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Introduction
 
A major, if not the most important, long term objective of regional economic development is to internalize a process that
ensures sustainable development. Such a process begs for and enables a proactive strategic approach to development, as against a
reactive approach, to managing risk in adjusting to changing circumstances. In this paper we propose
that leadership and institutions play crucial roles in maintaining and enhancing regional economic performance and achieving
sustainable development. Of course a region’s resource endowments, and its ‘fit’ vis a vis market conditions, are also crucial factors
affecting regional economic performance; but leadership and institutional factors may serve to enhance or detract from the
effectiveness and efficiency with which those resource endowments are used and how markets are captured.
 
The paper begins by proposing that a virtuous circle for the sustainable development of a region requires proactive strategy which
seeks to shift a region’s performance vis a vis those dimensions so as to optimize its position in a conceptual space which we call
the regional competitiveness performance cube (RCPC). It proceeds to set the context for that proposition, which relates to the
evolution in regional development theory to a focus on endogenous growth factors. The bulk of the paper is then devoted to a
discussion of the nature of the three dimensions of the RCPC—leadership (L), institutions (I), and resource endowments and market fit
(REM)—highlighting the interdependencies between elements of those dimensions. Finally, the paper provides a rationale for why we
believe it is important to reconceptualize regional development in this way, and what the implications might be for strategy planning.
 
This paper is the first of a number we propose developing and presenting at Regional Science Association conferences over the next
year or so. It is the starting point in a collaborative project led by Stimson at the University of Queensland and Stough at George Mason
University. The ultimate objective is to write a book on Leadership and Institutions as Endogenous Factors in Regional Economic
Development and Performance. The next steps will involve more detailed elaboration of the theoretical underpinnings of our conceptual
model, a focus on how to measure regional development vis a vis the dimensions in the RCPC, and the use of case studies to provide
empirical analysis of the role of factors relating to those dimensions in regional development strategy formulation and implementation
and their impacts on regional performance.
 
The concept
 
The idea of sustainable development—paying explicit attention in regional development to what is being called the ‘triple bottom line’—
may be conceptualized as a virtuous circle.  We suggest that that circle is maintained by effective leadership as it is used to change
and adjust institutions in order to adapt the structure, processes and infrastructureof a regional economy to meet and anticipate
changing circumstances and to facilitate the optimal use of its resource endowments and to assist industries to tap their full market
potential (Fig. 1).
 
Our view is that strong leadership means a region will be proactive in initiating regional economic
development strategy to monitor regional performance, set a vision for the future development of the region, and implement
plansand processes which facilitate institutional change. This, in turn, will enhance the capacity and capability of the region to positively
adjust to changing circumstances, attain a good fit with market conditions, and harness its resource endowments in order to maintain
and improve its performance and to achieve sustainable development as a learning region and to be one that is competitive.
 

 
Fig 1. The virtuous circle for sustainable regional development
 
We are both advocating for this process and arguing that this is the process while often used, all too often it is used in a less than
thoughtful and pre-planned way. Our argument is derived from the notion that the presence of leadership in regions that are performing
well, or have been re-engineered and turned around from performing poorly to perform better, has been crucial in providing the right
policies and creating and facilitating the right environment. In the case of a region like Silicon Valley, for example, that has channeled
resource endowments into efficient allocations (Leipzieger 1997).  In such places leaders have initiated crucial institutional reforms,
policies, projects and environments that benefited citizens in general (Rowen 1998).
 
A three-dimensional conceptual model is developed to illustrate how a regional economy might move from a sub-optimal to
an optimal position within what we call the regional competitiveness performance cube (RCPC). (Fig. 2) The dimensions of the cube
are:
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·                                strong vs. weak leadership (L)
·                                effective vs. ineffective institutions (I)
·                                good vs. poor resource endowments and market fit (REM)[1]
 
All regional economies fall somewhere within the sphere of the RCPC. They will vary greatly on the REM dimension, particularly
concerning the magnitude, quality and mix of their resource endowments, and as well with respect to the prevailing market
circumstances and to competitiveness of their industries in seeking to achieve a ‘fit’ with, and, therefore, to tap into
market  opportunities. Few if any regions will have a perfect fit because markets and market demand are dynamic due to
changing endogenous and exogenous circumstances. Our proposition is that a regional economy needs to be trying at all times to
adjust its institutions and productive organizations so as to maintain market fit by efficiently harnessing its resource endowments to be
competitive and thus sustain itself. Some regions do this better than others; and how well a regional does it can change dramatically
over time, for better or for worse.
 
Fig. 2  The regional competitiveness performance cube (RCPC)

  
 
 
In this paper we develop a rationale which argues that strong leadership and good performance on the L dimension and the way it
impacts with the effective or ineffective performance of institutions—the I dimension—represent major endogenous factors that
distinguishes a good performing from a poor performing region. Our proposition is that how a region performs on these three
dimensions—L, I, and REM—will condition its position within the RCPC. We argue that regional economic development strategy needs
to be formulated, and that appropriate plans and mechanisms need to be implemented, that are geared towards shifting the position of
a region within the RCPC towards the top-right hand corner of the cube in order to achieve a position which reflects performance
optimality for a sustainable development outcome.
 
The broad context:  endogenous growth theory
 
Regional economic development is a multi-dimensional phenomenon, involving a wide array of factors, as well as representing a
complex process. It seems to defy precise definition; it is seen as both a product and a process; and it incorporates
both qualitative and quantitative characteristics. It also incorporates a policy dimension, and it may be influenced by strategy and
the implementation of plans and mechanisms to facilitate regional change. It is certainly dynamic.
 
Over time, various approaches to theory about economic growth and development have evolved, and much of that theory has been
formulated in a non-spatial context. Traditional neo-classical economic growth theory, based largely on the famous Solow (1956)
model, has been replaced by a suite of models and arguments that are known as new growth theory (Romer 1986, 1990; Barro 1990;
Rebelo 1991; Grossman and Helpman 1991; Arthur 1994) and evolutionary economics (Nelson and Winters 1982).
 
A fundamental principle in regional economic development is that of spatial interaction through the movement of goods, services and
people. International trade theory has had as a central tenant the notion of comparative advantage and disadvantage in the factor mix
between regions which renders a region advantageous or disadvantageous vis a vis another region as a result of those differentials in
cost and resource endowments; thus trade occurs and regional specialization emerges.
 
Export-based theories of regional development placed emphasis on foreign investment and/or outside exploitation, the income raised
from exports being the impetus for growth, with regional speculation emerging. For example, Rostow’s (1960) model of sequentially
staged economic development provides this perspective of internal growth, export base and economies of scale, attributing economic
development to changes occurring within a region through processes such as the application of technology to a local resource and/or
the rise of purchasing power. Rostow introduces into this analysis the notion of a leading sector in this process. However, an important
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consideration in the notion of export led growth driving internal growth is that as trade develops, involving larger numbers and larger
scale of production, then certain competitive advantages emerge through scale and scope economies.
 
Counter-arguments to ‘neoclassical’ theories of growth include polarization theory, as represented by Perroux (1950), Myrdal (1957)
and Hirschman (1958), and more recently work on industrial districts and business clusters (Feser 1998). Advocates of polarization
theory argue that production factors are non-homogenous, markets are important, and the price mechanism is disturbed by
externalities and economies of scale. Deviations from equilibrium are not corrected by counter effects; rather, they set off a circular
cumulation process of growth or decline, with a complex set of positive and negative feedback loops accumulating to a growth process
whose direction is fundamentally undetermined. In the spatial context of regions, these feedback
effects generate spread and backward effects, transferring impulses from one region to another. Spatial structure can be an important
element in this process of growth, generating leading and lagging regions that are interdependent. It is argued that it is not only
economic, but also social, cultural and institutional factors, that explain why some regions prosper while others do not.
 
In new approaches to growth theory, those cumulative processes, which self-reinforce continuous growth or decline in a region,
assume a new significance through the explicit recognition of additional endogenous dynamics of change processes—including
entrepreneurship, learning, education, acquiring institutional capacity, the adoption of new technologies—as well
as exogenous processes, such as the migration of firms and households (Karlsson et al. 2001: 4).
Advocates of new growth theory seek to explain technical progress as it generates economic development as an endogenous effect
rather than accepting the neo-classical view of long-term growth being due to exogenous factors. New growth theory models allow for
either agglomeration effects or for market imperfections, and they also allow for both convergence and divergence through the
development process.
 
Work in new growth theory does separate endogenous and exogenous factors for analytical purposes. However, the importance
of endogenous factors—through which growth is a product of factors within the region—is viewed as being fundamental, arising from
the knowledge base of a region and how it is enhanced through learning to become a continuous process (as proposed early on by
Arrow, 1962) and an internally created source of competitive advantage (Romer 1986, 1990; Lucas, 1988). The driving force of regional
economic development is the endogenous capability of a region to learn and innovate (Jin and Stough, 1996; Saxenian,1994).
 
A considerable focus, therefore, is on the notion that innovations in new technologies and the development of an innovative milieu,
which have been fundamental in explaining the rapid growth of some regions, and in particular technology regions such as Silicon
Valley (Saxenian, 1994). That links back to the importance of agglomeration and localization  economies that lead to the development
of new industrial spaces (Scott 1988; Porter 1990; Krugman 1991). Some writers, such as Fukuyama (1995), also suggest that not
just  economic but  also cultural factors are important in the rise of those new technology regions, supporting the innovative milieu
thesis (Castells and Hall, 1994) and giving weight as well to the roles of entrepreneurship and leadership as key factors in regional
growth (Rees 2001).
 
The concept of a learning region has evolved, based on the premise that the agility and/or response capability of a region is dependent
on its learning infrastructure (Simmie 1997; OECD 2000) and the way it uses knowledge and ideas to maintain a competitive
advantage through the learning process (Maillat and Kibir 2001: 255). Florida (1995: 520) says learning regions:
 

function as incubators and repositories of knowledge and ideas, and provide an underlying environment of infrastructure
which facilitates the flow of knowledge, ideas and learning. Learning regions are increasingly important sources of
innovation and economic growth, and are vehicles for globalization.

 
Knowledge creation through learning has thus become a central proposition of endogenous growth theory formulation (Stimson et al
2002: 276).  Through learning it is not possible to envisage how a closed regional economic system could survive, develop and
maintain itself.
 
However, exogenous factors—such as trade, labor mobility and migration, knowledge and innovation diffusion, foreign exchange,
business cycles, capital mobility, monetary and fiscal policies imposed by high levels of government, and the decisions made in
headquarters of firms affecting operations locally—all remain important to a region’s economic performance and its development over
time. These factors are not substantially under the control of local decision-makers.
 
The increasing importance being placed on the role of endogenous forces in regional economic development does raise significant
issues for the role of policy and strategy and their meaning (Karlsson et al 2001). This raises questions such as:
 
·                                what is the role for national policy and for regional policy?
·                                are top-down policies appropriate, desirable and effective?
·                                are bottom-up policies capable of  impacting beyond the region and in what ways?
·                                what  should be the combinations of top-down and bottom-up policies?
·                                what are the roles of culture and values, and how do they vary from place to place?
·                                can policies be created and implemented that will effectively and efficiently induce self-organizing adjustment processes?
(Karlsson et al 2001: 5–6).
 
Not surprisingly contemporary thinking is diverse on how to plan for a process to facilitate regional economic development in an
environment of global competition, rapid change and a concern over sustainability (Stimson et al. 2002:38). Imbroscio (1995) advocate
strategies for greater self-reliance; Park (1995), McGee (1995) and Ohmae (1996) advocate regional economic development strategies
based on strategic alliances and inter and intra-regional network structures, including digital networks (Tapscott 1996); and Henton
(1995), Hall (1995), Waites (1995), Sternberg (1991) and Stough (1995) advocate the need to base regional economic development on
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the growth of clusters of industries. But there is “no universal model or framework guaranteeing success for regional economic
development” (Stimson et al. 2002: 38).
 
It can be argued that the focus on endogenous growth processes in policy terms is related to the philosophies of
both liberalism and neoliberalism. Liberalism embraces the belief that unencumbered individual decision-making and individual action
are the appropriate and beneficial basis for the socio-political and economic organization of society. Neoliberalism, while embracing
that view, additionally asserts that the best outcomes for society will be achieved when the state retreats from intervention in such
matters. This is seen in much of the current policy dogma in local or community development (see, for example, Ife 1999), which
argues that enhanced self-reliance amongst an empowered local population has the potential to bad positive social and economic
change, with local integration into national and international economies occurring through local regions exploiting their competitive
advantage and fostering economic diversification (OECD 1993), aided and abetted by policies of free market, enhanced competition,
efficiency and effectiveness (D’Arcy and Giussani 1996; Stillwell 2000). Herbert-Cheshire and Lawrence (2001) draw attention to the
link in these arguments to entrepreneurship and the role of the entrepreneur as an innovator (Kurato and Hodgetts 1998), an issue to
which we return later.
 
Stimson et al (2002: 277) say that:
 

… what is significant about endogenous growth theory is that is emphasizes the importance of localfactors in creating and
maintaining sustained development as opposed to ones external to the region … [it] … provides a way to see a broad array
of community and institutional and non-traditional economic variables—including learning, leadership and social capital—as
major inputs to a successful regional economic development process…Endogenous growth theory embodies the notion
that it is possible for regional economic growth and development to be sustained by local internal forces.

 
Stimson et al (2002) refer to the importance of the following in that process:
·                                                                      learning and learning agents
·                                                                      leadership
·                                                                      institutions and institutional structure
·                                                                      infrastructure (and especially smart infrastructure)
·                                                                      human capital
·                                                                      networks and alliances.
 
What endogenous growth theory does do is make it abundantly clear that, in addition to factor costs or price differentials, factors such
as the above are important in local or regional economic development. Local or regional economic development cannot be reduced to
a narrow set of economic factors; rather it will be influenced by a range of social and cultural factors as well. That includes institutional
factors and leadership. The ability of a region to effectively address these endogenous factors will significantly determine its agility and
rapid response capability in responding to changing circumstances and will effect in its capacity to ride shocks.
 
Thus, the new framework we propose in this paper to conceptualize the performance of a region is firmly embedded in endogenous
growth theory.
 
Leadership
 
The first dimension of the RCPC is leadership (L).
 
Defining leadership
 
Leadership is not a straightforward concept. It may encompass direction, guidance, leading, command, regulation, control, executive
supervision administration, organization, operation, influence, initiative, governorship, directorship, chairmanship, headship,
premiership, government, premiership, regime, sovereignty, hegemony, (Reader’s Digest Oxford Complete Wordfinder, 1991).
 
While leadership is often seen in terms of a great person, in the context of regional development it might be seen more appropriately to
be more of an expression of a collaborative action (Heenan and Bennis 1994; Fairholm 1994). Leadership has been given many
definitions, and, by way of illustration, we choose the following definitions to reflect the diversity of approaches yet a commodity of
purpose:
 
·      Burns (1978: 19) defines leadership as “[the act] of persons with certain motives and   purposes to mobilize, in competition  or

conflict with others, institutional,  political psychological, and other resources so as to arouse, engage, and satisfy the motives of
followers.”

 
·      Gardner (1990: 1) sees leadership as the “process of persuasion or example by which an individual (or group) induces a group to

pursue objectives held by the leader or shared by the leader and his followers.”
 

·      Bennis and Nanus (1991: 218) sees leadership as that which “invents and creates institutions that can empower [individuals] to
satisfy their needs, chosen purpose and visions that are based on key values of the work force and creates a joint architecture that
supports them, and, finally moves followers to higher degrees of consciousness.”

 
·      Rost (1991: 102) defines leadership as “an influence relationship between leader and followers who intend real changes that reflect

their mutual purposes.”
 
·      De Santis and Stough (1999) refer to leadership as “the tendency of the community to collaborate across sectors to enhance the

economic performance or economic environment of its region.”
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From the above examples it is evident that leadership encompasses the notion of shared vision or purpose, proactivity, collaboration,
and creating change. Heenan and Bennis (1994) claim that today, “in the new economy of increasing interdependence and
technological change, collaboration is not simply desirable. It is crucial.”  In earlier times, leadership tended to be based on traditional
hierarchical authority relationships between leader and follower, with influence, power and decision-making dependent more on
individuals. But today the more  common view is that these are shared among stakeholders working together towards a common goal.
It is through collaboration and collective processes that a region will have the sufficient flexibility and knowledge to adjust to shocks and
continuous changing conditions (Saxenian 1994; Stough 2001). In this sense, leadership might be seen as “the vehicle that steers that
adjustment process” (Stough 2001), operating by targeting and guiding adjustment in institutions (social rule structures) that enable a
region to change in ways that help to sustain regional economic development.
 
It is useful, however, to consider in more detail a number of perspectives on leadership to more fully understand that context in which it
is being used in regional economic development.
 
Social psychology perspectives
 
Perspectives on leadership in social psychology (Vaughan and Hogg, 2002) include:[2]
 
·      The great person theory, which attributes effective leadership to innate or acquired individual characteristics, where the focus is

on personality attributes.
 

·      Explanations that emphasize the functional requirements of tasks or situations, where the focus is on explaining the actions of
collectivities rather than individuals or on attributing to the leader an important role in group achievement, but where leadership is not
seen as an invariant property of individual personality.

 
·      Behavioral perspectives on leaders (after Lippitt and White, 1943) have made the distinction between three leadership

styles:  autocratic leadership based on giving orders to followers;  democratic leadership based on consultation and obtaining
agreement and consent from followers; and laissez-faire leadership based on disinterest in followers.

 
·      Interactionist perspectives of the leadership effectiveness of particular leadership styles emphasize contingency or situational

factors and task factors (Fiedler, 1965). The distinction is made between socio-emotional leaders, who are concerned with group
member feelings and relationships rather than with group tasks, and task-oriented  leaders, who are concerned with group tasks
rather than with relationships among group members. The effectiveness of either style of leadership is contingent on situational
control, which is influenced by leader-member relations, task structure, and positional power.

 
·      Another perspective suggests that without followers there can be no leader, with the role of the leader being conferred on an

individual by members of the group. This perspective is one of leadership as a growth process, there being a dynamic transaction
between leaders and their followers (Bass, 1990; Hollander, 1985), with leadership defined as a process of social influence through
which an individual enlists and mobilizes the aid of others in the attainment of a collective goal (Vaughan and Hogg 2002: 238). One
basis of this process may be interpersonal equity transaction, where (a) the leader-member exchange theory of leadership suggests
effective leadership rests on the ability of the leader to develop hierarchical exchange relationships with individual members of the
group; and where (b) the group value model  takes the view that procedural justice within groups makes members feel valued, and
thus leads to enhanced commitment to and identification with the group (Tyler and Lind, 1992). A second basis of this process is
that leaders are group members (Lord, 1985) and that they are either more or less prototypical or schematic members of leader
categories or are able to embody the ideal norms of the group based on self-categorization theory (Turner et al, 1987). A third basis
of the process is that, paradoxically, on the one hand leaders epitomize and represent the group while on the other hand they
are agents of change within the group (and are thus simultaneously conformist and deviant), which is represented by the notion
of idiosyncracy credit. Hollander’s (1958) transactionalist theory proposed that followers reward leaders for achieving group goals by
allowing them to be relatively idiosyncratic, and thus display tranformational leadership (Bass, 1990) characterized by charisma,
inspirational motivation, intellectual stimulation and individualized consideration, which motivate followers to work for group goals
that transcend individual self-interest.

 
The orientation in social psychology is thus on leaders as individuals in a variety of group contexts—teams, committees, organizations,
friendship groups, groups—with leaders being people with ‘great ideas’ that group members agree upon, and who people follow. As
Vaughan and Hogg (2002: 231) say, “leaders enable groups to function as productive and coordinated wholes.” 
 
A considerable focus in the social psychology literature on leadership has been on measurement of the key characteristics of leaders,
as seen in the pioneering work of Fiedler (1965), who developed two different but related measures. These are often used
interchangeably, and involve leaders’ perspectives of their co-workers to measure leader-member relations. Recent developments of
this contingency approach to leadership is seen in Fiedler’s (1995) cognitive resources theory. It attempts to search for the qualities
that would predict success among leaders. As pointed out by Oskamp and Schultz (1998: 89), an “exciting offshoot” of this work is a
leader training program that “attempts to improve organizational effectiveness by manipulating levels of situational control and
leadership styles” (p. 89).
 
Management perspectives
 
The social psychology perspectives on leadership have, to a considerable degree, been incorporated within an organization
context and adopted and adapted into management perspectives on leadership. Here the focus is on leaders and leadership in
business organizations, and in particular within the firm.
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The management literature abounds with books on leadership, but there is evident an  era shift in focus on style and substance. The
1980s and 1990s tended to glamorize the ‘leader at the top’ (such as Lee Iococca and Jack Welch) and draw lessons from history’s
great leaders (for example Gandhi, Churchill and Lincoln). Abramson (2002) reviews a shift to new perspectives on leadership evident
in a number of recent books which emphasize leadership as “hard work performer by people who are presented with opportunities to
lead every day in their organization. It is not just the leader at the top who leads, but also individuals at all levels throughout
organizations who are presented daily with opportunities to make a difference.” (p 37).
 
Heifetz and Linsky (2002) place importance on the need for leaders to consciously build effective personal relationships, find partners,
keep close to their opposition, accept responsibility, and acknowledge losses when necessary. Leaders need to “orchestrate” conflicts
by ‘controlling the temperature’, ‘holding steady’, and ‘pacing’ when new work needs to be done.
 
Badaracco (2002) focuses on the ‘ordinary’ as opposed to the ‘heroic’ leader, who moves quietly, patiently and incrementally. He calls
them the ‘quiet leaders, exercising modesty and restraint, focusing on solving big problems through a long series of small efforts,
which, he claims, often turn out to be the best and quickest way to make an organization and better place. Badaracco provides a ‘tool
kit’ of approaches for quiet leaders—‘busy time’, ‘drill down’ to uncover new information, ‘seek compromises, not total victories!’
 
Kotter and Cohen (2002) emphasize eight steps for successful change:
·                              increase urgency
·                              build the guiding team
·                              get the vision right
·                              communicate for buy-in
·                              empower action
·                              create short-term wins
·                              don’t let up
·                              make change stick.
 
They propose that leaders move from an ‘analysis-think-change’ approach  to a ‘see-feel-change’ approach. They say people do not
change because of persuasive analytical argument; rather, they change because they have been “emotionally reached” by dramatic
visualizations of problems or solutions. The message is that “change leaders make their point in ways that are emotionally engaging
and ‘compelling’ as possible…supply valid ideas that go deeper than the conscious and analytic part of our brains—ideas with
emotional impact.”
 
That emotional side of leadershp is taken up by Goleman et al (2002) who describes six leadership styles:
·                                              visionary
·                                              coaching
·                                              affiliative
·                                              democratic
·                                              pacesetting
·                                              commanding.
 
The first four styles tend to build a positive emotional environment within organizations, while the last two frequently create a negative
environment.
 
The relationship between leadership and entrepreneurship
 
There is an obvious link between leadership and entrepreneurial activity, and this has been a focus of attention from both a
management and business development perspective in studies of the firm as well as in regional economic development. With respect
to the former the entrepreneurial role of a leader is to innovate and develop products or services to market and to effectively compete
with—or out complete—competitor firms. In the latter context, community leadership for regional development may contain many
individual entrepreneurs; however, their desire to collaborate—to work together—to create positive externalities beyond their own self-
interest or profit is what generates and/or enhances effective leadership in a collective context for regional economic development
 
The role that entrepreneurs play in economic development dates back to Schumpeter (1934) and his theory of economic development.
There the entrepreneur is seen as a “risk-bearer…..[as] a person who has characteristics such as: initiative, authority or foresight.”  For
Schumpeter, entrepreneurs are the prime movers of economic development, “the agents who initiate new combinations of means of
production,” and “who supplied the will and the action necessary to disrupt the position of production and establish the new”
(Schumpeter, 1934; High, 2002).
 
Kurato and Hodgetts (1998: 30) refer to the entrepreneur as an innovator who:
 

… recognizes and seizes opportunities; conveys those opportunities into workable/marketable ideas; adds values through
time, effort, money or skills; assumes the risk of the competitive market place to implement those ideas; and realizes the
rewards from these efforts.

 
In terms of local communities or regions, an ‘entrepreneurship model’ will “become dependent on the ability of motivated individuals to
find their place in the global economy by becoming more inventive, business-like and risk-taking in creating new opportunities for value-
adding and niche marketing” (Herbert-Cheshire and Lawrence, 2001: 4).
 
While the entrepreneurial effect on economic development is widely accepted and proven (Kirzner, 1973; Hebert and Link, 1982;
Malecki,1997; High, 2002), Schumpeter (1934), as well as many other authors (Hirshman, 1958; Doig and Hargrove, 1987; Weiss,
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1988), often treat leaders and entrepreneurs as synonymous. Although it is true that both share such characteristics as initiative, risk
bearer, vision, determination, and so-on, they cannot be seen as being equivalents; that would make sense only if one sees the effect
of individuals alone. Acting by themselves entrepreneurs can advance products and industries and be leaders within their range.
However, as the world becomes more integrated and interdependencies assume increasing importance, a separation of leadership and
entrepreneurs becomes more apparent, especially when we are talking about carrying individual economic success (at a business
level) to the more complex level of the development of a region as a whole.
 
To illustrate, as seen commonly through the world, such as in Latin America, individual entrepreneurs have created successful
companies and instituted innovative combinations of factors of evolution, but economic development for the region has not only been
less than desirable, but also highly unequal in its impact. In some contexts, however, such as we see in part of East and Southeast
Asia, the existence of entrepreneurs could not have created the externalities their actions led to without the right policies and the right
environment. In that case leadership at a collective (community) level, rather than individual entrepreneurs, have determined power
stakeholders to organize themselves for development (Rowen, 1998; Leipzieger, 1997). Community leadership, rather than individual
entrepreneurs, has forged horizontal and collaborative relationships which have been crucial to the  innovative milieu and the
technological advantage of places such as Silicon Valley (Saxenian, 1994).
 
In Australia, over the couple of decades the efficacy of entrepreneurship has become a feature of government policy, particularly as it
relates to research and regional development (Beeson and Firth 1998; Kenny 1999) as seen, for example, in the views and policy
recommendations encompassed in a series of federal government reports, including: the Hilmer Inquiry of 1993 into national
competition policy; the 1995 Karpin Report into industry, leadership and management skills; and the 1994 McKinsey and Company
report into how to unlock the growth potential of regions. Those reports advocate improvements in economic performance through the
improved performance of firms and institutions (Hilmer Inquiry) and the adoption of more appropriate attitudes and behaviours more
widely across society (Karpin and McKinsey Reports). Wright (1998) discussed how entrepreneurship now involves a whole range of
enterprising qualities associated with self-reliance, autonomy and accountability; it involves ‘active citizenship’ (Cruickshank 1994;
Kearns 1995), whereby individuals are expected to become ‘entrepreneurs of themselves’, acting in a responsible and self-reliant
manner to improve the conditions of their own existence (Rose 1989, 1993); and it involves the fostering among local populations of a
new cultural trust through changes in attitudes and behaviour to ‘free the spirit of competition, initiative, self-reliance, risk-taking and so-
on (Day 1998: 92). In the context of rural and regional development in Australia, the emphasis on competition, self-interest and
personal advancement is “inherently individualistic and lies at odds with the rhetoric of community spirit and social capital that
characterizes the bottom-up approach to local development” (Herbert-Cheshire and Lawrence 2001: 5); but the implicit assumption
seems to be that the entrepreneur’s motivation is no longer self-interest but the facilitation of community initiatives and the
empowerment of others through the provision of leadership, motivation, passion and vision” (Herlau and Tetzschner 1996: 116)—what
Boyett and Findlay (1995) call ‘community entrepreneurs’ in the UK, and Henton et al (1997) call ‘civic entrepreneurs’ in the US. In this
there is a focus on capacity building skills development, leadership, and collaboration for the creation of a competitive community.
 
Essential components for community or regional leadership
 
Leadership for regional economic development that is community-based and region-wide in its impact will not be based on traditional
hierarchy relationships; rather it will be a collaborative relationship between local institutional actors—encompassing the public, private
and community sectors—and it will be based on mutual trust and cooperation (Bower, 1983; Bryson and Crosby, 1992; Fosler, 1992;
Gray, 1989; Judd and Parkinson 1990; Osborne, 1988; Stimson et al, 2002). This proposition is supported by a comparative case study
of leadership in regional economic development in ten metropolitan  regions in the United States sponsored by the W.K. Kellogg
Foundation and published in 1997 by the Academy of Leadership at the University of Maryland.
 
No single individual or organization has the authority or power to undertake fully effective region-wide economic development;
consequently, to be effective regional leadership is a collective responsibility, and it involves local leaders who need to inspire and
motivate followers through persuasion, example, data-informed arguments, and empowerment (Bunch 1987; Burns, 1978; Kouzes and
Posner 1987; Neustadt and May, 1990). Bryson and Crosby (1992) perceive an environment in which no single organization is ‘in
charge’ nor has the legitimacy, power, authority and the knowledge required to tackle any major public issue, so that institutions must
‘join forces’ in a ‘shared-power world’ of intermediate institutions. Stimson et al (2002: 280) say these are “basic elements of local
leadership for economic development”.
 
The following might be proposed as four key components or even preconditions for effective regional leadership to enhance the
economic development process:
 
·            Collaboration, as leadership is about an expression of vision and the implementation of processes for the collective good—and for

the whole community—of a region (Fairholm, 1994).
 
·            Trust is essential for effective collaboration. Leaders and followers must have mutual trust to risk participation in collective action

(Fairholm, 1994). If trust is lacking, leaders will find it difficult to have their views accepted.
 
·            Shared power, which is characterized by low power distance and decentralized leadership power. The power distance concept is

defined by Hofstede (1997) as the degree of inequality in power between a less powerful individual and a more powerful individual,
the existence of which engenders mistrust and makes cooperation and collaborative difficult. Power and responsibilities need to be
dispersed while power bases are independent.

 
·            Flexibility, which is necessary for innovation and creative thinking and which rigidity in control mechanisms hinders. (Bentley 2002:

33).
 
·            Entrepreneurialism, where community leadership shows entrepreneurial characteristics, believe in change, and initiates it to

“energize’ a region to meet its competitive challenges and adapt its environment to the needed challenges (Porter 1990), and this
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involves the capacity and willingness to engage in risky behavior (Doig and Hargrove, 1987; Hofstede, 1997).
 
In the above considerations it is evident that there is an interdependency between leadership and institutional considerations—
between the L and the I dimensions the RCPC in Fig. 2. Collaboration, trust, power distance and entrepreneurialism are products or
outcomes of the interactions between those two dimensions; and it thus becomes a moot point as to whether the key components
referred to above belong to one or the other or both of the L and I dimensions. This is neatly illustrated by Saxenian’s (1994)
proposition that community leadership will be characterized by horizontal structures rather than by vertical structures.
 
In the context of leadership in regional economic development, it is the dynamic or, more precisely the catalytic effect of leaders that is
crucial.
 
Institutions
 
The second dimension of the RCPC is institutions (I).
 
Institutions as rule structures
 
Institutions provide the rule structures and the organizations within society for it to operate. They represent both endogenous and
exogenous forces depending on the level of scale and the nature and structure of governance and government as it pertains to a
nation and the regions within a nation. What might be an endogenous factor at one level of spatial scale (such as the nation or a state
or province) becomes an exogenous process at another level of scale (such as a local area or city). Those rule structures are about
principles, standards, laws and regulations that govern or determine what may or may not be done and how things may be
done. Government is the system by which a nation, state or region is governed, through a body of persons elected or appointed to
govern or conduct the policies and affairs of an organization, and governance is the act or manner or process of governing and the
office or function of governing.
 
In the context of regional economic development, the terms ‘institutions’ or ‘institutional arrangements’ are used in a broad way to refer
not only to these structural and process issues, but also to those things that are provided or influenced by those structures and
processes, such as: the provision and cost of infrastructure  and services and facilities, fiscal and monetary mechanisms; the
redistribution of resources and benefits for purposes of equity and social justice, information; the regulation of land and development;
and the organization of territory. These may facilitate or influence the interactions between the public and private sectors and the
community. It is self-evident that there will be a symbiotic relationship between institutions and leadership.
 
Blakely (1994) refers to the necessity of having appropriate institutional arrangements to manage and fund the regional economic
development strategy process, and to ensure the implementation of plans and actions. Assessing the capacity and capability of local
institutions to initiate, undertake and carry through local regional economic development strategy planning is a fundamental component
of the tasks of that process. Institutional capacity building is often part of the implementation of plans and actions.
 
Institutions, economics and economic performance
 
In economics, one of the most significant contributors to the debate on the role of institutions and institutional change and its impact on
economic performance is North (1990: 3–6) who defines institutions as the “rules of the game”, saying they “define and limit the set of
choices of individuals”. They are the “humanly devised constraints that shape human interaction”. Those constraints can be formal
(designed and enforced by political authority) or informal (evolved as a result of customs or traditions as codes of conduct). “The major
role of institutions is to reduce uncertainty by establishing a stable (but not necessarily efficient) structure to human interaction” (North
1990). A distinction is made between institutions and organizations. The latter, while being similar to the former, are seen as “groups of
individuals that have a common purpose, let it be economic, political or social,” and what organizations come into existence and how
they evolve will be “fundamentally influenced by the institutional framework, that is, organizations are the players, and institutions are
the rulers” (North 1990: 4). North goes on to say:
 

Institutions, together with the standard constraints of economic theory, determine the opportunities of a society.
Organizations are created to take advantage of those opportunities, and as organizations evolve, they alter the institutions.
Therefore, institutions and organizations are mutually related and share a symbiotic relationship (p. 7).

 
It is accepted that economic performance over time is fundamentally influenced by the way institutions evolve, how they decrease
uncertainty through making predictable the rules of the game and the behavior of players, and how they allow individuals to have
access to proper information about the decision making process, and how they decrease market imperfections that increase
transaction costs. “Institutions can provide the stability in collective choices that otherwise would be chaotic” (Clingermayer and Feiock
2001: 3). Institutions will affect the performance of an economy through their effect on exchange and production (North 1990).
 
According to Clingermayer and Feiock (2000: 45), institutions matter because they:
 
·      affect the behavior of policy makers
·      provide incentives for political exchange and affect political and policy outcomes
·      impact not only policy adoption but also administration and implementation of policies.
 
Those authors say:
 

Policy choices derived from institutional constraints at one point in time may result in path dependent development. Once a
particular path is taken, it might be costly, if not impossible, to move local government policies in a dramatically different
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direction. Local government institutions may constitute self-reinforcing mechanisms in that they bolster the power of key
interests advantaged by the existing set of institutions (p. 126).

 
Vazquez-Barquero (2004: 12) emphasizes how institutions can condition the capital accumulation process and as a result the
economic development of cities and regions. That is because their behavior can:
 
·      reduce transformational and production costs
·      increase trust among economic and social actors
·      improve entrepreneurial capacity
·      increase learning and relational mechanisms
·      reinforce networks and cooperation among actors.
 
It is thus widely argued that securing economic growth at the local level cannot be reduced to a set of narrow economic factors, with
institutions—along with social and cultural factors—being of great importance.
 
Amin and Thrift (1995: 10) refer to what they call ‘institutional thickness’, which is a combination of features including the following:
 
·      the presence of many institutions
·      inter-institutional interaction
·      a culture of collective representation
·      identification with a common industrial purpose
·      shared norms and values.
 
All these serve to constitute the ‘social atmosphere’ of a particular locality. Thus, broadly conceived, institutions include not only formal
organizations, but also informal conventions, habits and routines which are sustained over time. Amin and Thrift (1995) say the notion
of ‘thickness’ is conceived to “stress the strong presence of both institutions and institutionalizing process, combining to constitute a
framework of collective support for individual agents” (p. 10).
 
In a study of total factor productivity growth and economic performance in east and southeast Asia, Rodrick (1998: 79) says
“differences in the quality of government agencies are a plausible source of the variation in economic performance in the region”. He
concludes that “the quality of governmental institutions matters for growth”. Rodrick (1998) found that the association between
institutions and growth is remarkably close:
 

Taiwan, Japan and Singapore have the best institutions, and the highest growth rates; the Philippines and Indonesia have
the worst institutions and the lowest growth rates; and Thailand, Korea and Malaysia are intermediate.

 
He finds the key factors concerning governance to be:
 
·      quality of the bureaucracy, especially autonomy from political pressure, expertise and efficiency in the provision of government

services, and superior modes of recruitment and training
·      rule of law, particularly sound political institutions, strong courts, and orderly succession of political power
·      risk of expropriation, particularly relating to the possibility of confiscation and forced nationalization
·      repudiation of contracts by government, including postponement, scaling down due to budget cuts, and changes in government

priorities.
 
Institutional arrangements shaping policy outcomes
 
We now turn to consider some of the ways institutional arrangements may shape policy outcomes and the implications for regional
economic development. These considerations include:
 
·      the political institutional environment
·      the nature of executive government
·      uncertainty and leadership turnover
·      external constraints on local policy choices
·      inter-institutional collaboration and network interaction
·      trust as a governance devise
·      institutional decentralization
·      organizational culture
·      the culture of governance.
 
Political institutional environment
 
Policy stakeholder relationships tend to influence the nature of leadership in government. Mouritzen and Svara (2002) say that
relationships that are generally characterized by interaction, interdependency, reciprocal influence, dynamic tension and mutual respect
between policy stakeholders makes a difference in leadership characteristics and performance. A less fragmented political system
provides greater opportunities for executive leadership to implement policies and enables considerable continuity and stability to be
achieved in public management (Clingermayer and Feiock 2001; Pollitt and Bouckaert 2002).
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Because such local policies involve making deals (for example, coalitions, contracts, bond issues, intergovernmental agreements, and
public-private partnerships), having the support of strategic groups in the community is necessary to negotiate and carry out complex
deals. Successful negotiations or coalitions will depend on how intimacy and effectiveness with which actors in the business community
and in the various levels of government work. Therefore, the nature of a local community or region’s political environment will
determine particular kinds of behaviour and encourages particular kinds of people to participate in local politics and local policy-making
(Clingermayer and Feiock 2001). “The ability of elected officials to achieve their preferred goals depends substantially on their ability to
control line departments” … and on … “their ability to influence strategic stakeholders (Clingermayer and Feiock 2001: 13). Hambleton
(1994: 62) cities the example of Chicago where the former Mayor Daley used the party and informal networks to build up enormous
power in the mayor’s office”.
 
The nature of executive government
 
Mouritzen and Svara (2002: 79) argue that “the form of local government structures defines the rules concerning how political power is
obtained, maintained, exercised and shared. Institutions set up how political power is constituted”. Thus, incumbent mayors, for
example, will fill that office in different ways “depending on their personal characteristics and political forces and other conditions within
specific cities” (p. 79).
 
Mouritzen and Svara say mayors can provide leadership in three areas. They can be:
 
·      policy leaders who shape the context of progress and projects
·      public leaders who help determine the direction that citizens want their city to take
·      party leaders who promote the interests of their political organization.
 
In addition, mayors can differ in their style of leadership, some “reacting to circumstances as they arise, others positively anticipating
and helping to shape change” (p. 80).
 
Hambleton (1994) refers to the two dominant forms of local government in the US:
 
·      the mayor-council form of government where there may be a weak mayor, who serves as a strong and directly elected chief

executive and is highly visible, or a weak mayor, where there is fragmentation of authority and the mayor has limited powers and
authority

 
·      The council-manager form of government where the city manager resembles the managing director of a private company, which can

create a leadership gap but where the mayor acts as a facilitated coordinator and guide rather than an executive.
 
Clingermayer amd Feiock (2001: 32) note that the form of local government can also determine the ability of officials to deal effectively
with external actors and provide the local executive with the ability to ‘speak for the city’ and act as an entrepreneur for economic
development in dealing with ‘private sector elites’. In the US, case studies have shown the importance of a politically powerful mayor
for economic development efforts, citing the examples of Mayor Lawrence in Pittsburgh, Mayor Daley in Chicago, and Mayor Schaeffer
in Baltimore as strong mayors who exercised internal control over city agencies and dealt effectively with external actors in the
business community and in the state or federal government (Fosler et al, 1982; Clingermayer and Feiock, 2001: 15; Mouritzen and
Svara, 2002: 288–289). It is argued that city managers cannot provide political leadership as they are not elected.
 
The form of government and system of representation a city chooses will influence its ability to pursue certain kinds of policy options,
and institutional factors that strengthen the executive may enhance the ‘grantmanship’ of a city government (Clingermayer and Feiock,
2001: 19, 33; Pollitt and Bouckaert, 2000: 50).
 
Uncertainty and leadership turnover
 
Clingermayer and Feiock (2001: 73) claim that “local leadership turnover affects transaction costs and policy choices involving long-
term objectives and future commitments”, and that the uncertainty resulting “affects the ability of the municipality to negotiate contracts,
make credible commitments to suppliers, and faithfully uphold and enforce contacts once they are in force”. They go on to say that
communities entering substantial personnel change within the local bureaucracy, among chief administrative officers, or within the city
council can “create political uncertainty that may reduce time horizons of long-term commitments with vendors, investors and
contractors” (p. 76). The result is less consistent organizational outcomes.
 
Uncertainty can also be created by the lack of clear political goals and unclear division of tasks between the key stakeholders (that is,
elated effects on the bureaucracy (Mouritzen and Svara, 2002: 89). In addition the implementation of reactive rather than proactive
policy initiatives “creates a lack of direction that naturally would leave community stakeholders wondering what their goals are and how
tasks will be accomplished (Mouritzen and Svara, 2002: 90). That can result in low trust in institutions.
 
External constraints on policy choices
 
Constraints imposed by higher levels of government “establish the basic rules of governance” since they “explicate the boundaries of
legitimate local government activities and delineate procedures for making choices” (Clingermayer and Feiock, 2001: 114–115).
Constitutional level institutions may increase or decrease the costs associated with pursuing particular policy goals, and may, therefore,
induce certain outcomes by determining what policies are in the interests of local citizens and public officials (Clingermayer and Feiock,
2001: 114–115). Moreover, external constraints may directly affect the incentives of local actors and their ability to pursue their interests
successfully, as seen, for example, in the limited tax advantages of certain municipal bonds as a consequence of the US Federal Tax
Reform Act of 1986 (Clingermayer and Feiock, 2001:93).
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Inter-institutional collaboration and network interaction
 
Fairholm (1994) says that leadership is not so much a function of the individual leader as it is a function of collective action, of
association and cooperation—it is an expression of community. Thus, the involvement of key community institutions (for example, local
chambers of commerce, development agencies, trade associations, financial institutions, firms, political parties, government agencies,
business service organizations, and so-on) in the local area “ provides a basis for the growth of particular local practices and collective
representations of social networks” (Amin and Thrift 1995: 102). Those institutions need to be “actively engaged with and conscious of
each other, displaying high levels of contact, cooperation and information interchange that may lead, in time, to a degree of mutual
isomorphism (Amin and Thrift, 1995: 102). Such high levels of interaction should lead to the development of what Amin and Thrift
(1995: 102) refer to as “sharply defined structures of domination and/or patterns of coalition resulting in both the collective
representation of what are normally sectorial and individual interests, and the socialization of costs”. Those interactions can also
generate mutual awareness of involvement in a ‘common good enterprise’ in which the interdependency between actors is understood
and appreciated (Conti and Giaccaria, 2001: 119). Amin and Thrift, (1995: 103) refer to this as the “process of institution
institutionalization”.
 
Mouritzen and Svara (2002) argue that passiveness is manifested by isolation of key stakeholders who operate with relatively weak
connections and few partners. Where participation is achieved from a diversity of key sources in policy advice, then the scope of
accountability and its perceived legitimacy will be greater through it being ‘home grown and owned’ (Mouritzen and Svara, 2001: 101–
103; Pollitt and Bouckaert, 2000: 55).
 
Trust as a governance device
 
Fairholm (1994: 3) emphasizes how local or community leadership takes place in situations or cultures where leaders and followers
need to trust each other enough to accept the risk, vulnerability and uncertainty of involved in collaborative action. Storper and Scott
(1992) refer to how differing levels of trust in a region explain the degree of cooperation and the establishment of alliances and
partnerships among actors. The less the level of trust the greater will be the accumulating efforts of exchange. Pollitt and Bouckaert
(2000: 7) put it this way: “trust is a governance device in the sense that it contributes to prosperity by reducing transaction costs. It does
so by enabling much shorter contracts and radically reducing monitoring costs”.
 
Institutional decentralization
 
The decentralization of power is claimed to enable community leaders to make their own decisions according to the specific needs of
the region, and is seen as a key ingredient for close working between government and local and regional businesses to “materialize
entrepreneurial  ideas” (Weiss, 1988: 189). Decentralization entails a significant degree of vertical dispersion of authority, with
community leaders having wide-ranging authority and/or being part of key decision-making groups (Pollitt and Bouckaert, 2000: 41).
 
Fainstein (1987: 44) says the extent of local action and the access to funds depends on the amount of institutional decentralization
existing within a nation’s urban system, and notes the difference between the US and UK systems. In the former there is widespread
acceptance of ‘home rule’, while in the latter the presence of a highly centralized system prevents local councils from having more
active local action to foster growth.
 
It is also claimed that decentralization entails that power does not reside in a single person or entity; rather, power and responsibilities
are dispersed. Nations with high power-distance relations are characterized by centralization and expect the upper echelons of the
hierarchy to give directions and exercise control (Hofstede, 1997; Mouritzen and Svara, 2002). Pollitt and Boudkaert (2000) claim that
those extra layers increase the distance of the governments top to its bottom and “hinder the always difficult job of translating broad
goals into specific goals and manageable objectives” (p. 52). Further, they suggest that “centralized states lead towards narrower focus
on service specific outputs and results while decentralization leads towards a more strategic concern with policy and impacts” (p. 43).
 
Organizational culture
 
The culture of an organization affects leadership as does leadership affect organizational culture. Wallach (1983) says organizational
culture includes:
 

·        bureaucratic dimensions relating to hierarchal, procedural and structural aspects of culture
·        innovative dimensions relating to levels of freedom for creativity and a challenging work environment
·        supportive dimensions, relating to teamwork and encouraging a trusting working environment.

 
Fairholm (1994) notes the presence of such dimensions in public sector organizational culture accounts greatly for government
performance and how things are done. Osborne and Gaebler (1992: 11–12) point out that governments that are rigid, narrowly focused
and preoccupied with rules and regulations do not function well in the contemporary rapidly changing, information rich, knowledge
intensive society and economy. A regime with flexible, fast moving, performance-oriented forms of organization in the type of
administrative culture that can better respond to the new global requirements (Pollitt and Boukaert, 2000: 59–60). Highly structural
bureaucratic organizations are slow to respond to individual needs of either internal or external stakeholders, focusing more on process
and procedures than on responsiveness to the needs of their various stakeholders (Fairholm, 1994: 138).
 
Culture of governance
 
Pollitt and Boukaert (2000) propose three models to describe administrative cultures:
 
·      The Rechtsstart model, where the state is a central integrating force with a focal concern on the enforcement of laws. Here the

instinctive bureaucratic stance is one of rule-following and precedent, and the actions of both individual public servants and citizens
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is set in that context of correctness and legal control. France and Germany are cited examples of this model.
 
·      The public interest model, where the state has a less extensive and dominant role within society, with ‘government’ being regarded

as something of a necessary evil and where ministers and officials must constantly be held to account. While law is an essential
component of governance, its particular perspectives and procedures are not as dominant, and the process of government is seen
as one of seeking to obtain public consent (or at best acquiesance) for measures devised in the public (general,national) interest. It
is recognized that different interest groups will compete with one another with government playing referee. Fairness and
independence are key values, with pragmatism and flexibility as qualities prized above technical expertise. The US is cited as an
example of this model.

 
·      A complex mixture of the above two models exists in societies such as the Netherlands, Finland and Sweden, where the

administrative culture is mixed, with a communal approach and open attitude that brings a range of experts and groups into the
policy making process.

 
Pollitt and Bouckaert (2000) note how each of these models affects the process of administration, with its own pattern of values and
assumptions. The Rechtsstart system would be characterized by stickiness and slowness when reform or implementation of new ideas
comes into play. “This is because change would always require changes in the law, and culturally, because senior civil servants highly
trained in administrative law may find it more difficult to shift to a ‘managerial’ or ‘performance-oriented’ perspective” (p. 53–54).
 
Infrastructure, networks and the learning region
 
A fundamental aspect of institutions and institutional arrangements for regional economic development is the way infrastructure is
provided and to the degree to which it is ensured the appropriate type of infrastructure provision is facilitated. Infrastructure is often
seen as underpinning the business attractiveness of a regional or locality, and as an incentive for firm attention. However, the concept
of what constitutes infrastructure has changed dramatically as governments and organizations in regions contemplate the requirements
of the contemporary knowledge-based economy. That requires a consideration of what constitutes smart infrastructure, the facilitation
of networks andalliances to engender collaborative advantage, and the provision of a learning infrastructure through strategy that will
provide the strategic infrastructure for a region to be competitive.
 
The notion of smart infrastructure has been developed by Smilor and Wakelin (1990) to refer to the milieu of hard and soft
infrastructure services needed to support value-adding activity, enhance creativity and innovation, mobilize resources, and provide
quality lifestyles. In addition to the more traditional infrastructures—including airports, seaports, telecommunications, education and
R&D facilities, and cultural facilities and services—smart infrastructure is seen to comprise:
 
·      talent for innovation, role models and
·      technology for innovation and R&D
·      climate for business support, finance and technology venturing
·      know how for business and technology support and development.
 
Public policy is influential in determining how these factors are harnessed in promoting innovation and value added production. Smilor
and Wakelin (1990) see institutions—public, private and intermediate—as being a component of the crucial smart infrastructure for
facilitating an innovative milieu. These include, for example, business angles, networks, venture capital pools, consortia, and
professional support organizations. Regulatory and government support environments need to facilitate:
 
·      enlightened but quality-oriented planning and development controls
·      business incubators
·      technical support programs
·      competitive taxation arrangements
·      intellectual property protection
·      maintenance of quality indicators
·      advanced transportation and telecommunications systems access.
 
Increasingly networks and alliances are being seen as part of the infrastructure not only for business operations but also for regions
enabling them to successfully compete. For example, the Silicon Valley Joint Venture Network (SVJVN) in California is a strategic
partnership initiative created in 1995 to help develop new enterprises. Cooke and Morgan (1993) tell how the development of networks
in the United Kingdom and Europe are important instruments of economic infrastructure for regional and local development, with
networks of association involving learning, and enhancing capacity building to improve knowledge, production and industry
development. Networks and alliances involve collaborative effort, and are seen by Jarillo (1998) as providing the strategic infrastructure
for supporting regional development, creating a catalytic effect in technology-based development, as seen in Italy’s Tuscany region
(Bianchi 1996). What we are seeing is the notion of collaborative advantage (Huxam, 1996) emerging as an attribute for a region to
attain in addition to it possessing competitive advantage. Stimson et al (2002: 12) note that “it is this new thrust toward collaborative
advantage and how to achieve it that will be a focus of new methods in regional economic development strategy formulation, planning
and implementation”.
 
Addressing networks and network infrastructure is particularly important in fostering innovation. Thus Tijssen (1998) proposes a
network as an “evolving mutual dependency system based on resource relationships in which their systemic character is the outcome
of interactions, processes, procedures and institutionalization. Activities within such a network involve the creation, combination,
exchange, transformation, absorption and exploitation of resources within a wide range of formal and informal relationships” (p. 792).
 
Discussing networks and systems of networks in regional development, Fischer (2002: 27) says:
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… the interactions between the organizations and institutions should be facilitated by means of policy if they are not
functioning sufficiently well. In periods of structural change, regions might have to redesign many of its organizations and
institutions as well as the interface between them … this widens traditional supply-side diffusion measures towards policies
that recognize innovation and diffusion as interdependent processes. This translates into a greater role for demand driven
programs, network-building initiatives, measures to upgrade the technology diffusion infrastructure and improve its
relevance for and accessibility by smaller firms. In order to achieve maximum leverage technology diffusion policies have to
build on existing interrelationships in regional innovation systems, especially networks within which firms collaborate and
exchange tacit forms of knowledge.

 
The objective of all this in regional economic development strategy might be seen to be about how to facilitate the development of what
has been referred to as creating learning infrastructure for a learning region (Simmie, 1997; OECD, 2000), with the provision of
technology and knowledge infrastructure, information and telecommunications (ICT) infrastructure, transport infrastructure, and linkage
infrastructure between the government, business and research sectors. Stimson et al (2002: 294) identify the following as examples of
regional learning infrastructure:
 
·      Transportation infrastructure, including intelligent transportation systems, which increase the accessibility and mobility of people and

goods in a region.
 
·      Communications and information infrastructure, including agglomerated competencies and capabilities, which provide

complementary and core competitiveness and capabilities for the effective co-evolution of technological innovations.
 
·      Dense business networks and a high trust business environment, which makes possible organizationally effective and quick

knowledge creation, transformation, synthesis and diffusion.
 
·      Institutional infrastructure—including business networks, public/private partnerships, business-government-university linkage—that

provide effective organizational linkage and institutional trust to reduce transaction costs of doing business and enhancing learning
capability of institutions and individuals.

 
·      Effective information infrastructure for the exchange of information and knowledge and for monitoring changes in regional structure,

regional competencies and capabilities, and regional development.
 
·      Existence of agile regional governments so that essential decisions and coordinated actions can be made to improve and

strengthen the learning infrastructure of a region.
 
·      Existence of agile communities and associations—including effective cooperation among stakeholders in knowledge creation,

transformation, synthesis and diffusion—and the cooperative provision of training and education to enhance the knowledge and
skills stocks in a region.

 
Place surplus and social capital
 
Bolton (1992) writes about the notion sense of place, which refers to a “complex of intangible characteristics of place that make it
attractive to actual and potential residents and influence their behavior in observable ways” (p. 193). Part of that sense of place is a
shared use of community, or shared reciprocal obligations and trust—a sense of community. Bolton suggests that sense of place is a
form of social capital. It is an intangible, location-specific asset that has some of the characteristics of capital.
 
Social capital has emerged over the last decade or so as a new way of thinking about the role of the more intangible factors in local
community performance and development. It is a concept that is rather imprecisely defined and is difficult to measure. Basically it is
about factors such as institutions, networks and trust relationships. Coleman (1988) sees it as that which “inheres the structure of
relations between actors and among actors”. Fukuyama (1995) sees it as the ‘20 percent’ solution, it being able to reduce considerable
friction in market transactions in regional systems. Malecki (1998:11) notes that such friction is reduced in three ways by:
 
·      creating a system of generalized reciprocity
·      establishing information channels and providing sorted and evaluated information and knowledge
·      simplifying market transactions through instituting norms and sanctions by which economic exchanges can occur, bypassing costly

and legalistic institutional arrangements associated with market transactions.
 
In the context of regional economic development, social capital contributes to increasing returns across the board by reducing
transaction costs. Embedded in social capital is the notion of trust (Fukuyama 1995; Granovetter 1985), which makes it possible for
non-routine transactions to take place with a minimum of friction. Some innovative regions, such as Emilia Romana (the third Italy), are
said to have high levels of trust among firms and to possess the institutions upon which competitively and collaboratively productive
activities rest, including the provision of finance. Stimson et al (2002: 278) note that usually high levels of trust and social capital in a
region is indicative of effective leadership.
 
However, relating social capital to local or regional economic development is not well developed. Bolton (1999) draws attention to
Hirshman’s (1970) distinction between ‘exit’ and ‘voice’, saying that a reasonable interpretation of Hirshman’s analysis is that people’s
perspectives of the quality of the social network shape their choice between exit and voice—a choice people may feel compelled to
make as a response to a decline in quality of life in their community. “Exit is outmigration; voice is persistence and participation in public
discussion” (Bolton 1999: 13). Thus local government will need to work to facilitate ‘voice’, and to invent new initiatives that increase
the effectiveness of ‘voice’. While Hirshman (1970: 49–50) notes that people with the most consumer surplus are most likely to
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exercise the most voice, because they have most to lose by acquiescence or a quick exit, they will continue to speak up and delay exit
as long as their surplus is still intact. In an analogy, Bolton (1999) refers to ‘place surplus’, which is attributed to the combination of
goods the consumer buys in a place and also to the unpaid goods consumed that are provided or are available at the place. Full
consideration of place surplus should also take account of producer surplus, from the participation of labour and the provision of
capital. Bolton suggests a goal of local planning should be to operate a network that generates large place surplus for many citizens,
thus creating incentive for voice and delaying exit. Hirshman (1970: 79) also discusses ‘loyalty’ as a ‘special attachment’. Bolton (1999)
suggests that loyalty can reinforce place surplus as a force promoting voice rather than exit, and that it might actually be a substitute for
place surplus. For Bolton the critical issue is how social networks build loyalty.
 
The analogy discussed by Bolton (1999) thus leads him to the proposition that there will be a positive correlation between the level of
place surplus, and thus the propensity to use voice, and the ‘quality’ of a sense of place defined by tangibles and intangibles that
incorporate attributes such as good neighborhoods and school districts, low crime rates, clean streets, civic amenity, and so-on. Loyalty
is achieved through fostering of tolerance, trust and reciprocity. Bolton’s attempt to analyze social capital within the traditional concept
of consumer surplus being extended to aggregate surplus or place surplus is a promising step to better link the notion of social capital
to institutions in the context of local economic development and enhancing community performance. Thus Bolton, in his various
writings, stresses how policy makers need to take account of the distribution of place surplus, of the costs of creating and monitoring it,
and to encourage voice.
 
Governments make investments through place based policies and programs that have the intentions of building community and
attracting investment. This might be thought of as network-augmenting capital, ranging from community facilities to ceremonial
occasions to institutions that improve the political process. Governments develop pricing and subsidy schemes to attract firms to
expand the load tax base, increase employment opportunities and maintain and grow population. Often that is done in selective and
targeted ways, with governments acting as entrepreneurs and taking risks, internalizing externalities with the objective of enhancing
place prosperity. This is just the same as private groups (business or community) developing and augmenting networks to achieve
benefits (economic and otherwise) external to each member of the group, with those benefits also becoming internal to the group,
taking advantage of what are known as the ‘adoption externalities’ of networks which Liebowitz and Margolis (1994: 1416) refer to as
the “tragedy of the commons turned on its head”.
 
Strategies for social capital development will involve “support for continuous life-long learning, initiatives to improve community
awareness important to social and economic well-being, encouraging the development of community and professional organizations
and building trust amongst different groups that comprise a local community” (Stimson et al 2002: 349).
 
Resource endorsements and market fit
 
The third dimension of the RCPC relates to resource endorsements and market fit (REM).
 
The nature of resource endowments
 
It is widely recognized that regional economic growth and development is related or tied to the resource endowmentsof a region. “The
more endorsed a region is in terms of resources the better it should perform ceteris paribus” (Stough, 1999). In the context of local
economic development planning, Blakely (1994: 144) refers to the ‘5Ms’ that represent resources crucial to the economic development
process and which need to be evaluated as part of strategy formulation. These are:
 
·      materials
·      manpower
·      management
·      markets
·      money.
 
They are similar to those resource endowments traditionally considered in economic development as factors of production, namely:
natural resources; land; labour; capital; and entrepreneurship.
 
While these factors are predominantly endogenous to a region, in the context of contemporary globalization and its associated rapid
growth in trade, increasingly they may also be exogenous as well, as seen, for example, in the internationalization of capital flows and
the inter-regional movement of labour. Physical resources in particular are playing less important roles as a result of the ability of
regions to readily substitute between endogenously and exogenously sourced factor inputs. Thus, it is not necessarily the magnitude of
volume of endogenous resource endowments that is crucial in the regional economic development process; rather, it is the capacity
and capability of a region’s institutions and its leadership to capture those exogenous factors needed to enhance endogenous
deficiencies and as well to create new endogenous capacity and capability. Doing so may be greatly enhanced through the
effectiveness of the other two dimensions in the RCPC—L and I—which we have already discussed at length. It is the combination of
the way the L and I dimensions interact to enhance the REM dimension that is crucial, particularly in the context of the shift in focus
from the comparative advantage to the competitive advantage of a region as being key in the development process to ensure a
region’s industries and its supporting infrastructure achieve a ‘fit’ with market opportunities in the broadest sense.
 
Competitive advantage
 
Johansson and Karlsson (2001) propose a simple model which emphasizes the role of the functional region vis a vis location, trade and
industry specialization. They see location specialization and regional growth as dependent on technology and scale effects together
with influences from durable regional characteristics. They point out that up until the 1980s comparative advantages are mainly derived
from resource-based models, but that since then economic specialization is, to a large extent, dependent on increasing returns and that
differences in resources (factor initiatives) explain only parts of trade flow and the location of production (this argument follows
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Krugman 1981, 1991). With increasing returns as a basic explanation, trade develops because there are advantages to specialization
among regions with similar resource endowments; thus specialization and trade are driven by scale rather than be comparative
advantage, with the gains from trade arising because production costs fall as the scale of output increases. Johansson and Karlsson
(2001) also show how the internal market potential of a functional region is the prime home market which, together with increasing
returns to scale, can give rise to processes of endogenous growth (or decline). Thus, resource-based and scale-based mechanisms
combine. Regional market size is important as it extends market potential. When a region has both, its competitive advantage
increases, and there will be an increased possibility of the region growing a wide range of industry sectors, many of which may be
exported to other regions.
 
Porter (1990: 1) notes how “competitiveness has become one of the central preoccupations of governments and industry in every
nation” … [yet] … “there is no accepted definition of competitivenss” (p. xii). However, it is certainly now regarded as a key element of
regional economic development and it is a central thrust in many regional development strategies and plans. Stimson et al (2002:29)
say:
 

if regional development is primarily concerned with the competitiveness of ‘factor costs’ of production and the maximization
of profits to establish a favorable environment for investment or to compete for trade, [then] this may lead [regional]
economies along unsustainable development paths, with undesirable social and economic outcomes. We need, therefore,
to rethink the relationship between competitiveness and sustainable economic development.

 
Moore (1996) links competitiveness to collaborative arrangements, which include strategic alliances, partnerships and resource
sharing, which we have discussed as endogenous factors in the context of institutions and institutional arrangements.
 
Scale and agglomeration
 
Maier (2001: 132) says that new growth theory does place increased emphasis on agglomeration effects. Patten (1991) argues that re-
agglomeration of economic activity is occurring with the shift towards more flexible production modes; Scott (1988) argues that
changing market conditions are favoring vertical disintegration of larger producers and greater use of outsourcing enabling smaller
firms with superior flexibility and innovativeness to compete through the benefit of local externalities; and Feser (2001) points to the
increasing importance of external economies associated with inter-firm proximity through networks of suppliers, pools of skilled labour,
and knowledge spillovers.
 
Thus, the scale effects of agglomeration do suggest that larger places—particularly big metropolitan cities—will have a combination of
resource endowments, market fit and other factors that provide them with an important advantage vis a vis smaller places. It is further
evident that industry diversification is associated with urban scale, and that the role of new technologies, such as ICTs is acting to
enhance those effects (see Duranton and Puga 2000 for an overview.
 
Linking leadership and resource endowments
 
De Santis and Stough (1999) link the notions of leadership and resource endowments to develop an operational model to test the
interaction of those dimensions with regional economic performance in a study of 35 metropolitan areas in the United States. Their
proposition is that once exogenous factors are controlled for, then regional economic performance depends on leadership and
resources, with leadership modeled as a variable that amplifies the independent effect of resources.
 
This study is interesting because it links institutional factors to measures of resource endowments, focusing on corporate strength and
human capital, as well as the presence of financial institutions, as aspects of resource endowment. Leadership variables are drawn
from the notion of slack institutional reasons, which Cyert and Marsh (1963: 36) wrote of, in the context of the firm as the difference
between the resources made available to a firm, and the total necessary to maintain it. De Santis and Stough (1999) propose
that organizational slack exists at varying levels and at various times in all organizations, representing ‘excess’ resources that may be
manifest as sources of voluntary contributions to ‘civic activities’, or locally based and focused community efforts by public, private and
non-profit organizations and foundations. Such allocation of excess resources to those types of organizations and activities may be
seen as enhancing both the leadership potential and the institutional capacity of a region.
 
The De Santis and Stough (1999) study demonstrates that local regional leadership factors do enhance the resource base and are
critical in explaining the strength of regional economic performance.
 
Implications
 
The question is, what does all this mean for institutions and policy? Clearly with the shift in emphasis in regional economic
development strategy to how to build, maintain and enhance regional competitive advantage, this has put the focus on ‘value factors’,
including efficiencies, performance and intangibles such as quality of life, human capital and social capital (Putnam 1993; Fukuyama
1995). But Stimson et al (2002: 11–12) note that it is still common for governments to “promote comparative difference and provide
incentives to attract industries to regions”. These include public policy mechanisms such as:
 
·      business attraction efforts, including strategies to ‘pick winners’
·      business retention efforts, such as popping up declining industries
·      business creation approaches, including attempts to ‘grow’ new enterprises
·      import substitution by expanding local production to combat an imported good or service
·      incentives, such as tax relief, infrastructure augmentation, marketing and training assistance, and subsidies to firms.
 
Porter (1990) is highly critical of such incentive and subsidy approaches which encourage governments and regions to bid against each
other. Rather, he advocates that “by investing in specialized training, building cluster-specific infrastructure, and improving the business
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climate with streamlined regulations, states can attract investment and upgrade the national economy” (Porter 1990: 89). Blakely
(1994: 58) points to a change in emphasis that is occurring from firm attraction policies and mechanisms in local economic
development strategy to attracting and generating entrepreneurial people and skill, and in improving and promoting amenity and other
quality of life attributes of communities. It is now about building institutional capacity and capability, enhancing network development
and facilitating public-private community partnerships. It is about the way ‘place prosperity’ can be enhanced through flexible innovative
institutional development and through strong and effective leadership to generate an improved resource endowment of a region.
 
Furthermore, enhancing network development is crucial as today, according to Powell (1990), increasingly in a network mode of
resource allocation, transactions occur either through discrete exchanges nor by administrative fiat but through networks of individuals
or institutions, engaged in reciprocal, preferential and supportive actions. In addition, in the contemporary era of globalization, Florida
(1995: 531) says:
 

the shift to knowledge-intensive capitalism goes beyond the particular business and management strategies of individual
firms. It involves the development of new interests and a broader infrastructure of the regional level on which individual
firms and production complexes of firms can draw. The nature of this economic transformation makes regions key
economic units in the global economy.

 
That represents a major challenge for both the institution of government and for leadership in ensuring that appropriate infrastructure is
provided and available within a region and for the region to link into in terms of national and international networks (physical, electronic
and knowledge).
 
In an overview of successful regional development initiatives, Stough (1990) identifies five attributes communities that have
successfully undertaken regional economic development strategy that have implications for institutional arrangements:
 
·      local initiative is crucial for initiating and sustaining regional economic development
·      local initiative is consistently undertaken by non-government or intermediate regional/community organizations
·      such intermediate organizations are effective economic development planning organizations
·      economic development plans are a basis for cross-sector collaboration
·      successful regions have access or create access to a broad range of local and extra-local resources.
 
Later work by Dr Santis and Stough (1999) notes that local economic development effectiveness is related to:
 
·      the degree of political jurisdictional fragmentation
·      the degree of cooperation among local stakeholders (public, private, intermediate and individuals)
·      the tendency for a region to participate in local problem-solving
·      the availability of resources locally for economic development.
 
These findings represent useful pointers to the institutional considerations that should be addressed in regional economic development
strategy formulation.
 
Overview and the way forward
 
Returning to the RCPC (Figure 2), our proposition is that while resource endorsements and market fit (REM) is a crucial dimension in
differentiating regional economic performance, the interplay of that dimension with the dimensions of leadership (L) and institutions (I)
is increasingly crucial in enhancing the capacity and capability of a region to harness its resource endowments, overcome deficiencies
in them, and to help achieve market fit for its industries. The interaction between these three dimensions will influence how, over time, a
region’s relative competitive performance can change vis a vis other regions, and how its position within the RCPC can change over
time. While a region might have good and plentiful resource endowments, and be strong on the REM dimension, poor institutions and
lack of leadership can create sub-optimal performance; and while a region might have some deficiencies in terms of the REM
dimensions, if its attributes on the L and F dimension are strong and effective, then its performance can be lifted. The implication of this
proposition for a region and its economic development strategy formulation and implementation is for its leadership and institutions to
give due and full consideration to the wide range of attributes relating to the REM, L and I dimensions, and for the intent of the strategy
being to shift the position of a region towards the top right hand corner of the RCPC cube (as shown in Figure 2). That requires a
region to develop a strategy process that addresses the virtuous circle for sustainable development (as shown Figure 1).
 
That raises the questions of both analysis and strategy—of how to analyse, measure and evaluate the performance of a region on the
REM, L and I dimensions of the RCPC, and of how to identify and implement the process and tasks involved in strategy development.
It is towards these ends that the next stage of our work will be focused.
 
The multi-sectoral analysis (MSA) methodology, developed by Roberts and Stimson (1998) and applied by Stimson et al (2002: 235–
274), does provide a potential analytical framework to systematically collect information on, and to measure regional performance with
respect to aspects of the L, I and REM dimensions of the RCPC. In particular, that methodology can be useful in helping develop
regional strategic architecture by identifying:
 
·      what core competencies does a  region need to build or maintain
·      what sector markets should a region needs to develop or maintain
·      what strategic infrastructure a region needs to develop
·      what resource endowments should a region conserve and maintain
·      what approach should a region take to developing marketing intelligence.
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Stimson et al (2002: 345) argue for regional economic development strategy having three important functions, these being to:
 
·      identify key elements of capacity building to support economic development—what are termed strategic architecture
·      define strategic intent in terms of direction, destiny and discovery opportunities for economic development
·      define the main thrusts of strategies for achieving strategic intent for managing economic development processes and for capacity

building—setting a future path.
 
The interaction of leadership and institutions will need to be effective to deliver a planning process that will provide the “details of
initiatives, actions, resources, management, timing the delivery of resources, infrastructure, competencies and other supporting
structures” to execute strategy (Stimson et al, 2002: 345).
 
This approach draws on the work of Hamel and Prahalad (1994: 118), who emphasize the importance of what they call strategic
architecture. The strategic architecture of a region may be conceptualized as providing the capacity for it to compete in the future. This
is designed as a high level blueprint for the development of new capabilities, the acquisition of new core competencies or the
enhancement of existing competencies, and the reconfiguring of the interface with customers. It describes the process or recipe for
developing and utilizing core competencies, mobilizing resources, developing markets, and achieving desired endings in realizing
strategic intent for the future development of a region. It includes continuous monitoring building to leverage and stretch core
competencies within an organization or region to create markets and service customer requirements. Central to the development of the
strategic architecture for a region in the identification of the existing core competencies—the bundle of resources, skills, technologies,
applications and management that give the region its competitive advantage—which develop over time as part of the learning process
of organizations and the region. Stimson et al (2001: 173–177) demonstrate the adoption of the Hamel and Prahalad model to a
regional development context in the Cairns-Far North Queensland Region in Australia.
 
Stimson et al (2002: 347) also note the importance of identifying and describing those “change agents who are anticipated to influence
both the development and future management of regions. These include considering processes of change relating to economic,
technological, societal, environmental, legislative and governance considerations”. A region’s leadership and institutional capacity
building needs to be of a nature appropriate for agile responses to managing regional risk factors, both exogenous and endogenous.
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Abstract
 
This study of human and social capital within Brazilian families uses the Coleman (1988) framework to examine the achievement of
children measured in terms of earned income.  A path analysis approach is utilized to prioritize the variables that may be relevant in
terms of policy intervention.  We analyze household data (1996) from the Southeast and the Northeast regions in Brazil.  The variable
with the greatest impact on income is the children’s education and work experience.  As expected, among the family variables, parent’s
income yielded the strongest impact on children’s earning.  However, the number of children in the family yielded the second strongest
positive effect on children’s income.  Contrary to our expectations the impact of the parent’s education on children’s income is the
smallest among the independent variables.  The results confirm that income is a function of education, family background (parent’s
education, and parent’s income), and number of children in the family and the latter appears to be strongest in the poorest Brazilian
region.
 
Introduction
 
The purpose of this paper is to investigate the relationship between family background and children’s achievement levels in two regions
in Brazil.  The path model developed in this research has as intermediate variables “children’s education” and “children’s work
experience”. The family background (exogenous) variables are indicators of access to financial, human, and social capital.
 
Many social scientists and policy makers consider that investment in education is a major strategy in poverty reduction.  Also, children
may either remain in their present socioeconomic status or may rise on the ladder of social mobility depending on several relevant
variables.  These variables are, on the one hand, related to family background and, on the other hand, related to the child’s own
accomplishments, that is, ability applied to opportunity.
 
The main hypothesis is not only that more years of schooling and higher earnings are intrinsically related but also that family patterns of
size and structure are relevant in explaining the success of children as measured by their income.  This is not a new idea.  Since the
1960s research such as the Coleman Report (Coleman, 1966) and many others (see Coleman 1991; Astone 1991) has emphasized
that family structure, involvement of the parents in educational achievement, and educational achievement itself is central to future life
chances.  Blau and Duncan (1967: 298) acknowledge that “occupational achievement is clearly related to the number of siblings in the
family in which a man grew up.”  This groundbreaking study that is the precursor of an entire status attainment research tradition also
emphasizes the influence of family education and other socioeconomic variables on achievement.
 
Coleman (1988) measures achievement (or lack thereof) utilizing a logistic regression model where the “the lack of achievement”
variable is the dropout rate from high school and the explanatory variables are indicators of the theoretical concepts of financial capital,
human capital, and social capital in the family.  In his model, family background - represented by indicators of these three forms of
investment - is assessed as the cause of the dropout rate of U.S. school children.
 
In our research in Brazil we follow Coleman’s framework with relevant operational modifications.  One of the changes is that while in
Coleman’s model the dependent variable used as a surrogate for future success is dropout rate in high school, in our model it is the
children’s later earned income.  The other difference is that the explanatory variables are not only related to the family’s background but
also directly to the child’s contribution through “number of years of education” and “work experience”.  In this and in Coleman’s model
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part of the family’s background is the parents’ human capital (that is, the parents’ educational level) and social capital in the form of
“time … with the child” (Coleman, 1988: S110).
 
By incorporating measures for number of children (as an indicator of social capital), parental education, and parent’s income we
measure internal competition for resources and multiple levels of demonstration effects by different members of the family unit.  It is
believed that this larger perspective on the family may be more inclusive than other studies and it is thought to be more pertinent to the
cultural context of Brazil in particular and Latin America in general.
 
Another variation in relation to Coleman’s model is related to the statistical model applied here.  Because the dependent variable is not
a dummy, as in Coleman’s case, we will not utilize a logistic regression approach.  Instead we will use a full path analysis methodology
which is a generalization and decomposition of the classical multiple regression approach.
 
Theoretical Framework
 
This research draws from the theories of human capital and social capital.  Human capital is the accumulation of investments in
education, training, and health that raises the productive capacity of people and returns benefits in future times from investments made
at a present time (Becker 1975).
 
Human capital theory was developed by Mincer (1958), Schultz (1971), Becker (1975), Denison (1962), Hansen (1963) and others and
has its roots with Adam Smith and other 19th century economists.  In Principles of Economics, Alfred Marshall suggests that “the most
valuable of all capital is that invested in human beings” (Marshall [1890] 1961: 564).
 
According to human capital theory, individuals and government invest in education and health in order to improve production; in a
similar way capitalists invest in capital goods to increase productivity. Firms invest in human capital if the discounted net present value
is positive and generates a greater return than alternative investments that they can capture.  Human capital theory analyzes the
economic effects of education and other investments on human capital accumulation both individually and socially and the patterns of
returns to that investment (Becker 1975).
 
Social capital theorists took those assumptions one step further (see Putnam 1995, Fukuyama 1995, and Putnam 1993).  Social capital
may be defined as the trust and cooperation between individuals that generates beneficial effects for the group involved in the
relationship (Fukuyama 1995).  The framework, adopted in this study, is a version of the rational choice model developed by James
Coleman (1990).  In Coleman’s rational choice model of behavior, the actor’s choice is not totally individualistic as in the Becker (1975)
model but also socially oriented.
 
The theory of rational choice is a purposive action model, which incorporates the behavior of actors and the relations between actors
(Coleman and Fararo 1992).  A basic assumption of the theory is that people act rationally and are in search of optimizing results for
their own benefit but in a social context.
 
In his approach Coleman (1988: S95) takes “rational action as a starting point but rejecting the extreme individualistic premises that
often accompany it.”  The concept of social capital is then possible in this context where the actors are purposive but their goals may
be both directed to their self-interest and also to altruistic interests (e.g. see Fukuyama’s (1995) development of cooperation and trust).
 
The purposes of rational choice theory in sociology are twofold: at the macro level it is seen in the behavior of social (or institutional)
structures and at the micro level it is seen in the behavior of actors in the system.  Further these are seen as interdependent behaviors
(Coleman and Fararo 1992).  In the present study the actors are members of the institution of the family, that is, parents and children.
 
In Coleman (1988) the rational action model is briefly discussed and empirical analysis is performed on data with dropouts from high
school.  In our research the analysis is not on the negative aspect of children’s exit from high school but on the children’s positive
capacity for income generation.
 
There are two distinct modes of thoughts related to social action. One is the economic point of view that considers the actors as
individuals motivated by goals that maximize their benefits (maximizing utility).  The other is the sociological viewpoint that “sees the
actor as socialized and action as governed by social norms, rules, and obligations” (Coleman 1988: S95).  In Coleman’s framework
these two viewpoints are necessarily combined: purposive action is composed of individual and social action.
 
Coleman’s (1988: S97) theory “is to import the economist’s principle of rational action for use in the analysis of social systems proper,
including but not limited to economic systems, and to do so without discarding social organization in the process.”  As his model follows
from this framework so does our use of the concept of social capital.  Social capital is only possible in a setting where it “ …constitutes
a particular kind of resource available to an actor” (Coleman 1988: S98).
 
Although social capital is difficult to measure, three indicators are proposed and incorporated in Coleman’s model (Coleman 1988):
“number of children in the family”, “both parents in the household”, and “parents work outside the home”. Coleman (1988: S111)
defends the use of these variables because “social capital within the family that gives the child access to the adult’s human capital
depends both on the physical presence of adults in the family and on the attention given by the adults to the child.”  As Coleman (1988)
explains operationally this means that the greater the number of siblings, the less attention parents can give to each child.  Also as
Astone (1991: 309) notes in general: “children who live with single parents or stepparents during adolescence receive less
encouragement and less help with school work than children who live with both natural parents, and parental involvement has positive
effects on children’s school achievement.”
 
Human capital and social capital are important to the children’s intellectual (and overall) development.  However, human capital would
appear to be less effective in the children’s development if social capital is not also present. If parents make use of their human capital
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but do not socialize with children in the home, development is not maximized.
 
In Coleman’s model these independent social capital variables are added to the human capital indicators (“parent’s education” and
“parent’s occupation”).  Also a third concept of financial capital is added with indicators such as “parent’s income” and “family’s
possessions”.  The three constructs belong to the family’s background and the model measures how they relate to achievement of the
next generation.
 
Methodology
 
The main hypothesis in this study is that there is a causal relationship between a family’s background variables and their children’s
achievement.  This relationship can be positive or negative depending on the indicator utilized and the direction of its impact in the
model.
 
In most social research there are typically two fundamental issues to be addressed: “ the first problem is concerned with the
measurement properties – validities and reliabilities – of the measurement instruments.  The second problem concerns the causal
relationships among the variables and their relative explanatory power” (Joreskog and Sorbom 1996: 1).  Depending on the particular
study the issue to be addressed could be of the first type, or the second, or both. In this research it is of the second type, that is, what is
being assessed is the causal relationship between the variables.
 
The relevance of path analysis is that the estimates of the path coefficients provide not only the direct effects of the independent
variables (where potential for intervention exists) on the dependent or target variable but also the indirect effects.  By analyzing the
coefficients in the path diagram the researcher is able to evaluate the maximum possible effect of alternative potential policy
interventions and how such interventions might generate changes in the target variable.  With such estimates in hand and after the
computation of the total possible effect of intervention on the dependent variable the policy analyst will be able to prioritize potential
interventions and evaluate the effectiveness of such interventions based on their maximum estimated effects.
In this research there are two levels of causation (see figure 1).  In the first level there are the intermediate variables (“children’s
education” and “children’s work experience”) and in the second level there are the exogenous variables (“parent’s education”, “parent’s
income”, and “number of children”).  The dependent variable is children’s income.  Consequently, figure 1 presents not only the direct
paths of the exogenous variables on the dependent variable but also indirect paths through the two intermediate variables.  Figure 1
also presents the paths of the two intermediate variables on the dependent (policy or target) variable.
 
Consequently the indicators of children’s achievement - children’s education and work experience - are in the first level, and children’s
income in the second level.  In this way we can not only analyze the influence of the background variables on children’s education but
also their influence on children’s income.  This will give us an indication of what generates higher income and as a result the potential
for a higher quality of life.
 
The initial data analysis is done with the software SPSS 7.5 for Windows 95.  The path analysis is performed with the use of the
software “Interactive LISREL version 8”, distributed by Scientific Software International (SSI).  Contrary to SPSS, “Interactive LISREL”
provides the significant test for the coefficients on the indirect effects path links.
 

[FIGURE 1 ABOUT HERE]
 

THE DATA
 
The data used in the analysis are derived from Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD).  These household surveys are
carried out by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). This is the Brazilian government agency responsible for all
censuses and official statistical surveys including the Consumer Prices Indexes.
 
The PNADs are annual surveys with occasional special supplements on selected topics (health, fertility, migration, and others).  A
process of “cleaning”[3], re-coding and validation was performed on the 1996 data set.
The PNAD surveys comprise all the regions, and are representative of the population at the state level, for both urban and rural areas.
[4]  The PNAD survey uses a stratified two-stage sample methodology based on the coverage of the demographic census.  The first
stage is the selection of census areas, the second is the selection of households within these areas.  The size of the survey for 1996 is
105,059 households and 331,263 persons (IBGE 1996).
 
4.1 Sub-sample
 
A sub-sample was selected in order to analyze children’s achievement related to their families’ background. The sub-sample has the
following characteristics depending on specific values for five variables in the data set.  The first sub-sample is the selection of persons
categorized as sons/daughters among the members of the family.  We also want to restrict the sample to include only persons who are
between 15 and 25 years old.  We have tried different upper ages limit (e.g., 30, 35 years old) but the results did not differ much and
did not add much to the sample size.  Children aged less than 15 are usually not in the labor force, they are still in school (even in
Brazil).  These age limits also allow us to minimize the probabilities of selecting children who are also parents themselves.  We further
examine only males because of the impact of gender behavior differences in the labor force.  It is not the purpose of this study to
analyze gender issues, although that may be an interesting follow on issues.
Moreover, only children with positive total income are selected.  In the regression analysis framework the residuals, and therefore the
dependent variable, should have a normal distribution. When children with zero income are added to the sub-sample the distribution is
not normal (it is even bimodal).  Consequently, one of the basic assumptions of the model would not be satisfied.  Also when the log
function is applied the logarithm of zero is not defined.
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Finally, because the majority of the population in Brazil lives in urban areas (78 percent in 1996) we restricted our analysis to those
areas.  Also the socioeconomic characteristics and labor force participation patterns in rural areas are much different than the ones
found in urban areas.  The meaning of number of children in the family may differ in the two areas.  While in the rural area a large
family may mean more labor resources and protection for the parents (that is, a potential positive impact), in the urban area a large
family may mean a greater competition for financial resources and for attention and support from the parents (potentially generating a
negative impact).
In this paper we analyze the data for the urban population in two contrasting regions: Northeast and Southeast.  The sub-sample size
for the Northeast region is 2,682 persons and the size for the Southeast is 4,312 persons.  The Northeast is an underdeveloped
lagging region with a major but declining agricultural sector, subject to seasonal droughts and an insignificant industrial sector.  The
Southeast is the most developed region in Brazil. It has a substantial modern agricultural sector, but it is also highly industrialized.
 

[TABLE 1 ABOUT HERE]
 

4.2 Variables
 
The dependent variable in the model is the naeperian logarithm of the male children’s monthly income. Such children’s income was
standardized for 40 hours/work a week.  There are two intermediate variables: male children’s educational level and male children’s
work experience.  The intermediate variable “male children’s work experience” is not existent in the data set.  It was constructed as a
function of the children age and education.  The traditional formula used is the following:

Work Experience = Age – (No. of years of Education – 6)[5].
 
Note that work experience is negatively related to education.  The higher the educational level attained by the child the lower the
number of years spent at the work force.  In this case work experience may also be interpreted as a hindrance to human capital, that is,
it may be considered an obstacle to the acquisition of human capital through education. On the other hand, we are interested in this
study on the positive influence of work experience on income.
 
There are three exogenous variables related to the family’s background.  The indicator for the concept of the family’s human capital is
“parent’s educational level”.  This variable is created as the highest educational level among the two parents.[6]
 The indicator for family’s financial capital is designated by the parents’ total monthly income.  This is measured by the sum of the
father’s and the mother’s income.  Parents’ income was not standardized for a 40 hours/work in a week because what we are
interested in is the total parent’s income available to the family.
 
Another independent variable is an indicator of the family’s social capital.  Parental involvement is one aspect of social capital in the
family and it is not easily measured unless we create “ad hoc” surveys.  Instead we use the proxy “number of children in the family”
with the rationale that the more children the family has the less attention it will ultimately give to each individual child.  Other proxies to
social capital were either not significant (single parent versus conjugal households) or not available in the data (e.g., mother’s
expectation for the child attaining college, mother worked while child was young).
 
Result
 
For comparison, results for Brazil as a whole are presented in Table A.1 in the appendix.  The results show that there are no major
differences among the coefficients for Brazil, the Southeast region, and the Northeast region.
 
Southeast Region
 
The results of the path analysis model for the Southeast region are presented in Table 2.  In the path with the exogenous variables
pointing to “children’s education” two of the exogenous variables have practically the same strength.  The variable “parents’ education”
has a positive effect (0.28) and “parents’ income” has also a positive effect (0.29).  This is much as expected. The other exogenous
variable (“number of children”) has an effect that is negative and less than half the other two effects (-0.11).  This sign is also as
expected because the greater the number of children, the lower the social capital and the lower the children’s educational levels.
 
Roughly the same pattern can be seen with the path of the exogenous variables pointing to “children’s work experience”.  The effect of
“parents’ education” on “children’s work experience” is -0.27 and the effect of “parents’ income” is -0.21.  The effect of “number of
children” is positive but much smaller (0.04) although it is significant.  The greater the parents’ educational level, the lower the child’s
work experience possibly because there is less need for others sources of income in the family.  But the more children in the family, the
higher the work experience of the children possibly because more income is needed to sustain the larger family.  This is also as
expected.
The path with all variables (exogenous and intermediates) pointing to the dependent variable (“children’s income”) presents an
unexpected result.  Among the exogenous variables the strongest effect on child’s income derives from “parents’ income” (beta
coefficient equal to 0.28). Note that this is derived mostly from the direct effect (0.21), with the indirect effect adding only
0.07.  However, the second strongest exogenous variable is the negative effect of “number of children” (instead of “parents’ education”)
on child’s income.  The total effect of “number of children” is -0.09 (the direct and indirect effects are roughly equal).  The total effect of
“parents’ education” is only 0.06 (the indirect effect is 0.04 and the direct effect is not significant).
 
The policy variable “parent’s education” has no direct impact on children’s income, the impact is significant but solely indirect.  This
result may be due to the fact that while parent’s education influences children’s education, once the children’s education is given a
parent’s education no longer directly effects the children’s income.  On the other hand, the direct impact of parents’ income on
children’s income may be due to donations or wealth transfers between generations.
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The two strongest effects on children’s income are derived from the intermediate variables.  The strongest intermediate variable is
“children’s education” with a total effect of 0.53.  The other intermediate variable (“children’s work experience”) also has a strong total
effect with a beta coefficient of 0.39.  We will show that the coefficient of “children’s education” in the Southeast region is greater than
for the much poorer Northeast region.
 

[TABLE 2 ABOUT HERE]
 
The indirect effects in Table 2 (Col. 4) are the sum of the indirect effects through the two intermediate variables (“children’s education”
and “children’s work experience”).  Table 3 separates these effects into two components for each of the exogenous variables.  Note
that the indirect effect through “children’s education” is much greater than the indirect effect through “work experience”.
 

[TABLE 3 ABOUT HERE]
 
In summary, as expected the two intermediate variables (children’s education and work experience) have the appropriate sign and
present the strongest effect on the children’s income.  Among the exogenous (family’s) variables the strongest, by far, is parent’s
income.  However, the second strongest exogenous variable is not parent’s education (as we expected) but number of children in the
family.  This suggests that this social capital indicator is stronger than the parents’ human capital indicator but both are weaker than
access to financial resources (parent’s income).
 
Northeast Region
 
The results of the path analysis model for the Northeast region are shown in Table 4.  In the path of the exogenous variables on the
intermediate variable “children’s education” the strongest effect derives from the “parents’ education”.  This effect is positive and strong
with a value of 0.34.  The next variable in terms of strength is “parents’ income” with a coefficient of 0.31.  The social capital indicator
(“number of children”) has a much weaker effect.  The effect of this variable on children’s educational level is negative and it is less
than half the effects of the other exogenous variables (-0.13).  With few exceptions these findings mirror our earlier one in Southeast
Brazil in terms of variable signs and magnitudes.

 
 

[TABLE 4 ABOUT HERE]
 
The path of the exogenous variables on the other intermediate variable (“children’s work experience”) has a similar pattern described
for the first intermediate variable just mentioned.  The strongest impact on “work experience” is “parents’ education” with an effect of
-0.32.  The effect of “parents’ income” is only half this value (-0.16).  However this effect is more than twice the effect of the social
capital indicator.  That indicator measured by “number of children in the family” has an effect of only 0.07.
 
In the path of all variables on “children’s income” the strongest variables are the two intermediate variables: “children’s education” and
“children’s work experience”.  The total effects from these two variables are 0.47 and 0.32 respectively.
 
From the exogenous variables the strongest total effect (as in the Southeast region) is derived from “parents’ income” (0.34).  From this
total, the largest portion (0.24) is derived from the direct effect, the remainder (0.09) is derived from the indirect effect.  Surprisingly the
“number of children” variable has a total effect (-0.13) which is higher (in absolute value) than the total effect from “parents’ education”
(0.11).  Regarding parents’ education both indirect and direct effects are roughly the same.  For the “number of children” the direct
effect (-0.09) is more than twice the indirect effect (-0.04).
 
The indirect effects in Table 4 (col. 4) are the total indirect effects, that is, they are the sum of the indirect effect through “children’s
education” and “children’s work experience”.  Table 5 splits the total indirect effects into its two parts.  Note that due to the stronger
effect of the variable “children’s education” the portion of the total indirect effect through this variable is much higher than the indirect
effect through “work experience”. Also note that because the indirect effects related to the two intermediate variables have opposite
signs (for example, -0.06 and 0.02 for number of children) the strength of the total indirect effect (-0.04 for number of children) is
reduced to below that of the indirect effect through education alone.  We note that signs are as expected and the level of effects are
similar to our findings reported for the Southeast Region in Table 3.
 

[TABLE 5 ABOUT HERE]
 
 
In summary, in the Northeast the two intermediate variables (children’s education and work experience) present the strongest effect on
children’s income.  Among the exogenous (family’s) variables the strongest, by far, is parent’s income.  However, as in the Southeast,
the second strongest exogenous variable is not parent’s education (as we expected) but number of children in the family.
 
Policy Prioritization
 
his section evaluates the results of the estimates of the coefficients of the path models and discusses how these might be relevant to
policy.  The relevance of path analysis methodology for policy making is that it provides estimates not only of the direct effects of the
exogenous variables on the dependent variable but also the indirect effects through the intermediate variables.  In most cases the
indirect effect is weaker than the direct effect. But it may be the case that some of the variables possess a weak direct effect but a
strong indirect effect.  From a policy-making perspective it is important to prioritize the intervention variables where the sum of direct
and indirect effects is the greatest. 
 
The impacts of policy are also of long or short term depending on the exogenous or intermediate variable that we are analyzing, that is,
it does not depend on the methodology of path analysis itself.  Actions on most or all of the variables in this research have mainly a
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long-term effect.
 
This section explores the critical reason for using a path model as a tool for policy analysis.  The analysis of the results of path
coefficients estimates is crucial in its implications for policy.  Through the analysis of coefficient estimates, an assessment can be made
of which variables have the greatest effect on the target variable and what is the maximum amount of those effects.
A successful policy depends on the maximum effect an intervention variable can have on the target variable.  This is estimated by an
evaluation of the path analysis results.  Obviously these observations are conditioned on the classic economic caveat of other things
being equal “ceteris paribus” which is clearly limited in any real world assessment.  However it should give us a sense of policy
priorities for further policy analysis.  The subsequent evaluation is for the Southeast and the Northeast regions.
Southeast
 
The analysis for the Southeast region is based on the estimates shown in Table 2.  In the path analysis model, parent’s human capital
is represented by the indicator “parent’s education”, parent’s financial capital is represented by “parent’s income”, and family’s social
capital is represented by “number of children in the family”.  These exogenous variables have a causal relationship on the target
variable “children’s income”.  However this relationship can be either direct or indirect through the intermediate variables “children’s
education” and “children’s work experience”.
 
A policy instrument may be associated with each of the independent variables. For “parent’s education” (and children’s) one policy
instrument might be the government’s support of greater access to education, such as a reduction of the costs of education as
incentive to have people increase their investments in it.  Another is support of public education in order to reduce dropout and
repetition rates and a third might be to provide public information about the strong relationship between education levels and future
income.
 
For “parent’s income” a policy instrument may be tax policies that are parent-friendly, that is, provide tax incentives or extra income for
lower income families who keep their children in school.  For “number of children” an instrument may be a family planning policy to
reduce the number of children in the family although in a strategic sense it would appear the others are more important policy priorities.
 
Table 6 presents the descriptive statistics for the variables in the model.  The standard deviation will be used to evaluate potential
policy impacts on children’s income.
 

[TABLE 6 ABOUT HERE]
 
 

Table 7 presents the maximum total effects (extracted from Table 2) of the policy variables on the target variable (children’s
income).  The impact on children’s income (increase or decrease) is computed using these estimates and the standard deviation of
these variables to assess the elasticity of the intervention effect.
 

[TABLE 7 ABOUT HERE]
 

The policy variable that has the greatest impact on children’s income is “children’s education” (beta coefficient of 0.53).  This impact
can be anything from zero to this maximum of 0.53, depending on how effective the policy instrument is.
 
The standardized coefficient of 0.53 means that changing children’s education by one standard deviation (3.33 years), while holding all
other independent variables constant, will change children’s income by 0.53 standard deviations, that is, by R$210.17 (0.53 x
R$396.54)[7].
 
The literature on economics of education is well supplied with studies showing the relevance of education for higher income (see
Psacharopoulos and Ng 1994; Becker 1975; Birdsall et al. 1996).  In this study, the results also show that education has a great impact
on income.  This is the policy variable that potentially generates the greatest impact on the target variable.  Two operational constraints
are the selection of the actual policy instrument that creates the impact and the appreciation that as education is increased its impact
on income is likely to diminish due to decreasing returns.
 
The second highest impact is “work experience”. An increase of years of work experience has an impact of 0.39 which generates an
increase of R$154.65 (0.39 x R$396.54) in children’s income.  However a cautionary note should be struck here because “work
experience” in this model is primarily an age variable and hence it is not susceptible to policy intervention.
 
Table 7 shows that the policy variable with the third highest impact on children’s income is “parent’s income” (0.28), followed by
“number of children” (-0.09).  Parent’s education has the smallest impact on children’s income (0.06).
 
An increase of one standard deviation in parent’s income (R$1,278) will generate an increase of 0.28 standard deviations in children’s
income, that is, R$111.03 (0.28 x R$396.54).  For “number of children”, a decrease of one standard deviation (1.51 children) will imply
an increase of 0.09 standard deviations in children’s income, that is, R$35.69 (0.09 x R$396.54).  For the weakest variable “parent’s
education” policy intervention will only generate (at most, if totally successful) the effect of 0.06 or R$23.79 (0.06 x R$396.54).
 
Northeast
 
Table 8 presents the basic statistics for the variables in the model for the Northeast region.  The standard deviations for the variables
will be used again to assess the impact of policy making on children’s income.
 

[TABLE 8 ABOUT HERE]
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The analysis for the Northeast region is based on the estimates shown in Table 4.  The results in this table do not differ much from
Table 2 (Southeast).  The reason to include the analysis for the Northeast is to evaluate if the coefficients of a poor region have the
same behavior as that of a richer region.
 
Different arguments could be made about the expected impact of education.  As an economy moves from agricultural to industrial and
to service, education and creative powers increase in value.  Therefore we may expect that education will have a greater influence in a
rich region due to its broader range of opportunities to utilize human capital investments (see Hausmann and Szekely 1999).  On the
other hand, an alternative argument could be made that in richer states, investments in education will at some point yield decreasing
returns.
 
Table 9 presents the effects related to each policy variable.  As for the Southeast, in the Northeast the policy variable that has the
greater impact on children’s income is children’s education (0.47).  This means that the impact of children’s education can be anything
from zero to this maximum of 0.47, depending on the efficacy of policy making.
 

[TABLE 9 ABOUT HERE]
 

 
The standardized coefficient of 0.47 means that increasing children’s education by one standard deviation (3.74 years), while holding
all other independent variables constant, will increase children’s income by 0.47 standard deviations, that is, by R$112.77 (0.47 x
R$239.94).
 
The variable “parents’ income” is the second in terms of impact on children’s income (see Table 9).  The increase of one standard
deviation in “parents’ income” (R$1,471) will generate an increase of 0.34 standard deviations in children’s income or R$81.58 (0.34 x
R$239.94).  This shows the greater importance of parent’s income and possibly intergenerational wealth transfers in the poor Northeast
region.
 
Work experience[8], that had the second greatest impact in the Southeast, possesses the third highest impact in the Northeast.  The
impact of work experience measured in “reals” (Brazilian currency) amounts to R$76.78 (0.32 x R$239.94).
 
The next strongest impact is due to “number of children”.  Policy intervention on limiting the number of children in the family by one
standard deviation (approximately two children) will generate an increase of 0.13 standard deviations in children’s income or R$31.92
(0.13 x R$239.94) in this poorer Northeast region.
 
Parents’ education generates the smallest impact on children’s income.  If parent’s education is increased by 4 years (one standard
deviation), children’s income will only increase 0.11 standard deviations or R$26.39 (0.11 x R$239.94).  Consequently, in this poorer
region parents’ income has a higher impact on children’s income than the size of the family or parent’s education. This of course says
nothing about the results of these policies on income distribution or equity between the rich and the poor in these regions.
 
Conclusion
 
The focus of this research is on the causal relationships between family background variables and children’s human capital on
children’s achievement.  This causal relationship is assessed in the context of path analysis across regions in the same network
context but at very different levels of economic development.
 
The model is composed of three exogenous variables, two intermediate variables, and one dependent variable.  The exogenous
variables are family background variables, the intermediate variables are the children’s educational level and work experience, and the
dependent variable is the children’s achievement (measured as income).  The exogenous variables are indicators of the three concepts
of capital: financial capital (“parent’s income”), human capital (“parent’s education”), and social capital in the family (“number of
children”).
By far the most important variable influencing “children’s income” is their educational level.  The economics of education literature is
rich in research demonstrating the importance of education on income.  Human capital theory stresses the importance of education to
economic growth and that it yields high economic returns (both for the individual and for the society as a whole).  This research
validates the importance of education for the achievement of Brazilian children in both rich and poor regions in Brazil.
 
Family’s background variables are also extremely relevant in explaining a child’s future income.  The exogenous variable “parents’
income” is relatively strong while “parent’s education” is significant but generates a much weaker effect on children’s income.  The
variable “number of children” is not strong, but surprisingly is stronger than “parents’ education” for both regions.
 
When analyzing the results we should keep in mind that there are differences in cultural traits between Brazil and the United
States.  Because of these differences a certain caution should be taken when interpreting the results of the model applied to the
Brazilian household data.
 
One cultural trait that is different between the two countries is the spatial proximity of families and relatives and the importance of
extended families in Brazil.  While in the U.S. nuclear families and relatives tend to live farther away often in different states, in Brazil
nuclear families tend to live closer to their relatives, usually in the same city or town. This potentially generates more access to social
capital within the family as other members of the family may step in and assist with children when the parents are busy or temporarily
absent.  This may explain the smaller than expected impact of the size of the family (number of children) on children’s income.
 
Regional Differences
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The path analysis model generated parameter estimates that presented a causal relationship of human, financial and social capital
variables on children’s income.  This model was replicated for two regions.  They presented a fairly consistent result.  Although the
estimates are similar in both regions, it is important to mention these regional differences and what they may mean.
 
Policy prioritization derives directly from the analysis of the coefficient estimates of the path model.  From this data the priority should
be on investments directly in children’s education.  For both the poorest and richest region the variable with potentially the maximum
impact on children’s income is their education (impact of 0.53 for the Southeast and 0.47 for the Northeast). The other age dependent
intermediate variable - work experience - is not policy relevant.  Its impact on income is 0.39 for the Southeast and 0.32 for the
Northeast.
 
The other variables that are relevant for policy are parent’s income (impact of 0.28 for the Southeast and 0.34 for the Northeast), and
number of children in the family (impact of -0.09 for the Southeast and -0.13 for the Northeast), in this order.  The intervention on
parents’ education yields the smallest potential effect on children’s income (impact of 0.06 for the Southeast and 0.11 for the
Northeast).
 
The just mentioned policy prioritization is clear from the coefficients.  However, what do the regional differences mean?  The impact of
children’s education on income is higher in the Southeast.  This may reflect the characteristics of labor opportunities in both
regions.  The Southeast is where most of the industries, high technological and financial jobs are located, jobs that require more
qualifications from the labor force (see table 1).  In the Northeast, jobs are more labor intensive (traditional agriculture has a major role)
and involve less highly advanced formal education related skills. Analyzing the other intermediate variable, the impact of work
experience is also higher in the Southeast than in the Northeast.  We may interpret this as the existence of better opportunities of
progression (and higher salaries) in the job in the more developed Southeast region than in the Northeast. Might be interpreted as the
dirt ceiling in contrast to the glass ceiling among professional groups in a fully developed occupational/sectionally diversified economy?
 
On the other hand, coefficients for parent’s income in the Southeast is lower than in the Northeast.  An explanation for this difference
may be that because Northeast salaries are lower (see tables 6 and 8), children are more dependent on their parent’s income through
donations.  Consequently, parent’s income is more relevant in the Northeast than in the Southeast.  Another possible explanation is
that the family structure in the Northeast is more “traditional” and hence families are more cohesive than in the Southeast. Perhaps
meritocracy has not yet taken root?
 
The coefficient for number of children in the Northeast is also greater than in the Southeast (in absolute value).  In other words, in the
Northeast larger families cause more depression to the children’s income than in the Southeast.  One possible explanation is that in
traditional societies, like the Northeast, the role of the father in helping with the children is much smaller than in more modern societies,
like the Southeast.  In traditional patriarchal families the role of taking care or helping children with their chores is almost entirely a
responsibility of the mother instead of both parents.
Finally, parent’s education also has a more important role in the Northeast than in the Southeast.  This explanation may also be related
to the differences between more traditional patriarchal societies versus modern societies.  In Brazil, especially in the poor and
underdeveloped regions, wealthy and well-educated parents have more access to privileges and access to jobs and other benefits for
their children than parents that are poor and did not achieve higher educational levels.  This is a cycle that feeds into itself: parents with
more education possess social and political contacts that generate more access to jobs for them and their offspring.  In development
terms this issue relates to the earlier question of merit in socio-economic development.
 
In summary, the two variables related to the children themselves – education and work experience – are the most influential in terms of
future income. But they are more important in the Southeast than in the Northeast.  The family background variables –parent’s
education and income and size of the family – have more influence in the poorer Northeast than in the richer Southeast regions.
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Table 1. Employment by Sector, 1996
Regions INDUSTRY Agriculture Services

Northeast 13.0 40.6 46.2

Southeast 24.3 13.5 62.5
 
 
 
Source: Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilios: Sintese de Indicadores, 1996, Rio de Janeiro: IBGE, 1997
Note: The sum of percentages across columns may not add to 100 due to rounding.
 
 
 

Table 2. Direct, indirect and total effects - Southeast region (1996)
Dependent
Variable

Independent
Variables

Direct Effects Indirect
Effects

Total Effects

Children’s Education No. of Children -0.11
(-8.46)

-- -0.11
(-8.46)

 Parent’s Education 0.28
(17.91)

-- 0.28
(17.91)

 Parent’s Income 0.29
(18.62)

-- 0.29
(18.62)

     
Children’s Work
Experience

No. of Children 0.04
(2.70)

-- 0.04
(2.70)

 Parent’s Education -0.27
(16.44)

-- -0.27
(-16.44)

 Parent’s Income -0.21
(-12.43)

-- -0.21
(-12.43)

Children’s Income No. of Children -0.05
(-4.16)

-0.04
(-4.90)

-0.09
(-6.36)

 Parent’s Education 0.02*
(1.50)

0.04
(3.51)

0.06
(3.64)

 Parent’s Income 0.21 0.07 0.28
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(14.35) (6.35) (16.26)
 Children’s

Education
0.53

(39.50)
-- 0.53

(39.50)
 Children’s Work

Experience
0.39

(31.10)
-- 0.39

(31.10)
Notes: 1) All estimates are significant at the 5% level or less, except for those with an asterisk (“*”).  2) The numbers in
parenthesis are t-values.
 
 
 
 
 
 

Table 3. Contribution of Education and Work Experience to the Indirect Effects – Southeast region (1996)
Exogenous

Variables
Education Work Experience Total

No. of Children -0.06 0.02 -0.04

Parent’s Education 0.15 -0.11 0.04

Parent’s Income 0.15 -0.08 0.07
Source: Based on Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilios, 1996.

 
Table 4. Direct, indirect and total effects - Northeast region (1996)

Dependent
Variable

Independent
Variables

Direct Effects Indirect
Effects

Total Effects

Children’s Education No. of Children -0.13
(-8.65)

-- -0.13
(-8.65)

 Parent’s Education 0.34
(17.66)

-- 0.34
(17.66)

 Parent’s Income 0.31
(16.14)

-- 0.31
(16.14)

     
Children’s Work

Experience
No. of Children 0.07

(3.90)
-- 0.07

(3.90)
 Parent’s Education -0.32

(-14.68)
-- -0.32

(-14.68)
 Parent’s Income -0.16

(-7.29)
-- -0.16

(-7.29)
Children’s Income No. of Children -0.09

(-5.63)
-0.04

(-4.26)
-0.13

(-7.21)
 Parent’s Education 0.05

(2.45)
0.06

(4.03)
0.11

(4.89)
 Parent’s Income 0.24

(12.33)
0.10

(7.25)
0.34

(15.44)
 Children’s

Education
0.47

(25.29)
-- 0.47

(25.29)
 Children’s Work

Experience
0.32

(19.61)
-- 0.32

(19.61)
Notes: 1) All estimates are significant at the 5% level or less.  2) The numbers in parenthesis are t-values.

 
Table 5. Contribution of Education and Work Experience to the Indirect Effects – Northeast region (1996)

Exogenous

Variables

Education Work Experience Total

No. of Children -0.06 0.02 -0.04

Parent’s Education 0.16 -0.10 0.06

Parent’s Income 0.15 -0.05 0.10
Source: Based on Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilios, 1996.

 
Table 6. Descriptive statistics - Southeast (1996)

Variable Minimum Maximum Mean Std Dev
Children’s Income 2 12,000 301.93 396.54
Children’s 0 17 7.65 3.33
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Education
Work Experience 0 19 6.31 3.96

No. of Children 1 11 3.08 1.51

Parent’s Education 0 17 5.39 3.96

Parent’s Income 0 30,700 764.23 1,277.97
Source: Based on Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilios, 1996.

Note: Based on 4,312 observations.
 

Table 7. Policy Intervention Variables - Southeast (1996)
Policy Variable Total effects

(beta coefficients)
Policy Intervention

Children’s education 0.53 R$210.17

Work Experience 0.39 R$154.65

Parent’s income 0.28 R$111.03

Number of children -0.09 R$35.69

Parent’s education 0.06 R$23.79
Source: Based on Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilios, 1996.

 
Table 8. Descriptive statistics - Northeast (1996)

Variable MINIMUM Maximum Mean Std Dev
Children’s Income 4.17 3,363.64 192.09 239.94

Children’s
Education

0 17 6.23 3.74

Work Experience 0 19 7.81 4.10

No. of Children 1 14 3.77 1.91

Parent’s Education 0 17 4.45 4.15

Parent’s Income 0 53,800 518.50 1,471.08

Source: Based on Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilios, 1996.
Note: Based on 2,682 observations.

 
 
 
 
 

Table 9. Policy Intervention Variables - Northeast (1996)
Policy Variable Total effects

(beta coefficients)
Policy Intervention

Children’s education 0.47 R$112.77

Parent’s income 0.34 R$81.58

Work Experience 0.32 R$76.78

Number of children -0.13 R$31.92

Parent’s education 0.11 R$26.39
Source: Based on Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilios, 1996.
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Figure 1.Path Analysis Diagram

APPENDIX A
 

Table A.1. Direct, indirect and total effects - Brazil (1996)
Dependent

Variable
Independent

Variables
Direct Effects Indirect

Effects
Total Effects

Children’s Education No. of children -0.13
(-16.67)

-- -0.13
(-16.67)

 Parent’s Education 0.29
(29.81)

-- 0.29
(29.81)

 Parent’s Income 0.31
(31.64)

-- 0.31
(31.64)

     
Children’s Work

Experience
No. of Children 0.07

(8.17)
-- 0.07

(8.17)
 Parent’s Education -0.28

(-26.10)
-- -0.28

(-26.10)
 Parent’s Income -0.21

(-19.71)
-- -0.21

(-19.71)
     

Children’s Income No. of children -0.08
(-10.89)

-0.04
(-8.02)

-0.12
(-13.80)

 Parent’s Education 0.03
(2.78)

0.05
(6.89)

0.08
(6.98)

 Parent’s Income 0.24
(25.89)

0.08
(11.78)

0.33
(29.92)

 Children’s
Education

0.52
(60.66)

-- 0.52
(60.66)

 Children’s Work
Experience

0.37
(46.54)

-- 0.37
(46.54)

Notes: 1) All estimates are significant at the 5% level or less, but the ones with “*”.
2) The numbers in parenthesis are t-values.

 
 
 
 
 

Pobreza y democracia: ¿Una contradicción? El caso del estado de Guerrero
 

Rosalío Wences, Dulce María Quintero,
Nicomedes Fuentes Y Oscar Figueroa

Unidad De Ciencias De Desarrollo Regional, Uagro.
wences_reza@hotmail.com

 

mailto:wences_reza@hotmail.com


4/3/2019 Documento sin título

file:///E:/desarrollosocial.htm 35/130

 
Planteamiento del problema
 
Hay un largo debate entre los teóricos acerca de la construcción de la democracia, de las condiciones que le han dado origen. En ese
debate, algunos como Marx han recalcado la contribución de las clases sociales en ascenso, llámese clases comerciales o
industriales (o burguesía) o el proletariado. Otros, como Lipset (1987), ven una relación estrecha entre desarrollo económico y
democracia; tesis de la que se deduce una visión pesimista acerca del futuro de la democracia en los países y regiones pobres, como
por ejemplo la India y el Estado de Guerrero en México. Otros (como por ejemplo Moore, 1991) ven la construcción de la democracia
en términos más complejos. Señalan que la formación de las instituciones parlamentarias, como el parlamento inglés, los tres estados
en Francia, las cortes españolas, es logro de las noblezas terratenientes ante los primeras evidencias de la creación del estado
absolutista. Antes, el rey había sido un primus inter pares (el primero entre iguales), dado que no existía ni ejército profesional ni
burocracia centralizada al servicio del monarca; y, por lo tanto, las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales las compartía el rey
con los demás señores feudales. En el proceso de consolidación del poder central, del régimen absolutista, hace pues su aparición  la
institución parlamentaria que sería con el tiempo arrinconada u olvidada; en 1789, los tres estados tenían siglo y medio de no reunirse
en Francia. Lo importante es señalar la contribución de dichas clases terratenientes y feudales a la creación de instituciones que
serían con el tiempo fundamentales para la democracia. Sigue diciendo Moore que con el triunfo de las revoluciones burguesas (la
inglesa, la francesa, la americana) se rescatan dichas instituciones parlamentarias; pero, aclara Moore, en la revolución burguesa,
sobre todo en la francesa,  no sólo lucha la burguesía propiamente dicha, sino también los campesinos y los artesanos de las
ciudades. De tal suerte que la construcción de la democracia a través de dichos movimientos revolucionarios es producto de la
participación de las clases comerciales en proceso de convertirse también en industriales, los campesinos y los artesanos; quienes,
como primer paso, rescatan del olvido las instituciones parlamentarias creadas por los nobles terratenientes para defender sus
intereses feudales. Como se puede ver, de este breve bosquejo histórico, los campesinos y los artesanos también jugaron un papel de
suma importancia en la construcción de la democracia, sin olvidar el de los comerciantes e industriales, ni tampoco el de los señores
feudales, cada clase social en el momento histórico preciso que le tocó actuar.
 
Desde esta perspectiva, la construcción de la democracia ha sido tarea que ha correspondido a diferentes clases y grupos sociales a
través de la historia. Tesis que se viene a reforzar al tomar en cuenta que ha sido la lucha de obreros, clases medias, campesinos,
negros, indios, mujeres en los siglos XIX, XX y lo que va del  XXI la que ha transformado la democracia restringida que imperaba en el
siglo XVIII, al grado de que algunos teóricos, como Dahl (2000), argumentan que la democracia moderna es un fenómeno
característico del siglo XX.
 
La hipótesis principal
 
Resulta importante, por tanto, estudiar bajo qué condiciones florece la lucha democrática en países, regiones, grupos o clases
sociales pobres porque es evidente que en la India sí hay democracia, de que el estado de Guerrero tiene una rica tradición de luchas
democráticas al grado de se le puede clasificar como el guardián de la lucha por la independencia, el iniciador de la guerra de reforma,
uno de los bastiones de la Revolución de 1910, con Juan R. Escudero el defensor del municipio libre en la década de 1920, con
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas una voz que clamó ante el autoritarismo y la injusticia en las décadas de 1960 y 1970, el pionero en
la creación de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos—antes inclusive que la nacional—, pionero también en la alternancia
en el poder con el Ayuntamiento de Alcozauca, etc.  Es decir, hay evidencias históricas importantes en el sentido de la amplia
participación de los habitantes del territorio del actual estado de Guerrero en la construcción del México independiente, liberal y
democrático. Al mismo tiempo, también hay evidencias contundentes en el sentido de que Guerrero es uno de los estados más pobres
de México, junto con Oaxaca y Chiapas. Acapulco, que es el único municipio del estado clasificado como de desarrollo elevado, tiene
en su zona rural y en muchas de sus colonias populares bastiones de pobreza extrema. Por lo que vuelve a resurgir la inquietud
acerca de la supuesta antitética relación entre pobreza y democracia. Los estudios tradicionales de la modernidad como el de Lerner
(1958), o de cultura política (Almond y Verba, 1963), sin duda lo clasificarían como un estado políticamente atrasado. Es más, hasta
algunos sectores de izquierda al fijarse exclusivamente en el fenómeno del caciquismo, olvidando de que paralelamente a este
fenómeno se dan las luchas democráticas que hemos mencionado a vuelo de pájaro, contribuyen a crear una imagen distorsionada
de la realidad política del estado de Guerrero. ¿Se puede hablar de atraso político con la rica tradición de lucha democrática que tiene
Guerrero? Sin embargo, repito, está muy arraigada en la ciencia social tradicional, y aún la radical—y me refiero no sólo a los teóricos
del caciquismo, también Marx con la tesis de que la estructura económica determina de manera férrea a la superestructura política,
condenaría al estado de Guerrero al limbo del subdesarrollo político. Como señala Ghai (2001:41), “hay una poderosa escuela política
de pensamiento que argumenta que la justicia social es el resultado del sistema económico de mercado, y no un producto de los
esfuerzos del pueblo y del Estado. Esta escuela de pensamiento, asociada con la globalización y la hegemonía de los Estados
Unidos, es el obstáculo principal para la implantación de la justicia social. Aunque, desde luego, existen otros obstáculos.” Por otro
lado, Touraine (1994: 220-221, 222) argumenta que “no hay democracia sin economía de mercado, pero hay muchos países con
economía de mercado que no son democráticos.” Concluye diciendo que “el desarrollo no es la causa, es la consecuencia de la
democracia.”  Por último, aunque como señala Shapiro (1999: 18), “la democracia y la justicia son valores diferentes, para la
concepción popular se ven como parte del mismo fenómeno. Algunos académicos niegan esta concepción popular de la democracia.”
Concluye diciendo que “por el contrario, debemos aceptar el reto ...de defender una visión de la democracia como un sistema que
promueve la justicia social, en lugar de socavarla.”
 
La investigación en marcha sobre “La transición a la democracia en Guerrero: el papel de la ciudadanía, las ONG, la prensa y las
instituciones políticas” intenta arrojar una mayor luz sobre el tema.  Presentaremos (1) evidencias de las luchas históricas de los
pueblos en el territorio del actual estado de Guerrero, (2) evidencias sobre las culturas políticas que se han desarrollado, en gran
parte, como consecuencia de dichas luchas históricas; y (3) evidencias contemporáneas sobre ambos fenómenos interrelacionados:
las luchas sociales y políticas que se observan y las culturas políticas que se derivan de ellas en los momentos actuales. Adelantamos
que los evidencias sobre este último aspecto apenas se empiezan a recoger. 
 
La hipótesis principal que guía este estudio es que en lo que hoy es el estado de Guerrero se ha manifestado una larga cadena de
movimientos sociales y políticos que se han generado para hacerle frente a las injusticias de los regímenes imperantes en cada
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momento histórico; movimientos que, a su vez, han generado o se han desarrollado gracias a las culturas políticas
subyacentes.  Detectar la relación dialéctica entre movimientos y culturas políticas nos permite lograr un mejor entendimiento de la
dinámica histórica.
 
El concepto de cultura política
 
Marx nos hablaba de la importancia de la conciencia de clase en la transformación de la sociedad. El concepto de cultura política es
un concepto relacionado con el de conciencia de clase; pero un concepto mucho más amplio. Se refiere no sólo a la conciencia de los
campesinos como tales, a la de los obreros como tales; sino también a la de las mujeres, indios, negros, vascos, catalanes, a la de
conjuntos sociales—o como dijera Gramsci,  bloques históricos—como tales. Desde luego, adelantamos, que se trata de un concepto
controversial por las diferentes definiciones que de él nos han presentado diversos teóricos.
 
Los estudios sobre la formación de la opinión pública, que Hyman (1956) reseñara por primera vez, son claves para la formación de lo
que Almond y Verba (1963) denominan cultura cívica o política. Almond (1999:203) define dicha cultura como una serie de
concepciones subjetivas, de elementos cognoscitivos, afectivos y valorativos de la política. En México, un estudio pionero fue el de
Segovia (1975); y un acertado recuento de lo que ella denomina valores nacionales, lo encontramos en Hirsch (1999).  Nosotros
hemos realizado también diversos estudios de la opinión estudiantil en México (Wences, 1965, 1971; Wences y Quintero, 2000;
Quintero, 2000); y del papel de la cultura académico-política universitaria en las transformaciones históricas de México (Wences,
1984, 2000) que en su momento reseñaremos. Los críticos del manejo del concepto de cultura política por parte de autores como
Almond y Verba (1963), algunos reseñados por el mismo Almond (1980, 1999), señalan que dicho concepto se utiliza sólo como
variable independiente y casi nunca como dependiente. O sea que se convierte en concepto todopoderoso, que todo lo explica; y al
cual nunca hay que explicar, nunca hay que ubicar las condiciones sociales, políticas y culturales que le dan origen y determinan su
evolución. En segundo lugar,  se señala que la cultura política es un fenómeno cambiante y heterogéneo, cuestiones que pasaron
inadvertidas por Almond y Verba (1963) en la primera conceptualización del fenómeno. Es decir, pensaron que habían desentrañado
“la cultura política” de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y México que fueron los países que estudiaron en ese entonces. Es
decir, supusieron dos cuestiones: (1) que en cada país existía una sola cultura política y (2) que era un fenómeno de larguísima
duración, por no decir que permanente. En relación con la existencia de una sola cultura política en un país, región u organización, en
un estudio que realizamos en una universidad norteamericana en los días de la Guerra de Vietnam, descubrimos (Wences y
Abramson, 1971; Abramson y Wences, 1972) la existencia de dos culturas políticas contrapuestas en su seno; una que tenía una
visión de la universidad como una institución al servicio de su entorno; mientras que la otra cultura política la visualizaba como una
institución autónoma y crítica, sobre todo crítica frente a esa guerra, frente al involucramiento  de la universidad con las instituciones
responsables de la guerra: el ejército, las compañías beneficiarias de la guerra, el ejecutivo federal, el congreso, etc. En otro estudio
sobre el papel de la universidad mexicana en la historia de México (Wences, 1984), encontramos elementos que cuestionan la
suposición de la existencia de una sola cultura política en un país o en un conjunto de instituciones de un determinado país o región.
Se descubrió que algunas instituciones de educación superior, pero no todas, desarrollaron culturas académico-políticas afines a los
anhelos de independencia, de la reforma liberal y del sufragio efectivo, o sea en cada una de las revoluciones armadas que ha
conocido México. En el primer caso, tenemos al Colegio de San Nicolás, el Colegio de San Ildefonso y el Colegio de Minería donde
descubrimos anhelos relacionados al derecho de los americanos a rebelarse contra las injusticias y a los anhelos de la Ilustración. De
allí que de esas Instituciones hayan egresado Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo,
Mariano Jiménez, etc., varios de los principales líderes de la Guerra de Independencia. En cambio, no encontramos a ningún
egresado de la Real y Pontificia Universidad de México en las filas de la insurgencia porque, según nuestra tesis, no se desarrolló allí
una cultura político-académica  que recogiera las inquietudes por la defensa de los derechos de los americanos y que reconociera el
derecho de los pueblos a rebelarse ante las injusticias. Situaciones similares aparecen en la reforma: los institutos científicos y
literarios y el Colegio de San Nicolás de Hidalgo  crean una cultura académico-política que recoge los planteamientos liberales de las
libertades individuales, incluida el derecho a la propiedad privada, cosa que no volvió a suceder en la Nacional y Pontificia
Universidad. Otra vez, volvemos a observar que Benito Juárez, Porfirio Díaz, Ignacio Manuel Altamirano, Melchor Ocampo, Ignacio
Ramírez y otros líderes de la reforma fueron egresados, profesores o fundadores de dichos institutos científicos y literarios. Otra vez,
ningún egresado de la Pontificia Universidad se incorporó a las filas liberales. En la Revolución de 1910 encontramos los egresados
universitarios jugaron un papel de menor importancia; pero aún así sobresalen el Colegio de San Nicolás de Hidalgo y la Escuela de
Agricultura, por un lado; pero por otro, aunque realmente la Universidad Nacional fue creada en septiembre de 1910, y por tanto
difícilmente sus egresados no se hubieran podido incorporar a la Revolución, sí se desarrollo en el seno de las escuelas que le dieron
origen—principalmente en la Escuela Nacional Preparatoria—el Ateneo de la Juventud que se propuso combatir el predominio del
positivismo y crear en su lugar una cultura eminentemente idealista. De paso, el Ateneo defendió la libertad de cátedra.
 
En suma, el concepto de cultura política es un concepto prometedor para el análisis en las ciencias sociales. Cuando menos se ha
demostrado su importancia en el caso del papel de algunas instituciones de educación superior que han construido culturas
académico-políticas afines a las aspiraciones del cambio social en las diferentes épocas de la historia de México. Queda la inquietud
de que si podemos utilizar dicho concepto para hablar ya no de universidades, sino de la población ubicada en lo que hoy es el estado
de Guerrero.
 
Guerrero: Una cultura o culturas de resistencia política
 
Sabemos que fueron varios los pueblos que habitaron el territorio que actualmente ocupa el estado de Guerrero en tiempos
prehispánicos: yopes o tlapanecos, mixtecos, amuzgos, purépechas, nahuas, etc. Señala Jiménez García (2000:34-40) que “la
información arqueológica de sitios localizados en varios puntos de La Montaña permite saber que...entre el año 1200 y 1460
aproximadamente, ocurrieron conflictos entre los diferentes pueblos.” Conflictos que supuestamente llegaron a su fin con el dominio
mexica alrededor de 1460; o bien, a partir de entonces tuvieron que resistir el dominio mexica. Vélez Calvo (2000:44) nos aclara, sin
embargo, que una cosa es este dominio y otra la llegada de los nahuas  a este territorio  que tuvo lugar alrededor del año 400 de
nuestra era. Es decir, desde mil años antes de que se impusiera el dominio mexica ya había en este territorio presencia de habitantes
de habla náhuatl. Como una de las pruebas de esa resistencia al dominio mexica, o a la Triple Alianza de la Gran Tenochtitlan,
Texcoco y Tlacopan, señala el mismo Vélez Calvo (2000:45) que dos de los señoríos de los yopes “se conservaron independientes de
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la Triple Alianza hasta la llegada de los españoles,” aunque no así el de Tlachinolla. Al ser derrotados los mexicas por los españoles y
sus aliados indígenas, “en la mayoría de las fuentes que se refieren a las regiones del ahora territorio guerrerense del siglo XVI, se
atestigua que la mayoría de las autoridades indígenas prehispánicas...aceptaron pacíficamente a los españoles como sus nuevos
señores...Sin embargo, ...no fueron totalmente pacíficas...porque hubo enfrentamientos a través de las armas (Rubí Alarcón, 2000:70).
“En 1531 estalló la rebelión de los yopes, la cual se prolongó cuatro años” (Illades, 2000:21). Se inicia así el largo proceso de
resistencia de los indios ante el dominio español, ante la pérdida de sus tierras y de sus libertades. Como señalan Santos Carrera y
Álvarez Hernández (1987:107) “las comunidades de naturales empezaron a tener problemas desde que se inicia el acaparamiento de
las tierras por los colonizadores y conquistadores. La zona de mayor conflicto fue en las regiones en donde predominaron las
encomiendas.” Estos autores nos presentan una larga lista de casos de lucha por la tierra durante toda la colonia por parte de las
comunidades indígenas; información que lograron recabar consultando el Archivo General de la Nación. Agrega Santos Carrera
(2000:125) que “se intentó por parte de los indígenas, primero utilizar los medios legales que les brindaba el gobierno español en
defensa de su comunidad; al no ser escuchados y sí reprimidos, se manifestaron con sucesivas rebeliones, tumultos o sublevaciones
como formas de protesta y de lucha adoptadas para sobrevivir al embate.”   
 
Además de las luchas de resistencia de los indios durante toda la colonia, debemos agregar la de los negros. En ambas costas del
actual territorio de Guerrero se asentaron negros cimarrones, pero sobre todo en la Costa Chica que también abarca parte del estado
de Oaxaca. Sin embargo, como documenta Pavía Guzmán (2000:131-144) los negros también se asentaron en la Montaña,
fundamentalmente en los pueblos nahuas de mayor población como Tlapa, Olinalá, Huamuxtitlán; y procedían en este caso    de
Puebla y de Chilapa, y no de la costa. La condición de cimarrones obligaba a esos que habían sido esclavos a permanecer en
constante alerta para evitar ser capturados y devueltos a su condición de esclavos.
 
Cuauhtémoc Villamar (en prensa) ha dedicado años de estudio y reflexión a la tesis de que los filipinos constituyen la cuarta raíz de la
nacionalidad mexicana. Nos dice que se propone trazar elementos de investigación acerca del fenómeno de migración forzada de
filipinos a México a lo largo de más dos centurias; un hecho que dejó marcas en algunas de las regiones de los actuales estados del
Pacífico mexicano, principalmente en Michoacán y Guerrero...usualmente en calidad de esclavos o semiesclavos” (p. 1). Insiste en
que la ruta del galeón no sólo fue la del comercio, sino también la de seres humanos de tal manera que “México y Filipinas fueron dos
vasos comunicantes que desbordaron y compartieron sus propias culturas en la fase formativa de la colonia” (p.2).  Una parte de esos
filipinos eran libres y se les llegó a conocer con el nombre de “indios de Filipinas” o “indios chinos;” el resto eran esclavos y
concubinas. Pero aún los libres no estaban exentos de que se les avasallara. De tal manera que durante todo el tiempo que duró la
vinculación entre México y Filipinas llegaban año tras año contingentes, aunque menos numerosos que el de negros y españoles,  que
tenían que luchar denodadamente por obtener o defender su libertad.
 
En estas tierras del sur, indios, negros y filipinos y también los mestizos tuvieron que resistir la dominación durante la colonia. Al
hacerlo construyeron culturas políticas basadas precisamente en esa resistencia. Resistencia que encontró como aliado natural la
sierra y la montaña. Por esa, entre otras razones, aquí se peleó gran parte de la Guerra de Independencia, con Morelos, los Galeana,
los Bravo, Vicente Guerrero; este último de descendencia negra.
 
En el siglo XIX, ya en el México independiente anterior a la Guerra de Reforma, las luchas de los pueblos del sur continúa. Martínez
Rescalvo (1991:68-75) nos habla de las siguientes rebeliones en la zona centro y Montaña de Guerrero: la de Quechultenango en
1842,  la de Chilapa y Tlapa en 1843 y la de Chilapa en 1849; rebeliones que surgían ante los despojos de sus tierras. Agrega en una
publicación reciente (2000:152) que esas rebeliones indígenas luchaban fundamentalmente contra el despojo de las tierras comunales
y el impuesto personal. En el curso de su desarrollo emergieron las contradicciones culturales, políticas y económicas de la sociedad
mexicana que, soterradas por un tiempo, estallaban ante el cada vez más cruel despojo y arbitrariedad de los hacendados...” 
 
En el estado de Guerrero, con el Plan de Ayutla, se inicia la Guerra de Reforma, concentrándose en primer lugar a derrotar la
dictadura de López de Santa Anna; fue, con Juan Álvarez a la cabeza, uno de los bastiones de la lucha de los liberales en contra de
los conservadores, luego contra los franceses y contra el imperio de Maximiliano de Hapsburgo.
 
En el porfiriato, nos dice Jaime Salazar (1987) , “si bien es cierto que las inversiones extranjeras ...contribuyeron a pacificar el país al
abrir nuevas fuentes de trabajo, por otra parte también propiciaron, sobre todo en Guerrero, un estado de efervescencia social que
impidió que éstas se establecieran en forma definitiva, agravándolas el reparto de los terrenos comunales.” Señala como casos, de
movimientos campesinos en contra de la desamortización de sus terrenos, los de Igualapa, Zitlala, Totoltepec, Tlanipatlán,
Cuahuatoxtla, Ixcatepec, San Marcos Cacaxtla, Zoyatlán, etc. Además de esas rebeliones, cabe mencionar las disputas políticas entre
los generales guerrerenses Diego Álvarez, Vicente Jiménez y el coronel Canuto A. Neri; y entre éstos y los gobernadores fuereños
designados por Porfirio Díaz: Francisco O. Arce y Antonio Mercenario.
 
Bajo esas condiciones, no debe sorprendernos que Guerrero haya sido uno de los estados donde mayor apoyo recibiera la
Revolución de 1910; y que se distinguiera la facción maderista y luego carrancista con los Figueroa de Huitzuco a la cabeza, los
zapatistas con Jesús H. Salgado. Caso especial fue Silvestre Mariscal de la Costa Grande por sus veleidades políticas. En todas las
regiones del estado, se manifiesta el movimiento armado. En la región de Ometepec, por ejemplo, como señala Ravelo Lecuona
(1990:53), “Igualapa—pueblo de indios— y Huehuetán—pueblo de negros— fueron los primeros del estado y quizá del país, que
después de tomar la plaza de Ometepec derrotando al destacamento federal y deponer a las autoridades porfiristas, por iniciativa
propia, por medio de las autoridades adictas a la causa y bajo el rigor de las armas, exigieron a los terratenientes la entrega de los
títulos de las propiedades malhabidas sobre sus tierras comunales, tierras de las que habían sido despojados...acto de rescate que
cabía perfectamente en el artículo tercero del Plan de San Luis Potosí.”
 
En la década de 1920 resalta la lucha de Juan R. Escudero en Acapulco y la Costa Grande, en términos de la organización gremial,
obrera y campesina, la organización política en torno del Partido Obrero de Acapulco. Por primera vez, representantes de las clases
populares  legan dirigir el municipio, ante la oposición de los ricos comerciantes, muchos de ellos de origen español. Armando Bartra
(2000:45) recalca que “El POA de Escudero es un acuerpamiento combativo, incorruptible, de fuerte arraigo popular y con una
ideología de avanzada donde se entreveran reminiscencias magonistas y conceptos provenientes del socialismo. Pero es también
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defensor ferviente del presidente Obregón y del Gobernador Neri.” En cuanto a su programa, destacan los siguientes elementos: 1)
Pago justo por la jornada de trabajo que debía ser de ocho horas. 2) Defensa de los derechos humanos. 3) Sanear el funcionamiento
de las autoridades. 4) Participar en las elecciones. 5) Propagar la educación. 6) Tierras para los campesinos. 7) El derecho a la salud,
etc. (Ravelo Lecuona, 1982: 21).
 
En una apretada síntesis sobre movimientos armados, nos dice Armando Bartra (2001:47) “la más temprana guerrilla
posrevolucionaria la encabezan Alberto Téllez y Feliciano Radilla, quienes se alzan en 1924 en Atoyac; en 1925, en Tecpan, se
remonta Valente de la Cruz y un año después agarran monte los hermanos Amadeo y Baldomero Vidales encabezando las huestes
del Plan de Veladero, que desde 1926 hasta 1929 mantienen en ascuas a toda la Costa Grande...el 16 de septiembre de 1961 cientos
de costeños confabulados con el general retirado Celestino Gasca y sus Federacionistas Leales se disponen a responder a una
ingenua o mal intencionada convocatoria insurreccional, que aborta y los conduce a la cárcel. Pero, cuatro años después, cuando el
maestro Lucio Cabañas se remonta a la sierra de Atoyac ...la cosa va en serio. El círculo se cierra en 1968 cuando una brigada
armada libera de la cárcel al dirigente Genaro Vázquez y también la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria le declara la guerra al
sistema.” Se omite en este recuento el levantamiento encabezado por la Coronela zapatista Amelia Robles (mejor conocido como la
güera Amelia) en tiempos de la fiebre aftosa, en el régimen de Miguel Alemán. Para detener los estragos de dicha enfermedad, que
venía de Sudamérica, y evitar de esa manera que llegara a Estados Unidos, el gobierno mexicano inició el programa de liquidación
masiva del ganado vacuno. Los campesinos de la sierra, Tierra Caliente y de la zona norte del estado, cuando menos, le declararon la
guerra al gobierno, encabezados precisamente por la célebre Coronela zapatista. No hubo guerra; el gobierno puso fin a dicho
programa.
 
Las organizaciones campesinas y sindicales independientes, así como los universitarios y los normalistas guerrerenses en los años de
la guerra sucia enfrentaron la más severa represión, ya no se diga aquéllos que al no tener otra alternativa habían optado por la
guerrilla. Violaciones flagrantes al derecho a la vida; desaparecidos que fueron vistos en cárceles clandestinas con vida, jamás se
volvió a saber de ellos. Dirán los defensores de aquel régimen autoritario que dicho régimen estaba peleando contra los que querían
destruirlo. Si efectivamente, la cerrazón del régimen y su autoritarismo había conducido al país a semejante encrucijada. Pero,
aquellos que habían sido hechos prisioneros tenían derecho a que se les aplicara la ley, dentro del estado de derecho, no la ley fuga.
Pero a pesar de toda esa represión, fueron capaces de construir el entramado político y organizativo que dio sustento al resurgimiento
de la lucha democrática que se inició en 1988 con el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, que
después se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática. Con el tiempo, esa lucha sumada a la de otros sectores y partidos,
logró la alternancia en la presidencia de la República en julio de 2000.
 
Conclusión
 
Esta breve reseña histórica de las luchas de resistencia de los pueblos del estado de Guerrero—incluidas las luchas anteriores a la
creación del estado—, demuestran una larga cadena de luchas frente a los despojos, la represión y la falta de libertades. Es lo que
denominamos el sustento de una o varias culturas de resistencia política. Es el largo peregrinar de estos pueblos en su lucha
democrática. Estamos convencidos que en esas condiciones se explica por qué, a pesar de la pobreza de estos pueblos del sur de
México, la cultura de resistencia política genera luchas, sobre todo ante la presencia de nuevas injusticias, que buscan construir una
sociedad democrática.  Nos falta todavía profundizar en el estudio de dichas culturas de resistencia política como tales, y no sólo el
estudio de las luchas tan interesante en sí; y nos falta abordar ese tema en la sociedad guerrerense contemporánea. Hacia allá
apunta el resto de nuestra investigación.
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Las condiciones socio – económicas de la población mexicana se puede caracterizar como de pobreza. De acuerdo a diferentes
fuentes más del 50 % de estos se encuentran en dicha condición. La pobreza en México es predominantemente rural, indígena y en el
sudeste del país[9]. El 45.45 % de los estados que componen la Cuenca del Pacífico Mexicano se encuentran en nivel de Alta y Muy
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Alta Marginalidad. Un porcentaje similar se encuentra entre Baja y Muy Baja y el 9.09 % corresponde a una marginalidad Media. Justo
es decir que al interior de cada estado se encuentran municipios y regiones en mejores y peores condiciones que el promedio de
estos. Experiencias previas nos señalan que en condiciones de marginalidad y por ende de pobreza es muy difícil establecer
relaciones democráticas y por el contrario se presentan condiciones propicias para que se generen relaciones autoritarias en el
aspecto político. Estas se manifiestan con relaciones sociales de cacicazgo y su contraparte el clientelismo tanto a nivel local como
estatal. El primero de estos tiene su origen en la concentración de la riqueza que en la generalidad de los casos trae aparejado el
control político. La supeditación del campesino es en dos vertientes:
 

1-     Laboral --- cuando el cacique es prácticamente el único que puede ofrecer trabajo.
2-     Comercial --- el cacique acapara la producción bien por deudas contraídas, coacción o por ser el único que posee el

transporte adecuado para llevarla al mercado.
 
Ya teniendo el control económico es relativamente fácil para el propietario obtener el control político de la población[10]. Logrando por
convencimiento o coacción orientar la preferencia electoral de los subordinados y su familia. El tener un criterio diferente de aquel que
tiene el control económico y político de la localidad puede acarrear perjuicio a los subordinados. Para el cacique es relativamente fácil
establecer control sobre el sentido del voto y conocer las preferencias electorales. Como resultado aquellos que sufraguen diferente al
partido que representa el cacique quedaran relegados en el momento de distribuirse beneficios entre la población y de los cuales
están urgidos[11]. Su subsistencia y la de los suyos esta sujeta a la decisión del cacique que es implacable en su venganza con los
que deciden alejarse del redil. Lo anterior nos lleva a plantear que en condiciones de marginación y pobreza es muy difícil establecer
relaciones democráticas y por el contrario se presentan condiciones propicias para que se generen relaciones autoritarias tanto en lo
económico como en lo político.
En el caso del clientelismo este se sustenta en las relaciones autoritarias que imperan entre los diferentes niveles de gobierno y la
ciudadanía. Los grupos más empobrecidos de la sociedad se encuentran indefensos ante las instancias gubernamentales teniendo
que aceptar las condiciones que estas les imponen para recibir beneficios que por ley les corresponden. Beneficios sociales como lo
son tarjetas de “tortibonos” y fertilizantes entre otros son entregados a los incondicionales y en algunos casos vía líderes partidarios
generándose de esta manera una relación clientelar[12]. Los aspectos más visibles del caciquismo en México son:
 

1-     Compra de credenciales de elector.
2-     Intimidación a la ciudadanía por parte de las diferentes corporaciones policíacas o caciques[13].
3-     Compra de votos[14].

a)     Dinero en efectivo antes y durante la elección[15].
b)     Tarjetas de “tortibonos”, toneladas de cemento, varillas, láminas de cartón y fertilizantes.
c)      Despensas alimenticias antes y durante la elección.

4-     Presión sobre los electores[16].
5-     Uso de fondos públicos y edificios gubernamentales[17].
6-     Artimañas a través del órgano electoral y funcionarios electorales.
7-     Control sobre los medios de comunicación.
8-     No secretividad del voto.

 
Sin embargo no podemos negar que hay un avance democrático que convive con este México que se antoja decimonónico. También
hay espacios donde la democracia ha ganado espacios y tenido avances antes insospechados. La ciudadanización de los órganos
electorales y la defensa del voto de manera férrea por parte de los partidos y la sociedad civil le ha brindado al México urbano la
confianza de que su voto será respetado. Sin embargo esto no sucedió de la noche a la mañana sino que fué un largo proceso.
Aunque en el pasado la oposición lograba triunfos esporádicos, ya que otros no le eran reconocidos, que eran la excepción más que
la regla es a partir de 1989 que la democracia moderna avanza en México.
La situación socio – económica y político electoral de la Cuenca del Pacífico mexicano no es diferente al resto de la república
mexicana. A continuación presentaremos la situación electoral municipal de los últimos 20 años de los estados de la Cuenca del
Pacífico.
 

 
BAJA CALIFORNIA

NORTE
BAJA CALIFORNIA

SUR CHIAPAS COLIMA MICHOACAN

 1983 - 1998 1980 - 1999
1982 -
1998

1982 -
1997 1980 - 1998

20 – 29 0 0 0 0 0
30 – 39 0 5.71 1.61 0 0
40 – 49 41.67 8.57 8.97 0 16.91
50 – 59 45.83 33.57 20.34 18.33 34.38
60 – 69 12.5 9.29 10.7 26.67 12.27
70 – 79 0 14.29 7.38 11.67 10.46
80 – 89 0 10.71 6.45 13.33 4.83

90 – 100 0 25 44.56 21.67 37.15
 
 
El estado de Baja California Norte se ha mantenido como uno de Muy Baja Marginación. El porcentaje más alto obtenido en el estado
por algún partido lo fue de 66.25 % por el PRI en el 1980. Tan lejos como 1983 el Partido Revolucionario Institucional perdió el
municipio de Ensenada frente al Partido Socialista de los Trabajadores. Y de ese año en adelante en cada proceso electoral perdió
por lo menos una presidencia municipal aunque conservando la mayoría de estas en el estado. De 1992 hasta el presente esa
mayoría pasó a manos del Partido Acción Nacional (PAN). Tanto los rangos de triunfo del PRI como del PAN se han mantenido dentro
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de los marcos creíbles en una competencia de estas características. Los partidos triunfantes ubicaron sus porcentajes de manera
principal entre el 40 % y el 59 %. El PAN y el PRI fueron los principales partidos en el estado sin que ningún otro partido tuviera una
presencia significativa.
 
Baja California Sur (BCS) tiene un nivel de marginación Baja. El porcentaje más alto obtenido por un partido en una elección para
presidente municipal ha sido de 97.75 % por el PRI que mantuvo el control absoluto electoral hasta el 1990. Hay que consignar que
BCS advino a ser estado hace relativamente poco tiempo. En 1993 pierde sus primeros municipios y de ser partido con total control
político – municipal del estado pasa a estar en minoría frente al PAN. En 1999 el PRD advino a tener la mayoría de los municipios
sudcalifornianos bajo su gobierno.  
 
En el período 1982 – 1998 el PRI obtuvo en Chiapas un triunfo amplio de la votación, teniendo la mayoría de sus triunfos en el rango
de 90 - 100 %. Una buena cantidad de los triunfos priístas (44.56) los obtuvo con el 100 % de la votación. En este período no existió
una verdadera competencia electoral por el dominio apabullante del PRI. Hay que tomar en cuenta que en una cantidad considerable
de ayuntamientos las comunidades realizaron una votación de acuerdo a sus usos y costumbres y luego el principal realizaba la
votación en el proceso constitucional. Esto se resolvió finalmente cuando se reconoció en la legislación pertinente la elección por usos
y costumbres de las autoridades en las comunidades indígenas. Sin embargo hay que señalar que de 1982 en que el 71.03 %   de los
triunfos fueron del orden del 100 % descendió al 2.91 % en el 1998.
En Colima de 1982 – 1991 el PRI dominó el espectro político ganando todos los ayuntamientos que estuvieron en disputa. En los
procesos electorales de 1982 y 1985 el 60 % de estos triunfos fueron con el 100 % de la votación. Del 1994 en adelante se reducen
los triunfos obtenidos por el PRI y hacen su aparición el PAN y el PRD como partidos triunfantes en algunos ayuntamientos.
Desde 1980 hasta la fecha en Michoacán ha existido pluralidad política aunque el PRI ha tenido la dominancia política en el ámbito
municipal. De 1989 hasta la fecha los porcentajes del PRI se han disminuido de tal forma que para ese año obtiene sus primeros
triunfos en minoría. 
 

 SONORA JALISCO OAXACA SINALOA NAYARIT

 1982 - 1997 1980 - 1992
1980 -
1998

1980 -
1998

1980 -
1999

20 – 29 0.24 0 0  0
30 – 39 0.71 10.71 0.51 3.17 0
40 – 49 4.26 8 9.19 7.14 10.37
50 – 59 17.63 31.53 20.09 27.98 15.45
60 – 69 14.65 12.89 7.53 11.21 15.8
70 – 79 10.35 11.17 3.65 13.59 10.4
80 – 89 7.23 6.13 2.95 14.48 23.35

90 – 100 45.19 29.24 60.45 22.42 20.13
 
En el período 1980 – 1999 el PRI tuvo un triunfo absoluto sin que partido alguno de oposición le hiciera sombra. En todos los procesos
electorales de Nayarit analizados el PRI obtuvo el 100 % de los triunfos. Mientras en otros estados el tricolor pierde en algún
ayuntamiento o queda en franca minoría, en Nayarit es un partido invencible. Aunque en algunos casos (a partir de 1993) lo logra con
el 40 % de la votación.
En Oaxaca el PRI es el triunfador indiscutible aunque en ninguna elección logra triunfar en todos los ayuntamientos. Otro aspecto
relevante es que de 1980 – 1992 los triunfos correspondientes al rango de 90 – 100 % fluctúa entre el 74.13 y el 90.61 % obteniendo
el PRI entre el 99.79 y el 88.55 %. En elecciones posteriores los triunfos en este rango disminuyen pero no así la dominancia del PRI.
Mientras los triunfos con 60 % o más de la votación están reservadas para el tricolor los partidos opositores tienen para si los triunfos
entre 39 y 59 % en el período 1980 – 1989.
A partir de 1992 los partidos opositores al PRI tienen una presencia más clara en los rangos de 50 % y más aunque nunca el tricolor
pierde su dominancia.
En Sinaloa de 1980 – 1989 el PRI domina el espectro político en la entidad logrando en este período por lo menos una tercera parte
de sus triunfos en el rubro de 90 – 100 % de la votación. A partir de 1992 el otrora invencible tiene que compartir el gobierno de los
ayuntamientos con el PAN y el PRD.
De 1982 – 1991 la mayoría de los triunfos se encuentran en el rubro de 90 – 100 % y en este mismo período es el PRI el único partido
en Sonora que aparece con triunfos con esos niveles de aceptación. Durante este período solo el PAN aparece con algún triunfo en el
rubro de 50 – 59 % en 1991.
A partir de 1994 los triunfos en el rubro de 90 – 100 % tienen un drástico descenso y los partidos de oposición hacen su aparición de
manera importante.
En Jalisco el PRI no domina ampliamente el espectro electoral aunque tiene una dominancia sobre los demás partidos. En el 1983 y
1986 el PRI obtiene un incremento importante en el rubro de 90 – 100 % aunque en otros ayuntamientos gobierna en minoría. De
1989 en adelante el tricolor pierde en la entidad su predominancia incrementándose la pluralidad política que se observaba desde
1980.              
 
Como consecuencia de la competitividad electoral en el estado de Guerrero la geografía electoral se ha ido modificando en cada
proceso electoral. Sin embargo en ningún proceso electoral previo al 6 de octubre de 2002 los cambios en la distribución territorial
habían sido tan significativos.
En el pasado cuando habíamos analizado los resultados electorales y su distribución por los partidos triunfantes encontrábamos que
el PAN obtenía sus mejores resultados en aquellos ayuntamientos donde los niveles de marginación eran más bajos con todo lo que
esto significa. Por otro lado el PRI y el PRD se disputaban los votos en aquellos ayuntamientos de Más Alta Marginalidad y
Marginalidad Media. Sin embargo en el proceso electoral de 2002 en Guerrero hubo un trastoque de esta lógica y preferencia
electoral.
 
Conclusiones
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Es de esperarse que la situación socioeconómica en México, especialmente de los marginados de nuestra sociedad, así como de los
grupos organizados que buscan canales de participación, denuncias y propuestas frente al Estado, se haya ido deteriorando cada vez
mas en los últimos años; deterioro que se manifiesta en los altos grados e índices de marginación.
Las políticas de ajuste y el constante repliegue del estado mexicano en la actividad económica, han provocado un mayor deterioro en
la calidad de vida de la población. Dada la gravedad de las circunstancias que mutilan la dignidad personal y colectiva de la sociedad
mexicana el tema de los derechos económicos y sociales han ido cobrando mayor importancia en la vida de la sociedad civil
mexicana.
Como se ha planteado en este trabajo los pobres se encuentran con un sinnúmero de carencias no solo materiales sino también
cívicas y sociales. Por encontrarse en una situación de pobreza están a expensas de ser manipulados tanto en el aspecto laboral,
donde se les paga muchas veces por debajo de lo justo o legalmente establecido, como en el político. De este ultimo es más relevante
el carácter electoral. Como lo hemos expresado en otros trabajos la democracia no solo se circunscribe a los procesos electorales
pero no hay duda que es a través de la elección de las autoridades de gobierno que se expresa de manera más clara. Es a través de
la selección de las autoridades que los ciudadanos eligen a quienes tendrán la responsabilidad de proveer las condiciones para que
estos tengan los satisfactores necesarios para poder disfrutar de una vida digna.
Por las condiciones de pobreza en que se encuentran un alto porcentaje de los habitantes de Guerrero estos no tienen la libertad de
elegir sus representantes gubernamentales pues su voto es condicionado para poder recibir apoyos que le son necesarios para su
subsistencia.
Por otra parte, las condiciones socioeconómicas descritas crean un ambiente propicio para que se generen relaciones de cacicazgo y
clientelismo electoral. Es común escuchar en tiempos electorales en boca de lugareños y partidos políticos de oposición de la compra
de credenciales de elector y de votos, de la presión que se ejerce sobre los electores antes y durante el proceso electoral y de la
imposición de autoridades gubernamentales entre otras practicas ilegales. Las condiciones socioeconómicas que los mantienen en
condición de pobreza (analfabetismo, hacinamiento familiar, bajo ingreso económico o desempleo, localidades pequeñas y sin
servicios básicos, (agua, electricidad y drenaje, entre otros) los hacen fácil presa de la coacción y la amenaza para que depositen su
voto en determinado sentido. La urgente necesidad de apoyos gubernamentales (tortibonos, abono y semilla para la siembra, laminas
de cartón para su vivienda, agua para sus cultivos, etc.) no les permiten un voto verdaderamente libre. Sobre sus cabezas pende la
espada del posible retiro de estos apoyos en caso de votar por un partido diferente al que sostienen las oficinas gubernamentales que
les proveen de los paliativos para su supervivencia.
Por lo antes expuesto es necesario replantearse los caminos para poder lograr una mayor democratización en México en lo general y
en Guerrero en lo particular. La lucha por la democracia pasa por lograr una mejor distribucion de la riqueza. Mientras exista pobreza
extrema el voto de los más pobres no esta exento de ser manipulado. Todas las normas, códigos y leyes que se han aprobado ayudan
a una elección mas transparente y evitan en cierta medida la coacción del voto, pero lo único que lo puede eliminar de manera
efectiva lo es la distribucion equitativa de la riqueza. Parafraseando a Juan Jacobo Rousseau: Que nadie tenga tantos recursos
económicos que pueda comprar el voto de algún ciudadano, ni que ningún ciudadano sea tan pobre que tenga que ofertarlo.
 
Documentos y hemerografia
 
1- Lechner, Norbert, “Gobernabilidad y democracia” en Revista Etcétera, 9 de noviembre de 1995, México.
2- José Antonio, Elecciones y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, México,
1995.
3-  Meyer, Lorenzo, Liberalismo Autoritario, Océano, México, 1999.
4- Concha Malo, Miguel (Coordinador), Los derechos políticos como derechos humanos, Colección  La democracia en México, La
Jornada Ediciones, México, 1994.
5- Bobbio, Norberto et. al., Diccionario de Política, Siglo XXl, México, 1981.
6- Rodríguez, Manuel Ángel, Elecciones y Pronasol en el estado de Guerrero: una visión crítica, Ponencia presentada en el XX
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en la Comisión  # 5, México.
7- Informe de Alianza Cívica Observación 94, La calidad de la jornada electoral del 21 de agosto de 1994, México.
8- González Casanova, Pablo, "El estado y los partidos políticos en México: el PRI, Síntesis # 6 Revista Documental de Ciencias
Sociales Iberoamericanas, Madrid, 1988.
9- O´ donell, Guillermo, Estado, democratización., Nueva Sociedad # 128, Venezuela.
10- Oppenheimer, Andrés, México: en la frontera del caos, Javier Vergara Editores, México, 1996.
11- Calderón Mólgora, Marco Antonio, Violencia política y elecciones municipales, Tesis de Maestría, Colegio de Michoacán,
México.
12- Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Democrática,  México, 1989.
13- Peschard, Jacqueline, La cultura política democrática, IFE, México, 1994.
14- Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Gianfrano, Pasquino, Suplemento del Diccionario de Política, Siglo Veintiuno Editores,
México, 1988.
15- Becerra, R. et. al., La reforma electoral de 1996, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.
16- Espíndola  H., Jorge, “Busca Progresa atender a 4 millones de familias”, El Financiero, 14 de septiembre de 1998, México.
17- Gómez Salgado, Arturo, “Pobreza, el gran ausente en el informe de Zedillo” El Financiero, 31 de agosto de 1998, México.
18- Gómez Salgado, Arturo, “Aumente 300 % el número de mexicanos en extrema pobreza debido al modelo zedillista”, El
Financiero, 2 de septiembre de 1998, México.
19- Rudiño, Lourdes Edith, “Brutal concentración de la riqueza en 10 % de los mexicanos”, E l Financiero, 5 de octubre de 1997,
México.
20- González García, Roxana, “ En la pobreza la cuarta parte de la población mundial, dice la ONU” El Financiero, 5 de octubre de
1997, México.
21- González García, Roxana, “ En la pobreza la cuarta parte de la población mundial, dice la ONU” El Financiero, 5 de octubre de
1997, México.
22- Howard, Georgina, “ En la pobreza, uno de cada 3 hogares mexicanos”, El Financiero, 11 de septiembre de 1997, México.
23- Rodríguez López, Leticia, “Poca atención al bienestar social”, El Financiero, 23 de octubre de 1997, México.
 

 



4/3/2019 Documento sin título

file:///E:/desarrollosocial.htm 43/130

 
 
 
 
 

Pobreza y organización de la sociedad en el poblado la venta municipio de Acapulco
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1. Geografía de la pobreza

De los 32 estados que conforman la Federación, Guerrero, junto con Chiapas y Oaxaca, se disputan los últimos lugares de desarrollo
a lo largo del presente siglo. De acuerdo con CONAPO (1993), la entidad presenta un Indice de Marginación Muy Alto para 1982 y
1990, ubicándose en tercer lugar en el contexto nacional. De los 76 municipios que conforman el estado, ninguno presenta Muy Bajo
grado de marginación; las otras clasificaciones distribuyen los municipios como sigue: Baja: 8, Media: 8, Alta: 33, Muy Alta 27. En el
Estado se encuentra el segundo municipio más marginado de México (Metlatonoc). Los 8 municipios con Baja marginación son, en
orden descendente: Taxco de Alarcón, Buenavista de Cuellar, Benito Juárez, Pungarabato, José Azueta, Acapulco de Juárez,
Chilpancingo de los Bravos, Iguala de la Independencia.

En 1995 más de la mitad de la población estaba clasificada como marginada y su nivel de bienestar ubicaba a la
entidad en el penúltimo lugar nacional. Aproximadamente la mitad de los municipios y el 60% de las localidades de
Guerrero están consideradas como de marginación muy alta. Destaca que 58 municipios de cuatro regiones están
considerados como de atención prioritaria. ...En las Zonas con mayor pobreza se registran elevadas tasas de
analfabetismo; bajo promedio de escolaridad; altas tasas de deserción y reprobación; insuficiente calidad y cobertura,
especialmente en los niveles de primaria y secundaria; escasa formación para el desarrollo comunitario; limitada
atención a al capacitación de trabajo y para el desarrollo de proyectos productivos. ...En el ámbito de la educación, se
estima que solamente se atiende al 70% de la demanda total educativa vía el sistema escolarizado. Esto ha
ocacionado un rezago educativo que se refleja en un promedio de escolaridad de seis años, mientras que el promedio
nacional es de siete. ...Con relación a la salud, la marginación se refleja en un alto porcentaje de la población que no
tiene acceso a al atención y cobertura de estos servicios; un alto grado de desnutrición en la niñez rural e indígena, un
elevado número de población que padece enfermedades claramente asociadas a la pobreza, y preocupantes índices
de morbilidad y de mortalidad en los segmentos más vulnerables de la población. ...Guerrero se encuentra entre los
tres estados que presentan las más bajas condiciones en cuanto al nivel de calidad y habitabilidad de sus viviendas.
El rezago habitacional del estado es casi la mitad del existente. ...La mayor parte de las viviendas están hechas con
materiales ligeros, naturales y precarios. Más de una tercera parte tiene pisos de tierra, casi la mitad tiene piso de
cemento o firme y muy pocas tienen piso de madera, mosaico u otro recubrimiento. ...La exclusión del empleo se
patentiza en las fuertes dinámicas migratorias, estacionales o permanentes. Cada año se incorporan al mercado
laboral agrícola nacional 30 mil jornaleras y jornaleros guerrerenses. Otro signo que revela la carencia de
oportunidades de trabajo está dado por el acelerado incremento del sector informal de la economía en las tres
ciudades más grandes de la entidad. (Gobierno del Estado de Guerrero, 1999)

Guerrero tiene un sistema de ciudades desequilibrado, de entre las localidades urbanas destaca Acapulco que alberga casi 24% de
los habitantes del estado. Le sigue Chilpancingo en donde habita el 5.8% del total de la población. Con relación a la población
municipal, Acapulco concentra cerca de la cuarta parte de la población del Estado, otra cuarta parte en ocho municipios (ubicados en
la Región Centro, Norte y Costa Grande) y cincuenta por ciento dispersados en localidades menores de 2,500 habitantes, en los 67
municipios restantes (40 de ellos ubicados en las regiones de Tierra Caliente, La Montaña y Costa Chica). Esto muestra una profunda
ambivalencia: concentración - dispersión poblacional.

Turismo y Desarrollo en Acapulco
De acuerdo con la tipología de las ciudades que hace Henry A. Selby (1994), las ciudades en el estado de Guerrero se encuentra
ubicada en el grupo de bajas posibilidades en el mercado laboral, debido a que carecen de industrias y de un sólido sector
manufacturero. Al igual que Oaxaca, Guerrero se caracteriza por contar con mucho empleo comercial y en el caso de Acapulco, con
un mercado laboral con perfil eminentemente orientado hacia los servicios turísticos, sin que esta actividad haya servido de palanca
del desarrollo al resto de las actividades productivas.

La ciudad de Acapulco no es en sí una ciudad pobre; los ingresos públicos que se generan en el municipio permiten sostener a la
mayoría de los 77 municipios que conforman la entidad.

De acuerdo al INEGI en su último Censos económicos 1994 Guerrero contaba con 35,328 establecimientos comerciales de los cuales
el 98% son al por menor. Esto nos señala la dependencia del abastecimiento de productos alimenticios y no alimenticios de la ciudad
de México. Aunado a esto, el transporte de carga y pasajeros se realiza a través de una red carretera que tiene una longitud en 1998,
de 11.9 mil kilómetros de los cuales sólo el 30 por ciento se encuentran pavimentados (Gobierno del Estado de Guerrero 1999) Si a la
escasa red carretera y el mal mantenimiento de las existentes al interior del estado, le agregamos el hecho que gran parte de
Guerrero se encuentra sobre la Sierra Madre del Sur y que por ello cuenta con una geomorfología accidentada donde las planicies,
mesetas y valles no se encuentran fácilmente, entenderemos que resulte más económico y rápido abastecerse del centro que de la
propia región. Para ilustrar: tenemos que es más fácil para el mercado acapulqueño acceder al camarón del mercado "La Viga" del
D.F. que traerlo de un municipio como Petatlán (Costa Grande), o comprar verduras en algún mercado de abasto de la capital de la
república que transportarlo desde la Montaña.

mailto:luisfer@acabtu.com.mx
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Con una demanda que beneficia a la ciudad de México, y bajo nivel de compra de los asalariados, es difícil pensar el turismo como
una actividad que genere efectos multiplicadores a la economía del puerto.

Contexto de pobreza y marginación en Acapulco[18]

El municipio de Acapulco considerado como el más importante en el estado de Guerrero, por ser el que mayor población concentra y
el que mas aportaciones económicas realiza por concepto de ingresos al Estado, cuenta con 722,499 habitantes  de acuerdo con los
resultados del INEGI en el XII Censo de Población y Vivienda del año 2000 de los cuales el 10.3 % viven en zonas rurales (74,417) y
el resto 648,082 en la ciudad de Acapulco.

De acuerdo a CONAPO (2000) el 14% de los hogares en Acapulco (véase cuadro) se ubican dentro de la línea de pobreza. Estos se
encuentran distribuidos en distintos niveles de marginalidad: en el Nivel 0 no existen hogares pobres, el Nivel 1 cuenta con 2,012 (1%)
hogares pobres, el Nivel 2 tiene 3,789 (2%), el Nivel 3 aporta 3,610 (2%), en el Nivel 4 se consideran 6,322 (4%) y el Nivel 5 se
incluyen 8,413 (5%) hogares, sumando 24,146 hogares.
 

Total de hogares en Acapulco y La Venta año 2000
Total de Hogares Porcentaje No.

Acapulco 100% 154,706
Pobres en Acapulco 14% 24,146
La Venta 100% 754
Pobres en La Venta 48% 359

Fuente CONAPO 2000

Mientras que en Acapulco la línea de la pobreza alcanza al 14 por ciento de los hogares, en el poblado de La Venta es de 48 por
ciento.
 

 

Acapulco: demografía y regiones

De acuerdo con el Plan Director Urbano del H. Ayuntamiento del municipio de Acapulco, elaborado en 1998 y aprobado en el 2000, el
total del área municipal comprende el perfil costero y el eje de los Ríos Papagayo y Coyuca, con 111,036.85 Ha. En dicho Plan se
caracteriza el territorio de la ciudad de Acapulco en cuatro grandes sectores urbanos: 1.- El Anfiteatro (tradicional, dorado y la zona
limítrofe del parque El Veladero), 2.- Mozimba - Pie de la Cuesta, 3.- Acapulco Diamante y 4.- Valle de la Sabana. En este último se
encuentra nuestro barrio sujeto de estudio. (Véase cuadro).

 

Á
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Distribución de Áreas Por Sector
Clave Sector

 
Área
Ha.

Porcentaje
del Total de

Área

Porcentaje de
Población**

 Sectores urbanos 16,363.5 14.74 85.46
1 Anfiteatro 2,403.0 2.16 35.47
2 Pie de la Cuesta-Coyuca 1,306.1 1.18 7.19
3 Valle de la Sabana 4,358.4 3.93 39.69
4 Diamante 8,296.0 7.47 3.11
 Sector Rural 83,364.3 75.07 14.54
5 Bajos del Ejido 32,552.0 29.32 4.73
6 Tres Palos-Río

Papagayo
50,812.4 45.75 9.81

 Sector Ecológico 11,309.1 10.19 -
7.a Parque Nacional El

Veladero*
3,291.7 2.96 -

7.b Reserva ecológica 8,017.5 7.23 -
 Total 111,036.9 100 100

 
 
 

* El área correspondiente al Parque El Veladero se adecua de acuerdo a
la Propuesta de Modificación de Decreto para el mismo.
** El porcentaje de población difiere del INEGI 2000 por ser una
proyección del Conteo de Población y Vivienda de 1995 hecho por el
INEGI, y  por incorporar el área de Pie de la Cuesta-Coyuca la cual
pertenece al municipio de Coyuca.

Fuente: Plan director urbano de la zona metropolitana de Acapulco de Juárez, Gro.,1998, Versión 2001.

En el 15 por ciento del total del área municipal se asientan los cuatro sectores urbanos, mientras que el 75 por ciento corresponde al
área rural y un 10 por ciento ha sido destinado como reserva ecológica.

El sector urbano está asentado sobre 16 mil 363 ha., aglutinando al 85.5 por ciento de la población municipal. De los cuatro
subsectores urbanos, el del Valle de La Sabana es el más grande. Concentra el 39.7 por ciento del total de la población urbana.

De los demás subsectores urbanos, el Anfiteatro representa al 35.5; Pie de la Cuesta-Coyuca el 7.2 y Diamante 3.1. Es claro que la
mayor parte de la población se localiza en el Valle de la Sabana y en el Anfiteatro.

Del sector rural. Los subsectores 5 (Bajos del Ejido) y 6 (Tres Palos-Río Papagayo) representan un porcentaje reducido de población
de sólo 14.5 por ciento del total, ocupando una superficie equivalente al 75 por ciento del total del área; gran parte de su suelo tiene
altas posibilidades de productividad en el sector primario, así como en las lagunas de Coyuca y de Tres Palos, que representan un
potencial de desarrollo ecoturístico, el resto corresponde a suelos de lomeríos con escaso valor productivo.

Por último, el sector ecológico el cual el Plan Director Urbano lo desagrega en dos subsectores, 7.a el Parque Nacional El Veladero y
7.b la Reserva Ecológica las cuales agrupadas representan el 10.19 por ciento del suelo. El área decretada Parque Nacional El
Veladero, contiene algunos asentamientos dentro de su polígono en terrenos que fueron cedidos para la zona militar y la naval militar,
así como en otros que se encuentran en proceso de litigio; esta población se ha considerado dentro de los sectores urbanos
correspondientes.

Uso General del Suelo
La zona urbana de la ciudad de Acapulco observa un crecimiento que ha rebasado la zona del Anfiteatro. Las manchas urbanas se
han ido definiendo en dos grandes áreas: una en la zona turística a todo lo largo de la playa, desde la Barra Vieja hasta la Barra de
Coyuca; otra que comprende las colonias Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, extendiéndose al nororiente con el entronque de
Paso Limonero y La Venta; hacia el sur desde Las Cruces hasta Llano Largo, pasando por el poblado de La Sabana.
 
Del 15 por ciento de suelo del sector urbano se utiliza el 6.6 por ciento para asentamientos humanos. Existe un 4.7 por ciento
destinado a la producción de cultivos agrícolas tales como el limón, papaya, mango y, por supuesto, maíz. El 2.6 por ciento dado lo
accidentado de su orografía son suelos sin uso. El resto del suelo es destinado para cultivo de plantas, aeropuerto y atractivos
turísticos.

El Valle de la Sabana alberga el 40% de los habitantes de la ciudad de Acapulco y posee un total de 4,358 ha. Está conformado
principalmente por desarrollos habitacionales populares en el 44.9% del área. Un corredor comercial a lo largo de la Av. López Portillo
y la carretera a Pinotepa, que sólo significa el 1.2% del total del área. El equipamiento urbano suma el 3.9% en donde destaca el
Cereso. En cuanto a los espacios abiertos y viveros suman 310.6 Ha.; el suelo clasificado de conservación ocupa un porcentaje alto
40.6%, que significan 1,770.25 Ha. Existen además lomeríos sin uso en su mayoría y una reducida zona agrícola en la ribera del Río
de La Sabana.

Vivienda Calidad de Materiales y Propiedad
Como ya se ha mencionado, en el Valle de la Sabana se aloja el mayor porcentaje de la población del municipio de Acapulco. De
acuerdo con datos del Plan Director del H. Ayuntamiento, en el año 2001 existían un total de 297,470 habitantes ubicados en 65,522
viviendas. Las características de los hogares en este sector dejan ver situaciones claras de pobreza. Por ejemplo: sólo el 25.8%
poseía losa de concreto en su vivienda. (Ver cuadro).
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Vivienda, Calidad de Materiales y Propiedad
Clave  

Sector
Población

1997
Hab/
viv

Viviendas
1997

Techos
Losa-

concreto

Paredes
Tabique

Pisos
Cemento

Vivienda
particular

 habitantes   %  %  %  % propia
1 Anfiteatro 265,840 4.1 64,839 55.8 36,180 72.7 47,157 61.9 40,135 62.0 40,200
2 Pie de la

Cuesta
89,338 4.78 18,994 22.5 4,274 43.3 8,234 52.0 9,878 74.8 14,215

3 Valle de la
Sabana

297,470 4.54 65,522 25.8 16,905 42.9 28,076 48.6 31,844 64.1 42,000

4 Diamante 23,310 4.02 5,798 27.2 1,577 43.2 2,506 44.9 2,603 41.8 2,424
5 Tres Palos-

Río
Papagayo (a)

73,524 4.8 15,318 27.4 4,197 42.9 6,571 44.9 6,878 79.6 12,193

6 Veladero
reserva
ecológica

Datos incluidos en Sector Anfiteatro por las AGEBs

 Suma 749,482 4.40 170,471 37% 63,133 54% 92,544 53% 91,388 65% 111,031
(a) Se tomó el valor más bajo de los otros Sectores.

Fuente: Plan director urbano de la zona metropolitana de Acapulco de Juárez, Gro.,1998, Versión 2001.

Destaca que en el Valle de la Sabana, el 76 por ciento del total de viviendas son de tipo popular, el resto son de interés social (24%).

Vivienda y Servicios
Respecto a la dotación de servicios públicos a la población, existen mayores rezagos en la zona rural en relación con la urbana. En el
tramo que va del poblado de Tres Palos hacia el Río Papagayo la carencia de agua potable de las localidades es de 66.5 en
promedio, mientras que las que no poseen drenaje se eleva al 78.8 por ciento.

El Valle de La Sabana observa carencias de servicios públicos menos drásticas pero ciertamente preocupantes. El 33.9 por ciento de
los habitantes no cuentan con agua potable; 36 por ciento no tiene drenaje en su vivienda y sólo un 33 por ciento recibe el agua al
interior de su predio.

Vivienda y Servicios
 

Clave
 

Sector
 

Población
 

Vivienda
Sin servicio

de agua
potable

Sin servicio
de drenaje

Con agua en
el predio

1997 Núm.
viv. 1997

 
%

Núm.
de viv.

 
%

Núm.
de viv.

 
%

Núm.
de viv.

1 Anfiteatro 265,840 64,839 11.6 7,521 9.9 6,419 14.7    9,526
 

2 Pie de la
Cuesta-
Coyuca

  89,338 18,994 44.2 8,399 35.7 6,775 30.6    5,813

3 Valle de la
Sabana

297,470 65,522 33.9 22,212 36.0 23,581 33.0   21,588

4 Diamante   23,310 5,798 25.6 1,484 30.2 1,751 27.9    1,616
 

5 Tres Palos-
Río
Papagayo

  73,524 15,318 66.5 10,186 78.8 12,070 25.9    3,962

6 Veladero 0 0 0 0 0 0 0 0
 Suma 749,482 170,471 29.2 49,803 29.6 50,597 25.0  42,505

Fuente: Plan director urbano de la zona metropolitana de Acapulco de Juárez, Gro.,1998, Versión 2001.

Valle de la Sabana:
El Valle de la Sabana es atravesado por la estructura vial Blvd. López Portillo, comprende áreas de desarrollo al norte y poniente del
parte aguas del Parque del Veladero, al norte desde las colonias Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero hasta la salida a Paso
Limonero, al poniente las colonias Libertad y la zona urbana desarrollada a lo largo de la carretera Cayaco-Puerto Marqués hasta el
fraccionamiento Rinconada de Puerto Marqués y al sur por la carretera a Pinotepa Nacional.

El Boulevard J. López Portillo se ubica a manera de espina central la continuación de la Autopista México-Acapulco, confluyen a ella
vialidades secundarias por las que se mueve el transporte urbano y que permiten el acceso a servicios como la Central de Abastos y a
las colonias colindantes como La Venta, El Quemado, el Km. 30, Los Órganos, La Mira, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Lázaro
Cárdenas, Loma Bonita, Vicente Guerrero, Los Lirios.

El Valle de la Sabana, ocupa parte de los ejidos de Las Cruces, la Sabana, La Venta y Barrio Nuevo, Km 21 y los Órganos, el Km 30,
Cayaco, Llano Largo. Esta zona ha sido el área más importante del crecimiento reciente de la ciudad; se ubica en terrenos donde las
condiciones para el desarrollo urbano no son las óptimas, sin embargo se encuentran en proceso de consolidación.

En el Acapulco urbano se conservan propiedades ejidales: en el anfiteatro se encuentran el ejido de Icacos sobre la costera entre el
límite del Acapulco dorado y el Acapulco diamante,  el ejido de Santa Cruz arriba de la calle de Ruiz Cortínes limitando por el río
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Camarón y la colonia Morelos, el ejido de Las Cruces, punto estratégico que conecta con la salida a México y con la carretera federal
hacia Oaxaca situado entre los límites del anfiteatro y La Sabana. En la zona de La Sabana se encuentran el ejido Valle de la Sabana,
y el ejido La Venta y Barrio Nuevo.

Poblado La Venta

El poblado de  La Venta forma parte del sector Valle de La Sabana y del ejido La Venta y Barrio Nuevo[19]. Ubicado al oriente de la
ciudad a una distancia de 14 Km. tomando como referencia la Garita de Juárez. Hasta el año 2000 contaba con 3 mil 259
habitantes[20]. Su densidad es de 38.1 habitantes por hectárea.

El acceso a la comunidad  es a través de la artería principal Juan R. Escudero[21], que comunica los poblados de La Venta y Paso
Limonero con el final del Blvd. José López Portillo y el inicio de la Autopista del Sol. De este entronque a la zona de estudio
hay  2,2  kilómetros.

La Venta presenta características de un pueblo ejidal mexicano el cual crece a lo largo de su calle principal. Alrededor de la Juan R.
Escudero se encuentran las escuelas, kinder, primaria, secundaria, el panteón, las parroquias, el mercado, el comisariado ejidal, la
comisaría municipal, la cancha de básquetbol, la terminal de autobuses y de taxis, el zócalo, la oficina de la SRA, Liconsa,
misceláneas y comercios. A los costados de esta calle confluyen enmarañados caminos que se reducen a veredas de terracería
peatonales que conducen a viviendas, y a parcelas en donde se cultiva limón, plátano, mango y tamarindo en una extensión
aproximada de 40 hectáreas.

El área tiene una extensión de 23 hectáreas. Al Sureste está bordeado por el llamado Río de La Sabana, al Noreste colinda con el
Barrio Nuevo; al Norte con la Autopista del Sol,  al Oeste con la colonia “El Capire y al suroeste con Villas Plácido.

Actividad Económica
Las principales actividades económicas de La Venta son:
Producción huertera
Siembra de maíz, fríjol, limón, mango, plátano y cocotero.
Cría y comercio de ganado porcino, avícola y en menor medida bovino.
El río La Sabana es una de las fuentes de empleo de quienes se dedican a la extracción de minerales no metálicos
Emigración de fuerza laboral hacia Estados Unidos.

Los habitantes de La Venta en edad de trabajar lo hacen en su mayoría, un 70%, fuera del pueblo en labores de peones, albañiles,
empleados en la industria hotelera, o emigran ilegalmente hacia los Estados Unidos de América. Otro 18 por ciento trabaja en el
poblado en el comercio, cervecerías, taxista, y un dos por ciento son profesionales que laboran en el centro de la ciudad de Acapulco.

Niveles de ingreso
El 79 por ciento de la población económicamente activa percibe a lo más dos salarios mínimos, cifra que habla por sí sola del grado
de pobreza en que viven los habitantes de La Venta.
 
Quienes obtienen ingresos para vivir en condiciones aceptables representa solamente el dos por ciento de la población objeto de
estudio.

Existe un 4 por ciento de personas que trabajan sin obtener alguna remuneración.
 

Nivel de Ingreso de la PEA de La Venta
NIVELES DE INGRESO 1990 2000 1990 2000
No recibe ingreso por trabajo  4%  28
Recibe menos de 1SMM de
ingreso 35% 27% 134 204
Recibe 1 y hasta 2 SMM de
ingreso 49% 48% 185 371
Recibe de 2 a 5 SMM de
ingreso 16% 19% 60 146
Recibe mas de  5 SMM de
ingreso  2%  16
Totales 100% 100% 379 765

Fuente: INEGI Resultados definitivos del XI y XII Censo de Población y Vivienda, años 1990 y 2000, AGEB 293-3.

Entre los niveles sociales podemos distinguir de ingreso mayor a los concesionarios o permisionarios de transporte público, médicos,
los dueños de mini súper, familias que reciben remesas de parientes que han emigrado a los Estados Unidos y algunos ejidatarios.

Población Económicamente Activa
De acuerdo a los SCINCE 1995 y 2000 de INEGI, el reporte por AGEB de la subunidad geográfica 293-3, representativa del poblado
La Venta, en 1990 la PEA ocupada era de 384 trabajadores, con un desempleo de sólo 4 personas.

Para el año 2000 la PEA creció a 811, manteniéndose el número de personas desempleadas en 4.

Por sector de actividad económica, durante esta última década el sector servicios se consolidó como la fuente principal generadora de
empleos en el poblado de La Venta (61%). El sector primario sufrió un gran descenso, pasó de ocupar en 1990 el 36% al 17% en el
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2000. El sector secundario guardó su proporción al pasar de 19% en 1990, a 22% en el 2000.
Población Ocupada por Sector Productivo

Sector Productivo 1990 2000 1990 2000
Sector Primario 36.72% 17.14% 141 139
Sector Secundario 19.27% 21.70% 74 176
Sector Terciario 44.01% 61.16% 169 496
PEA 100.00% 100.00% 384 811

 Fuente: INEGI Resultados definitivos del XI y XII Censo de Población y Vivienda, años 1990 y 2000, AGEB 293-3.

La tendencia laboral de los pobladores de La Venta es a ubicarse en los sectores de los servicios y en calidad de obreros y empleados, ya que juntos
representan las dos terceras partes del total de ocupaciones de la PEA del área de estudio.

Hogares y Pobreza
En el poblado de La Venta existen 754 hogares de los cuales el 47.61%  (359 hogares) están catalogados como hogares pobres. Toda
el área de estudio esta clasificada dentro del Nivel 5 de marginación. (ver mapa niveles de marginación).

Considerando las anteriores referencias se puede interpretar que casi la mitad de los hogares y la población de La Venta vive en
situación de pobreza extrema.

Tenencia de la Tierra: PROCEDE no procede
Dado que hay conflicto de linderos con otros ejidos hay dificultades para que el programa PROCEDE (programa de certificación de
derechos) intervenga. Los ejidatarios han rechazado ya por tres ocasiones la propuesta de PROCEDE. Existe una desconfianza para
regularizar sus tierras pues históricamente han sido engañados y ven más desventajas que ventajas ya que hay proyectos de
expansión urbana que incrementarían la plusvalía de sus tierras.

Los ejidatarios tienen varias demandas ante el Tribunal Agrario por decretos expropiatorios sin ejecutar o sin ser debidamente
ejecutados. En el año 2000 el Tribunal agrario expropió 172.9 ha. que tienen producción pero que de acuerdo a CORETT (Comisión
de Regularización de Tenencia de la Tierra) son asentamientos irregulares. Así la CORETT estimula invasiones a terrenos ejidales y a
parcelas, en donde arrancan toda la siembra para justificar la inversión.

La CORETT quiere pagar a 71 centavos el metro cuadrado, cuando en el mercado pueden llegar a costar hasta 400 pesos el metro
cuadrado. En estas tierras siembran mango, plátano, tamarindo, maíz y algunos poseen cabezas de ganado.

 
2. Niveles de organización

Se distinguen dos categorías de habitantes: los ejidatarios y sus familiares a los cuales se les denomina avecindados, que en su
mayoría se le denominan criollos por ser los originarios del lugar. Existe también otro tipo  población menor  de personas que han
venido a habitar el poblado y no cuentan con lazos familiares. A los alrededores en las colonias vecinas habitan colonos que no tienen
ninguna relación con  el núcleo de “La Venta”.

Del total de los 190 ejidatarios originarios, queda nada más el 15 por ciento. Los de segunda generación suman un 70 por ciento y un
restante 15 por ciento de tercera generación cuyas edades oscilan entre los 16 y 40 años, los cuáles participan escasamente de las
labores del campo dejando todo el peso del trabajo a los de la segunda generación.

Como autoridades locales existen Comisaría Municipal, Comisaría Ejidal, Fiscalía del Registro Civil y Jurídicamente se rigen por el
Ministerio público de Renacimiento.

Comisaría ejidal
Su organización de representantes se elige cada tres años, la última fecha de elección fue el 22-10-2000 venciendo el 22-10-2003, su
presidente es Osuna Ponce Servando.

Dado que gran parte del ejido se encuentra ya al interior de la mancha urbana, tiene muchos problemas de invasión y confrontación
con autoridades municipales, estatales y federales. Su último conflicto fue con el panteón “Valle de la Luz”, otros problemas los tiene
con la comisión federal de electricidad, con la CORETT por las expropiaciones hechas por el Gobierno. Así la organización ejidal
orienta todo su tiempo y esfuerzo en la defensa jurídica del ejido. Esto se complica por la insuficiencia de la Procuraduría Agraria ya
que todo juicio es muy largo y no hay recursos para defenderse.

Hasta 1984 hubo cacicazgo de los “Ozuna” (Joaquín Ozuna, Servando Ozuna, Roberto Ozuna, Lucas Ozuna, María Ozuna) pues
controlaban todos los cargos del poder. En el año 1980 para evitar y solucionar los conflictos derivados de este monopolio del poder el
ayuntamiento municipal nombró un Delegado por un año el cual contribuyó a la solución de los pleitos del ejido. Igualmente por
conflictos de poder, entre 1997 y 2000 hubo dos comisarios en pugna.

La situación hoy en día no es clara para esta organización ejidal en lo que concierne a algunos aspectos relacionados con la
comunidad de La Venta. Muchas de las cuestiones comunitarias rebasan el radio de acción de los ejidatarios y requieren de la
participación grupal de los avecindados. Como organización ejidal se resisten a resolver problema públicos conjuntamente con todos
los miembros de una comunidad que se vuelve más compleja al participar de una realidad urbana. Por otro lado, en la medida que se
pierden terrenos por las ventas, invasiones y expropiaciones, el ejido se achica y esta figura de El Comisariado Ejidal pierde peso.

Comisario municipal
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Se elige cada tres años por votación universal y secreta, el actual Comisario Municipal Marcial Mena Galeana, lo eligieron el 30 de
julio del 2002. su elección refleja las diferencias políticas y de confianza en la población. Se registraron 3 planillas, la verde,
representada básicamente por el apoyo ejidal y por el Partido Revolucionario Institucional PRI y Convergencia Democrática, la cual
sacó 400 votos. La Planilla Blanca apoyada básicamente por los taxistas y urbaneros ganó 200 votos y la Planilla Victoriosa La Roja
con 480 votos recibió el apoyo de avecindados y de algunos ejidatarios.

El comisario Municipal se ha venido desempeñando como un líder y gestor social de base no identificado con una organización
política, hace 4 años creo su propia oficina de gestoría social con registro notarial 3331 y es por esto que recibió el apoyo en las
elecciones

Este Comisario no tiene salario y se la han quitado las prerrogativas de ministerio público que tenía antes, así podía cobrar impuestos
a cantinas, mercados, al registro civil, etc., hoy pues carece de funciones y presupuesto. Esto hace que no cuente con el suficiente
peso frente al municipio, ya que no tiene recursos propios y su cargo es honorífico. Algunas voces del poblado manifiestan lo
innecesario de este Comisario Municipal aduciendo que es mejor regirse directamente por el ayuntamiento municipal y no mediado
por un comisario.

Organizaciones vecinales

Para resolver los problemas del pueblo, se organizan por comités de la población (presidente, secretario, tesorero y 4 vocales), por lo
regular se reúnen por manzanas cuando tiene algún problema común y cuando se termina el problema desaparece el comité. Cuando
alguien fallece y los familiares no tienen dinero para los gastos fúnebres, entre todos los vecinos se cooperan para ayudar a la familia
del difunto.

La manera de organizarse de los avecindados siempre ha sido a través de lideres, por medio de grupos vecinales, por lo regular son
organizaciones temporales que se realizan con un solo fin especifico y al termino de este desaparecen, difícilmente permanecen por
mucho tiempo.

Grupos políticos
Existen el PRI, el PRD y muy recientemente Convergencia por la Democracia. Los dos partidos tradicionales han demostrado
problemas en la capacidad de organización interna por rencillas de liderazgo, que impiden una identificación abierta de la población
con sus representantes. Esto obstaculiza la posibilidad de una adecuada mediación política que beneficie el progreso socio-
económico de los pobladores. Los líderes partidistas dicen benefician a sus simpatizantes con despensas y algún material de
construcción, pero al decir de la población la mayoría de ellos se quedan con el producto.

Confianza

El dinero en manos del pobre, pobre dinero. Hilda Gazga. Líder priísta.

En arca abierta hasta el más justo peca. Miguel Fernández

La relación que existe entre los pobladores es familiar, en la actualidad la mayoría son hijos y nietos de los fundadores del ejido,
anteriormente el pueblo estaba formado por huertas familiares que se fueron seccionando conforme iban creciendo los hijos. La
mayoría de los habitantes del poblado La Venta son de apellido Osuna y Escobar, los de Barrio Nuevo son Bailón. Muchos se han
casado con gente de fuera quienes a su vez se han hecho acompañar de familiares (familia política) y se han asentado en el pueblo,
estos últimos son considerados como avecindados.

De estas familias han surgido todos los Comisarios ejidales los cuales tienen conflictos de poder y propios de familia. Se recuerda a
Joaquín Osuna Silva que en los años ochenta propició muchos problemas a las familias y a la organización ejidal con sus pistoleros a
sueldo.

Algunas voces de los avecindados manifiestan su desconfianza frente a esta organización ejidal ya que no pueden decidir por ellos y
manifiestan necesidad que se tome en cuenta a toda la población. Aducen también el engaño por parte de algunos comisarios ejidales
que les han cobrado dos y tres veces por su parcela. En el acto de avecindarse media un permiso verbal del comisario omitiendo su
legalización por la asamblea la cual es la que expide legalmente el permiso. Al llegar un nuevo comisario exige al avecindado sus
papeles y al no poder mostrar ninguna autorización, paga de nuevo. Este juego de la reventa se repite y algunos terminan por irse.

Algunos programas de donación de cemento los pobladores manifiestan que recientemente donaron 30 toneladas de cemento que
finalmente no supieron su uso. Este cemento fue gestionado por Yolanda de la Rosa hace tres años y al parecer se quedaron en
manos de algunos particulares sin beneficiar al pueblo.

En general la calificación sobre la gestoría ejercidas por estos líderes es mala, ya que la mayoría de ellos se han aprovechados de su
posición y solo se han beneficiados así mismos.
 

3. Conclusiones

Modelo organizacional: del asistencial al participativo
Aún cuando una de las características de las sociedades modernas es la tendencia hacia la atomización y el anonimato, la historia
reciente muestra como ante un peligro supremo que les acecha, las personas vuelven a la organización colectiva. Es el caso de los
ejidatarios de La Venta y Barrio Nuevo, quienes recientemente vivieron una lucha en contra la empresa Valle de la Luz (panteón de la
ciudad), por haber ocupado un pedazo de sus tierras. A pesar de ser un conflicto que duró semanas, los ejidatarios demostraron su
capacidad de organización y movilización, llevándoles a la postre a la anhelada indemnización.
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Los tipos de interacciones sociales que predominan en el caso del poblado La Venta se explican más por el modelo asistencial
escasamente participativo. Las iniciativas surgen del Estado o bien de algún(a) líder, llegando a movilizar a ciertos sectores de la
población.

La figura del líder quien funge como intermediario entre el gobierno y la ciudadanía, es vista como algo natural y necesario, aún
cuando las experiencias han sido siempre de una distribución in equitativa del beneficio en cuestión[22], favoreciendo siempre al líder
y su camarilla de incondicionales. Como señala Kliksberg,

El enfoque paternalista tiene una de sus limitaciones fundamentales en su inoperancia en términos de generar
capacidades de auto sustentación. Ello afecta también a la versión del enfoque paternalista que algunos han llamado,
la tecnocracia manipuladora. No es paternalismo, pero se trata de inducir elegantemente por vías más sofisticadas, lo
mismo que en definitiva procuraba el enfoque paternalista. (Bernardo Kliksberg, 2000, 100).

Esta relación de intermediación genera lazos de dependencia. En consecuencia, se crean omnipotencias y semidioses en relación
inversamente proporcional con el grado de ignorancia de la gente.

La Venta es el ejemplo claro de cómo han sido las relaciones de poder en el estado de Guerrero. Las gestiones ante las autoridades
locales se hacen a través del líder carismático que señala Weber. No existe una organización social que ponga en el centro de la
discusión sus más sentidas demandas. Lo que existe son liderazgos aislados de quienes mantienen cercanía con algún partido.

La organización se hace necesaria cuando se aproximan elecciones --sean locales o federales-- y se disuelve tan pronto concluye el
día de la jornada electoral.

Aunque el grado de desconfianza es elevado y existe un creciente rechazo a los viejos liderazgos,  existen posibilidades de agrupar a
personas apolíticas, conocidas en el poblado por su buen desempeño laboral y la sana convivencia con las demás personas de su
entorno, en quienes podrían creer y esperar resultados positivos a sus necesidades colectivas. La desconfianza se da tanto en las
clases bajas (campesinos, peones, amas de casa, empleados) como en las clases medias (maestros, enfermeras, comerciantes)[23].
Durante el desarrollo del grupo focal pudimos constatar que la falta de un grupo confiable y las experiencias con los líderes
tradicionales han  inhibido los esfuerzos por crear una organización de nuevo tipo.

Si bien es cierto que el paternalismo es altamente dependiente, el modelo autogestivo requiere de un nivel ideológico-cultural no
observado en la población. Además, es verdad que

… el Estado figura como el actor social principal en muchas medidas implementadas por las ‘estrategias de sobre
vivencia’. (Op. Cit., p. 82).

En este sentido, habría que aceptar la convivencia necesaria con el Estado para lograr cristalizar las demandas ciudadanas, dadas las
condiciones económicas imperantes en la localidad. El problema estriba en la concepción del Estado en cuanto a su función social
para con sus gobernados.

Dadas las condiciones actuales, el modelo que más se ajustaría a la realidad de La Venta es el planteado por Finquielevich:

“El modelo más interesante es, sin duda, el ‘participativo’, en el cual las relaciones de poder existentes entre Estado y
comunidad se ven modificadas en un grado relativo, dado que las organizaciones comunitarias son reconocidas, no
sólo como interlocutores viables, sino también como ‘socios’ en proyectos comunes. Mas aún, el sostén brindado por
el Estado a las medidas de ‘solidaridad’ y/o ‘superviviencia’ añade un elemento de integración.” (Finquielevich, p. 85).

Indudablemente La Venta necesita una organización en donde tanto el comisario ejidal como los ejidatarios, el comisariado municipal,
los diferentes líderes internos, y la población avecindada participen tanto en la instrumentación como en su gestión y ejecución de un
plan de acción para el mejoramiento del poblado. Sólo así se rompe la tendencia muy marcada por parte de los líderes ejidales y de
partidos políticos de buscar el control y querer su beneficio exclusivo. El compromiso y el involucramiento de todos es esencial, los
ejidatarios pueden contribuir más con requerimientos de espacios físicos y financieros, el comisariado municipal es el enlace con la
instancia municipal para aspectos de gestión y financiamiento. El resto de los involucrados pueden aportar conocimiento técnico y
capacidad de organización.

Gestión urbana en tierras ejidales
Un fenómeno que se está dando en Acapulco en las últimas dos décadas es la expansión de las manchas urbanas sobre tierras
ejidales. Es común ya ver, año con año, nuevos asentamientos, la mayoría de ellos en proceso de regularización de las tierras
ocupadas mediante invasiones, compra-venta o expropiación

Como se señaló más arriba, los ejidatarios de La Venta son conscientes de los proyectos de crecimiento urbano para la zona y no
están dispuestos a regularizar sus tierras en los términos que PROCEDE les propone. Es por esto que es necesario llegar a un
acuerdo entre las partes en donde todos ganen, en donde participen también los otros ejidos colindantes, con el fin de integrar esas
áreas ejidales a reservas urbanas para un crecimiento ordenado de la ciudad de Acapulco.

Gestión pública municipal
Las políticas públicas que se han ejercido en Acapulco se circunscriben a la zona turística, sin tomar en cuenta a la población que vive
más allá de la franja costera. En buena medida ello se debe a que los programas de gobierno son dictados desde el centro sin ejercer
un auténtico federalismo. Experiencias recientes han mostrado que las acciones estatales son más efectivas cuando tienen un
alcance local más que nacional (Susana Finquielevich, 1993, p. 83). En este sentido, Kliksberg sostiene que
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La estrategia maestra de descentralización de los programas sociales debe ser en la región, la municipalización, dado
que los municipios son las unidades históricas básicas en todo nuestro continente, con muchas posibilidades de ser
limitadamente exploradas. (Bernardo Kliksberg, 2000, p.105).

Dado que el poblado de La Venta son tierras ejidales, la presencia de las instituciones federales tiene gran importancia, al igual que el
partido Revolucionario Institucional PRI, en la gestión estatal. Sin bien es necesario concebir mecanismos de coordinación con estas
instancias, es importante contar básicamente con la participación municipal en la gestión de recursos y de prioridades que atender en
La Venta.
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Movilización social a partir de resultados de investigación: El caso de la picadura por alacrán en Copalillo, Guerrero, México
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INTRODUCCIÓN
La picadura por alacrán sigue siendo uno de los problemas más importantes de salud pública en México; a pesar de que sólo una
tercera parte del territorio mexicano es considerada como zona alacranígena,1 en 1998  ocupó el décimoquinto lugar dentro de las 20
principales causas de morbilidad registradas en todo el país. De 1990 a 1998 se incrementó el registro de casos de picadura de
alacrán de 44 937, con una tasa de  55.3 por 100 mil habitantes, a 161 121 casos, con una tasa de 177 por 100 mil habitantes.2
 
Este incremento del registro de picaduras de alacrán pudo deberse, entre otras razones,  a la mayor disponibilidad de tratamiento en
los servicios de salud y al mejor registro que se está llevando a cabo de los picados. Posiblemente, a partir de la incorporación de la
faboterapia en el cuadro básico de medicamentos de las instituciones, la población acude más a los servicios.
 
La mortalidad, en cambio, disminuyó de 257 defunciones en promedio entre 1986 y 1995,  a 136 en 1998, seguramente gracias a las
mayores coberturas de atención y a la mayor eficacia del suero antialacrán.
 
En 1998 el estado de Guerrero ocupó el quinto lugar en morbilidad, con 15 666 casos, con una tasa de 537/100 000, menor que la de
Colima, Morelos, Nayarit y Michoacán. En cambio, de cada tres defunciones registradas en el país una ocurrió en Guerrero  (45/136,
tasa de 1.5 por 100 mil habitantes).
 
El subregistro de la morbilidad y mortalidad por picaduras por alacrán puede ser alto; Villegas y colaboradores en un estudio casa por
casa en 20 comunidades representativas del estado de Guerrero, encontraron que entre 5 576 personas encuestadas 571 habían sido
picadas por alacrán en el último año (10.2 %), de las cuales tres fallecieron. Este subregistro puede deberse a que no todos los
picados acuden a los servicios de salud por no ameritar atención médica, a la falta de acceso a los servicios, al empleo de remedios
caseros y la automedicación, y al uso de la medicina privada, que no reporta los casos.
 
El alacrán es un animal prehistórico; mediante restos petrificados de alacranes se sostiene la hipótesis de que los continentes
sudamericano y norteafricano estuvieron unidos por una conexión de tierra.4  Los seres humanos han construido su habitat sobre los
nichos ecológicos de estos arácnidos y conforme ha evolucionado su forma de vivir y producir ha diversificado los ecotopos de los
alacranes.
 
En el estado de Guerrero, salvo en los lugares más elevados de la Sierra Madre del Sur y en  la Montaña (por arriba de los 1 500
metros s.n.m.) hay alacranes en las siete regiones, todos potencialmente peligrosos: siete del género Centruroides, familia Bythidae;
uno del género Parabroteas, familia Chactidae; uno del género Hadrurus y tres del Vaijovis, familia Veajovidae Koch.5
 
En el estudio realizado por el CIET en 1986 se encontró mayor incidencia de picadura de alacrán en la Zona Norte (16%);  otros
autores también han resaltado la alta incidencia en los municipios de esa zona y la de Tierra Caliente, por donde atraviesa el río
Balsas REF. A la primera región pertenece el municipio de Copalillo, en donde el CIET encontró en 1993 una incidencia de 12% en los
últimos siete meses y tres defunciones registradas, entre una población de 12 000 habitantes.
 
El municipio de Copalillo tiene un clima seco, con precipitación pluvial en verano. Colinda con el estado de Morelos y con los
municipios de Olinalá, Zitlala y Atenango del Río.  Lo constituyen 10 comunidades y 20 rancherías. La mayoría  de la población es
indígena náhuatl, sus principales actividades son la agricultura de temporada para el autoconsumo y la elaboración de hamacas.
 
Con el objetivo de desarrollar procesos que reforzaran la descentralización municipal, basada en la participación de la comunidad para
mejorar la salud de la población, el CIET desarrolló de 1992 a 1996 el  proyecto Planificación Microrregional  en cinco municipios
pobres del estado de Guerrero,6  entre ellos Copalillo. En ese contexto,  a  solicitud de las comunidades del municipio,  se
realizaron  ciclos de investigación sobre la picadura de alacrán, con el objetivo de generar información útil para que la población
tomara decisiones sobre acciones de mayor impacto, a bajo costo y amplio beneficio contra la picadura de alacrán.
 
Material y métodos
Se realizó un estudio de intervención con la entrega y discusión de resultados de la investigación, dividido en tres etapas; en la
primera, se desarrolló un estudio base en mayo y junio de 1993; la segunda, consistió en la realización de un programa de difusión de
resultados sobre  medidas preventivas contra la picadura de alacrán, llevado a cabo en junio de 1994; y en la tercera fase, se midió el
impacto en junio de 1995.
 
El estudio se realizó en nueve comunidades  del municipio y en tres colonias de la cabecera municipal, contando con la participación
de promotores de salud de las comunidades y personal de la alcaldía.
 
En la primera etapa se realizó un estudio base con el propósito de medir la incidencia de picadura de alacrán durante los últimos siete
meses, tomando como referencia la última cosecha de maíz, que ocurre entre octubre y noviembre, así como detectar algunos
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factores de riesgo asociados a dicho problema. Se aplicó una encuesta casa por casa y persona por persona durante cuatro semanas,
en la cual se incluyeron preguntas enfocadas hacia la búsqueda de factores de riesgo y medidas de protección asociados a la
picadura de alacrán dentro y fuera de la casa tales como:hábitos de guardar dentro de la casa  leña, mazorca, rastrojo (tallo y hoja de
maíz), tiliches (material de poco uso) y material para la construcción; uso de  pabellones o cielo (manta o plástico  arriba de la cama),
uso de guantes para pizcar (cosecha de maíz) y acciones para disminuir la densidad de alacranes.
 
Se utilizaron libretas de pasta dura a las cuales se les pegó el cuestionario en el interior de la pasta, en cada hoja foliada se registró a
una persona para darle seguimiento y únicamente cambiando el cuestionario y el color de la tinta para anotar las respuestas. En la
primera hoja se dibujó el croquis de la comunidad  para ubicar la casa durante el seguimiento, y al reverso de la misma se enlistó a los
jefes de familia con el mismo fin. 
 
Una vez terminada la fase de recolección de datos,  se hizo la  entrada de datos, utilizando el paquete de dominio público Epi-Info
versión 6,7 mismo que servió para el análisis. En el análisis se usó el formato de tablas de contingencia 2 x 2, que  permite calcu lar la
razón de productos cruzados  (OR)  y el riesgo diferencia (RD). El nivel de confianza de los resultados  obtenidos se valoró con la
prueba de significancia estadística de Mantel‑Haenszel (Xmh), cai cuadrada de heterogeneidad, el valor de  p y límites de confianza
del RD y OR.8
 
Con base en los resultados preliminares, se elaboró un folleto comunicando con dibujos lo más importante del estudio, el cual se
distribuyó en cada uno de los hogares de las comunidades estudiadas. También se elaboró un informe técnico para las autoridades
municipales.
 
Programa de educación
En junio de 1994 se llevó a cabo la segunda fase de investigación sobre acciones preventivas contra la picadura de alacrán, mediante
la técnica de grupos focales. Se discutieron las causas de no instrumentación de las acciones preventivas, surgidas del estudio
anterior, además de buscar propuestas para la solución de dicho problema, dentro y fuera del hogar.
 
Se discutieron las ventajas y desventajas de usar pabellones o cielo  y guantes para pizcar como medidas protectoras, sacudir la ropa
antes de ponérsela, separar de la vivienda la leña, la mazorca con hoja, el  rastrojo y los tiliches.
 
A través de audio-cassettes, los cuales fueron grabados con gente de la propia comunidad, incluyendo en lengua náhuatl, se
impulsaron las acciones más importantes propuestas por los grupos focales. Se entregó un cassette por cada comunidad para que, a
través del sonido local, pudiera ser escuchado por toda la población. Esto se mantuvo durante un año hasta antes de la medición de
impacto.
 
Medición de impacto
Se realizó una segunda encuesta similar a la anterior, donde las preguntas se enfocaron hacia la incidencia de picadura de alacrán y
las acciones que se impulsaron en el programa de educación.
 
Los resultados se comunicaron mediante un informe resumen, el cual se entregó en cada hogar de las comunidades que participaron
en el estudio.
 
RESULTADOS
Estudio base
Se visitaron 729 hogares con una población de 4,805 personas registradas; de ellas, 580 (12%) sufrieron piquete de alacrán durante
los siete meses anteriores al estudio. Dentro de las actividades más importantes realizadas durante el piquete se encontró que
122  personas (21%) fueron picadas cuando estaban pizcando; 104, durmiendo (18%); 69, vistiédose o caminando (12%,
respectivamente);  58, al agarrar algo o jugando (10%, respectivamente); 127, realizando otro tipo de actividades y circunstancias
tales como: en la escuela, sentado,  cocinando, descombrando, entre otras (22%).
 
De las 580 personas picadas, sólo 22 (4%) recibieron atención médica en centro de salud o a nivel particular; en cambio, 93 (16%)
recibieron tratamiento con suero antialacrán.
 
Debido a la picadura del alacrán, por la incapacidad que produjo la intoxicación o para la atención del enfermo, 493  personas (85%)
dejaron de trabajar, 887 días en total. Tomando en cuenta que el salario mínimo era de $ 15.00, si se consideran los días perdidos,
gasto en medicamentos, transporte y atención médica, cada picadura de alacrán costó $ 50.00 (poco más de tres días de salario
mínimo).
 
Respecto a las medidas de protección y factores de riesgo estudiados, el 39% (1858) usaron cielo o pabellón encima de la cama, y
4.4% (84) usaron guantes durante la cosecha de maíz. El uso de cielo o pabellón encima de la cama, y guantes durante la recolección
de la cosecha de maíz fueron las acciones encontradas como factores protectores de piquete de alacrán.
 
De las 2,837 personas que no usaban cielo o pabellón, 81 (3%) fueron picadas por alacrán mientras dormían, y de las 1,861 personas
que sí lo utilizaban, sólo 24 (1.3%) tuvieron ese accidente. Una persona que no usó cielo o pabellón sobre la cama tuvo más de dos
veces el riesgo de ser picada por alacrán mientras dormía, comparada con otra que sí usó esa protección (OR 2.25, LC95% 1.4-3.7).
Esta relación no se explicó por ninguno de los factores estudiados: guardar leña, mazorca, pastura, tiliches o material para la
construcción; tipo de construcción de la vivienda; presencia de aves de corral; sexo o edad de la persona; comunidad, y acciones
preventivas en la vivienda.
 
Respecto a la segunda acción, considerando comunidad en el análisis, una persona que no utilizó guantes durante la pizca de maíz
tuvo cuatro veces el riesgo de ser picada  realizando ese trabajo, comparada con otra que sí los usó (OR 4, LC95% 0.6-25).
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Programa de educación
Se realizaron un total de 15 reuniones con grupos focales en 11 comunidades a las que asistieron 118 personas. En estas reuniones
validaron los resultados del estudio, y  se discutieron  las  soluciones, ventajas, desventajas y costos  del uso de cielo o pabellón
sobre la cama y de los guantes para pizcar.
 
Explicaron que la alta incidencia de piquetes de alacrán mientras duermen se debe a los hábitos nocturnos de los alacranes, a la alta
densidad de alacranes por el tipo de vivienda, a las ventoleras y al hábito de dormir en el suelo. Como medidas preventivas
propusieron: despegar las camas de la pared, sacudirlas antes de acostarse, colocar un cielo sobre ellas y rociar periódicamente
dentro y fuera de la casa, aunque reconocieron que los ingredientes tienen un olor desagradable, son  peligrosos y contaminan el
ambiente. Señalaron que usar cielo protege también de otros animales y de la tierra que caen del techo, y que su costo era de $ 5.00
(un tercio del salario mínimo) y $ 35.00 el de un pabellón; la desventaja de usarlo es limitada si se duerme en el suelo, si no se retira la
cama de la pared, y que el pabellón produce más calor.
 
También dijeron que los piquetes que ocurren a los campesinos mientras pizcan se debe a que el alacrán encuentra refugio contra la
lluvia dentro de las hojas de la mazorca e insectos para cazar. Hablaron de que hay terrenos con más densidad de alacranes, en los
cuales los campesinos deberían tener más cuidado y usar guantes para protegerse; con la desventaja de que ambas medidas hacen
más lento el trabajo, y que los guantes son calientes. El costo de los guantes era de $ 9.00.  
 
Los participantes de la comunidad propusieron difundir estas acciones a través de reuniones generales, además de que asumieron la
responsabilidad de fungir como promotores de la difusión de las acciones.
 
Se grabaron 11 casetes con mensajes alusivos al estudio; el presidente municipal se encargó de distribuir a cada comisario. Estas
grabaciones fueron hechas con gente de la propia comunidad, tanto en lengua náhuatl como en español.
 
Medición de impacto
En fechas similares a las del primer ciclo de investigación se encuestó a 6,154 personas de 867 hogares del mismo número de
comunidades. Trescientos sesenta y nueve  personas fueron picadas por alacrán en los últimos siete meses (6%). En el Cuadro I se
comparan las actividades que se encontraban realizando las personas en el momento de ser picadas por alacrán en ambos años.
 
 
 
 
 
Cuadro I. Actividad realizada por las personas cuando fueron picadas por alacrán en el municipio de Copalillo, Gro., en 1993
y 1995
Actividad                                   1993                                                            1995
                                           580/4,805 (12%)                                       369/6,154 (6%) 
                                                     %                                                                %       
Pizcando                                            21                                                              16                 
Durmiendo                                         18                                                              20
Vistiéndose                                       12                                                             6  
Cocinando                                         12                                                             9
Al agarrar algo                                  10                                                           22  
Jugando                                             10                                                             8
Otras                                                   22                                                           19

 
 
Salvo en las comunidades de Oztutla y  Zicapa (Cuadro II),  se  incrementó el uso de cielo o pabellón: 39% en 1993  y 50% en 1995.
En todas las comunidades el riesgo de ser picado durmiendo en 1993, respecto a 1995, también fue mayor (OR 2.1, 95% LC 1.6-2.8;
RD 0.01, 95% LC 0.007-0.02).
 
Cuadro II. Uso de pabellón e incidencia de piquete de alacrán, durmiendo, en  Copalillo, Gro., 1993 y 1995  
Comunidad        % de personas que      Personas picadas     Personas no picadas    OR comparando     Xmh       p
                              usaron pabellón             durmiendo                   durmiendo               1993 con 1995
                             1993            1995       1993          1995         1993             1995 

Copalillo                  30               55             3               16            197             1676                 1.6                0.7       0.48
San Miguel              30              52              8                 1             281              285                2.3                 8.1     <0.05
Papalutla                 40              54              5                 6            158               249                 1.3                0.4       0.69
Cascalote                36              51            16                 6            399                441                2.9                2.3     <0.05
Mezquitlán               21              41            12                 5            288               211                 1.8                1.1       0.27
Oztutla                    58               42            20                 7          1223             1143                2.7                 2.3    <0.05
Tlalcozotitlán          17               74            25                  1         1205               486              10.0                 2.8     <0.05
Tlayahualco            26               64             6                  4            298               320                6.0                 3.7     <0.05
Chimalacatzingo    20                42             6                14           168                548                1.4                 0.7       0.48
Zicapa                    66                51           10                  5           635                607                1.9                 1.2      0.23

 
Se incrementó el uso de guantes para pizcar de 4% en 1993 a 12 en 1995 (Cuadro III),  y una disminución en la incidencia de piquetes
mientras recolectan la cosecha del maíz, de tres por ciento (OR 2.4, 95% LC 1.7-3.5; RD 0.03, 95% LC 0.02-0.04). También dentro de
las actividades que estaban realizando al momento de ser picados, la actividad de pizcar se redujo de  21% en 1993 a 16% en 1995.
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Cuadro III. Uso de guantes para pizcar e incidencia de piquete de alacrán mientras pizcan en Copalillo, Gro., 1993 y 1995.
Comunidad          % de personas que    Personas picadas    Personas no picadas    OR comparando      Xmh       p
                                usaron guantes              pizcando                    pizcando               1993 con 1995
                                1993          1995      1993          1995       1993             1995 

Copalillo                     8               12             2                7            34              350                  2.9                  1.4       0.16
San Miguel                 2               17           19                3          114              125                  6.9                  3.5    <0.05
Papalutla                    4              0.7             0                2            56                90                   -                    -1.1      0.27
Cascalote                   2               10             2                1          143              119                  1.7                  0.4       0.69
Mezquitlán                  4                 1             4                2          101                64                 1.3                   0.3      0.35
Oztutla                        6               19           21              14          477              352                 1.1                   0.3       0.35
Tlalcozotitlán              6               17           28                1          558              168                  8.4                  2.5       0.01
Tlayahualco              10               12           16                1          179                82                 7.3                   2.2      0.02
Chimalacatzingo         0              0.1             0                8            36              184                   -                     1.2     0.23
Zicapa                        3              0.2              8               0           218              250                   -                     3.0   <0.05

 
Discusión
Las variaciones  durante el año se dan en función de las actividades que se realizan en cada época, pero también a las variaciones
estacionales, que influyen en el desarrollo de los alacranes, tales como el clima y la lluvia, como ejemplo.  El hecho de habernos
referido a un periodo de recordatorio igual en ambos años, minimiza este tipo de sesgo.
 
La primera acción a implementar dentro del hogar fue colocar una manta, plástico o un pabellón encima de la cama para evitar que
piquen los alacranes mientras duermen las personas. Aun cuando se incrementó el porcentaje de piquetes con respecto a sus totales,
logró disminuirse a la mitad la incidencia de piquetes durmiendo. Además de que el incremento de uso de cielo encima de la cama
sólo se elevó de 39 hasta 50 por ciento, esta medida puede ser ineficaz si se duerme en el suelo o si se pega la cama a la
pared.  Estos hábitos, que no se incluyeron como pregunta, son frecuentes en el municipio de Copalillo, sobre todo entre la población
más pobre.
 
Durante este  periodo ninguna institución hizo una campaña similar a la implementada por el CIET, sin embargo hay otras acciones
dentro del hogar que pueden contribuir a la disminución de este tipo de piquetes. En Oztutla y Zicapa, en el ciclo de 1993, en 34 y 39
por ciento de los hogares, respectivamente, manifestaron usar insecticida para combatir los alacranes; por la gran cantidad de
preguntas del ciclo de medición de impacto no se volvió a hacer esta pregunta para precisar el impacto de una y otra medida. Estas
dos comunidades estuvieron entre las más altas con uso de insecticidas.
 
Algunos piquetes de alacrán están ligados al proceso de trabajo de los campesinos,  incluyendo a niños y mujeres, que también
contribuyen a la pizca de maíz. Para ellos, la estrategia fue usar guantes; con esta acción logró reducirse la tasa de piquete pizcando,
de cinco a dos por ciento, es decir, se redujo a más de la mitad la proporción de piquetes, y pasó a ocupar del primero, al tercer lugar
del grupo de actividades.
 
La medición del impacto del uso de guantes puede verse limitado por la forma de hacer las preguntas; es posible que alguien sea
picado pizcando, pero en el pie, o que el guante se lo haya puesto después de haber sido picado para no repetir la experiencia, o que
sólo lo usó en una mano y le picó en la otra. En todo caso, en ninguno de los dos ciclos se afinaron estas preguntas.
 
Otro grupo de piquetes tiene que ver con factores de la vivienda, propicios para la reproducción de los alacranes en su interior. En ese
contexto pueden picar mientras duermen las personas, al vestirse, realizando actividades dentro del hogar. La medida de más bajo
costo que se implementó para reducir estos piquetes, fue sacudir la ropa y el calzado antes de ponérselo. La tasa de piquetes
vistiéndose bajó de 1.5 a 0.4 por ciento y se redujo a la mitad la proporción de estos piquetes, que ocupaban el tercer lugar en 1993.
Sin embargo, no se preguntó sobre el hábito de sacudir la ropa antes de ponérsela, de tal manera que no es posible precisar cuánto
se incrementó este hábito y cuál fue su posible impacto. 
 
Las mujeres, que mayormente se encargan de las actividades del hogar, también tienen sus riesgos; hizo falta profundizar en el
estudio sobre los factores de riesgo ligados a su proceso de trabajo, para implementar  estrategias que les sirvan. Un número
importante de esos piquetes estuvieron vinculados a la acción de manipular leña y la ropa. No se pudo estimar la tasa de piquetes por
desconocer la base poblacional.
 
Conclusiones
Como producto de los diferentes estudios realizados por el CIET sobre alacranismo, puede pensarse que el piquete de alacrán, lejos
de ser un accidente que sucede al azar, es un evento ligado al proceso de trabajo y a las condiciones de vida de las familias.
 
El ejercicio epidemiológico realizado con las comunidades sobre piquete de alacrán, es un buen ejemplo de cómo la comunidad tiene
el conocimiento y que ayudándole a sistematizarlo puede contribuir a disminuir, con acciones sencillas y sin mayores intervenciones
externas, a mejorar sus condiciones de salud.
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Introducción
 
El municipio constituye el nivel más descentralizado desde el punto de vista territorial, político y administrativo, lo que hace suponer
que es el ámbito donde se establece una relación directa entre la administración y la comunidad, a través de una participación real en
las decisiones que le afectan.
 
De ahí que los estudios municipales en el estado de Oaxaca sean tan importantes, ya que  suman 570, lo que representa el 24% de
los existentes en el país, de los cuales 418 realizan sus elecciones de autoridades municipales por el sistema de usos y costumbres,
representando el 73%  de los municipios oaxaqueños. Al hablar de usos y costumbres no sólo nos remitimos a la forma en que cada
municipio elige a sus autoridades, cargos o servicios civiles y religiosos, sino también a las actividades propias de la comunidad como
son: el tequio, la guelaguetza, la participación ciudadana, las técnicas agrícolas y artesanales, la medicina tradicional, el intercambio
igualitario de productos y servicios, las fiestas y ceremonias, los valores morales y las acciones  propias de la comunidad.
 
Un punto importante dentro del sistema de usos y costumbres y el cual también distintos programas de política social dentro de ellos
el Ramo 33 han tratado de fomentar, es la participación ciudadana, ya que  a través de ésta la problemática municipal se orienta con
mayor precisión hacia acciones de solución, ahorrando recursos y tiempo en la ejecución de proyectos. De ahí que sea necesario
incentivar la participación activa de la comunidad en acciones que les afecten directamente, en particular si se trata de grupos
marginados.
 
La participación organizada indudablemente permitirá un aporte importante en la solución de los problemas comunitarios, al mismo
tiempo que proveerá a la administración de una mayor eficacia en su gestión, coadyuvando a la consecución del desarrollo
comunitario.
 
En este trabajo se abordan los resultados de la investigación realizada en dos comunidades de usos y costumbres del estado de
Oaxaca.  El proyecto tuvo como propósito principal conocer el impacto de la participación ciudadana en el bienestar de la
población.  En primer lugar se muestra la ubicación de los municipios, así como sus principales características; en segundo término se
presenta el referente teórico sobre el cual se desarrolló esta investigación; posteriormente se evalúa la participación ciudadana de los
dos municipios y sus agencias, en cuanto a  la selección de las obras y sus aportaciones económicas y en especie; por último se
describe el impacto de la participación ciudadana en la eficiencia de las obras y en el bienestar social de la población, para concluir
con algunas reflexiones que permitan incrementar la participación ciudadana.
 
I.      Ubicación de los municipios
 
Los municipios de San Felipe Tejalapam y San Lorenzo Cacaotepec  se encuentran en el distrito de Etla perteneciente al estado de
Oaxaca, ubicados dentro del contexto de la región de los Valles Centrales, como se muestra en la siguiente figura.
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Fuente: Elaboración del grupo de investigadores.
 

 
 
 
 
 
 
El municipio de San Felipe Tejalapam  se encuentra a 18 Km de la Ciudad de Oaxaca,  tomando la Carretera Internacional Oaxaca-
México, cuenta con una extensión territorial total de 76.6 Km2 (Almanaque:1992), que representa el 0.1 por ciento de la
superficie total del estado de Oaxaca, está conformado por la Agencia Municipal de Jalapa del Valle, La Unión que es una
Agencia de Policía y la cabecera municipal que es San Felipe Tejalapam.
 
Por su lado San Lorenzo Cacaotepec se ubica al noroeste de la capital de Oaxaca a una distancia de 15 kilómetros de la Ciudad de
Oaxaca,  tomando la Carretera Internacional Oaxaca-México. Cuenta con una extensión territorial de 12.76 Km2 (Almanaque:1992),
está conformado por dos agencias municipales: Guadalupe Hidalgo y Santiago Etla. La cabecera municipal es la más urbanizada
por ser donde se concentra el mayor porcentaje de habitantes y contar  con los servicios de infraestructura más
importantes.
Ambos municipios tienen como característica principal el regirse por el sistema de usos y costumbres  para la elección de sus
autoridades, cargos o servicios civiles y religiosos (fiscales y sacristanes), así como realizar actividades propias como son: el tequio, la
participación ciudadana, las técnicas agrícolas y artesanales, la medicina tradicional, el intercambio igualitario de productos y
servicios, las fiestas y ceremonias, los valores morales  y las acciones  propias de cada  comunidad.
El estado de Oaxaca vive una situación de pobreza muy alta, y de manera especial los municipios que se rigen por el sistema de usos
y costumbres, todo esto debido a la gama de problemas estructurales que en ellos existe. Por ello, el gobierno federal ha
implementado políticas que promueven el abatimiento a la pobreza.
II.      Pobreza, política social y participación ciudadana
 
La  pobreza para Galbraith[24] es definida como la “situación en la que el ingreso de las personas aún siendo adecuado para la
supervivencia es menor que el ingreso promedio de su comunidad”. Por otra parte Trejo y Jones[25], señalan que “la pobreza es la
ausencia de las capacidades básicas (nutrición, salud, educación y vivienda), la carencia de una base social que permite a cualquier
individuo insertarse en la sociedad a través del ejercicio de su voluntad y de su capacidad para generar ingreso, para así tomar
decisiones relevantes”.
 
Para poder contrarrestar la pobreza los gobiernos dentro de la política social han implementado diferentes acciones. La política social
se vincula  directamente con el bienestar social de la población, conceptualizándose como la satisfacción de las necesidades
cualitativas y cuantitativas de un grupo de personas en una sociedad, las cuales incluyen consumo y acceso a bienes y servicios,
relaciones sociales y calidad del ambiente. El bienestar social mínimo se alcanza siempre y cuando se cubran las necesidades
básicas, es decir, las que se requieran para sobrevivir en condiciones aceptables, éstas incluyen alimentos, vivienda, educación y
salud[26].
 
La política social ha utilizado los recursos provenientes de distintos ramos para cumplir con su objetivo, dentro de estos ramos se
encuentra el Ramo 33, el cual fue creado para lograr una correcta distribución de los  recursos hacia aquellos municipios con mayores
índices de marginación, al mismo tiempo de fortalecer la capacidad de ejecución de los gobiernos estatales y municipales en el
ejercicio de estos recursos. La decisión de descentralizar este tipo de recursos a través del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal es una modificación muy importante tanto en términos de la distribución del gasto público entre
niveles de gobierno en México, como de una redistribución de funciones entre los mismos[27] .
 
En esta investigación referente al Ramo 33, low Fondos III (Aportaciones para la Infraestructura Social) y IV (Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios) fueron los que se estudiaron; dichos fondos se integran de los siguientes programas:
 
Fondo III
1.                                          Agua Potable                                                                                                                       
2.                                          Alcantarillad
3.                                          Drenajes y Letrinas.
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4.                                                                        Urbanización Municipal
5.                                          Electrificación Rural y de Colonias Pobres
6.      Infraestructura Básica de Salud
7.                                                                        Infraestructura Básica Educativa
8.                                                                                                                  Mejoramiento de viviendas
9.                                                                                                                                                                  Caminos Rurales
10.                                                                                                                                                                                                                   Infraestructura Productiva Rural
11.                                                                                     Apoyos a la Educación Básica
12.                                                                                     Desarrollo Institucional Municipal
13.                                                                                     3% Adicional de Gastos Indirectos
 
Fondo IV
1.                                                                        Saneamiento financiero
2.                                                                        Seguridad pública
3.                                                                        Prioridades del municipio
 
Los recursos por sí solos no tienen el impacto en la sociedad que se espera, ni mucho menos alcanzan para cubrir todas las carencias
que tiene la sociedad, por lo que es necesaria la participación ciudadana.  
 
Al  hablar de participación ciudadana se tiene que hablar forzosamente de  la acción colectiva la cual es un medio de poder por el cual
los individuos pueden alcanzar más plenamente sus valores individuales. En otras palabras, la acción colectiva es observada como un
instrumento a través del cual los individuos alcanzan objetivos explícitos con la intención específica de aprovechar las diferencias y
talentos distintivos de cada individuo en un mecanismo de especialización de funciones[28].
 
La participación comunitaria municipal es la organización racional y consciente de las personas que habitan en el municipio, con el
propósito de proponer las iniciativas que satisfagan sus necesidades; definir intereses y valores comunes; colaborar en la realización
de las obras y prestación de servicios públicos; conocer sus responsabilidades como miembros del municipio e influir en la toma de
decisiones del ayuntamiento[29]. 
 
Es importante tener presente que la participación comunitaria apoya al Ayuntamiento en tres aspectos esenciales de la vida municipal:
 

La realización de acciones tendientes a lograr un desarrollo municipal
La formación de conciencia de cooperación y colaboración para satisfacer necesidades sociales
El fortalecimiento de la comunidad entre las autoridades municipales y la comunidad, que garantice una función municipal y una
acción más efectiva

 
Por el alto costo de las obras y los servicios públicos, una gran parte es financiada y realizada con recursos y trabajo tanto del
Ayuntamiento como de la comunidad y su organización y ejecución depende en buena medida de la participación de los grupos
comunitarios. 
 
Así  el Ramo 33 no sólo busca la cooperación económica y en materiales de la región por parte de los actores sociales, sino que ellos
sean los mismos gestores de las obras a través de la creación de los Consejos de Desarrollo Social y los Comités Comunitarios o de
Obra.
 
III.      Participación ciudadana en las comunidades

 
La participación ciudadana municipal es la organización racional y consciente de las personas que habitan en el municipio con el
propósito de proponer las iniciativas que satisfagan sus necesidades; definir intereses y valores comunes; colaborar en la realización
de las obras y prestación de servicios públicos; conocer sus responsabilidades como miembros del municipio e influir en la toma de
decisiones del Ayuntamiento. De ahí que sea un factor esencial en los municipios de Oaxaca que se rigen por usos y costumbres
como  San Lorenzo Cacaotepec y San Felipe Tejalapam.
 

A. Asistencia a las asambleas comunitarias para proponer  y seleccionar obras.
 
Como parte de la normatividad del Ramo 33 se señala que uno de los pasos fundamentales para la selección de obras dentro de un
municipio es el hecho que la comunidad proponga, al interior del Consejo de desarrollo y  dentro de una asamblea comunitaria, sus
obras más importantes, para que éstos posteriormente las analicen[30]. Este acto representa, sin duda alguna, uno de los puntos
trascendentes en la vida de un Municipio, porque quienes conocen más las necesidades de la comunidad son sus propios actores y
por lo tanto es fundamental la asistencia de ellos a dicha asamblea comunitaria. A continuación se presentan los resultados obtenidos:
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Fuente: Encuestas a beneficiarios de obra,  diciembre 2001

 
Como se observa en la gráfica anterior, el 68% de la población asistió a esta asamblea, pero existe un porcentaje de la población que
permaneció apático (32%), de ahí que se tengan que analizar qué comunidades son las que presentan una mayor participación
ciudadana, así como distinguir cuáles son las que aún permanecen apáticas.
 
En el siguiente cuadro se observan estos comportamientos en las dos cabeceras municipales y las cuatro agencias.
 

Cuadro No. 1
Asistencia a las asambleas para proponer y seleccionar obras

Comunidad Asistencia a
la asamblea

No participaron a
la asamblea

San Felipe
Tejalapam

77.8% 22.2%

La Unión 80.0% 20.0%
Jalapa del Valle 85.0% 15.0%
San Lorenzo
Cacaotepec

54.0% 46.0%

Guadalupe Hidalgo 57.1% 42.9%
Santiaguito 70.0% 30.0%

                           
Fuente: Encuestas a beneficiarios de obra,  diciembre 2001

 
Como  se observa en el Cuadro  anterior, existió una mayor participación de la comunidad en el municipio de San Felipe Tejalapam y
sus dos Agencias ( La Unión y Jalapa del Valle), a  diferencia del Municipio de San Lorenzo Cacaotepec y  sus agencias de
Guadalupe Hidalgo y Santiaguito,  donde se superó considerablemente el porcentaje  de la misma cabecera. Estos resultados se
deben en una primera instancia a que en el municipio de San Felipe y sus dos agencias, los usos y costumbres  están muy arraigados
y  para ellos la asistencia de la comunidad a esas asambleas es trascendental.
 
Por otra parte,  debido a que la cabecera de San Lorenzo Cacaotepec se considera como un municipio semi-urbano, la gran mayoría
de su población va adoptando las características propias de una ciudad, y con ello el fenómeno de individualización  de la comunidad,
cuya característica es el preocuparse cada vez más en lo individual que en lo colectivo o en la comunidad para nuestro caso
 
Los porcentajes tan bajos registrados en Guadalupe Hidalgo se deben a que por un largo período de tiempo la  construcción del
puente en esa comunidad acaparó una gran parte de los recursos del Ramo 33 y por ello no se tuvieron que seleccionar más obras
durante el período en estudio, sino  hasta el 2001 cuando se construyó un aula en la escuela de la comunidad.       
 

B. Aportaciones en dinero, material y trabajo en la realización de obras.
 
Para la realización de obras, el Ramo 33 señala en su manual operativo que los beneficiarios tendrán que aportar  el 30% del costo en
el caso de pavimentación, 40% en caso de plazas cívicas y jardines, así como el 20% en el  resto de las obras. En los casos de
estudio  se encontró que el 66% de los beneficiarios de obra aportaron dinero, trabajo y/o material y solamente el 34% no aportaron
nada, como puede apreciarse en el siguiente cuadro.
 

Cuadro No. 2
Grado de aportación de los beneficiarios de obra

Comunidad Si aportaron No aportaron
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Jalapa del Valle 75.0% 25.0%
La Unión 85.0% 15.0%
San Felipe 75.6% 24.4%
San Lorenzo 60.0% 40.0%
Guadalupe Hidalgo 92.9% 7.1%
Santiaguito 55.0% 45.0

Fuente: Encuestas a beneficiarios de obra, diciembre 2001
 
Como se observa, las comunidades donde las aportaciones fueron mayores son Guadalupe Hidalgo, La Unión,  San Felipe y Jalapa
del Valle. En este punto destacan Guadalupe Hidalgo y La Unión, ya que en estos lugares se realizaron obras en las cuales se
beneficiaba a toda la comunidad.  En el primer caso se realizó un puente el cual toda la población tiene que cruzar para poder salir o
entrar a la comunidad. 
 
Por otro lado, la cabecera municipal de San Lorenzo y Santiaguito presentan el menor porcentaje de beneficiarios con
aportaciones;  en el primer caso el Ayuntamiento no quiso pedirle dinero a la comunidad para la realización de las obras y en el
segundo caso la comunidad ha presentado resistencia a la  cooperación en las obras.
 
Para completar el análisis hay que analizar el impacto que ha tenido la participación ciudadana con relación a la eficiencia de las
obras, así como el impacto en el bienestar social de la población.
 

                                                                                                                                      IV.      Eficiencia de las obras.
 
El total de obras en San Felipe Tejalapam y sus Agencias fueron 15,  concentrándose el 40% en la cabecera municipal, 33% en la
Unión y 27% en Jalapa del Valle. En San Lorenzo Cacaotepec y sus Agencias el total de las obras fue de 25, distribuyéndose el 64%
en la cabecera municipal, 28% en Santiaguito y el 8% en Guadalupe Hidalgo
 
Del total de obras en San Felipe Tejalapam se tiene un  85% terminado y 15% en proceso, mientas que en San Lorenzo Cacaotepec
el  82% de las obras fueron concluidas y un 12% están terminadas pero no funcionan; dichas obras se encuentran en la cabecera
municipal entre las que destaca por su costo una planta de tratamiento, la cual por  falta de visión se construyó cerca de uno de los
pozos que abastecen de agua a la comunidad y el hecho de que ésta funcionara tendría como consecuencia la contaminación del
pozo.
 
La cabecera municipal de San Lorenzo Cacaotepec es el lugar en donde la participación es más baja;  la asistencia a las asambleas
ha sido muy poca y en este caso tampoco el  Ayuntamiento pidió aportaciones a la comunidad, ya que señalaron que en experiencias
precedentes la gente se ha resistido a cooperar. No obstante durante las entrevistas a la población, el  73% afirmó que estarían
dispuestos a cooperar con tal que la obra se terminara rápido.
 
Otros factores importantes en la eficiencia de las obras son el tiempo de realización y la calidad de la obra, datos que se muestran en
el siguiente cuadro, el cual concentra los resultados más altos en cada una de los aspectos mencionados.
 
 

Cuadro No. 3
Resultados de la realización de las obras
Comunidad Tiempo Calidad

San Felipe Tejalapam El necesario Buena
La Unión Corto Excelente
Jalapa del Valle Corto Excelente
San Lorenzo
Cacaotepec

Excesivo Regular

Guadalupe Hidalgo El necesario Excelente
Santiaguito El necesario Pésima

                 Fuente: Encuesta realizada a beneficiarios de obra diciembre 2001
 
 
En el cuadro anterior se muestra claramente como únicamente dos comunidades (La Unión y Jalapa del Valle) son las que evaluaron
satisfactoriamente el tiempo de realización de las obras, lo que se justifica debido a que en el caso de  la Unión la autoridad municipal
fomentó los tequios[31]   en la comunidad  y en el caso de Jalapa del Valle sus habitantes tienen muy arraigado y presente los
beneficios de la participación, por lo que ésta comunidad presentó el número más alto en tequios por familia en cada obra.  En el caso
de la cabecera de San Lorenzo no se les pidió tequios y se dejó todo a la constructora, razón por la que hubo ciertos retrasos.
 
La calidad de la obras es algo fundamental por lo que los actores sociales evaluaron las obras de La Unión, Jalapa del Valle y
Santiaguito como excelentes por dos razones: la primera es que en estos tres municipios se registró el mayor número de aportaciones
en especie las cuales fueron en su mayoría material para construcción; la segunda razón es que las personas en estos tres lugares
tuvieron una excelente participación por parte de los actores sociales por medio de comités de vigilancia, los cuales cumplieron con su
cometido vigilando a las constructoras en cuanto al material que utilizaban en las obras.  
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Los resultados en Santiaguito y San Lorenzo en cuanto a la calidad de la obra, muestran que en Santiaguito fue pésima la evaluación,
debido a la  baja calidad de los materiales usados en la pavimentación y el drenaje, puesto que la mayoría de los vecinos  mostraron
una parte de la pavimentación que estaba alzándose en un lado de la calle al igual que el tubo del drenaje eran de muy baja
capacidad.  En el caso de San Lorenzo debido a que el Ayuntamiento no quiso involucrar a la comunidad en el desarrollo de las
mismas, no se formaron comités ni encargados de vigilar a la constructora dejando todo el trabajo al Regidor de obras o a algún otro
encargado miembro del Ayuntamiento.
 
V.      MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
 
En las obras realizadas con los recursos del Ramo 33 no sólo importan las cantidades económicas que el Gobierno destina a este
fino, sino también es importante el involucramiento de la comunidad con trabajo, dinero, vigilancia y asistencia, por lo que no se podría
decir que los beneficios en el bienestar se deben únicamente a los recursos, sino también a la participación activa de la gente.
 
Este análisis se hace por tipo de obra:
 
a)     Agua potable
 
Las localidades beneficiadas con este tipo de obras fueron las cabeceras municipales de San Felipe, San Lorenzo así como la
agencia la  Unión, este tipo de obra generó beneficios en términos de salud, pues contribuyó a reducir enfermedades
gastrointestinales; económicos pues se propició el ahorro y la valorización de las propiedades
 
El 69% de los entrevistados está consciente de que con las obras de agua potable se ha mejorado el servicio; el 55% mencionó que
con esta obra  el agua no faltará y el 39.1% que habrá más agua durante el día. Por otra parte el 91.3% de los entrevistados
coincidieron que con las obras de agua potable se redujo la incidencia de enfermedades gastrointestinales en la familia, siendo esta
tendencia la misma en  las otras  tres comunidades antes mencionadas.
 
Se registraron también beneficios muy importantes en términos de valorización de la propiedad,  ya que en las cabeceras municipales
de San Felipe y San Lorenzo, los entrevistados, 82% y 89% respectivamente,  consideraron que esta obra repercutió en un
incremento importante del valor de su propiedad;  sin embargo este porcentaje disminuyó ligeramente (72.2%) en la agencia la Unión.
 
Finalmente, el impacto en el ahorro es menos significativo, ya que sólo 66.7% de los entrevistados consideró que con las obras de
agua potable obtuvo algún tipo de ahorro en su hogar, presentándose  esta misma tendencia en las otras tres comunidades.           
 
b)    Drenaje
 
Las localidades beneficiadas con la obra de drenaje fueron: la cabecera municipal San Lorenzo y la agencia de Santiaguito, este tipo
de obra generó beneficios en términos de salud, pues contribuyó a reducir enfermedades gastrointestinales y económicos, pues se
propició el ahorro y la valorización de las propiedades
 
El 93.39 % de los entrevistados coincidieron que con las obras de drenaje se redujo la incidencia de enfermedades gastrointestinales
en la familia; aunque el patrón de respuesta es similar en las dos comunidades, se nota que en la cabecera municipal existió un mayor
reconocimiento de tal beneficio.
 
En la cabecera municipal los entrevistados en un 81.8% consideraron un incremento importante del valor de su propiedad; sin
embargo este porcentaje disminuyó a 75.8% en la agencia de Santiaguito.
 
Finalmente el impacto en el ahorro es significativo, ya que en San Lorenzo (97%) y en Santiaguito (93.9%)  de los entrevistados,
consideraron que con el drenaje se obtuvo algún tipo de ahorro en su hogar.         
 
c)     Pavimentación
 
Los lugares beneficiados con este tipo de obra fueron: las cabeceras de  San Felipe y San  Lorenzo así como las agencias de Jalapa
del Valle, La Unión, y Santiaguito. Se encontraron cuatro tipos de impactos en el bienestar social, siendo éstos los efectos en la salud,
en los tiempos de traslado,  cobertura de los servicios y en la economía familiar.
 
En términos de salud, el 94.2% reportó mejoramientos de la salud desde que sus calles fueron pavimentadas. Este porcentaje se
incrementó hasta el 100% en las agencias más alejadas como son Jalapa del Valle y la Unión, así mismo disminuyó en las cabeceras
y la agencia de Santiaguito, las cuales son consideradas como comunidades semi-urbanas
 
En cuanto a la reducción en tiempos de traslado, el 88.3% de las personas encuestadas afirmaron que se han reducido
considerablemente, la cabecera de san Felipe y sus agencias Jalapa del Valle y la Unión, mantienen un porcentaje más elevado a
diferencia de San Lorenzo y su agencia Santiaguito, tal parece que ésto se debe a que los primeros se encuentran mucho más
alejados y los segundos,  especialmente Santiaguito,  se encuentran a orilla de carretera.       
 
En la cobertura de los servicios se encontró que el 92.2% mencionaron que el gas, el correo así como las personas que vienen a
ofrecer bienes y servicios,  aumentó considerablemente con la pavimentación. Estos porcentajes se
incrementaron  considerablemente  en las tres comunidades más alejadas, la cabecera de san Felipe y sus Agencias Jalapa del Valle
y la Unión.
 
En cuanto a los beneficios económicos se encontró que el 89.6% de las personas encuestadas consideraron que el valor de su
propiedad aumentó considerablemente con la pavimentación. Los porcentajes se incrementan  en las cabeceras y la agencia de
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Santiaguito, a diferencia de las dos comunidades más lejanas.
 
Otro beneficio económico que se encontró es que un 68.2% de las personas encuestadas afirmaron que con la pavimentación se
establecieron nuevos negocios; dicho porcentaje aumentó considerablemente en las cabeceras y en la comunidad de Santiaguito y
fue menor por el contrario en las comunidades más alejadas.
 
Finalmente otro de los beneficios que se encontraron fue el incremento de viviendas en las calles pavimentadas o en la comunidad, a
lo cual el 68.8% de los entrevistados consideraron que esta proposición es acertada. Los porcentajes al respecto son altos en casi
todas las comunidades, aunque se reduce drásticamente en la agencia de Jalapa de Valle, ya que esta comunidad es la más alejada
de todas.         
   
d)Caminos rurales  y puente
 
Las comunidades beneficiadas con la construcción de puentes fueron  la cabecera de San Felipe y la Agencia de Guadalupe Hidalgo,
los beneficios en bienestar social se especifican en cuanto a tiempos de traslado,  cobertura de servicios y algunos económicos.
 
En cuanto a los beneficios en la reducción del tiempo de traslado, se encontró que el 80.8% de las personas encuestadas afirmaron
que se ha reducido significativamente el tiempo para transportarse y a pesar que las dos comunidades siguen la misma tendencia,  se
encontró que en Guadalupe Hidalgo hay un porcentaje más elevado (89.3%) que concuerda con esta afirmación,  ya que en este lugar
no existía un puente por donde pasara algún medio de transporte, únicamente existía un puente colgante en el cual sucedieron
accidentes por su inseguridad.    
 
En cuanto a la cobertura de los servicios,  se encontró que el 78.1% de las personas encuestadas afirmaron que ésta mejoró
considerablemente, ya que un mayor número de personas vienen ahora a ofrecer productos o servicios a la comunidad. Un punto
significativo en el cual se observa este mejoramiento es la Agencia de Guadalupe Hidalgo, donde un 96.4% mencionó de manera
especial  el transporte de pasajeros a ese lugar, ya que antes el número de corridas al día era limitado y  actualmente es cada media
hora.
 
Los beneficios económicos se manifiestan en el incremento del valor de la propiedad, un 72.6% afirmaron que su propiedad aumentó
de valor con la construcción del puente, este porcentaje aumenta considerablemente (82.1%) en Guadalupe Hidalgo a diferencia de la
cabecera de San Felipe.
 
Por último el beneficio social generado es que los habitantes  pueden salir más fácilmente a vender los productos propios de la
comunidad, a lo que  un  80.8% aceptó como afirmativa esta proposición; el incremento más grande se dió en Guadalupe Hidalgo
(96.4% ), ya que esta comunidad se caracteriza por la venta de leche, queso y derivados, que antes no podían comercializar de
manera  constante por  falta de puente.      
 
d) Educación
 
El análisis sobre la educación tocó dos aspectos principales: las  becas y la construcción y mantenimiento a las escuelas.
 
Sobre las becas, sólo la Agencia de Santiaguito obtuvo becas del Ramo 33, los impactos fueron muy importantes en el bienestar
familiar y el desarrollo de los niños. Por un lado, el 84.2% de las familias que tienen un becario afirmaron que el ingreso del hogar
mejoró considerablemente, al mismo tiempo la beca permitió en el 100% de los casos que el niño recibiera una mejor alimentación y
como consecuencia también pudieron comprar el  material necesario para el estudiante. Un porcentaje menor (78.9%) consideró que
las becas mejoraron las calificaciones de los niños.
 
Finalmente el impacto de la beca en cuanto a permitir la permanencia de los niños en la escuela no fue tan importante como se podría
pensar, el 100%  de los padres de familia reportaron que sus hijos hubieran continuado estudiando aún si no se les hubiera otorgado
beca. Sin embargo, es evidente que las condiciones de estudio son muy distintas  si se tiene beca o no.    
 
La construcción y mejoramiento de las escuelas se realizó en la cabecera de San Felipe y en las agencias de Jalapa del Valle, La
Unión, Guadalupe Hidalgo y Santiaguito, los beneficios registrados fueron en cuanto al incremento del ingreso de niños a las
escuelas, la seguridad, mejoramiento de la  infraestructura e incremento de la participación de los padres de familia.
 
En cuanto al aumento de niños que asisten a la escuela se encontró que el 91.4% de los beneficiados mencionaron que éste ha sido
uno de los principales beneficios, de igual manera en las demás comunidades beneficiadas se sigue una tendencia similar.
 
En lo referente  a la seguridad de los alumnos sobre todo en los lugares donde se construyeron bardas perimetrales, la seguridad
aumentó según los padres de familia en un 95%, de igual manera en las demás comunidades beneficiadas se sigue una tendencia
similar.
 
 
El 85.7% de los entrevistados señalaron que la escuela ahora cuenta con un mejor equipo para el trabajo de los alumnos y finalmente
en cuanto al incremento de la participación de maestros, alumnos y padres de familia en los trabajos de la escuela,  el 96% de las
personas consideraron que se incrementó considerablemente, sobre todo en la agencia La Unión donde el 100% de las personas
entrevistadas así lo manifestó.
 
 
 
f) Infraestructura pública (construcción del Edificio para  la Agencia Municipal)
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Esta obra aún está en proceso en Jalapa del Valle; sin embargo, se puede decir que los beneficios serán en un 100% cualitativos.  El
primer beneficio se basa en el mejoramiento del servicio que proporcionan las Autoridades, a lo cual el 65% de las personas
entrevistadas afirman que se mejorará el servicio.   El 90% de las personas afirmaron que la construcción de la Agencia elevará el
prestigio de la comunidad y  existirá  una mayor participación ciudadana en los asuntos de la comunidad.
 
g) Infraestructura productiva Rural (cortina reguladora de azolve)
 
La única obra que se construyó de este tipo se realizó en la cabecera de San Felipe Tejalapam, los beneficios se enfocan al
mejoramiento de sus cosechas y el mantener en buen estado el puente. En cuanto al mejoramiento de las cosechas el 83.3% de los
encuestados afirmaron que dicha obra permitirá retener más agua para regar la siembra de los campesinos,  así como el 75%
comentó que se contará con más agua para riego durante el año. Finalmente el 91.7% asegura que la cortina reguladora permitirá
mantener en buenas condiciones los pilotes del puente.
 
VI.      Conclusiones y sugerencias
 
Al inicio de este trabajo se planteó que “las comunidades con mayor participación ciudadana en los programas de política social logran
un mejor bienestar, a diferencia de aquellas donde no hay participación ciudadana”  para su comprobación se construyó un índice de
mejoramiento del bienestar social y otro de participación ciudadana, los cuales se correlacionaron  tomando en cuenta que la variable
dependiente es el mejoramiento del bienestar social y las variables independientes son: la participación ciudadana y el funcionamiento
de los Consejos de Desarrollo y Comités de Obra:
 

Variable Dependiente Índice de participación
ciudadana

Índice de bienestar
social
 
Correlación Pearson
Significancia

 
 

0.705**
0.000

        ** correlación significativa
 
Como se observa en la relación del bienestar social con la participación ciudadana se obtiene una correlación de 0.705 con una alta
significancia, lo cual demuestra que entre mayor sea la participación ciudadana en términos económicos, trabajo y asistencia, mayor
será el bienestar social de la comunidad. En este caso concreto se puede decir que la participación de la ciudadanía en los lugares
investigados contribuyó efectivamente en el bienestar de la población.
 
Por lo tanto se puede decir que en las comunidades con mayor participación ciudadana  se logra un mejor bienestar, a diferencia de
aquellas donde no hay o ésta es baja.
 
Para complementar lo anterior, se puede decir que la participación ciudadana es prioritaria en los municipios de usos y costumbres.
No obstante se observó que ésta ha ido disminuyendo poco a poco, como resultado de los fenómenos que presenta una comunidad
urbana, donde se manifiesta al mismo tiempo un menor interes por el bienestar de la comunidad y una mayor preocupación por los
aspectos individuales.  De manera especial se presentan estos fenómenos en los lugares más cercanos a la ciudad o que se
encuentran a la orilla de carretera; como punto opuesto es en las comunidades más alejadas de la ciudad donde los usos y
costumbres están más arraigados, por lo que se da una mayor participación de la población, lo cual trae consigo un sinnúmero de
beneficios para la comunidad sobre todo en tiempo de realización de las obras y en su calidad.
 
Los principales problemas que genera la poca participación ciudadana son:
 

a)     Que la Autoridad Municipal no haga partícipes a la comunidad y absorba todos los gastos y funciones que la comunidad
debería realizar.

 
b)     La apatía de algunas personas a no participar sobre todo en los lugares donde los partidos políticos o las organizaciones no

gubernamentales han hecho pensar a la comunidad que el Gobierno tiene la obligación de proporcionar todo y que los
ciudadanos no tienen por que apoyar en la realización de las obras.

 
c)      La falta de recursos económicos por algunas personas, lo cual provoca que las cooperaciones acordadas por la Asamblea no

puedan ser cubiertas, especialmente en las comunidades con problemas severos de pobreza.
 
En cuanto a las aportaciones que la normatividad del Ramo 33 señala que los beneficiarios de las obras deben hacer en efectivo,
trabajo o material de la región, se puede decir que las aportaciones de un tiempo a la fecha se han concretado a dinero, lo que ha
traído como consecuencia que el tequio se vaya perdiendo, puesto que en la investigación se encontró que en los lugares donde el
tequio es un valor importante para la comunidad, el tiempo de realización de la obra es menor, así como la calidad de la obra es alta,
por lo que es importante que en la normatividad del Ramo 33 se ponga énfasis especial al tequio.
 
En lo referente a la eficiencia de las obras, las evaluaciones fueron variadas, pero en promedio en los dos municipios fueron
consideradas sus obras como regulares en calidad, así como en el tiempo de su realización, por lo que es necesario que los
municipios contraten las mejores constructoras y con ello eviten problemas de esta índole en la comunidad, además de que el Instituto
de Desarrollo Municipal debe de poner énfasis en la realización de cursos sobre la asesoría técnica en la realización de las obras.
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No obstante los problemas con la calidad y los tiempos de entrega de las obras, estás reflejan un claro mejoramiento cualitativo en el
bienestar social de todas las comunidades tanto en términos económicos, de salud, de prestigio y de tiempo de transportación, entre
otros.
 
Por lo tanto, para mejorar la participación ciudadana y como consecuencia la calidad de las obras así como el bienestar social de las
comunidades, se proponen las siguientes estrategias:
 

En la asamblea comunitaria donde se seleccionan las obras es importante que las Autoridades permitan que la comunidad
proponga obras de acuerdo a sus necesidades y al monto de los recursos obtenidos.

 
Colocar un buzón donde los habitantes pudieran manifestar qué tipo de obras necesitan, ya que en ocasiones por temor no se
proponen en las Asambleas.

 
 

Para motivar a las personas a que asistan a las Asambleas es necesario concientizarlas de la importancia de su asistencia para
el futuro del municipio, ésto podría hacerse  enviado cartas a los jefes de familia y explicándoles el impacto de su asistencia para
el desarrollo de la comunidad.

 
Es primordial que los Consejos de Desarrollo y/o Comités de Obra  consideren aquellas Agencias y Cabeceras Municipales con
menores recursos, para que sus aportaciones no sean económicas, sino en especie o con  trabajo.   

 
Sería importante que en las comunidades se pudiera aprovechar el recurso humano propio, al fomentar el tequio no sólo de
mano de obra no calificada, sino también de mano de obra calificada, aprovechando a los profesionistas, los técnicos y personas
con ciertos oficios.

 
La promoción de la participación de las personas de la comunidad es un factor importante, por lo que es idóneo que empezando
por las Autoridades Municipales, se  promueva la participación de sus miembros.

 
En la realización de obras es necesario hacer estudios de factibilidad ambiental o ecológico en el caso que así se requiera,  ya
que si no se realizan pueden tener consecuencias, como es el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales en la
cabecera de San Lorenzo Cacaotepec. 

 
Las constructoras que se contraten para la realización de obras, deben respetar los tiempos establecidos, así como estándares
mínimos de calidad y en caso contrario deben pagar una multa.

 
Se necesita una mayor supervisión en la calidad de  los materiales que las constructoras ocupan, puesto que como no se verifica
la calidad final de la obra ésta resulta pésima, lo que hace necesario nombrar a comités que se encarguen de dicha  vigilancia.

 
Finalmente podemos decir que la participación ciudadana es un factor esencial para lograr el desarrollo de los municipios de Oaxaca,
debido a que los recursos tanto federales como estatales, nunca serán suficientes para cubrir todas las necesidades de la
comunidad  por lo que la población organizada debe unirse para poder lograr su propio  desarrollo.
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Resumen
 
El  pueblo de San Luis Tlaxialtemalco hace parte de la zona agrícola de Xochimilco, ubicada en el entorno de la ciudad de México, en
donde, hasta no hace mucho, se producían tradicionalmente buena parte del maíz, el frijol, y las hortalizas que se consumían en la
ciudad capital y que eran producidos a través de un sistema de origen prehispánico llamado la chinampa. La zona agrícola se fue
reduciendo por el deterioro ambiental ocasionado por la expansión de la ciudad durante siglos, en especial desde los años cuarenta
del siglo XX donde se aceleró el daño, que culminó con una drástica reducción y transformación del área agrícola y de su producción.
Al igual que lo ocurrido con otras zonas rurales en contextos urbanos,  actualmente en el pueblo se ha dado un proceso de
reorganización productiva, que se caracteriza por el paso gradual de la producción de hortalizas en chinampas a la producción de
plantas ornamentales en invernaderos.
 

Se quiere mostrar esta forma particular de unidad productiva familiar (el invernadero), porque se deseaba averiguar si
constituyen una estrategia viable de generación de ingresos en comparación con el empleo asalariado y no asalariado. Se considera
que esta estrategia de obtención de ingresos ha permitido a un grupo importante de hogares permanecer ligados a la agricultura y
continuar con una organización familiar de las actividades productivas. El objetivo general que se espera alcanzar es analizar la
viabilidad de los invernaderos para la generación de ingresos de los hogares en un contexto agrícola urbano frente al trabajo
asalariado y no asalariado y analizar las relaciones entre el carácter familiar y agrícola de los invernaderos, la división sexual del
trabajo, el acceso a recursos y las manifestaciones de autonomía de las mujeres.
 
Introducción
 
El presente trabajo hace parte de un capitulo de la tesis para optar por el titulo de Doctor en Estudios de Población del Colegio de
México. En esta medida, con el presente trabajo se pretende dar una visión de la situación en que se encuentran las familias del
pueblo de San Luis que se dedican al trabajo agrícola. Con tal fin, en un primer momento se aborda el marco teórico de referencia,
posteriormente, se hace una contextualización del pueblo y finalmente se da cuenta de los resultados obtenidos.
 
El marco teórico-metodológico
 
La investigación realizada en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco en Xochimilco fue un estudio de carácter cualitativo y cuantitativo
en donde se aplicó una encuesta a 185 hogares y se realizaron entrevistas a profundidad. Como aspectos teóricos de referencia se
consideraron: la relación rural urbano, la diversificación ocupacional, la división sexual del trabajo así como la participación laboral de
las mujeres y la autonomía. Miremos algunos planteamientos al respecto.
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La expansión urbana de las grandes ciudades y la consecuente anexión de contextos rurales ocurrido en las últimas décadas en
México, lo que no sólo ha determinado una dinámica de integración compleja, sino además, difícil de contextualizar. Por tanto, un
elemento importante de partida en el análisis y concepción de estos espacios es que se deben definir no sólo en función de sus
propios procesos de transformación sino en la manera como se han venido interrelacionando y lo que ello ha determinado. Existe la
dificultad de la definición de estos espacios ru-urbanos, pues un aspecto fundamental que no siempre se tiene en cuenta es su no
homogeneidad en relación a la conformación territorial, las actividades productivas, el nivel sociocultural, sociodemográficamente y
ello amerita caracterizaciones más específicas. De esta manera, es claro que los procesos de integración no responden a una lógica
específica, sino que deben ser considerados diversos factores que no sólo explicarían las causas, sino las consecuencias y  este es
un aspecto sobre el que recién se esta empezando a trabajar en la investigación social, por lo que queda mucho por recorrer
(Laquinta y Drescher, 2000; Quadri, 1994 y Cruz 2000).
 
La dinámica de integración territorial ha ido alterando la visión que se tiene entre lo rural y lo urbano de inclusiones y oposiciones entre
distante y cercano, similar y diferente, que ha hecho de estos contextos, regiones, en donde se han creado, modificado y desechado
formas y arreglos sociales, pero también, donde se ha intensificado el significado de los conflictos y su evolución social, es decir, se
han estado dando reacomodos cuyas formas y sentidos se desconocen y que es necesario analizar con mayor detalle en diversos
contextos locales y regionales.  A decir de Pepin Lehalleur, 1992 y Lara, 1996, un aspecto en el que se debe hacer énfasis, es que en
estas zonas donde converge lo rural y lo urbano es posible partir de pensar que se ha dado un "proceso de reorganización" que ha
hecho que lo “rural”, concebido como un espacio geográfico y social diferenciado, ocupado fundamentalmente por grupos agrarios e
integrado básicamente por campesinos, no tenga en la actualidad un sustento real, ya que no se trata de un proceso de extinción sino
de reestructuración. Es claro entonces que las formas de organización y de vida distan mucho de aquellas que sirven de base para
definir “lo campesino” ya que se acercan más a lo urbano(Pepin Lehalleur, 1992, Lara, 1996, Cruz, 2000). A la par con lo anterior, se
destaca que se están dando adecuaciones importantes en los sistemas productivos tradicionales que se han ido ajustando a las
condiciones que se han presentando, según las posibilidades de los pobladores, y a las necesidades del mercado. Es de
resaltar  entonces, que los micronegocios familiares de carácter agrícola constituyen, en este tipo de contextos ru-urbanos, un aspecto
fundamental para comprender los procesos de integración de lo rural  a lo urbano y, en especial, para analizar las formas de
reorganización social y familiar.

 
En relación con la diversificación ocupacional, es de destacar que dentro de la dinámica de reestructuración en estos contextos se ha
dado un proceso de diversificación ocupacional en hogares con unidades productivas agrícolas, favorecido porque ha existido un
mayor número de trabajadores por grupo doméstico, en especial, por la incorporación de niños y mujeres al trabajo familiar agrícola, al
asalariado y al informal. A decir de Pepin Lehalleur y Rendón, 1983 en estos contextos ru-urbanos se han estado dando nuevas
conformaciones, porque se ha ido entrelazando actividades específicamente agrarias con trabajo asalariado y no asalariado. Se ha
dado así una diversificación ocupacional, que al parecer ha constituido el nuevo punto de articulación de la dimensión agraria con la
urbana.

 
La intensificación del trabajo y la diversificación de actividades ha permitido que la fuerza del trabajo familiar desarrolle su capacidad
productiva a pesar de la insuficiencia de medios para explotar cada actividad por separado. Es por esto que, aún cuando han existido
condiciones desventajosas de participación de las unidades productivas agrícolas en los distintos mercados (de bienes, de dinero, de
trabajo), dichas  unidades han aprovechado  las posibilidades que les ofrece su naturaleza familiar en un intento por superar la
debilidad intrínseca en esos mercados. Según De Teresa Ochoa y Cortéz Ruiz, 1996, sí bien el proceso de
diversificación  ocupacional constituye una de las estrategias que los pobladores de estos contextos ru-urbanos tienen para subsistir, y
aunque esta alternativa se ve facilitada por la presencia de un mercado de trabajo urbano y por la demanda de productos agrícolas
hacia la ciudad, el impacto al interior del grupo doméstico y en la situación de la mujer está aún por verse y analizarse, lo que le
corresponde a futuras investigaciones profundizar.

 
Respecto de la división sexual del trabajo, hay que mencionar que las condiciones socioeconómicas cambiantes en que al parecer se
hallan inmersos los grupos domésticos de los contextos ru-urbanos, especialmente por el deterioro de las prácticas agrícolas y sus
efectos en los presupuestos de los grupos domésticos, han generado la necesidad de asumir alternativas de sobrevivencia lo que ha
provocado la redefinición de roles y de las relaciones productivas y familiares (García y Oliveira, 1994; Oliveira, 1989; Selby
1989; Beneria y Roldán, 1987) De igual manera, se debe establecer que la búsqueda de ingresos fuera de la unidad productiva ha
determinado la reorganización al interior de las familias, así como del espacio socioeconómico y cultural en el que se ha desenvuelto
la vida y el trabajo de los productores de estas zonas ru-urbanas. Como refieren Salles y Tuirán, 1998 la redefinición de las relaciones
del grupo doméstico y de las obligaciones de cada miembro de la familia ha sido lenta, compleja y ha adquirido el carácter de ensayos
e intentos, justamente porque se han ido derrumbando las formas organizativas previas sin que otras se hayan consolidado aún.
 
En las unidades productivas familiares de estos contextos, la división del trabajo continua asignando a las mujeres tareas productivas,
que generalmente tienden a ser de más baja condición que aquéllas que realizan los hombres, con los más bajos niveles de
remuneración o sin ellos (García y Oliveira 1994; Oliveira 1989, 1995; Pacheco 1988; Mayoux 1995). En la medida que estas
modificaciones al interior de las familias han sido lentas debido, en gran parte a lo arraigado de las concepciones socialmente
aceptadas sobre los papeles masculinos y femeninos, dicha situación parece ser más notoria en estos contextos ru-urbanos donde la
división del trabajo ha tendido a ser rígida y a regirse por las tradiciones culturales. Se establece entonces que en estos contextos ru-
urbanos se han dado procesos socioeconómicos y dinámicas locales que han repercutido en la reorganización gradual de la división
sexual del trabajo intrafamiliar que ha seguido sin favorecer a la mujer (Muñoz y Oliveira, 1982; Beneria y Roldán, 1987; Pepin
Lehalleur, 1992; García y Oliveira, 1994). Esto, sin embargo, es un aspecto sobre el que se deben determinar mejores pautas
explicativas y más preguntas específicas para los entornos ru-urbanos, dada la complejidad de estas zonas de estudio, por su anexión
urbana y el peso que han tenido las formas culturales de organización productiva.  

 
En relación con la participación laboral femenina, en los contextos ru-urbanos no es raro que muchas veces sean las propias mujeres
las que privilegien su rol, familiar y tienden a menospreciar la actividad económica que desempeñan. Tal situación, a decir de
Greenhalgh 1991; Mayoux 1995;  parece ser más palpable en las unidades productivas familiares, donde se ve el trabajo como deber
familiar y no es recompensado económica, ni socialmente. Señalan también, que las mujeres generalmente tienen un control muy
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restringido de los ingresos y un alcance muy limitado para ahorrar. En los casos en que se asigna a las mujeres los papeles de control
sobre los recursos económicos, sus opciones de gasto tienden a estar generalmente limitadas por normas de género más amplias que
consideran los tipos apropiados y los niveles de consumo para los hombres y las mujeres a partir de las expectativas de su propio
altruismo. Las mujeres en la mayoría de ocasiones tienen interiorizadas normas de género que determinan no usar recursos para sí
mismas  por su propia  decisión. 

 
La incorporación de las mujeres en contextos ru-urbanos al trabajo remunerado parece haber provocado modificaciones en las formas
y los tiempos en que se realiza el trabajo doméstico. Factores tales como la edad de la mujer, su estado civil, las características del
grupo familiar -en cuanto edad y sexo de los hijos, o bien  si la familia es nuclear  o extensa-, los niveles de ingreso, etc., condiciona
su participación en el mercado de trabajo y la prolongación o no de sus  jornadas de trabajo y, por ende, de su tiempo libre (Mayoux
1995; Greenhalgh 1991; García y Oliveira 1994). No es raro pensar entonces que las esposas con hijos, vinculadas a las unidades
productivas familiares, cuenten con muy poco tiempo para sí mismas y que tengan una doble carga de trabajo debido a la
responsabilidad laboral en la actividad productiva y los quehaceres domésticos.

 
El contexto de estudio

 
La historia de los pueblos de la zona chinampera en general y la de San Luis Tlaxialtemalco en particular, ha estado íntimamente
ligada al agua, a la ciénaga del lago Xochimilco y sus  manantiales que dieron vida a los primeros pobladores. El 25 de julio de 1603
con un grupo de familias indígenas de la congregación de San Luis Obispo se fundó el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, es así que
los primeros pobladores fueron fruto de una congregación indígena pero el pueblo como tal  se fundó a comienzos  del siglo XVII.

 
Este pueblo cuyo significado en Nahuatl es " lugar donde está o se hace el brasero para las ofrendas (sahumerio) del juego de pelota
al dios de la lluvia Tláloc" tiene la importancia de que ha preservado activa una parte de un agrosistema de origen prehispánico como
es la zona chinampera. Históricamente los pueblos de la zona basaron sus actividades económicas en la utilización de los recursos y
en la agricultura intensiva en las chinampas, aunque también se practicaba la siembra de temporal en los llanos, el pie de monte y el
cerro circundante. A pesar de la promulgación de distintas leyes agrarias que regularon la protección de la zona chinampera, los
productores sufrieron la amenaza constante de ser despojados de sus tierras o de que les fueran invadidas, situación que se prolongó
prácticamente desde el inicio de la época colonial hasta el siglo XX (Matamala y Rojas, 1998; Hernández y Rojas, 1993). Pese a estos
y otros conflictos por la tenencia de la tierra durante el siglo XIX y parte del XX, en general, San Luis y demás núcleos agrarios,
lograron mantener una parte de la tierra de que originalmente se les dotó para uso agrícola. Sin  embargo, en las últimas décadas la
tendencia en la tenencia de la tierra ha sido de carácter privado donde la pequeña propiedad predomina y el acceso a la tierra ha
seguido siendo la herencia, aunque cada vez ha sido más frecuente la compra, la renta y el préstamo.

 
Las chinampas que aparecieron como la forma constructiva prehispánica de mayor efectividad para explotar las zonas de pantano y
ganarle tierra a los lagos de entonces y que se continuaron construyendo hasta la década del cuarenta del siglo XX, favorecidas por la
erosión del cerro que iba formando Terromotes (material depositado en la zona cenagosa), y por el proceso de desecación del
manantial de Acuezcomatl, han ido desapareciendo rápidamente durante los dos últimos siglos, al igual que las técnicas agrícolas.
Con la llegada del siglo XX la zona chinampera, y en ella, la correspondiente a San Luis al igual que todos los pueblos aledaños a la
ciudad capital, pasaron por una serie progresiva de transformaciones. Como Señala Canabal, 1997, fue hacia 1914 con el incremento
de las obras de desecación de los manantiales para abastecer de agua a la ciudad, que se sucedieron los mayores cambios en el
sistema lacustre en general y de la zona chinampera de San Luis en particular. En el caso de los manantiales de San Luis, éstos
prácticamente se agotaron a finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta.

 
A fines de los años veinte y para la década de los años treinta del siglo pasado, se inició una nueva etapa en la vida del chinampero
que sin dejar las hortalizas y el maíz, inició el cultivo de las flores especialmente para jardines. De los años cuarenta en adelante se
intensificó este cultivo de flores pro duciendo miles de diversas plantas, lo que favoreció que a finales de los años setenta y comienzos
de los ochenta, ésta fuese la especialidad del pueblo, ahora a través de los invernaderos. Al producirse una sobre explotación de los
manantiales de la zona, las chinampas sufrieron un considerable descenso del nivel del agua en los canales, los cuales llegaron a
secarse totalmente en 1957 (Armillas, 1950; 1979; Sanders, 1957, Palerm, 1973; Parsons, 1982). Hu bo disminución de la producción
y un descenso en la variedad de productos cultivados, desde entonces a la fecha. Ante tales condiciones ecológicas, las
chinampas  fueron perdiendo  mucho de su capacidad productiva tradicional, se fue dando el abandono de la producción del maíz y
las hortalizas que se fue manifestando en la gradual aparición del invernadero con la producción de plantas ornamentales.

 
El crecimiento poblacional de los pueblos de Xochimilco tuvo la particularidad de estar determinado por la expansión de la mancha
urbana, especialmente de sectores de clase media y baja procedente de otras delegaciones y municipios de la ciudad de México, lo
que incidió como factor principal del proceso de urbanización irregular y  en la reducción y mayor deterioro de las tierras  y la
producción agrícola. En el caso de San Luis, el crecimiento urbano fue afectando la producción campesina, de ahí que el cerro, que
ha sido fuente de abastecimiento desde los primeros tiempos del pueblo, fue siendo poco a poco abandonado y se mantuvo su
explotación hasta finales de los años 50 y, en especial, para la producción de maíz y tomate.
En consecuencia, el proceso de transformación de los pueblos en la zona chinampera de Xochimilco ha determinado entre otras
cosas: el cambio de uso de suelo, reflejado en la gradual reducción de las zonas  agrícolas; la aparición e incremento de
asentamientos irregulares en la zona  chinampera y montañosa; el crecimiento de las zonas urbanas en tierras agrícolas; la
especulación con la tierra, la baja productividad desde la década del cincuenta, el desaliento de los productores y el abandono de
chinampas; la reducción de los mantos acuíferos; el aumento de plagas y enfermedades; la degradación y pérdida de los suelos.
 
Los resultados obtenidos
 
Para los referentes de clasificación de los hogares se consideraron la actividad principal y el tipo de ingresos, enseguida, se tomó
como referencia a los miembros del hogar económicamente activos. Se optó por esta última, por considerarla la más adecuada dada
la alta participación laboral y los aportes de los miembros del hogar. Es así que se reorganizaron los hogares en tres grupos: a)
aquellos cuyo ingreso principal procedía del invernadero (incluyendo los de actividades agrícolas tradicionales; b) los que obtuvieron la
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mayor parte de su ingreso del trabajo asalariado; c) Por último, aquellos cuya principal fuente de ingresos fueran las actividades no
asalariadas distintas  de las de invernaderos.
 

Gráfico  1

 
Segunda clasificación de formas predominantes de generación de ingreso de los hogares de San Luis

 
Los datos mostraron que de los hogares entrevistados del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, la mayor parte tenía como forma
principal de ingresos la actividad del invernadero, en segundo termino, estuvo el trabajo asalariado y por último, los hogares cuya
actividad principal fue la no asalariada (Véase gráfico 1). A partir de esa clasificación se procedió a realizar los análisis
sociodemográficos correspondientes a los hogares, de lo cual se destacaron algunos aspectos. En primer lugar, lo  relacionado con
las características de las viviendas, se encontró que aunque la mayoría de las viviendas encuestadas contaban con el servicio de
drenaje público, un pequeño grupo de las viviendas desaguaba al canal, que eran aquellas más próximas a la zona chinampera y no
se vieron grandes diferencias entre los tres tipos de hogares. En términos generales, las viviendas de la encuesta fueron de material
sólido y contaban con servicios de agua, drenaje, electricidad y calles pavimentadas en la mayor parte del pueblo. Todas estas
condiciones de infraestructura darían al pueblo una imagen de colonia urbana, de no ser  por la existencia de la zona chinampera. Sin
embargo,  pese a la presencia de un sistema agrícola en el pueblo, en general, éste ha contado con buena prestación de servicios
públicos respecto de otras zonas dentro y fuera de la ciudad capital.
 
En lo relacionado con el origen de los pobladores, es de señalar que la expansión urbana ha determinado pautas de asentamiento
menos fuertes que lo ocurrido en el resto de la delegación, en gran medida, debido a la presencia de una amplia zona de producción
agrícola, sin que ello hubiese frenado la ocupación en el pueblo de personas provenientes del Distrito Federal y otros estados. Esa
situación se pudo ver en relación con el lugar de nacimiento de la población económicamente activa de los cuales, la mayor parte
nació en el pueblo, luego siguieron los procedentes de otras delegaciones, luego los del D. F., posteriormente los inmigrantes de otras
entidades y, por último, los de la misma delegación.

 
De la educación, se encontró que al igual que los demás pueblos de la delegación de Xochimilco, San Luis ha presentado un
incremento de participación en la escolaridad de los miembros del hogar, en especial, de las nuevas generaciones. Esta situación se
ha visto favorecida por la presencia de centros educativos a nivel de primaria y secundaria dentro y fuera del pueblo, de manera
particular en la delegación. De ahí que al observar la escolaridad de los miembros económicamente activos de los grupos domésticos,
hubo una importante participación a nivel general para los niveles de preparatoria y más, seguida de la de secundaria. Los niveles de
escolaridad se puede considerar importantes, en especial, en el caso de los grupos domésticos dedicados a la actividad del
invernadero, en la medida que ello ha favorecido una mayor inserción de algunos de los miembros del hogar en actividades
asalariadas y no asalariadas diferentes al invernadero. La educación ha constituido un elemento en el que muchos productores han
sembrado las esperanzas de un mejor futuro de los hijos antes que en las actividades agrarias, las que no han sido consideradas
como opción de vida para sus hijos y que han estado repercutiendo en el gradual abandono de la actividad.

 
Gráfico  2

 
Composición de los hogares de San Luis, según forma predominante  de generar ingresos en los hogares de San Luis
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Del promedio de personas por vivienda se corroboró la presencia del hacinamiento que ha tendido a ser característico en los pueblos
de la delegación. A la par con ello, al analizar lo concerniente a la forma de organización familiar se destacó que más de la mitad de
los hogares eran extensos, a los que seguían los hogares nucleares (Véase gráfico 2). Esta significativa presencia de hogares
extensos fue mayor en los grupos domésticos en que predominaba el trabajo no asalariado seguido de los dedicados al invernadero,
lo que evidencia de nuevo las características de organización familiar de carácter rural en el pueblo. Esta importante presencia de
hogares extensos en el caso de los hogares con invernadero,  ha favorecido la existencia de las unidades productivas para las que ha
sido importante contar con el mayor número de miembros como mano de obra familiar. 

 
En términos de la población económicamente activa se encontró que en los hogares entrevistados del pueblo más de la mitad de la
población estaba ocupada y preferiblemente en las actividades agrícolas. De ahí que en San Luis Tlaxialtemalco, la actividad de los
invernaderos constituye una fuente fundamental de ingresos  de los hogares, que al involucrar  a una parte importante de sus
miembros, parece ser conveniente para la economía doméstica. En los hogares entrevistados al tomar como referencia los ingresos,
se observó que la población económicamente activa, en el caso de los hogares asalariados, obtenía en términos generales un poco
más de ingresos que los hogares no asalariados y los de invernaderos (Véase gráfico 3). Sin embargo, ello no desconoce el hecho de
que la actividad familiar del invernadero manifiesta ser conveniente para la economía doméstica a pesar de la mayor escolaridad de la
población de los hogares asalariados y de los ingresos con que contaban .
 

Gráfico 3

 
Población económicamente activa por tipo de hogar de San Luis, según ingresos mensuales totales

 
El último aspecto considerado, tuvo que ver con las horas en actividades económicas en los distintos tipos de hogares, pues se señaló
que uno de los aspectos que ha marcado diferencias entre la situación laboral de los hogares ha sido las jornadas de trabajo de unos
y otros. Es de destacar la importancia que tienen las jornadas laborales como elemento diferenciador entre hogares, ya que en los
contextos rurales tradicionalmente los hogares agrícolas se han dedicado de manera primordial a las labores del campo a las cuales le
han dedicado grandes jornadas de trabajo. Esta situación mostró no haber variado mayormente en el pueblo ru-urbano de San Luis.
En términos generales, se aprecia que de los miembros económicamente activos, más de la mitad de los pertenecientes a los hogares
de invernaderos, dedican más de 48 horas semanales a sus actividades. Tendencia que se marca también en los integrantes de los
hogares no asalariados y, en menor medida, en los miembros de los asalariados. Esta menor presencia de horas semanales en el
caso de los asalariados, se explica por la obligación de cumplir con un horario, lo que no ocurre en los hogares de los invernaderos,
donde la actividad sigue implicando largas jornadas para poder obtener un pronto y significativo beneficio. En los hogares no
asalariados, como hay la presencia de pequeños negocios por cuenta propia no es de extrañar también las largas jornadas. Es así
que en estos dos grupos de hogares que cuentan con negocios propios hay la mayor dedicación en tiempo respecto de los
asalariados. Este hecho es un elemento que implica mayor desgaste físico y emocional  para alcanzar  un mínimo de ingresos, que sin
embargo, no logra en muchos casos superar los recursos de los hogares asalariados.

 
A la par con lo anterior, al mirar lo que es la participación de los miembros de los hogares en las labores domésticas, se encontró que
la mayor parte de las personas económicamente activas empleaba más de 48 horas semanales a éstas labores, mientras un menor
porcentaje dedicaba de 10 a 24 horas. Según esto, tendía a ser característico de la zona  las largas jornadas en el hogar. Al mirar más
de cerca ese tiempo empleado en labores domésticas se notó que en el pueblo se dedicaban altas jornadas al trabajo laboral y
doméstico, mostrando una tendencia que, como era de suponer, afectaba más a las mujeres que a los hombres (Véase gráfico 4).

 
Gráfico 4
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Población económicamente activa por tipo de hogar de San Luis, según  número de horas  semanales dedicadas a las

labores doméstica
 

De la comparación de las características socioeconómicas de los hogares no se encontró una estratificación social muy marcada entre
los distintos tipos de hogar. Sin embargo, entre algunos de los que poseen invernaderos se constató en el trabajo de campo, que
tienen buen nivel de vida, en especial, aquellos que con el transcurso de los años han logrado acumular algún capital por la actividad
agrícola. Esta situación se evidencia en las características de sus viviendas, en sus ingresos, y en el reconocimiento social que han
tenido en el pueblo, por haber sido además, en la mayoría de los casos, familias fundadoras y mantener buen número de chinampas
activas.

 
Dada la importancia de los hogares agrícolas en la zona es necesario resaltar algunos aspectos relacionados con la actividad
productiva del invernadero. En primera medida, se debe hacer referencia a los orígenes del invernadero, ya que en los últimos años
una de las principales características productivas y del paisaje chinampero de San Luis ha sido la proliferación de invernaderos. De
sus orígenes, hay diversas explicaciones aunque todas estaban asociadas de una manera u otra con la expansión urbana, el daño
ecológico, las difíciles condiciones productivas en la chinampa, y el deseo de proteger los cultivos de las lluvias y las heladas. Al
margen de las circunstancias que hicieron posible la aparición y el desarrollo de invernaderos en San Luis, es un hecho su gran
presencia en la zona. Si bien es cierto éstos se han convertido en una de las mejores posibilidades de proseguir con la actividad
chinampera, especialmente para el cultivo de plantas ornamentales, los usos del suelo que se han realizado para su cultivo no
siempre han estado acordes con el equilibrio ambiental de la zona. De igual manera, debe enfatizarse que con la aparición del
invernadero, los productores no han seguido utilizando el suelo de la chinampa para producir los cultivos, sino que sólo tienden a usar
su superficie.

 
El aspecto fundamental de esta situación es que con el surgimiento del invernadero se ha dado un cambio en el proceso productivo,
que de estar en función principalmente del agua y el lodo para el almácigo y el chapín, recientemente los productos se han orientado
hacia las semillas, la tierra de hoja y las macetas. Es claro que si bien el invernadero se ha convertido en una de las formas de
continuar la producción y ha permitido a muchos de los chinamperos seguir el trabajo agrícola, no se puede desconocer que una
construcción acelerada de éstos sin ningún tipo de regulación y control en relación con el mantenimiento del ambiente en la zona, a
futuro, más que beneficiar se transformará en un acelerador del proceso de deterioro de las chinampas,  de sus técnicas y de las
formas de  cultivo tradicional.

 
Otro de los aspectos a destacar es que en el caso de la tenencia de la tierra en la zona, ésta se ha caracterizado por ser hereditaria, lo
que ha incidido para que por generaciones la familia haya mantenido la propiedad de hecho y por ende de derecho, si bien pocos
hogares han contado con título de propiedad. Favorecida por la expansión urbana, se ha estado presentando un incremento en lo que
se relacionaba con la venta y especialmente la renta de los terrenos con chinampas. En este mismo sentido se observa que de los
hogares que tienen chinampas con invernaderos en su mayor parte las han adquirido por herencia y, en menor medida, por compra-
renta o de otra forma.
Un elemento importante de la actividad del invernadero es la fuerza laboral ya que la contratación de peones o jornaleros ha ido en
aumento, sin embargo, se destaca el hecho de que sigue prevaleciendo el carácter familiar de la actividad. En este sentido, se
encontró que más del 80% de los hogares han estado involucrando entre 3 y 4 familiares, lo cual se puede considerar como un nivel
alto de participación familiar, dadas las características ru-urbanas de la zona (Véase gráfico 5 ). En relación con el trabajo familiar en
el invernadero, es de destacar el que no sólo esta referido a las labores que realiza preferentemente los hombres-esposos-hijos, sino
a la comercialización que llevan a cabo especialmente las mujeres-esposas e hijas. Sin embargo, dicha participación de hijos e hijas,
ha tendido a descender a decir de los chinamperos, no sólo debido al mayor acceso a la educación que antes, sino al desinterés de
las nuevas generaciones por las actividades agrarias, así como por la falta de futuro que ven algunos de los productores para sus
hijos en el campo.

Gráfico 5
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Familiares que trabajan en los hogares dedicados al invernadero de San Luis

 
 

Un  análisis más detallado de la participación familiar en el invernadero  a partir de las jornadas y los tiempos empleados, muestra que
si bien tiende a ser mayor el número de horas que dedicaban los hombres, es destacable la participación de las mujeres en general y
de las esposas en particular, en la actividad de producir plantas ornamentales. En el pueblo hay una alta participación laboral de las
mujeres-esposas-hijas que en algunos casos puede superar la de los hombres-esposos-hijos, que sin embargo no tiene el
reconocimiento ya que su participación es vista como ayuda familiar por parte de los hombres e incluso por algunas mujeres.  Es
perceptible así que la actividad del invernadero no sólo demuestra ser la forma en que los hogares del pueblo preservan sus prácticas
agrícolas, sino en muchos de los casos, es su principal fuente de ingresos. En este sentido, y dadas las características de la actividad
productiva, muestra ser rentable por lo cual se explica la amplia participación laboral de los miembros de la familia, en especial de las
mujeres, pese a que no reciben remuneración alguna. De manera particular, en el caso de las mujeres, se destaca que si  bien es
cierto su participación laboral es menor a las de los hombres, la división familiar del trabajo le imprime a las mujeres doble carga de
traba

 
A partir de lo expuesto cabe destacar entre otras cosas lo siguiente: por un lado, que al comparar lo que son las formas de
participación económica de los hogares del pueblo sobresale la actividad del invernadero sobre el trabajo asalariado y el trabajo no
asalariado. Por otra parte, respecto de lo que son las características sociodemográficas no se observa mayores diferencias, aunque
en lo relacionado con el lugar de nacimiento sobresale en general los nacidos en el pueblo que se asocian preferentemente con los
hogares dedicados al invernadero. De la escolaridad se destaca los mayores niveles que presentan los hogares asalariados respecto
de los demás, mientras que en la composición familiar sobresale la mayor presencia de hogares extensos en los hogares de
invernadero.
 
En lo relacionado con la participación económica de los miembros de los hogares, éstos tienden a ubicarse en la actividad
predominante del hogar al que pertenecen, de otra parte, al mirar lo que tiene que ver con la posición en el trabajo mientras los
dedicados al invernadero tienden a no recibir ingresos, en el caso de los no asalariados su situación es distinta ya que sí hay más
miembros que reciben ingresos. Asimismo,  pese a la ubicación del pueblo en la ciudad capital, al mirar la situación de los miembros
de los hogares respecto de la rama de actividad, se encuentra una fuerte presencia del sector primario en el caso de los hogares
dedicados al invernadero, y del sector terciario en el caso de los vinculados al trabajo asalariado y no asalariado. En relación con los
primeros, destaca la diversificación en la obtención de ingresos ya que los miembros de estos hogares buscan también ocuparse en
actividades asalariadas y no asalariadas diferentes al invernadero. En lo que respecta a los ingresos, se aprecia que son mayores en
los hogares asalariados respecto de los hogares no asalariados. Pese a esta situación, los ingresos de los hogares de los
invernaderos, permite ver que las actividades agrícolas son convenientes para la economía doméstica. En lo que tiene que ver con las
horas semanales en las actividades económicas se aprecia que los grupos domésticos de los invernaderos (y también los no
asalariados) son los que dedican mayor tiempo a la actividad laboral, mientras que  en el caso de las labores domésticas, la mayor
participación se encuentra en los hogares asalariados.
 
En relación con los hogares dedicados a la actividad del invernadero es de resaltar  que sigue siendo su actividad de carácter familiar
a pequeña escala, que la división familiar del trabajo le imprime a las mujeres doble carga de trabajo sin recibir remuneración por su
participación laboral y que las características del procesos productivo muestran que esta es una actividad rentable como forma de
ingreso dándose una importante participación de los miembros de hogar, en especial de la esposa.
 
La presente investigación quiso ser un aporte  en la explicación desde contextos ru-urbanos de lo que ocurría con las
transformaciones productivas e impacto al interior de la familia. Debido al contexto sobre el que se centró el interés y la temática que
se analizó, este estudio constituye un primer acercamiento propositivo a nivel teórico y metodológico, pues son escasos los trabajos al
respecto y más dentro del campo de la sociodemografía.
 
Respecto de los contextos ru-urbanos debe tenerse presente que el fenómeno de integración de lo urbano con lo rural es reciente
pero se ha  desarrollado de manera acelerada.  Sin embargo, su estudio desde las ciencias sociales lleva  poco tiempo, por lo que es
mucho lo que se desconoce. La integración de lo rural y lo urbano, no sólo pensado desde una condición de lo territorial, sino de lo
socioeconómico y cultural, hace evidente asociaciones y dinámicas complejas entre ambos espacios no fáciles de explicar. En este
proceso de recomposición de estructuras y relaciones aún no es claro hacia donde se está dirigiendo, sí es totalmente a lo urbano, a
qué tipo de reestructuración de lo rural, tampoco, a partir de qué se está dando; sí de lo económico, lo político, lo social o lo cultural y
quienes resultan más o menos beneficiados dentro y fuera del hogar. De ahí la necesidad de seguir planteando mayores
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elaboraciones teóricas y metodológicas, que no sólo ayuden a definir estos contextos, que no son homogéneos, sino además, que
permitan explicar sus procesos, a la vez, que dar soluciones a sus problemáticas. Una dificultad sigue siendo cómo concebir a los
productores y los hogares de estas zonas y cómo conceptualizar sus prácticas y quehaceres, que ya no pueden ser definidos como
campesinos pero que tampoco son totalmente de carácter urbano y es ahí en donde está la importancia de estos contextos, de sus
procesos y de continuar su estudio.

 
Asimismo, se requiere un mayor conocimiento de la manera cómo se han visto afectadas las formas de organización productiva,
cuáles son las que predominan ahora, la forma y el sentido de los ajustes, así cómo cuáles son las particularidades según los
contextos en que ocurren. Es importante también saber cómo inciden estas recomposiciones productivas en las relaciones familiares y
en términos de las relaciones de género y cuál ha sido el proceso de participación de la mujer. Si bien el trabajo y la organización
doméstica para la reproducción agrícola en estos contextos ru-urbanos se aleja cada vez más del modelo productivo familiar y
encuentra en el exterior sus insumos más importantes, se debe analizar en contextos regionales en general y en los locales en
particular como San Luis, la manera en que la estructura doméstica tiende a adaptarse al predominio de las formas salariales de
obtención de recursos y la forma en que contribuye a la  producción material y a la socialización de una fuerza de trabajo susceptible
de encontrar empleo en el mercado. Por lo que se hace necesario saber la forma en que los reajustes que operan al interior de los
grupos domésticos afectan el desempeño de las tareas domésticas y productividad, en especial de la mujer.

 
Las unidades productivas familiares de estos contextos han permitido que se incremente la participación laboral femenina, en especial
de la esposa, en el proceso productivo. Sin embargo, debe conocerse hasta qué punto este tipo de participación laboral puede ser
más compatible con el desempeño de las tareas domésticas y la crianza de los hijos que otras actividades. De igual manera, debe
tenerse en cuenta que  aunque la división genérica del trabajo pueda ser más flexible y la mujer pueda gozar de mayor autoridad y
responsabilidad, no significa que se haya superado la subordinación, o que hayan mejorado las condiciones de vida y la posición
social. Ello, por tanto, determina un análisis sobre el papel que juegan estas formas específicas de organización productiva en la
autonomía femenina, en relación con la toma de decisiones y la libertad de movimiento. Por otra parte, conviene también señalar aquí
algunos elementos que sugieren diversos autores y que se relacionan con las unidades productivas familiares. Por ejemplo para Welti
y Rodríguez (1994), el modelo de distribución distinta de los roles se convierte en uno de los puntos cruciales que habrá que analizar
con mayor detalle para comprender las condiciones en que la mujer de estos contextos, en particular la trabajadora, se desarrolla y
busca participar en ámbitos sociales cada vez más amplios. De igual manera, sugieren que  abordar el impacto del trabajo femenino
sobre la formación y la estabilidad de las uniones, implica estudiar más a fondo las consecuencias que trae consigo la incorporación
de la mujer como proveedora de recursos de su hogar y también, indagar más sobre la reproducción ideológica de las diferencias  de
género.
 
Por su parte Soledad González (1995), considera que dentro de las unidades productivas familiares,  a pesar de la gran importancia
que tiene el comercio para las mujeres, es un tema poco investigado y sobre el que hay pocas publicaciones. Señala que hay toda
una serie de cuestiones extraeconómicas que merecen ser estudiadas y comprendidas a profundidad como lo es la valoración que las
ocupaciones reciben, y también el cooperativismo. Para ella, a parte de la descripción de la situación y condiciones de vida y trabajo
de estas mujeres, se deben hacer más investigaciones que exploren con mayor interés los obstáculos para las transformaciones de
esas condiciones, y las respuestas que las mismas mujeres están dando. Barquet (1994), indica que un aspecto a ahondar en el
estudio de la mujer trabajadora de unidades productivas familiares, es sobre las transformaciones actuales y posibles, de los patrones
de sexualidad e identidad, así como su reflejo en la división sexual del trabajo. En este mismo sentido, para Lara y Salgado (1994),
son también necesarias investigaciones que examinen los efectos interactivos de variables asociadas con la edad, estado de salud,
estado civil, situación socioeconómica, etc., y su impacto en el desarrollo de trastornos mentales.
 
Greenhalgh (1991), sugiere que dos décadas de investigación han producido una riqueza notable de información sobre el sector
informal, sin embargo, poco es conocida la posición de las mujeres en la unidades productivas familiares. Para ella, las consecuencias
para las mujeres en esta actividad dependen crucialmente del proceso del mando, o la dinámica del negocio, del control de los medios
de producción, de la asignación de trabajos y la distribución de recursos. Según ella, uno de los hallazgos importantes de la
investigación en este campo es la interconexión íntima entre la familia y la organización comercial, pero a pesar de dicha conexión,
poco se ha utilizado como herramienta analítica para entender la organización y funcionamiento de los negocios informales en la
literatura económica. Considera que esto es resultado de que muchas de las investigaciones han sido de carácter económico en
donde ha habido una ausencia de discusión de la política y de política de género específicamente del negocio familiar, y lo que se
necesita entender es el proceso de mando que forma las oportunidades de las mujeres.

 
Para la autora, el que la literatura investigativa haya sugerido que en general las empresas se construyen fuera de los lazos familiares,
significaría a su entender que los empoderamientos sociales significarán no enraizarse en las relaciones familiares. De ahí que
considere que sí las relaciones económicas están incluidas en las relaciones sociales, entonces, puede esperarse que la estructura y
funcionamiento de estas unidades productivas familiares varíe sistemáticamente en particular por lo social y los sistemas familiares.
Asimismo, sostiene que sí las unidades sociales como las familias estructuran la conducta comercial, entonces el estudio de esas
agrupaciones sociales pertenece al centro de la nueva investigación sobre la empresa.

 
Señala también, que pese a la gran investigación en relación con el trabajo de las  mujeres, una de las cuestiones más difíciles de
erradicar entre los investigadores y algunas mujeres ha sido la percepción de que lo que las mujeres hacen en el hogar no es trabajo.
De igual manera, sostiene que se deben tener en cuenta en el estudio de la mujer y las unidades productivas familiares las
variaciones regionales, en la medida que estas variaciones reflejan los amplios contrastes culturales y económicos en los que se
dividen muchos sectores sociales del tercer mundo. Para ella, los funcionamientos de cultura hacen variar las condiciones de las
mujeres por lo que considera que deben haber más, y más sistemáticas investigaciones como la que ella hizo, pues se necesita hallar
las raíces y los modelos de cambio en las perspectivas económicas de mujeres en este sector tan importante de la economía local,
regional y  mundial.
Por último, tratando de agrupar los focos temáticos de interés futuro en la investigación sobre mujeres y unidades productivas
familiares en contextos ru-urbanos, se podían señalar cuatro de manera general: los de índole socioeconómica, los
sociodemográficos, los socioculturales y los  teórico-metodológicos.
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En relación con los socioeconómicos, es claro que entre otras cosas, falta mayor investigación sobre la participación laboral de la
mujer en los distintos tipos de unidades productivas; un mayor estudio de la unidades productivas agrícolas de carácter familiar y las
que no lo son, en diferentes estratos sociales, de igual manera, sobre procesos organizativos y de cooperativismo de las mujeres en
estos micronegocios agrícolas.  Respecto a los sociodemográficos, que han sido uno de los menos abordados dentro de los contextos
de referencia, además de los ya planteados sobre la participación laboral y la autonomía,  se debería dar cuenta de los procesos de
negociación y conflicto; analizar los efectos de estos procesos de organización productiva sobre las relaciones familiares y de género,
también sobre las jefas de hogar en unidades productivas; las relaciones ínter genéricas e intergeneracionales; el impacto de la
migración sobre las transformaciones laborales de las mujeres en contextos ru-urbanos y en actividades agrícolas; abordar más el
trabajo infantil y la fuerza laboral en general; indagar sobre cambios en las prácticas reproductivas; ahondar en la relación existente
entre los programas de planificación familiar, las instituciones de salud y los mecanismos de financiamiento público y privado; por
último, la valoración de las mujeres y hombres  de su trabajo, y de éstos, sobre la labor de las mujeres.
En los socioculturales,  hay que mirar entre otras cosas: cuáles son los diferenciales regionales de las formas de organización y
participación de las mujeres en las unidades productivas, qué tanto afecta la modernización y los medios de comunicación los ideales
de vida de las mujeres de las unidades productivas; cuál es el impacto ambiental de la expansión de las unidades productivas en
zonas ecológicas y cuál es el peso de lo cultural en la formación o no de estas actividades productivas y en la participación de la
mujer. De igual manera, es importante conocer en mayor medida cómo han influido las transformaciones productivas en las
costumbres  de estos pueblos  y cuál  ha sido el papel de la mujer. A nivel teórico metodológico, es indudable que hace falta  una
mayor investigación empírica y conceptual que permita mejores posibilidades explicativas. No se puede dejar de lado lo que tiene que
ver con los métodos: por un lado, la necesidad de una mayor utilización de los cuantitativos, que como las encuestas, se hacen
necesarias para obtener mayores datos y dar cuenta así de procesos a nivel macro sobre las unidades productivas familiares; por
otro, los cualitativos, (que mediante la realización de entrevistas a profundidad, talleres, grupos focales, historias de vida, etc.,) deben
seguir siendo una fuente primordial de información agotando de manera rigurosa sus variadas técnicas. De esta manera, se requiere
también, en futuros trabajos, una mayor combinación de métodos y técnicas, que no sólo aporten más datos sobre estos  contextos  y
sus actividades, sino que puedan generar mejores análisis interdisciplinarios, que ayuden a explicar de forma más profunda la
situación de las mujeres y las relaciones de género en las unidades productivas.
 
Por otra parte, se necesita la elaboración de políticas públicas para mejorar el potencial de la unidad productiva familiar como
alternativa de vida para los grupos domésticos y, en especial, para las mujeres que los sostienen y fomentar programas de
capacitación sobre el manejo de microempresas de diverso tipo. Hay que tener en cuenta que las mujeres de estas actividades
productivas están  sometidas a  dobles jornadas de trabajo por lo que  no se deben promover  programas demasiado prolongados
pesados y difusos. Asimismo, generar políticas que  permitan articular  una propuesta  integral de desarrollo  para las mujeres, que
parta de  lo económico e integre otros aspectos  de la problemática de género que viven las mujeres pobres de esta zona. Por
último,  que se hagan programas dirigidos a las mujeres de unidades productivas que no las incluyan como simples beneficiarias sino
como participes de los mismos. Es imprescindible la consulta de las mujeres ya que tanto en el campo como en la ciudad muchas
cosas han cambiado. Gran parte de las estructuras y los roles se han transformado. Por este mismo motivo, es necesario trabajar las
políticas del gobierno en coordinación  con ONG' s e  instituciones académicas.

 
Los interrogantes planteados permiten observar que es mucho lo que hace falta investigar sobre los contextos ru-urbanos y sobre
problemáticas como la participación laboral y la autonomía femenina, por ello mismo, este es un campo en el cual las ciencias sociales
en general y la demografía en particular tienen mucho que aportar y sobre  lo que pueden hacer contribuciones importantes. Así, el
presente trabajo de tesis quiso servir de punto de partida para aquellos investigadores interesados en los estudios de género, la
participación laboral y la autonomía femenina así como sobre las unidades productivas familiares. En esta medida, más que haber
querido abordar todas las posibilidades explicativas de la relación entre mujer, autonomía y unidades productivas, se pretende haber
aportado algunos elementos  en esa dirección y abrir un camino.
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Obispado de Tlaxcala: Eje regional con influencias costeras del Pacifico del Siglo XVI
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Resumen
 
El Obispado de Tlaxcala durante el siglo XVI, convertido luego en Obispado de Puebla, cubrió un eje transversal que
territorialmente integró las costas del Golfo de México y las del Pacífico. Con el paso del tiempo, hasta el momento actual, la
recomposición de límites interestatales generados por circunstancias políticas modificó la vida de sus pueblos en la forma y
manera como los conocemos actualmente.
 
Los primeros tiempos del Obispado de Tlaxcala, cuando su cuña territorial tuvo como extremos el Golfo de México y las costas
del Pacífico, deben ser examinados a la luz de las transformaciones que ocurrieron después, como resultado del proceso de
colonización impuesto por la Corona Española que entremezcló intereses políticos imperiales, gestiones de la Iglesia
evangelizadora y manifestaciones de los pueblos locales en vías de mestizaje.
 
Tanto la costa del Golfo de México como la del Pacífico marcaron, en los inicios del siglo XVI, algunos signos determinantes de
la conformación de las primeras regiones configuradas en el marco del comercio, la explotación de recursos naturales y la
instalación de las primeras infraestructuras de comunicación y transporte.
 
El conocimiento de estos primeros intentos de conformación de las regiones involucradas en tal territorio podrá dar luz para
comprender la evolución de las mismas, como resultado de condiciones ocurridas a partir del siglo XVI que habrían de repercutir
en la instalación contemporánea de los modernos estados de Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Guerrero. Esta perspectiva sin duda
facilitará una visión histórica de la naturaleza de las transformaciones regionales, origen y causas de sus cambios, conocimiento
que facilitará la lectura del potencial de las regiones que hoy componen el territorio del siglo XVI que se pretende analizar.
 
Antecedentes
 
El material que se pretende abordar, que se refiere al paso del Obispado de Tlaxcala (en torno a 1550) en Obispado de Puebla a
fines del el siglo XVI, se ubica geográficamente en una banda transoceánica comprendida por parte de los actuales territorios de
Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, con la intención de apreciar las relaciones entre sus grupos humanos que pudieron
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explicar su delimitación original con fines de administración de un territorio colonizado, y enmarcados en lo que sin duda
constituyó un mecanismo de carácter regional.
Estos grupos humanos, antes de la llegada de los españoles, estaban compuestos por unidades organizadas en función de
lazos de sangre y enmarcadas en estructuras étnicas, tales como los totonacas y huastecos en Veracruz y norte de Puebla, los
tlaxcaltecas, huejotzincas y cholultecas en Puebla y Tlaxcala, y nahuas, tlapanecos y mixtecos en Guerrero. Si aceptamos como
elemento integrador en tan vasto territorio la relación económica interregional, ella debió ocurrir en segmentos contiguos, por lo
que se puede asegurar que no pudo existir ninguna unidad entre los grupos humanos de la costa del Golfo de México y los de la
Costa del Pacífico basada ora en las transacciones económicas ora en las relaciones culturales, lo cual daría base a considerar
la estructura administrativa del Obispado. La organización irregular de semejante región se justifica por la disparidad de sus
elementos y por la natural ineficacia administrativa colonial de la corona española.
Débese aceptar, sin embargo y para mejor asimilar la complejidad de la organización espacial y administrativa de este período,
la consideración de O’Gorman, en el sentido de que:
 

“…Las tres especies de divisiones territoriales que he mencionado: eclesiástica, judicial-administrativa (Audiencias), y
administrativa-fiscal (Provincias internas e Intendencias), no deben entenderse como fases sucesivas de un desarrollo
homogéneo. Las tres existieron simultáneas y sobrepuestas, sólo que la última vino a modificar y corregir un estado de
cosas caótico y embrollado,,,Esta observación es importante, porque con demasiada frecuencia y ligereza se repite, que
la división territorial de la Colonia se puede resumir en la afirmación de que, durante el siglo XVI la división fue en
obispados, durante el siglo XVII, en audiencias, y durante el siglo XVIII, en intendencias. Esto es estrictamente
falso…” [32].

 
Criterios para establecer límites regionales
 
En consideración  al doble propósito de la penetración española en Mesoamérica, la conquista espiritual y material de la
sociedad prehispánica, los modos de regionalizar el territorio desde los siglos XVI al XVIII debieron arrancar desde la asociación
de la administración de la actividad eclesiástica hasta la administración judicial y fiscal. Todavía más: este mismo autor ha
destacado la división meramente eclesiástica en tres clases, determinadas por las jurisdicciones jerárquicas propias de la
Iglesia, las provincias de evangelización, encomendadas a las órdenes monásticas franciscanas, agustinas y dominicas, y
las judiciales eclesiásticassegún los distritos de los tribunales del Santo Oficio [33].
Al sobreponerse sobre los mismos territorios autoridades tan distintas como la religiosa y  la autoridad del rey no se atacaba
más que la dificultad de separar sus comunes intereses en términos de conquistar y colonizar, lo cual no se pudo realizar sino
con la transformación de los credos espirituales y la fuerza de la espada, como es de todos conocido. Lo que no debe
sorprendernos es el marco administrativo de tal proceso en su conjunto, puesto que, en la perspectiva que da el tiempo
transcurrido, podríamos suponer que la colonización hubiese fracasado  si solamente hubiese intervenido la hueste militar, como
ocurrió en otros modelos de ocupación de territorios conquistados. Dados los vastos territorios involucrados desde las
Californias hasta la Patagonia, en América Española, solamente esta doble participación institucional de la Iglesia y  la
organización administrativa-militar de la Corona pudo controlar la complicada naturaleza de sus colonias.
 
En el Mapa 1 de la División Antigua que detalla la Gobernación de la Nueva Vizcaya, el Reino de Nueva Galicia, el Reino de
México y la Gobernación de Yucatán, (que incluye las provincias de Nuevo Santander y Sinaloa, hasta las de Nueva California,
Nuevo México de Santa Fe y Tejas), en la obra de O’Gorman, se observa, en el espacio del centro de la Nueva España ocupado
por el Reino de México, a su vez dividido en las Provincias de Michoacán, México, Tlaxcala, Puebla de los Angeles y Antequera
de Oaxaca, cómo los territorios se encuentran dividos siguiendo un patrón longitudinal que respeta la progresiva estrechez de la
masa novohispana hasta el Istmo de Tehuantepec y que tiene, a excepción de Michoacán, costas tanto en el Golfo de México
como en el Océano Pacífico.
 
Es posible que esta división esté dependiendo de la particularidad geográfica de la conformación cónica del territorio en
cuestión, muy distinto a las provincias del Centro  y del Norte sobre territorios menos restringidos, las cuales adoptan un patrón
limítrofe menos homogéneo y, sin duda, determinado por otros posibles criterios regionales.
 
Es natural que esta delimitación regional, aparentemente racional debido al estrechamiento del territorio, en bandas de Norte a
Sur, debió sufrir la dificultad de las comunicaciones camineras ocasionada por los accidentes del nudo orográfico del encuentro
de las cordilleras oriental y occidental. Esta circunstancia todavía se vive, en el sentido de que la unión entre los actuales
estados de Puebla y Guerrero ocurre desde Acatlán en Puebla, hasta Tlapa sigue siendo la misma desde tiempos de la colonia,
debido en parte a las estribaciones del Nudo Mixteco y en parte a la Zona de Montaña de Guerrero. Todas las rutas del siglo XVI
y subsiguientes recorren cursos longitudinales, más que transversales, inclusive hasta hoy día, lo que prueba la rigidez del
modelo regional adoptado originalmente.
 
Es probable que, al menos en lo que respecta a la delimitación de las provincias del México Central y del Sureste, lo que
importaba como criterio de regionalización fuesen los intereses de evangelización y tributación, antes que la promoción del
desarrollo integrado en cada territorio en cuestión, lo que conduciría a pensar en que las divisiones territoriales nunca tuvieron la
naturaleza de una verdadera regionalización como lo entendemos en tiempos modernas. O, en todo caso, la política de la
Corona debió “regionalizar” en términos de la explotación colonial, siendo el criterio primordial, para dividir los territorios, obtener
el máximo provecho de los recursos humanos y materiales de los espacios colonizados y organizados en obispados y
provincias, según el talante de cada sistema: el de la Iglesia y el del Estado imperial.
 
La región de la Montaña en el estado de Guerrero
 
Pese a tal conformación regional es de reconocer la relativa fluidez de las comunicaciones entre Puebla y el sector de la costa
del Golfo de México, (y aún con el Sureste y Centroamérica),  debido probablemente al paso de salidas y entradas de
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actividades entre la Madre Patria y  la Ciudad de México. Lo que no ocurrió hacia el Sur, aunque hoy día esa relación
interoceánica entre Veracruz y Guerrero se ha activado mucho más.
Probablemente la solución a tal rigidez modélica fue dada mucho más tarde, cuando la Provincia de Puebla de los Angeles se
dividió en los actuales estados modernos de Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Guerrero, o sea algo parecido a una
mesorregionalización, con características más locales, tal como en tiempos prehispánicos ocurrió en la subregión de Tlapa en el
actual estado de Guerrero, de alto contenido étnico-cultural, uno de los destinos de las migraciones nahuas desde el centro de
México hasta  la Montaña de Guerrero, notablemente descritas por Dehouve, como ejemplo de acomodo regional:
 

“…La “tradición chica” de los pueblos nahuas de Guerrero es equiparable a esas grandes tradiciones mesoamericanas.
Su viaje fue corto (del altiplano central a la Sierra Madre del Sur), el tiempo que la migración no sobrepasó unas décadas,
la época de salida perteneció a los tiempos históricos de los últimos años del dominio precortesiano…La región de Tlapa,
llamada la Montaña, se ubica al este de Guerrero y también recibió migraciones de poblaciones de habla náhuatl…Los
tres relatos [Xalatzala, Ocotequila, Tlaquilcingo, en el entorno de Tlapa] presentan la misma estructura que consta de dos
partes, la primera que relata la migración, y la segunda que describe la fundación del pueblo y la delimitación de sus
linderos…”[34].

 
Las causas de la migración hacia Ocotequila y Tlaquilcingo, originadas en Xochimilco, se debieron a las vejaciones sufridas por
los pobladores de México, Cholula y  Tlaxcala, en tanto que la que termina en Xalatzala tuvo su origen en las luchas en tiempo
de Moctezuma, en Toluca. 
En todo caso, estos ejemplos dan fe de la diferencia de un plan regional “local”, distinto al plan regional “colonial” aplicado por
los conquistadores españoles en la Nueva España, guardadas, naturalmente, las proporciones. Por otra parte, conviene
destacar el hecho de que, a pesar de los aislamientos dentro de los que han vivido los indígenas pobladores de la Montaña de
Guerrero, sus frutos culturales ha sido notables como lo prueban sus restos arqueológicos y artesanías presentes (lacas de
Olinalá, bordados de Tlacoachistlahuaca, papel amate y cerámica decorada de Xalitla, tejidos de palma de Ayahualulco, etc.).En
lo que se refiere a los posibles canales de interrelación entre la costa del Pacífico y el Obispado de Puebla, no cabe duda de
que, además de las condiciones de aislamiento de la Montaña de Guerrero se añadió la casi inaccesible banda costera de
Azoyú y Metepec, en línea recta hacia el litoral, prácticamente incomunicadas de Tlapa y por consiguiente del sector central del
Obispado mencionado, aunque debe mencionarse el enlace, al menos religioso existente, según lo menciona Gerhard, en el
sentido de que había, en los inicios de  de la década de 1530 sacerdotes seculares en Tlapa, San Luis de la Costa (Acatlán) y
Azoyú; los agustinos penetraron en Olinalá, Guamuchtitlán y Tlapa entre 1533 y 1535, y diocesanos en Acatlán en 1681 y San
Miguel Cualac en 1689, aumentándose el número de parroquias antes de 1743. Al secularizarse las doctrinas agustinas en 1777
surgieron más parroquias  en San Miguel Chipetlán, San Lucas Ixcateopan, San Miguel Metlatono y San Nicolás Soyatlán, todas
dependientes de la diócesis de Tlaxcala, incluyendo la de Azoyú, en 1791[35], proceso que cubrió prácticamente todo el
Virreinato. Sin embargo, todavía dentro de la Iglesia se tuvo reticencias en cuanto al aislamiento de la región puesto que hasta a
fines de la Colonia se consideró la posible erección de un obispado en el Sur, concretamente en Chilapa dependiente de la
Intendencia de México, pero vecina de Tlapa, a pesar de que desde el reinado de Felipe II se había solicitado [36]:
 

“…ello redundaría en la mejor dirección espiritual de esos creyentes,, tan apartados de los núcleos religiosos de las
diócesis de Puebla y Michoacán y de la Arquidiócesis de México; se prepararía un clero con sacerdotes de la región…
Tomó cuerpo la idea a principios del siglo XIX; en 1816 Pío VII instituyó el Obispado de Chilapa, sin que éste llegara a
organizarse; el Gobierno Federal, en 1852, insistió en la necesidad de que se llevase a cabo la erección, lo cual culminó
en marzo de 1863…” [37].

 
Las condiciones actuales de lo que fue el Obispado de Puebla en el siglo XVI también son el resultado de las etapas ocurridas
en los siglos XVII y XVIII, sobre todo en el último siglo cuando, para poner fin al caos administrativo de la colonia, se decretó el
plan de las Provincias Interiores y las Intendencias, como un nuevo criterio para manejar operativamente los sectores
tradicionales de la administración hispana, regionalizados con tal propósito. El 4 de diciembre de 1786, como resultado de ello,
Tlapa la suriana pasó a formar parte de la Intendencia de Puebla, al desaparecer como Alcaldía Mayor. Eventualmente, en los
albores de la Independencia de México, el Congreso General aprobó la formación del Estado de Guerrero (Acapulco, Chilapa,
Taxco, Coyuca y Tlapa, esta última perteneciente al Estado de Puebla), el 15 de mayo de 1849 [38].
 
Conclusiones
 
La conformación regional del Obispado/Provincia de Puebla en el siglo XVI, entre las costas del Golfo de México y el Océano
Pacífico, pareció atender más a los planes de colonización compartidos entre la Iglesia y el poder imperial español por razones
evangelizadoras y administrativas. La posible influencia costera de la región de Tlapa, al sur del Obispado, fue mucho menor a
la ocurrida entre la del Golfo de México en relación a Puebla, como capital de provincia, y su entorno regional.
 
La definición territorial del Obispado es resultado de la aplicación de criterios más administrativos que políticos, razón por la cual
parece desproporcionada su delimitación, aunque es justo señalar que no se podía esperar mayor refinamiento, en las precarias
condiciones de colonización con las que la Corona y la Iglesia tuvieron que operar. Los eventos posteriores de ajustes
regionales que condujeron a las modernas delimitaciones territoriales han demostrado la desmesura de las divisiones
territoriales aplicadas al Obispado de Puebla.
 
De ocurrir enlaces o influencias culturales entre la subrregión sureña de Tlapa y el Obispado, estos se dieron en los linderos del
Acatlán poblano y su entorno mixteco, circunstancia que hasta el día de hoy debe ocurrir, dada la incesante interrelación
comercial y cultural y entre los actuales estados de Puebla y Guerrero. Posteriores análisis, sin embargo, deberán ampliar el
reducido espacio que en este trabajo se ha podido explorar.
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Abstract
 
The purpose of this study is to investigate the extent to which metropolitan economic growth is related to knowledge externalities in
high technology industries in metropolitan areas for the period 1990-1999. This study also aims to examine whether the growth
experience of metropolitan areas exhibit per worker income convergence or divergence. From the viewpoint of knowledge externalities
and metropolitan economic growth, the empirical results suggest the relative importance of the effects of high technology specialization
externalities on metropolitan economic growth. However, there is no evidence that the effects of high technology diversity and local
competition on metropolitan economic growth are significant. From the convergence point of view, this study does not find significant
evidence of absolute convergence for the period. However, after controlling for structural characteristics determining metropolitan
economic growth, this study finds significant evidence of convergence for the period.
 
1 Introduction
 
During the last decade, theoretical models of economic growth have emphasized the importance of knowledge spillovers as a major
source of productivity growth (Grossman and Helpman 1991; Lucas 1988; Romer 1986; Romer 1990). While the models differ primarily
in the way the externalities enter into the model, knowledge spillovers not only generate dynamic externalities, but such knowledge
spillovers also are the driving force for economic growth. As Romer (1993) argues, rapid economic growth is a function of both access
to new technological ideas and the diffusion of those ideas through the productive structure. Although innovations and associated
knowledge spillovers are largely invisible, their existence has been widely accepted. Empirical studies have confirmed the positive
relationship between economic growth and various channels of knowledge spillovers (among others, Glaeser et al. 1992; Henderson,
Kuncoro, and Turner 1995). New economic geographers argue that knowledge externalities arise through a process of spatial
agglomerations (among others, Krugman 1991). The agglomerating forces tend to lead to the geographical clustering of innovative and
economic activities. This may lead to a core-periphery pattern of economic growth and hence possible divergence between rich cores
and less prosperous peripheries.
 
In the past decade there have been numerous empirical studies addressing the question of regional convergence-divergence (Barro
and Sala-i-Martin 1991; Blanchard and Katz 1992; Carlino and Mills 1996; Crihfield and Panggabean 1995; Drennan and Lobo 1999;
Drennan, Tobier, and Lewis 1996; Sala-i-Martin 1996a; Sala-i-Martin 1996b; Vohra 1996; Vohra 1998). However, there has been little
progress in merging the convergence literature with the expanding literature that identifies knowledge spillovers as a structural
determinant of regional economic growth. Most of the convergence literature focuses almost exclusively on the convergence parameter
but includes few other structural determinants of economic growth. Although Crihfield and Panggabean (1995) addresses the structural
determinants of economic growth and convergence at the level of metropolitan areas, most convergence literature has not explicitly
considered the space in which economic relationships take place. These studies have not established whether regions showing high or
low values of productivity are randomly distributed across space or, on the contrary, are clearly concentrated in particular territories.
Nor have they tested the spatial patterns of regional growth dynamics.
 
More recently, these findings have been challenged on methodological grounds. Rey and Montouri (1999) reconsider the question of
regional income convergence from a spatial econometric perspective and apply a set of spatial econometric methods that extend
existing econometric models used in the study of regional income convergence to more fully treat any ignored spatial effects. However,
their analysis does not consider structural characteristics in regional economic growth and convergence. Although their study identifies
a number of outstanding methodological issues related to spatial effects, from the theoretical context it should be noted that the
different roles of knowledge spillovers can be questioned in the analysis of regional economic growth and convergence.
 
As already noted, recent empirical studies have shown that knowledge externalities play a particularly important role in driving
metropolitan economies (Glaeser et al. 1992; Henderson, Kuncoro, and Turner 1995). In the case of high technology industries, these
externalities are a critical determinant of overall growth patterns in metropolitan areas. High technology industries are propelling the
economy, growing four times faster than overall economy in the 1990s (DeVol 1999). High technology industries are central to
understanding the economic well-being of nations and regions. Moreover, the importance of high technology reaches beyond its role in
triggering recent economic growth. High technology is also considered to be an “indicator species” of the process of growth in a
knowledge-based economy (Cortright and Mayer 2001).
 
In this context, the main purpose of this study is to investigate the extent to which metropolitan economic growth is related to
knowledge externalities in high technology industries in metropolitan areas for the period 1990-1999. This study also aims to contribute
to the recent literature on convergence by examining whether the growth experience of metropolitan areas exhibit per worker income
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convergence or divergence. This paper provides a formal model to study the presence of knowledge externalities associated with the
economic growth in metropolitan areas, and incorporates the model into the model of metropolitan economic convergence. This study
investigates metropolitan economic growth and convergence from a spatial econometric perspective.
 
2 Econometric modeling frameworks
 
2.1 Metropolitan economic growth model.
The output of metropolitan economy i at time t, Yi,t, is given by a Cobb-Douglas production function:

 ,                                                                                                                                                                                                        (1)
where Ai,t represents the level of location-specific technology of metropolitan area i at time t, and Li,t and Ki,t denote, respectively, total
metropolitan employment and metropolitan stock of physical capital at time t. Normalizing the price of output in the economy to unity,
the profit maximization problem is given by:

,                                                                                                                                     (2)
According to the first-order conditions for labor, the wage rate (wi,t) in metropolitan economy i at time t is then given by:

.                                                                                                                                                                  (3)
Using the similar first-order conditions for capital, the capital rental price (ri,t) in metropolitan economy i at time t is then given by:

.                                                                                                                                                                              (4)
Dividing equation (3) by equation (4), we obtain:

.                                                                                                                                                                                     (5)
Rearranging terms in equation (5), we obtain:

,                                                                                                                                                                                                (6)
and inserting equation (6) into equation (1), we obtain the following expression for metropolitan output:

.                                                                                                                                                          (7)
Taking the natural logarithm of equation (7), we obtain:

.                                         (8)
Making the assumption that the price of capital (ri,t) is constant across metropolitan areas, equation (8) can be rewritten as:

.                                                                                        (9)
Subtracting equation (9) from itself lagged T years to obtain the growth rate between two years [t, t+T] yields:

.                                                              (10)
Rewriting equation (10) in terms of labor productivity in the LHS, we obtain:

.                                  (11)
Now the growth of the metropolitan technological level is assumed to depend on the various metropolitan-specific knowledge
externalities (Glaeser et al. 1992):

 ,                                                                                                                                                                                 (12)
where xi,t is a (J × 1) vector of variables representing metropolitan-specific knowledge externalities (i.e., specialization, diversity, and
local competition) and certain initial conditions in metropolitan area i.[39] Substituting equation (12) into equation (11) yields:

.                                                        (13)
where yi,t denotes productivity or output per worker in metropolitan area i at time t, i.e., yi,t ≡ Yi,t /Li,t . Equation (13) then allows us to
associate the growth of productivity in a metropolitan area with measures of knowledge externalities given by the theories of
MAR (Arrow 1962; Marshall 1920; Romer 1986), Jacobs (1969), and Porter (1990).
 
2.2 Metropolitan economic convergence model
In this study most attention is paid to the concept of β-convergence (Barro and Sala-i-Martin 1991). The usual model of (absolute) β-
convergence can be defined as follows:
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 ,                                                                                                                                                       (14)
where ln(yi,t+T / yi,t) is region i’s productivity growth between t and t +T, ln(yi,t) is the logarithm of region i’s productivity level in year t,
and εi,t is an error term. The condition β < 0 implies β-convergence since such an estimate would suggest that the growth rates in
productivity over the period are negatively related with starting productivity levels.
 
Following Barro and Sala-i-Martin (1991), we can also distinguish conditional from absolute convergence. For the estimation of
conditional convergence, the following equation is applied:

 ,                                                                                                                                (15)
where zi,t is a (K × 1) vector of variables that hold constant the steady state of metropolitan economy i at time t. If the estimate of β is
negative once zi,t is held constant, then we say that the data set exhibits conditional β-convergence.
 
This study examines the conditioning issue by incorporating the previous metropolitan economic growth specification. This allows us to
incorporate the metropolitan economic growth model into the model of metropolitan economic convergence analysis.
 
3 Variable description and spatial weights matrix
 
3.1 Data and variable description
If knowledge spillovers are important to innovation and R&D activity, they should be more easily identified in metropolitan areas where
many people are concentrated into a relatively small geographic space so that knowledge can be transmitted between them more
easily. Therefore, this paper is based on data covering 313 metropolitan areas in the conterminous U.S. states.[40] The source for the
metropolitan economic data utilized in this study is the Regional Economic Information System (REIS) of the Bureau of Economic
Analysis of the U.S. Department of Commerce. Because gross product data are not available for metropolitan areas, this study
employs personal income data as a proxy for metropolitan output. To measure the aggregate level of human capital in a metropolitan
area, the data on educational attainment for the persons 25 years and over with bachelor’s degree or higher are collected for all of the
counties in each MSA for the year 1990, from the 1994 County and City Data Book. To measure the degree of innovativeness gap in a
metropolitan area, the data on metropolitan patents are collected from the United States Patent Grants by State, County, and
Metropolitan Area (1990-1999).[41]
Based on the definition of high technology made in Hecker (1999), the three key variables of knowledge spillovers (i.e., specialization,
diversity, and local competition) in high technology industries are developed. To reflect the extent to which the high technology industry
sector within a metropolitan area is specialized, this study includes as an explanatory variable a measure of specialization for high
technology employment. This measure is defined as the share of total employment in the metropolitan area accounted for by high
technology employment in the area, relative to the share of total employment accounted for by that high technology industry sector in
the United States. To address Jacobs’ theory, we need a measure of the diversity of industries in a metropolitan area. However, an
interesting extension is the assessment of the impact of high technology diversification (Cortright and Mayer 2001; Markusen et al.
2001). Metropolitan areas which are more high technology diversified may find themselves better positioned in performing economic
activity than those which are less diversified within the high technology industry sector. In this study, therefore, the diversity measure is
given by DIV = 1/ Σ j sj

2, where sj denotes the share of total high technology employment in a metropolitan area attributable to high
technology industry j in the metropolitan area.[42] In measuring the extent of localized high technology competition this study employs
a measure used by Glaeser et al. (1992). This indicator is defined as the number of establishments per worker in the metropolitan high
technology industries divided by the number of establishments per worker in the high technology industries in the United States.
 
The descriptive statistics for all of the variables used in this analysis are presented in Table 1. During the decade covered by this study,
per worker personal income, wage per worker, and employment increased noticeably. The coefficients of variation (CV) in per worker
personal income and wage per worker increased over the period, indicating increased relative dispersion across metropolitan
economies.
 
3.2 Spatial weights matrix.
For specifying spatial relationship in a set of geographic units, the concept of neighborhood has to be quantified. Given any predefined
method to determine the neighborhood relation for n geographic units, we have an (n ´ n) spatial weights matrix W to capture the
spatial relationship that is assumed to hold among the n geographic units.[43]It is reasonable to assume that regions with large
economies will be influential, having an effect on remote regions because of extensive trade, capital and labor market linkages (Isard
1998). For example, innovative activity in a metropolitan area ranked in the lower hierarchy of knowledge accumulation will depend on
innovative activity in metropolitan areas with larger accumulation of knowledge (Echeverri-Carroll and Brennan 1999).
 
In this study, the measure of spatial interaction of R&D activity between metropolitan areas i and j is extended to accommodate size
and proximity effects into the spatial weights matrix via the following specification:

,                                                                                                                                                                                                                        
where Qi and Qj are the size proxies for R&D intensity of metropolitan areas i and j, respectively, and dij is the distance between
metropolitan areas i and j. Given the size of R&D intensity of metropolitan area i, the spatial interaction with metropolitan area j is likely
to be stronger if metropolitan area j possesses a larger R&D intensity. The spatial weight wij between two metropolitan areas i and j is
proportional to R&D forces between these metropolitan areas, as proxied by the product of their average patents per 100,000 workers
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(1990-1999), divided by the δ-th power of the distance dij between two metropolitan areas. This study a priori assumes θ = η = 1
and δ = 2 for a gravity effect.
 
Table 2 presents the result of spatial autocorrelation for log per worker personal income (LNPWPI) for the period 1990-1999. The
analysis of the Moran’s I statistic for metropolitan productivity proxied by per worker personal income provides strong evidence of
positive spatial autocorrelation (with a range between 0.428 and 0.480) with p < 0.001 for every year. This result indicates that the
metropolitan areas with a relatively high economic performance level tend to be close to other metropolitan areas with the high level of
economic performance, and vice versa. This suggests that the metropolitan economic performance is spatially related and therefore
should not be assumed to be independent observations.
 
4 Spatial econometric analysis and results
 
4.1 The non-spatial regression models.
Table 3 presents the estimation results for the models of economic growth and convergence in the 313 metropolitan areas for the
period 1990-1999. One interesting question in the theory of economic growth is whether the level of human capital speeds up
economic growth. Metropolitan areas with proportionately more knowledgeable people might be expected to generate more localized
spillovers, ceteris paribus, and hence to experience faster growth in the technological level (Black and Henderson 1999; Glaeser,
Scheinkman, and Shleifer 1995; Lucas 1988; Rauch 1993; Simon 1998; Simon and Nardinelli 2002).
 
In addition, Nelson and Phelps (1966) and Gomulka (1971) postulate that the rate of technological progress for a country is a function
of the distance between its level of technology and the level of technology of the world leader. This study incorporates the idea of
technology gap and includes as an initial condition the gap variable, defined as IGAPi = ln(INNOVleader / INNOVi),
where INNOVleader and INNOVi are the initial numbers of patents per worker in the innovativeness frontier and in the metropolitan area
under consideration, respectively. It is expected to have a positive sign because a metropolitan area facing an innovativeness gap
tends to increase its rate of economic growth through imitation and other efforts of catching up (Fagerberg 1987; Fagerberg 1994).
 
The first column in Table 3 presents the basic results from estimating the metropolitan economic growth specification. The coefficient
on the high technology specialization variable (SPEC) is positive and significant (p = 0.029), while the coefficient on the high
technology diversity variable (DIV) is positive but insignificant. The local competition in high technology industries (COMP) has a
negative but no significant effect on the metropolitan per worker income growth (LNDPWPI). The second column in Table 3 presents
the results from estimating the absolute β-convergence model. The coefficient on the initial level of per worker income (LNPWPI) is
negative but statistically insignificant, indicating that there is no evidence of absolute β-convergence for the period 1990-1999. This
result is not consistent with the basic convergence idea that poor regions tend to grow faster than rich ones.
 
The third column in Table 3 presents the estimation results of the metropolitan economic growth model augmented with the
convergence model. The coefficient on the high technology specialization variable (SPEC) remains positive and highly significant (p =
0.013), which indicates that metropolitan areas that are more heavily concentrated in high technology industries than nation as a whole
grow faster. However, there is no evidence that the effects of high technology diversity (DIV) and local competition (COMP) on
metropolitan economic growth is significant. After controlling for the structural characteristics determining metropolitan economic
growth, the same sample of 313 metropolitan economies displays a negative and statistically significant coefficient on the initial level of
per worker income (p = 0.011). The implied annual rate of conditional convergence is 0.56 percent for the period 1990-1999.[44]These
results support the conditional β-convergence hypothesis that places with higher initial incomes have lower income growth, ceteris
paribus, than places with lower initial incomes, but indicate that the process of convergence is very slow.
 
However, when models are estimated for cross-sectional data on spatial units, the lack of independence across these units can cause
serous problems of model misspecification when ignored (Anselin 1988). Theories of knowledge spillovers and much empirical
evidence suggest that neighborhood spillover effects are likely to be significant.[45] In addition, as already explored in the previous
section, the distribution of metropolitan economic performance is not spatially independent and random. In order to more fully treat any
ignored spatial effects, this study employs three kinds of spatial econometric models to deal with spatial dependence of observations:
the spatial lag model, the spatial error model, and the spatial cross-regressive model (Anselin 1988; Anselin and Bera 1998; Rey and
Montouri 1999).
 
The first column in Table 4 provides specification tests for spatial dependence in the base model, using the Lagrange multiplier tests for
spatial error dependence (LM-ERR) and spatial lag dependence (LM-LAG).[46] In this model, there is a strong indication of
misspecification in the form of spatial lag dependence. Ordinary least squares (OLS) estimation of spatial lag model specification yields
biased and inconsistent estimates for the coefficients due to the simultaneity between the error terms and the spatially lagged
dependent variable. Instead, alternative estimators based on maximum likelihood (ML) and instrumental variables (IV) have been
suggested to provide consistent estimators (Anselin 1988; Anselin and Bera 1998). Although the spatial lag model is the likely
alternative in light of the evidence, the results of the spatial error model and the spatial cross-regressive model are also presented in
Table 4 for comparison purposes.
 
4.2 The spatial regression models
 
The second column of Table 4 displays the results for the model that incorporates a spatially lagged dependent variable. Note that with
the exception of the coefficients for high technology diversity and local competition variables, all coefficients are significant, including
the parameter estimate associated with the spatially lagged dependent variable (WLNDPWPI). As expected from the findings of the
diagnostic tests in the first column of Table 4, the spatial lag model achieves best overall fit to the data, as indicated by the Akaike
information criterion (AIC). In the spatial lag model, there is no evidence of spatial autocorrelation remaining in the residuals (p =
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0.373).[47] This result clearly suggests that spatial dependence has been adequately dealt with by incorporating the spatially lagged
dependent variable.
However, it is apparent that the spatially adjusted Breusch-Pagan test statistic indicates a strikingly significant presence of remaining
heteroskedasticity (p < 0.001). To mitigate this problem, this study re-estimates the spatial lag model via a heteroskedasticity-robust
instrumental variable (IV) or two stage least squares (2SLS) estimation.[48]Note that neither the size of the estimated parameters nor
their significance has changed meaningfully. The robust IV (2SLS) estimates continue to support the relative importance of the effects
of knowledge spillovers of high technology specialization on metropolitan economic growth. The positive and highly significant (p =
0.008) coefficient on the high technology specialization variable (SPEC) suggests that economic growth tends to be faster in
metropolitan areas specialized in high technology industries. However, there is no evidence that the effects of high technology diversity
(DIV) and local competition (COMP) on metropolitan economic growth are significant. This finding is consistent with the relative
importance of the effects of knowledge spillovers stressed by MAR.
 
As expected, the coefficient on the human capital variable (HK) is positive and significant (p = 0.032), indicating that a higher level of
human capital generates faster growth in the technological level through more localized spillovers and hence speeds up economic
growth in metropolitan areas. Also as expected, the innovativeness gap variable (IGAP) has a positive and highly significant effect on
metropolitan per worker income growth (p = 0.013). After controlling for both spatial effects and structural characteristics determining
metropolitan economic growth, the coefficient on the initial level of per worker income (LNPWPI) is negative and statistically significant
(p = 0.004). The implied annual rate of conditional convergence is 0.61 percent for the period 1990-1999, which is a slightly higher rate
of convergence than that based on the OLS estimate in the first column. This result supports the conditional β-convergence hypothesis
in the spatial lag model; however, the process of convergence remains very slow. The coefficient on the employment growth variable
(LNDEMP) is negative and highly significant (p < 0.001), indicating that an increase in this variable is negatively associated with per
worker income growth (LNDPWPI). The wage growth variable (LNDWAGE) has positive and highly significant effect on the per worker
income growth (p < 0.001).
 
The estimation results can be interpreted in two ways (Anselin and Bera 1998). On the one hand, it yields some information on the
relationship between metropolitan economic growth and knowledge externalities in a metropolitan area through the parameters of the
explanatory variables after controlling for spatial effects. It also provides some information on the nature of the convergence
relationship after the spatial effect has been controlled for. On the other hand, it may help to highlight the pathway whereby geographic
knowledge spillover effects take place since it indicates how the per worker income growth (LNDPWPI) in a metropolitan area is
affected by that of neighboring metropolitan areas through the parameter of the spatially lagged dependent variable (WLNDPWPI) after
controlling for the levels of high technology specialization, diversity, and local competition in the metropolitan area. The significant
coefficient for the spatially lagged dependent variable (p = 0.008) indicates that the geographic spillover effects in metropolitan
economic growth exceed metropolitan boundaries. The fact that per worker income growth in a metropolitan area is positively related to
the weighted average of per worker income growth in neighboring metropolitan areas suggests that geographic spillovers from
neighboring metropolitan areas have substantial effects on per worker income growth in the metropolitan area.
 
5 Concluding remarks
 
From the viewpoint of knowledge externalities and metropolitan economic growth, the empirical results suggest that there are dynamic
externalities favoring the growth of metropolitan economic activity as proxied by per worker income, and supports the relative
importance of the effects of high technology specialization externalities on metropolitan economic growth. However, there is no
evidence that the effects of high technology diversity and local competition on metropolitan economic growth are significant.
 
From a spatial econometric perspective, this study finds positive and highly significant evidence of spatial dependence in metropolitan
economic growth. This finding indicates that the geographic spillover effects in metropolitan economic growth exceed metropolitan
boundaries. The fact that economic growth in a metropolitan area is positively related to neighboring metropolitan areas’ economic
growth suggests that geographic spillovers from neighboring metropolitan areas have substantial effects on economic growth in the
metropolitan area.
 
From the convergence point of view, this study does not find significant evidence of absolute convergence for the period 1990-1999.
However, after controlling for structural characteristics determining metropolitan economic growth, this study finds evidence of
convergence for the period. In addition, after controlling for both spatial effects and structural characteristics determining metropolitan
economic growth, this study finds a slightly higher rate of conditional convergence than that based on the non-spatial model; however,
the process of convergence remains very slow.

 
 

Table 1 Descriptive statistics
 Mean Std. dev. Max Min CV

SPEC 0.714 0.481 3.062 0.071 0.674
DIV 6.386 3.127 15.265 1.311 0.490
COMP 1.276 0.788 6.115 0.176 0.617
HK 19.667 6.205 44.000 9.460 0.316
IGAP 2.091 0.907 5.446 0.000 0.434
PWPI90 37,867 6,366 65,099 26,997 0.168
PWPI99 41,785 7,254 70,958 30,284 0.174
LNDPWPI 0.098 0.048 0.322 -0.077 0.492
EMP90 365,163 642,700 5,355,420 31,101 1.760
EMP99 429,322 717,121 5,369,705 35,014 1.670
LNDEMP 0.177 0.092 0.545 -0.017 0.522
WAGE90 24,508 3,387 38,955 17,313 0.138
WAGE99 27,683 4,953 57,350 19,691 0.179
LNDWAGE 0.117 0.060 0.430 -0.077 0.513
Note: Per worker income and wage per worker are reported in 1996 chain-weighted dollars.
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Table 2 Moran’s I statistics

 Moran's I z-value
LNPWPI90 0.465 14.104
LNPWPI91 0.480 14.546
LNPWPI92 0.462 13.994
LNPWPI93 0.456 13.811
LNPWPI94 0.433 13.139
LNPWPI95 0.445 13.503
LNPWPI96 0.450 13.650
LNPWPI97 0.450 13.640
LNPWPI98 0.431 13.065
LNPWPI99 0.428 12.968

 
Table 3 Regression results for per worker income growth (LNDPWPI) 1990-1999

 Model (1) Model (2) Model (3)
Estimation OLS Robust OLS Robust OLS Robust
Constant 0.0036))))))))))) 0.3095))))))))))) 0.5237)))))))))))
 (0.0119))))))))))) (0.2389))))))))))) (0.2042)))))))))))
SPEC 0.0140))))))))))) ))))))))))) 0.0163)))))))))))
 (0.0064))))))))))) ())))))))))) (0.0066)))))))))))
DIV 0.0002))))))))))) ))))))))))) 0.0006)))))))))))
 (0.0007))))))))))) ())))))))))) (0.0006)))))))))))
COMP −0.0031))))))))))) ))))))))))) 0.0006)))))))))))
 (0.0030))))))))))) ())))))))))) (0.0033)))))))))))
HK 0.0010))))))))))) ))))))))))) 0.0008)))))))))))
 (0.0004))))))))))) ())))))))))) (0.0004)))))))))))
IGAP 0.0102))))))))))) ))))))))))) 0.0063)))))))))))
 (0.0026))))))))))) ())))))))))) (0.0025)))))))))))
LNDEMP −0.1201))))))))))) ))))))))))) −0.1370)))))))))))
 (0.0269))))))))))) ())))))))))) (0.0303)))))))))))
LNDWAGE 0.5676))))))))))) ))))))))))) 0.5697)))))))))))
 (0.0440))))))))))) ())))))))))) (0.0428)))))))))))
LNPWPI ))))))))))) −0.0201))))))))))) −0.0488)))))))))))
 ())))))))))) (0.0228))))))))))) (0.0192)))))))))))
R2-adj 0.5414))))))))))) 0.0011))))))))))) 0.5573)))))))))))
AIC −1248.25))))))))))) −1010.47))))))))))) −1258.29)))))))))))
Notes: White heteroskedasticity consistent standard errors are in parentheses.

 
 

Table 4 Spatial regression results for per worker income growth (LNDPWPI) 1990-1999
 

(1) Base (2) Spatial Lag))))) (3) Spatial Error)))))
(4)

Spatial)Cross-
Reg

Estimation OLS))
Robust ML))) Robust IV

(2SLS)) ML))) GM)))(Iterated) OLS))
Robust

WLNDPWPI ) 0.1973) 0.1979) ) ) )
 () (0.0591) (0.0744) () () ()
Constant 0.5237) 0.4825) 0.5490) 0.4675) 0.4637) 0.4599)
 (0.2042) (0.1461) (0.1923) (0.1575) (0.1581) (0.2174)
SPEC 0.0163) 0.0165) 0.0160) 0.0154) 0.0154) 0.0165)
 (0.0066) (0.0058) (0.0060) (0.0057) (0.0057) (0.0069)
DIV 0.0006) 0.0008) 0.0008) 0.0007) 0.0008) 0.0006)
 (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0006)
COMP 0.0006) 0.0013) 0.0011) 0.0012) 0.0013) 0.0021)
 (0.0033) (0.0032) (0.0031) (0.0032) (0.0032) (0.0038)
HK 0.0008) 0.0007) 0.0008) 0.0009) 0.0009) 0.0008)
 (0.0004) (0.0004) (0.0003) (0.0004) (0.0004) (0.0004)
IGAP 0.0063) 0.0057) 0.0060) 0.0057) 0.0057) 0.0063)
 (0.0025) (0.0028) (0.0024) (0.0029) (0.0029) (0.0026)
LNDEMP −0.1370) −0.1291) −0.1310) −0.1342) −0.1341) −0.1351)
 (0.0303) (0.0213) (0.0280) (0.0229) (0.0230) (0.0320)
LNDWAGE 0.5697) 0.5448) 0.5552) 0.5463) 0.5448) 0.5686)
 (0.0428) (0.0356) (0.0395) (0.0359) (0.0359) (0.0426)
LNPWPI −0.0488) −0.0465) −0.0530) −0.0433) −0.0429) −0.0413)
 (0.0192) (0.0136) (0.0182) (0.0147) (0.0148) (0.0211)
WSPEC ) ) ) ) ) −0.0004)
 () () () () () (0.0099)
WDIV ) ) ) ) ) −0.0011)
 () () () () () (0.0014)
WCOMP ) ) ) ) ) −0.0082)
 () () () () () (0.0072)
λ ) ) ) 0.2612) 0.2774) )
 () () () (0.0855) −)))) ()
R2-adj 0.5573) ) 0.5854) ) 0.5676) 0.5580)
AIC −1258.29) −1267.29) −) −1267.01) −) −1255.91)
Spatial B-P ) 103.39) ) 104.46) ) )

() (0.0000) () (0.0000) () ()
LM-ERR 9.5022) 0.7922) 0.7706) ) ) 8.5664)
RLM-ERR 1.1117) ) ) ) ) 0.6235)
LM-LAG 11.9095) ) ) 2.9312) ) 11.2009)
RLM-LAG 3.5189) ) ) ) ) 3.2580)
Notes: Estimated standard errors are in parentheses; for the base model and the spatial cross-regressive model,
White heteroskedasticity consistent standard errors are in parentheses; critical values for the Breusch-Pagan test for
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heteroskedasticity are 15.51 (α = 0.05); critical values for the Lagrange multiplier test statistic are 3.84 (α = 0.05) and
2.71 (α = 0.10).
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Preface
 
The wave of the globalism brought many changes to domestic society as well as international society in an economical, political and
social sense. Those changes exerted a strong influence not only on the field of society, but also changed people’s perception. That is, it
gave people a way of seeing their daily lives and domestic affairs not only within the confines of community, but also more globally. 
While the terms ‘international exchange’ and ‘international cooperation’ have been established as one of the catch-phrases describing
globalism, many conceptions such as nation state and security, which have been discussed in the confines of top-level, came to
analyze relatively, and discuss in the low-level as well.
 
In the top-level, the wave of globalism has affected to US-Japan security system itself. That is, it has come to reconsider whether the
present security is appropriate under the international environment and also for ‘international contribution.’ It resulted to expand the
scope of defense from Far East Asia to West Asia, and also it created a mood to pass The Guidelines For US-Japan Defense
Cooperation, and allowed to dispatch the Self Defense Forces to overseas that was the one of the controversial topics in terms of the
constitution of Japan. Ultimately, it shifted to redefining the U.S-Japan security system itself.
 
In the low-level, the wave of globalism has come to affect to numerous grass roots’ movements and the people’s perceptions shifted to
rebuild ‘public sphere,’ which has been monopolized by government, by their own initiatives, not just leaving it in the government’s
hands (Saito 2000). This movement has changed people’s thinking of the concept of security itself, and it has come to see security in
terms of human security rather than a military aspect. For instance, the anti-base movements have come to argue that, due to the
presence of military bases, a large number of violent acts are perpetrated, and even are justified in the name of ‘universality’ that are
often expressed as civilization, democracy, freedom and justice.
 
As it is known, the attack on Afghanistan by the United States after 9.11, was also represented as the battle for protecting its ‘universal’
principle against ‘barbarism.’
 
This sort of trend has helped to change the meaning of U.S-Japan security itself. It means that U.S-Japan military alliance came to play
its role not only for the defense of Japan, but also for the security and peace of Far East Asia and the West Asia as well.
 
While US personnel were being reduced in the Pacific as a whole, those based in Okinawa were to set play a more vital role in
strategic planning for the new century: American forces stationed in Okinawa were to become responsible for a region stretching from
North Korea to Somalia; Japan’s own Defense Force was due, under new the bilateral agreement, to play a more expansive role in
supporting future US military operations (Enloe 2000:121).
 
Under these circumstances, the present U.S-Japan military alliance and its security idea have come to be redefined and reestablished
as the system for protecting their    ‘democracy’ and ‘civilization.’ Despite the violence has been caused in the name of the
‘universality,’ it has been justified, and sometime been forced people to resist it for carrying out ‘universality.’
 
In this aspect, how should we understand the paradox of the present security system that has been sustained for keeping peace and
security, but on the contrary, resulting in large violence?
 
This paper focuses upon the anti-base movements in Okinawa and their networking.
 
Through their voices concerns about the bases and ideas of security in their own terms, I will attempt to rethink the present security
system itself and ‘universality’ as well, that have been considered as an essential component for people’s security.
 
By examining the base idea to be sustained in the present security system, I also will attempt to analyze the structure of that ‘violence’
which is produced and justified under the name of the ‘universality.’ I will examine it through the case of the anti-base movements
in Okinawa that had been triggered in September 1995, by the rape of 12 year-girl by three US servicemen.
 
Chapter one, is traced the background and the history of US military bases to see the origin of the anti-base movements, and how have
the philosophy of peace taken its root in their movements. 
 
Chapter two, including its historical backgrounds and experiences, is focused on the anti-base movements and their networking that
have woke by the rape of school-girl. Their criticism in the wake of the Okinawa rape was aimed not only at American officials but also
at their Japanese counterparts. In this chapter, is examined the influence of these movements on US-Japan security, and based of its
historical backgrounds and experiences, how they developed their movements and ideas themselves.
 
Chapter three, particularly, is focused on women’s movements and their networking that took interest in issues such as individual
human rights and environment. Their efforts helped us to realize that the effects of the international policy upon individuals through the
plight of violation by the presence of military bases. They have argued that rape is not simply the act of three military servicemen, but
the product of their government’s foreign policy design.
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Chapter four, I will critically examine people’s perspectives through their reactions to the incidents that are occurred by US military
servicemen. It will be shown, how the meaning of those victims changed through their perspectives
 
1. The Experience of Okinawa and the Philosophy of Peace
 
Okinawa is an archipelago on the other side of the Pacific and the southernmost prefecture of Japan. 58 years ago, it was the site of three-months
fierce fighting between Japan and the US at the end of the World WarⅡ.
 
Okinawa was the only field of battle in Japan. Many Okinawan people were sacrificed in the name of upholding the national political
system and the importance of the military.
 
More than one-fourth of the island’s population―150,000 Okinawans―were killed in June 1945. The Battle of Okinawa became the
Japanese and American forces’ last major face-to-face engagement of the war. Every year, June 23 is marked by Okinawans as a day
for both memorializing the dead and recommitting themselves to peace (Enloe 2000:112).
 
Okinawa accounts for only 0.6% of the nation’s total land area, but hosts 75% of the country’s US military bases which cover 20% of
the island’s area. It made Okinawan people bear the burden of the US military presence since the World WarⅡ.
 
By agreements between officials in Washington and in Tokyo, much of Okinawans’ most fertile and commercially valuable land has
been given over to US military installations. And yet Okinawa remains today one of the most thoroughly militarized places on earth.
 
In 1972, Okinawa was returned to Japanese control―Okinawans refers to it as the ‘reversion’―but the US bases remained. Reversion
made Okinawans ‘Japanese,’ but the switch from US control to Japanese control did not reduce militarization. They found that their
land, livelihoods, and environment were shaped by US military priorities that meshed well with mainland Japanese political leaders’
strategy for cementing their own alliance with the United States. Looking back on his island’s history, one elderly Okinawan summed it
up this way: “We were sacrificed…Japan thought that Okinawa was expendable, something it could leave behind, like the tail of a
lizard” (Enloe 2000:112).
 
Since the US military bases have occupied a lot of precious farm land of Okinawa that had been their way of earning a living, the
struggle for their farm-lands was like the origin of the movement against the military bases. The struggle for their farm-lands meant not
only recovering their lands but also living normal lives and living with human dignity. Through their struggles, they have become
confident that an individual’s life and human dignity should not be infringed by anything, and so they came to protest not only to recover
their lands, but also to protect an individual’s life and human dignity from the violence of the military base (Ishihara 1997).
 
They expressed their desire, and protested against US’s overwhelming military forces on the basis of their ‘nonviolence’ principle. That
is, they have tried to resolve the troubles between US military forces and Okinawan residents in a peaceful way, maintaining friendly
relationship between them (Ishihara and Aragaki 1998).
 
As the phrase ‘inochi-koso-takara( life is the greatest treasure )’ shows, it has been passed down through the ages, and represented
their spirit of Okinawa symbolizing their reverence for peace (Awagon 1997).
 
The struggle for farm-lands in the island of Iejima, in 1950’s, is a good example to show their philosophy of their ‘nonviolence.’
 
The landlords in the island of Iejima had petitioned to have their land returned, but the US military forces ordered them, by using the
forces, to withdraw from the lands rather than listening their voices. However, the residents protested by following the principles rather
than surrendering to the order (Awagon 1973).
The following are the principles;
Do not be anti-American.
Do not be angry and abuse them.
Do not speak except an important matter. Behave respectfully. Do not lie.
Always be seated when you talk them.
Do not hold any a rope basket, a sickle or stick when dealing with US servicemen.
Do not raise your hands up to your ears (They take pictures when we raise our hands as that we are resorting to violence.)
Never speak loudly, but softly.
Appeal reasonably. Don’t be swayed by any proclamation.
Do not be afraid of servicemen.
Be aware that farmers are superior than servicemen at being humane, so that it is important to bear in mind that you are in a position to
teach the servicemen.
Follow these guidelines until the US military give in our requests.
 
(Ishihara and Aragaki 1998)  
The experiences of the unprecedented Battle of Okinawa and colonization of the US military presence have increased their desire to
spend their lives breaking off anything related to war and military, and it has become the backbone of their philosophy of peace which
has supported their suffering. It also became the basis of their view of the world, in which they are very confident.
 
Moreover, their experiences and philosophy of peace have been their energy in protesting against the violence such as dangerous and
noisy military exercise, contamination of the environment, thousands of crimes and sexual assaults on residents by the presence of the
US military bases.    
 
As it is shown, Okinawans have protested against the US military base by carrying out the principle of ‘nonviolence’ idea, ‘life is the
greatest treasure,’ and have tried to apply it to their daily lives.
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 2. The new Coalition and Development of Anti-base Movements.
 
In the cold war in East Asia, the presence of military bases had been recognized as one of the essential components for its security,
and that created atmosphere for not allowing any objection against U.S-Japan security system that is represented as a warrant of the
presence of military bases.
 
However, strangely, the climate shrouding the US-Japanese military alliance is more warlike than during most of the cold war. What
should have logically followed the demise of the cold war was a peace dividend that would take the form of a reduction in forward
deployed US troops and bases, a review of cold war-based alliances, a search for alternative security arrangements, and steps toward
denuclearization and demilitarization of the region (Shorrock 2000).
But exactly the opposite has happened.
 
As we have seen, the present US-Japan military alliance came to play its role not against a particular enemy but as a guarantor of
security. Furthermore, under new US-Japanese defense guidelines which were approved in May 1999, the bilateral military relationship
between Japan and the US has deepened significantly, and it made Japan involve itself in situations from East Asia to the Persian Gulf.
 
Under this security policy, the vast US military infrastructure such as the US
military bases, have been strengthened, but, it also has resulted to wake movements to search for alternative to the present military
security.
 
People have come to see security from a different angle on the basis of the idea such as human security that is practically applicable to
their daily lives. Ultimately, it made them lead to protest against the present security based on military forces, and to critique the impact
of militarization of their lives.
 
Okinawans’ resentment and anger at the US military presence and their protests against the base and its persistent violence that has
been building for decades were fueled by the abduction and rape of a 12-year-old schoolgirl by three US military personnel in
September 1995.
 
The continued presence of the US bases is being actively challenged by anti-war landlords, organized labor groups, religious groups,
and political organizations, with increasing demands for self-determination over the past few years. The abduction and rape of a 12-
year-old schoolgirl became important incident in revitalizing popular opposition to US bases.
 
This incident came to reaffirm the repression of the military base’s presence among Okinawa residents, and made them realized that
their lives were in danger. Their initial response to the rape was to call for basic reforms in the U.S-Japan Status of Force
Agreement(SOFA). Because militarization has been such a salient issue in Japanese political life, criticism in the wake of
the Okinawa rape was aimed not only at American officials but at their Japanese counterparts. Both were charged with fostering the
militarization of Okinawan’s lives (Enloe 2000:114).
 
The incident became a turning point in upholding the greatest anti-base movement after Okinawa’s reverting to Japan, and fueled
anger that has shaken not only Okinawa but also the US-Japan security treaty itself. And the case instigated a mixture of sympathy and
resentment in the rest of Japan and triggered new debates over the security treaty it self.
 
On October 21, an estimated 850,000 people, nearly 8% of Okinawa’s population, turned up making it the largest anti-base rally ever.
They joined the largest single demonstration in the island’s history to call for America’s removal, and polls showed 80% of Okinawans
supported that goal (Okinawa times 22 October 1995).
 
During the tension between Okinawans and Government, residents protested against the present military system, and tried search for
an alternative. They brought up the issue of security, reconsidered on the basis of human security, and not leaving it in government
hands.
 
The incident and their outrage resulted that Okinawa’s governor, Ota Masahide, to refuse to renew lease for the bases. Officially, it
leases the property for fixed terms. In the past, when the landlords refused to extend those leases, the prefectural governor signed on
their behalf. But in late September, Ota declared he would not renew leases that expire over the next two years (Okinawa times 29
September 1995).
 
His refusal to sign the leases meant direct confrontation not only against J
pan’s Government but also the US-Japan security system itself which has been consider as the key point of their strategy of the East
Asia.
 
Since 1945, many organizations and activists have conducted the campaign for the presence of the US military bases. Despite of their
effort, the US-Japan security and the presence of military bases have been considered as essential under the international
environment.
 
Moreover, even with the noise and the omnipresent danger, the bases nevertheless arouse a complexity of emotions in Okinawans.
This is especially true for younger people, who often see nothing unusual since it is all they’ve ever known.
 
These are comments about the incident by Okinawan high school student:
“I had taken the bases for granted till I came to know how frightening they are, but the fact that I have been ignorant frightens me
more.”
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“Till this happened, I had no fear nor any special feeling living in Okinawa with its bases. But through learning Okinawan history I came
to understand that the bases remain just like the scars of war.”
 
“I have had no previous doubts about the bases because they were already here when I was born, but I have felt fear whenever I heard
the planes overhead.”
 
(Enloe 2000:113-114)
 
The incident triggered new debates over the security treaty itself, and their potential energy for triggering the greatest anti-base
movement after Okinawa’s reversion to Japan. Since this incident, the number of activists in Okinawa has continually grown,
addressing issues, such as the environment and feminism.
 
It also evoked a mixture of sympathy and resentment among the anti-base movement in Korea. Since that incident, they have
frequently facilitated networking with anti-base movements in Korea, exchanging information, scholars and ideas.
 
It made them solidify among the anti-base movements in Korea and Japan, and became to trigger new debates over the security
system in East Asia through the violence that they are facing due to the presence of military bases (Arasaki 1999).
 
The upholding of these anti-movements and solidarity crossing countries were concerned with their preceding experiences of activities
and philosophy of peace.
 
Although Okinawans have not directly made appeal to annul US-Japan security treaty, they have conducted campaigns depend on the
time and environment, on the basis of desire to recover their lands without bases.
 
In this sense, it can be considered the anti-movement in 1995 and their previous movements were connected. It is worth noticing that
anti- base movement in 1995 came to strengthen and to make the network cross the countries (Arasaki 1999).
 
When we talk about the issues of base and security, it always has been considered as a national matter that should be dealt with
politicians and specialists. But these movements provided a new way of seeing the violence caused by the base, military security and
the nation, and made them rethink the concept of the security itself and its meaning to their lives.
 
Okinawan’s experiences, during the wartime and the presence of military bases, have created ‘nonviolence’ idea and peace
consciousness on the base of human dignity. Their consideration toward the dignity of another’s life being developed to evoke the
sympathies to another’s life, and that became the base of creating network and solidarity across countries.
 
3. Characteristics of Women’s Movement and its Network
 
Grassroots movements for national sovereignty and self-determination have gained momentum in recent years, and they have also
gradually branched out in the field of international networking.
 
Particularly, women’s organizations have come to play a key role in these movements and brought a gender perspective to protest
against US bases.
 
Women’s organizations in East Asia and the United States as well as international networks have developed alternatives to militarized
security that address the security of women, children, and the physical environment, and these have advocated recommend a series of
policy change (Kirk, Gwyn. Cornwell, Rachel. Okazawa-Rey, Margo. 2000)..
 
And in the schoolgirl’s rape, Okinawan women activists, who had just come back from the Beijing Women’s Conference, came to play a
key role, and promptly campaigned against the incident.
 
In the aftermath of the schoolgirl’s rape, they set a series of actions to attempt, first, to ensure that the local and Japanese peace
movement would not miss the connections between this rape and other patterns of violence against women, and second, to encourage
women’s groups in the United States to understand that this rape was not simply the act of three individual American men, but the
product of their government’s foreign policy design (Enloe 2000: 120).
 
In November 1995, they organized Okinawan Women Act Against Military Violence as an outgrowth of the participation of seventy-one
Okinawan women in the Beijing Women’s Conference, and began to appeal Okinawa’s present circumstances.
 
By having international communication through a series of exchanges with activists in Asia, US and Puerto Rico, they have extended
their activities.
 
In 1995, it is organized East Asia Women’s Network Against Militarism, as a merger between anti-base activists and religious
organizations, and the first summit was held in May 1997 in Okinawa (Takazato 2000).
 
Before the meeting, those members were not aware of the effects of the US military bases on the rest of the world, however, after the
meeting in Okinawa, by sharing experiences with various activities, it came to realize the extent of the US military bases effects
throughout the world. Women came to begin meeting in small groups, voicing concerns about the bases and ideas of security in their
own terms (Takazato 2000).
 
In October 1998, the second summit convened in Washington D.C., under the title of ‘Redefining Security for Women and Children.’
Various organization with similar goals throughout the world attended this event, and discussed the issues, such as, the violence of the
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US military against local women and children, the abandonment of Amerasian children by US soldiers, and environmental pollution by
the US military (Takazato 2000). 
 
In June 2000, women from Okinawa, mainland Japan, South Korea, the Philippines, Puerto Rico and the USgathered in Okinawa for
the International Women’s summit under the title of ‘ Redefining Security.’ (Takazato 2000)
 
The international summit represented an opportunity for them to interact with similar organizations globally and to better understand the
socio political implications of the US military on international relations. They shared information about the negative effect of military
security throughout Asia and the Pacific.
 
It had six main goals: 1. Publicize issues concerning militarism, especially regarding Okinawan women’s activism and opposition to US
military presence, 2. Analyze and discuss issues concerning militarism and connections with economic systems, especially with
regards to women, 3. Redefining the security needs within the East Asian region, based on women’s experiences, 4. Consolidate
connections and networking between NGOs concerned with analogous issues, 5. Promote interaction and exchange between these
NGOs, which extend beyond the summit in Okinawa, and 6. Develop more effective forms of communication between NGOs (Adler
Simon Micah Joseph).  
 
They appealed military base’s issue, which has been considered only in a political sense, as an issue of women and children revealing
how they have been perpetrated by the violence of the presence of military base.
 
Their approaches to the issues of security, from the view of their daily basis have brought out more practical and concrete idea for
alternative to the present abstract security.
 
The peculiar points of these women movements are that they have protested not only against the presence of the military bases and
the national security system themselves, but also revealed its structured power and dynamics, that have been used as a prop of the
national security system.
 
Takazato Suzuyo, one of the island’s most prominent elected officials and feminist peace activists, recalls what it was like trying to
introduce a feminist perspective on the schoolgirl’s rape in a crowded meeting of Okinawan peace activists, many of them men:
 “I remember walking into a large hall where the anti-base activists were meeting. A man pointed his finger at me as I entered―’You!
You always only raise the violence against women issue. That’s not political. That’s not what the US-Japanese Security Treaty is
about!’ I just pointed my finger back at him and said, ‘You know only one-half of what security means if you don’t think military violence
against women is part of issue!” (Enloe 2000:120)　
 
Many nationalist and male–led anti-base movements perceived the sexual exploitation of local women by foreign soldiers as one more
reason to reject the idea that military bases were the currency of development and diplomacy. These nationalists thought about
colonialism and neocolonialism. They thought about militarism, They did not think about misogyny. They did not think about masculinity.
They did not think about prostitution. They did not think about violence against women in general (Enloe 2000:120).
 
Women activists’ approach for an alternative to the present security helped us to understand how international relations affect
individuals.
 
Previous studies on security have only included the military and government perspectives and left out the voices of the individuals, who
are directly affected by the policies that the government implements. Generally, traditional studies concerning the military bases have
focused upon subjects such as SOFA (Status of Forces Agreement) and US-Japan alliances themselves.
 
As Cynthia Enloe stresses the importance of the effect of international relations upon the individual, she proposes that once the people
recognize the influence of international relations upon the individual, the extent of justices committed by militaristic powers abroad will
become clearly identifiable. Her approach to militarism, gender and international relations does effectively bring attention to the
injustices in the military bases and the connection to international relations (Enloe 1990).
 
As Enloe’ s analysis shows, their effort of women’s movements to redefine the present security by connecting the relation between
individual and international relations, made us visible its dynamics.
 
Although security, which US military promotes, has resulted in the continual violation of the sex workers at nearby military bases, it has
often been ignored in society. Furthermore, most of them have been faced financial, psychological, health and legal difficulties on a
daily basis as a direct result of the patriarchal policies of its government.
 
Women activists actively came to talk about those sex workers at nearby military bases by sharing information through their
interactions.
 
They instituted programs such as counseling, financial aide, medical care, childcare, tutoring for children, work training and work-
placement assistance and legal assistance.
 
Particularly, Korean women activists have discovered a new direction for activism through interaction with activists in Okinawa.
 
As for Okinawan women’s activists, Korean women’s activists have also had difficulty in participating with other anti-base movements,
because their promotions have not been considered as important as matters in the nationalist social movements as well as those in the
Korean society (Jeong 2000).
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As in Korean society, the US-Korea alliance has been deeply rooted regarding security, that it has justified the presence of US military
bases, emphasizing the North Korean threat.
 
Under this social environment, most of the nationalist anti-base movements have realized that their goals promoting grandiose issues
such as Reunification and the US military base’s withdrawal should no longer be put ahead of matters that women’s movements
promote, such as, the human rights, abuse, the environmental harm, and various other infringements upon peace of the Korean
individuals in the military bases.
 
As for the nationalist social movements, although negative effects of militarism are clear, and activists have joined the fight against
injustices committed by the US military in Korea, the focus of these organizations is often skewed. Their issues such a Reunification
and withdrawal of US troops must not be given priority over individual human rights (Jeong 2000).
 
However, the reaction, which they showed from the case of a brutal rape and murder of a barwoman, Kum Ee Yoon, is interesting.
Strangely, the nationalist social movements overly showed their resentment and anger at the incident, and ultimately, they came to
trigger the national campaign for the incident (Jeong 2000 ).
 
Despite many sex workers have been perpetrated by US military servicemen, they were connote tradition, not rupture; leisure, not
horror; ordinariness, not mayhem. To many, militarized sex workers thus unnewsworthy (Enloe 2000: 108). At first, the incident was
ignored in Korean society.
 
They thought that, due to ‘trivial’ incident, it should not be caused a rift in the relationship between US and Korea. Since the presence
of US military is needed for their security, they thought that should cooperate as much as possible.
 
However, at the stage of demanding an apology from US president, the barwoman, Yoon, be created a ‘national victim’ to protest
against US government.
 
During her lifetime, she was considered as an ‘unchaste woman,’ and was isolated from Korean society. However, after she was
murdered, she was depicted as ‘our nation’s pure daughter,’ and was used as a tool to incite nationalism (Jeong 2000).
 
As it shows, in the international arena, an individual can be used as a symbol, representing national pride, especially women, and the
actual identity is lost when it becomes a national symbol.
 
Nationalist social movements did address issues such as the negative effects of the US military in Korea. However, the focus of these
nationalist social activists was not the women in the military towns but anti-US and reunification movements. Even though these
movements undeniably promoted democracy and reforms, the plight of those living in the military towns was nonetheless overlooked.
 
The dichotomized thought, ‘us’ versus ‘them’ and ‘insider’ versus ‘outsider,’ has been predominated in the Korean society, and even
among nationalist social activists. Under this social atmosphere, individual human rights were not being considered as an important
matter. Nationally, individuals have always been considered as secondary. Consequently, it resulted to ignore violence that was
perpetrated against them, and even sometime it has been justified. 
 
For the nationalist social activists in Korea, it was strongly considered that whatever related with US has to be denied, and this
tendency of anti-americanism has generated anti-US movements. Its anti-americanism was used in their campaign against US bases
using the slogan, ‘Yankee go home.’
 
However, in the Okinawan movements, it was not allowed to use that kind of language, to protest against US military bases.
 
As their philosophy of peace shows, their idea that ‘life is the greatest treasure’ is applied in their anti-base movements, and this idea
has been connected to their movements. Under their idea that has been the basis of individual’s dignity, the word ‘yankee’ that makes
the existence of each individual invisible, was against their principles (Jeong Feb 2001).
 
As we have seen, their experiences during the wartime and under the occupation of US military forces made them aware of the needed
peace. Furthermore, under this idea, they came to be aware that they were also accomplices in the Korean war, Vietnam war and Gulf
war since US troops had been dispatched from Okinawa (Jeong March 2001).
 
On the other hand, despite the fact that Korean had similar experiences with Okinawan, it has generated a distorted nationalism rather
than an ideal for peace under the anti-communist ideology and the situation with North Korea.
 
By interacting with women’s movements, they found common cause in their opposition to violence against women, and came to
recognize the connection between international relations and the individual, through plights of women caused by the military bases.
 
It has depicted war and militarism as an inevitable component of modern society, and military forces have been considered as essential
for the security. Even many social movements have been ignored the injustices committed in the military bases, and scholars and
society as a whole also have been refused to acknowledge the plight of these women and children.
 
However, Enloe states that not only is change possible, but that it is in fact inevitable. She proposes that the key to enacting these
changes is to identify the source and victims of the militarization of society that is maintained by the patriarchy and sexual distinction,
and also it is the key to recognize the connections between international relations and individuals within a society (Enloe 1990). 
 
In this aspect, the efforts of women’s movements have given us an insight into it. They have broken out of the confines of the notion of
the present security, and have carved out a space in the public arena.
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4. ‘Violence’ within ‘universality’
 
A few months before the rape of schoolgirl by U.S military servicemen in 1995, there was another act of violence whereby a U.S
military serviceman had murdered an Okinawan woman using a hammer. Although it was cruel murder, in compared to the case of the
schoolgirl rape, the residents showed no reaction to it (Takeshida 1999).
 
Then, what signifies the residents’ reaction shown between those two cases?
Each of those two victims was entirely different meaning among residents. This imagined separation is strongly related to perspectives
towards those two victims.
 
For residents, the rape incident was alarmed them, as it is a type of violence that might happen to any ‘ordinary people’ and their daily
lives.
 
On the other hand, the other incident, in spite of the cruel murder, for the fact that the victim had gone out with assailant was crucial.
The residents did not get any angry or even pay any attention. It means that most people thought that it could be prevented, if had she
behaved properly, and it could not be helped if goes out with U.S military serviceman (Takeshida 1999).
 
On the bottom of the Okinawa residents’ perspectives towards those victims, there was clear distinction between ‘ordinary woman’ and
‘non-ordinary woman.’ It means that a woman, who get involved either emotionally or physically with U.S military serviceman, or works
as sex worker, is regarded as an ‘unordinary’ or ‘unchaste’ woman. These imagined separation resulted different reaction to those
incidents, and unfortunately, it made them invisible the violence that is perpetrated to ‘unordinary’ or ‘unchaste’ woman.   
 
In this sense, the woman was not only perpetrated by US serviceman, but also was violated by the perspectives and perception within
society.
 
In Japan, from prewar to post-war, prostitution was allowed, and even institutionalized in the society to protect ‘the virtue of ordinary
women.’
 
It is known that, in 1947, the Japanese government had established the RRA (Recreation & Amusement Association) for US
occupation army to protect ‘ordinary Japanese women’ and respectable women from violence by them (Dower 1999).
 
On the other hand, there were women’s movements calling for its abolition. They were accused that prostitutions are the infringement
of human rights and human dignity. Ultimately, their efforts made the Anti-Prostitution law be enacted. Under this law, any acts of
prostitution became illegal, and were rigidly controlled (Hujime 1999).
 
However, it had resulted in putting prostitutes into more difficult situation. Without questioning the structured power which forces them
to work, all the responsibility and punishment was put only on prostitutes, not on anyone who forced them to prostitute (Hujime 1999).
We can see a common from Yoon’s case. As we have seen the Yoon’s case, the reason why it had put aside as a social issue is as
follows:
 
It is considered that sex workers are essential to satisfy males’ instinctive desires, since it is natural. On the other hand, they were
isolated from Korean society, for being sex worker to foreign military servicemen that meant “losing the national morality” among
Korean society　.
 
Despite the fact that they were overlooked, and regarded as ‘unchaste women,’ it has been considered that they were ‘essential’ to
protect ‘ordinary women’ from any violence by satisfying US military servicemen’s desire within society (Jeong 2000).
 
As Katharine Moon points out concerning the prejudice and apathy towards sex workers of Kijichon (the US military town), in Korean
society, woman in Kijichon is like a vivid symbol of poverty, violation of war, geopolitical anxiety of Korea and dependent on the US. The
sexual domination over those women by US military force means disgraceful in Korean society, but for the security of Korea, it has
been considered that their sacririfices are unevitable. 
 
Moon criticized that even many scholars and activists have been overlooked and ignored the plight of women in Kijichon, and
consequently, it resulted them to being marginalized and invisible in Korean society (Moon 1998).
 
In a society giving priority to virtue, they were not allowed to live as ‘ordinary women.’ However, they had to be as ‘player’ in
maintaining security, and sometimes were used as a tool to symbolize nationalism, and also have to be as a ‘cooperator’ to
entertain US military servicemen (Moon 1998).
 
As we have seen, those women have been violated not only by military forces, but also by nationalist movements and our perspectives
towards them. They were denied, removed and isolated from the society by the perception of its society. Under its social environment,
it is not allowed to pay attention to the plight and violation of those women, and ultimately, it made us unaware, and being un-
problematic that it caused us to wrong them by ignoring them.
 
Hannah Arendt, by figuratively stating ‘the space of appearance’ for ‘public sphere,’ she states that, “although all men are capable of
deed and word in the space of appearance, most of them do not live in,” and explains by using terms such as ‘who’ and ‘what.’  (Arendt
1958)
 
For instance, in the society, usually, one’s identity appears in aspect of ‘what,’ that is, our identity is depicted in aspect of his/her social
role or position such as a male/female, a father/mother, an employee, a student.
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As she mentioned, “Most of them do not live in (in the space of appearance).” these perspectives of ‘what’ seal its possibility that one
can be ‘appeared’ as ‘who.’
She states that, in ‘the space of appearance,’
“men show who they are, reveal actively their unique personal identities and thus make their appearance in the human world, while
their physical identities appear without any activity of their own in the unique shape of the body and sound of the voice. This disclosure
of ‘who,’ in contradistinction to ‘what’ somebody is―his qualities, gifts, talents, and shortcomings, which he may display or hide―is
implicit in everything somebody says and does. It can be hidden only in complete silence and perfect passivity, but its disclosure can
almost never be achieved as a willful purpose, as though one possessed and could dispose of this ‘who’ in the same manner he has
and he can dispose of his qualities. On the contrary, it is more than likely that the “who,” which appears so clearly and unmistakably to
others, remains hidden from the person himself, always looking over his shoulder from behind and thus visible only to those he
encounter.” (Arendt 1958).
 
In order to encounter anyone and that one can be appeared as ‘who,’ we should not have any expectation of him/her, then we would
be able to see whom are marginalized and isolated from our society. 
 
In this sense, Arendt’s analysis may be useful to examine our perception and perspectives toward those incidents.
 
Those women, who serve the US military servicemen, have been violated not only by the presence of military forces but also by our
perspectives of ‘what’ that made them be marginalized.
 
As Enloe stated “The international is individual (Enloe 1990),” in order to take shape it, it would be worth while revising the present
security by getting hints from the movements’ activities and networking, and at the same time, we should pay attention, and have the
perspectives of ‘who’ to each individuals in stage of constructing alternative security to military one. 
 
Conclusion.
Through the tension and struggle with national power in their daily lives, Okinawan people have become aware of the question of the
present national security. That is, while petitioning to have returned their precious farm-land which are occupied by the military bases
and protesting against violation by its military forces, they have come to reconsider the present military security, and to search for
alternative to it in their own terms.
 
As we have seen, their historical background and experiences made them realize that the presence of the security system and its
military bases, which are considered as an essential component for protecting our safety, have generated more violation rather than
protecting our security. 
 
In comparison to previous anti-movements in Okinawa, the movements after 1995 were remarkable and very significant. That is, while
previous movements were mainly protests against economical issues, such as raising their lease, they have come to advocate
individual security and human rights, after 1995.
 
In 1997, the former ambassador to Thailand stated the following, concerning the Okinawans’ anti-movement and their protests:
 “We, Okinawan and Japanese, got on board Nihonmaru (Japanese ship). Despite Okinawan being hot due to being near the engine
room, we cannot stop the engine.” (Sasamoto-Collins 2001)
 
As his statement shows, he regards Nihonmaru as ‘public sphere’ or ‘national sphere.’ Under his logic of ‘public sphere,’ minorities
should be sacrificed, even if it is justified for the well-being of majorities.
 
However, as we have seen, the activities of anti-base movements came to reconsider the present meaning of ‘publicness,’ which has
sustained the military system and its violation, through revising the present security, and came to search for alternative to it in their own
term. 
 
In this paper, through activities of anti-base movement and its networking, I attempted to examine the present security, and also the
logic of ‘publicnes’ and ‘universality’ which have supported them. I tried to revise the present security by revealing violence through the
dynamics inside ‘universality.’
 
Through their historical experience, Okinawans have learned that the dignity of an individual’s life and human rights are most valuable,
something that no one cannot deny.  
I believe, we may get a hint and possibilities for an alternative security to the present one through their historical experiences and
philosophy of peace.
 
In this aspect, we can reconsider the statement of the former ambassador to Thailand. That is, the message of the anti-movement is
that, whether the ship is going in right direction, not stopping the engine.
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Cosmovisión y práctica de la fecundidad indígena como potencial cultural de la región Pacífico de México y América del Sur.
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Resumen
 
La ponencia hace énfasis en la filosofía y las prácticas relacionadas con la fecundidad indígena latinoamericana, de la región Pacífico.
Analiza hasta qué punto la Ley General de Población en México y en otros países de América Latina toma en cuenta tales
especificidades. Se llega a la conclusión de que existe un potencial cultural inherente a las sociedades indígenas, cuyos
conocimientos en la materia, enriquecerían prácticas y costumbres mestizas y de otras sociedades allende nuestros mares, allende el
Pacífico.
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The present paper emphasizes the philosophical ideas and practices related to indigenous fertility and childbearing in the Latin
American Pacific region. It also carries out an analysis  as to which extent the General Law of Population in Mexico and other Latin
American countries takes into acount such specificities. The general conclusion is drawn that there exists a cultural potential inherent to
indigenous societies, whose knowledge could enrich customs and practices among non-indigenous people from other Pacific regions.
 
1.-Introducción
En México no existe todavía fuente confiable alguna para el estudio demográfico indígena al nivel municipal, o bien regional (conjunto
de municipios). Por ejemplo, La Montaña de Guerrero,  Los Altos de Chiapas, La Mixteca oaxaqueña, zonas eminentemente indígenas
del sur de México. Lo cual sucede por lo general en toda América Latina, debido al estado de marginación en que se encuentran las
poblaciones indígenas.
 
Se han hecho esfuerzos por parte de los demógrafos para tener acceso a una serie de datos que se puedan utilizar sin temor a que
no sean confiables.2A pesar de que tal tarea es realmente difícil porque finalmente se necesitarían datos de primera mano, el esfuerzo
es loable.
 
El alto subregistro de los censos de población y del registro civil no permite el análisis detallado al nivel municipal (sobre todo en
estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas). Cuestión que escapa también a las encuestas nacionales. De tal manera que la
fecundidad indígena no puede ser medida sino al través de encuestas aplicadas directamente en las comunidades. O bien, estudios in
situ, donde se combinen y apliquen técnicas y conocimientos de la demografía con la antropología. Un ejemplo de este tipo de
estudios en América del sur es el de Françoise Lestage (1999). Sin embargo, los trabajos de este tipo son incipientes o bien, no se
han publicado todavía.
 
A pesar de esta limitante, la fecundidad indígena puede y debe ser caracterizada, a fin de conocer y tomar en cuenta
su especificidad cultural, al momento de crear y aplicar los programas de población en la región pacífico sur de México. Donde se
concentra la mayoría de la población indígena del país y la mayor diversidad étnica. Y en la región pacífico de América Latina. De ahí
las siguientes inquietudes:
 
¿Cómo conciben los indígenas su reproducción? ¿qué relación existe entre la naturaleza –lugar donde moran los dioses- y la
fecundidad? ¿cuáles son sus principales prácticas acerca de la fecundidad y qué implican en términos de creencias, mitos y ritos? Es
esto último, el nodo reflexivo y aportativo de la presente ponencia, lo cual, al poner en relación y contraste la concepción indígena y
sus prácticas acerca de la fecundidad frente a los programas de población oficiales, es lo que dará cuerpo y estructura a la presente
ponencia. De ese contraste surge lo que podrá visualizarse como potencial cultural de la región pacífico.
 
A lo largo de la tesis doctoral de uno de los presentes autores (Barroso, 2002) se trató de responder a éstas y otras inquietudes,
respecto a la región sur de México, cuyos resultados se exponen parcialmente en esta ponencia, a manera de discusión.
 
Para efectos de la presente ponencia, se revisará primeramente la parte oficial de la problemática, es decir, desde el ámbito más
abstracto (las políticas de población) hasta su concreción (la implementación de los programas de salud reproductiva). Para abordar
posteriormente la cuestión de la cosmovisión y prácticas de la fecundidad en las poblaciones indígenas.
 
2.- La Ley de Población en México y los Programas de Salud Reproductiva.
La primera Ley de Población en México fue promulgada en 1936. La principal característica de esta Ley era su énfasis en aumentar la
fecundidad, disminuir la mortalidad infantil y favorecer la inmigración.
 
En aquél tiempo, la revolución mexicana había dejado poblados desolados, y era menester repoblar el vasto territorio mexicano. En
1947 se emite una nueva Ley de Población que, en esencia, difiere muy poco de la primera (Cosío, 1994: 104.)
 
Sin embargo es en 1973 cuando la Ley de Población prioriza el descenso de la natalidad y además cambia sus objetivos dirigidos a
“ajustar el volumen, la estructura, la dinámica y la repartición de la población, a los programas de desarrollo económico y social;
elaborar programas de planificación familiar; descender la mortalidad; difundir programas  educativos en materia de población; integrar
la mujer al desarrollo; integrar los grupos sociales marginados a los programas de desarrollo; redistribuir la población en el territorio
nacional.(Cosío, 1994:109.)
 
El giro que da la política nacional de población, se observa en casi todos los países de América Latina en el mismo período. Lo cual se
debió a la exigencia de controlar la tasa de natalidad en países prioritarios, como lo fueron: México, Colombia y Brasil.
Cabe destacar que tal política fue diseñada al seno de la casa blanca de Estados Unidos y dirigida a los países del sur. Analicemos a
manera de ejemplo, lo que sucedió en México en cuanto al lugar que ocupa el indígena en los programas oficiales de Población. Y de
manera más específica en el rubro de la planificación familiar. Y veamos como, finalmente las políticas de planificación familiar en
América Latina están diseñadas bajo el mismo patrón.
 
De 1970 a 1990 las mujeres reducen notoriamente el número de hijos en México como producto de tal política. De 6.54 hijos por mujer
a 3.35 En cierta medida la disminución rápida de los niveles de fecundidad está en relación a la Ley de Población de 1973 y al
Programa Nacional de Planificación Familiar en 1977.(Cosío, 1994:17)
 
Una nueva Ley General de Población fue expedida en México el 06 de noviembre de 1996. Cuyos objetivos quedan prácticamente
intactos respecto a la Ley de 1976. Las restricciones nuevas se observan en materia de migración. Aproximadamente 90 de los 157
artículos que la componen están dirigidos al aspecto migratorio. Ahí está puesto el nuevo énfasis.
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Sin embargo, a pesar de que la Ley fue expedida después de los movimientos armados indígenas (año 1994), del Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), no se observan cambios en algún artículo de la Ley de tal manera que mencione a
la población indígena del país.
 
Es el Reglamento de la Ley General de Población (firmado el 28 de agosto de 1992) el que contempla a los indígenas por primera
vez.  El Reglamento de 1992 y que rige hasta la fecha (2002) en su sección III Familia y Grupos Marginados, artículo 25, menciona de
manera explícita a los grupos indígenas: Por otra parte se menciona considerar en los programas del Ejecutivo Federal, entre otras
áreas, a la mujer indígena (sección IV Mujer y equidad de género, artículo 27). Tales Artículos dicen a la letra:
 
Artículo 25.- Los programas de población establecerán estrategias adecuadas a las características culturales, sociales, económicas y
demográficas de los grupos indígenas y de la población marginada, con el fin de impulsar su bienestar.
 
Artículo 26.- En la formulación de la política, la elaboración de los instrumentos programáticos, la realización de las acciones y la
promoción de iniciativas en favor de la mujer, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, observarán el
principio de equidad de género.
 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por género, el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones de
nuestra cultura tomando como base la diferencia sexual.
 
La equidad de género se traducirá en el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos destinados a impulsar la igualdad de
derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres; revaloración del papel de la mujer y del hombre en el seno
familiar, así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer.
 
Artículo 27.- Los programas del Ejecutivo Federal, en relación con la mujer, deberán considerar cuando menos las siguientes áreas:
 
I) Educación; 

 II) Cuidado de la salud;
 III) Combate la pobreza;
 IV) Revaloración del trabajo remunerado y no remunerado;

 V) Mujer que vive en medios rurales; 
 VI) M u j e r   i n d í g e n a ;  

 VII) Fomento productivo; 
 VIII) Mujer y familia ; 

 IX) Familia con hijo discapacitado; 
 X) Derechos de la mujer; 

 XI) Participación en la toma de decisiones; y 
 XII) Combate a la violencia, abusos y prácticas discriminatorias hacia la mujer.

Esto permite entrever la consideración de la existencia de grupos indígenas, como un sector poblacional con características propias,
las cuales deben –según el discurso oficial- apreciarse en los programas de población.
 
3.- Los Programas de Salud Reproductiva en las comunidades indígenas.
¿Hasta qué punto lo vertido en la Ley (1996) y en el Reglamento (1992) de población es tomado en cuenta en los programas de
planificación familiar? ¿Son consideradas las características culturales de los indígenas desde la creación hasta la aplicación de tales
programas? Analicemos a manera de ejemplo lo siguiente:
 
En el marco del Programa Nacional de Población 1995-2001, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría General del
CONAPO, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, diseñaron conjuntamente el Programa de cooperación
multilateral a cinco estados prioritarios, tres de los cuales son Chiapas, Guerrero y Oaxaca (los otros estados son Hidalgo y Puebla).
 
Los municipios contemplados son eminentemente indígenas (en el caso de Chiapas 74% de la población habla alguna lengua
indígena, en Guerrero el 41.6% y en Oaxaca 34%).
Los objetivos planteados giran en su mayoría en torno a la salud reproductiva. De igual manera, los proyectos concretos para las
comunidades tienen como eje principal la salud reproductiva.
 
¿Cuál ha sido en México y América Latina el concepto de salud reproductiva? La política poblacional ha priorizado durante varias
décadas el Programa nacional de planificación familiar. Logrando descender históricamente la natalidad, como se aprecia en la base
de la pirámide de edades actual (año 2000). Inclusive los demógrafos alertan ya sobre el envejecimiento de la población mexicana en
un futuro no muy lejano (en los próximos 4 ó 5 décadas de este siglo). Pero, la fecundidad no ha descendido de manera homogénea
en territorio latino.
Como sabemos en los estados más industrializados las familias son cada vez más pequeñas. Lo mismo sucede en las ciudades,
donde el nivel de urbanización favorece la penetración del programa de planificación familiar al través de los medios masivos de
comunicación.
 
En México, por ejemplo, la región sur se caracteriza en términos de desarrollo social y económico, por su pobreza.  Los más pobres
entre los pobres del sur, son los indígenas. Los índices de marginación del CONAPO ubican a los municipios de Chiapas, Guerrero y
Oaxaca con 70% ó más de población indígena en los niveles de alto y sobre todo muy alto nivel de marginación. Lo cual no
favorece la penetración del Programa de planificación familiar.
 
Caso contrario observamos en los municipios con 70% o más de población indígena de la Península de Yucatán (Q. Roo, Campeche y
Yucatán), los cuales presentan un nivel de desarrollo económico y social más avanzado y por lo tanto con menores niveles de
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marginación, que los municipios anteriormente mencionados (Oaxaca, Chiapas, Guerrero).
Tal diferencia económica-social define en el sur a 2 regiones del país claramente caracterizadas por su desarrollo. (Delgadillo, 1998:
36.)
 
En la región de la Península (Atlántico), el nivel de desarrollo económico, ha facilitado la penetración de la planificación familiar
inclusive en los municipios indígenas. Población esta última que ha adoptado poco a poco las ideas principales de la planificación
familiar. Y cuyos niveles de fecundidad son menores que en la población indígena de Guerrero, Oaxaca y Chiapas (región Pacífico).
Esto último no se ha medido en términos de técnicas demográficas, pero se intuye y deduce a través de la infraestructura en salud y la
implementación de los programas institucionales de salud reproductiva, que se plantean como meta equis número de usuarias de
anticonceptivos, equis número de vasectomías y salpingoclasias, equis número de pláticas sobre el control natal, etc. Los cuales han
sido más efectivos en la población maya de la Península de Yucatán, que en la población indígena (pluriétnica y altamente marginada)
de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
 
Lo anterior tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación, pero también con aspectos de tipo cultural, de lucha histórica,
de resistencia cultural como mecanismo de sobrevivencia como sociedad con características culturales específicas. También con un
aspecto que llamaría “falta de sensibilidad” por parte de los actores del sector salud de nuestro país.
 
Se reflexionará primeramente sobre la cuestión de la resistencia cultural. Para pasar finalmente a la caracterización de la fecundidad
indígena bis a bis los programas oficiales.
 
 
4.- ¿Resistencia indígena ante los programas de planificación familiar?
Los indígenas en América Latina han logrado preservarse como sociedades culturalmente diferenciadas, debido a una lucha
permanente, cotidiana y siempre al alba de sus depredadores, de sus colonizadores.
 
Existe una confrontación histórica entre indígenas y no indígenas. Lo cual se manifiesta de manera clara en la relación entre gobierno
y pueblo indígena. Este último duda de manera permanente (y no sin razón) de las bondades de los programas oficiales. Un ejemplo
de la manera en que los indígenas perciben los programas de descenso de la fecundidad, es el siguiente:
 
En 1992, en San Cristóbal de las Casas  tuvo lugar el “Encuentro de escritores mayas y zoques”, dos de los acuerdos finales fueron:
 

8.- La política de natalidad que pone su dedo en la población indígena es de dudosaintención...¿No será que
quiere que seamos menos para que tengamos menos fuerza?...nos pronunciamos en contra de los
procedimientos que el sector salud emplea para controlar el crecimiento de la población, sobre todo aquél en
donde programan sesiones masivas de ...liga de trompas... 9.- La planificación familiar únicamente es una
opción para nosotros cuando se haya explicado a nuestros pueblos sus pro y sus contras; nunca deberá ser
obligatoria. (Encuentro, 1992: 14.)

 
La verticalidad de los programas conlleva factores que las más de las veces impiden su buen funcionamiento.
 
5.- Visión oficial versus visión indígena
En el caso de los programas de salud reproductiva, la ignorancia oficial acerca de la manera de pensar, ser y actuar de los indígenas
frente a la fecundidad, se convierte en una barrera casi infranqueable.
 
Es decir, existe desconocimiento oficial  acerca de las prácticas de la medicina tradicional indígena y del bagaje filosófico, cosmológico
que ésta encierra. Existe desconocimiento oficial acerca de la cosmovisión indígena respecto a la fecundidad.
 
a) Por ejemplo, en varias etnias –de la región sur de México, América central y Sudamérica- al nacer el bebé es ofrecido a “La Madre
Tierra”, en un sencillo pero fundamental ritual, que implica una relación mítica entre fertilidad de la tierra y fecundidad humana,
que representa finalmente el ciclo de la reproducción de la vida.
 
Como contraparte en los hospitales al nacer, el bebé es alejado de su madre, y por lo general es bañado.
 
b) El mundo cosmovisional indígena es dual. Desde el centro y fundamento de su mundo de seres sobrenaturales hasta su visión
de la salud. En cuanto a la medicina tradicional este concepto dual se representa por lo caliente y lo frío. Todas las propiedades
energéticas del mundo fenoménico quedan clasificadas bajo las categorías de frío/caliente. Así, el embarazo es concebido como una
“enfermedad” caliente. Si existe enfermedad se debe a que se ha roto con el equilibrio (la armonía de lo frío y lo caliente) en el cuerpo.
 
c) En el mundo indígena la mujer es progresivamente introducida a los aspectos cosmológicos y valores culturales propios de su
nuevo papel de procreadora y madre. Lo cual es hecho a través de los guardianes de la tradición, adultos mayores y familiares con
experiencia, y también por medio de baños de temazcal –práctica que se extendió a todas las culturas mesoamericanas. Son baños
de vapor de agua obtenido en recintos especiales del calentamiento de piedras y de determinadas hierbas escogidas para cada
ocasión por un experto, con los cuales entre otras cosas, se pretende ir preparando y flexibilizando la musculatura de la mujer. Pero
además, el temazcal tiene implicaciones culturales y simbólicas muy fuertes y claras. El temazcal es símbolo del mundo de la tierra y
de sus elementos dadores de la vida y es por tanto representación del vientre de la madre tierra que es el generador y regenerador de
la vida, el responsable último de la misma. El temazcal tiene su diosa propia que por lo general es la “madre de los dioses” (Teteo
Innan), el “corazón de la tierra” (Tlaliyolo), “nuestra abuela” (Toci). Es la patrona de los médicos, de las parteras, de los hierberos y de
los adivinos. En una palabra, la encargada de los procesos inmediatos por los que se otorga y sustenta la vida.
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En los hospitales los procesos de preparación de la mujer son sólo funcionales para el embarazo y parto, no son mentales ni
espirituales. Mientas que esto último es en el mundo indígena lo más importante en cuanto que es el fundamento sobre el que
descansan los procesos del vivir.
 
d) En el mundo indígena el ombligo y la placenta son enterrados en el campo de siembra o dentro del hogar, o lavados en las aguas
del río, mar o manantial, o colgados en los árboles, o incinerados con carbón para luego esparcir las cenizas en el campo de siembra.
Siempre como ofrenda a los dioses que moran en la naturaleza. Como símbolo de reciprocidad entre la naturaleza y ser humano.
 
En los hospitales, no se sabe a ciencia cierta que se hace con la placenta (quizá la vendan para hacer cosméticos).

 
e) En el mundo indígena la mujer es atendida al momento de parir por la comadrona o partera que da masajes en la espalda y
cadera de la mujer para ayudar a parir, en la posición de cuclillas o parada, lo cual facilita por gravedad, el nacimiento. En la posición
de cuclillas el ser humano (en este caso la mujer) replica la posición fetal para que el hasta entonces ‘feto’ transite a ser humano,
integrándose así la unidad/continuidad de ambos.
 
En tanto en los hospitales la mujer es atendida por el ginecólogo. Ahí la mujer no tiene opción es acostada, atada de los tobillos, a
veces de las manos también, los muslos en alto. Favoreciendo tal posición al médico, para recibir al bebé. Esta práctica está llena de
incomprensión hacia las mujeres indígenas.
 
f) En el mundo indígena el concepto de salud y enfermedad no es uno sólo. Se trata de un conjunto integral de saberes basados en
su cosmovisión y sus valores culturales que buscan siempre el equilibrio general y particular de energías, tanto en el mundo de la
naturaleza como en el de lo humano. Ello es apoyado empíricamente por las energías del mundo inorgánico,  animal y vegetal, -por la
herbolaria principalmente. Se toma directamente de la naturaleza aquello que restaurará el equilibrio perdido en el cuerpo humano.
 
g) No existe una sola persona profesionista para ejercer el oficio de curar, como en el caso de los médicos. Existen especialistas que van restaurando

las armonías rotas..
 
h) En el mundo indígena la medicina relacionada  con desequilibrios en el proceso embarazo - parto está basada primordialmente en
la utilización de hierbas de la naturaleza. Lo cual se va aplicando al igual que los masajes y el temascal (baño de vapor) en
diversas etapas del proceso reproductivo en la mujer, al tiempo que se van realizando simultáneamente los procesos culturales.
 
En los hospitales y al salir de éste, la medicina aplicada es alópata, de tipo industrial, sin relación directa con la naturaleza.
 
i) En el mundo indígena la reproducción de la vida corresponde pues a un orden natural, pero también divino. Natural en tanto que
reproduce patrones de la naturaleza y por ello se le visualiza en paralelo con el proceso de fertilidad de la tierra (de ahí los rituales que
reproducen esos patrones respectivos). La Madre Tierra a su vez alimenta y procrea los otros seres vivientes. Por ello el acto de
reproducirse es también del orden divino, en tanto los dioses están presentes durante el embarazo, el parto y el resto de la vida del
nuevo ser. De ahí la importancia de los rituales de ofrenda, de sacrificios y de compromisos con las deidades respectivas. Las culturas
indígenas distinguen claramente pues los mundos natural y divino pero jamás los separan. Por ello son culturas que logran una
capacidad de resistencia que perdura por siglos.
 
j) Existe un rico y complejo sincretismo religioso indígena (producto principalmente de la fusión del catolicismo y la cosmovisión
indígena). Sincretismo que si bien por un lado ha llevado a la incorporación de rezos y prácticas típicas cristianas en el proceso
embarazo – parto, por otro también ha propiciado asimilaciones de firugas sobrenaturales, paricnipalmente la de la Virgen de
Guadalupe precisamente con Tonantzin (“nuestra madre”) y con Teteo Innan y Toci.
 
k) Por último existe las más de las veces un complejo de superioridad en los que atienden a las indígenas, tratándolas como seres
inferiores e ignorantes. Barrera que se acentúa porque los idiomas que se hablan son diferentes. Existe finalmente una
incomprensión mutua.
 
Así como estos ejemplos, existe un abanico de prácticas y costumbres que conllevan en el mundo indígena latinoamericano y extra-
mesoamericano formas particulares de concebir la fecundidad. Tal parece que la incomprensión oficial de lo que es el mundo
indígena, conlleva a la imposición de una nueva cultura en materia de fecundidad. Lo cual es delicado ya que implica una transgresión
de los límites de tolerancia que debieran existir entre culturas diferentes.
 
6.- ¿Qué hacer frente al choque cultural producto de concepciones divergentes?.
Si concepciones y prácticas en torno a la fecundidad, por parte de indígenas y mestizos son divergentes, existe entonces un choque
cultural que se convierte en una barrera desde la concepción, y el diseño, hasta la implementación de los programas de salud
reproductiva en las comunidades indígenas.
 
De ahí las siguientes observaciones:
1.-El diseño de los programas de salud reproductiva en América Latina deben tomar en cuenta los conceptos y prácticas en torno a la
reproducción humana, inherentes a las sociedades indígenas.
 
2.- El diseño de los programas debe considerar la confrontación histórica entre indígenas y mestizos. Misma que conlleva un rechazo
(o al menos desconfianza) a las propuestas ajenas.
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3.-¿Les interesa a los indígenas la salud reproductiva?
Existe un desconocimiento sobre el tema. Pero la práctica oficial de salud reproductiva se ha reducido bastante al descenso de la
fecundidad. Los médicos y prestadores de servicio social del sector salud, tienen que cumplir metas de un número equis mujeres
ligadas al mes, de cesáreas, de vasectomías, o al menos de nuevas usuarias de anticonceptivos.
 
Existen casos poco éticos de indígenas mujeres y hombres esterilizados sin haberles explicado las consecuencias. Y peor aún
“convenciéndolos” de que se dejaran esterilizar a cambio de zapatos, ropa, despensa básica y una beca de trescientos pesos al mes.
Además de todo no se cumplió con lo pactado, tan sólo se les esterilizó.
 
En la mixteca guerrerense (México) se prefiere que no entre el personal de salud, porque les engaña. El caso de las esterilizaciones
forzadas está actualmente (año 2002) en la CODEHUM.
 
La política de salud reproductiva se ha reducido bastante al descenso de la fecundidad y se implementa en pueblos indígenas
medidas poco éticas con tal cubrir metas oficiales.
 
“Con balas, bombas, granadas, paramilitares, esterilización forzada, secuestro y tráfico de infantes, deterioro del medio ambiente,
asfixia cultural, y, sobre todo, con olvido, los indígenas mexicanos son aniquilados en una guerra cuya intensidad en los medios de
comunicación sube y baja, pero es constante e inexorable en la cuota de muerte y destrucción que cobra en la realidad chiapaneca.”
(Barreda, 2001: 27)
 
Pareciera que los hombres y las mujeres indígenas son vistos como meros instrumentos para reducir los números que alarman a los
que gobiernan el mundo. A aquellos que se autoerigen como supragobierno del mundo. Y que sin ápice de ética, invaden países,
masacran multitudes e instalan gobiernos títeres.
Aquellos que no respetan otras formas de ser y pensar. Y cuya visión del mundo está altamente atada a lo material, al vano estatus
social, al bienestar individual y a la búsqueda de una riqueza vacua como lo es la riqueza material.
 
 
Por ello el mundo actual tiene todavía que aprender sobre prácticas ancestrales que implican una profunda visión sobre la vida, el
universo, y el ser humano.
 
Las sociedades indígenas son las más pobres en términos económicos y sociales en América Latina, sin embrago son ricas en
filosofía sobre la vida y la naturaleza. Algo que el hombre occidentalizado ha olvidado en aras de su individualismo y de su corta y muy
pragmática forma de ver la vida.
 
Las políticas de población en México y América Latina y por ende los programas de salud reproductiva deben voltear su rostro y su
entendimiento hacia el mundo indígena, a fin de lograr al menos lo que marcan algunos Reglamentos de Población, como en el caso
de México: el reglamento vigente, en su sección III, Artículo 25: “Los programas de población establecerán estrategias adecuadas a
las características culturales, sociales, económicas y demográficas de los grupos indígenas y de la población marginada, con el fin de
impulsar su bienestar”.3 
 
Si antes de diseñar los programas de población se conociera el punto de vista (concepciones, prácticas, e intereses) de los indígenas,
seguramente habría aceptación y comprensión mutua.
Es posible la creación de centros de salud para la población indígena, donde se tomen en cuenta las características culturales bis a
bis su fecundidad.
En Tapachula Chiapas, México, se creó un centro de salud con tal visión, hace aproximadamente 10 años. La experiencia es muy
interesante, ya que los indígenas enfermos llegan al centro de salud y son atendidos primeramente por especialistas indígenas
(sobadores, curanderos, parteras, pulsadores, chimanes, etc.) según sea el mal.
 
Después de haber sido atendidos conforme a su costumbre, si el desequilibrio (enfermedad) persiste, pasan entonces con el médico
de bata blanca.
 
De tal manera que, por un lado se observan y respetan las prácticas de salud indígena, y por otro lado, la infraestructura y el
conocimiento mestizo se aplican en las etapas de curación en que son realmente necesarias.
 
Así, formas divergentes de concebir la salud y específicamente la fecundidad, unen esfuerzos, borran barreras y logran una práctica
complementaria, incluyente y respetuosa.
 
Ante la necesidad de crear centros de asistencia (salud) en comunidades indígenas podría rescatarse la experiencia de Tapachula,
evaluar sus logros e implementar otros centros de salud, bajo esa interesante y eficiente perspectiva, que implica el entendimiento
entre culturas diferentes.
 
A manera de conclusión: la pluralidad cultural existente en la región pacífico de México y América Latina, y sus respectivas
especificidades, nos conminan a entender que no  existe una sola forma de concebir la fecundidad, por el contrario, existen  diversas
maneras de pensar y actuar frente a la reproducción humana.
En realidad parece que a la cosmovisión capitalista la indígena le estorba porque a los indígenas no los ve como gran potencial para
el mercado consumista, y también porque le impiden la explotación desenfrenada de los recursos naturales en los  lugares donde
aquellos se asientan.
De ahí el potencial cultural que los indígenas poseen. Todo un legado histórico que bien podría irradiar conocimientos aprovechables
y útiles a la sociedad mestiza y otras sociedades.
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Y como contra efecto las sociedades indígenas de América Latina pueden absorber conocimientos de otras sociedades, sobre todo
científicos y tecnológicos, que enriquezcan –no que demeriten, ni sustituyan los suyos.
El potencial existe. Es recíproco. Pero la sociedad dominante en una región trata por lo general, de imponer su conocimiento y sus
prácticas.
De ahí la necesidad de que los programas oficiales relacionados con la fecundidad reorienten ciertos conceptos y prácticas, a fin de
que éstas sean acordes a la realidad indígena latinoamericana, tan poco respetada y tan poco comprendida por parte de quienes
gobiernan.
 
Siendo que ésta representa un rico bagaje cultural, el cual debe visualizarse como componente potencial en la región de la cuenca del
Pacífico.
 
 
 
 
 
 

Anexo 1
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACION

(1992)
CAPITULO SEGUNDO 

 Política de Población
 
SECCIÓN III.- Familia y Grupos Marginados.
Artículo 24.- Los programas de población procurarán:

I. Vincular a la familia con los objetivos nacionales de desarrollo; 
 II. Fomentar el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre los integrantes de la familia; 

 III. Revaluar el papel de la mujer y del varón en el seno familiar; 
 IV. Evitar toda forma de abuso, coerción, violencia o discriminación individual o colectiva, hacia las mujeres. 

 V. Promover la igualdad de derechos y obligaciones para mujeres y hombres en el seno de la familia y la participación de
sus integrantes en un marco de relaciones de corresponsabilidad, así como establecer medidas para impulsar la
igualdad social y económica entre la mujer y el varón; 

 VI. Fomentar la participación igualitaria de la pareja en las decisiones relativas a planificación familiar; 
 VII. Fomentar decisiones libres, informadas y conscientes en relación con los derechos y obligaciones que adquieren las

parejas al unirse en matrimonio, el número y espaciamiento de los hijos y en la transmisión de los valores familiares y
cívicos; 

 VIII. Diseñar campañas y llevar a cabo acciones que sensibilicen a la población acerca de la violencia contra la mujer en
todas sus formas, así como en cuanto a las repercusiones que este problema social ejerce sobre el desarrollo integral de
la mujer y la familia, y que contribuyan a prevenir la violencia en el seno familiar y a fortalecer especialmente en los
menores, adolescentes y jóvenes una cultura de respeto a los miembros de la familiar y a la dignidad de la mujer, y 

 IX. Poner en marcha programas de información acerca de los derechos de las víctimas de violencia familiar y de los
centros de servicio para la familia en materia de atención a las mismas, así como de aquellos dirigidos a rehabilitar
agresores.

Artículo 25.- Los programas de población establecerán estrategias adecuadas a las características culturales, sociales, económicas y
demográficas de los grupos indígenas y de la población marginada, con el fin de impulsar su bienestar.
SECCIÓN IV.- Mujer y Equidad de Género.
Artículo 26.- En la formulación de la política, la elaboración de los instrumentos programáticos, la realización de las acciones y la
promoción de iniciativas en favor de la mujer, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, observarán el
principio de equidad de género.
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Planteamiento del problema
 
La universidad nace de una desesperada lucha de los estudiantes rechazados del viejo sistema de formación profesional de
abogados, médicos y sacerdotes basado en la figura del aprendiz. Un maestro abogado, o sacerdote, o médico formaba a algunos
aprendices en el proceso de su ejercicio profesional. Al mejorar la producción agrícola y artesanal, así como el comercio, crecieron las
ciudades y creció la demanda de aspirantes a abogados, médicos y sacerdotes. El sistema de aprendiz fue incapaz de absorber ese
incremento considerable de la demanda.  Así que nace la universidad de la exigencia del derecho a la educación superior. Pero no
sólo eso. Dado que el modelo organizativo existente era el gremial (gremios de comerciantes, abogados, médicos, carpinteros,
zapateros, herreros, etc.), ése fue el que se utilizó al organizar las primeras universidades. El gremio era una organización autónoma
que decidía sus cuestiones internas por la vía democrática. La nueva institución universitaria nace, pues, ejerciendo el derecho a la
autonomía y el derecho a la toma democrática de decisiones. A través de un milenio de existencia ha ejercido, defendido, perdido y
recuperado esos dos derechos primordiales para su el ejercicio pleno de la alta docencia, la investigación científica y humanística y la
extensión. Por estas consideraciones, podemos deducir que la universidad se nutre, se desarrolla de mejor manera cuando ejerce
esos derechos de autonomía y democracia interna.
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En este trabajo, nos proponemos aportar elementos para dilucidar las siguientes interrogantes. (1) El papel de las culturas académico-
políticas de algunas de las universidades mexicanas en las transformaciones históricas, tomando en cuenta las preocupaciones
científicas y tecnológicas, así como las que tienen que ver con el pleno ejercicio de los derechos humanos, definidos de acuerdo al
momento histórico. (2) La comparación de las actuales preocupaciones acerca de los retos que enfrentan las universidades en
Latinoamérica, España y Estados Unidos, en ambos aspectos, el científico-tecnológico, así como el de la vigencia de los derechos
humanos. 3) Por último, trataremos de recalcar la preocupación de las Naciones Unidas sobre el papel que las universidades deben
jugar en la investigación, docencia, difusión y defensa de los derechos humanos.
 
La cultura académico-política universitaria y el cambio histórico en México
 
Quisiera reseñar algunas evidencias históricas sobre la participación de la universidad y los universitarios en las luchas históricas, por
la independencia, la reforma, la democracia y los derechos humanos en México (Wences, 1984; 2000). Antes de su expulsión en
1767, los jesuitas enseñaban en sus instituciones de educación superior, entre ellos El Colegio de San Ildefonso, en la ciudad de
México,  y el de  San Nicolás, en Valladolid, hoy Morelia,  el derecho de los pueblos a rebelarse ante las injusticias. Pero, además y
sobre todo, enseñaban “el atomismo...la gravitación universal, el descrédito del sistema egocéntrico, la orientación hacia la
observación y el experimento y la crítica del argumento de autoridad..., citaban a Descartes, Bacon, Galileo, Newton, Copérnico” (de
Gortari, 1980:246). Tanck de Estrada (1981:45) nos habla de una reforma de los estudios de la Compañía de Jesús, en 1763, que
puso “al día la enseñanza de la física...y estableciendo en todos sus colegios cursos adicionales, en forma de ‘academias’ para el
estudio de matemáticas, lenguas modernas, griego, física, química y geografía... las ‘academias’ hicieron posible introducir nuevos
cursos sin el permiso de la [Real y Pontificia] Universidad,” a la cual sus colegios estaban formalmente incorporados.  Es decir, la
cultura académico-política de las instituciones dirigidas por los jesuitas consistía en una combinación de énfasis en la ciencia moderna
—mientras que en la Real y Pontificia Universidad se mantenía fundamentalmente a Aristóteles como autoridad científica—y del
derecho humano de rebelión ante las injusticias de la autoridad. Sus discípulos que quedaron al frente de esos colegios se encargaron
de mantener vivo esa cultura académico-política, en el que se debatía el asunto de los derechos de los americanos.  Uno de esos
discípulos de los jesuitas, Miguel Hidalgo y Costilla (1958:413), catedrático de latinidad y de prima de teología en el Colegio de San
Nicolás en Valladolid, se ufanaba por las perspectivas de esa reforma académica, que consideraba en ascenso; afirmaba que “la
Teología, que estaba enteramente obscurecida y reducida a una dialéctica contenciosa, ha comenzado a brillar nuevamente...
Olvidadas aquellas escolásticas sutilezas, que sólo servían de pervertir el buen gusto y perder el tiempo.” Agregaba que el nuevo
método de enseñanza debería ser reforzado por la enseñanza de la historia, la geografía y la crítica: una enseñanza crítica y
enraizada en la historia. Habrá que recalcar que está refiriéndose fundamentalmente a la educación de los sacerdotes.
 
En el Colegio de Minería, en la ciudad de México, creado como parte de la política borbónica de establecer instituciones de educación
superior paralelas a la Universidad, se podían consultar las obras principales de la Ilustración francesa; se leía “El contrato social y
otras obras severamente prohibidas por la Inquisición” (Mora, 1922, Tomo I:83).
 
La existencia de esas culturas académico-políticas al seno de los colegios  de los Jesuitas y del Colegio de Minería explica por qué
varios de los principales dirigentes de la Guerra de Independencia fueron egresados de esas instituciones, donde se formaron
académica y políticamente en los principios de la ciencia moderna y del derecho a la rebelión ante las injusticias: Miguel Hidalgo y
Costilla, José María Morelos y Pavón,  Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo, Mariano Jiménez, etc.
 
La Real y Pontificia Universidad de México se distinguió en la lucha de 1808, encabezada por Primo de Verdad y el Ayuntamiento de
la Ciudad de México, en la defensa de los derechos económicos y políticos de los criollos frente a los peninsulares y la monarquía. Es
importante señalar que las medidas de “modernización”, implantadas por la monarquía de los Borbones, habían suscitado gran
descontento, sobre todo entre los criollos. Entre esas medidas tenemos “la extensión del derecho de alcabala a mayor número de
artículos; la cancelación de la concesión para cobrar dicho impuesto al Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México [integrado
por criollos] y su recolección por la Real Hacienda; el intento de regularizar y recoger más eficazmente el tributo indígena; la creación
del estanco del tabaco; y la llegada de varios miles de soldados de España fueron medidas que los habitantes recibieron con
resentimiento y, a veces, con protestas y motines” (Tanck de Estrada, 1981:45). La llegada de soldados de España se tomó como
afrenta y como medida preñada de posibilidades de represión porque hasta entonces a los criollos se les había tomado en cuenta
para incorporarlos a los mandos medios del ejército—recordemos a Allende y a Aldama--; las Filipinas fueron conquistadas por un
ejército que en su mayoría era mexicano. A estas medidas habría que agregar la creación de instituciones de educación superior
paralelas a las ya existentes, dejando a éstas con menores apoyos económicos: Colegio de Minería, la Academia de San Carlos, el
Jardín Botánico; dando preferencia en la contratación de profesores a peninsulares, alemanes y otros extranjeros—y, por tanto,
discriminando a los criollos; y haciendo a un lado el tradicional concurso de oposición, al que en principio se podía presentar el que se
sintiera capaz de aprobarlo. El malestar de los criollos aumentó cuando la Corona propició “el nombramiento de sacerdotes españoles,
en vez de criollos, en las parroquias indígenas” (Tanck de Estrada, 1981:35). Antes, se exigía el dominio del idioma indígena que se
hablaba en la región donde se ubicaba la parroquia para poder ser nombrado sacerdote allí; en esas circunstancias, los criollos eran
prácticamente los únicos posibles beneficiarios de esos nombramientos.  
 
La Real y Pontificia Universidad de México no participó del lado insurgente en el movimiento de 1810, ni ninguno de sus egresados se
distinguió en la Guerra de Independencia. Al contrario, se pronunció en contra de dicho movimiento; pocos días después del Grito de
Dolores, el 5 de octubre de 1810, la Real y Pontificia Universidad se pronuncia oficial y categóricamente, afirmando que “hasta el
momento la adhesión de América a la religión católica y al rey había producido la paz y la tranquilidad; ahora unos cuantos y
despreciables facciosos intentan turbar el orden público...Reconoced pues ¡Oh Indios afortunados! los favores que os dispensa el
soberano y vuestra madre la antigua España, para que viváis  unidos con sus hijos” (citado por Soberanes Fernández, 1982)  
 
En el siglo XIX en los institutos científicos y literarios de Oaxaca, Toluca, Zacatecas, Chihuahua que se crearon al triunfo de gobiernos
estatales liberales, así como en el Colegio de San Nicolás que se reinauguró en 1848 al triunfo del gobernador liberal Melchor
Ocampo, se impulsó el estudio de los clásicos de la Ilustración, entre ellos La riqueza de las naciones de Adam Smith; y, por tanto,
se empezó a debatir el derecho al libre comercio, a la libertad de expresión, a la educación. Los liberales crearon esas nuevas
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instituciones porque, salvo en el caso del Colegio de Minería, no confiaban ni en la Pontificia Universidad ni en los colegios—el de San
Nicolás había sido convertido en cuartel en enero de 1811; y así permaneció hasta 1848. Decía Mora (1963:118-119) que “ni el
derecho patrio, ni la economía política, ni la historia profana, ni el comercio, ni la agricultura tienen cátedras para aprenderse, ni son
enseñadas en México... Nada de estudios de las ciencias como la química, la botánica..., nada de disecciones anatómicas.” En 1833,
cuando el Vicepresidente Valentín Gómez Farías se hace cargo del despacho de la presidencia, nombra una comisión de educación
que rinde su dictamen que en la parte medular dice  que la Pontificia Universidad es “inútil, irreformable y perniciosa” (Mora,
1963:116). Por lo cual, ese gobierno procedió de inmediato a suprimirla; medida que se revierte al momento que regresa el Presidente
López de Santa Anna a hacerse cargo de la presidencia. La opinión que los conservadores tenían de esa cultura académico-
política  de los institutos científicos y literarios, de los liberales, la encontramos resumida de manera categórica, en una carta que el
claustro de profesores de la Universidad de Guadalajara envió a Santa Anna al congratularse por su regreso al poder: “tenaces
esfuerzos del filosofismo, del libertinaje y de la impiedad “(citada en Staples, 1982:11).
 
Los egresados y/o profesores de esos institutos liberales, como Benito Juárez, Porfirio Díaz, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio
Ramírez defendieron en la lucha contra los conservadores lo que tanto habían debatido en las aulas.
 
Al iniciarse el siglo XX, el Ateneo de la Juventud inició la lucha en contra del predominio del positivismo, en aras de una ideología
idealista, pero también de la libertad de opinión y de cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria y, después de fundada, en la
Universidad Nacional. Leopoldo Zea (1968:443) afirma que “no se puede decir que los ateneistas fueron los teóricos de la Revolución
de 1910;...sí se puede decir que realizaron una revolución ideológica: destruyendo las bases ideológicas [positivistas] en que se había
apoyado la burguesía mexicana en la etapa porfirista.” El Ateneo logró con el tiempo derrotar los vestigios de la cultura positivista que
predominaba en  la educación superior en México; y era, además, parte integral de la ideología de los grupos dominantes desde 1867,
al triunfo de los liberales contra el imperio de Maximiliano de Hapsburgo, traído a México por los conservadores con el apoyo de
Napoleón III de Francia. La ideología del Ateneo llega con el tiempo a reconciliarse con los regímenes de la Revolución; y, como
señala Monsiváis (1979:146), “el espiritualismo gana la batalla y, desde los treinta a fines de los cincuenta, en México se entiende
predominantemente por cultura el caudal de perfecciones y conquistas del espíritu acosado o devastado por el ‘materialismo’ que está
hecho de ‘teorías económicas transitorias’ y es mentalidad comercial o ateísmo ramplón, American way of
life o bolchevismo.”     En 1933, Antonio Caso, principal dirigente del Ateneo, defendió las tesis de la libertad de cátedra y del
pluralismo ideológico frente a las tesis de la educación socialista del nuevo artículo 3° Constitucional. Por otro lado, los partidarios de
dicha educación socialista  defendían el derecho a la educación, el derecho de los obreros a la organización sindical y a la huelga, el
derecho de los campesinos a la tierra.  De tal suerte que, derrotado el positivismo como cultura político-académica dominante, se
desarrolla en la Universidad Nacional la cultura espiritualista del Ateneo; ésta enfrenta por un corto lapso (1933-1940) otra cultura
centrada en las tesis de la educación socialista del nuevo Articulo 3° Constitucional; y que el régimen del Gral. Lázaro Cárdenas
interpretó en su política de educación popular crítica, del impulso de la ciencia y tecnología para el desarrollo independiente. A partir
de 1940 la reconciliación entre Ateneo y Gobierno de la República se hizo realidad.
 
El movimiento estudiantil de 1968, al luchar en contra de la impunidad y por fincar responsabilidades a los funcionarios que desataron
la represión, se constituyó en el parteaguas entre el México del pasado autoritario y antidemocrático y el México que ha empezado a
construir la democracia. Inspirados en él, en los años setenta, universitarios de diversas instituciones impulsaron proyectos de
democratización, del derecho a la educación superior y de vinculación. Nace así, con el 68, otra cultura académico-política distinta a la
heredada del Ateneo y de su adopción como política oficial, conocida desde 1940 como “educación para la unidad nacional.”  A partir
de 1982, el Estado, al adoptar el neoliberalismo, abandona su antiguo proyecto educativo; y poco después, con la caída del Muro de
Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, entra en crisis también la cultura académico-política centrada en la educación
democrática, crítica y popular construida a partir del Movimiento del 68. Sin embargo, si bien esta cultura alternativa  entra en crisis,
durante los años setenta construyó en algunas universidades, en los sindicatos independientes, en las organizaciones campesinas
independientes, en los proyectos  de comunicación independientes, en el movimiento urbano independiente el entramado político-
organizativo que hizo posible el ascenso de la lucha por la democracia que inicia su repunte en 1988 y que el 2 de julio de 2000 logra,
después de 70 años del régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional, la alternancia en la Presidencia de la República.
 
Estos antecedentes históricos nos permiten afirmar con mayor seguridad que, en el presente y en el futuro, la universidad y los
universitarios se sumarán a la lucha por la educación y la defensa de los derechos humanos. Pero, desde luego, eso no sucederá por
generación espontánea; tendrá que ver con la o las culturas académico-políticas que los universitarios construyamos en nuestras
casas de estudio. Pero es obvio que si estamos construyendo la democracia, y que ésta tiene como una de sus características
principales  a la pluralidad, tendremos que pensar en la pluralidad de las culturas académico-políticas de las universidades, culturas
que se confronten, se elaboren y se reelaboren al calor de la investigación, el debate, la reflexión.  Proceso de suma importancia
porque de ello depende el papel de la universidad en la construcción de la historia presente y futura de México.
 
Esta reseña ha demostrado que, independientemente de las misiones que tradicionalmente tiene asignadas la universidad, que tienen
que ver con la formación profesional de recursos humanos, la investigación y la extensión—que son la razón de ser de la universidad
—algunas, pero no todas, han asumido otra que tiene que ver con su misión histórica. En esa misión histórica, la universidad ha
defendido en cada momento histórico la vigencia de los derechos humanos, definidos a la manera de ese momento histórico.  Hoy,
tratando de visualizar hacia dónde se dirigen las universidades en relación con su misión histórica, conviene preguntarse si se están
debatiendo los derechos humanos en las universidades, o en algunas de ellas. Se trata de no quedarnos sólo con una visión del
pasado de la universidad, sino también intentar debatir sobre su presente y su futuro.
 
Debates actuales sobre la cultura académico-política universitaria: Estados Unidos, España y América Latina
 
Estados Unidos
Quisiera hacer una valoración inicial, comparando lo que debaten destacados universitarios. En The Future of the City of Intellect.
The Changing American University  (Brint, 2002), encontramos ensayos de exfuncionarios universitarios, así como de
investigadores de los Estados Unidos de Norteamérica sobre los retos que enfrenta hoy la universidad en ese país. En la introducción,
nos dice el compilador que “muchos de los conflictos culturales importantes y de las tensiones sociales—que van desde conflictos
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acerca de los curricula multiculturales y los derechos de los homosexuales hasta la ética en el caso de la clonación y las
consecuencias de las nuevas tecnologías sobre los humanos—se expresan primero y se debaten apasionadamente en las ciudades
universitarias” (págs. x-xi).   Pero eso es casi todo lo que se dice acerca de los derechos humanos; el tema ya no se vuelve a
mencionar en ninguno de los ensayos. Clark Kerr (2002) nos habla allí de la problemática actual de la universidad norteamericana en
términos de la nueva tecnología electrónica, la revolución del ADN, las realidades demográficas, la competencia por los recursos
públicos, la globalización de la economía. De derechos humanos casi no se dice nada, excepto que de paso sí afirma que los grupos
minoritarios continuarán presionando para ingresar a la universidad, o sea los negros, los hispanos, los asiáticos, los indios, etc.
 
Es sorprendente que en una recopilación de estudios sobre el futuro de la universidad norteamericana no se haga hincapié en la
cuestión fundamental de los derechos humanos; que esa cuestión no sea una de la columnas vertebrales de la discusión en torno de
la universidad, a pesar del reconocimiento explícito de que el tema sí es de importancia y se aborda cotidianamente en las
universidades. Pero al reunir los trabajos en el libro de Brint, el tema no aparece. Sin embargo, sí hay un derecho humano que sí
forma parte de la preocupación de esos académicos norteamericanos; se trata del tema de la definitividad  de los profesores, bajo
severo ataque por las políticas neoliberales, desde Ronald Reagan hasta la fecha. La universidad norteamericana, obviamente, no ha
estado inmune a las preocupaciones democráticas; y, aunque, el sistema de gobierno prevaleciente en todas ellas se centra en la
junta de gobierno que es la que selecciona al rector y a los directores de colegios y departamentos, en muchas de ellas la estructura
de gobierno universitario es mucho más compleja. Por ejemplo, se pueden notar las diferencias al observar cómo se denomina al
director de departamento; en algunas universidades se dice “head” (jefe) y en otras “chairman” (coordinador), al primero lo nombra de
dedazo la junta de gobierno a propuesta del rector, al  segundo lo eligen sus pares y la junta ratifica tal decisión. La controversia actual
tiene que ver con la definitividad de los profesores y sus funciones en el quehacer universitario. Jencks y Riesman  (1968)  observaron
que en ese tiempo, los profesores lograron afianzar su poder de decisión, frente a rectoría y la junta de gobierno, en áreas tales como
la definición del currículum, contenido de los cursos, selección de colegas y de administradores universitarios y en la aplicación de
normas meritocráticas en la selección y graduación de estudiantes. Concluyen diciendo que hoy “ el control de los profesores sobre
estas cuestiones rara vez se cuestiona” (pág. 15).  Pero sí se empezó a cuestionar con el ascenso del neoliberalismo y con la,
consecuente, insistencia de que la universidad se ajustara a las leyes del mercado en su funcionamiento. La definitividad de los
profesores, a la manera de cómo los liberales de los siglos XVIII y XIX juzgaban a las propiedades de la Iglesia y a las propiedades
colectivas de los campesinos—como obstáculos a las leyes del mercado porque no se podían comprar ni vender—así, ahora, la
definitividad de los profesores es el obstáculo para el imperio absoluto de las leyes del mercado en la universidad. Chait (2002:299)
nos ofrece una serie de datos que demuestran cómo se ha obstaculizado el otorgamiento de la definitividad de los profesores en la
era del neoliberalismo: “el porcentaje de profesores en universidades norteamericanas sin definitividad laboral pasó de 18.6 en 1975 a
27 en 1995. En el caso de las profesoras, los porcentajes fueron de 25 a 36.5, respectivamente; y los porcentajes para profesores de
grupos minoritarios (negros, hispanos, indios, asiáticos) fueron de 24.4 a 29.6, respectivamente... De todos los profesores
universitarios de tiempo completo, contratados en los últimos seis años, una tercera parte no tenía definitividad. Esa es la tendencia
que va a permanecer.”  Además, Chait reconoce que las juntas de gobierno han estado interviniendo para eliminar programas
académicos relacionados con temas tales como el derecho de los homosexuales, el derecho de las mujeres, los apoyos académicos y
económicos a estudiantes de grupos marginados, el estudio de cuestiones de carácter político, etc. Agrega que los temas más
discutidos por los integrantes de las juntas de gobierno de las universidades norteamericanas tienen que ver con “el control de los
precios, incrementos de la productividad, alianzas estratégicas, formación de capital, nichos de mercado, elasticidad de los precios y
satisfacción de los clientes. Estos son los negocios que hay que hacer en la universidad, tanto en la investigación como en la
instrucción... Tales transacciones y lenguaje son el pan de cada día de  muchas de las juntas de gobierno” (pág. 310) Nada sobre los
derechos humanos de nadie, ni de los profesores.  Chait continúa diciendo que mucho del poder que antaño ejercían los profesores
“ahora se ubica en otras partes. Las corporaciones, los  socios en la investigación,  los clientes, empleadores y donadores cada día
ejercen más poder. El gobierno federal aporta alrededor de 24,000 millones de dólares al año para apoyo a estudiantes, la
investigación, construcciones y bajo las condiciones que él mismo impone” (pág. 314). Habrá  que aclarar que, salvo las universidades
militares, las universidades públicas de Estados Unidos son estatales; y, por tanto, las aportaciones federales no cubren el rubro de
salarios. Chait termina diciendo que “en la medida en que  a los estudiantes se les  está convirtiendo en consumidores en la
universidad, que las universidades asumen el rol de vendedores y de que las misiones históricas de la universidad ceden ante el
mercado...y de que se ha declarado una guerra al profesorado, la universidad ha perdido el control de su propio destino” (pág. 315).  
 
Con el propósito de arrojar mayor luz sobre el tema, vamos a recurrir a un crítico de la orientación filosófico-política de la mayoría de
los académicos universitarios de los Estados Unidos. Lipset (2000:249) argumenta que  “en Estados Unidos...los intelectuales han
sostenido a la izquierda...[que hoy está aferrada en defender e] imponer sus opiniones respecto al multiculturalismo, los derechos de
las minorías y el feminismo, limitando la libertad de expresión y las oportunidades laborales de sus adversarios...”  De sus comentarios
nos enteramos que sí hay una preocupación por los derechos humanos en las universidades norteamericanas, nadamás que sólo
entre los que Lipset denomina como profesores de izquierda—que en términos internacionales serían todos los de centro-izquierda, o
los que se conocen en Estados Unidos como liberales en lo político, pero no neoliberales en lo económico. Se queja Lipset de que
esos profesores defiendan con vehemencia los derechos de las minorías, de las mujeres y el multiculturalismo; es decir, como que
quisiera que no los defendieran con esa vehemencia. Señala Lipset que esa tradición o cultura académico-política—para usar el
término que estamos utilizando en este trabajo—no es nueva; “ya desde 1789, el presidente John Adams llegó a la conclusión de que
‘las academias cultas, que no están bajo inmediata inspección y control del gobierno son incompatibles con el orden social’. Los foros
intelectuales norteamericanos—continúa diciendo Lipset—han sido centros de oposición, de una cultura adversa” (pág. 251). Pero esa
cultura adversa no es como propone Lipset necesariamente de izquierda, tal como se interpreta en el resto del mundo ese término. Él
mismo señala que una encuesta de profesores universitarios en 1989, realizada por la Fundación Carnegie, “reveló que 56 por ciento
se identificaban como liberales, mientras que 28 por ciento decían ser conservadores... A la inversa, casi todas las encuestas indican
que la población es más conservadora, cerca de 35-40 por ciento, que liberal, 10-20 por ciento” (pág. 256). Esa intelectualidad
políticamente liberal, pero no económicamente neoliberal, tiene como trayectoria haberse incorporado al movimiento de los derechos
civiles de los negros que encabezara Martín Luther King y haber contribuido al fin de la Guerra de Vietnam con sus protestas
multitudinarias en los Estados Unidos; y, en nuestros días, se ha opuesto a la Guerra en Irak. Lo que le preocupa también a Lipset es
que, según él, “observadores de la izquierda y de la derecha, nacionales y extranjeros, han notado repetidas veces en los 80 y los 90
que el marxismo está sano y salvo entre la intelectualidad norteamericana..[Y cita a Garry Abrams para quien] las universidades
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norteamericanas pueden ser uno de los últimos bastiones del marxismo intelectual, al menos en el mundo desarrollado” (pág. 262-
263).   
 
Para concluir esta discusión sobre la universidad norteamericana, señalaré que efectivamente no hay interés en discutir el papel de la
universidad en los asuntos de los derechos humanos entre los directivos y profesores partidarios del neoliberalismo, críticos como
Lipset de la defensa de los derechos humanos en las universidades, y entre los que éstos han logrado silenciar. Pero entre la
intelectualidad políticamente liberal y la de izquierda sí lo hay; solamente que cada día la han venido arrinconando, sin lograr
silenciarla totalmente. No hay interés en los derechos humanos entre los partidarios de la derecha, ni entre los partidarios de la política
económica neoliberal. Pero, entre los demás sí lo hay.
 
España
La Fundación Santander Central Hispano y el Fondo de Cultura Económica (2001) publicaron el libro denominado La universidad en
la sociedad del siglo XXI que reúne las conferencias pronunciadas por rectores y exrectores en las Jornadas sobre Iberoamérica y
España. El contenido de las ponencias sobre las universidades españolas es muy similar al de las ponencias de los norteamericanos:
abordan temas como las relaciones con las empresas, la explosión de las nuevas tecnologías, la investigación competitiva, etc. De
paso, sin desarrollar estos temas, uno de ellos menciona (Pedreño Muñoz, 2001:136) que   “hay que recalcar la necesidad de un
compromiso universitario permanente con   el subdesarrollo, la marginación, la carencia de libertades y derechos humanos, la división
digital...” Pero, repito, no desarrollan este tema de los derechos humanos en las universidades. La explicación puede ser similar a la
de Estados Unidos: A los partidarios de Partido Popular y a los partidarios del neoliberalismo económico no les interesa que la
universidad se preocupe por los derechos humanos; más bien están en contra de que lo haga. En cambio, a intelectuales como
Gregorio Peces-Barba Martínez, rector de la Universidad Carlos III de Madrid, fundador del Instituto “Fray Bartolomé de las Casas” de
Derechos Humanos en la misma Universidad, y además teórico en sus propios méritos de los derechos humanos, no hay duda de que
sí les interesa el tema de los derechos humanos en las universidades. Pero en la era del neoliberalismo y del poder del Partido
Popular son pocos los partidarios de los derechos humanos que aún dirigen universidades españolas.
 
Latinoamérica
Por otro lado, el tema de los derechos humanos sí fue parte central de las conferencias de casi todos los rectores latinoamericanos;
sólo el de la Universidad de Buenos Aires (Shuberoff, 2001) centró su participación únicamente sobre los problemas de la
productividad científica y de la vinculación de la universidad con la empresa. Argandoña (2001), de la Universidad Mayor de San
Andrés de Cochabamba,  de entrada señaló que se proponía “reflexionar sobre el tema de la educación superior, como agente de
promoción social y democrática,...orientada a generar compromiso social y sentido de equidad” ( pág. 63). Agrega que “las
democracias tienen que educar en defensa propia contra el racismo, contra el fascismo, contra la intolerancia, porque una persona
tolerante y respetuosa de la paz es un invento, una obra de arte que hay que crear educativamente.” Zúñiga Quintanilla (2001), de la
Universidad de Santiago de Chile, señala que antes de la dictadura y producto del movimiento de la reforma universitaria, iniciado en
Córdoba, Argentina, en 1918, “las universidades entonces, mayoritariamente públicas y con financiamiento total del Estado, se
concentraron en realizar bien su misión creadora, crítica y generadora del conocimiento; en profundizar su compromiso social con el
desarrollo de las artes, con la paz y la cultura, con el pluralismo y la tolerancia, con el laicismo y la democracia, con la investigación y
el desarrollo científico, con la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas; en otras palabras, con hacer
verdaderamente universidad” (pág. 186). El panorama contemporáneo, en un Chile que se adelantó al resto de Latinoamérica en la
implantación del neoliberalismo, es totalmente distinto. Señala que “hoy el desafío es enorme; se debe mantener esa misión en un
escenario político-social y tecnológico muy distinto...[caracterizado] por la globalización de la economía, bajo un modelo que pone
mayor énfasis en el mercado que en el desarrollo social, lo que ha incorporado, por ejemplo, el mercado de la educación, bajo la
consideración de alumnos-clientes y el autofinanciamiento casi total de las universidades” (pág. 186). Ante el siglo XXI, Zúñiga
Quintanilla recalca que urge rescatar la misión de la universidad como institución creadora, crítica y comprometida con los derechos
humanos; sin olvidar que también está comprometida con la aplicación y desarrollo de las nuevas tecnologías. Por último, Jacques
Marcovich (2001), de la Universidad de Sao Paulo, argumenta que una universidad que no incorpore a su misión la lucha contra la
discriminación, el prejuicio y la intolerancia “no merecerá totalmente esa denominación” (págs. 46-47). Luego pasa revista a algunas
de las tareas de investigación y vinculación en defensa de los derechos humanos que se llevan a cabo en su universidad: “Se ha
creado una comisión permanente de políticas públicas, formada por académicos y representantes comunitarios. Su objetivo es realizar
estudios y diagnósticos, ofreciendo propuestas en las áreas de educación, salud, cultura, representación política y medios de
comunicación que interesan a la comunidad afro-brasileña. También los obstáculos para la afirmación de la mujer negra y las
violencias de fondo racista son objetos de estudio...” (pág. 40).
 
En el caso de México, contamos con la propuesta de la ANUIES (2000) para enfrentar los retos de la universidad en las dos primeras
décadas del siglo XXI. Cabe señalar que en dicha Asociación son los rectores los que representan a sus universidades; y fueron ellos
los que aprobaron esa propuesta. Según la visión al 2020 del sistema de educación superior, se propone que las instituciones de
educación superior contribuyan a “que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un marco de libertad, democracia, justicia y
solidaridad” (pág. 2). Afirma, además, que “la sociedad del conocimiento no puede florecer en contextos autoritarios” (pág. 8). En
relación con el tema de la universidad y los derechos humanos, asevera que se requiere una cruzada nacional para la formación de
los jóvenes “en los valores de la libertad, democracia, solidaridad y justicia social; respeto y tolerancia de las diferencias, búsqueda de
la verdad, respeto pleno de los derechos humanos, conservación del medio ambiente y una cultura de paz” (pág. 31).
 
En suma, en América Latina los rectores están conscientes de la importancia de la participación de las universidades en el
aprendizaje, la investigación y la vinculación en las tareas de los derechos humanos. Los de España y Estados Unidos están
preocupados fundamentalmente por los retos tecnológicos que enfrentan sus universidades. Los latinoamericanos se preocupan de
ambas cosas.
 
Queda, sin embargo, la interrogante, sobre qué tanto se ha hecho o se está haciendo para pasar de las palabras a los hechos.  En
ese sentido, cabe señalar que en casi todas las universidades mexicanas se han incorporado cursos de derechos humanos. En la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se introdujo un tronco común para todas las licenciaturas que incluye, entre otros, un
curso de derechos humanos y otro de estudios ambientales (Robledo Zapata, 2000; Aguilar Chacón, 2000; Loyola Gutiérrez, 2000). El
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de derechos humanos fue diseñado de acuerdo a la problemática de cada carrera. En la Universidad Autónoma de Guerrero se
introdujo un curso obligatorio sobre derechos humanos en la enseñanza media superior. Cuestión que se ha generalizado en casi
todas las universidades. En la Universidad Iberoamericana se inició una maestría en derechos humanos. Sin embargo, es obvio que
queda mucho por hacer en materia de los derechos humanos en cada una de las misiones de la universidad: la investigación, el
aprendizaje y la vinculación.  Este breve análisis comparativo indica que sí hay elementos que comprueban las acciones de las
universidades mexicanas en materia de derechos humanos; pero también es obvio que hace falta mucho por hacer.
 
EL LLAMAMIENTO DE LA ONU A LAS UNIVERSIDADES
 
Desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU recalcaba que “la educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y los grupos étnicos y religiosos...” (Art. 26). Pero en
este sentido, ha sido hasta en las últimas dos décadas que dicho organismo internacional ha jugado un papel de primordial
importancia para darle rumbo a las cuestiones fundamentales de los derechos humanos; sobre todo ante la crisis de los paradigmas
de las ciencias sociales. Por un lado, la implantación del neoliberalismo en los países capitalistas suplantó al paradigma keynesiano
que prevalecía desde la crisis de 1929; y que había sido el sustento teórico del Estado benefactor que entró en franco declive. Por
otro lado, la desaparición del socialismo real en Europa del Este puso fin a los anhelos de la implantación de un socialismo de ese
estilo. Esto dio paso a pronunciamientos como los de  Fukuyama en El fin de la historia y el último hombre  (1992 ), fin de la
historia como escenario de la lucha de clases, de que la economía de mercado tal como prevalece en los Estados Unidos o Inglaterra
y que su sistema político estaban aquí para quedarse como modelos eternos, sin que hubiera necesidad de transformarlos en el
futuro. Es en ese panorama confuso, desolador para muchos, que la Organización de las Naciones Unidas empezó a literalmente
bombardear al mundo con ideas, con análisis y con propuestas que mantienen viva la esperanza del progreso de la humanidad. Ha
tocado todos los temas de interés para la humanidad en esta encrucijada: el desarrollo sustentable, los derechos sociales (como la
educación, la salud, el trabajo, la vivienda), los de la mujer, los de la juventud, el derecho al desarrollo, a la educación superior, los
derechos de los pueblos, en fin todos los derechos humanos. Una constante en todos esos documentos es que se apela a los
gobiernos, a la sociedad civil y a la cooperación internacional para enfrentar todos esos retos.  Una de las instituciones de la sociedad
civil a la que se apela de manera insistente es a la universidad. La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (ONU, 1993) se
pronuncia sobre la importancia de “la educación en derechos humanos... e hizo un llamado para que todos los Estados y las
instituciones educativas incluyeran a los derechos humanos, el derecho humanitario, la democracia y el estado de derecho en los
currícula” (párrafos 78 y 79). Luego, en La Declaración y Programa de Acción para el Desarrollo Social (ONU, 1995) se determina
como una de las acciones “apoyar a las instituciones académicas y de investigación, en particular en los países en desarrollo,  en lo
que respecta a su contribución a los programas de desarrollo social, y facilitar la labor de los mecanismos para la supervisión
independiente, ecuánime, imparcial y objetiva del progreso social, especialmente mediante la reunión, el análisis y la difusión de
información e ideas sobre desarrollo económico y social. Alentar a las instituciones de enseñanza, los medios de difusión y otras
fuentes de información de la opinión pública a dar especial prominencia a los desafíos del desarrollo social y de facilitar un debate
amplio y bien informado sobre las políticas sociales en toda la comunidad”. La Declaración Mundial sobre la Educación Superior
en el Siglo XXI (UNESCO, 1998: 3, 6, 7, 8)  es un resumen conciso de la problemática universitaria en este nuevo siglo. Afirma que
estamos “convencidos de que la educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la democracia, el
desarrollo sostenible y la paz.” 
 
La Organización de las Naciones Unidas ha contribuido, pues, a mantener viva la esperanza del progreso de la humanidad, haciendo
propuestas claras para la acción concreta. Hoy  llama a las universidades y a los universitarios a que nos incorporemos a la cruzada
de la educación en los derechos humanos. Los universitarios mexicanos no tenemos otra alternativa más que responder
afirmativamente; las generaciones de universitarios que nos han antecedido nos marcaron la pauta. Hoy los universitarios mexicanos
volvemos a decir presente ante el llamado de la ONU y ante los retos para inclinar la balanza de la historia en dirección de la
democracia participativa y la vigencia plena de los derechos humanos en México y en el todo el mundo, tarea de fundamental
importancia sobre todo en estos momentos en que se violenta uno de los derechos más preciados: el derecho a la vida.
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I. Importancia teórica Metodológica del estudio de las regiones en la curricula la carrera de sociología
Dentro de la curricula de la licenciatura en sociología de la UNAM se ha integrado la materia de Regiones Socioeconómicas de
México, esto a partir de las reformas hechas en 1997, donde uno de los objetivos primordiales es el de dotar al alumno de
herramientas que le permitan realizar un análisis más fino sobre diversos fenómenos o problemáticas. Esta materia esta clasificada
dentro del área técnico instrumental.
La importancia del estudio de las regiones dentro de la licenciatura en sociología se funda en la necesidad de entender más a detalle
el acontecer social de nuestro país, además de permitirnos identificar aquellas regiones donde se puede aplicar un determinado
programa o política social que vaya de acuerdo con las necesidades espaciales de los sujetos, por ejemplo; en el Estado de Oaxaca
existen siete regiones bien definidas[49], con la descripción gráfica de las principales problemáticas; así como los componentes físico-
geográficos y poblacionales característicos de cada una de ellas.
Si bien es cierto que el país se encuentra inserto en un proceso de globalización mundial que reduce fronteras y delimitaciones
sociopolíticas, también es cierto que las características especificas de los diferentes elementos que intervienen en la globalización nos
llevan directamente al análisis regional a través de diversas aceptaciones trátese de continentes, países, estados, municipios o
sencillamente regiones.
El desarrollo de las ciencias sociales exige tomar en cuenta para la formación de los sociólogos, los conceptos y las nociones
referentes al Desarrollo Regional. El curso se aboca a una revisión general de los orígenes del concepto de región, se analizan las
diferentes concepciones existentes como base de los criterios de regionalización que hoy día operan en diversos estudios sociales,
así mismo se abordará la estructura actual de las regiones socioeconómicas del país, todo lo anterior en función de la formación social
mexicana.

Los objetivos generales den la asignatura de Regiones socio-económicas de México son los siguientes[50]:
1. La trascendencia del análisis regional. 2. Conocer los diferentes enfoques del análisis regional
3.Identificar la estructura actual de la regionalización del país en diversas líneas.
4.Conocer los autores básicos para el análisis regional  5.Entender la caracterización y diferenciación de los numerosos enfoques del
análisis regional; Natural, Económico, Étnico, Religiosos, Social, Demográfico, Militar y Electoral, entre otros.  6.Integrar en el análisis
sociológico la importancia de lo regional.
Las actividades contempladas para el estudio de las regiones en la carrera son las siguientes:
1. Análisis teórico de los diversos criterios o tendencias de lo regional.
2. Elaboración de esquemas conceptuales sobre los conceptos fundamentales.
3. Exposición de esquemas, donde se utilizará material de proyección con el que cuenta la Facultad.

4. Practica de campo[51] para la aplicación de los criterios de regionalización a una comunidad. Donde se muestre una convivencia
entre dos micro regiones.
4.1 Acercamiento a una comunidad como caracterización de lo regional en sus diferentes representaciones regionales que vinculen
las características tales como la micro y macro región.
5. Trabajo de investigación donde se problemáticen los criterios de regionalización, o se realicen vinculaciones sociológicas a partir de
criterios compartidos o dependientes, por ejemplo: migración, la religión, la administración política, entre otras.
La región no es un ente aislado sino que forma parte de una totalidad ya que reúne diversas características adquiridas de lo
geográfico, físico, económico, de ahí la importancia en la delimitación de los lineamientos dela investigación o programa social
planteado por algunos autores en el estudio de la región, en este sentido hay que platearnos que es lo que queremos conocer, es por
ello dicho concepto es determinado por el investigador en términos sociológicos.[52]

La región de acuerdo con lo planteado por José Arellano es “el espacio como la dimensión de ámbito de la existencia de los procesos
y los objetos del universo...el espacio no existe por si solo, es más bien condición de existencia real.[53] Además de que “...las
regiones son territorios que contienen recursos humanos y materiales, pueblos, ciudades, producciones...”.[54] Y no una problemática
social especifica.
En su libro Las regiones en México y sus niveles de desarrollo socioeconómico de Claudio Stern plantea que algunos de los
principales elementos que conforman una región “son “parte de un territorio estructurado en forma objetiva y que no dependen del
arbitrio humano para existir”, que son “algo inherente a la estructura social; un área de relaciones humanas que sabemos que existen
aunque no podamos definirla con límites exactos”[55] Mas adelante el autor nos plantea que “...en el mundo moderno las grandes
áreas, regiones pequeñas unidades son ya simples divisiones homogéneas con contenido cultural análogo, sino que son unidades
funcionales estructuradas, interrelacionadas entre si y con unidades de orden superior...constituida de elementos diversos que se
complementan y están recíprocamente relacionados... en este sentido es que la sociología retoma para conformar y conocer la
problemática social la definición de una región así configurada es sumamente compleja, pues deberán tomarse en cuenta una gran
diversidad de estructuras y funciones.”[56]

A partir de lo anterior podemos decir que para efectos de la asignatura Regiones socio-económicas de México hemos considerado a el
concepto región estas características (estas pueden ser geográficas, climáticas, económicas, flora, fauna, etc,) propias que la hacen
diferente, única y diferenciable[57]. En este sentido es que la sociología retoma estos elementos para la conformación de la
problemática social del estudio.
La región viene acompañada por una serie de elementos característicos propios, los cuales hemos identificado como elementos
propios de lo regional, está se encuentra formada por elementos físicos, geográficos, hidrográficos, orográficos, flora, fauna, suelos,
recursos naturales, cultura, lengua, por solo mencionar algunos, dichos elementos son complementados mediante categorías
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especificas que permiten la relación entre regiones como lo son lo económico, político, militar, lo religioso, el turismo, etc, estos
elementos a los que nosotros hemos denominado criterios de regionalización, nos han permitido realizar un estudio más a profundidad
en el uso y manejo de estos, lo cual se refleja en los trabajos presentados por los alumnos.
II. Estrategias de análisis regiona.l
La dinámica de la clase consistía en tres partes: a) introducción, b) discusión en clase y c) conclusiones. En la primera se reflexiona a
partir de preguntas relacionadas con la temática así como de una introducción previa al tema y la unidad respectiva, la discusión de la
temática generaba dudas e inquietudes tanto por la lectura como por la explicación misma, así también por algunas sugerencias
externadas de parte de los alumnos referentes a la aplicación de las regiones en México y una problemática social especifica.
Dentro de los records académicos se han considerado la elaboración de cuadros sinópticos y esquemas caracterológicos y de
vinculación donde se concentren los principales conceptos y elementos de cada uno de los criterios de regionalización, la participación
y discusión en clase ha sido pieza fundamental para la dinámica en la enseñanza de las regiones, ya que por este medio nos hemos
percatado de las inquietudes y nuevos enfoques para su estudio.
En este punto se contemplo la elaboración de mapas, donde se mostrasen los criterios de regionalización aplicados al país (los cuales
fueron investigados por equipo); además de la contraposición de estas, es decir confrontar la regionalización oficial o política
empleada por la administración federal, con criterios como el industrial, militar, agricultura, electoral, etc; dicho procedimiento es con el
fin de que cada criterio de región es aplicado de acuerdo a una serie de intereses diversos, ya sean de particulares o de una
dependencia de gobierno o incluso de una organización internacional, en diversas ocasiones nos hemos encontrado con que
cualquier criterio como base fundamental la primera regionalización de las ocho grandes regiones[58] contempla varios estados del
país, por ejemplo el religioso, el militar, por solo mencionar algunos.
Los criterios de regionalización fueron investigados y expuestos por equipos, apoyándose en material audiovisual como diapositivas,
acetatos, laminas, donde ilustraban los criterios utilizados tanto por el Estado como por empresas para la regionalización de nuestro
país, así como las diversos aplicaciones que estos tienen para quienes los aplican. Los trabajos presentados se entregaron en
impresión y disquete para su revisión y exposición con éste material se elaboró un disco compacto con la diversidad de la temática
social y regional.
Durante el segundo año se pidió a partir de la información con la que ya se contaba una base de datos mucho más amplia, esta
contenía los datos recopilados del primer curso, donde se contenía información sobre los principales criterios de regionalización
aplicados en nuestro país, así como la identificación de las características esenciales de cada una de las regiones, la información se
recabo en forma de guía de investigación, lo cual nos permite recabar información al respecto y comprobar si dichos elementos
característicos son o no verídicos de dicha región, por tal motivo el objetivo de la clase para el segundo año fue mucho más ambicioso
ya que contemplaba la ampliación de la información, así como el de la aplicación de estos criterios en una visita al santuario religioso
de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, ubicado en plena sierra Chatina[59], en dicho poblado se verificaron los criterios, político,
religioso, económico, demográfico, indígena y salud.
Otro de los objetivos del la practica de campo fue el de vincular la practica económica y turística, así se visitó el puerto de Puerto
Escondido Oaxaca, en una segunda parte de la práctica se realizó en puerto escondido, esto por que forma parte importante del
peregrinaje religioso, el cual una vez de que visitó a la “virgen” visita dicho lugar para relajarse del fervor que derrochó en el santuario
y se divierte; en dicho lugar se verificaron los siguientes criterios de regionalización, religioso, turístico, económico, político, marino,
pesquero entre otros. La práctica de campo se realizó del 1º al 6 de febrero de 2001.
Los resultados es de esta actividad académica fueron gratificantes en dos sentidos, el primero en que los alumnos pudieron observar
y aprovechar el tener a un gran numero de actores sociales a los que pudieran entrevistar libremente, además de descubrir   sus dotes
de sociólogos al enfrentarse a la realidad donde aplicaron sus conocimientos adquiridos no solo en la materia sino en la carrera en
general, por otro lado el hacer que los alumnos tuvieran otra visión del trabajo sociológico del campo.
Un tercer objetivo de la práctica consistió en reuniones de trabajo, con informantes calificados, la elaboración y manejo de técnicas
metodológicas además de exponer sus experiencias a lo largo del día y confrontar la información recabada, de gente oriunda del
pueblo, comerciantes originarios en su mayoría de los estados de Puebla y Veracruz, que en su conjunto conforman una región
religiosa, y el santuario de Juquila ha permitido el desarrollo y la inmigración de pobladores de estados vecinos, en donde se vinculan
dos regiones geográficas en una religiosa.
Uno de los objetivos de la práctica era la realización del mapa del peregrino el cual nos mostraba que el lugar es visitado en su
mayoría por gente originaria de los estados Puebla, Veracruz, Edo Mex, DF., Michoacán, por solo mencionar algunos.
Principales Criterios de regionalización
En el primer año en que se impartió la materia en la licenciatura de sociología se investigaron los siguientes temáticas de
regionalización solo a nivel:  económico,  agropecuaria: regionalización oficial (las ocho grandes regiones),: religiosa,
militar[60] :internet,
Para el segundo año se investigaron las siguientes temáticas. Militar : Religión : Educación: Agropecuaria: Ecoturismo: Progresa :
Política: Económica
Ya en el tercer curso se problematizaron las regiones así como se busco una vinculación entre estas, también se sugirió el uso de
soffware especializado para la realización de mapas, las temáticas trabajadas fueron las siguientes: Las muertas de Juárez: Oferta
educativa :El café en México : Consumo de alcohol: Plantas sagradas : Militar: Económico: Religión en Oaxaca: Alimentación y cultura
III. Utilización de software para la realización de mapas.
En éste primer curso de regiones el objetivo fue que los alumnos identificaran los elementos que conforman una región así como su
aplicación en nuestro país. Dicho objetivo se logró mediante la revisión de textos y artículos relacionados con la temática y por la
investigación bibliográfica documental y virtual (internet), de las variables que comprendía el curso, así como la elaboración de una
serie de mapas. En un primer momento fueron elaborados con mapas adquiridos en las papelerías e ilustrados a mano, una segunda
etapa se realizó un scaneo a fin de poder digitalizarlos  con programas como Paint o corel draw, lo cual denotaba una baja calidad y
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poca manipulación para aquellas  regiones que comprende sólo parte de un estado y/o compartían diversos criterios de
regionalización por ejemplo la Huasteca.
 
Anexo 1. Programa de Regiones.
 
Presentación.
 
S
i bien es cierto que el país se encuentra inserto en un proceso de globalización mundial que reduce fronteras y delimitaciones
sociopolíticas, también es cierto que las características especificas de los diferentes elementos que intervienen en la globalización nos
llevan directamente al análisis regional a través de diversas aceptaciones trátese de continentes, países, estados, municipios o
sencillamente regiones.
            El desarrollo de las ciencias sociales exige tomar en cuenta la formación de los sociólogos y los conceptos y las nociones
referentes al  Desarrollo Regional  y a la  Formación Social del país, toda vez que los estudios sociológicos implican ambiente. El
curso se abocará a una revisión general de los orígenes del concepto de región, se analizarán las diferentes concepciones existentes
como base de los criterios de regionalización que hoy días operan en diversos estudios sociales, así mismo se abordará la estructura
actual de las regiones socioeconómicas del país, todo lo anterior en función de la formación social mexicana.
 
Objetivos Generales del Curso.
 
1. Que alumno aprenda la trascendencia del análisis regional en los estudios sociales.
2. Que el alumno conozca los diferentes enfoques del análisis regional
3. Que el alumno aprenda la estructura actual de la regionalización del país en diversas líneas.
 
Objetivos Específicos.
 
1. Que el alumno conozca los autores básicos para el análisis regional
2. Que el alumno entienda la caracterización y diferenciación de los numerosos enfoques del análisis regional; Natural, Económico,
Étnico, Religiosos, Social, Demográfico, Militar y Electoral.
3. Que el alumno sea capaz de integrar en el análisis la importancia de lo regional como determinante en la formación social del país.
 
 
Actividades de Aprendizaje.
 
Participación individual:
1. Entrega de cuestionarios o reflexiones teóricas por sesión en el cual el profesor planteará preguntas para introducir al grupo al tema
correspondiente.
2. Lectura básica para la elaboración de esquemas conceptuales sobre los conceptos fundamentales del tema en cuestión, lo cual
ayudará a la resolución del cuestionario.
3. Exposición en clase de los esquemas con respecto a su línea de investigación, donde se utilizará material de proyección con el que
cuenta la Facultad.
 
Criterios de Evaluación.
 
1. Cuestionarios o Reflexiones Teóricas completas
2. Guía de Exposición sobre la línea de investigación
3. Participación en las discusiones en grupo
4. Elaboración de un ensayo final
5. Asistencia y reporte de Práctica de Campo
 
Contenido de la Materia.
 
Temas Generales
1. Historia del concepto de región
2. Las diversas acepciones para la definición de región.
3. Las Caracterización del concepto de región para el análisis de la formación social mexicana
4. Diferentes factores económicos, sociales, culturales y físicos para la regionalización en México
 
Temas Específicos.
 
1. Historia del Concepto de Región
            * Origen del Concepto
            * Primeras Aplicaciones
            * Diferentes Propuestas Teóricas y Metodológicas para el Estudio de las Regiones
 
Referencias Bibliográficas
 
1.      García de Fuentes, Ana. Et al. Introducción al Concepto de Regionalización. México Instituto de Geografía-UNAM 1975.
2.      Parra, Manuel. Desarrollo Histórico del Concepto Región. México, Siglo XXI 1979.
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3.      Arellano Sánchez, José. “El concepto de Región en la actual perspectiva chiapaneca. Algunas reflexiones sobre la particularidad
de su uso”. en Rodríguez, Salvador, et al. El Desarrollo regional en México. México, Querétaro 1996. P.p. 99-115.

4.      Hernández, Roberto. “Sobre los Conceptos de Región y Totalidad. Consideraciones Metodológicas para el Estudio de los
conceptos Sociales”. El Desarrollo regional en México. Antecedentes y Perspectivas. México. P.p. 87-98.

5.      Cedeño, Manuel “Planteamientos sobre metodología regional Posibilidades interdisciplinarias en torno a la acción política y el
Estado”. El Desarrollo regional en México. Antecedentes y Perspectivas. P.p. 117-130.

 
2. Las Diversas Acepciones Para la Definición del Concepto de Región.  Natural Económica  Social CulturaÉtnicaDemográfica
 
Referencias Bibliográficas
1.      Needleman, Lionel. Análisis Regional y reorganización Campesina. México, Siglo XXI, 1976.
 
2.      Ocampo, Efrén, et al. Las Migraciones y la Política Demográfica regional en México. Asociación Mexicana de Población AC. 1981.
3.      Olivera, Francisco de. “Introducción” en Elegía para una Re(li)gión, Sudeste. Nordeste, Planificación y Conflicto de Clases. México,

FCE. 1982.
4.      Basaldúa, Manuel. “Representado El Bajío: redimensión de una zona en movimiento”. El Desarrollo regional en México.

Antecedentes y Perspectivas. P.p. 273-280.
5.      Bonfil Batalla, Guillermo. “La regionalización Cultural de México: Problemas y Criterios”. en Bonfil, Bassols, et al. Seminario Sobre

Regiones y Desarrollo en México. México, IIS/UNAM 1973.p.p. 159-179.
 
3. La Caracterización del Concepto de Región para el Análisis de la Información Social Mexicana.
 
            * La División Política de los Estados Unidos Mexicanos
            * La Región Formal y la Región Informal
            * Estructura de la Población en México
            * Estructura Económica
            * La Organización del Poder Político
            * La Historia y el Proceso de Conformación Regional del País
 
Referencias Bibliográficas.
 
1.      Barkin, David. El Desarrollo Económico Regional. México, Siglo XXI, 1970.
2.                        . Los Beneficios del Desarrollo Regional. México, Siglo XXI. 1972.
3.      Casimir, John. De la Sociología Regional a la Sociología Política. México, IIS-UNAM.
4.      Kuklinski, Anton.  Aspectos Sociales de la Política y de la Planeación Regional. México, FCE, 1981.
5.      Ramos, Lide de la Luz. Algunas Consideraciones Sobre el Crecimiento y el Desarrollo Regional en México. México, IIS-UNAM,

1983.
6.      Claude Bataillon. “Poblamiento y Población en la Regionalización de México” en Bonfil Batalla Guillermo, Bassols,

Angel.  Seminario Sobre Regiones y Desarrollo en México. México, IIS-UNAM. 1973. P.p.45-70.
7.      Merino Mauricio (coord.).  La ciencia Política en México. México, CNA/FCE, 1999.
8.      Cosío Villegas, Daniel. et, al. Historia mínima de México. México, El Colegio de México. 1981.
9.      De la Garza, Enrique.  Políticas Públicas Alternativas en México. México, La Jornada/CIICH-UNAM 1996.
 
4. Diferentes Criterios para la Regionalización de México: Económicos, Sociales, Culturales y Físic
 
 
Religión Étnica MilitarPobreza Natural Fecundidad Migración   Socioeconómica
 
 
1.      Aguilar, Genaro. “Distribución del Ingreso en México de 1984 a 1996”, en Desigualdad y Pobreza en México, ¿son inevitables?.

México, UNAM-Porrúa, 2000. P.p. 47-100.
2.      Díaz-Polanco, Héctor. Autonomía Regional. La Autodeterminación de los Indios. México, UNAM/Siglo XXI. 1991.
3.      Santoyo, Margarita. El Comportamiento de Fecundidad por Regiones Socioeconómicas. Tesis de Licenciatura, México, FCPyS-

UNAM. 1987.
4.      Stern, Claudio. Las Regiones de México y sus Niveles de Desarrollo Socioeconómico. México, El Colmex. 1975.
5.      Parra, Manuel Roberto. “Por un Desarrollo Integral de las Zonas Indígenas”, en El Desarrollo Regional en México. Antecedentes y

Perspectivas. P.p. 585-595.
 
Dinámica de trabajo
Elaboración de un cuestionario por clase, (el cual será tomado como la asistencia al curso)
Exposición por parte del docente o del asistente acerca del tema y discusión con el grupo
Formación de equipos de trabajo de un máximo de 5 personas.
Elección de un criterio de regionalización.
Exposición de los criterios de regionalización por equipos, haciendo uso del material audiovisual con el que cuenta la facultad.
Práctica de campo a Chiapas durante 9 días donde se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos sobre las diversas formas de
regionalizar el país, de este se entregara un informe por equipo de trabajo, donde se deberán incluir las guías de investigación tanto
resuelta como en blanco, con los datos recolectados en campo como fotografías, mapas, entrevistas, etc.
Dicho reporte tendrá que ser entregado 15 días después de haber regresado de la práctica, sin demora alguna.
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C

Trabajo final, es por equipos con base en la investigación realizada a lo largo del semestre sobre los criterios de regionalización, este
se entregará el día de la exposición final, la cual será de 40 minutos cada una durante las últimas 6 semanas del curso.
 
 
 
Anexo 2. Informe de Práctica de campo Materias: Regiones socio-económicas de México
 
10.00 Introducción.
 
En nuestros días se ha empezado a hablar de regiones en nuestro país, al parecer con la finalidad con la que se hace este tipo de

regionalización, es de una manera para identificar, ubicar, analizar, dirigir recursos que nos pueden ayudar a realizar un minucioso
estudio, análisis, aplicación de políticas sociales, de distribución de recursos entre otros aspectos.

Pero a todo esto que es una región, Arellano menciona al respecto, es “el espacio como la dimensión de ámbito de la existencia
de los procesos y los objetos del universo...el espacio no existe por si solo, es más bien condición de existencia real.[61] Además de
que “...las regiones son territorios que contienen recursos humanos y materiales, pueblos, ciudades, producciones...”.[62]
            Por lo tanto entenderemos por región como; un espacio físico-geográfico determinado el cual cuenta con un elemento único
que lo diferencia de otras regiones como lo son el clima, actividad económica, población, cultura, religión entre otros aspectos.
 
10.01 Justificación del Estudio.

omo hemos venido observando en los últimos meses, donde el gobierno federal, esta aplicando el criterio de regionalización y de
una micro-región, así como de hacer un estudio y vinculación entre regiones y micro-regiones los cuales se realizan mediante la
identificación de elementos comunes, como por ejemplo; en Juquila se caracteriza por tener un turismo y mercado de tipo religioso,
mientras que en Puerto Escondido es el turismo como elemento principal pero ya de esparcimiento y recreación y donde el mercado
esta igualmente enfocado a recuerdos de su visita en dicha playa.
            El ir a los municipios de Santa Catarina Juquila y Puerto Escondido Oaxaca, es con el fin de mostrar al alumno un realidad
distinta a lo que se encuentra habituado y donde juega un rol, además de que una de las intenciones es que el alumno se desinhiba y
realice preguntas relacionadas con las regiones y las cuestiones agrarias, además de que pongan a prueba su capacidad de
establecer vínculos con personas clave, como el presidente municipal, el sacerdote, comerciantes y peregrinos, en el caso de Juquila,
mientras que en Puerto Escondido se emplearan en buscar vínculos con turistas o vacacionistas así como comerciantes y agentes de
seguridad.
            Lo anterior es con el fin de buscar realizar una vinculación entre dos regiones que aparentemente no tienen elementos en
común, esto a partir de lo específicamente regional, con lo cual se realizará el análisis de tipo regional y agrario.
            Donde las actividades a realizar de manera puntual serán las siguientes a) descripción y observación del poblado. b) búsqueda
y selección de informantes clave. c) revisión de registro de datos en la libreta de campo. d) guía de investigación (elaboración,
funcionamiento, aplicación y eficiencia). e) lineamientos del informe del trabajo de campo.
 
 
10.02 Objetivo General.
 
Realizar un reconocimiento exploratorio para constar los principales criterios de regionalización mediante la observación y entrevistas
a profundidad en los municipios de Santa Catarina Juquila y Puerto Escondido Oaxaca.
10.02.01 Objetivo Especifico
Identificar y clasificar los criterios de regionalización aplicados a los aspectos físico-geográfico, religioso, cultural, étnico, militar y
organización política. Esto mediante la observación, y entrevistas a personajes clave.
 
11.00 Guías de investigación.
 
11.01 Guía preliminar a la práctica
I. Físico-geográfico
10.01 ubicación
10.02 hidrografía
10.03 orografía
10.04 climas
10.05 fauna y flora
 
II. Población
11.01 distribución
11.02 ubicación
11.03 migración
11.04 interacción
11.05 socio-demografía
 
III. Etnías
12.01 Grupos
12.02 población
12.03 lengua
12.04 organización
12.05 Ritos y Costumbres
 
IV. Religión
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13.01 tipos de religión
13.02 prácticas religiosa
13.03 recintos religiosos
13.04 organización
13.05 arte religioso
13.06 influencia y aportación
13.07 festividades
13.08 rituales e historia
 
V. Cultura
14.01 tradiciones
14.02 fiestas
14.03 situación hombre mujer
14.04 lenguas
14.05 artesanías
14.06 usos y costumbres
14.07 salud
14.08 educación
14.09 vestido
14.10 gastronomía
14.11 artes
 
VI. Organización social y política
15.01 ONG
15.02 estructura social
 
VII. Actividades Económicas
16.01 agricultura
16.02 comercio
 
VIII. Militarización
17.01 zonas militares
17.02 ubicación
17.03 jerarquía
17.04 Estrategias
17.05 labor social
IX. Datos generales
18.01 comunicación y transporte
11.02 Guía Resuelta
 
GUÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN JUQUILA.
 
10.00 Características Socio-políticas
10.01 Ubicación. Juquila es una población ubicada en la región del pacífico sur de la República mexicana en el estado de Oaxaca
10.02 Municipio. Es una cabecera distrital  perteneciente a la zona de la costa.
10.03 División Política. Esta cabecera de distrito se divide en 4 barrios y una colonia: Zacatepec, San José Ixtapa, Ayuntepec e
Ixcatepec; cada comunidad tiene un representante que es elegido por el pueblo.
10.04 Población. El pueblo es relativamente pequeño, cuenta con 14 070 habitantes aproximadamente.
10.04.01 Grupos Indígenas. La población Chatina en Juquila se ubica en la periferia del pueblo, los mestizos en el centro.
10.04.02 Población flotante. Este pueblo debido a su atracción religiosa se caracteriza por tener una gran cantidad de visitantes
provenientes de varios estados como: Puebla, Guerrero y Veracruz, durante casi todo el año a la cual se le denomina como población
flotante.
11.00 Características Físico-geográficas
11.01 Orografía. Juquila se encuentra en medio de la sierra Chatina por ello es necesario ir subiendo en curvas que rodean los cerros.
11.02 Hidrografía. El pueblo es atravesado por los ríos “poquito”, “hoja”, “olla” y el llamado “del peregrino” en el cual los mismos
acostumbran darse un baño.
11.03 Clima. Aquí se presenta un clima cálido-húmedo con temperaturas entre los 25 y los 30 grados centígrados.
12.00 Producción.
12.01 Agrícola. Principalmente se siembra café, la temporada es entre noviembre y febrero; también se siembra corozo, rábano y un
poco de milpa.
12.02 Artesanal. En el pueblo se elaboran bolsas, servilletas y vestidos los cuales se exponen en la tradicional Guelaguetza realizada
en el mes de julio, también hay cueteros que arman castillos para las fiestas, así como de una variada serie de luces y cuetes
pequeños para los niños.
13.00 Cultura.
13.01 Música popular. En esta zona se acostumbran tocar las chilenas, música que se baila a ritmo de zapateado, la cual es
característica de La Costa.
13.02 Religión. Las numerosas peregrinaciones son por la fé que se tiene hacia la virgen de Juquila, esta mueve prácticamente a todo
el pueblo el cual es católico; aunque cabe señalar que existen pequeños grupos evangélicos, testigos y cristianos.
 
14.00 Servicios. El pueblo cuenta con todos los servicios básicos como: agua, luz, teléfono y drenaje, aunque este último se prevé que
tenga dificultades en su funcionamiento en un futuro no muy lejano.
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14.01 Alojamiento. En Juquila hay actualmente 1, 100 cuartos de hotel disponibles para el peregrinaje; en épocas de mayor afluencia
o para aquellos que no cuentan con muchos recursos para pagar una habitación, esta el albergue del peregrino ubicado en la parte
trasera de la Iglesia.
15.00 Actividades económicas. La gente se mantiene principalmente del comercio, objetos relacionados con la Virgen como
imágenes, rosarios, llaveros, etc; puestos de pan y de fruta; tiendas establecidas; pero principalmente un gran número de puestos o
fondas para comer.
16.00 Actividad Militar. Hay un asentamiento a orillas del pueblo, el no. 58, el cual ayuda en labores de rescate como en el pasado
sismo de 1999, en donde traslado personas, alimentos, removió escombros; también participa de manera coordinada con la cabecera
en cuestiones de seguridad, entre otras.
 
 

 
Las prácticas de campo en la  asignatura de geografía regional de  México, experiencias metodológicas para el  análisis y

valoración de las  condiciones naturales y socioeconómicas de las regiones de México
 
 
 

                                                                      M en E. L. Fernando Carreto Bernal*
Facultad de Geografía, UAEMex.

fcarretomx@yahoo.com.mx
 
Resumen
 
A partir de 1998 en la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, inicia el proceso de implementación
del actual plan de estudios, denominado “Licenciatura en Geografía y Ordenación del Territorio”  dicho plan se estructuró bajo un
enfoque sistémico con la intención de promover en el proceso de enseñanza aprendizaje la  transversalidad  en la formación de los
futuros geógrafos, y la adecuada adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes.
 
En relación a estos propósitos, las prácticas de campo establecidas formalmente en las disciplinas cuyos contenidos así lo requieren,
son un instrumento  tanto formativo como complementario a la formación teórico metodológica del estudiante, ya que permiten su
vinculación hacia el análisis  de las problemáticas espaciales en diversos escenarios del territorio nacional.
 
Por lo que se refiere a la Geografía Regional de México, disciplina que nos ocupa en esta ocasión, se ubica en el cuarto semestre y
tiene práctica de campo con carácter obligatorio, razón por la cual se han realizado a lo largo de varios años, salidas a diversos
destinos que por lo regular pretenden abarcar una región en particular o en ocasiones el transito por más de una.
 
Los destinos que se han recorrido de manera más frecuente son: la región noroeste, sur y sureste. En dichos recorridos se han
desarrollado actividades de observación, recopilación y análisis de información, así como su exposición  tanto cartográfica como en la
elaboración de ensayos en materia regional.
 
Bajo este escenario, el objetivo de la presente comunicación es compartir nuestras experiencias y labor institucional, que cuentan ya
con una fuerte tradición académica en la planeación y sistematización del trabajo de campo, y que sin duda representan una opción
en las tareas universitarias vinculadas a la identificación de potencialidades y obstáculos para el desarrollo regional de México.
 
 
 
 
 
* Profesor Investigador de tiempo completo  en la  Licenciatura en  Geografía y   Ordenación del Territorio de la Facultad de Geografía
de la UAEM.
 
INTRODUCCIÓN
La Facultad de Geografía de la UAEM, cuenta con una larga tradición en materia de planeación y desarrollo curricular, lo cual se ve
reflejado en  las cuatro revisiones y reestructuraciones de sus planes de estudio y sus programas de asignatura, actualmente se
encuentra en proceso la quinta revisión con la finalidad de orientarlo hacia un enfoque por competencias y con rasgos de
flexibilización.
 
Por otra parte en materia de prácticas de campo es también un rubro en que se ha puesto atención siendo pionera, en las carreras de
geografía, en la conformación de un departamento de prácticas de campo, así como una guía metodológica para su elaboración  y su
reglamento.
 
En relación a estos aspectos es que se estructura  la ponencia en tres apartados, en el primero de ellos se expone de forma general el
contexto curricular de la carrera de geógrafo en la UAEM y la asignatura de Geografía Regional de México, en el segundo se explica
de forma general las experiencias metodológicas obtenidas en diversos escenarios regionales a través de cuatro prácticas de campo,
para finalmente a manera de  conclusiones, comentar los resultados de mayor significado para la valoración de las condiciones
naturales y socioeconómicas de las regiones de México.
 
CONTEXTO GENERAL DEL CURRÍCULUM DE LA LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO.  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN.

mailto:fcarretomx@yahoo.com.mx
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El licenciado en geografía y ordenación del territorio es el profesional comprometido con el estudio de la organización del espacio
geográfico, bajo un enfoque integrador y sistémico, que se sustenta en el método científico, así como en las metodologías propias del
análisis territorial y cartográfico.

Se interesa por los problemas y las potencialidades de la naturaleza y la sociedad, con fines de planeación y ordenamiento territorial,
para promover el desarrollo integral de los escenarios regionales, urbanos y rurales.

Su intervención abarca diversas áreas en los ámbitos gubernamental, social y privado, tales como: evaluación de riesgos e impacto
ambiental, manejo y conservación de recursos naturales, gestión y administración ambiental, proyectos cartográficos y sistemas de
información geográfica, ordenamiento urbano y rural, planeación y desarrollo económico regional, investigación, educación y servicios
profesionales especializados. (UAEM, 1998: 43)

1.1 MARCO FILOSÓFICO
Renovación del enfoque geográfico-territorial.
La complejidad de la problemática ambiental, entendida como una serie de disfunciones o alteraciones propiciadas por el aumento de
la población y las formas en que ésta usa los recursos naturales, han delineado un escenario donde la esfera económica ya no es lo
único, ni lo más importante, pues la agotabilidad de los recursos naturales cuestiona también la permanencia de las sociedades. Un
ejemplo que argumenta la importancia del territorio se basa en lo siguiente:

El territorio es el escenario donde se expresan espacialmente los procesos y acciones de la política del desarrollo y la dinámica social.
El territorio refleja en su paisaje la historia ambiental de la interacción entre la apropiación de los recursos naturales, los procesos de
transformación tecnológica y los resultados económicos para sus habitantes.

La expresión territorial define identidades, desde el nivel local hasta el nacional, demarca la soberanía de un pueblo sobre su espacio
e integra territorios diversos que se distinguen de otras áreas geográficas por la homogeneidad de sus atributos.

En el ordenamiento ecológico, el territorio es el protagonista; en él interactúan los procesos naturales y sociales que definen al
ambiente, se acumulan las transformaciones de sus elementos y contiene la entropía y la capacidad del sistema para resistir las
perturbaciones, por su dinámica propia, o por las externalidades que le permean (INE/SEMARNAP, 1997: 2 y 3)

Desde el punto de vista geográfico, podemos agregar que, el dinamismo de la estructura territorial se da a partir del sistema de
relaciones, que se presenta en tiempo y espacio, entre naturaleza y sociedad. El sistema de relaciones se puede entender como una
red estructurante de flujos de cohesión entre factores y elementos de carácter natural, socioeconómico, político e histórico.

Todo el sistema de relaciones mantiene como eje estructural los diferentes asentamientos humanos y en particular, las ciudades
grandes y medianas, las que concentran más de dos terceras partes de la población del país; por lo tanto hoy y en el futuro el reto es
hacer eficiente el uso del territorio nacional, regional y local; expectativas contempladas en los diferentes niveles del Sistema Nacional
de Planeación.

Fundamentación del enfoque sistémico en geografía.
La geografía como disciplina científica rescata dentro de sus enfoques la línea renovada del pensamiento filosófico y dentro de éste a
la perspectiva analítica, y derivado de ello sus prolongaciones sistémicas, lo que se ve posibilitado en la actualidad por el
acercamiento de los distintos campos del saber. El enfoque geográfico se dirige hacia el dominio de los conocimientos naturales y
humanos, para ello utiliza al método científico, al hipotético-deductivo y al método inductivo. Estos métodos de trabajo se plasman
bajo una concepción analítica a través del lenguaje cartográfico, que permite llevar a cabo las operaciones simbólicas requeridas por
el análisis espacial (Schaefer, 1953).

Dentro de la óptica analítica en geografía se ubica la teoría general de sistemas, introducida por Ludwing Von Bertalanffi (1968), la
perspectiva permite establecer un modelo analítico capaz de uniformar lógicamente los procesos cognoscitivos de los diferentes
campos científicos, por su parte Anatol Rapoport (1972), señala la conjugación de entendimientos generalistas y holistas validando
conceptos como por ejemplo totalidad y suma. Ideas que se ven fundamentalmente apoyadas en la línea de trabajos, con
procedimientos analíticos vinculados a los campos de los tratamientos informáticos y cibernéticos de datos.

Para el caso de la geografía se retoma el concepto de estado, es decir el grado de organización o desorganización del sistema,
relacionándolo con la entropía o energía interna del sistema. La perspectiva del análisis sistémico ha incidido en geografía,
apoyándose en la reformulación del concepto ecosistema, aplicable a los sistemas geomorfológicos, agroecosistemas y sistemas
urbanos. Con ello se obtiene un valioso instrumento para la investigación de las diversas modalidades de orden espacial.

Dentro de los aportes de la teoría general de sistemas, tenemos la reformulación teórica y una articulación teórico-conceptual,
adecuada para el entendimiento de la región y caracterización del análisis geográfico-regional, así como de la cuenca y del paisaje,
por ello la teoría de sistemas es utilizada en geografía como el instrumento capaz de permitir resolver y dar una respuesta adecuada y
útil a los nuevos problemas suscitados por la ordenación del territorio y la conservación del medio ambiente.

La perspectiva holística o integrada del territorio es de tradición en geografía, hoy por hoy se le da su valor, debido a los graves
problemas de agotamiento de los recursos naturales, cuyos ciclos de reproducción son lentos y largos; mientras que las necesidades
de la población son inmediatas a corto plazo.

Participación del geógrafo en los estudios territoriales y recuperación de su  quehacer aplicado.
Recordemos que las iniciativas de planificación y ordenamiento del territorio se presentan como una necesidad después de la
Segunda Guerra Mundial, etapa en que la figura del estado asume el reto de dirigir la economía, bajo este marco, algunos geógrafos
participan en proyectos de ordenación del territorio; entre ellos Dudley Stamp, J. Gotman, A. Cholley, Pierre George y J. Tricart. Todos
ellos desarrollan sus actividades bajo la perspectiva de la geografía aplicada, en la que priva la función del geógrafo como aquel
profesionista, que realiza la labor de síntesis estudiando los múltiples factores, que explican las complejas relaciones de la
organización del espacio territorial.
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Gotman, en la década de los sesenta pone de relieve el deseo de ordenar el mundo región por región y lo señala en lo sucesivo como
objetivo de la vida política, meta que preocupa a los hombres de estado, de negocios, pero también al común de los mortales...
Defiende la colaboración con otras ciencias y consciente de como la componente política de la ordenación del territorio es tan
esencial, como los aspectos geográficos y económicos.

Por otro lado la planificación tiene una base geográfica, y los soviéticos, entre ellos Guerasimov, (1977) habla de una geografía
constructiva, que debería constituirse en una ciencia enteramente nueva, a la cual se le podría denominar ciencia de la transformación
ordenada y de la dirección del medio natural, para la existencia y desarrollo futuro de la humanidad.

Bajo el cuestionamiento de los enfoques sectoriales, iniciados en la década de los setenta se expone la inminente necesidad de
enfoques más integrales, dentro de los que destaca J. Ferrier, quien plantea la necesidad de una visión global del espacio, como base
de toda intervención. Para ello, propone una verdadera ciencia del paisaje que tenga por objeto analizar los aspectos humanizados,
poniendo en evidencia sus ritmos para guiar el urbanismo y la ordenación.

De este modo se propone que la geografía debe definirse por un proyecto espacial y una teoría que englobe los mecanismos
económicos, las prácticas sociales y los problemas relevantes del medio natural, de esta manera queda aquí señalado que la
geografía y la ordenación del territorio convergen en un objeto común “el espacio terrestre”.

Por otra parte, es claro que el estudio y la ordenación del territorio, hoy en día no es dominio único de una sola disciplina; por lo que el
quehacer del geógrafo cobra su mayor importancia en el trabajo interdisciplinario, ya que su status conceptual y metodológico le
permite participar de las ciencias naturales y sociales, con lo cual está iniciado en el lenguaje y los métodos de diversas disciplinas,
algo bastante valioso para un análisis de ordenación y gestión pluridisciplinario.

Por todo lo anterior, es importante considerar que la formación de los geógrafos que se desarrollen en el marco del Plan de Estudios
“D” de la licenciatura en geografía, adquieran una visión integradora y especializada del territorio, asumiendo una visión sistémica que
permita realizar aproximaciones de conjunto y análisis de profundidad, poniendo de relieve las interacciones de los diversos factores
que se manifiestan a diferentes escalas de la realidad, bajo una línea de conocimiento integrado, conscientes de la diversidad social y
natural del territorio nacional.

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que el enfoque integral proporciona al profesionista geógrafo personalidad propia, quien
a través de su perspectiva territorial aporta elementos de conocimiento de gran utilidad, para el mejor desarrollo del trabajo
interdisciplinario y sobre todo para abordar problemáticas sociales y naturales, bajo una perspectiva integradora, evitando así, los
errores de abordajes parciales o sectoriales. (Ibidem:23-27).

 La asignatura de Geografía Regional de México con prácticas.

La asignatura en cuestión se ubica en el cuarto semestre y tiene por objetivos:

Analizar los procesos de formación, estructuración y diferenciación de las regiones económicas de México, con la finalidad de
entender y valorar sus condiciones naturales y socioeconómicas, sus relaciones y tendencias futuras.
Valorar la importancia de los estudios regionales como instrumentos para la planeación y desarrollo equilibrado de la economía
nacional.
Asumir una actitud de respuesta propositiva ante los retos que demanda la sociedad en materia de ordenamiento territorial bajo
un enfoque regional a escala nacional.
Desarrollar proyectos de carácter regional, así como la aplicación efectiva de los conocimientos teóricos en campo y la
elaboración de ensayos en materia regional.

 
Estructura del curso.
En la primera unidad, como introducción al curso tiene como objetivo; ofrecer un panorama introductorio y analizar comparativamente
el desarrollo regional de México, con los escenarios latinoamericano y mundial.
 
En la segunda unidad denominada “Fundamentos teórico – metodológicos para el estudio regional” se pretende como objetivo
genérico que el alumno comprenda la conceptuación básica, los fundamentos teóricos y la metodología, como un marco teórico para
el análisis e investigación regional desde diversos enfoques disciplinarios.
 
En la tercer unidad, denominada “Divisiones regionales en México”, el objetivo es que el alumno conozca y analice los criterios
utilizados para elaborar regionalizaciones en México a través de los diversos trabajos realizados
.
Para la cuarta y última unidad, denominada “Algunas tendencias del desarrollo regional”, el objetivo es que el alumno pueda adquirir
diversas perspectivas para el desarrollo regional en México. Así como la planeación de la práctica de campo y criterios para la
elaboración de un ensayo regional.

 
Por su naturaleza como disciplina integradora el proceso de evaluación se plantea de forma integral, por lo que se incluyen como
criterios; dos exámenes parciales, la participación en clase, exposición por equipos de regionalizaciones en México,  una práctica de
campo y un ensayo regional. (Programas de asignatura, 2003: 63-75)
 
II Las prácticas de campo (cuatro experiencias).

Durante varios años se han desarrollado diversas prácticas de campo en la asignatura de Geografía Regional de México, con la
finalidad de analizar  los desequilibrios que presenta el país y formar en el alumno las capacidades de abstracción para la
identificación de problemáticas, así como las potencialidades tanto sociales como ambientales para reflexionar sobre el planteamiento
de alternativas de solución.

Para la planeación adecuada de las prácticas de campo se considera las siguientes fases metodológicas
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1a. Fase: Diseño de actividades previas a la Salida.
 
Claridad en  los conceptos de las disciplinas que participan
Delimitación cartográfica de la región de estudio.
Construcción de los objetivos precisos de la investigación de campo. (incluyendo los de cada  asignatura).
Organización del Itinerario para definir las actividades específicas y los lugares de interés así como los tiempos de ejecución.
 
2a. Fase: Instrumentación.
 
Amplia recopilación bibliográfica y estadística sobre la región, así como la cartografía  temática respectiva.
Organización de equipos de trabajo con los alumnos y asignación de actividades.
Especificar a detalle y con objetivos la participación de cada maestro y asignatura en los  momentos que corresponda, así como la
mecánica propia de trabajo.
 
3a. Fase: Aplicación.
 
El trabajo de campo con base al itinerario pretende obtener la información sobre factores de desarrollo desde la perspectiva de los
actores sociales, así como del diagnóstico de la información bibliográfica y ambiental (corroborada en campo), a través de la
aplicación de instrumentos metodológicos como : Entrevistas, Cuestionarios, Guía de Observación, Análisis y Registros de muestras.
 
Sesiones de trabajo a través de las mesas redondas y una sesión de evaluación final en donde  se obtienen las conclusiones y
resultados de mayor relevancia.
 
Entrega de reporte de la práctica en campo por los alumnos por equipos, el último día de  trabajo.
 
4a. Fase: Evaluación y retroalimentación.
 
La evaluación de la actividad práctica consiste en tres aspectos.
a) Análisis de los alcances y limitaciones del trabajo de campo, con base a los resultados.
b) Integrar un Reporte Académico Conjunto entre los profesores participantes.
c) Someterlo a consideración del área académica correspondiente quien informará al Consejo  Académico. ( Guía de
prácticas de campo, 2002)
 
Bajo estas premisas, a continuación se comentan las experiencias  más significativas de cada ejercicio para desprender en la última
etapa los resultados en materia de análisis regional.
 
La exposición que se detalla, consiste en mencionar los aspectos informativos sintéticos para dar a conocer sus principales aspectos
tales como; el título de la práctica, sus objetivos, algunas actividades y un comentario general. Esta síntesis sólo contempla algunos
de los puntos  considerados en la organización de las prácticas de campo, establecidos en la guía metodológica que por su
importancia se comparte de forma completa como anexo al final del documento.

Las cuatro salidas  referidas son las siguientes:

1.      “Los Contrastes Regionales en América Latina, Una Visión Geográfica Interdisciplinaria de México, Belice y
Guatemala”.

 
Una  aspecto académico importante que caracterizan estas prácticas de campo, es tratar de darles un enfoque  interdisciplinario, es
por esto que se han incorporado en cada caso asignaturas del área física y social, siendo en particular en este caso han
participado  las asignaturas de Geografía Regional de México y Geomorfología.
 
Esta salida ha tenido como objetivo :
 
Obtener a través de una visita de reconocimiento una visión global de las condiciones físicas y sociales entre México, Belice y
Guatemala, que permita identificar los contrastes internos en la región de estudio, así como detectar las problemáticas principales y
sus alternativas para una integración regional efectiva, con el fin de impulsar su desarrollo.
 
Para llevar a cabo el trabajo de campo a través del uso de las técnicas de observación y encuesta se propusieron los siguientes
criterios:
 
1.      Aprovechar al máximo los trayectos diurnos en autobús, para observar los cambios en el paisaje y sus características físicas y

sociales en el contexto regional.
2.      En los recorridos contemplados para el trabajo del área física (Geomorfología) como el caso del Volcán Chichonal es conveniente

correlacionar dicha actividad con  su ámbito socioeconómico y el contexto regional.
3.      Con respecto a las actividades realizadas en ámbitos rurales como la zona ejidal de Cascadas de Agua Azul, es importante

visualizar la organización social del parque y su repercusión en los aspectos socioeconómicos de la región desde la perspectiva
local.

4.      Para las áreas urbanas, como Chetumal, Belice, Flores (Guatemala) y Villa Hermosa es conveniente conocer los servicios de
infraestructura y equipamiento que caracterizan su modelo de organización y su impacto en el aspecto regional.

5.      En las zonas fronterizas; México – Belice y Belice – Guatemala merece atención analizar los contrastes socioeconómicos en el
funcionamiento aduanal para el tránsito de personas y comercio, como factores que favorecen o impiden la integración regional.

6.      Con respecto a los parques naturales visitados en los tres países es importante observar en su manejo, la repercusión de los
factores socioculturales en el ordenamiento territorial y su perspectiva como ejemplo de factibilidad para el desarrollo regional.
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(Carreto, 1999: Itinerario de práctica)
 
 Durante la aplicación de estos criterios se identificaron algunas de las problemáticas tanto del ámbito físico como socioeconómico y a
través de las mesa de discusión se plantearon diversas  alternativas para el desarrollo regional e integración de las zonas de estudio.
 
Esta práctica se desarrollo por cuatro años consecutivos con resultados por demás significativos, tanto por la diversidad de escenarios
como por las experiencias en los alumnos al conocer dos países vecinos de la frontera sur de México y sus políticas de manejo
territorial y regional.
 
 

2.      “ Estructura y Dinámica de los Espacios Rurales en la Región Noroeste de México”.
 
En esta salida se estructuró un plan de trabajo donde se incluyeron las asignaturas de; Geografía Rural y Edafología , como parte del
tronco disciplinario para un trabajo conjunto sobre la región de estudio, permitiendo así coadyuvar en la formación del estudiante de
este nivel, sobre el análisis de la estructura y dinámica de los ámbitos rurales para proponer alternativas de solución a problemas
específicos del territorio.
 
Las actividades se organizaron con la intención de fomentar la formación integral del estudiante, en este sentido, el trabajo de campo
sobre una parte de las regiones socioeconómicas,  permitió analizar las diferencias sobre los contextos ya conocidos por los alumnos
del 5° semestre tanto del sur y centro de México, y de esta manera formarse un criterio comparativo de las regiones de México desde
el enfoque geográfico para su investigación y perspectivas de desarrollo.
 
El objetivo que se planteó fue:
 
Obtener a través de un viaje de reconocimiento, una visión general sobre los factores y elementos que caracterizan la estructura y
dinámica de los espacios rurales en la región de estudio, mientras que para asignatura se consideró:
 
En cuanto a la Geografía rural C/P: Caracterizar la estructura  y dinámica de los espacios rurales bajo diversas ópticas teóricas y
metodológicas en función de sus variables naturales y socioeconómicas, con el propósito de definir su organización espacial y su
orientación.
Siendo para Edafología C/P: Caracterizar la génesis, propiedades, evolución y distribución de los suelos y la aplicación de
clasificaciones de suelos seleccionados con el objeto de relacionarlos con las diversas actividades humanas.
 
Objetivos específicos:
 
-         Analizar las actividades económicas sobre la producción de azúcar y tabaco en el Estado de Nayarit.
-         Identificar las actividades económicas de pesca y turismo en Mazatlán.
-         Investigar las actividades económicas de agricultura y ganadería de Culiacán Los Mochis y Guaymas.
-         Observar las características de la localidad de santa Rosalía como la región ex-minera.
-         Analizar la industria extractiva de sal en Guerrero Negro.
-         Determinar las características histórico – culturales del manejo rural en Mulegé y Loreto.
-         Observación y análisis de las características rurales en la Paz y Los Cabos BCS como polos de atracción económica y turística.
 
Cabe señalar que de este contexto regional, la práctica se desarrolló en cuatro Estados: Nayarit, Sonora, Sinaloa Y Baja California
Sur, poniendo énfasis en las siguientes ciudades y localidades: Tepic, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Guaymas, Sta. Rosalía,
Guerrero Negro,(Compañía exportadora de sal), Laguna Ojo de Liebre, Mulegé, Loreto, Los Cabos y La Paz.
 
Las actividades que se desarrollaron en esta salida se alternaron entre visitas guiadas a empresas e instituciones relacionadas a las
actividades primarias, nucleamiento de suelos, así como la aplicación de encuestas y entrevistas a los actores sociales del ámbito
rural de la región de estudio.(Carreto, 2000: Itinerario de práctica)
 
Bajo esta perspectiva, dicha práctica se realizó por cinco años consecutivos con un promedio de 10 a 12 días en su ejecución,
desprendiéndose resultados académicos y formativos sobresalientes ya que el recorrido implicó el  traslado en barco de Mazatlán a La
Paz , así como el transito por toda la península, situación que permitió cubrir las expectativas generadas con anterioridad en los
alumnos y profesores participantes, siendo sobre todo la  adquisición de   conocimientos de una región por lo general desconocida por
su relativa falta de integración territorial al resto del país.
 
 
Los resultados más sobresalientes se pueden sintetizar en el siguiente resumen de las características de la región estudiada:
 
La región cuenta con una población de 6 091460, lo que significa el 6.4% del total de los habitantes del país, con una densidad media
de 23.7 hab./Km.2 (datos de 2000, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI).
 
Su economía: se caracteriza por un predominio de enclaves productivos  que sin duda han impulsado el  desarrollo alcanzado en
actividades productivas como la agricultura, la ganadería y la pesca, producto de su organización, infraestructura técnica y fértiles
valles. La agricultura es de riego con cultivos comerciales que dominan buena parte del mercado nacional y de las exportaciones
agrícolas; destacan los cultivos de algodón, trigo, tomate, tabaco, caña de azúcar y garbanzo. Se distingue la ganadería en Sonora y
Sinaloa, cuya función principal se orienta a satisfacer los mercados externos. Finalmente, la región ocupa el primer lugar nacional en
la captura de peces, pues posee una de las zonas pesqueras más ricas así como una importante infraestructura portuaria e industrial
para el desarrollo de esta actividad.
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Sus rasgos físicos lo constituyen en su mayor parte los sistemas montañosos que corren de norte a sur (sierras de Juárez, San Pedro
Mártir y la Giganta), compuestos por un núcleo de rocas de granito y una cubierta de origen volcánico; se encuentran algunas llanuras
aluviales en las zonas bajas de las sierras, cercanas a la costa (Llanos de Magdalena y Valle de Mexicali, entre otros); la parte no
peninsular de la región se caracteriza fundamentalmente por el sistema montañoso de la Sierra Madre Occidental de origen volcánico
y la llanura costera del Pacífico, en cuya vertiente se desarrollan importantes ríos que dan lugar a fértiles valles (Caborca, Yaqui,
Mayo, Fuerte y Culiacán, entre otros). Se presentan climas seco y semiseco (por ejemplo, los desiertos de Baja California y Sonora),
pero también se encuentra clima tropical en las costas y frío en las partes altas de las sierras.
 
 

3.      “La región sur de México; valoración de su contexto ambiental, económico y social, como indicadores para
generar una propuesta de desarrollo regional.

 
En el contexto nacional, actualmente uno de los problemas que ha acaparado la atención de los ámbitos político, económico y social,
es sin duda el marcado desequilibrio regional en donde la región sur del país compuesta por Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el problema
adquiere matices mucho más críticos.
 
En este sentido la Facultad de Geografía como institución formadora de geógrafos universitarios, no puede mantenerse al margen
sino involucrarse desde su perspectiva para coadyuvar con propuestas para el desarrollo regional, basados en una valoración sobre
los aspectos ambientales, económicos y sociales que presenta la región de estudio.
 
Por tal motivo el enfoque regional justifica un trabajo de campo de carácter interdisciplinario con la participación de las asignaturas de
Geografía Regional de México y Geomorfología, en donde se haga un análisis integrativo de los factores y elementos mas
significativos para obtener los indicadores adecuados que sustenten las propuestas de desarrollo.
 
En esta práctica se planteó como objetivo:
 
Analizar a través de un viaje de reconocimiento de la región sur de México,  sus aspectos ambientales, económicos y sociales para
obtener una valoración que permita sustentar propuestas de desarrollo regional.
 
Los objetivos específicos.
 

Identificar las características ambientales de la región de estudio.
Correlacionar la estructura económica regional, con el territorio y la sociedad.
Distinguir la organización social en el ámbito regional. (Carreto, 2001: Itinerario de Práctica)

 
Las actividades realizadas en las dos emisiones, permitieron el acercamiento a la realidad económica y su pobreza social agudizada
en algunos puntos, obteniendo también el conocimiento sobre los recursos naturales y culturales como factores de desarrollo regional.

 
4.      “Las regiones Centro y Acapulco del Estado de Guerrero, México; valoración de su contexto ambiental, económico y social,

como indicadores para generar una propuesta de desarrollo regional.
 

La estructura de esta práctica se planteó bajo el mismo enfoque interdisciplinario al integrar las disciplinas con mayor frecuencia de
participación: Geografía Regional y la Geomorfología, con las cuales se buscó un análisis integrativo del área de estudio a través de la
vinculación de los aspectos ambientales, sociales y económicos para una interpretación más objetiva de la realidad.
 
El objetivo general fue :Analizar, las regiones Centro y Acapulco del Estado de  Guerrero, en sus aspectos; geomorfológico -
ambientales, económicos y sociales para obtener una valoración que permita sustentar propuestas de desarrollo regional.
 
Objetivos Específicos:
 

Analizar las formaciones geomorfológicas típicas de un paisaje kárstico en las grutas de Juxtlahuaca y de un domo volcánico en
Xaltianguis.
Analizar  la estructura urbana de la ciudad de Acapulco, Gro como centro de la región y su geomorfología costera.
Asistencia a un evento académico sobre el tema de desarrollo regional en México para el fortalecimiento disciplinario y
actualización de conocimientos en el tema.
Correlacionar la estructura económica regional, con el territorio y la sociedad.
Distinguir la organización social de los lugares de visita en su ámbito regional.

      
Asimismo en las asignaturas correspondientes se establece como objetivos:
 
Geomorfología II C/P :comprender los procesos exogenéticos que modelan la superficie terrestre, para caracterizar la dinámica
geomorfológica.
 
Geografía Regional de México C/P : analizar los procesos de formación, estructuración y diferenciación de las regiones económicas
de México, con la finalidad de entender y valorar sus condiciones naturales y socioeconómicas, sus relaciones y tendencias futuras.
 
Bajo este contexto la práctica de campo  se justifica bajo dos actividades principales; la primera desde dos enfoques; uno de carácter
ambiental en la asignatura de Geomorfología y el otro de carácter económico y social en la asignatura de Geografía Regional de
México. La segunda actividad es de carácter académico por la asistencia al “ 8° Encuentro de Desarrollo Regional en México “ en la
ciudad de Acapulco Guerrero. Evento que permitirá conocer el quehacer de las diferentes instituciones nacionales e internacionales en
materia regional, así como identificar las tendencias sobre el tratamiento regional. (Carreto, 2003: Itinerario de práctica)
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En este sentido las actividades se realizaron bajo la perspectiva regional, lo cual permitió una visión integral de las características de
las regiones de estudio en cuanto a la interacción del medio físico con las condiciones socioeconómicas  y su perspectiva de
desarrollo.
 
Los resultados que se pueden valorar con mayor importancia, es hacer coincidir, por primera ocasión, después de la actividad de
campo sobre aspectos del medio físico y socioeconómico, la asistencia al encuentro ya señalado como una oportunidad invaluable
para complementar los conocimientos analizados en el aula, bajo la perspectiva de diferentes investigadores de múltiples enfoques
disciplinarios, diferentes experiencias metodológicas e institucionales tanto nacionales como internacionales.
 
III Conclusiones.
 
Los resultados más significativos de los ejercicios realizados se pueden sintetizar en los siguientes criterios y
conocimientos  obtenidos por temas genéricos y sus respectivos rubros específicos en cuanto a la valoración de las regiones en sus
escenarios; natural, histórico-social y económico.
 
El medio natural y los recursos.
 
1. Situación geográfica y geoeconómica. Situación, limites, superficies, subregiones.
2. Relieve (orografía y geología). Influencia sobre los componentes físicos y éstos sobre el relieve, descripción de las grandes
estructuras del relieve. Influencia del relieve en la población y la economía, recursos minerales.
3. Climas. Tipos; influencia sobre la población y la economía.
4. Hidrología y Oceanografía. Importancia para la agricultura, industria, pesca, etc.
5. Suelos. Relación con el clima y el relieve, fertilidad; problemas de erosión.
6. Vegetación y Fauna. Distribución de la vegetación y la fauna, especies representativas, usos.
7. Regiones  naturales. Integración del sector rural en sus aspectos sociales, políticos y económicos.
 
 Actividades económicas.
 
1 . Esbozo histórico-geográfico. Descripción de  cada periodo (en la historia local),  remarcando los distintos sucesos de importancia
geoeconómica, con especial énfasis  en el periodo moderno.
2. Distribución de la población, densidad de la población; crecimiento; población rural y urbana; todo a nivel regional y estatal (incluso
municipal).
3. Ciudades y área de  atracción. Tamaño y función de las localidades, migraciones, sistemas de ciudades.
4. Datos sobre niveles de vida. Población económicamente activa, salud, educación, grupos marginados, zonas  indígenas.
 
 Actividades agropecuarias.
 

Relación directa e indirecta entre el medio geográfico y la agricultura, ganadería, explotación forestal y pesca.
2. Especialización regional y productiva. Tipos de productos, superficie, distribución, importancia de estas  actividades en la economía
regional; valor de la producción.
-Niveles de Desarrollo (Tecnología). Tenencia de la tierra; grados de Tecnificación; empleo de insumos, situación económica de los
trabajadores.
- Mercados internos y externos. Destino de la producción.
-Regiones Agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Diferenciación de las regiones.
           
 Minería e industria.
 
  1. Yacimientos más importantes y principales zonas  mineras. Establecimientos y       destino  (mercados).
1.                  Fuentes de  generación de energía geotérmica e hidroeléctrica en función de los recursos disponibles.
2.                  Localización de industrias. Núcleos y regiones industriales, tipos de industrias  importancia económica.
3.                  Problemas de mercado. Fuentes de materias primas, transporte, relaciones intrarregionales y extrarregionales
           
Turismo, comunicaciones y transportes, comercio.
 
1. Polos de desarrollo turístico. Recursos turísticos; jerarquías por tipos de atractivos.
2. Naturaleza, economía y transportes (Aéreo, Naval y Terrestre); influencia de las condiciones naturales.
3. Redes de comunicación. Estructura, niveles de integración del territorio.
4. Movimientos de pasaje y carga. Volumen de carga; destinos e intensidad de los movimientos.
5. Situación actual  del comercio interior. Integración entre las localidades.
6. Aspectos del comercio exterior. Principales destinos de las mercancías, ingresos captados; importancia relativa de cada región
(agrícola, ganadera, pesquera, turística, industrial, etc.)
 
La información señalada fue retomada de la propuesta de Bassols, que el denomina; Metodología de Investigaciones Geoeconómicas
Regionales de Campo en México, que aparece citada en Delgadillo y Torres (1990:140-141), la misma ha sido enriquecida como
producto de la investigación previa y su complemento en campo la cual tiene su utilidad como conocimiento previo para la elaboración
del ensayo regional, el cual se acompañará de los mapas y gráficos que sean necesarios y deberá analizarse frente a grupo por
equipos de trabajo como conclusión del semestre.
 
 

Anexo 1
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Facultad de Geografía
Departamento de Prácticas de Campo

 
Guía para la estructura de itinerarios de prácticas de campo:
 

Lineamientos técnicos:
 

a)     Datos de identificación: Asignatura (s), Profesor Responsable (es),  Profesor Suplente (es), Semestre y Grupo (s), Título de la
Práctica, Destino (s) y Fechas, así como lugar de salida y retorno.

b)     Justificación.
c)      Objetivos (General y específicos).
d)     Itinerarios (Especificando el circuito y tiempos aproximados).
e)     Actividades a desarrollar.
f)        Relación de las citas o eventos a que se asistirá (Especificando el nombre (s) del (los) evento (s) y la (s) institución (es) con que

se contactará).
g)     Material de trabajo (Libretas de notas, diario de campo, cámara fotográfica, cámara de video, etc.)
h)      Presupuesto (Costo aproximado de la práctica con transporte, hospedaje, alimentación e imprevistos).
i)        Relación de los establecimientos de hospedaje en que se pernoctará, o lugares de campamento.
j)        Material de apoyo (Encuestas, bibliografía, equipo,  etc. En caso de requerirse).
k)      Productos (Que serán entregados al Departamento de Prácticas como resultado de la misma).
l)        Valor de la práctica con relación a la evaluación general del curso.
m)   Firma del (los) profesor (es) responsable (s) de la práctica y del jefe de grupo.
n)      Anexo (Relación de las comisiones para la práctica de campo: previas, desarrollo y término; así como la lista de los alumnos que

asistirán a la práctica).
o)     En caso de asignaturas que no tengan prácticas obligatorias y quieran realizarlas deberán cubrir los aspectos anteriores y si son

autorizadas,  tendrán el carácter de obligatorio.
p)     Por cada proyecto de práctica habrá profesores suplentes con el fin de evitar la suspensión o que sea pospuesta por que el

maestro titular no pueda asistir.
q)     Si la naturaleza de la práctica requiere de auxiliares, estos serán designados por el profesor responsable y dados a conocer con

anterioridad.
r)       Por cada grupo de alumnos que asistan a las prácticas deberán integrar y llevar consigo un botiquín con los insumos mínimos

necesarios para prestar atención de primeros auxilios.
 
Procedimientos académicos – administrativos:
 
Procedimientos académicos.
 
 Elaboración del proyecto de práctica por el profesor responsable.

a)                 Recepción y revisión del proyecto de práctica por el departamento de prácticas de campo.
b)                 Análisis y dictaminación de los proyectos por las áreas académicas correspondientes.
c)                 El H. Consejo Académico revisa y avala los proyectos de práctica.
d)                 El H. Consejo de Gobierno somete a los proyectos para su aprobación.
e)               El departamento de prácticas recibirá los reportes académicos de cada maestro responsable para su seguimiento y

evaluación.
 
Desahogado el proceso anterior la secretaria de los consejos emite los oficios de autorización a cada responsable, para continuar con
los trámites correspondientes. A su ves, se organiza y publica el calendario de prácticas para el conocimiento y consideración del
personal docente en sus cursos respectivos.
 
Procedimientos administrativos.
 

a)     La subdirección administrativa con el calendario de prácticas, realiza los trámites pertinentes en el departamento
correspondiente de la UAEM.

b)     La subdirección administrativa comunica  a los estudiantes que habrán de realizar práctica su costo con el fin de que cubran en
tiempo y forma el pago del mismo.

c)      El profesor responsable con el apoyo del departamento de prácticas y la subdirección administrativa habrán de asegurar los
requerimientos de los trámites en la consecución de visitas, hospedaje, equipo, entre otros, para garantizar su buen
funcionamiento y la seguridad de los participantes.

d)     El departamento de prácticas estará pendiente de las necesidades del material requerido tanto de tipo cartográfico como
bibliográfico e instrumental previo a las prácticas.

e)     La subdirección administrativa tramitará los viáticos correspondientes para los profesores responsables ante la instancia de la
UAEM.

f)        Los profesores responsables recibirán en tiempo y forma los oficios de presentación así como de aviso de las autoridades
civiles y militares del recorrido en cuestión.

 
      
Bibliografía
 



4/3/2019 Documento sin título

file:///E:/desarrollosocial.htm 120/130

Bassols, Delgadillo y Torres. (comp). El desarrollo regional en México: Teoría y Práctica. Libros de la Revista Problemas del
Desarrollo. IIEc. UNAM. México, 1992.
 
Bassols., B. A. México, Formación de Regiones Económicas. 2ª ed. UNAM, México, 1983.
 
Bataillon ., C. Las Regiones Geográficas en México. 9ª.   ed. Siglo XXI Editores. México, 1998.
 
Carreto, B. F. Itinerarios de prácticas de Campo. Facultad de Geografía. UAEM. 1997-2003 (Documento interno).
 
Costa G. Paulo C da. “El Concepto de Región y su Discusión” en Cuaderno de Geografía Brasileña no. 1 CIC UNAM comp. Graciela
Uribe, México,1998.
 
Currículum de la Licenciatura en Geografía. Programas de asignatura 4°semestre. Facultad de Geografía, UAEM. Toluca México,
2003.
 
Delgadillo M., J. y F. Torres T. Geografía Regional de México. Trillas  México, 1996
Delgadillo y Torres. 30 años de Investigación Económica Regional en México. Metodología de Investigaciones Geoeconómicas
Regionales de Campo en México. p.p. 140 - 174. IIE UNAM. México. 1990.
 
Guía metodológica de prácticas de campo. Facultad de Geografía, UAEM. Toluca México. 2002.
 
Palacios, Juan J.  “Los enfoques metodológicos para el análisis regional, El concepto de Región”.   en    Ávila Sánchez, H. Lecturas
de análisis regional en México y América Latina. Universidad Autónoma de Chapingo, México, 1993.
 
Rada., D. A. Sinergia Regional y Desarrollo Sustentable. Universidad de Québec, Canadá, 1998.
 
Rozga., L. R. Planificación del Desarrollo Regional. UAEM. México, 1993.
 
UAEM, Currículo de la Licenciatura en Geografía y Ordenación del Territorio. Facultad de Geografía, Toluca, México.1998.
 
UNAM, Atlas Nacional de México. Cartografía temática regional., México, 1990.
Valcárcel, O. José.,  Los Horizontes de la Geografía, teoría de la geografía. Serie Ariel Geografía. España, 2000.
 
 
 

El potencial cultural en la oferta turística de Acapulco
 

Marcelo  Adano
Museo  Histórico Naval de Acapulco, A. C. ®

museonavalaca@hotmail.com
 

 
Durante doscientos cincuenta años, Acapulco fue el principal puerto de la costa de América del Norte y América Central en el océano
Pacífico. Desde 1565 hasta 1815, los navíos de la Corona española unieron anualmente Acapulco y Manila en un circuito comercial
transpacífico que, aparte del intercambio comercial, generó importantes significantes que hoy distinguen el paradigma cultural
mexicano. Por Acapulco ingresó al país el personaje que diera pie a la leyenda de la china poblana. De este puerto zarpó quien fuera
después -a causa de un furioso tifón- el primero y uno de los más preciados santos de la imaginería religiosa nacional: San Felipe de
Jesús. La artesanía de madera laqueada de Olinalá, Guerrero, tuvo su origen en el maque chino que ingresaba por Acapulco rumbo a
la ciudad de México o hacia Sevilla. Las comidas agridulces, los mangos y los cocos también adquirieron carta de nacionalidad
mexicana después de ingresar al país por Acapulco.
 
A cambio del envío anual del “situado” (cantidad de plata acuñada para pagar los gastos anuales de la administración de las islas
Filipinas que corría a cargo del erario de la Nueva España), frailes, presos, soldados y funcionarios, que salieron cada año de
Acapulco, hacia las lejanas islas del este de Asia le regresaron lo que hoy, algunos antropólogos, denominan la “cuarta raíz” étnica de
Acapulco: la connotación asiática casi exclusiva de los habitantes de la región. La cochinilla grana de Oaxaca embarcada en
Acapulco, se utilizó en China para teñir la seda que después regresaba a la Nueva España al terminar el tornaviaje. Este duraba de
cinco a siete meses desde Manila. Cinco a siete meses de un viaje cuya dureza y peligros los viajeros resumían en la frase con la que
se santiguaban al subir a la nave, en Manila: “A Acapulco o al purgatorio”.
 
Durante su duración, la ruta transpacífica Acapulco-Manila generó un importante y único acervo histórico cultural cuyos testimonios
documentales ocupan decenas de metros lineales en las estanterías del Archivo General de la Nación, y ha dado lugar a una
importante bibliografía nacional y extranjera sobre el tema. Este acervo constituye un patrimonio exclusivo de Acapulco y es marca de
su diferencia, de su exclusividad en el marco geográfico e histórico del Pacífico mexicano.
 
Sin embargo, pese a lo anterior, la difusión de la historia de Acapulco no forma parte hoy de los contenidos publicitarios del puerto. En
realidad, la impresión que parece querer dar Acapulco al visitante, es la de una carencia absoluta de historia anterior a los años 30 del
siglo XX. Gerentes, publirrelacionistas, publicistas y "creativos" de la publicidad se afanan, hoy como ayer, en construir la imagen de la
historia de Acapulco que comienza al iniciarse la construcción del “imaginario turístico mexicano”, en palabras de Carlos Monsiváis.
 
Son “el goce del momento”, la comida presentada escenográficamente, el plástico aséptico de las cadenas hoteleras, la noche tropical
interminable que amanece entre “palmeras borrachas de sol”, la desenfrenada ingesta de alcohol que acaba previsiblemente en la
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delegación, el hospital, el burdel o la banqueta, algunos de los significantes que se suman al inevitable "paisaje paradisíaco", cuyas
credenciales etimológicas buscan afanosamente los intelectuales locales en Humboldt y Malaspina, o bien inventan atribuyéndoselas
a Francis Drake.
 

El lugar que la historia marítima de Acapulco ocupa en la promoción turística del puerto, su conocimiento por parte de las autoridades locales de
administraciones pasadas y, actualmente, las estatales, y el interés que la iniciativa privada organizada pueda tener en ella, quedan de manifiesto con
os sucesos acontecidos en torno a la fundación del Museo Histórico Naval de Acapulco, A.C. ®

 
Hemos elegido contar nuestra experiencia para que sirva de antecedente a todos aquellos que quieran trabajar por el desarrollo social
y cultural regional y nacional. Para que sirva de testimonio y advertencia sobre la fundación y operación de instituciones culturales en
este país.
 
Cada vez más, ciudadanos, creadores, promotores culturales, asociaciones, patronatos y fundaciones de todo el país, dan a conocer
a la opinión pública la destrucción y el abandono del patrimonio cultural mexicano arrasado por las leyes del mercado, el uso de los
presupuestos públicos solamente para alimentar a la burocracia y la carencia absoluta de proyectos regionales que respeten la
diversidad de la cultura nacional. La política cultural federal de transformar a como de lugar los testimonios de la cultura en productos
de mercado, se complementa perfectamente con la ausencia total de políticas culturales estatales. Ya se ha dicho más de una vez que
las instituciones culturales estatales o las delegaciones federales de Conaculta son, a lo sumo, ventanillas receptoras para proyectos
cuyos requisitos están más allá del interés y de las posibilidades de la mayoría de los creadores a lo largo ya lo ancho del territorio
nacional. Cuando le va bien, la provincia mexicana recibe dinero público para muestras gastronómicas, danzas regionales y todo
aquello que sirva para transformar a la cultura mexicana en "mexican curios".
 
En Guerrero, en este "quinto mundo", las cosas no son ni mejores ni peores que en otros lados.
 
Consecuencia lógica del brutal deterioro del contrato sociopolítico local, es que las políticas culturales públicas en Guerrero son una
zona de absoluto desastre.
 
Como en todos las demás prácticas gubernamentales, el quehacer público en el ámbito cultural se define por la búsqueda del bien
común. El fin de las políticas culturales es promover el desarrollo de todas aquellas prácticas generadoras de la producción simbólica
regional, para preservar y fortalecer la identidad cultural de los ciudadanos.
 
Pero como ya lo dijera José Espinosa Quiroz [El Financiero, martes 22 de abril de 2003, pág. 49], en Guerrero, la identidad cultural
regional ha sido arrasada por los poderosos paradigmas generados por la migración, el narcotráfico, el abuso y la corrupción.
 
La migración masiva a los Estados Unidos ha modificado el contexto histórico y cultural de pueblos y colonias enteras de las periferias
de ciudades como Acapulco o Iguala. Allí, el sueño americano y la geografía de los "Estates" han reemplazado con enorme ventaja el
uso de la coa y el "vivir arrimado mientras se consigue algo mejor" en el Distrito Federal. Ya se ha dicho que las botas puntiagudas, el
sombrero texano y la camioneta del año son los significantes mayoritarios del modelo cultural a seguir en la economía del narcotráfico.
 
La migración interna del campo a las ciudades, provoca ya batallas campales por el agua potable, por lugares para el comercio
ambulante, por las concesiones del transporte público, por ofrecer servicios a los turistas, en ciudades como Acapulco, Taxco,
Chilpancingo e Iguala. También los políticos locales protagonizan tumultos y batallas campales a las puertas de las sedes de los
partidos políticos. Los resultados de estas refriegas provocan resentimientos en unos y jugosos beneficios entre los otros. Así,
mientras que los primeros siguen tocando puertas en el arco cromático político mexicano, los otros, los ganadores, por ejemplo, los
regidores del Ayuntamiento de Chilpancingo, se asignan préstamos de cien mil pesos para comprar automóviles.
 
En Acapulco, paradigmas del "imaginario turístico mexicano tradicional" son arrasados sin piedad por la brutalidad mercantil y la
corrupción.
 
La imagen aquella de la "mariscada" regada generosamente "con frías" frente a un mar reverberante, a la sombra de las palmeras
borrachas de sol, es sustituida por la de restauranteros de Puerto Marqués golpeando a turistas que se niegan a pagar precios
abusivos o servicios ofrecidos gratis.
 

Ancianas turistas extranjeras, soñadoras pasajeras de blancos y modernos cruceros de placer, que traen en su memoria a Errol Flynn, Tyrone Power,
ohn Wayne y tantos otros personajes que se pavonearan en sus tiempos por las playas de Acapulco -legendarios personajes de la parcela

hollywoodense del puerto-, mueren arrolladas por camionetas de la empresa "Huevo Bachoco", en la avenida Costera Miguel Alemán, a las puertas de
a terminal marítima de Transportación Marítima Mexicana.

 
El ritual paseo en barco por la bahía para ver la puesta del sol y los clavados nocturnos en la Quebrada acabará en naufragio, a las
dos de la mañana, por sobrecupo de pasajeros de un barco viejo. Mientras tanto, la Capitanía de Puerto mira para otro lado tratando
de disimular también accidentes con motos acuáticas con todo y muertos, a pocas decenas de metros de las murallas del fuerte de
San Diego.
 
El último y más viril reducto del "imaginario turístico mexicano": la zambullida a media mañana en las cálidas aguas de la bahía para
reparar los estragos etílicos de la noche anterior y/o restaurar fuerzas para la siguiente sesión de gimnasia sexual que impone todo
viaje a "acapulquito", acabó ya no en el retrete, sino "en" retrete. La imagen fotográfica de la playa Caletilla, aparecida en el diario
"Grafico" de Acapulco en 1952, cuyo pie de foto invita a "visitar las limpias y cálidas aguas de esta desierta playa", acabó sumergida
en lo que un marino describió como "mierda" y los informes sobre contaminación designan eufemísticamente como "heces fecales" o
"alta concentración de coliformes". Al igual que en otros destinos de playa del país, gracias a los derrames de caca, el puerto
guerrerense accedió al primer mundo. Como sucede en los afamados puertos de Venecia, Rotterdam o Barcelona, ya a nadie se le
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ocurrirá bañarse en sus aguas. Por fin abandonarán los residentes y visitantes de Acapulco su primitiva, indolente y perniciosa
costumbre de actuar como "arena del mar juguete".
 
En el escenario descrito arriba, las políticas culturales oficiales en Guerrero tienen las siguientes características.
1.                  Clientelismo. El Gobierno estatal y algunos municipios otorgan discrecionalmente recursos a personas y grupos allegados a
las cúpulas de poder.
2.                  Desprofesionalización. Como en el resto del país, los encargados de las áreas culturales de las agencias gubernamentales
llegan a sus puestos por premios o castigos aplicados por el sistema político local.
3.                  Impunidad. Los directores y encargados de áreas culturales jamás rinden cuentas públicas de su gestión.
4.                  Arbitrariedad. Los recursos estatales y federales son desviados o anulados de acuerdo con el calendario político estatal.
5.                  Las instituciones estatales de educación superior públicas y privadas, carecen de políticas culturales que den un tratamiento
sistemático a la formación de creadores y promotores culturales. En el caso de la Universidad pública local, el desorden y la
corrupción de sus administraciones han imposibilitado totalmente trabajo de difusión cultural alguno. Sin embargo, este trabajo lo
realizan a duras penas grupos de profesores y amigos en algunas de sus escuelas. Por otra parte, las universidades estatales
privadas no logran todavía consolidar una infraestructura capaz de sistematizar trabajos de difusión cultural. A lo sumo, dan a conocer
trabajos escolares de alumnos de algunas de sus escuelas o promueven eventos culturales comerciales.
 

Por otra parte, la iniciativa privada, empresas locales, nacionales y extranjeras que operan en Acapulco, han regresado a las prácticas empresariales de
antes de los años setentas del siglo XX. En esa década, los directores y presidentes de empresas europeas y estadounidenses, les quitaron a sus esposas
a dirección de museos, galerías de arte e instituciones de beneficencia, reemplazándolas por dinámicos ejecutivos encargados de mejorar sus
espectivas imágenes corporativas mediante la inversión de parte de sus contribuciones fiscales.

 
Hoy, utilizando la imagen de la contracción de las economías local e internacional, para justificar un concepto estrecho que confunde
inversión con gasto, las empresas han dejado de invertir contribuciones fiscales en programas e instituciones culturales a cambio de
mejorar su Imagen corporativa. En otros casos, las contribuciones de las mayores empresas que operan en México se destinan a los
grandes proyectos oficiales de beneficencia, en un claro tráfico gubernamental de influencias, empobreciendo la diversidad cultural
nacional al sustraer estos recursos de los circuitos de financiamiento que nutren a las personas, asociaciones, grupos y patronatos,
quienes ejercen la rica diversidad cultural mexicana.
 

Veamos ahora los episodios iniciales de la fundación del Museo Histórico Naval de Acapulco, A.C. teniendo en cuenta que también narramos estos
egmentos de nuestra historia para solaz, esparcimiento y diversión de quienes los conozcan.
 
 
Tres capítulos de la historia del Museo Naval de Acapulco.
 
1.
 
En 1999 decidimos fundar el Museo Histórico Naval de Acapulco, A.C. Ingenuamente creímos que "difundir la historia marítima de
Acapulco, principal puerto del Pacífico novohispano durante 250 años" con los fines generales de "fortalecer la identidad cultural de
los acapulqueños" y "diversificar la oferta turística de Acapulco brindando servicios culturales a sus visitantes nacionales y
extranjeros", eran objetivos dignos y estratégicamente correctos para promover en las esferas gubernamentales locales la fundación
de una institución cultural de tal naturaleza en Acapulco. A lo anterior sumamos que nuestro Museo era en ese entonces y ahora, el
primer y único Museo Naval del Pacífico mexicano y el tercero de un país con once mil kilómetros de costas y un acervo cultural
marítimo prácticamente desconocido.
 
Con estas ideas y el acervo inicial del Museo valuado en medio millón de pesos, tratamos de obtener el apoyo de agencias
gubernamentales. Para ello, nos basamos en dos supuestos:
Primero. El Museo ya tiene su propio acervo inicial. Pensamos que teniendo tal acervo sería más sencillo involucrar a las agencias
gubernamentales: El proyecto –pensamos- ya está en marcha, ya es palpable. No es un largo y farragoso texto con un montón de
ideas que hay que poner en práctica. Lo real y material de este acervo inicial pondrá en marcha lo real maravilloso del reino de este
mundo. Era nuestra mejor carta...
Segundo. A pesar de la arremetida neoliberal contra los residuos ideológicos de la Revolución Mexicana, quisimos creer que todavía quedaba algo

del pacto social revolucionario: un Estado promotor de proyectos -en este caso culturales- legitimadores de su razón histórica de ser. Si bien

sabíamos que el Estado benefactor mexicano estaba en franca vía de extinción, quisimos darle a nuestra Institución cierta legitimidad histórica

mediante una intervención gubernamental moderada que, sin socavar el erario público, resultara de beneficio mutuo: el Museo sacaría adelante su

existencia y el gobierno podría reparar casi gratis su maltrecha imagen.
 
Nada de esto funcionó.
 
Las negociaciones con el Gobierno del Estado de Guerrero para conseguir una sede para el Museo tuvieron resultados insólitos. Se
nos propuso una sede en un local de la Casa de la Cultura de Acapulco. Pero cuando se dieron cuenta que el local estaba vacío,
decidieron utilizarlo apresuradamente para instalar un negocio de venta de artesanías, como si Acapulco careciera totalmente de
lugares de venta de artesanías. Hasta el día de hoy, es un misterio si hubo algún beneficio de tal negocio y si éste fue para la Casa de
la Cultura o para alguno de sus directivos.
 
Después, nosotros propusimos un local en el Parque Papagayo en el que mal funcionaba una dependencia de la Secretaría de
Educación Pública. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado nos escuchó y expulsó del local inmediatamente a esa
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dependencia de la Secretaría de Educación. Acto seguido mandó arreglar el local e hizo un salón de fiestas.
 
En cuanto al financiamiento que solicitamos para la construcción de modelos a escala de fragatas y goletas construidas en San Blas
en el último tercio del siglo XVIII, sólo apareció la foto en un periódico de la entrega del primer cheque. Después de eso, invitamos a la
Secretaría a diferentes exposiciones y actos culturales que organizó el Museo. Recuerdo una conferencia en la que el representante
de la Secretaría tuvo que ser despertado para que posara para la foto oficial.
 
Todo este proceso resultó tan difícil que la presidenta de la Asociación Civil del Museo, encargada de tales negociaciones, fue a dar al
hospital debido a una crisis nerviosa. Meses después, al coincidir en la recepción de la inauguración de un hotel con el Gobernador y
comentarle de nuestro interés en buscar otras fuentes de financiamiento para el proyecto, no sin antes cancelar el compromiso previo
con su Secretaría de Desarrollo Social, nos dijo que hiciésemos lo que quisiéramos pues para Acapulco él no estaba dispuesto a dar
nada.
 
Un año después, con motivo de un proyecto para hacer un festival naval en Acapulco promovido por agencias del Gobierno estatal,
recibimos en el Museo la visita de una de sus Secretarias de despacho.
 
Parece que su presencia en nuestra Institución tenía la intención de ver sí teníamos algo para presentar en ese festival que ya tenía el
nombre de "Feria del Galeón de Acapulco". Vino, vió, dijo que cuando tuviéramos más modelos nos apoyaría y se fue.
 
Naturalmente, el proyecto de festival naval fracasó. Un amigo, funcionario federal de carrera, poseedor de un exquisito y omnipresente
sentido del humor, describió el fracaso como la historia del Galeón de Manija que acabó en Titanic.
 
Un corolario a largo plazo de esta historia es que uno de los canales de la televisión local, se ha negado sistemáticamente a difundir
los eventos realizados por nuestra Institución.
 
Sólo lo hizo una vez y atribuyó nuestro evento al Museo Histórico Fuerte de San Diego. Esto sucedió con la inauguración, en octubre
de 2001, de la Exposición española "Manila 1571-1898. Occidente en Oriente" que presentamos en el centro comercial Plaza Bahía,
sede entonces de nuestro Museo.
 
La razón para discriminarnos es que una directiva del canal -que hiciera de intermediaria entre el Museo y la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno del Estado- se molestó porque no aceptamos su propuesta de construir los modelos a cambio de un sueldo de $
3.500 mensuales durante 18 meses.
 
La negociación a nuestras espaldas de esta señora con funcionarios de esa Secretaría, consistió en hacer que el proyecto que
generaría un acervo con valor de 160.000 dólares, sólo iba a costar la módica suma de 63.000 pesos ó 6.300 dólares al cambio
actual, y el Gobierno se iba a quedar con los modelos.
 
Afortunadamente para nosotros, esta señora se comió la gallina de los huevos de oro, pues debido a su siniestra gestión, nunca llegó
a ser la presidenta de la Asociación Civil del Museo, cargo que le ofrecimos atolondradamente por esa intermediacjón, motivados por
nuestra ingenuidad suicida.
 
2.
 
Tiempo después, intentamos probar con el entonces Presidente Municipal de Acapulco. Nunca nos recibió, uno de sus funcionarios
me ofreció un puesto de aviador en la nómina del Ayuntamiento y otro me regaló un boleto de lotería como gesto significativo de su
interés en apoyar al Museo Naval.
 
La historia es más o menos la siguiente.
 
Nos encontramos casualmente con el Presidente municipal en un centro comercial, cuando hicimos algunas exposiciones itinerantes
con nuestros modelos a escala en diferentes partes de la ciudad. Con estas salidas iniciamos modestamente el programa "El Museo
sale a la calle". En realidad, este "programa" consistió en ese difícil principio, en actividades de boteo para salvar nuestra precaria
situación económica que nos obligaba a compartir en Sanborns un café con leche entre dos, disimulando el robo de servilletas de
papel y sobrecitos de sacarina propiedad del Sr. Carlos Slim.
El Presidente municipal nos vió y muy afablemente nos invitó a que lo visitáramos el viernes siguiente en su despacho para hablar del
Museo Naval. Asistimos puntualmente a la cita y su secretaria nos dijo que ese día se había ido a Nueva York.
 
Después nos recibió un alto funcionario del Ayuntamiento. Antes, una Regidora nos hizo gastar dinero en fotocopias de los
documentos fundacionales del Museo y de nuestra propuesta de trabajo con el Ayuntamiento, para que "el licenciado se empapara del
nivel del proyecto" y ella lo "cabildeará en el cabildo", según dijo.
No pudimos dejar de sentimos un tanto azorados por la naturaleza hidráulica del interés del licenciado, expresada por medio de
aquello de "empaparse del nivel del proyecto". Sin embargo, con renovadas esperanzas ya pesar de nuestra pobreza, entregamos las
copias. Una amiga, funcionaria hoy del Museo, y de la mejor calidad humana y sensibilidad que hemos encontrado en Acapulco, nos
proporcionó el préstamo para pagar dichas copias.
La entrevista fue grotesca.
Por supuesto que nunca leyó nuestras queridas copias, pues al recibirnos lo primero que hizo fue preguntarnos de qué se trataba el
asunto. Le explicamos que nuestra propuesta consistía en hacer un convenio para el patrocinio de actividades culturales en conjunto,
con los objetivos de cumplir con los fines del Museo y realizar actividades de beneficio mutuo. Se nos quedó viendo un rato. Nos
envolvió con un confuso discurso sobre la cultura y sus intereses personales que acabó en vagas e inexplicables referencias a una
futura sede del Museo. Terminó diciéndonos que tuviéramos confianza, aunque sin especificar en quién o en qué y nunca más lo
volvimos a ver.
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A los pocos días, con otro alto funcionario del Ayuntamiento de Acapulco la negociación tomó, sin duda, rumbos culturales.
Conversamos sobre el mismo proyecto -no teníamos otro- en varias ocasiones. Después de varios rodeos, nos confesó que era de su
mayor interés hacer una revista cultural del Ayuntamiento. A eso respondimos que no veíamos la relación entre ese proyecto y nuestra
propuesta en torno al Museo. Se quedó pensando y agregó que para él la cultura era algo muy bonito y "gradual". Ante nuestro
silencio fúnebre, continuó diciendo que el entendía la cultura "por ejemplo en la música", como el tránsito entre el sonido del grupo los
"Yonic's" y la superior manifestación sonora del "Coyuca 2000".
Apelando desesperadamente al estoicismo, insistimos en las bondades sociales -contribuir a restaurar el tejido social del municipio de
Acapulco- y políticas -legitimidad en el ámbito cultural para una administración municipal de oposición fuertemente atacada- de
nuestro proyecto. El recordó su idea de la revista cultural y nos propuso que se la hiciéramos. Le recordamos que nuestro propósito no
era hacer una revista cultural del Ayuntamiento sino un Museo Naval. Nos dijo que eso estaba muy bien y nos mandó con el director
de Relaciones Públicas del Ayuntamiento.
Tiempo después hizo la revista por medio de un mercenario cultural local. Allí publicó, entre otros artículos, una ponencia mía
mutilándola de tal manera, que me obligó a protestar públicamente antes de que mis amigos y colegas vieran tal esperpento
ininteligible publicado con mi nombre y tamaño despropósito arruinara mi historial profesional.
 
El director de Relaciones Públicas fue más directo y al grano. De inmediato me dijo que me presentara con "solicitud de empleo
elaborada", para que él luego viera dónde me instalaría. Le pregunté cuál sería mi función y me respondió que sólo estaría obligado a
darme unas vueltas por allí, sobre todo los días de quincena cuando él se encargaría que mi presencia fuera lo más discreta posible.
Al decirle que esa propuesta no me parecía del todo ética, me respondió que esa era su única manera de ayudar al Museo.
Argumenté que no había venido a Acapulco a trabajar en el Ayuntamiento y que menos me interesaba una aviaduría -ofreció $ 5.000
mensuales, muy lejos de los cañonazos de cincuenta mil pesos del general Obregón-; mi intención, agregué, seguía siendo la de
construir el Museo Histórico Naval de Acapulco, A.C. El se encogió de hombros.
 
Ese día, en la noche, me sentí muy mal por haber rechazado cinco mil pesos mensuales cuando lo único que teníamos era una deuda
de setenta mil. Mi compañera me prestó su oreja y alabó mis principios incorruptibles. Juntos seguimos madurando aprendiendo de
las mordidas del sufrimiento. Días después vendimos nuestra casa.
Días después me encontré al mismo director de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Acapulco en el centro comercial donde
provisionalmente estuvo el Museo, y me pidió acompañarlo a comprar dos boletos de lotería. Me regaló uno y me dijo que si me
ganaba el premio no dejara de pensar en él. En otra ocasión, pocos meses antes de terminar el período de esa administración
municipal, nos vimos en una recepción en el Casino de oficiales de la Base Naval. Había miedo en sus ojos.
 
Finalmente, cuando la Presidenta de la Asociación Civil del Museo, presentó a la oficina en la Presidencia municipal la carta de
cancelación de toda negociación con esa administración, la secretaria en turno la recibió con un altisonante: "Qué le viene a pedir!"
Cuando leyó la carta, quiso rectificar y le dijo que el Presidente podría recibirla. Nuestra funcionaria dio media vuelta y se fue.
El argumento escrito en la carta para cancelar las negociaciones fue de naturaleza burocrática con tono de indignación. El sentido era
algo así como que nos parecía aberrante que el Presidente municipal ni siquiera nos hubiera recibido -contraviniendo sus obligaciones
constitucionales- aunque sólo fuera para decirnos que no. Que no éramos delincuentes para tratarnos de ese modo y algo más que ya
no recuerdo. Pero la verdadera razón, que ya no tuve ganas de poner allí, fue que de pronto me sentí tan ridículo tratando de
convencer a funcionarios del Ayuntamiento de Acapulco de la trascendencia de un Museo Naval en este puerto -el más importante del
Pacífico novohispano durante doscientos cincuenta años- como un vendedor de refrigeradores en el polo Norte.
 
3.
 
Con algunos de los más connotados miembros de la sociedad civil y de la iniciativa privada las cosas no fueron mucho mejor.
En una ocasión, en los primeros días del proyecto, fui a entrevistarme con quien fuera presidente municipal de Acapulco en la década
de los años ochenta del siglo pasado. Mi intención era interesarlo en el proyecto para que se sumara al mismo y estableciera una
cabeza de playa con personas de su conocimiento que pudieran participar también en la creación y gestión del Museo.
Llegué a su domicilio, previa cita que me concertó un abogado amigo mutuo que, con el tiempo, nos dio valiosos consejos legales
para la constitución del Museo. Después de franquear un portón enorme que me abrió un viejo y fiel colaborador, atravesé un cuidado
jardín y fui conducido a otro jardín con una espectacular vista del océano Pacífico y una mesa con dos nieves de guanábana. Tomé
asiento, mi vista se perdió en e) reverbero azul del mediodía y esperé al ex presidente municipal.
Cuando llegó, me impresionó el porte erguido y la mirada penetrante de un hombre de más de ochenta años. Me invitó a que volviera
a ocupar mi asiento y él se instaló en una silla frente a mí.
Hablamos del paisaje, de los cañones emplazados en su jardín, de las plantas, de los árboles y de la nieve de guanábana.
 
Después de una pausa y bajo su mirada fija, le expuse mis ideas en torno a la fundación del Museo Histórico Naval de Acapulco y
sobre la investigación que estaba realizando de las expediciones científicas de finales del siglo XVIII que se hicieron en la costa
noroeste de América del Norte, zarpando de los puertos de Acapulco y San Blas. Le conté que este era un primer proyecto a
desarrollar por el Museo Naval, cuya culminación sería la construcción de los modelos a escala de los barcos que participaron en tales
viajes novohispanos. Agregué que estos modelos serían únicos en el mundo y que todo este asunto podría detonar el interés de cierto
segmento del turismo por visitar Acapulco, único lugar dónde se podría apreciar tal acervo
cultural.
Hubo una pausa. Trajeron más nieve de guanábana.
 
Me contestó que todo eso que le conté sonaba excelente. Luego me contó de sus trabajos como presidente municipal de Acapulco.
De lo que hizo, de lo que quiso hacer y no lo dejaron, de lo que no quiso hacer pero le obligaron a hacerlo, de lo que no pudo hacer y
de lo que debería haberse hecho. Recibí una larga explicación de cómo se había llevado a cabo la Feria de la Nao de China durante
su mandato, hasta que se acabó a causa de un asesinato ocurrido en un bar durante la celebración de la última edición de dicha
Feria.
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Al final del relato, noté cierto tono nostálgico en su voz. Su semblante adusto se ablandó con los recuerdos y yo lo escuché en silencio
durante el largo rato en que me describió el Acapulco de veintitantos años antes de ese mediodía.
También en silencio me despedí de él después que concluyó su relato diciéndome que no me hiciera ilusiones pues "en Acapulco sólo
somos buenos para hacer niños".
Dos años después, ya estando constituido y en funcionamiento nuestro Museo, me enteré que en una de las reuniones periódicas de
un grupo de ciudadanos connotados de Acapulco, este señor propuso la creación de un Museo Naval. Una amiga que asistió a esa
reunión, me contó que la propuesta del ex presidente municipal pretendía involucrar a no se cuántas agencias gubernamentales para
la realización del proyecto generado –según ella- por: 1. La confusión de lo grandioso con lo grandote; 2. La soberbia utópica; 3. La
clara intención de ignorar nuestro trabajo.
 
En otra ocasión me invitaron a la casa de un escultor extranjero famoso para -según me dijeron- discutir diversas formas de apoyar al
Museo.
Acepté esperanzado y fui a dar a otra casa con una vista todavía más espectacular del océano Pacífico con todo y la totalidad de la
Bahía de Acapulco incluida.
En principio me pareció una casa en obra negra rodeada de un terreno sin desbrozar en el que había por todas partes esculturas del
escultor extranjero famoso asomándose por encima de la maleza. Después me explicaron que la casa no estaba en obra negra sino
que así era el diseño con todo y mosquitos pululantes en el ambiente.
Me encontré allí con gente un poco extraña. Había unos connacionales vestidos de blanco, portando turbantes y sumamente
silenciosos. Circulaban también extranjeros igualmente vestidos de blanco, también con turbantes pero no tan silenciosos. Podría
decirse que su tono era "efusivo pero en estado de equilibrio con el cosmos".
En el lugar había unas mesitas provistas con un buen surtido de bebidas nacionales y extranjeras de las que todo el mundo se servía
generosamente. Yo me sumé a esa actividad con entusiasmo. Tanto que la dueña de casa me comentó que las bebidas eran para
venderlas a los turistas extranjeros que llevaba a ver la puesta de sol a su casa para que se cargaran de energía.
Lo cierto es que en un momento dado me encontré sentado a una mesa junto con cinco o seis personas más -incluyendo al escultor
extranjero famoso- exponiendo el proyecto del Museo Histórico Naval de Acapulco, A.C. Ya no recuerdo muy bien todo lo que allí se
dijo, pero no he olvidado a un estadounidense extrovertido que ofreció apoyar con cinco mil dólares al Museo si había alguien que
pusiera, en ese momento, cincuenta mil más de esos mismos dólares.
El silencio que siguió a la propuesta del estadounidense fue roto por la llegada de la embajadora de Filipinas en México y dos
secretarias de la Embajada. Llegó vestida de blanco, también con turbante, y de inmediato todo el mundo se acercó a saludarla. Dos
minutos después, el sol comenzó a ocultarse en el mar al oeste, y todo el mundo guardó silencio menos la dueña de casa que agitaba
de vez en cuando una campanita. Durante estos sucesos, yo me escurrí varias veces hacia la mesita de las bebidas, sincronizando el
gorgoteo de la bebida vertida en el vaso con el sonido de la campanita.
Al finalizar el crepúsculo, conversé un buen rato con la embajadora filipina y sus simpáticas secretarias, sobre los testimonios de la
ruta transpacífica Acapulco-Manila que integran el acervo museográfico filipino.
 
Al gringo de los cinco mil dólares lo perdí de vista al igual que a quién me invitó a la reunión. Tuve que pedir un aventón a la avenida
Costera Miguel Alemán para tomar un taxi y regresar a nuestra Institución.
 
Tiempo después, la esposa del escultor extranjero famoso junto con un mercader local de pinturas y una publirrelacionista de un
connotado hotel de Acapulco, organizaron una subasta de arte a beneficio del Museo.
 
El caos y la confusión fueron fenomenales.
 
A nuestra total inexperiencia en la organización de "subastas de obras de arte a beneficio de...", se sumó el avieso interés de los
organizadores por utilizar al Museo únicamente para salir en las notas de sociales de los periódicos locales y posicionarse en el medio
del "todo Acapulco".
Llegaron tal cantidad de cosas que tuvimos que empezar a acarrearlas desde las ocho de la mañana, para acabar exhaustos casi a
las nueve de la noche, diez minutos antes de iniciarse la subasta. Fueron llevadas por absolutos desconocidos nuestros que
aparecieron misteriosamente convocados por quién sabe quién. Se hicieron presentes administradores y dueños de galerías de arte
locales, hindúes de turbante grasoso, estrambóticos personajes que hacían suyas insólitas trayectorias curriculares cinematográficas,
tipos que intentaban vender
colecciones encuadernadas del National Geographic, maestros de primaria retirados que pintaron sus nostalgias en acuarela, etc.
Tanto así que hubo cuadros al óleo, acuarelas, esculturas de todo tipo, cojines, artesanías indias, grabados, estatuas monumentales
de bronce, piezas de marfil que nunca supimos quien las trajo ni quien se las llevó de regreso, y hasta unos sensacionales trenes
eléctricos a escala alemanes marca Marcklin.
Cuando los subastadores que vinieron del D.F. vieron tamaño despropósito dijeron que era una locura y que nunca iban a poder
rematar todo eso. Sin embargo, con un gran espíritu solidario y profesionalismo sin par que siempre les reconoceré, cumplieron con su
trabajo esgrimiendo una gran presencia de ánimo.
 
El desorden fue tal que a uno de los dueños del hotel que proporcionó el salón para la subasta, se le impidió la entrada porque no
tenía boleto. Los invitados especiales que se suponía eran los compradores fuertes, no compraron nada. Sólo se dedicaron a beber
ya conversar entre ellos mientras el subastador se desgañitaba al fondo del salón. El resto de los asistentes, casi la mayoría, entraron
sin pagar el boleto pues alegaron ser amigos de los organizadores y tampoco compraron nada.
Nadie hizo caso de las obras que se presentaban a remate. Sólo uno de los autores, premio nacional de grabado, tuvo la entereza de
recriminar tal comportamiento impropio digno de la peor barbarie -dijo-.
Alrededor de las once de la noche, cuando varios de los connotados compradores invitados especiales daban ya muestras de
ebriedad, se hizo una pausa y llegó el momento culminante. Un conocido bailarín travesti local, ataviado con bisutería de latón -obra
del escultor extranjero famoso- interpretó un número de fonomímica con la cinta sonora de la película Farinelli, a la luz de unas velas.
Al finalizar, hubo aplausos y destemplados gritos estentóreos de aliento. Se prendieron las luces y el remate continuó.
A las doce de la noche sólo se había presentado a subasta la mitad de los lotes. A partir de esa hora, los subastadores aceleraron el
ritmo haciendo los lotes más grandes. A las dos de la mañana realizaron el milagro: terminaron de ofrecer todos los lotes. Acabaron
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sudorosos pero contentos.
Veinticuatro horas después, todavía seguíamos afanados en desmontar las obras del salón porque al otro día se iba a utilizar para una
convención de vendedores de pañales desechables.
Sólo se vendieron tres cosas y al Museo le tocaron seiscientos pesos.
 
Meses más tarde, la publirrelacionista del connotado hotel de Acapulco quiso involucrar al Museo en un negocio consistente en la
organización de una borrachera masiva generalizada en una de las playas de la bahía de Acapulco.
Un día me dijo que iba a impulsar un festival musical para jóvenes a beneficio de la preservación de las tortugas marinas. Me preguntó
si al Museo le interesaba participar como organizador en esta loable tarea. Acepté de inmediato.
Días después, me entregó un folleto que contenía los objetivos y el programa del festival. Entre los objetivos estaban los de la sana
recreación de la juventud, la concientización de la misma en torno al cuidado del medio ambiente, la ineludible responsabilidad de
impulsar la preservación de las especies -en especial las tortugas marinas- y dos o tres más para completar las formas.
El programa del festival abarcaría tres días. Se mencionaban la playa donde se realizaría, los grupos musicales que intervendrían y
los horarios de actividades.
Pese a que todas estas actividades nos parecieron correctas, al examinarlo junto con la Mesa Directiva del Museo hubo algo que
hecho por tierra nuestra colaboración en la preservación de las tortugas marinas. Uno de los rubros que más destacaba por su
amplitud y reiteración en el programa era el de "barra libre", previo pago de "cover". Nuestra conclusión fue obvia. Estábamos ante un
descarado negocio de venta masiva de licor disfrazado de festival musical ecologista.
De inmediato fui a ver a la publirrelacionista del connotado hotel de Acapulco para decirle que el Museo no podía ni quería participar
en actos de esa naturaleza.
La escena que se suscitó seguidamente fue atroz.
Lo primero que me contestó fue que el Museo ya no se podía salir porque los boletos ya estaban impresos. Seguidamente me los
mostró triunfalmente con un gesto similar al de un boxeador que se pasea por el ring después de haber conquistado el cinturón de los
pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo.
No acusé el recto a la mandíbula y respondí que de todos modos el Museo, siendo una institución cultural no lucrativa, según sus
estatutos y las regulaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tenía por objeto tales actividades.
Cargó de nuevo diciendo que lo de los Estatutos podía pasarse por alto y que en cuanto a la Secretaría de Hacienda, le proporcionara
el nombre del funcionario que llevaba el expediente del Museo para que ella "lo arreglara".
Eludí el gancho a las zonas blandas, negándome terminantemente a pasar por alto nuestros Estatutos y a permitir que se entrometiera
en nuestra relación con la dependencia del Gobierno federal. Contragolpeé agregando que haber impreso los boletos con el nombre
del Museo sin autorización era un acto totalmente falto de la menor ética, aparte de configurar el delito de abuso de confianza.
Ante la inminencia de su derrota, intentó amenazarme con un cruzado de derecha, describiéndome como un monstruo insensible ante
la inminente desaparición de las tortugas marinas y, peor aún, un horroroso cretino incapaz de reconocer su dedicación a las causas
nobles.
 
Realicé movimientos evasivos de cintura, provocando que su último ataque se perdiera en el vacío. Lamenté que las cosas llegaran a
ese extremo mientras que, desde la lona, señalándome con índice fulmíneo, me ordenaba retirarme de su oficina.
 
Bajé caminando hacia el Museo a la luz de un crepúsculo que era un cubetazo de sangre.
 
Dos días después, tuvimos que ir a la oficina de licencias y espectáculos del Ayuntamiento porque la publirrelacionista de marras
había sellado los boletos con el logo del Museo para evadir impuestos municipales, aprovechando la naturaleza cultural de la
Institución. Explicamos la situación a funcionarios de la Tesorería municipal que nos escucharon con paciencia y simpatía. Admitieron
haber cometido un error al actuar sin nuestro consentimiento por escrito y nos regañaron por no haber estado alertas para evitar una
situación que pudo tener consecuencias legales muy desagradables para el Museo.
 
El festival musical juvenil pro conservación de las tortugas marinas, jamás se realizó.
 
Conclusiones.
 
Estas conclusiones tienen el fin de brindar nuestra experiencia a quienes quieran aprovecharla. También queremos contar cómo
hemos creado el Museo Histórico Naval de Acapulco, A. C., mediante un sinnúmero de esfuerzos y trabajos que pusimos bajo el lema
del explorador británico del polo Sur, Ernest Shackleton:
 

"Resistir es vencer"
 
Primera.
 
El desarrollo turístico de Acapulco, su "modernidad", se construyó por medio del despojo premeditado y sistemático de los recursos y
bienes locales a manos de agencias gubernamentales federales y estatales. Estos despojos, siempre acabaron aportando enormes
beneficios a grandes empresarios nacionales coludidos con el sistema político ya empresas transnacionales aliadas a los anteriores.
Su metodología preferida para realizar estos despojos consistió en compras fraudulentas de bienes muebles e inmuebles siempre por
debajo de su valor, chantajes, amenazas y hasta asesinatos. Después, legitimaron su botín mediante la alquimia que hace privado lo
público.
 
Hoy, esta alquimia presenta los ejemplos siguientes:
 
Zonas completas de la avenida Costera Miguel Alemán son utilizadas por los dueños de bares y cantinas como extensión de sus
establecimientos. Allí, los clientes improvisan mesas sobre los cofres de los automóviles consumiendo las bebidas despachadas en el
interior de estos establecimientos. Al otro día, en medio de la pestilencia de los restos rancios de cerveza, ron, brandy y vómito,
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dóciles empleados del Ayuntamiento limpian la avenida más connotada de Acapulco, dejando limpia para la noche siguiente, esta
extensión de los establecimientos a sus dueños.
 
Hay hoteles de los más connotados de la zona "Dorada", que utilizan la calle como estacionamiento. A pesar de tener áreas
cuidadosamente pintadas para el ascenso y descenso de pasajeros de los autobuses turísticos, éstas permanecen vacías en parte y
en parte llenas de basura y desechos de remodelaciones y macetas rotas. En realidad, los empleados del hotel expropian un carril de
la calle para estacionamiento de automóviles y autobuses, restringiendo gravemente la circulación. Mientras tanto, los turistas suben y
bajan en plena calle, donde los autobuses interrumpen todo el tránsito local. Es cotidiano ver turistas, desorientados, buscando sus
maletas entre un patético montón que queda a pleno sol, mientras los sistemas de aire acondicionado del hotel y de un centro
comercial vecino, atruenan el aire por estar trabajando a la intemperie sin el menor aislante ni silenciador.
 
La Terminal Marítima de Acapulco también realiza expropiaciones temporales de la avenida Costera Miguel Alemán. Durante la
mañana de los días que atracan cruceros, por razones misteriosas que impiden el uso de sus áreas vacías de estacionamiento, largas
filas de autobuses obstruyen uno y hasta dos carriles de la avenida. Con sus motores a todo régimen "para que los turistas encuentren
frío el autobús", durante horas atruenan la zona, arrojan a la atmósfera una enorme cantidad de gases de escape y contribuyen
decididamente al calentamiento ambiental.
Al irse los autobuses con los turistas de los cruceros, el estruendo continúa ejecutado ahora por desvencijados autobuses modelo
1970 que transportan turismo de bajos recursos de un extremo a otro de la bahía de Acapulco. Provenientes de lugares donde evaden
o no existe reglamentación ambiental, sus escapes desbocados hacen imposible una conversación normal en la banqueta, arrojando
toneladas de partículas en suspensión al todavía cielo azul de Acapulco.
 
Sus secuaces locales no hacen menos. Autobuses urbanos que se paran cada 10 metros a recoger pasaje y "en cada parada hacen
sitio", serpentean entre enormes camiones que descargan frente a restaurantes y hoteles, cajas de cervezas y refrescos, barras de
hielo, canastos de verduras, costales de naranjas, y todos los demás accesorios imaginables para hacer de Acapulco un paraíso.
 
Segunda.
 
Los despojos sistemáticos de los bienes y recursos locales, han generado en la población de Acapulco una actitud ambivalente. Por
un lado, las clases medias y medias altas se han vacunado contra ellos mediante una capa de indolencia e indiferencia. Por otro, los
estratos más bajos de la población, asumen una actitud de violento rechazo a toda iniciativa que modifique su status quo, ya sea para
bien o para mal. En ambos casos, tales actitudes constituyen una especie de aceptación rabiosa de la inevitabilidad de su mejor
destino posible: llegar a gerente de empresa nacional o transnacional o al ejercicio privado de las profesiones liberales, para los
primeros; ejercer de jardinero, mesero, mucama, prostituta, taxista o "mil chambas", para los segundos.
Obviamente, las cúpulas de poder han alentado estas actitudes capitalizándolas para la manipulación partidaria y para mantener la
inmovilidad política. Complementan lo anterior haciendo de la corrupción mecanismo único de la movilidad social.
 
Mientras, los pocos millonarios locales y los muchos nacionales y extranjeros, viven en ghetos, asisten a fastuosos festines en el
fuerte de San Diego -a contrapelo de algunos sectores del Instituto Nacional de Antropología e Historia- donde comen pavo, pollo y
lechón para recaudar fondos y comprar frijoles y maíz para los pobres. Se dejan ver en las fotos de revistas de sociales y, mientras en
México dicen vivir en Acapulco, en Acapulco comentan lo bien que lo pasan en sus residencias de verano en la rivera francesa.
 
Tercera:
 
La globalización ha desconstruido el discurso publicitario de Acapulco basado en el gastado arquetipo de “el disfrute de las bellezas
naturales" y la ética del destrampe constituida por el uso y abuso de la prostitución, el alcohol, las drogas y el ejercicio frenético de
todo exceso en el menor tiempo posible.
Esto deja a Acapulco a la retaguardia de otros centros y regiones turísticas de México y del extranjero que recurren hoya nuevas y
diversas propuestas de servicios culturales: el turismo cultural, el turismo de aventura, el turismo ecológico de observación y fotografía
de paisajes, flora y fauna, y el turismo religioso, para reposicionarse en el alicaido mercado nacional e internacional.
 
Así, mientras que otros destinos de playa mexicanos agregan a su oferta turística, entre otros, paradigmas culturales como los
señalados arriba, la industria turística acapulqueña insiste en posicionarse utilizando atractivos ya obsoletos por pasados de moda, o
por haber sido desechados en otros lugares al no cumplir con normas de seguridad, limpieza y protección al ambiente o ignorar el
manejo adecuado de especies de la flora y de la fauna.
 
Cuarta.
 
El principal potencial cultural de la región de Acapulco es el público.
 
Pese a un ejercicio desprofesionalizado del trabajo en la cultura que ha alejado a la población acapulqueña de escenarios, museos y
otras instituciones culturales locales, esta misma población reacciona favorablemente y apoya el trabajo cultural profesional y de
calidad.
El trabajo sistemático y constante bajo el esquema de formación de públicos, es condición necesaria para la relación orgánica entre
las instituciones culturales y su público. Esta relación es indispensable para construir el renglón más importante y difícil de toda
institución cultural: su base social. A su vez, esta es condición primordial tanto para la legitimidad social de la institución, como para
obtención de sus recursos básicos: instalaciones, recursos humanos y materiales, equipo y acervo.
El trabajo con grupos estudiantiles y grupos organizados de la sociedad constituye el capital principal para la formación de públicos y
para la construcción de la base social de las instituciones culturales.
 
En las instituciones culturales, un segmento importante del público constituido por el turismo nacional e internacional busca dos cosas:
uso productivo del tiempo libre y conocer la diferencia.
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En el primer caso, los turistas acuden a las instituciones culturales durante los tiempos que existen entre las actividades de playa e ir a
cenar o asistir a centros nocturnos, es decir entre los segmentos de tiempo dedicados a las actividades tradicionales que ofrecen los
servicios turísticos de Acapulco. En el segundo, un grupo cada vez más importante de turistas busca conocer la particularidad, lo que
distingue al lugar que visita de otros lugares conocidos, o del lugar de residencia del visitante. Ante la uniformidad que impone
parcialmente la globalización, la diferencia, aquello que nos distingue a unos de otros, se ha convertido en un valor de uso para el
turismo. Esta diferencia, sólo es visible en el espectro de la cultura. La particularidad de cada conglomerado social es producto de su
historia, y ésta es el conjunto de actividades que produce, entre otras cosas, su patrimonio cultural. Entonces, el patrimonio cultural es
el testimonio de la historia y la marca de la diferencia entre las sociedades humanas.
La historia marítima de Acapulco es un patrimonio cultural único. Es la diferencia con otros destinos de playa mexicanos y constituye
precisamente un potencial importante para el desarrollo social y económico de Acapulco. El lema para esta actividad podría ser:
 
La mirada al otro aclara nuestra imagen en el espejo.
 
Quinta.
 
En consecuencia con lo anterior, los objetivos primarios de las instituciones culturales independientes pueden ubicarse en el marco de
dos ámbitos primordiales:
 
La restauración del tejido social regional.
La incidencia en la actividad económica más importante de Acapulco mediante la diversificación de la oferta turística con contenidos
culturales provenientes del patrimonio regional y nacional.
 
Con esos objetivos fundacionales pueden alcanzarse las metas siguientes:
 

·                      Enmarcar las actividades de la institución en un programa general de formación de públicos.
·                      Llevar a cabo campañas publicitarias masivas utilizando contenidos provenientes de los trabajos de la institución y del
acervo cultural regional.
·                      Desarrollar programas constantes de capacitación y actualización de prestadores de servicios turísticos relacionados
con el acervo cultural regional local y nacional.
·                      Profesionalizar de tiempo completo a todos los miembros de la organización.
·                      Incluir a la comunidad, a los visitantes nacionales y extranjeros en el crecimiento del acervo de la institución.
·                      Obtener recursos en efectivo y en especie de la venta de bienes y servicios creados por la institución.
·                      Utilizar los medios legales creados por las legislaciones locales y federales para obtener recursos en efectivo y en
especie.
·                      Instrumentar relaciones e intercambios interinstitucionales de diferente índole a nivel nacional e internacional.
·                      Extender las actividades de la institución cultural hacia instituciones educativos de los diferentes niveles de escolaridad
y en lugares de fuerte circulación de público, mediante eventos itinerantes de diversa índole, acordes con los temas y trabajos
de la institución.
·                      Promover las visitas del público a la institución mediante esquemas publicitarios que utilicen el concepto de atracción
como eje de la estrategia de difusión.

 
Corolario
 
Las instituciones culturales tienen una profunda connotación política, no partidaria.
Las instituciones y organizaciones culturales de México tienen una larga tradición en la creación, investigación y preservación del
patrimonio cultural nacional. Aunado a ello, estos organismos son los que le dan al país su carácter único en el concierto de las
naciones. Al margen de los avatares partidarios y más allá de los intereses particulares de directivos, patrocinadores e integrantes,
constituyen un rico, complejo e invaluable patrimonio de la humanidad.
Todas los organismos del mundo encargados de estas tareas comparten estas características.
Desgraciadamente, en nuestros días, el saqueo premeditado del patrimonio cultural de Irak, facilitado por las fuerzas armadas
norteamericanas y británicas, confirma dramáticamente lo anterior.
Sumado a su carácter delincuencial, este saqueo tiene un profundo significado político: no sólo te bombardeo y te invado, sino que
arraso tu memoria histórica eliminando así cualquier posibilidad de resistencia y reclamo territorial:
 
¿En qué basas tus reclamos si no puedes demostrar que llegaste aquí antes que yo...?
 
Como siempre ha sido, en Guerrero como en todo el mundo, la intolerancia, los intereses económicos desmedidos y el abuso de la
fuerza conspiran sin cesar contra la idea que expresa el lema del Museo Histórico Naval de Acapulco, A. C.
 

 
Cuanto más sabemos de dónde venimos,

mejor sabemos hacia dónde vamos.
 
 
 
 
 
 

[1] The REM dimension may be greatly split into (a) resource endowments and (b) market fit to produce a four-dimensional RCPC hyper cube. However, in this paper we stick with
the three-dimensional representation as our explicit focus is on the L and I dimensions.
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[2] What follows is a summary of a discussion by Vaughan and Hogg (2002: 231-241)
[3] This process included checking and re-coding missing values, and checking for inconsistencies and outliers.  However, no potential outliers were recoded.

[4] Only exception is the rural area of the North region (Amazon), which was not surveyed.

[5] The subtraction of 6 years in the formula is praxis in the literature on the economics of education and compensates for the first six years of a child’s life when

(s)he is not in school (Psacharopoulos and Ng, 1994).

[6] We could also construct this variable as the average of the two levels of education but due to the high intercorrelation between these variables the results are

usually quite similar.

[7] The Brazilian currency in 1996 is called “real” (R$).

[8] However, remember the comment made earlier that this is primarily an “age” variable and hence is not particularly susceptible to policy intervention.
[9] “…los niveles de bienestar más bajos se ubica en el 53 por ciento de los municipios del país y reside cerca del 20 por ciento de la población”. Rodríguez,
Javier, “Bajó el número de pobres en el país, dice INEGI”, El Sol de Acapulco, 31 de enero de 2001, México, p. 5b; “El 83 % de los municipios indígenas son de
Alta y de Muy Alta marginación”. Ruiz Mondragón, Laura, “2000: así votaron los indios”, Ponencia presentada en el XII Congreso Nacional de Estudios
Electorales celebrado en la Ciudad de México en el año 2000. Fotocopia.
[10] “La tentación de que alguien quiera medrar con las carencias de la gente, sobre todo si para muchas personas en nuestro país un kilo de fríjol o de arroz, o
una lámina de para construir, puede ser más importante que su participación política”. González, Víctor, “Pobreza, caldo de cultivo para la compra del voto:
IFE”, El Financiero, 29 de marzo de 2000, México, p. 58; Los pueblos indígenas son percibidos como especialmente vulnerables a la coerción y compra del voto.
Muchos carecen de acceso adecuado a la información y educación, por ende, presentan dificultades especiales encontrar funcionarios de casilla calificados”.
Global Exchange, Las condiciones pre electorales en México 2000, junio 2000, Estados Unidos de Norteamérica, Fotocopiado, p. 21 – 22.
[11] “Las necesidades materiales urgentes, la escasez de empleos seguros y la situación precaria de trabajadores agrícolas le generan a los pobres la
vulnerabilidad a ser manipulados por el gobierno y por sus funcionarios de partido quienes poseen el poder para lograr que este o aquel programa asistencial
continúen sirviendo a un individuo o comunidad dada”. Ibid., p. 11.
[12] “La promotora local es una coordinadora voluntaria para el programa PROGRESA. Las mujeres de la comunidad también reportaron que la promotora les
había indicado votar por el PRI, una acción que borraba la distinción entre su papel como agente para el gobierno y como activista del partido”. Ibid., p. 25; “…en
mas de la mitad de de los municipios, a los pobladores quienes reciben materiales de apoyo del estado como animales de cría y maquinaria, desayunos
escolares, bicicletas, maquinas de coser o medicinas, se les pide votar por el partido beneficiado como muestra de gratitud por los obsequios o recibían
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