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Prólogo

La publicación de este libro obedece principalmente al interés 
por desarrollar análisis regionales aplicados pues, aunque 
son escasos y dispersos, juegan un papel importante dada 

la relevancia estratégica del territorio en la actual coyuntura. 
Quisimos en este esfuerzo partir de una pregunta fundamental: 
¿qué papel tiene el territorio en la comprensión de los fenómenos 
económicos en el Estado de México?, para contribuir de esta 
manera a la discusión sobre dos problemáticas que han sido el 
talón de Aquiles del desarrollo de nuestra entidad: el rezago de las 
actividades agrícolas y el creciente desempleo.

En la propuesta que presentamos en este volumen se aplican análisis 
cuantitativos innovadores, estudios de campo y metodologías poco 
convencionales, pues, como se menciona en la introducción, en 
el estudio del desarrollo regional se halla la búsqueda de análisis 
integrales y elementos explicativos a los territorios.

Así, se exponen trabajos para dar alternativas propositivas de análisis, 
discusión e interpretación de los complejos procesos económicos de 
integración y política regionales. Los primeros capítulos pretenden, 
como rasgo característico, revertir la problemática de atraso, 
miseria, baja productividad e integración regional en el sector 
agropecuario del Estado de México, al proponer una interacción 
sectorial y territorial que cuestiona las políticas gubernamentales 
en cuanto a la producción y a los programas sociales de lucha 
contra la pobreza. También se presentan capítulos que muestran 
la problemática del empleo en el estado; además, un análisis de 
diferentes perspectivas metodológicas para abordar los complejos 
problemas que nos plantea la reestructuración productiva industrial 
y regional. Finalmente, se reflexiona sobre el papel del sistema 
productivo como el responsable de las dificultades de los jóvenes 
en el mercado laboral, dado que la desvalorización académica corre 
paralela con las transformaciones del mercado de trabajo y respecto 
a la precariedad en la ocupación.
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Se agradece la colaboración entusiasta y paciente de los autores, 
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Introducción

Las escalas geográficas y regionales1 son un factor importante 
en la distribución de las corrientes económicas, donde se 
observa una desarticulación de diversos estratos del espacio. 

En las décadas recientes, el sistema económico mundial ha transitado 
por un periodo de profundas transformaciones y reestructuraciones; 
dicho proceso consolida la nueva simbiosis entre economía, ciencia 
y técnica, que comienza a plasmar, en diversas áreas y territorios, 
una dinámica de crecimiento desigual, excluyente y concentrador, 
sumamente importante para el desarrollo de las fuerzas productivas 
a nivel mundial.

Esto genera también formas desiguales de interdependencia entre 
sectores, regiones y naciones que determinan las modalidades de 
cooperación y conflicto en las políticas económicas y en los mercados 
internacionales. El análisis regional, tanto de la innovación como 
del conocimiento, tiene una importancia en aumento, porque en 
la medida en que la globalización continúa y los problemas de 
integración/desintegración nacional ocurren, la relevancia de los 
elementos locales/regionales adquiere una mayor preponderancia. 

De acuerdo con las concepciones teóricas conocidas2 se podrían 
conformar básicamente dos enfoques: el espacial (las teorías del 
desarrollo regional que abordamos) y el funcional. El primero, dado 
por desarrollos teóricos y epistemológicos, y el segundo por estudios 
concretos. Los trabajos empíricos son los menos desarrollados; no 
obstante, se ve la intención de emprender estudios relacionados 
con el avance regional en países como México, para coadyuvar a las 
innovaciones en una región determinada. 

Los procesos de innovación constituyen una oportunidad para que 
las regiones de los países emergentes puedan desarrollarse (Castell, 
1995). A su vez, estos procesos representan una amenaza, ya que 
pueden incrementar la distancia con respecto a las regiones que han 
alcanzado un mayor nivel. Esto lleva a replantear las políticas de 
desarrollo, específicamente las regionales.

1 El estudio de la economía 
regional ha adquirido gran 
relevancia debido, entre otras 
razones, a que la mayor parte 
de los problemas macro y 
microeconómicos se engendran 
en la movilidad de recursos 
territorializados. El espacio geo-
gráfico no es reproductible 
físicamente, pero su espacio 
económico sí, y este último es 
el que da el carácter dinámico 
a la región. 

2 La evolución de los enfoques 
teóricos del desarrollo regional 
ha sido amplia y compleja, 
han transitado desde la escuela 
alemana, de Vonn Thunen, 
Weber (1929), Christaller (1933) 
y Losh (1939) que desarrollan 
la teoría de la localización, con 
base en los costos de transporte. 
El nivel de análisis regional de 
los alemanes estaba vinculado 
con la geometría para construir 
sus modelos; mientras los nor-
teamericanos apelaban a la 
física para estudiar la jerarquía 
urbana. El pensamiento emigró 
a las concepciones de que el 
nivel de desarrollo que alcanza 
una región es el resultado de 
un sistema jerarquizado y de 
relaciones asimétricas. En estas 
corrientes se encuentran las 
teorías centro-periferia y la de 
la dependencia (Frank, 1966; 
Amin, 1976; CEPAL, 2001). 
Surgen, al mismo tiempo, las 
teorías del desarrollo desigual 
con la aportación de Myrdal 
(1957), quien sostiene que 
normalmente el juego de las 
fuerzas del mercado tiende a 
aumentar, más que a disminuir, 
las desigualdades entre las 
regiones, y después Kaldor 
(1957), quien parte de la noción 
de que el sistema no se mueve 
espontáneamente, sino luego 
de una aglomeración inicial; 
lo cual atrae nuevos recursos 
que refuerzan circularmente la 
expansión del mercado. Existe 
un grupo de teorías: las etapas 
de crecimiento de Colin Clark 
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En estos términos, el desarrollo regional, además de llevar 
implícito el crecimiento económico es decir, el simple aumento 
de la producción material requiere modificar la distribución de la 
riqueza a favor de los asalariados (Ornelas, 1993: 26). En síntesis, 
crecimiento económico a largo plazo y justicia distributiva son, 
entonces, los dos elementos fundamentales del desarrollo regional, 
tanto como del desarrollo económico.

El debate del pensamiento del desarrollo regional se halla en la 
búsqueda de análisis integrales, añadiendo elementos explicativos 
a los territorios (incorporación de cuerpos teóricos y empíricos). 
Por ello, el análisis de la actividad agrícola –característicamente 
rezagada– y el empleo constituyen espacios de investigación 
fundamentales para situar la problemática regional del Estado de 
México. No podemos omitir que en el área rural se encuentran los 
mayores rezagos económicos y sociales; existen grandes intereses 
que obstaculizan la aplicación de estrategias de desarrollo. El 
sector se enfrenta a una contradicción, por un lado, un estado 
cada vez más reducido que aparece como gestor y que promueve 
la desregularización de la economía y por otro lado, un estado 
que requiere la creación de las condiciones infraestructurales 
óptimas para el acceso a las sociedades trasnacionales (mano de 
obra flexible, medidas fiscales favorables, etc.). Esta actividad se 
enfrenta a cambios muy importantes entre los productores y los 
grandes empresarios: la demanda cada vez mayor de producción 
orgánica y las readecuaciones de las grandes cadenas distribuidoras 
de productos agrícolas (Tapia, 2002). Por otra parte, la constitución 
e integración de los mercados laborales en las regiones se vuelven 
imprescindibles para el marco de planeación y organización 
territorial en las diferentes regiones del Estado de México. Hallar 
el papel del sistema productivo y su vinculación con el desarrollo 
educativo permitirá conocer, además de los rezagos de los mercados 
de trabajo, el nivel de precariedad de los mismos.

El orden propuesto en este libro responde a la gran problemática 
de la actividad agrícola y el empleo regional, debido, entre otras 
razones, a que el sistema económico global es altamente dinámico y 
desigual, además de las contradicciones producidas por los grandes 
procesos que repercuten en el territorio, donde resalta el juego 
dialéctico entre fuerzas de concentración y dispersión. En los nuevos 
procesos productivos existe un grado de articulación intersectorial 
importante. El proceso concentrador ahora es selectivo, contribuye 

(1940) y Fisher (1939), que 
sostienen el paso sucesivo y 
determinístico de los sectores 
primarios a los terciarios, pa-
sando por la fase industrial; 
el subdesarrollo sería una 
etapa del desarrollo (Rostow, 
1973). En contraposición sur- 
gen las teorías de la sociedad 
posindustrial que Alain Tou-
raine formula en 1969 (Bell, 
1973; entre otras) en las que 
se afirmaba que la sociedad 
industrial había sido superada 
en su trayectoria y lógica. 

La teoría de los Polos de 
Desarrollo fue asociada 
con Perroux (1955) y con 
Boudevillle (1968), donde 
el argumento central es 
que el espacio geográfico, 
las industrias y proyectos 
dinámicos se aglomeran 
en un área determinada y 
tienen efectos de derrame 
sobre el área de influencia y 
no sobre el conjunto de la 
economía. Se plantea que las 
conceptualizaciones centro-
periferia, la dependencia, la 
causación circular acumulativa, 
el crecimiento desequilibrado y 
los polos de crecimiento son de 
influencia keynesiana, porque      
proponen una intervención 
externa al mercado con el fin de 
evitar la intensificación de las 
desigualdades interregionales, 
a diferencia del pensamiento 
neoclásico. Paralelamente a las 
concepciones intervensionistas 
surgen los modelos neoclásicos 
de Solow (1956) y Swan (1956) 
con una visión optimista 
del crecimiento. En los años 
ochenta surgió la teoría del 
crecimiento endógeno, con el 
objetivo de estructurar modelos 
que respondan a opciones 
deliberadas de los agentes 
económicos en los que entran 
como determinantes del 
crecimiento: el conocimiento, 
el capital físico, humano y las 
políticas macroeconómicas. 



13

no sólo al mantenimiento de las disparidades territoriales ya 
existentes, sino que incluso las aumenta sustancialmente.

Este libro presenta una parte de la problemática económica y 
territorial del Estado de México; se exponen trabajos que buscan 
dar alternativas propositivas de análisis, discusión e interpretación 
de los complejos procesos económicos de integración regional. Por 
ende, la política regional, cuando se aplica en regiones relativamente 
poco desarrolladas, tiene como rasgo distintivo el propósito 
de transformar la estructura productiva regional y la forma de 
distribución del ingreso, que es lo que se denomina desarrollo 
regional (Ornelas, 1993: 25).

Los trabajos que se presentan en la primera parte de este volumen 
buscan como rasgo característico revertir la problemática de atraso, 
miseria, baja productividad, integración regional y sectorial a través 
de la constitución de estrategias de desarrollo regional en el sector 
agropecuario del Estado de México. La dependencia alimentaria es 
producto del fracaso de las políticas de precios de garantía, baja 
productividad y ausencia de estudios que auxilien en establecer las 
ventajas comparativas en cuanto a precios de producción, como 
lo sugiere en su trabajo Díaz Carreño; o la conformación de un 
círculo vicioso entre producción extensiva y pobreza, que se ve 
reflejado en las condiciones de producción del valle del alto Lerma 
en el trabajo de Orozco, problema que requiere cambios en cuanto 
a las perspectivas de análisis dominadas por visiones desarrollistas. 
Se ha abandonado el enfoque territorial excluyendo las condiciones 
propias de cada región y territorio. Por otra parte, el trabajo de 
Benítez, Ramírez y Juárez establece una interacción sectorial y 
territorial que cuestiona las actuales políticas gubernamentales 
en cuanto a la producción maicera y a los programas sociales de 
lucha contra la pobreza. Del Moral propone buscar alternativas 
productivas mediante la producción en pequeña escala que 
revitalice la menguada producción agropecuaria y solidificar 
la pequeña producción campesina mediante la integración 
comunitaria y regional. 

Los trabajos de la segunda parte muestran la problemática del 
empleo regional en el Estado de México, a través de un análisis 
desde diferentes perspectivas metodológicas, que permite estudiar 
los complejos problemas que nos plantea la reestructuración 
productiva industrial y regional. En este contexto se haya la 

A finales de los años ochenta 
se constituyó la vertiente teó-
rica de la tercera Italia que 
surgió con la idea de que el 
crecimiento de las regiones 
se debe esencialmente a sus 
condiciones y dinámicas in-
ternas. Para estos autores la 
solución sería la constitución 
del Distrito Industrial, esta 
corriente se ocupa de los 
estudios de los sistemas de 
producción, básicamente 
flexible asociada con tecno-
logías artesanales. Por su 
parte, para el Regulacionismo 
francés, un modelo de desa-
rrollo es una construcción 
que incluye: un paradigma 
tecnológico, un régimen de 
acumulación que describe 
la competitividad del medio 
y largo plazos, y finalmente 
un modo de regulación de 
las condiciones salariales. En 
este marco surge el modelo 
flexible o posfordismo, con él 
se daba prioridad a las políticas 
internas y sus potencialidades. 
En los años noventa surge la 
nueva geografía económica de 
Krugman (1991), la cual sugiere 
que la localización específica 
sería fruto del azar y no sujeta a 
determinismos previsibles. 

Las teorías marxistas propo-
nen que el análisis regional 
debe contemplar las rela-
ciones sociales de produc-
ción más que el análisis de 
la urbanización en sí misma. 
Explican que las diferencias 
entre regiones son producto 
de las relaciones interregiona-
les, la división interregional 
del espacio se desarrolla de 
acuerdo con la división capi-
talista del trabajo (por medio 
de la interacción de modos 
de producción), pero sobre 
regiones que presentan sus 
propias características eco-
nómicas y sociales internas. 
Otra concepción importante 
del espacio y del desarrollo 
regional es el de la división 
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propuesta de Rodríguez Pichardo y Albarrán Olvera, quienes 
mediante el estudio de acumulación industrial metropolitana 
proponen un nuevo planteamiento de análisis, a través de la 
comparación en el comportamiento productivo industrial de las 
zonas metropolitanas de Toluca y de la ciudad de México y el 
estudio histórico del proceso de acumulación industrial. A partir de 
esta información caracterizan los mercados industriales de trabajo. 
La importancia de este trabajo radica en la propuesta metodológica 
para abordar los problemas territoriales por medio de la evaluación 
de los modelos de acumulación de crecimiento hacia adentro y el 
actual de crecimiento hacia afuera del empleo industrial.

En el mismo esquema, Rodríguez Pichardo presenta un trabajo 
específico de los mercados industriales de trabajo en la zona 
metropolitana de Toluca. Maneja la dualidad concentración 
industria-mercados de trabajo como un planteamiento previo 
para la constitución de una política económica regional en el 
contexto de la relocalización de la industrialización metropolitana. 
Finalmente, la propuesta del análisis del mercado de trabajo para 
profesionistas de Salgado Vega y Miranda González establece que 
no es el sistema educativo sino el funcionamiento del sistema 
productivo el responsable fundamental de las dificultades de los 
jóvenes en el mercado laboral; la contratación temporal, la fuerte 
rotación de empleo y la precarización de éste han generado, en 
los últimos años, una pérdida en el valor de cambio de los títulos 
profesionales. Esta desvalorización académica corre paralela con las 
transformaciones del mercado de trabajo, con la temporalidad y la 
precariedad en la ocupación.

La intención de este libro es retroalimentar y proponer las 
múltiples posibilidades del análisis regional, de acuerdo con las 
condiciones socioeconómicas de cada localidad y región del Estado 
de México; todo esto con la intención de construir alternativas más 
elaboradas para la constitución de políticas públicas. Los territorios 
deben asumir responsabilidades que no tienen (por una parte 
debido a la rapidez del cambio en la sociedad actual y, por otra, 
a la incapacidad de las administraciones públicas en cuanto a la 
desconcentración y descentralización de funciones) generalmente 
en la acumulación de prácticas históricas.La sociedad actual coloca 
el tema del conocimiento en el cruce mismo de la descentralización 
y el desarrollo territorial. Además, se establece el nuevo papel del 

espacial del trabajo (Aydalot, 
1985), quien sostiene que las 
disparidades espaciales son 
el producto permanente del 
funcionamiento dinámico 
del sistema económico. Este 
modelo considera al salario y 
la estructura salarial como fac-
tores de gran relevancia para la 
acumulación de capital.
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Estado y su responsabilidad social frente a la pobreza, marginación 
y exclusión. El Estado de México en particular, reúne una gran 
complejidad debido a los grandes contrastes sociales, económicos y 
políticos. Existe una gran heterogeneidad en los niveles de desarrollo 
y bienestar y tiene grandes problemáticas estructurales e históricas.

Con la publicación de este libro se pretende replantear el papel de 
las políticas regionales de desarrollo en el sector agropecuario y el 
empleo, para que sean capaces de orientar el efecto de la innovación 
para el largo plazo. Los territorios han adquirido gran importancia, 
al punto de convertirse, paulatinamente, en los nuevos actores de la 
competencia internacional por capital, tecnología y mercados. Los 
territorios organizados requieren de una autonomía no considerada 
en el pasado, autonomía sólo concebible en el marco de un proyecto 
nacional incluyente.

Los coordinadores
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