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Introducción.
El presente documento muestra tres reflexiones acerca de diversas temáticas de algunos de
los trabajos más importantes de la vida académica del Dr. Salvador Rodríguez y Rodríguez,
en el primero ensayo Gerardo Almaguer Hernández, se refiere al turismo como actividad
económica generadora de dividendos significativos para las economías regionales, y cuyo
impacto socioeconómico se ha visto cuestionado de diversas maneras en últimas fechas. Se
reflexiona acerca de las consecuencias sociales, culturales, medio ambientales y
geográficas, que tiene éste para los centros turísticos, toma como ejemplo al municipio de
Acapulco, Guerrero, como un caso muy específico, de este desenfrenado y mal planificado
crecimiento sectorial.
La segunda parte de este trabajo, presentada por Carlos de Jesús Torres Barrientos hace un
análisis descriptivo sobre la ponencia “El municipio mexicano: causales normativo-jurídicas y
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políticas que obstaculizan el desarrollo regional” dando al final conclusiones sobre la
problemática abordada en el tema por el Dr. Salvador Rodríguez.
Para finalizar, en el tercer ensayo, Lina Noemí Ortega Torreblanca, hace una relación entre
la ponencia “El atraso y las potencialidades del desarrollo regional en la costa chica de
Oaxaca”

poniendo de manifiesto la ideología del Dr. Salvador Rodríguez sobre la

problemática de las condiciones en las que vive esta región, ligándolo además con la
problemática nacional de la actualidad. Se presentan estadísticas nacionales sobre los
problemas que están en boga en México y la percepción de la población, como efectos del
atraso y decadencia que está generando además que una crisis económica en el país, una
crisis social, a través de la cultura del miedo implementada por el gobierno federal y los
medios de comunicación. El ejemplo de Oaxaca es una mera muestra del subdesarrollo que
existe en muchas regiones de México. Además, este ensayo, hace una referencia a los
últimos proyectos en los que participaba el Dr. Salvador Rodríguez, donde complementaba
su propia congruencia ideal sobre el desarrollo regional en México. Uno de estos proyectos,
estaba pensado para la estancia sabática que tendría este mismo año en Francia: La
experiencia de Francia y México en materia de planeación, organización del territorio y
política regional, de 1970 a 2009. Un estudio comparativo. El segundo trabajo de
investigación era el proyecto: Potencialidades de desarrollo económico de las regiones de
México, proyecto aprobado por DGPA/PAPIIT, coordinado por el Dr. Adolfo Sánchez
Almanza, cuyo corresponsable es el Dr. Carlos Bustamante Lemus, ambos del IIEc, donde el
Dr. Salvador Rodríguez figuraba como investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas junto con otros colaboradores, del cual sólo se tiene un resumen anteproyecto.

1. El impacto regional del turismo: el caso de Acapulco, Gro., México.
El presente ensayo, surge alrededor de las reflexiones hechas por el Dr. Salvador Rodríguez
y Rodríguez, en torno a los espacios de turismo en el territorio del Plan Puebla Panamá,
contenidas dentro del documento “Territorios en reserva: El Plan Puebla Panamá y las
nuevas estrategias de Desarrollo Económico Regional”; escrito que formaba parte de su
fructífera productividad académica.
El turismo, es definido como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo
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inferior a un año con fines de ocio, por negocios o por otros motivos (Organización Mundial
del Comercio).
Este sector se ha posicionado como una de las actividades económicas más dinámicas y
con mayor potencial de crecimiento, aportando alrededor del 11% de la producción a nivel
mundial y contribuyendo a fomentar un alto nivel de inversión, creación de empleos y
generación de divisas; es así que se le ha estimado durante largo tiempo como un factor
favorable para el desarrollo de las regiones.
Los principales tipos de turismo varían en función de las actividades a realizarse y del lugar
donde se lleven a cabo; podemos encontrar desde el llamado turismo de sol y playa,
pasando por el cultural, de negocios, de aventura hasta aquel que se dice amable con el
medio ambiente (ecoturismo).
En tal materia, nuestro país tiene una diversidad de características que lo hacen
naturalmente un destino turístico potencialmente importante para la economía; posee una
enorme diversidad de flora, fauna, ecosistemas y medios físicos 3 ; es además un centro
económico, social, político y cultural apto para este tipo de actividad. Por tales razones, se
ha visto al turismo como una fuente de ingresos importantes para la economía y como un
sector altamente explotable.
Al 2006, según datos de Explorando México (2009), nuestro país era el 8º lugar en el ranking
mundial de turismo con 21.4 millones de llegadas internacionales. El primer lugar fue Francia
con 79.1 millones, seguido por España con 58.5 millones. El tercer lugar perteneció a
Estados Unidos, con 51.1 millones. En 2007, el país tuvo ingresos por cerca de 12,900
millones de dólares, incrementándose en 6% con respecto a 2006; durante este lapso se
recibió preponderantemente turistas de los Estados Unidos (67% del total de visitantes). Las
playas son los destinos turísticos más importantes en términos de frecuencia de visitantes y
derrama económica, se consideran los desarrollos como Cancún, Ixtapa, Loreto, Huatulco y
los Cabos como los más destacados, ya que entre el 40 y 50% aproximadamente de los
turistas son captados en estas zonas.
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El turismo en México reporta ingresos importantes al gobierno federal, llegando a
posicionarse como el tercer rubro económico de captación de las divisas del país. Es así
que, la importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no
sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y que detona el desarrollo regional,
sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales. Cabría hacer una
reflexión al respecto, ya que si bien es cierto que las bondades del turismo son muchas, no
podemos pasar por alto las repercusiones que la oferta turística ha generado en los destinos
turísticos.
Tomemos como ejemplo, el caso de Acapulco de Juárez, llamado “el lugar de las cañas" (del
náhuatl, acatl: caña, pul: espeso, denso; co: lugar); esta ciudad puerto se encuentra ubicada
en el estado de Guerrero, a 99°52' 57" norte, 16°51' 59" oeste, hacia el sudoeste de la
República Mexicana.
Dicha ciudad es la más poblada del estado, con más de 700,000 habitantes; siendo su
extensión superficial de 1,882 km2 (representando casi el 3% de la superficie estatal) y su
litoral de 62 km de longitud. Limita al sur con el Océano Pacífico, al norte con los municipios
Juan R. Escudero y Chilpancingo, al oeste con San Marcos y al este con Coyuca de Benítez.
En 1920, comenzó la carrera de Acapulco como destino turístico importante, con la visita del
Príncipe de Gales y el futuro Rey Eduardo VIII. El encanto de Acapulco sedujo pronto a la
realeza quien recomendó el lugar a toda Europa. La idea de generar infraestructura hotelera
y comercial nació de un empresario tejano de apellido Pullen, a quien se le debe la
construcción de lo que ahora se conoce como el viejo Acapulco. Posteriormente, el
presidente Miguel Alemán transformó de manera radical el puerto, instalando energía
eléctrica, drenaje, calles pavimentadas y la primera carretera de la capital de la República
Mexicana al puerto, lo que acercó al turismo aún más a esta zona del estado de Guerrero. La
economía aumentó y con ella la inversión extranjera también. En 1950 comenzó la época
dorada del puerto, ya que éste se puso de moda entre los millonarios más cotizados y las
luminarias de Hollywood.
Durante los años 60 y 70, nuevos consorcios hoteleros fueron construidos y se abarataron
los costos de hospedaje y transporte, permitiendo el acceso a la clase media nacional y
extranjera. En los años 90 se construyó la autopista de paga llamada Ruta del Sol (que va de
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la ciudad de México-Acapulco), la cual posibilitó el desplazamiento de muchas más personas
capitalinas.
En materia económica, el 74 % de los ingresos de Acapulco pertenece al rubro terciario, de
servicios, como la industria hotelera, gastronómica, transporte y comunicaciones, servicios
financieros, bancarios y de seguros. El 17 por ciento corresponde al sector secundario y el 9
por ciento restante al sector primario.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Explorando México (2009).

De 1990 al año 2005, el municipio tuvo un crecimiento poblacional de más de 124,000
personas (un 21% aproximadamente de la cifra original, siendo el incremento anual de
12,400 hab.), pasando de un total de 593,212 a 717,766 habitantes; lo cual se traduce en
una demanda cada vez más intensa de servicios básicos y vivienda.
El total de hogares pasó de 580,622, en 1990 a 683,952, en 2005. Cifra pequeña de
crecimiento en número de viviendas (sólo 17%), si relacionamos este dato con el crecimiento
poblacional. Habrá que considerar que si el número de viviendas no crece a la par que la
población, podrían darse fenómenos de hacinamiento cada vez más notorios, con los
subsecuentes problemas económicos y sociales que ellos representan.
Según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
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Número

de Hogares

que Hogares

que Hogares

hogares con piso disponen de agua disponen de energía disponen
Año de tierra

entubada

eléctrica

Drenaje

1990 136,198

407,831

532,773

349,562

2005 103,004

509,872

671,605

589,060

que
de

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Censo General de Población y Vivienda 1990;
Conteo de población y vivienda 2005.

Si analizamos estos datos, podemos percibir claramente que aunque la disponibilidad de
agua entubada, se incrementó en un 25% de la cifra original; la energía eléctrica un 26% y
un 68% el drenaje; el número de hogares con piso de tierra, únicamente se redujo en un
8.06%, lo cual representa consecuentes problemas de salud para la población.
A este aspecto la CONAPO (2000) refiere que:
•

El 9.44% de la población total de 15 años o más, es analfabeta;

•

el 21.42% de esa misma población no ha cursado primaria.

•

Así mismo refiere que un 0.53% de habitantes ocupa viviendas sin energía eléctrica,
el 18.10% sin agua entubada y el 9.8% sin drenaje ni servicio sanitario.

•

Además el 44.92% de las viviendas presentan algún nivel de hacinamiento.

•

Siendo el 15.23% de la población, habitantes de viviendas con piso de tierra.

•

El 59.81% de la población ocupada percibe únicamente hasta 2 salarios mínimos.

Aún y todas estas cifras esta institución cataloga a dicho municipio con un grado de
marginalidad bajo.
Si bien es cierto que el impulso turístico de Acapulco ha favorecido la construcción de
infraestructura, la generación de empleos y divisas, y la movilización del mercado local; éste,
generó un proceso económico-social complejo, que impulsó un turismo convencional
consumista y cada vez más depredador; el que a la larga desencadenó en una elevada
concentración de inversiones e instalaciones turísticas en un reducido número de sitios. es
notable pues, que los beneficios no han sido distribuidos equitativamente, ya que aunque el
municipio se encuentra dentro de la zona A de salarios mínimos con una cifra de $50.57
pesos por día, más del 50% de la población apenas sobrevive con $100 pesos o menos
diarios, dicha cifra coloca al municipio como una ciudad con poco valor adquisitivo.
6

Podemos concluir de todo ello, que las comunidades locales son muy vulnerables a los
impactos ocasionados por el desarrollo turístico, los beneficios se ven contrarrestados por
problemas como la irrupción de turistas, la existencia de mayores desigualdades en cuanto a
ingresos dentro de la zona y entre las localidades y otros factores, entre los que podemos
destacar el aumento de la contaminación, la apropiación de los beneficios por parte de
personas ajenas al colectivo y el incremento de precios en el ámbito local. En Acapulco, el
81.9% de la población cuenta con agua entubada, mientras que un 18.10% no tiene acceso
al vital líquido, esta cifra podía parecer pequeña pero si consideramos que el consumo de
este recurso es enorme por parte de los hoteles (duchas, piscinas, jardines, entre otros), nos
daremos cuenta que dicha actividad ha tenido como consecuencia la disminución de la
disposición de agua por la población local.
Aunque el turismo es considerado como una actividad estratégica para el crecimiento
económico, hoy en día, su impacto en el desarrollo regional se ve seriamente cuestionado,
ya que se ha convertido en un constante deteriorador del medio ambiente natural y social
(esto debido generalmente a la mala planeación de los proyectos); puesto que no sólo ha
transformado el paisaje físico en las zonas turísticas sino que en ocasiones ha generado
graves trastornos ecológicos, como: destrucción de ecosistemas, disminución de la calidad y
la cantidad de agua, contaminación y empobrecimiento de los suelos; en algunos lugares ha
generado la extinción de especies nativas y ha afectado de manera severa la flora, además
de haber desencadenado un crecimiento poblacional y urbano desordenados, que han
originado procesos de aculturación, migración y marginalidad.
A menudo el gobierno y la industria se lanzan a promocionar el turismo sin una estrategia
global, sin prestar suficiente atención a los marcos legales, sin consultar ni involucrar a las
comunidades locales y sin haber ni siquiera elaborado planes eficaces para la gestión de las
zonas protegidas. Desatender de esta manera los temas relacionados con la conservación
del entorno y la calidad de vida de los habitantes, pone en peligro la base misma de la que
depende la población local, así como el desarrollo de una industria turística viable y
sostenible.
La idea fundamental que nos expresa la realidad actual, es que en los años siguientes habrá
de consolidar la orientación hacia el turismo innovador e inclusivo, que contemple a todas las
clases sociales y a las personas de cualquier condición; ya que como se sabe, el turismo es
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una industria que con frecuencia antepone los beneficios a corto plazo a la sostenibilidad
social, cultural y ecológica a más largo plazo.

2. Análisis descriptivo de la ponencia “El municipio mexicano: causales
normativo-jurídicas y políticas que obstaculizan el desarrollo regional” del Dr.
Salvador Rodríguez y Rodríguez.
La última ponencia que realizó el Dr. Salvador Rodríguez y Rodríguez en la pasada edición
de la reunión de AMECIDER se titula “El municipio mexicano: causales normativo-jurídicas y
políticas que obstaculizan el desarrollo regional” realizada junto con José González Pérez.
Trata en su conjunto sobre como los marcos normativos - legales impiden que se de el
desarrollo regional en los municipios, contrario a lo que muchos pensamos o pensábamos
después de las reformas al art. 115 (provee al municipio de autonomía y libertad de
autogestión para su desarrollo de nuestra Carta Magna).
Se explica que por mucha vanguardia que se presente en las políticas públicas éstas no
podrán ejercer todo su potencial debido a que se ha manejado de siempre un centralismo
que impide el desarrollo. En la ponencia se presentan dos grandes etapas de la colonia
española y los poco mas de 70 años que vivió el país bajo el mismo tipo de gobierno por un
mismo partido político, Partido Revolucionario Institucional.
Menciona que lo que hace falta es una visión de federalismo, relación curiosa pues el partido
que arriba al poder (Partido Acción Nacional) para el 2000 maneja como uno de sus
principales pilares precisamente eso, acción que en muchos aspectos no se ha dado a notar
pero que hoy en día en distintos puntos del país se comienza a notar esa tendencia.
Indica como principal problema que la relación a través de su órganos o Legislaturas entre
Municipio, Estado y Federación no es la mejor (se analizan las 483 reformas de la Carta
Magna) ya que unas a otras se contraponen, llegando a casos muy extremos como en
Nuevo León (donde se tiene que presentar un informe completo al gobierno del estado
sobre todas las acciones del municipio) o bien Oaxaca (donde si algún municipio quiere tener
relación con alguno otro ya sea dentro o fuera de su estado esta acción debe pasar por
manos del estado en primera instancia), pero en general en las constituciones locales se
entiende una subordinación hacia los municipios.
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Presentó varios ejemplos; para esta ocasión sólo se seleccionaron 3:
1) Por el Congreso del estado tienen que pasar todos los créditos y concesiones
públicas para que funcione el municipio, siendo que el artículo 115 dota de toda
facultad al municipio para este ejercicio.
2) Sobre las autoridades intermedias coordinadoras del desarrollo regional en las
constituciones locales contraponiéndose también al 115 constitucional de la
federación.
3) La cuestión financiera, pues finalmente acaba siendo el estado quien decide cuanto
dinero otorga para cada municipio.
También explica la ponencia acerca de la dificultad para generar desarrollo regional ya que
las Instituciones en crisis no lo pueden generar de la mejor forma, como por ejemplo los
partidos políticos que hoy en día sólo se preocupan por imagen y no por presentar proyectos
a la ciudadanía y sobre esto hace una recomendación al Instituto Federal Electoral (IFE) en
el que se obligue a los candidatos a presentar un proyecto político de desarrollo social.
Como parte de otras conclusiones menciono las siguientes:
1) La recomendación de una promoción de estímulos federales y municipales para los
municipios, acción que ya también se ve en muchos municipios ya que ellos por su
propia cuenta han decido salir a buscar las opciones en el gobierno federal en pro de los
propios ayuntamientos lo cual ante los ojos de las leyes estatales se estarían “brincado”
pasos, paso que como bien se ha dicho impiden el desarrollo regional.
2) La homogenización de leyes: con esto se valorará al municipio “…como la síntesis de las
aspiraciones jurídicas y políticas de un pueblo en su conjunto”.
3) En cuanto a los municipios que se busque una total democracia, una sociedad

de

mercado que sean las bases de estudio para que así las políticas públicas puedan tener
el impacto que deberían tener.
4) Que se amplíen las funciones a través de un órgano colegiado de los regidores para que
así la estructura municipal se fortalezca.
5) De manera general, descentralizar las cuestiones legislativas y desconectar la parte
económica para así tener una política social federalista; con esto se coordinaría de una
mejor manera el desarrollo regional, ya que así se estaría incentivando los sectores
propios de cada municipio e incluso del estado en su conjunto.
9

Como conclusión personal creo que al estar atados a las leyes locales, el propio estado se
está haciendo daño

solo ya que no permite que cada municipio utilice sus ventajas

comparativas, lo cual ayudaría a llegar a ese bienestar social que busca el desarrollo
regional.

3. Crisis social en México como impacto para el Desarrollo Regional. Relación
con la ponencia: El atraso y las potencialidades del desarrollo regional en la
Costa Chica de Oaxaca y los últimos dos proyectos que desarrollaba el Dr.
Salvador Rodríguez y Rodríguez actualmente.
Una de las preocupaciones del Dr. Salvador Rodríguez, alrededor de su vida académica, fue
el impacto de la globalización en las regiones de México, en el caso de su ponencia “El
atraso y las potencialidades del desarrollo regional en la costa de Oaxaca”, demuestra, como
él lo dice, un “antidesarrollo histórico”. Hablando de su estudio, destaca la actividad turística
como un elemento fundamental para el desarrollo de regiones atrasadas como el caso de la
costa de Oaxaca, que es uno de los Estados compuesto por siete regiones en donde se
concentra gran parte de la biodiversidad del país 4 (CONABIO, 2009) y de las que tiene un
problema enorme sobre desigualdades sociales y étnicas, además de pobreza y
marginación. Sin embargo, habrá que considerar los efectos negativos que traería consigo
un desarrollo turístico mal planeado en zonas naturales como esas, además por la falta de
cultura de los turistas y la capacitación a la población sobre servicios y estrategias del
cuidado de las zonas naturales protegidas, en ese sentido, hace una recomendación positiva
sobre las bondades económicas del sector turístico si se orienta hacia “impulsar un círculo
virtuoso de crecimiento intersectorial y desarrollo humano y no únicamente de los centros
turísticos como Huatulco, Puerto Escondido y Puerto Ángel, sino de la región en su conjunto
preservando la riqueza natural en armonía con la riqueza cultural de las comunidades allí
asentadas.” , Destacando lo anterior como uno de los principales retos para el desarrollo
regional, que sería llevado a cabo por fuerzas conjuntas de gobierno, sociedad e
inversionistas privados.
Por muchas décadas, México se ha enfrentado a terribles escenarios políticos y económicos,
que se han producido dentro de un esquema neoliberal mal orientado, generando así los
efectos negativos que trae consigo la globalización: desigualdad, pobreza, marginación,
4
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antidemocracia y por ende; otros problemas como: delincuencia, violencia, etc. El modelo
económico con el que nuestro país se desarrolla, está sujeto además a la corrupción dada
en las esferas gubernamentales, que crean políticas alternas a la legislación mexicana, que
viene a repercutir en problemas más graves como la degeneración de la misma sociedad
civil.
El caso de Oaxaca abordado por el Dr. Rodríguez, es una pequeña muestra de las
disparidades políticas y económicas a la que la sociedad mexicana se enfrenta día con día, y
el planteamiento que hace en reflexión a ello, es uno de los ideales del desarrollo regional,
que no se basa en salvar al mundo o resolverle la vida a la gente, sino en fomentar una
cultura de verdadero patriotismo, de defensa de nuestros propios recursos naturales y de la
identidad cultural, pues son la base del desarrollo económico local, que en escala, genera el
crecimiento de la economía nacional pero con equidad democracia y equilibrio económico,
social y sustentable.

Para poder llegar a ello, la recomendación es “poder determinar

diversos escenarios socioeconómicos, políticos y culturales a partir de las modificación de
los

elementos

clave

del

desarrollo”

(Rodríguez,

2001),

con

ello

disminuirían

considerablemente los índices de marginación, pobreza y desigualdades sociales, que
generan una serie de problemas varios, que agudizan la situación delictiva del país.
Un pueblo que no tiene nada que perder, es un pueblo peligroso, a punto de despertar a
nuevas formas de organización, sobre todo a través de la violencia. La crisis social a la que
se enfrenta México en la actualidad, debería de hacer pensar a las autoridades que llevan
las riendas del país. La pobreza, la falta de oportunidades, y un sin número de calificativos
que podrían mencionarse aquí, hacen que el ánimo y la conciencia de las personas cambie
negativamente. Según la consulta Mitofsky, una inmensa mayoría de mexicanos se declaran
actualmente insatisfechos con el rumbo que lleva el país, y buscan alternativas para poder
emigrar sobre todo a Estados Unidos, con o sin pasaporte.
“La radiografía del pesimismo y la frustración entre los mexicanos es el
resultado de un estudio demoscópico elaborado por el Pew Research
Center, como parte del denominado Proyecto de Actitudes Globales 2009, en
un universo de mil adultos entrevistados entre el 26 de mayo y el 2 de junio
pasados.

Los resultados son sólo la confirmación estadística de lo que

muchos mexicanos experimentan en su vida cotidiana con problemas
derivados por el desempleo, la violencia subyacente a un entorno económico
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adverso o a la guerra sin cuartel contra el narcotráfico que se libra en la
actualidad.”
(Consulta Mitofsky, 2009)

En la actualidad México se enfrenta a una crisis económica causada por una repercusión
mundial originada por el colapso de la economía estadounidense, que actualmente lleva una
recuperación lenta, que ha generado un atraso en la economía nacional llevando al país a
una crisis no sólo económica, sino también social y de seguridad nacional, y que es
determinante para poder construir un desarrollo positivo de las regiones. Actualmente
vivimos en una sociedad inmersa en una cultura del miedo impuesta por los noticieros, pero
sobre todo por las políticas abordadas por el gobierno federal, que ha desatado una guerra
sin cuartel en todo el país, en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Estos son problemas que le han dado al territorio nacional un clima de inseguridad,
austeridad, apatía, desmotivación e incertidumbre, han generado sobre todo una fuerte
incredulidad en la autoridad gubernamental. Un estado de temor generalizado e indignación
de la sociedad, que aún no ha llegado al punto de “no tener nada qué perder”, pero poco le
falta.
Estamos en el umbral del aniversario del bicentenario del grito de independencia, de la
guerrilla desatada, y no de la verdadera independencia de México. Fanfarronas fiestas y
despilfarro de presupuesto del erario público, por parte de los gobiernos estatales,
municipales y del propio gobierno federal, intentan desviar la atención de la población, para
entretener engañosamente a la sociedad mexicana y que no se dé cuenta de la realidad en
la que vive. Mediante estrategias embusteras, confabuladas entre medios de comunicación y
gobierno, el pueblo mexicano aún permanece dormido y temeroso del mundo descrito sobre
todo por la televisión. Están intentando imprimir una cultura de miedo, donde los
delincuentes son dueños del país y la incompetencia mantiene a México en un clima de
ingobernabilidad y austeridad social.

Los medios de comunicación tienen el poder de

manipular la mente de las personas a niveles masivos, sin embargo, por razones obvias de
intereses políticos y económicos, los medios, están confabulados con la mafia del gobierno y
del crimen organizado. Si la estrategia fuera al revés, que la protagonista fuera la sociedad
civil, los temerosos fueran los delincuentes y no la sociedad. El gobierno cobraría más
popularidad y confianza, misma que ha perdido en el último año según encuestas. En
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consenso general, un estudio estadístico de los últimos tres meses, promovido por la
consulta Mitofzky, demuestra que el “(94%) considera que los políticos corruptos representan
el más grave problema de la nación, mientras que 68% considera que los políticos por sí
mismos representan un gran inconveniente para el desarrollo del país y la recuperación
económica (…)

el nivel de satisfacción económica de los mexicanos ha retrocedido seis

puntos porcentuales en relación con el año pasado.” (Pew Research, 2009)
Siguiendo con las estadísticas (ver Gráfica 1)

“Más de uno de cada tres mexicanos responde espontáneamente que la
crisis económica es hoy el principal problema del país, este porcentaje es
claramente superior al observado en los 8 años anteriores. Los otros
problemas que suben su presencia en la opinión pública este año son la
inseguridad y el desempleo.”
(Consulta Mitofsky, 2009)

Gráfica 1
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Tabla 1
Por región del país, se observa que el bajío y el sur del país, son donde más se
concentran las preocupaciones por los problemas económicos.
Región / agosto de 2009

Económicos

De seguridad

Norte

60.9

35.3

Bajío

71.7

23.9

Centro

63.7

32.3

Sur

70.9

26.5

Todos

66.2

30.2
Consulta Mitofsky, 2009

El porcentaje de mexicanos que considera que Felipe Calderón tiene las riendas del país es
de 45%, ligeramente inferior al 47% que considera que las cosas están saliendo de su
control (ver Gráfica 2).
Gráfica 2

¿Hacia dónde vamos?
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El 53% considera que vamos por un rumbo equivocado y 40% que vamos por un rumbo
correcto. Lo anterior significa un ligero deterioro respecto a lo observado en mayo (ver
Gráfica 3)
Gráfica 3

Ante esta muestra ilustrativa, sobre la opinión pública en cuanto a la situación actual de
México, no puede hablarse de un avance positivo con las políticas implementadas por el
gobierno del Presidente Felipe Calderón, aunque se mantenga en niveles aceptables con el
62%, existe una preocupación notoria en la sociedad, que poco a poco va generando una
crisis, no en el sentido económico, sino que está sufriendo nuevamente una desmotivación
en cuanto a la falta de políticas públicas que estén acorde y vinculadas a la visión real del
país. Esta crisis está generando a una sociedad pasiva, por el terror imputado por los
medios, la corrupción en las instituciones y por ende la falta de credibilidad de los
ciudadanos en ellas. Todo ello ha generado que seis de cada diez personas se sienten
inseguras en su estado. Cuatro de cada 10 en su municipio. Ocho de cada 10 delitos no son
denunciados. Nueve de cada 10 delitos no llegaron a conocimiento del MP por considerar
que es una pérdida de tiempo al ver que las autoridades no hacen nada. La opinión negativa
sobre el Ministerio Público es la principal razón para no denunciar. Sólo en 5% de los casos
el presunto delincuente fue puesto a disposición del juez. Estos son algunos ejemplos con
estadísticas del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la inseguridad que demuestran el
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clima caótico en el que vivimos en la actualidad y que debe ser considerado como uno de los
principales problemas del desarrollo y avance para las regiones.
El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal, se presenta demagógicamente como
una utopía para el país, ya que en teoría México está bien, pero la realidad es otra, las
acciones aplicadas, no han respondido positivamente a las necesidades de la nación, sino
que al contrario, han infundido una cultura del miedo a nivel nacional, que terminará por
desatarse en un problema mayúsculo en donde se perderá la esencia e identidad hacia un
ambiente negativo, que se va vislumbrando a nivel internacional en la actualidad, ubicando a
México como uno de los países más inseguros y además con crisis, esto hace que
inversionistas extranjeros incluso, se lleven sus inversiones a otros países más seguros y de
ahí, la repercusión otra vez será con los que menos tienen.
Ante este precario escenario, es necesario proponer nuevas estrategias para levantar el
ánimo nacional, a través de acciones dedicadas a la rehabilitación de la sociedad,
infundiendo en ella la visión del México que puede ser sin llegar a la utopía. Buscar nuevas
estrategias políticas y económicas más equitativas y menos paternalistas, sin homogeneizar
a las regiones, pero sí buscando un equilibrio justo. Salvador Rodríguez propone escapar de
la utopía neoliberal y construir el futuro con los pies firmemente asentados en las realidades
del presente, en las enseñanzas del pasado y en las experiencias internacionales
contemporáneas de desarrollos económicos exitosos.
De ahí que los últimos trabajos por realizar del Dr. Salvador Rodríguez fueron los siguientes:
de su estancia sabática que haría en Francia, iniciaría un estudio comparativo en materia de
planeación, organización del territorio y política regional entre Francia y México. En el que
destacaría el proceso de transformación de las estructuras territoriales de ambos países, en
un sentido de convergencia para el caso de Francia; en un sentido de divergencia regional,
para el caso de México. Siendo el núcleo de investigación el estudio de las políticas
regionales de ambos países y las instituciones creadas para aplicarlas, así como leyes,
decretos, etc. tomando en cuenta el proceso y desarrollo que han tenido ambos países en
los últimos 40 años. Además de este trabajo que no pudo siquiera iniciarse, también tendría
participación en el proyecto “potencialidades de desarrollo económico de las regiones de
México”, proyecto aprobado por DGAPA/PAPIIT. Dicho proyecto, que aún continúa, tiene
como objetivo “analizar las potencialidades de desarrollo económico de las regiones de
México…” (Sánchez Almanza, 2009). Este tipo de estudios son los que generan las
16

alternativas que el país tiene, para que sean implementadas o al menos tomadas en cuenta
por las autoridades, que debieran voltear y trabajar en conjunto con las universidades. Para
generar al menos diagnósticos más confiables y reales, y de ahí políticas más coherentes
que ofrezcan a la población una calidad de vida diferente y más digna. Las universidades,
según Mitofsky, tienen el primer lugar de confianza y credibilidad después la iglesia, el tercer
lugar lo tiene el ejército (ver Tabla 2). La Presidencia de la república se encuentra en el
séptimo lugar de credibilidad a la fecha, esto nos da la idea de continuar proponiendo
alternativas nuevas para el desarrollo regional y el reto será no formar parte de las
estadísticas delictivas que actualmente tiene México y sobre todo aprovechar la coyuntura de
la credibilidad de la población para activar alternativas de desarrollo autogestivas.
Tabla 2.
Confianza en las Instituciones

Fuente: Consulta Mitofsky, 2009
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