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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo expondremos los efectos, de la globalización en las regiones de 

México siguiendo varios ejes de análisis conceptual, los cuales nos darán los fundamentos 

histórico-políticos necesarios para entender la situación actual de nuestro país, así como los 

impactos que ha tenido sobre el medio ambiente en todo el territorio nacional. 

Mucho se ha hablado de la globalización y los efectos que trae consigo este proceso que 

surgió ya hace algún tiempo y que rápidamente se apoderó del mundo, dejando que los 

países entraran en una dinámica continua, que de no ser aceptada puede ser excluyente. 
No hay un término definido para este concepto, cada quien interpreta esta palabra según su 

punto de vista. Unos cuantos lo consideran como algo bueno y otros muchos como lo peor 

que existe; para los primeros contiene las promesas de un mundo mejor y pacifico, mientras 

que para los segundos es considerado el detonante del caos global. 

 

Durante el semestre, en la materia de desarrollo regional, revisamos distintos conceptos que 

nos permitieron adentrarnos más en el tema para que de esta forma analizáramos las 

diferentes concepciones que hay, y así poder ver de qué manera pueden influir los  

Trabajadores Sociales y a la vez tener una idea de todo lo que trae consigo éste proceso, y 

la forma en la que afecta directamente a la población con la cual mantenemos un estrecho 

contacto debido a la intervención que hacemos en las problemáticas sociales. 

 

Bauman Zygmunt en su libro “La globalización: consecuencias humanas” cita al autor Lanni 

(1998:60-61) quien nos menciona como característica de la globalización a la 

“desterritorialización” que tiende a desarraigar a las personas, las cosas y a las ideas, sin 

perjudicar sus orígenes o marcas de nacimiento ocasionando que algo se les desprenda o 

resulte indiferente, con el proceso de globalización donde todo tiende a desarraigarse; la 

mercancía, el mercado, el capital, la empresa, la agencia, el know how, el proyecto, la 

publicidad, la tecnología etc. Así se desarrolla el nuevo y sorprende proceso de 

desterritorialización, una característica esencial de la sociedad global en formación”. Este 
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concepto permite entender la manera en la que impacta la globalización en determinado 

territorio de alguna región debido a la difusión ilimitada e irrefrenable de las normas de libre 

comercio, ya que al existir un movimiento sin trabas del capital, aunado a la desregulación 

del estado, las empresas transnacionales resultan beneficiadas de las ventajas de la 

globalización en lo tecnológico, político y económico, mientras que los habitantes de esa 

región tienen que adaptarse a una nueva dinámica, donde consideramos que pueden existir 

solo dos opciones: 

 

1. Que la empresa llegue al territorio y provoque cambios en la cultura y tradiciones de 

la región. 

2.  Que al no haber empresas dentro de la zona, las personas tengan que trasladarse 

para trabajar en las periferias ocasionando que las ciudades en las que viven se 

conviertan en solo “dormitorios”.  

 

Aunque también hay autores que piensan que “el desarrollo tecnológico y la intensificación 

de la competencia expulsan el trabajo humano en la producción de bienes y servicios sin que 

el crecimiento, cuando lo ha habido, haya sido capaz de crear nuevos empleos para los 

desplazados”  Tomando en cuenta esto podemos apreciar que cualquier proceso de 

globalización que se desarrolle dentro de un territorio siempre afectará  de alguna manera a 

la población. 

 

No debemos olvidar que el territorio es un componente esencial que integra a una 

determinada  región, a éste se le considera un espacio de poder en donde se dan relaciones 

sociales expresadas como territorialidad. Es necesario retomar el concepto de territorio 

entendido como “una construcción social que no es fija sino mutable. La realidad geosocial 

es cambiante y requiere permanentemente nuevas formas de organización territorial”. Esto 

se debe en gran parte a la globalización ya que al ser un fenómeno cambiante estructural de 

las relaciones sociales y económicas, no solo afecta al territorio, también lo hace en los 

países y regiones del mundo para conformar un mismo sistema socio-económico, que no 

beneficia a los países como totalidad si no que lo hace a pequeños sectores de la población 

que concentran la mayoría del capital, la consecuencia de esta dinámica es que decisiones 

económicas mundiales se concentran en los grandes capitales financieros internacionales, 

ocasionando que las medidas que se adoptan de los países desarrollados no beneficien a 

países como México.  
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En este ensayo se hace un análisis e interpretación de los efectos del proceso de 

globalización en México, retomando las características de este fenómeno y su desarrollo en 

el país, con el fin de darle importancia a los problemas sociales que ha originado a lo largo 

de desarrollo regional desde un enfoque de Trabajo Social.  A la vez que se propone un 

nuevo quehacer del Trabajador Social en aquellas regiones que son vulnerables al deterioro 

social, económico, político, cultural y ecológico y que son campos de acción emergentes 

para dicha profesión. Todo este análisis detallado se construye con el objetivo de hacer notar 

la importancia del desarrollo regional para el crecimiento económico de México. 

 

 

 
QUÉ ES EL  DESARROLLO REGIONAL 

 

La noción de “desarrollo” aplicada a la sociedad es muy compleja, debido a los diferentes 

factores que influyen en su realización, incluye el crecimiento económico entre sus aspectos 

esenciales, el crecimiento social con respecto a mejores condiciones de bienestar social e 

incluye el crecimiento político; pero va mucho más allá para abarcar el completo de factores 

que intervienen en el desarrollo social. Este se refiere al cambio estructural planificado a 

escala nacional que trata de alcanzar una tasa sostenida de crecimiento a nivel nacional en 

lo social, económico, político y cultural. Para entender el proceso de desarrollo es necesario 

comprender que es diferente al llamado “cambio social” con el que es muy común 

confundirlo, el desarrollo de una sociedad o población cualquiera implica juicios de valores 

explícitos e implícitos, los valores explícitos se basan en patrones de medición que permiten 

indicar en que grado una sociedad se desarrolla o no lo hace. De manera diferente el cambio 

social sólo hace referencia a una transición de una situación a otra, pero sin juicios de valor, 

es decir, sin valores predeterminados que permitan evaluar el cambio social ocurrido. El 

desarrollo es cuantificable a través de criterios e indicadores que permitirán verificar si 

realmente existen condiciones de desarrollo en una sociedad, tampoco se debe confundir 

desarrollo con crecimiento, ya que el primero es la manifestación del segundo, es decir, el 

crecimiento en distintos factores se sustenta en el desarrollo, si no hay crecimiento no hay 

desarrollo. 
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Es importante mencionar que el desarrollo es alcanzado por decisiones planeadas, que 

buscan lograr cambios graduales y que se manifiesten en beneficios para toda la población 

de una sociedad o región desarrollada. Estas decisiones son plasmadas en planes o 

programas que mediante objetivos y metas determinan el como y cuando del desarrollo, la 

realización y las condiciones que determinan la aplicación de estos planes y programas 

tienen mucho que ver con el desarrollo o con el retraso.   

 

De igual manera el desarrollo reconoce en forma explicita la importancia de la apertura 

externa de las sociedades o regiones a la influencia exterior y su apertura interna a la 

intervención y dirección de políticas elaboradas deliberadamente para alcanzar dicho 

desarrollo. La pregunta es a que grado las decisiones externas deben determinar el 

desarrollo de una región y que circunstancias deben existir para que exista equidad en el 

beneficio social de la región desarrollada y obviamente también cuenta el papel de las 

políticas, planes y programas que se manejen a nivel interna. 

  

Las regiones por sí mismas son difíciles de explicar, puesto que ni siquiera existe un 

concepto uniforme de región. A la región siempre se le atribuye una homogenización de 

ciertas características, en general las fronteras de una región se definen a partir de esa 

igualdad por encima de las fronteras políticas o nacionales, sin embargo, las fronteras 

nacionales siempre estarán bien definidas mientras que las fronteras regionales son más 

bien confusas, lo que complica aun más su estudio. Más importante es mencionar que una 

región no puede considerarse como un sistema cerrado ya que su carácter abierto es propio 

de su esencia, su relación puede surgir a partir del intercambio con otras regiones y con 

otros países aun en mayor medida que con su país de origen. 

 

El desarrollo regional  se basa en todo tipo de implicaciones específicas; características 

políticas, sociales, económicas, culturales e inclusive históricas que son compartidas por la 

población en una región, estas características compartidas otorgan identidad, razón por la 

cual los límites de una región no son concretos. Por lo anterior es posible comprender que la 

población de una región tenga condiciones de bienestar social y otra región en el mismo país 

padezca todo tipo de desigualdades socioeconómicas, tal como sucede en México. Así 

mismo como se comparten las mismas características especificas de una región, se 

comparten las problemáticas sociales que determinen a una región. 
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Como ya se ha explicado se puede hablar de tres aspectos importantes a tomar en cuenta 

para comprender la dinámica del desarrollo regional: 

  

1.- La influencia de políticas exteriores 

 2.- Las decisiones que se tomen internamente 

3.- Las características específicas de la relación que se da entre las dos anteriores 

(influencia exterior con influencia interna) 

 

En este tercer punto se especifica a la relación existente entre ambas decisiones, es decir, 

una relación equilibrada permitirá que las decisiones externas no pasen por encima de las 

internas lo que se refleja en el bienestar social de toda la población. Pero si por el contrario 

la relación es con base a la dominación y dependencia y las decisiones externas pasan por 

encima de las internas, se trata entonces de un problema de desigualdad social, ya que las 

decisiones importantes para el desarrollo de una región no consideran a su población y 

mucho menos las necesidades de está.   

 

Desafortunadamente para México el desarrollo regional siempre ha tenido implícita una 

visión de sectorización permitiendo el desarrollo de unas regiones y el rezago de otras, lo 

cual ha generado una centralización y un gran desequilibrio social. A lo largo de la historia se 

le ha otorgado poca infraestructura desperdiciando el potencial regional en cuanto a mano de 

obra y recursos naturales, todas estas condiciones han roto con el requisito principal para 

alcanzar el desarrollo regional y que dice que este proceso implica una “concertación en el 

cual comparten responsabilidades tanto el Estado como los actores regionales mediante 

formas concretas de articulación entre ambos”1. Igualmente en México las políticas 

regionales se han establecido más en términos de distribución de lugares o tamaño y menos 

en términos de relaciones y beneficios sociales y económicos, lo que no ha permitido que se 

llegue al objetivo más importante del desarrollo regional en México y que es alcanzar niveles 

de calidad de vida para la población.    

 

El desarrollo de las regiones mexicanas es actualmente un tema de discusión donde influyen 

factores pasados como presentes; esta discusión tiene que ver con la forma en que se 

asuman al menos diez componentes centrales de las políticas de desarrollo: 
                                                 
1 Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Planificación regional y urbana en 
América latina. 2ª Edición Siglo XXI .México 1978 pp. 16 
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1.- La visión del desarrollo regional como resultado del impulso económico de los 

sectores debe considerarse agotada porque generó centralización, una distorsión 

territorial de los procesos económicos , un gran rezago regional y un grave 

desequilibrio regional que limita hoy la aplicación de de políticas de desarrollo mas 

armónicas y de acuerdo con la potencialidad de las distintas escalas espaciales. 

 

2.- Los procesos económicos de carácter global amenazan con romper todo vínculo 

de identidad territorial, ya que las regiones rezagadas tienen mayor vulnerabilidad 

frente a las decisiones externas y la debilidad de su infraestructura y de sus 

mercados les impiden ser receptoras confiables para la inversión. 

 

3.- En lo político se genera una mayor presión por el respeto a las autonomías 

regionales y surgen nuevas demandas desde los niveles locales que reclaman un uso 

autogestionario de su propio espacio. 

 

4.- Los desequilibrios del desarrollo presentan una marcada expresión territorial entre 

las regiones ganadoras y perdedoras debido a  las ventajas acumuladas a lo largo del 

tiempo. 

 

5.- Las estrategias convencionales como dinamizadoras del desarrollo regional son 

insuficientes para generar empleo y retener población. 

 

6.- La política de desarrollo regional  no puede ser considerada como un factor 

aislado que corresponda sólo a decisiones arbitrarias de gobierno. 

 

7.- Por lo tanto, el desarrollo regional reclama una nueva función planificada del 

territorio, con una forma de gobierno  promotora del desarrollo. 

 

8.- Las ciudades tienen un papel cada vez más protagónico en la integración del 

territorio, debido a que ahí se canalizan los grandes motores de inversión que 

obedecen a una mayor dinámica de los mercados y se concentra en el ingreso y el 

consumo. 
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9.- Existe una recomposición indiscutible de ramas, y sectores productivos que están 

presionados por decisiones exógenos. 

 

10.- El desarrollo tecnológico reorganiza la producción y redefine espacios de alta 

tecnología  que son  abiertos en conexiones con el exterior, pero con nula capacidad 

de integración regional en su sentido tradicional2. 

 
 

Si a las deficiencias del desarrollo regional de México se le añaden las imposiciones de un 

sistema económico que vela por los intereses de grandes inversionistas, se puede entender 

porque el desarrollo regional en el país, no ha superado sus vicios. La globalización 

constituye una nueva fase del capitalismo que se sustenta en la desrregulación de las 

economías nacionales, en el siguiente apartado se tratará de explicar con mayor detalle 

como la globalización ha afectado el desarrollo regional de México.  

 

 
MÉXICO EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 
 
La globalización en todos  sus aspectos, por su propia inercia y por designio de los últimos 

tiempos, sigue avanzando  y ampliándose. Sin embargo no beneficia  por igual, en sus 

grandes lineamientos a todos los países en vías de desarrollo. Y dentro de éstos, favorece a 

los  que ya tienen posiciones avanzadas, pero  muy escasamente a los que han quedado 

rezagados o en situaciones  vulnerables. 

 

México, desde los años ochenta ha venido avanzando en el proceso de integración a la 

globalización vía la liberación comercial unilateral y a través de acuerdos comerciales. En 

1985 se incorpora al Acuerdo General  sobre Aranceles y comercio (GATT), 1994 al mercado 

de América del Corte a través del Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN); y 

al Tratado de Libre Comercio bilateral con Chile, Costa Rica, Bolivia, Venezuela. 

 

                                                 
2 DELGADILLO MACÍAS Javier. TORRES TORRES  Felipe. GAZCA ZAMORA José. ACTUALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN REGIONAL EN EL MÉXICO CENTRAL. México, 2002. Editorial: CRIM, UNAM  
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En este sentido, México ha avanzado a la incorporación de los procesos de la globalización 

del comercio a través de una estrategia de apertura comercial vía la liberación y 

desregulación de los mercados internos. En términos generales es posible decir que México 

ha plantado una política adecuada en término de negociaciones comerciales. Sin embargo 

podríamos decir que la estrategia de México de establecer acuerdos de libre comercio va en 

la dirección adecuada. Esto es una condición necearía pare no suficiente para lograr una 

inserción  eficiente en la globalización  de los mercados, se requiere dar pasos adicionales. 

El primero es un tipo de cambio real, competitivo de manera constante y permanente. El 

segundo, pasar de una políticas industrial pasiva a una competitividad activa e integral en 

todos los niveles de la economía.  

 

La globalización tiene que ver con un proceso que involucra diversas áreas; como políticas, 

económicas, sociales, culturales, en donde en cada una de ellas si un país no se quiere ver 

rezagado en estos ámbitos necesita implementar estrategias que le permitan ser competitivo 

ante el proceso de ampliación de las actividades económicas mundiales a través de las 

fronteras nacionales. La globalización implica la privatización de las economías en base a 

nuevos cambios tecnológicos y con el propósito de alcanzar grandes niveles de crecimiento 

económico. 

 

Para México la globalización ha afectado su estructura en cuanto a su  producción de 

petróleo y con el mayor endeudamiento externo, pero sin la capacidad para exportar 

manufacturas. La globalización para esta país en materia de comercios e inversiones, en los 

lo términos del  Tratado de Libre Comercio se identifica sobre todo con el acceso al mercado 

de los Estados Unidos y en menor grado al de Canadá, pero en total desventaja a 

comparación de estos dos países ya que en la actualidad México tiene aun un considerable 

atraso en la modernización de su sistema productivo, económico, y educativo, tanto en sus 

estructuras como en la capacidad de innovación. 

 

En relación con la educación y política de ciencia y tecnología, México tendría que hacer un 

esfuerzo de máxima importancia para participar activamente y beneficiarse de la red mundial 

de la información y el conocimiento que brindan los medios electrónicos. 

También requerirá de adoptar a mediano y a largo  plazo un objetivo bien definido 

acompañado de un proceso adecuado para alcanzar plenamente el desarrollo sustentable, 
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cuyo componente más importante inmediato es la política de mejoramiento ambiental en lo 

referente a  desechos y emisiones industriales peligrosos.  

 

La desigualdad social en México y acelerada a partir de los efectos negativos del proceso de 

la globalización, se puede resumir en el registro y medición de grados de pobreza general 

muy extendidos; 60 % de la población mexicana se encuentra bajo la línea de pobreza que 

supone un ingreso apenas suficiente para las necesidades cotidianas. De esa proporción, 

alrededor de la tercera parte, o sea más de 20 millones de habitantes, concentrados en 

determinadas zonas rurales  y algunas urbanas, está en situación de pobreza extrema, la de 

tener un ingreso que no alcanza para una nutrición familiar adecuada3. La pobreza está 

íntimamente ligada al subempleo estructural y al desempeño en sus distintas 

manifestaciones. Un país de pobres e indigentes no puede constituir un mercado interno que 

aliente la inversión nacional. 

 

México en la globalización ha sufrido un proceso estructural, donde se impone la necesidad 

de conjugar el rediseño de políticas económicas con acciones en materia de educación, 

mejoramiento ambiental, lucha contra la desigualdad social o la democratización del sistema 

político. 

 
 
EL MODELO NEOLIBERAL EN MÉXICO 
 
La revolución neoliberal, que en el sexenio pasado se llamó estrategia del cambio estructural 

y que ahora se designa con el nombre de modernización económica, presenta dos fases: 

una fase de transición del modelo neoliberal que va de 1983 a 1987  y una fase de pleno 

despliegue del modelo neoliberal, que arranca del pacto de solidaridad económica decretado 

en 1987 y se extiende hasta la actualidad4.  

 

México entró en una fase de rezago comercial ya que disminuyó la producción porque no 

contrajo la demanda (las mayores ventas al exterior no pudieron contrarrestar la 

                                                 
3 URQUIDI Víctor  LA GLOBALIZACIÓN Y LAS OPCIONES NACIONALES. 1ª Edición. México 2001. Editorial 
Nueva Visión México.  
 
4 Página electrónica: www.elneoliberalismomexcano.monografias.com.mx “EL NEOLIBERALISMO MEXICANO” 
Consultado el día: 28/Nov/2008 
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improducción del mercado interno)5, se desincentivó la inversión porque no tenía sentido 

ampliar las plantas instaladas frente a una demanda  reducida y un crédito encarecido, 

disminuyó el empleo y con esto presionó los salarios a la baja deprimiendo la demanda 

agregada, la producción y al inversión, ocasionando un sexenio de cero crecimiento. 

 

A partir de 1984 se pone en marcha un proceso de apertura comercial denominado  

racionalización de la protección que va endureciendo aranceles. 

 

El neoliberalismo en la década de los ochenta tiene en común su neoconservadurismo: una  

política salarial no de mano invisible del mercado sino de mano dura de topes salariales y 

represión sindical, no se atendió a las demandas de los de abajo e incluso a los temores y 

demandas de los sectores empresariales afectados por las políticas neoliberales de apretura 

de abandono por el Estado de sus funciones en la producción sectorial del desarrollo 

económico. 

Como estrategia para Salir de está situación México adoptó la apertura comercial, la cual á 

se caracterizó por la liberación comercial, instrumento  primordial de la estrategia neoliberal. 

  

 
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) 
 
El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo económico, que establece la supresión gradual 

de aranceles y de otras barreras al libre cambio, en la mayoría de los productos fabricados o 

vendidos en América del Norte, así como la eliminación de barreras a la inversión 

internacional y la protección de los derechos de propiedad intelectual en dicho 

subcontinente6. El TLC fue firmado por Canadá, México y Estados Unidos el 17 de diciembre 

de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. 

Puede decirse que, desde hacía tiempo, se había iniciado una cierta integración económica 

entre los estados norteños de México  y los limites de Estados Unidos. Siguiendo los 

lineamientos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en 1996  México puso 

                                                 
5 Página electrónica: www.elneoliberalismomexcano.monografias.com.mx “EL NEOLIBERALISMO 
MEXICANO” Consultado el día: 28/Nov/2008 
 
6 Página electrónica: www.eltlcan.com.mx “OBJETIVOS DEL TLC EN AMÉRICA DEL NORTE” Consultado el 
día: 24/Nov/2008  
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fin abruptamente al modelo proteccionista que se habría establecido en los años cincuenta 

para desarrollar a industria. Con la apertura comercial y el consiguiente desmantelamiento 

de las barreras proteccionistas, el TLC  tuvo un  impulso formidable; desde entonces, gracias 

a la apertura comercial de sectores que antes estaban protegidos, las translaciones 

estadounidenses no sólo invaden las actividades industriales y agrícolas, sino otras áreas 

que generan  grandes utilidades, principalmente en el comercio y los servicios. 

 

Sin embargo el TLC aumentó la vulnerabilidad de México a las fluctuaciones económicas de 

la economía de Estados Unidos (que ahora afronta grandes problemas), pues se ato la 

política exterior mexicana a la estadounidense  en un pacto de seguridad nacional donde 

difícilmente México podrá oponerse en foros internacionales a la política exterior de Estados 

Unidos, de hacerlo, pondría en riesgo la seguridad  nacional y la posición estratégica con 

Estados Unidos.  

 

 
LA REGIÓN EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 
 

La globalización, como señala Braudel y Wallerstein, “es un proceso histórico en el que el 

capitalismo va profundizando sus expresiones universales y se encuentra organizando 

mediante relaciones de subordinación entre áreas centrales y periféricas”7. Este proceso 

genera un redimensionamiento de las relaciones entre los estados y la sociedad. La 

globalidad afecta de distintas maneras la unidad del Estado nacional y de la sociedad 

nacional y se establecen nuevas relaciones de poder y  competitividad, emergen conflictos y 

entrecruzamientos entre, por una parte, unidades y actores del mismo Estado nacional, y por 

otra, situaciones, procesos  y espacios sociales trasnacionales. 

 

Hoy la fase de la globalización se puede caracterizar porque los territorios nacionales dejan 

de ser el escenario y referente principal de la sociedad, el estado territorial da paso a un 

fenómeno de grandes dimensiones que es la trasnacionalización del territorio. 

Las diferentes dimensiones expresadas por la globalización pueden delimitar y/o asignar 

nuevas funciones a los estados-nación. Los espacios nacionales se entremezclan mediante 

                                                 
7 SOTO REYES Ernesto. GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y PROYECTO NEOLIBERAL EN MÉXICO. 
Universidad Autónoma Metropolitana. México DF 1995 pp. 14  
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la participación de actores transnacionales, emergen nuevas identidades y se construyen 

nuevos espacios sociales, ahora de rasgos trasnacionales, distintos a los que 

tradicionalmente se habían configurado en las décadas anteriores .La globalización replantea 

el debate sobre el futuro de las regiones subnacionales  y los procesos de regionalización 

supranacionales; que tienden a alterar los funcionamientos clásicos del desarrollo regional y 

la gestión del territorio. 

 

Al trasformarse los territorios nacionales en espacios de la encomia internacional están 

siendo dominantemente aprovechados por las empresas transnacionales que por las propias 

sociedades nacionales, con las consecuencias representativas en formas de desequilibrios 

sociales, económicos y espaciales que hoy conocemos. Este antagonismo de las regiones 

atrasadas en comparación a las regiones desarrolladas tiende a hacerse más complejo, 

sobre todo en la medida que puedan coexistir en una misma área geográfica formas de 

inserción productiva de diferente naturaleza, económica y tecnológica en vista de que la 

opción de modernidad no esta abierta para todas las regiones y sociedades, de igual manera 

que no todas las regiones parten de la misma línea  de salida. 

 

 Como respuesta a esta dinámica global, algunas propuestas para el desarrollo económico 

surgidas del análisis territorial sugieren que se pueden sentar bases de un desarrollo 

regional mejor equilibrado si aumenta la productividad y competencia de las regiones 

exportadoras; si se fortalece la competitividad y ajuste estructural de las regiones afectadas 

por la globalización y apertura de la economía, si se impulsa el desarrollo rural de las 

regiones agropecuarias y de las regiones de pobreza y de pobreza extrema y si se vincula el 

desarrollo económico y social con el desarrollo territorial equilibrado en un marco de 

desarrollo sustentable. 

 

La globalización en términos de la división internacional del trabajo global de economías 

regionales, no abarca países en su conjunto sino espacios subnacionales, regiones, 

ciudades y localidades que podrían pasar a representar  los nuevos o futuros ejes 

articuladores de la economía mundial. Como entidades y fenómenos socios espaciales, las 

ciudades y las regiones están evolucionando hacia configuraciones cada vez más complejas 

que derrumban los paradigmas clásicos de la teoría urbana para dar lugar a la geografía 

económica y un cambio en las regiones neoeconómicas y geopolíticas internacionales. 
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La reestructuración territorial que resulta de la globalización hace pensar que pueden 

coincidir distintos procesos territoriales en una misma fase histórica, pero que obedecen a 

lógicas diferentes, dando como resultado una estructuración territorial más compleja y 

diversificada. Tomando como referencia las distintas experiencias y fenómenos de 

reestructuración territorial en el mundo, los países más desarrollados presentan procesos 

mucho más acelerados y hasta inéditos, frente a países menos desarrollados donde, en todo 

caso, los fenómenos territoriales serían inacabados y de carácter heterogéneo. 

 
CONSECUENCIAS SOCIALES DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN EN LAS  REGIONES DE MÉXICO 

 
MÉXICO COMO PAÍS SUBDESARROLLADO 
 
Como se ha visto anteriormente el concepto de “desarrollo regional” presenta diferentes 

matices o características que en repetidas ocasiones provocan confusión en cuanto al 

crecimiento económico de una región. Desarrollo regional y crecimiento económico no son 

sinónimos y por está razón no debe creerse que una región que cuenta con sistemas de 

producción avanzados, es una región que proporciona un beneficio común a toda su 

población. Cierta región puede tener crecimiento económico pero no necesariamente esto se 

traduce en desarrollo regional, es decir, en un nivel adecuado de calidad de vida en 

diferentes factores para su población. 

 

Para México como para otros países de latinoamérica el desarrollo regional presenta todavía 

más vicios, ya que depende en mucho de las condiciones de un país y de su historia para 

que se presenten diferentes características en el proceso de desarrollo regional. Los países 

en vías de desarrollo o subdesarrollados no disponen de los recursos financieros suficientes 

para determinar su capacidad de inversión y su eficiencia para movilizar recursos en favor a 

su economía.  

 

Por otra parte los países industrializados disponen del capital, la tecnología y los recursos 

humanos y materiales necesarios para modificar y ordenar su estructura social y económica, 

mediante políticas eficaces de redistribución entre regiones dinámicas y otras no tan 

dinámicas. La medida en que lo hagan depende de la flexibilidad o rigidez del sistema 
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económico y político interno que de alguna manera permiten una cierta intervención estatal 

directa o indirecta en toda política redistributiva8.  

 

El poder económico es un factor decisivo para que una región aumente sus niveles de 

ingresos y aunado a políticas de redistribución equitativa, se puede hablar del bienestar 

colectivo. Países en vías de  desarrollo como México tan sólo no disponen de los recursos 

financieros, tecnológicos y humanos necesarios, sino que además afrontan diversas 

imposiciones, ante todo externas que determinan su economía. 

 

El problema más grave para México es su grado de dependencia económica, ya que de está 

se deriva el poder de decisión. La inversión extranjera en la producción nacional es la que 

determina las condiciones en las cuales se ha de manejar la economía, los beneficiarios 

directos son los grandes inversionistas y obviamente la población no puede favorecerse 

como sería lo esperado, ya que las decisiones externas velan por sus propios intereses y 

nunca por los del país, es un sistema de típico de dominación y dependencia.  

 

El desarrollo económico de México como país subdesarrollado se ha caracterizado por 

marcadas desigualdades regionales que se manifiestan en la marginación de una gran 

proporción de la población; en profundas disparidades en infraestructura, producto interno 

pér cápita, ingreso familiar, servicios sociales, grados de escolaridad y condiciones laborales. 

 

Las condiciones del desarrollo regional de México inmerso en el proceso de globalización, 

han generado un desarrollo regional totalmente adverso y desigual, dando lugar a una serie 

de problemas sociales como la pobreza extrema, el desempleo y la migración internacional. 

 

La integración neoliberal de México en el TLCAN, en vez de contribuir a reducir las 

desigualdades regionales, ha tenido más bien a profundizarlas ampliando las brechas entre 

regiones marginales y regiones “prósperas”. Las desigualdades en el desarrollo económico y 

social se mantienen por la ausencia de una política de desarrollo regional, es decir de una 

estrategia integral que corrija toda la desigualdad regional en México. 

 
LOS PRINCIPALES TIPOS DE  REGIONES EN MÉXICO 
                                                 
8 Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Planificación regional y urbana en 
América latina. 2ª Edición Siglo XXI .México 1978 pp. 301 
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Las particularidades de las diversas regiones nacionales tienen como connotación principal 

la incongruencia entre regiones ricas y regiones pobres, donde las primeras disfrutan de 

niveles altos de ingreso y de calidad de vida, además de que tienen una producción que 

aumenta considerablemente mientras que en las regiones pobres los niveles de producción 

son bajos y precarios, su economía permanece estacionaria y su población tiende a emigrar 

a las primeras o a otros países en busca de oportunidades de empleo y de servicios. 

 

Los principales sistemas de regiones que se presentan en México son los siguientes: 

  

a) El colonialismo interno: Según el cual las superregiones del país incorporan a las 

otras que son regiones atrasadas a su servicio, ejerciendo sobre ellas presiones y 

explotación de recursos naturales y mano de obra provocando efectos adversos; 

las convierten en productoras de materias primas a precios decrecientes y en 

compradoras de manufacturas a precios crecientes, tal como lo hacen los países 

industrializados sobre los países subdesarrollados.   

 

b) La depresión: Ciertas regiones del país no cuentan con la capacidad de movilizar 

sus energías y motivaciones propias suficientes para acelerar su propio desarrollo 

y necesitan constantemente de la tutela y la protección del estado nacional para 

mantener un nivel de subsistencia. 

 

c) El parasitismo: Este sistema habla de aquellas regiones que se acostumbran y 

capacitan para vegetar sistemáticamente a expensas del presupuesto nacional. 

 

d) El localismo: En el cual el desarrollo regional se confunde con los intereses 

personales de líderes o propietarios locales. 

 

e) La rivalidad entre regiones modernas y tradicionales: Las primeras se caracterizan 

por su capacidad de innovación, mientras que las otras se aferran a las formas 

más tradicionales de producción y organización social. Cuando regiones de estas 

características se enfrentan, hay una constante confrontación por el control del 
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poder político o de los beneficios de este; desafortunadamente las ventajas son 

desiguales y las regiones tradicionales quedan excluidas del bienestar social9. 

  

LA POLARIZACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO 
 

El desarrollo regional desigual en México se puede traducir en las diferentes consecuencias 

que ha acarreado el principal problema de este desarrollo y que es la “polarización” que se 

ha creado a partir de  la concentración de inversiones, servicios, infraestructura y poder 

político y económico en algunas regiones lo cual ha estimulado la concentración de mejores 

condiciones de vida para la población de estas zonas. La otra cara de la moneda refleja 

condiciones totalmente diferentes en regiones donde no hay inversión suficiente y entonces 

crecen los grupos marginales de población que no tiene acceso a servicios básicos como de 

salud, educación o empleo.  

 

La gran disparidad entre el campo y la ciudad se refleja en la vida diaria de estas 

poblaciones. El campo mexicano es por tradición característico de la marginación y 

decadencia social, mientras que las ciudades cuentan con mejores condiciones en todo 

aspecto social; sin embrago también existe un déficit en las grandes zonas metropolitanas, 

las cuales tienen tasas de crecimiento demográfico superiores a la creación de empleos y 

servicios suficientes. Tal “metropolización”10 hace más difícil y costoso el suministro y el 

manejo de los servicios urbanos, también se viven problemas sociales como el 

hacinamiento, la falta de oportunidades laborales o de educación, falta de vivienda, deterioro 

de los servicios públicos, entre otros.   

 

La población que se ubica dentro de las aglomeraciones urbanas está en mejores 

condiciones de localización que la población rural para recibir servicios públicos básicos11. 

Los servicios públicos, la infraestructura y los medios necesarios para el bienestar social se 

concentran con mayor incidencia en las ciudades en comparación a las comunidades 

                                                 
9 Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Planificación regional y urbana en 
América latina. 2ª Edición Siglo XXI .México 1978 pp. 304 
 
10 Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Planificación regional y urbana en 
América latina. 2ª Edición Siglo XXI .México 1978 pp. 307 
 
11 CALVA José Luis. POLITICAS DE DESARROLLO REGIONAL. Editorial: Porrúa México 2007 pp. 15  
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rurales, que en muchas ocasiones no solo no cuentan con servicios básicos, sino además no 

existe una garantía de que puedan mejorar su calidad de vida a través de otras 

oportunidades.  

 

En el caso de las comunidades rurales y que es importante priorizar por el grado de 

precariedad en la que se encuentran, es importante mencionar que el gran problema que se 

presenta en muchos de los estados con mayor rezago social de México, es que dependen de 

pocas actividades económicas, generalmente poco productivas y en total desventaja ya que 

deben competir en igualdad de circunstancias en un contexto de globalización12. En el caso 

de México el campo ha dejado de ser productivo y por tanto ya no es un medio de bienestar 

para la población que decida emplearse en actividades de este tipo. La agricultura tiene 

muchas desventajas sobre todo en cuanto a medios de producción, infraestructura y de 

financiamiento. La lógica indicaría que las comunidades más ricas en recursos naturales y 

con potencial en mano de obra, deberían de ser las regiones más desarrolladas, pero en 

México ocurre totalmente lo contrario ya que estas zonas y Chiapas es el mejor ejemplo, son 

las que presentan mayor marginación. 

 

LA MIGRACIÓN: FENÓMENO SOCIAL DE GRANDES DIMENSIONES 
 
El Banco Mundial reconoce que la migración internacional se debe a la necesidad que tienen 

las personas de buscar un mejor nivel de vida, aunque ello implique el abandono geográfico 

del país de origen13. Para el caso de México la migración es un fenómeno social clave para 

la economía ya que uno de los efectos positivos de la migración, tiene que ver con el envió 

de remesas que es complemento para la economía del país.  

 

Los efectos de la migración en las comunidades rurales han reflejado otras problemáticas 

que también es imprescindible mencionar para entender los problemas sociales de las 

regiones más marginadas del país. 

 

                                                 
12 Ibíd., pp. 53 
13 CALVA José Luis. POLITICAS DE DESARROLLO REGIONAL. Editorial: Porrúa México 2007 pp. 80 
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Siempre se ha justificado que la migración es un consecuencia de la falta de oportunidades 

laborales que enfrentan muchas regiones rezagadas del país, tradicionalmente han sido los 

hombres jóvenes los que salen del país con el propósito de obtener recursos económicos 

que les permitan elevar la calidad de vida de sus familias y comunidades de origen.  

 

Abandonan sus comunidades para ir a Estados Unidos, que como bien se sabe es el 

principal destino de los migrantes mexicanos, sin embargo y aun a pesar de que muchas 

regiones si se benefician con las remesas,  el abandono de sus regiones acarrea otras 

problemáticas sociales; las principales consecuencias tienen que ver con la distintas 

actividades económicas que se generan en muchas comunidades rurales, en donde las 

mujeres son las jefas de familia, además de que ocurre un fenómeno llamado 

“envejecimiento del campo”, debido a que el campo lo trabajan las mujeres y personas de la 

tercera edad.    

 

Otro de los grandes efectos debido a la migración es el aumento de contagios de VIH-SIDA, 

donde las más afectadas son las mujeres de muchos hombres que  regresan con el virus, si 

a lo anterior aunamos la falta de información que existe en las comunidades rurales, el 

problema se agrava más aun.       

 

DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO 
 

La expansión de la urbanización y de la producción socioeconómica no ha correspondido al 

constante crecimiento de la población, lo cual se ha manifestado en la explotación acelerada 

del medio ambiente. Esto ha llevado a una explotación muy intensiva de la tierra, que se ha 

traducido en la irremediable destrucción creciente de los recursos naturales, particularmente 

del suelo, los bosques y las fuentes hidrológicas14.    
 

Este fenómeno natural tiene diversas implicaciones sociales, debido a que el deterioro 

ambiental genera una perdida de diversos recursos naturales que son necesarios para la 

supervivencia del hombre. Además es una pérdida irreparable de un recurso básico en 

países de economía principalmente agropecuaria, lo cual significa la ruptura del equilibrio de 

la naturaleza que se traduce en diversos cambios como las sequías y las inundaciones, que 

                                                 
14 Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Planificación regional y urbana en 
América latina. 2ª Edición Siglo XXI .México 1978 pp. 3 
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generan grandes secuelas de destrucción en viviendas,  cosechas, ganados, obras de 

infraestructura y en el peor de los casos vidas humanas. 

 

El cambio climático que se ha generado en los últimos años a causa de la constante 

explotación de recursos naturales y que no ha permitido la restauración natural, ha traído 

como principal consecuencia que muchos países, entre ellos México estén  condenados a 

soportar constantes y crecientes catástrofes económicas y humanas causadas por el cambio 

climático. Todas las consecuencias ocasionadas por el  hedonismo consumista, la 

sobreexplotación y la falta de educación ecológica han producido que el deterioro ambiental 

sea algo irreversible y con grandes consecuencias para el hombre y su medio ambiente. 

Para México los efectos tienen dimensiones aun más grandes ya que no existe una cultura 

ambiental a nivel nacional y ni siquiera es una prioridad de los planes y programas actuales.   

 

 
REGIONES EXCLUIDAS EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: UN CAMPO DE ACCIÓN PARA EL 

TRABAJADOR SOCIAL 
 

Como hemos visto y analizado las regiones excluidas de México en este proceso son las 

regiones: Este (Veracruz y Tabasco), Sur ( Guerrero, Oaxaca y Chiapas), la Península de 

Yucatán (Campeche, Yucatán y Quintana Roo), y parte de la región Centro (Puebla, Morelos, 

Tlaxcala e Hidalgo) donde destaca el rezago social de las periferias; con  baja participación 

en el proceso de desarrollo y de la política económica interna, su desarticulación en los 

mercados regionales, con una dinámica influenciada por decisiones exógenas, la baja  

inversión extranjera directa a estas regiones, la centralización de las políticas,  esto a 

ocasionado  un alto  rezago social, una pobre infraestructura y muy escasos servicios 

públicos. 

 

Como nos hemos dado cuenta en el territorio regional predominan las acciones aisladas y 

una falta de continuidad, la cual limita las posibilidades de revertir este rezago.  

 

El gran espacio que conforman el sur y sureste de nuestro país, con  una amplia disposición  

agrícola y forestal, en su gran mayoría  población campesina indígena, en tierras ejidales o 

comunales y con condiciones naturales   desfavorables para la producción sustentable. 

Aunque algunas regiones cuentan con espacios periféricos, que les permite un alto índice de 
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turismo (Riviera Maya, en Quintana Roo), e importantes proyectos agroindustriales  y 

petroquímicos (Tabasco), esta gran región cuenta con una importante variedad  de recursos 

naturales (energéticos, bosques, agua). Sin embargo, esto trae como consecuencia la 

transformación de sus lugares a una acción territorializadora y desterritorializadora15,  por 

grupos de capital extranjero, o por organismos internacionales, incorporando procesos 

tecnológicos avanzados de explotación y determinando nuevas funciones económicas, 

territoriales despojando a los campesinos de sus tierras, y  provocando importantes tasas de 

emigración como  se localizan  ahí los espacios de mayor rezago social, con, así como 

numerosos problemas rurales, ambientales y sociales, que impactan y se ven  reflejado en  

el abandono del medio rural. Los  habitantes de estos  territorios siguen siendo los 

marginados en la globalización.  

 

La falta de desarrollo, ha ocasionado problemas de desequilibrio regional, trayendo como 

consecuencia zonas  muy  marginadas,  con alto grado de analfabetismo, elevadas tasas de 

de morbilidad (cardiovasculares, diabetes mellitus, tumores malignos etc.), , así como un 

gran porcentaje escasos servicios  en cuanto a salud se refiere,  ocasionando índices altos 

de  mortalidad,  graves deficiencias en servicios públicos: como agua, drenaje y energía 

eléctrica como  básicos y los altos grados de  pobreza extrema a la mayoría de su población. 

  

 

Un nuevo contexto se crea por la economía global, y el desarrollo económico regional 

adquiere nuevas modalidad con un marco de relaciones horizontales, con actores como son 

el gobierno y las organizaciones empresariales locales o estatales. 

 

El siguiente mapa muestra claramente como esta integrado el país en cuanto a sus regiones 

socioeconómicas, donde se puede ver la diferencia de las regiones altamente desarrolladas 

de las no desarrolladas. 

 

 

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

los principales indicadores que se utilizaron para desarrollar este mapa de niveles 

socioeconómicos son:  
                                                 
15 MONTAÑEZ GÓMEZ Gustavo. CUADERNOS DE GEOGRAFÍA, VOL. VII. NO. 1-2. México 1998 pp. 128 
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a) Infraestructura de la vivienda   

b) Calidad de la vivienda   

c) Hacinamiento   

d) Equipamiento en la vivienda  

e) Salud  

f) Educación  

g) Empleo  

 

 
Fuente: Página electrónica: www.inegi.com.mx “Regiones socioeconómicas de México” Día de consulta: 

24/Noviembre/2008 

 

Como podemos ver el nivel más alto de desarrollo de acuerdo a los indicadores antes 

mencionados, son aquellos estados que se encuentran en el nivel “7” que en el mapa se 

indican con el verde fuerte y que son: el Distrito Federal, Coahuila, Nuevo León y Jalisco, 
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que contrastan con las de más bajo nivel que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas que son la 

zona sur del país y que en el mapa se representan de color marrón. 

Es interesante ver que estados como Quintana Roo que tiene un nivel de “4” al igual que 

Yucatán, destacan por su economía basada en el turismo y Zacatecas que es uno de los 

estados con mayor migración junto con Michoacán también tienen un nivel socioeconómico 

bajo.  

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Como Trabajadores Sociales nuestra propuesta de intervención y tomando como prioridad 

las necesidades de la población de aquellas regiones marginadas y excluidas del desarrollo 

regional, se basa en la apreciación del desarrollo en la acción local elaborado por Héctor 

Ferreira, ya que es la más adecuada para el equipo que elaboro este ensayo. Son tres 

fundamentos básicos de la acción local: 

 

-Desarrollo económico regional 

-Preservación ambiental y desarrollo sustentable 

-Inclusión social16 

 

Estas acciones son tan importantes para el desarrollo de una región, pero no son tomadas 

en cuenta para alcanzar y fundamentar el desarrollo regional, es decir, por el debilitamiento 

del estado no se trasladan al nivel regional. 

 

A continuación se detallan los factores que conforman a la acción local y de acuerdo al 

enfoque de Trabajo Social, el como pueden servir para la intervención: 

 

 
1.- Desarrollo económico regional: En este punto es importante señalar que es 

imprescindible que las regiones en México y sobretodo las regiones más afectadas por los 

procesos de globalización, tengan la capacidad de atenuar o evitar que los efectos negativos 

de este proceso afecten su economía y por ende a su población. Las imposiciones externas 

son inevitables hasta cierto punto, pero si una región se compromete con su desarrollo y el 
                                                 
16 FERREIRA Héctor. MEMORIA VI  JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS. Editorial: CRIM-UNAM México pp. 12 
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bienestar social le será más viable abrir su economía a la apertura comercial, sin que afecte 

su identidad. Podemos citar tres requisitos importantes para esto; a) un desarrollo integral de 

la región, b) perspectivas a largo y mediano plazo y c) que cuente con el respaldo político y 

económico del  gobierno  estatal y federal.   

 
2.- Inclusión social: En torno al desarrollo regional se tiene implícito el reconocimiento del 

papel clave que el hombre y su comunidad juegan como sujeto, objeto y beneficiario de todo 

el proceso de desarrollo.  

Esta participación social en todos los aspectos y fases claves  le imprimen al desarrollo un 

marcado carácter de proceso social en el cual todas las variables especificas (económicas, 

políticas, administrativas y culturales) constituyen básicamente funciones directas que rigen 

los esfuerzos del desarrollo, para superar los obstáculos internos y externos que se opongan 

a éste17.  

 

Se debe incorporar a la población a la producción  regional mediante políticas y tecnologías 

productivas generadoras de empleo y una estructura de bienes y servicios que responda a 

las necesidades y al poder de compra de todos los sectores de la población local18. 

 
3.- Desarrollo sustentable: De antemano ya sabemos que el desarrollo sustentable y el 

cuidado del medio ambiente es un nuevo paradigma, al cual los países se deben sujetar a 

los acuerdos para su desarrollo, bajo normas propuestas  establecidas en las conferencias  a 

nivel mundial que se han realizado Comisión Brundthand, ONU; 70’S, en  La Cumbre en Río 

de Janeiro 1992, Brasil, etc., para su desarrollo  económico, ecológico y social, ante la 

globalización, teniendo como  fundamentos principales  el equilibrio ecológico,  el cual nos 

habla de: un  equilibrio, que pueda ser sostenible, soportable y variable. 
 

A pesar de que muchas regiones cuentan con gran potencial de recursos naturales, en la 

mayoría de estas  existe un rezago social elevado, una superexplotación  de sus recursos y 

la falta de políticas ambientales aplicadas a la realidad, ya que solo están escritas; no es 

posible entender la desigualdad y la inequidad existente para su población y para su entorno.  

 

                                                 
17 Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Planificación regional y urbana en 
América latina. 2ª Edición Siglo XXI .México 1978 pp. 310 
 
18 Ibíd., pp. 318 
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En cuanto a la inclusión social esta orientada como puente entre el desarrollo económico y la 

preservación ambiental, ya que con la políticas sociales que se están llevando a cabo en las 

zonas marginadas y explotadas, se esta atendiendo a los grupos marginados de estas  

regiones, en teoría. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo sustentable busca que el ser humanos se reproduzca 

de manera equitativa, impulsando un crecimiento centrado en mejorar la calidad de vida de 

las personas, haciendo una distribución equitativa de las riquezas y los recursos, respetando 

el equilibrio ecológico19. 

 

Definiremos desarrollo sustentable  como “la capacidad de las generaciones presentes para 

atender y satisfacer sus necesidades legando a las generaciones futuras un ambiente sano y 

limpio, con recursos naturales suficientes para enfrentar y cubrir sus propias necesidades de 

desarrollo y bienestar”20.  

 

El nuevo quehacer del Trabajador Social en las regiones. 

Basado en los puntos de la acción social explicados anteriormente los Trabajadores Sociales 

debemos actuar con nuevas estrategias  de planeación o proyectos encaminados a la 

problemática de cada región, a mediano y largo plazo para que de esa manera se siga un 

lineamiento que provoque un impacto en las instituciones que brindan servicio a la población 

para que este sea de calidad.  

Problemas tales como la exclusión o marginación de ciertos grupos sociales deben 

concebirse como prioritarios para incluirles en atención de salud, nutrición y educación, 

sobre todo en la población indígena que aun hoy en día vive numerosas desigualdades y 

discriminación a lo largo del país.  Especialmente en estados tales como Hidalgo y Tlaxcala 

en el Centro de México, como en el Sur del territorio que comprenden los estados de 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas y la región Peninsular, donde hay una gran polarización social. 

El Trabajador Social puede trabajar en conjunto con otros profesionales del área de ciencias 

sociales, en la construcción de una política económica gradual más competitiva que resuelva 

                                                 
19 UNAM. ENTS Clase de Desarrollo Regional. Prof. Norma Cruz Maldonado. Fecha 17/ Octubre / 2008.  
 
20 RAMÍREZ GALVÁN Florencia del Carmen. DESARROLLO COMUNITARIO, Edit. ENTS. UNAM. México, 2003 
pp. 23 
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las desigualdades espaciales e incorpore a las regiones al mercado a partir de un nivel de 

potencialidad nunca explotado para su beneficio. 

 

Los niveles de empleo regional se encuentran debilitados  acorde con la crisis que 

incrementa  la brecha entre regiones ganadoras y perdedoras, el Trabajador Social que esta 

capacitado para utilizar instrumentos y técnicas puede valora mediante una investigación y 

un diagnostico, las problemáticas especificas de una región y de esta forma intervenir en la 

viabilidad para la equidad de oportunidades e ingresos para todos. El rezago si no se 

diversifica la estructura productiva seguirá en las mismas condiciones de atraso.  

 

Conclusiones 
 

La globalización ha provocado que en nuestro país exista una desigualdad territorial, pues en 

la actualidad se observan regiones atrasadas y regiones mas desarrolladas,  lo cual ha 

provocado que se generen competencias desiguales y aunado a la falta de motivación e 

impulso del Estado a las regiones equitativamente, se origina  que existan problemas 

sociales, políticos, económicos y culturales. 

Si bien la globalización debería ser una alternativa para que cada región tuviera 

oportunidades de igual manera vemos que no es así, y no solo será mientras las autoridades  

no decidan buscar una equidad, donde se aprovechen al cien por ciento los recursos que 

existen en unas regiones y se impulse a otras, genere empleos, apoye a los sectores 

vulnerables; mientras no sea así la globalización será solo  para los mas aptos.  

 

En la actualidad con la globalización nuestro país se ha quedado rezagado en comparación 

con potencias mundiales, en la modernidad donde se habla sobre la globalización y sus 

supuestos beneficios, podemos concluir que estos no han sido alcanzados por nuestro país. 

Por otra parte en el ámbito tecnológico, se nos  muestra que carecemos de ella porque  

nuestra nación está atrasada y no hay innovación pues si bien en otras naciones se 

desarrolla un nivel tecnológico alto y tienen la capacidad para producir, inventar, descubrir 

cosas nuevas, estas llegan a México después de años ya cuando quizás sean obsoletas en 

su país de origen. 

 

En lo social México presenta severos problemas de desigualdad, con una pobreza extrema 

en ciertas regiones, donde no se tiene ni para cubrir las necesidades básicas y donde el 
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gobierno solo crea alternativas paliativas que no resuelven el problema de raíz solo son 

soluciones a corto plazo y sin entender el origen del problema. 

 

En este ensayo se quiso enfatizar sobre la importancia de la intervención del Trabajador 

Social en el proceso de desarrollo regional, ya que las desigualdades sociales existen y son 

una realidad de las regiones marginadas del país, pero solo con el compromiso de esta 

profesión para contribuir al logro de procesos sustentables y con equidad, se puede trabajar 

en el análisis e interpretación de estos procesos y con la aportación de herramientas 

teóricas, conceptúales, metodologías que permitan  ampliar las capacidades de investigación 

para generar nuevos conocimientos que lleven al aprovechamiento racional de los recursos, 

para que se inserten  nuevos procesos de mejoramiento de las prácticas tradicionales, 

incorporando elementos del conocimiento científico y tecnológico moderno en el  uso de los 

recursos, adecuándolos para que se pueda generar un cambio en la realidad social de esta 

regiones. 

 
Como vemos la acción local toma un papel importante en la región, esta acción local 

intensificada es el resultado de una reacción local frente a la globalización, donde en la 

realidad predominan las políticas de liberación económica, de descentralización y de 

democratización, como ya se ha visto es cierto que la globalización puede limitar el 

desarrollo regional endógeno frente a decisiones y estrategias aplicadas por los grupos 

empresariales y organismos internacionales, sin embargo cabe la posibilidad de procurar un 

desarrollo regional que involucre a todos sus actores sociales y que genere una calidad de 

vida para está población.  
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