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Introducción 

1 Corte de caja 

Tras el conflicto postelectoral de 1991, el poder político del estado de 

Guanajuato ha sido detentado por un grupo de empresarios miembros y 

simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN); mas allá del asombro que la 

concertacesión provocó en la clase política local y nacional, el arribo de los 

empresarios al poder estatal y su permanencia en él, trascienden la coyuntura 

que los hizo gobierno. 

Si se trata de la manera como se hicieron del poder o de su desempeño y 

duración en él, los empresarios metidos a políticos son fieles portadores del 

histórico oportunismo que caracteriza al conservadurismo empresarial de 

Guanajuato, de tal manera que al desplazamiento del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) del gobierno estatal, subyacen las ligas del acontecer local 

con las políticas globalizadoras y neoliberales, así como los ajustes que han 

llevado a cabo los gobiernos de México y Guanajuato. 

El propósito de analizar las circunstancias como el PAN de Guanajuato 

primero se hizo gobierno y después se entronizó en él, considera la coyuntura 

local y la influencia que en ella han tenido las tendencias del desarrollo en el 

país y en el mundo. 

En efecto, desde el fin de la segunda guerra mundial, el desarrollo y la 

participación social son prioridad en la agenda de los sectores público, 

académico y social, el tratamiento de ambas cuestiones es abundante, del lado 

latinoamericano destacan las experiencias de Brasil, Argentina y México que 

luego de crecimientos espectaculares han padecido caídas recurrentes que 

han puesto en entredicho tanto a la estrategia modernizadora como a las 

alternativas gerenciales por las que optaron los gobiernos del cambio. 

A mediados de la década de 1960 comenzó el desplome del milagro 

mexicano y que la caída del crecimiento abrió el camino a la crisis que al fin de



esa década y durante la siguiente, provocó la abierta confrontación del 

gobierno con sectores sociales cada vez más amplios; no fueron pocos los 

economistas, políticos y académicos que calificaron a la crisis como un 

problema coyuntural de pronta solución, tampoco quienes auguraron que 

además de no ser coyuntural, la crisis había llegado para quedarse hasta que 

el sistema político y económico del país experimentara cambios de fondo; en 

respuesta y al son del nacionalismo revolucionario, los gobiernos mexicanos 

sobre todo Luís Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-

1982), optaron por la economía mixta y destinaron cuantiosos recursos y 

pomposos programas' que, colmados de paternalismo no atajaron la crisis y sí 

abonaron al creciente reclamo social que hoy por hoy ha dado la razón a los 

segundos. 

Desde luego que la crisis no es sólo mexicana, desde de la década de 

1960, pero sobre todo, a partir de la de 1980, la gravedad de ésta ameritó 

replantear el paradigma del desarrollo y la búsqueda de relaciones mas 

equilibradas entre pobres y ricos. 

De ahí para acá, la atención de instituciones y grupos hegemónicos ha 

estado centrada en reestructurar el paradigma, las teorías y los modelos de 

desarrollo, así como en establecer gobiernos que además de potenciar la 

acumulación capitalista, permitan a los grupos hegemónicos conservar el poder 

económico y político. Esa fue la intencionalidad, con que los grupos de poder 

emprendieron los cambios para que el sistema siguiera funcionando, solo que 

esta vez, el ritmo ha sido marcado por las partituras globalizadoras y 

neoliberales que en las dos últimas décadas del recién terminado siglo XX y la 

primera del XXI, han pautado los procesos de desarrollo y participación social 

llevados a cabo en diferentes espacios regionales. 

Entre los ejemplos mas destacables están el PIDER (Programa de Inversiones para 
el Desarrollo Rural) Echeverriista y COPLAMAR (Comisión de Planeacton para la 
Atención de Áreas Marginadas) López Portillista, que bien puede ser considerados 
precursores de lo que después han sido el PRONASOL (Programa Nacional de 
Solidaridad) salmista, el POGRESA (programa de Educación. Saludo y Alimentación) 
zedillista y del OPORTUNIDADES foxista. 
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A lo largo de esos treinta años, abundan las políticas públicas con que los 

gobiernos han generado expectativas cuya evolución, por lo general ha sido de 

más a menos; una y otra vez, los saldos de tales experiencias han ratificado el 

incremento de las desigualdades que sus promotores han dicho combatir hasta 

alcanzar un desarrollo mas equilibrado y capaz de extender los beneficios a los 

sectores sociales históricamente marginados. 

Ese es el caso de la estrategia de desarrollo con participación social 

operada por las administraciones panistas que gobernaron Guanajuato entre 

1992 y 2006, y a la que llamaron Modelo Guanajuato (MG)2 , considerada en 

este trabajo, parte del engranaje neoliberal para reencausar la crisis, cuestión 

de la que me ocuparé en el primer capitulo. 

Los resultados de dicha estrategia, ponen en primer plano la creciente 

polarización entre pequeños sectores de élite altamente beneficiados y la masa 

de pobres y marginados en constante aumento, las imágenes con que unos y 

otros proyectan a la entidad, ilustran nítidamente las brechas existentes en la 

sociedad guanajuatense; por un lado están la modernización y la concentración 

de riqueza, los beneficios en pocas manos así como la posición avanzada que 

en materia de desarrollo y participación social ocupa Guanajuato en el país e 

incluso mas allá de sus fronteras; del otro lado, se erigen Contundentes el 

aumento de pobres y marginados que las propias estadísticas oficiales han 

constatado. Estas imágenes interpelan el optimismo gubernamental y ponen al 

MG muy lejos de la aspiración entendida por sus promotores como un proceso 

integral de mejora continua a la calidad de vida en aspectos económicos, 

sociales, culturales, ecológicos y políticos abordados con criterios de 

sustentabilidad, es decir, al mismo tiempo cuidarían el ambiente, eliminarían la 

pobreza y las desigualdades regionales. (CODEREG, 2000: 27-28). 

2 Si bien en los ámbitos nacional y estatal la experiencia de desarrollo regional con 
participación social operada en Guanajuato entre 1992 y 2006 es identificada como 
el Modelo Guanajuato (MG), en la intención y alcances de este trabajo y con base en 
los argumentos vertidos en el primer capitulo, mas que a un modelo, la experiencia 
corresponde a una estrategia de desarrollo local y este es el sentido con el que en 
este trabajo es tratado el llamado MG.



Distantes de tales aspiraciones, los saldos indican un retroceso donde el 

crecimiento de pobreza y desigualdad tiene por compañeros a los agudos 

problemas ambientales provocados por los procesos de desarrollo, según 

reportes y declaraciones que enseguida cito, tiempo que pobreza y desigualdad 

se agravan, la sustentabilidad y el desarrollo con equidad en el horizonte 

guanajuatense, se ven cada vez mas lejanos 

i) En 1995. el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEEG) calificó 

la calidad de vida de la población de austera y mala en aspectos como la 

ocupación por vivienda, el nivel de hacinamiento, la disponibilidad de agua 

entubada y drenaje, el servicio de electrificación y el uso de leña o carbón 

como principal fuente de energía doméstica que ubicaban al estado en 

una posición desventajosa en el contexto nacional (IEGG. 1995, 2008) 

u) En 2004, el titular de la secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDS y 

H), reconoció que entre los años 2000 y 2002, la pobreza en los 

municipios del corredor industrial de Guanajuato creció por arriba de la 

media nacional, que en los otros se mantuvo desde años anteriores y que 

en los de mayor marginación, fundamentalmente los de Sierra Gorda, se 

ha agudizado pese a la atención de que han sido motivo en los últimos 

años; en suma, asentó el funcionario, la pobreza en Guanajuato no ha 

sido abatida 3 . Declaración reveladora de que lejos de avanzar hacia su 

objetivo, el MG generó retroceso e insuficiencia de los programas de 

desarrollo y en la participación social invocada por los panistas para 

acercarse a los marginados de Guanajuato. 

iii) Citado por Arellano, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), reporta que en el periodo 2000-2005, el índice de desarrollo 

disminuyó en 33 de los 46 municipios de Guanajuato, en 2 no cambió y en 

11 avanzó ligeramente, también subraya que al principio del periodo, el 

municipio de León figuraba en el lugar 58 de los 100 mas desarrollados 

del país y que tras la evaluación cayó al lugar 135, 77 lugares en la escala 

nacional (Arellano, 2008, PNUD, 2008). 

El correo, 14 de enero de 2004: 25
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iv) Respecto a la marginación, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

asentó que de los 4 millones 875 mil 923 personas que en 2005 vivían en 

el estado, 819 mil 408 <16.80 %> Vivían en condiciones de marginación 

alta y muy alta (CONAPO: 2005: 26). 

y) Con relación al medio ambiente, el IEEG citando datos de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), da cuenta que en 1993, la entidad ocupaba 

el cuarto lugar nacional en superficie erosionada con 1 millón 980 mil 251 

hectáreas <64.73% del territorio estatal) en distintos grados de erosión, de 

ellas, 217 mil 994 <7.12%> estaban totalmente erosionadas, mientras que 

a la contaminación por desechos sólidos de origen doméstico se suman 

los derivados de actividades agrícolas (insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

fertilizantes) e industriales entre los que sobresalen desechos de las 

industria química, curtiduría y petroquímica (IEEG, 2000). En 2004, la 

misma fuente reportó indicadores de presión sobre el ambiente 

destacando la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el desperdicio de 

agua en prácticas agrícolas, la excesiva fertilización, la contaminación con 

pesticidas y fungicidas, la deforestación de 4 mil hectáreas/año de 

bosques: el sobre pastoreo, la contaminación de cuerpos y cauces de 

agua, la pérdida de fertilidad del suelo, la erosión hídrica y eólica, la 

pérdida de biodiversidad (IEEG, 2004). En su informe ambiental del 2008, 

la misma fuente apunta que la tendencia a mediano y largo plazo <2030>, 

señala incrementos sustantivos del deterioro marcados por una creciente 

sobre explotación de los acuíferos, mayores y más graves niveles de 

contaminación del agua y del aire, desforestación (SIC), pérdida acelerada 

de suelos e incremento en los niveles de erosión, etc, (IEGG, 2008:101). 

vi) Otra realidad que viene a agravar notablemente el escenario tendencia¡ de los 

problemas ambientales en las seis regiones, es el efecto del cambio climático. Es 

indiscutible que la variación del clima, la escasez de agua y los desastres 

acentuarán la pérdida de suelos se incrementará y, los efectos sobre la 

biodiversidad serán aún más adversos. En consecuencia, las estrategias a 

plantear tienen que caracterizarse por inducir la asunción de acciones 

concertadas y coordinadas entre todos los actores involucrados, primero para



adaptarse a los efectos negativos del cambio climático, y luego para poner en 

práctica medidas que reviertan aquellas tendencias con mayor factibilidad de ser 

atendidas (IEGG, 2008:101). 

vi¡) Pieza importante de los resultados, es el relativo avance de la democracia 

y de la alternancia política vividas en la entidad, si bien su gestación data 

de décadas anteriores y su expresión ocurre en la mayoría de los 

municipios, ésta no ha alcanzado al gobierno estatal que a lo largo de 

cuatro administraciones panistas rebasa veinte años ejerciendo y 

reproduciendo el poder como lo hacían los políticos a quienes echaron en 

cara el autoritarismo y la verticalidad que hoy caracterizan el ascenso y 

permanencia del conservadurismo empresarial en el gobierno estatal. 

Lo antedicho, explica la medianía del desarrollo ocupada por Guanajuato 

en el contexto del país y ratifica la equivalencia de la posición 14 que 

corresponde a un crecimiento sin desarrollo flanqueado por el progreso de la 

pequeña élite de empresarios - políticos y por las eternas pobreza y 

marginación en que viven miles de guanajuatenses para quienes el cambio de 

gobierno no implicó que las cosas caminaran mejor. 

Por más decorosos que sus promotores quieran mostrarlos, los 

resultados generados por el MG, evidencian el citado crecimiento sin desarrollo 

e interpelan la imagen exitosa proyectada por autoridades y empresarios de 

Guanajuato, entre las contundentes contradicciones del "éxito' guanajuatense, 

Luís Miguel Rionda subraya las siguientes: 

i. Bajos índices educativos frente a éxitos relativos de la educación 

superior y la investigación científica. 

ii Un sistema de ciudades medias que concentran servicios y recursos 

frente a numerosas comunidades rurales dispersas y sin servicios. 
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iii. La presencia de una pujante clase empresarial junto a una clase media 

urbana agonizante. 

iv. La convivencia de un modelo de producción agrícola altamente eficiente 

y capitalizado frente a sistemas marginales de producción temporalera a 

base de "huamiles y cultivos de subsistencia (Rionda García, 2000). 

Lo señalado no implica que la presencia de pobreza y desigualdades en la 

sociedad guanajuatense sean atribuibles solo a los gobiernos panistas, sin afán 

de descargar responsabilidades, el énfasis en estas administraciones no borra 

las huellas de las desigualdades a la par que en Guanajuato se editaba el 

milagro mexicano; cuando tratan la desigualdad social subregional en 

Guanajuato a partir del proceso de industrialización, Francisco Javier Moreno 

Sánchez, Rosa María Rubalcaba y Fernando Cortés dan cuenta de ello (Moreno, 

Rubalcaba y Cortés, 1984); en el mismo sentido, tampoco la pobreza de la 

política social guanajuatense es saldo único del panismo puesto que, conforme a 

lo establecido por Martinez, la poca atención que ésta ha recibido forma parte de 

la herencia priista a los gobiernos panistas (Martinez, 2008). 

2. Preguntas y perspectiva de las respuestas 

Así las cosas: 

i. ¿Cómo explicar que al proponerse disminuir pobreza y marginación, el 

MG desembocara en el aumento de pobres y marginados? 

u. ¿Por qué la promoción del desarrollo con participación social beneficié 

mayoritariamente a la élite empresarial y no a los sectores que la 

apoyaron en busca del cambio prometido? 

iii. ¿El esquema de participación social promovido por las políticas 

neoliberales ofrece a los marginados alguna posibilidad de asumirse 

como actores sociales y alzarse con un proyecto de desarrollo que les 

permitan construir sus propias estrategias? 

7



iv. O por el contrario ¿Se trató de una estrategia para que los grupos 

empresariales más conservadores se entronizaran en el poder de la 

entidad? 

De entrada las preguntas implican extender la mirada mas allá de lo 

postulado por el MG, sobre todo si las respuestas son buscadas desde una 

perspectiva que permita identificar el devenir del paradigma de desarrollo, de 

los modelos, de las políticas que local y globalmente los concretan, así como 

de los actores que encabezan los gobiernos del cambio; para orientar esa 

mirada propongo los siguientes puntos: 

i. La evolución regional del territorio y el desempeño de los actores en 

los procesos de desarrollo son referentes locales de carácter histórico 

sin los cuales resulta difícil comprender por que el MG operó de 

determinada manera y produjo los resultados anteriormente aludidos. 

u. El contexto nacional que previamente y durante su desarrollo 

caracterizó la coyuntura en que los panistas-empresarios de 

Guanajuato se hicieron del poder. 

iii. Las políticas globales y neoliberales y las elaboraciones del paradigma 

del desarrollo que en las últimas tres décadas han guiado los procesos 

de desarrollo en los ámbitos global y local. 

Vista así, la tarea rebasa la lectura de los acontecimientos locales y 

demanda reconstruir los vínculos y contextos de las prácticas e intereses de 

los actores que, al superar las limitaciones impuestas desde modelos e 

intereses predeterminados, permitan restituir el carácter transitivo 

generalmente excluido cuando el dato fraccionado no es develado frente a 

otros aspectos de la realidad (Zemelman 1989). 

En el ámbito local, la evolución regional del territorio y la apropiación de 

recursos van de la mano con el desempeño que la élite local heredó a los



promotores y operadores de la estrategia de desarrollo aplicada en Guanajuato 

entre 1992 y 2006. 

Para dar pistas al entendimiento del actuar panista- empresarial en el 

conflicto que los hizo gobierno, su permanencia en él y su articulación a las 

políticas globales y neoliberales que desde hace tres décadas orientan el 

desarrollo de las regiones y la inclusión participativa de los marginados, es 

conveniente indicar los siguientes desempeños del empresariado local que 

ejemplifican y ratifican el legado conservador y oportunista que panistas y 

empresarios de Guanajuato heredaron de las viejas generaciones: 

i.	La alianza con el clero que hizo a los criollos propietarios de bienes 

diversos y burócratas empoderados frente a la Corona. 

u. La capacidad negociadora de éstos frente las reformas borbónicas 

que les permitió conservar importantes propiedades, posiciones en la 

burocracia local y exenciones de impuestos a favor de sus negocios y 

riquezas. 

iii. Su desempeño primero como defensores de la causa realista frente a 

la insurgencia independentista y después como promotores del 

liberalismo conservador de Lucas Alamán. 

iv. Su participación directa como constructores y guías de una clase 

obrera esencialmente católica que en tiempos del movimiento 

maderista se ufanó de su posición progresista para justificar tanto su 

no participación en el movimiento como la "neutralidad de la elite local 

que dio lugar el desacuerdo de los empresarios <especialmente el 

empresariado agrícola leonés> en que Madero ocupara el lugar de 

Porfirio Díaz. 

V.	Promotores abiertos de las rebeliones cristera y sinarquista.



vi.	Militantes de partidos políticos y grupos de derecha y ultraderecha que 

hoy detentan el poder en Guanajuato 

Lejos de significar ínsulas desconectadas de los ámbitos nacional y 

mundial, esos hechos ayudan a entender los vínculos de la experiencia 

guanajuatense con ambos ámbitos, así que, sin subestimar el legado actoral 

del panismo guanajuatense en materia de desarrollo y participación social, 

conviene ubicar la influencia que en la formulación y desempeño del MG 

tuvieron algunas de las reformas realizadas en 1982 por el gobierno federal. 

Con el propósito de integrar la economía del país al modelo neoliberal, el 

gobierno mexicano decidió alinearse al cambio promovido por las agencias 

mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial 

(BM), la Organización para el Comercio y el Desarrollo (OCDE) cuya función 

primordial ha sido promover que los gobiernos nacionales eliminen las medidas 

proteccionistas y las sustituyan por políticas que favorezcan el libre mercado, 

reduzcan la participación del Estado-gobierno en los procesos de desarrollo y 

cambien el perfil de instituciones y funcionarios de la administración pública por 

instituciones y funcionarios que asuman los procedimientos de la empresa y 

promuevan su democratización, es la lógica que aplica a la experiencia 

guanajuatense y la vincula a Tos procesos de desarrollo en los ámbitos nacional 

e internacional. 

En ese orden de ideas, el conflicto postelectoral que en 1991 convirtió a 

los panistas guanajuatenses en gobierno, no escapa al devenir de sus 

principales actores y tampoco es inmune a la permeabilidad del espacio 

regional4 por las políticas nacionales e internacionales de esa manera, los 

intereses del empresariado de Guanajuato y el propósito neoliberal de que las 

En concordancia con Ruiz Rueda, asumo el espacio regional como el e1 espacio 
apropiado y valorizado instrumental y simbólicamente por los actores sociales 
organizados en un sistema de relaciones sociales bajo un proceso histórico particular' 
(Ruiz, 2008:45); donde se expresa la praxis social en tanto detonador colectivo de 
las transformaciones resultantes de la interacción entre los intereses de los distintos 
actores.



economías locales se abran al libre mercado influyen e incorporan los 

procedimientos demandados por sus intereses y los del libre mercado. 

Ello no significa que la orientación política del desarrollo responda sólo a 

los intereses de los actores que lo promueven y operan, también implica el 

sentir y los intereses de actores y sectores sociales, los que forman parte de la 

sociedad civil organizada son llamados a participar corres ponsablemente en las 

tareas del desarrollo regional diseñadas y dirigidas por el gobierno, los 

excluidos de tal posibilidad permanecen marginados de los benéficos que 

teóricamente el MG les haría llegar. 

Los antecedentes de la participación social en los procesos de desarrollo 

provienen del modelo modernizador donde las sociedades del tercer mundo 

asumieron estrategias rígidas y verticales limitadas a transferir tecnologías y 

responsabilidades a las elites locales y sectores medios de la sociedad; 

además de dejar fuera a los sectores mayoritarios, esos esquemas de 

promoción se caracterizaron por que aplicaron acriticamente la tecnología en 

soslayo de los contextos específicos hasta que las prácticas extensionistas y 

los resultados por ellas generados, desembocaron en el agotamiento y 

posterior desplazamiento de la Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (¡Si) como estrategia modernizadora. 

Efectivamente, a mitad de la década de 1960, ISI y modernización se 

enfilaron a su agotamiento; para superarlo, en la década de 1980 las agencias 

internacionales como el FMI, el BM y la OCDE, establecieron los ajustes que 

los gobiernos debían realizar, entre ellos ia sustitución de políticas 

proteccionistas por economías abiertas al libre mercado; para eso, los 

gobiernos emprendieron reformas a las instituciones y a las estructuras cuyo 

cambio requirió agentes con un perfil distinto al de los que promovieron la 

modernización, las nuevas instituciones y sus agentes privilegian las virtudes 

tecnócratas sobre la experiencia y el oficio político e incorporan la participación 

de los actores relegados en las décadas anteriores.



En materia de planeacion y desarrollo, los ajustes reformistas mexicanos 

iniciaron por la reforma al articulo 26 de la constitución y por decretar la ley 

nacional de planeación de la que emergió el Sistema Nacional de Planeacion 

Democrática (SNP) que asume la consulta popular y la participación de la 

sociedad organizada como elementos permanentes en los procesos de 

planeación y tomas de decisiones (DOE, 1310612003; Ferran, 2006). 

En Guanajuato, la aplicación del SNP comenzó una década después de 

haber sido establecido por el gobierno federal, precisamente en los tiempos 

que el PAN ambó al poder de la entidad, de ahí a 2006 median quince años5, 

en que los panistas de Guanajuato han promovido el desarrollo regional 

sustentado en un enfoque territorial y en la participación de la sociedad civil 

organizada; de ese período son distinguibles dos etapas, en la primera de 1992 

al 2000, el gobierno interino y la primera administración panista legalmente 

electa colocaron a Guanajuato como entidad vanguardista en lo que toca al 

desarrollo regional y a la participación social, pilar de ese posicionamiento fue 

el modelo sustentado en la incorporación de la sociedad civil a la planeación y 

toma de decisiones en distintos niveles de la administración estatal, llamó la 

atención la incorporación de los sectores históricamente excluidos del 

desarrollo pero tras la euforia inicial y el aliento de los primeros, llegó la 

segunda etapa que en la administración 2000-2006 se caracterizó por el 

marcado retroceso de los procesos participativos y el afloramiento de las 

insuficiencias anteriormente mencionadas. 

3. Los hilos conductores 

Puesto que el MG se inscribe en la transición neoliberal y en las reformas a las 

estructuras de gobierno a las que se suman el replanteamiento del paradigma 

del desarrollo y las consecuentes adecuaciones a conceptos como desarrollo, 

región, participación y actores sociales que forman el hilo conductor de este 

trabajo y de los que es pertinente hacer algunas consideraciones. 

Que al finalizar del actual sexenio habrán rebasado los 20. 
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i. Desarrollo de la acepciones que le da el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (DRALE) elijo la que lo entiende corno 

'acción y efecto de desarrollar o desarrollarse", donde desarrollar significa 

"acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral", o 

bien "Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente". (DRALE. 

2008). 

Aunque la denotación abarca aspectos mas allá de lo económico, 

en la práctica predomina la equiparación del desarrollo con nociones 

como crecimiento y progreso medidos a través de índices como el Producto 

Interno Bruto (PIB), la inflación, la balanza de pagos o indicadores como las 

distancias recorridas por unidad de tiempo o los kilómetros de carretera 

existentes en tal o cual región; al medir el desarrollo con base en 

promedios, dichos indicadores no consideran aspectos como la expresividad 

de los sujetos y los problemas políticos derivados de la aplicación recetaria 

y extrapolante que puso de manifiesto las limitaciones que primero 

condujeron a la crisis del modelo y enseguida a las elaboraciones 

alternativas cuyos fines distan mucho de los resultados perseguidos. 

Por lo menos así ha sucedido con el paradigma del Crecimiento 

Económico Irrestricto (CEI) que por cerca de dos siglos basó el desarrollo en la 

premisa de que los recursos del mundo eran inagotables, de tal manera que la 

correcta aplicación de la técnica a la producción de bienes y servicios permitiría 

el crecimiento económico sin restricciones, esta visión inspirada en el 

liberalismo europeo del siglo XIX fue reformulada por académicos 

norteamericanos y después de la segunda guerra mundial, impuesta a las 

realidades latinoamericanas del siglo XX como el único y mejor de los modelos 

que cualquier país con aspiraciones a modernizarse debía seguir. 

Con tales argumentos, convencidos de que el crecimiento económico y la 

acumulación de capital no tienen restricción en el planeta, los promotores de la 

industrialización y de la modernización impusieron su visión del desarrollo; pero 

efectos colaterales como la contaminación, la degradación de los recursos y del 
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ambiente, la falta de equidad, el aumento de la pobreza y la marginación, 

mostraron las limitaciones tanto del paradigma dominante como de las teorías y 

de modelos que promovieron su aplicación. A mediados de la década de 1980, 

la insuficiencia de esas visiones provocó que la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) estableciera un grupo de trabajo para explorar las tendencias y 

posibilidades de desarrollo, ese grupo reconocido como la Comisión Brutland, 

concluyó que era necesario cambiar el paradigma del desarrollo basado en el 

CEI por otro que considerara a los recursos como un bien finito y patrimonio 

tanto de las generaciones actuales como de las que habrán de sucederles, 

esa elaboración alternativa fue denominada Desarrollo Sustentable (DS) y en 

1992 <cuando los empresarios de Guanajuato se acababan de hacer gobierno 

local>, fue aprobada por el pleno de la ONU; de ahí a la fecha, el OS ha sido 

complementado con las elaboraciones del Desarrollo Humano (DH) y del 

Desarrollo Territorial (DT), (Hidalgo, 2000). 

También surgieron teorías como el nuevo institucionalismo y modelos de 

desarrollo como la Nueva Gerencia Pública (NGP) que provee a las 

instituciones públicas de la lógica y procedimientos empresariales o el Capital 

Social (CS) que promueve la generación de capacidades para que, a través de 

la participación, la sociedad organizada comparta con el gobierno funciones 

inherentes de desarrollo. (Musseta, etal. sla). 

Al postular la idea de un crecimiento sostenido, justo y equitativo en la 

distribución de los bienes generados por el desarrollo y ambientalmente 

equilibrado, el DS pone en centro de la mesa a la pobreza y a la capacidad de 

os grupos humanos para resolver sus problemas a partir de los recursos con 

que cuentan, aun que establece la aspiración del nuevo paradigma, no 

garantiza su concreción, así lo ratifican el inexistente reparto equitativo de 

bienes y la ausencia de grupos humanos autosuficientes; en busca de llenar 

ese vacío, se ha propuesto el establecer relaciones e interdependencia que no 

generen explotación, dominación o colonialismo de un pueblo o grupo humano 

hacia otro, si bien persiste la búsqueda de un mundo mas justo, la concreción 

de ello, en la mayoría de los paises se ve limitada por la falta de las 

condiciones sociales, económicas, politicas y solidarias necesarias para ejercer 
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su capacidad de autodeterminación en la toma de decisiones. (Álvarez, García 

2004). 

Contrastantes con la realidad, los vínculos del DS van mas allá de los 

postulados teóricos y de manera práctica están articulados a la transición 

neoliberal y a las elites económicas que en su ascenso al poder político y 

afianzamiento de su hegemonía, apelan a la neutralidad y a la objetividad que 

las elaboraciones teóricas y las intervenciones en las realidades regionales 

deben observar; pero sí considerarnos que las teorías del desarrollo explican y 

justifican las acciones llevadas a cabo por gobiernos y sectores productivos en 

cuyo trasfondo subyacen los intereses de los actores por apropiarse, usar, 

transformar recursos y luego poner a la venta los productos generados, 

entonces las aludidas objetividad y neutralidad se quedan en retórica 

justificante de visiones y pretensiones hegemónicas en lo que hace a las 

maneras de usar los recursos planetarios en cada uno de los espacios 

regionales que escenifican procesos de desarrollo. 

Lo hasta aquí comentado, increpa a la neutralidad de la teoría y de las 

políticas de gobierno frente a las intencionalidades de los actores que dirigen 

los procesos de desarrollo, por mas que se declare el mejoramiento de los 

niveles de vida y se ratifique a las personas en el centro del desarrollo, según 

lo dejan ver los resultados alcanzados en municipios y localidades de 

Guanajuato, cuyo Índice de Desarrollo Humano (IDH), tras quince años de 

aplicación ha mostrado ser generoso en sus atributos pero insuficiente y vacío 

de la equidad pregonada por el MG, que a la distancia dista mucho de ser la 

ínsula retratada por algunos apologistas 6 del cambio y de los procesos del 

gobierno pintados como presuntos iluminados impulsores de las nuevas 

políticas en materia de desarrollo y participación social. 

ji) Región. 

Controversia¡ como el desarrollo, la región es develada como proceso en 

construcción e interacción continuas entre recursos y actores sociales en 

6 Entre ellos Ramón Muñoz.
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territorios específicos, del carácter permanente de ambas características deriva 

que el tratamiento de la región y lo regional a mas de dinámico, sea diverso en 

enfoques y posicionamientos cuyo tratamiento a detalle rebasa las 

posibilidades de este trabajo, sin embargo, el hecho de ser uno de sus hilos 

conductores y en la intención de ubicar mejor el MG, es indispensable hacer 

una síntesis de la cuestión. 

Por su derivación de regir < regere> y origen histórico, referido a un 

conglomerado equivalente o asentado en un reino <regio>, durante o tal vez 

desde antes de la baja edad media, mas que un territorio apropiado e 

intervenido de conformidad con principios y consensos colectivos, el término 

región, denota un grupo humano ceñido a los principios de la ley del rey y, es 

posible que la noción territorial haya aparecido en el último tramo de la edad 

media con el fin de delimitar reinos y espacios ocupados y apropiados por 

hombres de distinto rango y diferencialrnente vinculados a territorios y recursos, 

unos o uno <el rey> propietario de ellos y otros <los sometidos a la ley del rey> 

nteractuando con dichos recursos solo en función del los intereses de aquel; 

según ilustran la expansión del colonialismo europeo, la formación de los 

estados-nación, la revolución industrial y la modernización del mundo, la región 

y los estudios regionales han sido tratados con enfoques y propósitos 

diferentes que al abrir paso a la geografía moderna, apuntalaron la expansión 

del colonialismo europeo a los demás continentes, así lo ilustran los informes 

de intendentes, prefectos y gobernadores en tierras ultramarinas que durante 

los siglos XVIII y XIX testimonian como los estudios geográficos preceden o 

acompañan las conquistas y apropiaciones de nuevos territorios, lo mismo 

ratifican los diversos enfoques con que ha sido abordada la temática regional a 

lo largo del siglo XX, cuya diversidad vislumbra posibilidades y alcances que 

van de estudios centrados en los recursos naturales y la producción a 

enfoques privilegiados por la antropología y la economía politica. 

Una sintesis de esa evolución es la hecha por Parra, V., Perales R. y 

Hernández X., quienes apuntan que los enfoques naturalistas concretan la 

delimitacion de áreas de especialización productiva en función de los recursos 

naturales y humanos existentes y que, enriquecidos por estudios



antropológicos de áreas primitivas incorporaron el concepto de área cultural 

superando la visión naturalista que prevaleció en los informes y estudios 

centrados en los recursos naturales y la producción; entre dichos estudios 

destacan algunos referentes a América como la definición de las regiones 

culturales de América, el estudio sobre a la cultura criolla latinoamericana y 

Tzintzunzan 7 , el primero conjunta el uso de la tierra y los valores culturales de 

las sociedades que la habitan, al margen de las diferencias culturales, el 

segundo señala los aspectos comunes como el catolicismo, la plaza, el paseo y 

el compadrazgo y, el tercero sugiere extrapolaciones de la cultura tarasca al 

México rural; guardando distancia de los alcances que éste atribuye a la cultura 

tarasca, es posible decir que el concepto de área natural incorpora la noción de 

inten-elación de todos los elementos del universo a los estudios regionales. 

Al enfatizar los contextos y las relaciones entre el hombre y el medio 

ambiente, los estudios descriptivos identificados como pays" <paises, regiones, 

comarcas>, abonan a la construcción de marcos cada vez mas orientados al 

diseño de políticas de desarrollo. El concepto de regiones funcionales ha sido 

motivo de enfoques antagónicos como las postulaciones afines a la economía 

burguesa y a la libre empresa postulando que en las regiones, las unidades de 

producción guardan dependencia ecológica entre si, como las ejemplificadas 

en estudios llevados a cabo en los Valles centrales de Oaxaca y en la cuenca 

lacustre de México que aprovisionaban de diversos productos a la urbes 

prehispánicas 8; de¡ otro lado, la antropología y la economía política centran la 

atención en las relaciones centro periferia entre áreas donde se ha desarrollado 

el modo de producción capitalista y áreas en las que persisten modos de 

producción dominados por el primero." (Parra, V., Perales R. y Hernando X. 

1979).

Los enfoques desde la sociología y la antropología cada vez mas se 

refieren a la región como una realidad donde iriteractúan recursos físicos y 

actores sociales que la transforman y recrean, eso ha hecho de ella una 

categoría diversa, dinámica y rica en significados complejos y confrontadores 

Trabajos respectivamente reahzados por Zlmme qrnan. 1947, GuiCn. 1947 y Foster, 1972. 
Realizados por Mc Clung, 1979. 
Ejemplo de estos es el clás i co de Rosa Luxemburgo sobre la reproducción ampliada del capital 
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de las visones rígidas proclives al estatismo de los territorios como entidades 

inmutables si acaso modificables por acontecimientos naturales; por ello la 

región trasciende el acotamiento físico de un territorio desbordado por la 

multitud de acciones que en él realizan los diferentes actores sociales, de tal 

manera que cambia en tiempo y espacio de acuerdo a las circunstancias e 

intereses que motivan las intervenciones de los actores sociales que participan 

en su continua y cotidiana construcción (Universidad de Guanajuato, 1998). 

Asumida con base a lo apuntado, la percepción regional de Guanajuato 

es tan diversa como los procesos productivos y administrativos de los que 

permanente emerge, es considerable la lista de autores (Wolf, 1972; Batallón 

Brading, 1975 y 1988; Díaz Polanco, 1982; García y colaboradores, 1988; 

Aguilar ( Cárdenas, 1999 y 2007; Ruiz Rueda 2008, Tellez, 2009) que en 

tiempos y con propósitos distintos han abordado el tema; aunque la mayoría de 

ellos centran su atención en el bajio evolutivamente visto como frontera norte 

de mesoamérica, asiento del complejo agricultura-mina-comercio-industria y de 

modernos sistemas de producción agrícola, industrial y de servicios; en éste 

trabajo me refiero a Guanajuato como entidad federativa inicialmente 

diferenciada en el norte minero y ganadero, el centro agrícola y comercial y el 

sur pecuario y agrícola que el proceso de modernización pero sobre todo la 

decisiva presencia del proyecto globalizador-neoliberal en casi dos décadas de 

gobiernos panistas han generado complejas diferenciaciones que no solamente 

ratifican la esencia cambiante de la región, sino que demandan la atención a 

las dinámicas que permanente emergen en la entidad. 

La diversificación de las tres regiones de origen desembocó en un 

diverso mosaico agroecológico en el que, Aguilar distingue cuatro regiones 

macro a las que identifica como León-Celaya, Acámbaro-Yuriria, San Luís de la 

Paz y Dolores Hidalgo-Allende que a su vez dan lugar a nueve sub regiones 

(Aguilar, 1989).



En la variante cultural, la extinta Secretaría de Educación, Cultura y 

Recreación del Gobierno Estatal 1 ° distinguió otras cuatro regiones (Rionda, 

García, 1987) y, a pesar de la constante negación de lo indígena, es posible 

hablar de otras tantos espacios que albergan asentamientos Chichimecas y 

Otomies en el noreste, en el norte y en la cuenca del Río Laja a los Otomíes, 

en el sur y parte del centro a tarascos e indígenas migrantes en el corredor 

industrial (Rodríguez Gutiérrezl993). 

Para los efectos de promover y operar el modelo de desarrollo regional: 

la Coordinadora para el Desarrollo Regional de Guanajuato (CODEREG)11 

estableció seis regiones resultantes de dividir en dos a las tres regiones de 

origen y que en esencia respetan las delimitaciones del norte, el centro y el sur, 

puesto que esta regionalización fue generada para operar el MG, es motivo de 

referencias a lo largo del trabajo. 

A las regionalizaciones enunciadas se suman las que con fines 

estrictamente operativos han elaborado las distintas dependencias de los 

gobiernos estatal y federal, pero sobre todo las transformaciones aludidas por 
Carlos Tellez, como'Modernas localizaciones industriales y urbanización 

difusa", trabajo en el que refiere procesos regionales articulados desde las 

nociones de ciudad región y el fenómeno de la red territorial productiva y 

evidencia los cambios regionales generados a partir de la década de 1990, 

temporalmente coincidentes con las administraciones panistas de la entidad y 

con la decisiva presencia del proyecto globalizador-neoliberal que vengo 

aludiendo.(Tellez, 2009). 

iii Partici pación y actores sociales. 

La propuesta neoliberal que incluye la participación social de los 

excluidos en los procesos de desarrollo detonados por el DS, alberga mas una 

estrategia de los grupos hegemónicos para garantizar la reproducción del 

Hoy transformada en Secretaria de Educacorr del Estaco de Guacajualo 
Acrialmente convertida el la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Gobre,no del Estado de Guanajuato. 
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capital a escala mundial que las esperanzas de que los marginados se inserten 

en la lógica del mercado con proyectos propios: así, cuando los gobiernos 

neoliberales panistas de Guanajuato llaman a que los marginados participen 

activa y democráticamente en la construcción de su desarrollo, lo menos que 

se debe hacer es poner distancia ante el contradictorio llamado del opresor 

para que aquellos a los que oprime se alcen con proyectos propios y decidan 

soberanamente sobre los recursos existentes en su entorno inmediato. 

El principal ingrediente para que ocurran procesos de participación social 

son los actores sociales asumidos como individuos o agrupaciones de éstos 

incidiendo en situaciones y recursos que consideran legitimo intervenir, ese 

poder legitimado emana de la apropiación formal y/o real de los recursos y su 

ejercicio implica relaciones regidas por la dinámica de la dominación en la que 

participan al menos dos actores o conjuntos de ellos, los que ejercen el dominio 

y los que lo padecen y resisten: así, quienes dominan.<propietarios de recursos 

o burocracias gubernamentales> despliegan su participación con relación al 

proyecto y objetivos garantes de sus intereses, quienes son dominados, desde 

sus posiciones de excluidos o no cabalmente incluidos en los beneficios del 

desarrollo, vuelcan la participación inventando y ejerciendo la resistencia si es 

el caso o bien asumiendo el papel de actores que les es delegado desde el 

poder hegemónico-

Así  pues, el asunto de la participación social varía en significado y 

alcances dependiendo de quienes la proponen y promueven. Por una parte, los 

gobiernos neoliberales y sus justas proclamas hacen de ella el recurso favorito 

para sacar a los pobres de la marginación y meterlos al desarrollo", por otra, 

los saldos de la transición destacan el arribo al poder de las elites mas 

conservadoras del empresariado que apropiadas de las riendas del cambio 

voltean hacia los que menos tienen sin poder ocultar el desprecio que antes 

como ahora, apenas les permite verlos como fuerza que les habrá de generar 

mayor riqueza y poder. De esa manera, el discurso y actos de gobierno 

conllevan intencional idades dirigidas a los pobres y a las Organizaciones No 
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Gubernamentales (ONGs) 12 , unos y otras enganchados al tren participativo que 

retóricamente los coloca al frente de los procesos pero que de tacto los pone 

en el cabús del comboy neoliberal bajo esa lógica contradictoria, la 

participación social deja atrás la neutralidad aludida por sus operadores y trae 

al primer plano la naturaleza de su función en los procesos de ajuste y el nítido 

el contraste entre la retórica gubernamental y las declaraciones ratificando la 

desigualdad social como un fenómeno cuya superación está cada vez mas 

lejana pese a la creciente asignación de fondos locales e internacionales 

destinados a combatirla, de ahí que en el marco de los intereses que la 

motivan, la participación así promovida tenga alcances sumamente limitados. 

El tema de la participación social promovida desde el gobierno y las altas 

dirigenaas es mas añejo que el cambio neoliberal, desde la década de 1950 su 

presencia en el quehacer gubernamental latinoamericano la vincula a la teoría 

de la marginalidad promovida por el Centro de Desarrollo Económico y Social 

de América Latina (DESAL) que plantea la coexistencia de dos polos, uno 

capitalista moderno y otro precapitalista atrasado y renuente al cambio pero 

que en el proceso de desarrollo se van acercando hasta que la incorporación 

del polo atrasado al moderno incluya a los marginados en el disfrute de los 

beneficios del desarrollo conseguidos mediante programas sustentados en la 

participación popular. 

Así expresada, la teoría de la marginalidad ve en la participación una 

posibilidad de combate a la marginación, al mismo tiempo que la considera un 

mecanismo para que los pobres se integren, corisensúeri y legitimen el orden 

establecido. Desde esta lectura, Alayón puntualiza que el problema no está en 

la organización participativa de la comunidad, sino en el para qué de ello, 

puesto que a la luz neoliberal, las iniciativas de participación inciden sólo lo 

necesario para ajustar y legitimar el modelo cerrando el paso a propuestas 

populares en pro de mayor equidad distributiva y de la organización de los 

marginados para intervenir económica y políticamente en los asuntos que dan 

motivo a su participación (Alayón, 2000). De tal manera que por mas que los 

En adelante. con el termino Organizaciones no Gubernamentales o sus siglas (ONGs). me referiré tanto a éstas 
como a las que la nueva terminología identifica como Organismos de la Sociedad Civil (OSC. 
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actuales operadores refieran el carácter popular y democrático de la 

participación social y lo mismo echen mano de la propuesta de Pablo Freire 

acerca del sentido educativo y liberador que de la investigación-acción de 

Antón De Schutter lo cierto es que para ellos la participación es solo un 

ingrediente del recetario neoliberal cuyo peso especifico como estrategia de 

acción ha sido asignado por los organismos internacionales. Bernardo 

Kliksberg 3 señala que la participación ocupa hoy el centro de los escenarios 

como estrategia que orienta el quehacer de instituciones de diversa naturaleza 

y niveles, y destaca que para el BM "la gente afectada por intervenciones para 

el desarrollo debe ser incluida en los procesos de decisión", así mismo subrzya 

que los informes sobre desarrollo humano la reconocen como una "estrategia 

imprescindible" y para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "la 

participación no es simplemente una idea, sino una nueva forma de 

cooperación para el desarrollo en la década del 90", en tanto que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCD) en 1993 reconoció "la 

participación mas amplia de todas las personas es el principal factor para 

fortalecer la cooperación para el desarrollo", el mismo año el PNUD asentó 

que "La participación es un elemento esencial en el desarrollo humano y que la 

gente desea avances permanentes hacia la participación total", a esas voces 

se han sumando organismos de cooperación en los ámbitos globales, 

regionales, subregionales y nacionales y que en las sociedades 

latinoamericanas se esta dando un crecimiento de la presión por estructuras 

participatorias de abajo hacia arriba y, acaba señalando que "en el discurso el 

consenso parece total y la voluntad de llevarla adelante potente. En la realidad 

el discurso no ha sido acompañado por procesos serios y sistemáticos de 

implementación" (Kliksberg, 1998). 

Los llamados del gobierno mexicano para que sus gobernados se sumen 

a la planeación democrática del desarrollo datan de los ajustes estructurales 

antes referidos y llevados a cabo en la administración 1982 -1988 presidida 

por Miguel de La Madrid Hurtado a quien Petras y Morley identifican con la 

primera oleada neoliberal en Latinoamérica. La Ley de Planeación publicada en 

Asesor Je a ONU Oil BID. UNESCO y OOs .rnaesrrCS internaci.nales 
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enero de 1983, incorpora como uno de sus objetivos la participación 

democrática de los diversos sectores y grupos sociales, y la consulta popular 

como estrategia útil tanto en la integración de los planes y programas de 

desarrollo como en la ejecución, control y evaluación de ellos por medio de las 

organizaciones de la sociedad. (Diario Oficial de la Federación, 1310612003; 

Ferrari, 2006). 

Aunque el comienzo de la era panista de Guanajuato fue respaldado por 

el Presidente Salinas, el gobierno interino y la administración federal operaron 

la participación social con estrategias que contrapusieron a ambas 

administraciones. La administración Salmista puso en marcha el Programa 

Nacional de Solidaridad (PRONASOL), cuya estrategia para vincular la oferta 

del gobierno y la participación social descansó en los Comités de Solidaridad 

orientados a promover la relación directa del gobierno federal con los 

beneficiarios y a conducir la participación de éstos en la asignación directa del 

los recursos; con ello, el PRONASOL actuó por encima del gobierno estatal y 

de los municipios en grados tales que en algunos de éstos, los Comités de 

Solidaridad recibieron mas recursos que la administración en turno. 

En respuesta, el gobierno interino encabezado por Carlos Medina 

Plascencia apostó a la organización de las comunidades con una estrategia 

basada en la territorialización municipal y en una estructura organizativa y de 

representación comunitaria en los Comités para la Planeacion del Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN) y en los Ayuntamientos; el instrumento de esa 

estrategia fue el Programa de Atención a las Comunidades Rurales de 

Guanajuato cuya promoción y operación encomendó a Desarrollo Rural de 

Guanajuato AC. (DRO AC), una organización no gubernamental afiliada a la 

Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, AC: (FMDRAC) que venia 

colaborando con la presidencia municipal de León encabezada por Carlos 

Medina Plasencia14. 

14 Cuando Medina Plasencia fue nombrado gobernador interino se desempeñaba 
como presidente municipal de león, cargo del que se separó para asumir el primer 
gobierno panista de Guanajuato.



Después del gobierno salmista y del interinato, la promoción de la 

participación social en la administración Fox-Huerta 15 tuvo un giró significativo, 

en principio fue prescindiendo de DRG AC y del Programa de Atención a las 

Comunidades Rurales de Guanajuato, si bien mantuvo al FIDER como 

instrumento financiero para la obra pública, la promoción y organización de las 

comunidades dejó de ser sustancia del proyecto; a cambio, impulsó el 

Programa de Desarrollo Regional (POR) desde el cual propuso un nuevo 

modelo basado en las seis regiones antes referidas, en cada una de ellas, la 

operación del PDR corre a cargo de un Consejo de Desarrollo Regional (CDR) 

integrado por los sectores público, privado y social, de tal manera que la 

sociedad 'organizada" concurre a ese proceso como el tercer sector que 

incluye Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 16 y organizaciones 

gremiales con presencia en las seis regiones. 

A la administración de Carlos Romero Hicks tocó formalizar los cambios 

a la estructura de gobierno impulsados por sus antecesores, entre ellos la 

conversión de CODEREG en la actual Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano (SDS y H) y la publicación de la ley de participación social del estado 

de Guanajuato, que si bien alienta la participación e iniciativas de las personas 

en los ámbitos electoral y de la función pública, no extiende la participación a 

los vinculos cotidianos entre sociedad y gobierno dejando así pendientes de la 

normatividad institucional una serie de actos a los que se ciñen los actores sin 

la menor posibilidad de sugerir mejoras puesto que simplemente así lo 

establece el sistema, aunque han sido consolidadas las nuevas instituciones 

del gobierno, en el rubro de la participación social, la característica que 

distinguió a esta administración es el freno a las iniciativas sociales y el 

desanimo de los que entusiasmados con el llamado de las anteriores 

administraciones, apostaron por la participación social. 

'5 Con motivo de la campaña por la Presidencia de la Republica. Vicente Fox renunció 
al gobierno de Guanajuato y el sexenio fue terminado por el entonces Secretario de 
gobierno y ahora finado Ramón Marín Huerta. 
' La nueva nomenclatura para referirse a las organizaciones que no forman parte del 
gobierno acuñó el término Organismos de la Sociedad Civil, en este trabajo con 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) me referiré indistintamente a ambas 
denominaciones
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Al margen de la connotación política que las administraciones panistas 

imprimieron a la participación y del carácter variante de los significados y 

alcances de ésta, en general las estrategias de participación responden a los 

intereses del grupo hegemónico para conservar y acrecentar su poder; tan 

pronto comenzaron las reformas a la estructura orgánica del gobierno de 

Guanajuato, la inclusión de los marginados primero simuló avanzar para 

después caminar en reversa y con el siglo XX se esfumaron las posibilidades 

de que los sectores mayoritariamente marginados dejaran de serlo: en efecto, 

entrada la administración 2000-2006 que encabezó Juan Carlos Romero Hicks, 

el repliegue de la participación social dejó espacios vacíos que venían siendo 

cubiertos por los marginados para que los ocuparan quienes han sido 

beneficiarios de los apoyos gubernamentales tanto en el viejo como en el 

actual régimen, el regateo que los operadores del gobierno hicieron a 

demandas y participación social no solamente condujo a la contradicción entre 

la punta de lanza que es la entidad en materia de producción y el persistente 

rezago padecido por los sectores mayoritarios, también, ese doble saldo ha 

permitido a sus impulsores mantener el control y el creciente rezago de las 

mayorías sociales a las que los gobernantes prometieron sacar de esa 

condición, con ello se esfumó la posibilidad de que el conjunto social incida en 

procesos de desarrollo donde del apego al estado de derecho, la 

corresponsabilidad sea extendida al reparto y disfrute equitativos de los 

beneficios aludidos por los operadores del MG. 

Esa es la lógica con que los intereses de los grupos locales se articulan 

al cambio neoliberal, en cuyos proposititos el abatimiento de pobreza y 

marginación no figuran como objetivo de apoyo a los pobres sino como 

elementos legitimadores del modelo y los intereses que lo promueven, por ello 

es factible adelantar que la 'inclusión participativa' de los marginados al 

desarrollo responde más a la legitimación del grupo en el poder que al 

autoesarrollo de los pobres, 

Esta paradoja guanajuatense es consecuente con las circunstancias 

locales y con la lógica neoliberal en las que el grupo históricamente vinculado 

a las fuerzas más conservadoras accedió al poder de la entidad, en ese 

sentido, un reconocimientito de su trayectoria como actores sociales ayuda a



explicar las insuficiencias del MG, pero no la contradicción entre la participación 

social y el retroceso del IDH que no derivan exclusivamente de la coyuntura 

que en Guanajuato puso como gobernantes a empresarios, a ello contribuyen 

de manera importante la estrategia sustentada en modelos gerenciales que 

promueven la participación de la sociedad civil organizada. 

Una vez mencionado que los reclamos sociales orillaron a que 

instituciones y grupos hegemónicos centraran la atención en nuevas formas de 

conservar el control de los mercados y potenciar la acumulación capitalista y 

que con ese propósito emprendieron los cambios que el siste-ma necesitaba 

para seguir funcionando con la misma lógica pero al son de las partituras 

globalizadoras, al buscar garantizar la transición neoliberal capitalista puesta 

en riesgo por la falta de consensos nacionales y por los excesivos desplantes 

de autoridad, la estrategia de la trancision consistió en sustituir los gobiernos 

autoritarios por democráticos e incorporar a las funciones de éstos tanto a los 

sectores marginados como a los contestatarios de tiempos anteriores y en 

poner a la cabeza de los nuevos gobiernos a grupos empresariales llamados a 

apropiarse de discursos como los derechos humanos, el desarrollo humanista y 

la participación social que desde principios de los noventas ocupan el centro en 

la promoción del desarrollo.(Dos Santos, 2002.) 

Aunque los abordajes de la transición han privilegiado las cuestiones 

económicas y políticas sobre los aspectos teóricos del reformismo neoliberal, el 

dicho del desarrollo que contradictoriamente incluye a los marginados, de un 

lado favorece el control de recursos y la concentración de utilidades a favor de 

los grupos hegemónicos y del otro agudiza la marginación y las desigualdades 

a las que como he mencionado, se siguen sumando los pobres de Guanajuata 

iv) La organización del trabajo. 

Lo expuesto en esta síntesis introductoria es desdoblado en los cuatro 

capítulos que componen el trabajo:
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En el primero, identifico y describo la triada integrada por los conceptos 

de globalización, neoliberalismo y desarrollo sustentable en tanto ejes 

articuladores de los alcances políticos y económicos perseguidos por las elites 

locales del cuño más conservador cobijadas por el gran paraguas teórico que 

han resultado el paradigma del DS y los modelos genemciales que en general 

fundamentan los programas y las políticas de desarrollo vigentes en las dos 

últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI. 

El tema del segundo capitulo, son las principales transformaciones 

regionales y las circunstancias locales que históricamente han influido l. 

articulación de Guanajuato a las tendencias globales, después de describir el 

escenario natural, la ocupación y la diversidad regional del territorio 

guanajuatense y subrayar la heterogeneidad de un territorio comúnmente 

visualizado homogéneo, abordo la emergencia y posterior división de la élite 

criolla, los vínculos de ésta y el empresariado mas conservador y acomodaticio 

con el clero y la perspectiva de los excluidos en el horizonte participativo. 

La herencia del ocaso priísta en Guanajuato y la orientación que le 

dieron los gobiernos del cambio son los temas tratados en el tercer capitulo, en 

el enfatizo el proceso de modernización y los contradictorios resultados a los 

que en materias de industrialización y producción agropecuaria dio lugar hasta 

la calda del viejo régimen y el arribo del cambio panista. 

La presentación de la estrategia de desarrollo operada entrel992 y 

2006, sus bondades y limitaciones ilustradas en el caso de la región suroeste 

de Guanajuato son los temas del cuarto y último capitulo. Tras retomar las 

derivaciones del MG y su diseño desde la perspectiva que las elites locales 

eligieron para articularse al cambio global describo y analizo el proceso en una 

de las seis regiones, la cuatro suroeste y, finalmente discuto y concluyo con 

los alcances y las limitaciones de la estrategia de desarrollo identificada como 

Modelo Guanajuato.
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1 Soportes del Modelo Guanajuato: Globalización,
Neoliberalismo y	Desarrollo Sustentable. 

El reto que deben enfrentar los «modelos de desarrollo» 
no consiste, así pues, en otra cosa que en convertirse 

en instrumentos políticos útiles para gobernar,
atendiendo simultáneamente a las exigencias 

del contexto internacional
ya las realidades internas de cada país. 

Hidalgo, 2000. 

Entre 1992 1 y 2006, los gobiernos panistas de Guanajuato operaron 

procesos de desarrollo apalancados en la participación de distintos actores 

sociales, entre ellos los marginados primero por las administraciones anteriores 

y después por los gobiernos del cambio, esa estrategia identificada como el 

Modelo Guanajuato' (MG), al estado y a sus administradores les valió el 

reconocimiento nacional de lideres en las materias de descentralización 

administrativa y de la participación social; sus operadores cacaraqueron el 

modelo y se adjudicaron la patente del mismo mas allá del ámbito local, de tal 

suerte que al llegar Vicente Fox al gobierno del país, el MG sirvió de soporte a 

las ideas y a las políticas operadas por el gobierno federal del 2000 al 2006. 

Mas que sus resultados, los factores que pusieron al MG en tal sitio 

fueron el carácter novedoso" y la mercadotecnia política con que fue difundido 

por sus promotores y operadores, parte de esa estrategia de difusión fue el 

insistente deslinde del régimen priista que les antecedió, pero al hacerlo 

pasaron por alto los acomodos políticos y económicos que antecedieron tanto 

su llegada al poder como el origen del modelo; si bien esa omisión es 

comprensible desde los interese políticos y económicos del empresariado 

panista, no lo es desde el propósito de este trabajo centrado en el análisis y la 

valoración de sus alcances. Para rescatar tal omisión es necesario que 

consideremos que el MG es la manera de concretar localmente las tendencias 

económicas y políticas del cambio mundial al que se sumaron las últimas 

administraciones presididas por la clase política que en Guanajuato 

Aunque el arribo formal de los panistas al gobiemo de Guanajuato fue en 1991, para 
el propósito de éste trabajo tomaré el año de 1992 como el arranque formal de los 
programas implementados por dichos gobiernos. 
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sustituyeron los panistas en 1991 y a nivel federal en el 2000: el análisis de la 

articulación entre los procesos globales y las realidades locales demanda el 

abordaje de modelos y políticas que la sustentan e impulsan, al hacerlo será 

posible salvar tanto el reduccionismo analítico limitado a la lectura local de los 

acontecimientos como la interpretación mecánica en el sentido que la 

globalización atemza en las realidades locales como una avalancha 

incontenible. 

En ese orden de ideas, el propósito de este capitulo es aportar 

elementos que permitan atajar esas limitaciones, por ello es que relaciono al 

MG con los elementos que lo sustentan mas allá de su aplicación local, y con 

las maneras como dichos sustentos legitiman los intereses de los actores 

políticos y económicos que lo postulan y operan; los elementos en que sustento 

esa relación son la globalización de la economía, las políticas neoliberales 

impuestas por las hegemonías mundiales y el paradigma del Desarrollo 

Sustentable (DS) que desde 19922 orienta las acciones de desarrollo en el 

planeta. 

Un corte de caja permite establecer que hasta la década de 1980, las 

políticas que guiaron el desarrollo del llamado tercer Mundo3 tienen su origen 

en la doctrina liberal del siglo XIX y su soporte en el paradigma del Crecimiento 

Económico Irrestricto (CEI) con cuya reformulación principalmente académicos 

norteamericanos trajeron a escena la teoría de la modernización para promover 

que las sociedades agrarias del tercer emprendieron la marcha hacia la 

industrialización y la modernidad urbana hasta que en la década de 1980 la 

globalización, el neoliberalismo y el Desarrollo Sustentable comenzaron a 

emerger como ejes orientadores del desarrollo y a significar las mayores 

prioridades de los gobiernos locales. 

2 Aunque algunos de los supuestos y acciones implicados en la propuesta del 
desarrollo Sustentable se venia planteando y asumidos como practica en diversos 
ámbitos desde las décadas de 1970 y 1980, su reconocimiento formal como el 
paradigma alternativo ocurrió en la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro el año de 1992. 

Sobre todo en América Latina, se aplicaron bajo la lógica de la Industrialización por 
Sustitución de Importaciones <¡SI>.
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En ese cambio de paradigma, la modernización y la dependencia como 

teorías del desarrollo lo mismo que la industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) como modelo de desarrollo, respectivamente fueron 

desplazadas por la teoría de los sistemas mundiales también conocida como 

Nuevo Institucionalismo (Ni) y por modelos del desarrollo como la Nueva 

Gerencia Pública (NGP) y el Capital Social (CS) identificados con tal teoría. 

Tanto estos modelos como el Ni son las fuentes originarias en que se 

inspira y soporta el MG como estrategia de desarrollo utilizada por las 

administraciones panistas de Guanajuato para promover el desarrollo con 

participación social orientado a garantizar los resultados que la élite gobernante 

de Guanajuato se ha propuesto alcanzar, pero veamos como se articula éste 

entramado con la realidad guanajuatense. 

1.1. Globalización y Neoliberalismo: el ascenso de los empresarios al 

poder político 

1.1.1 Articulación y alcances político-económicos. 

Es frecuente que globalización y neoliberalismo aparezcan denotando 

cuestiones similares y que con frecuencia se les interprete como si fueran lo 

mismo, conviene precisar que ambos conceptos refieren aspectos de la 

alternativa a la crisis que desde la década de 1970 viene padeciendo el 

capitalismo mundial y que en es sentido se complementan y articulan como 
parte de dicha alternativa. 

La globalización es una estrategia económica orientada a disolver la 

unidad del Estado y de los capitales nacionales hasta subordinarlos al poder de 

las empresas transnacionales, en ese sentido sus alcances son mundiales en 

cuanto al poder económico y a su imposición apalancada por la revolución 

tecnológica y por las políticas neoliberales implementadas a partir de la década 

de 1980. En cambio el neoliberalismo denota un modelo político con 

implicaciones económicas, sociales y culturales que tienden a ser mundiales y 

cuya imposición, <sobre todo en el tercer mundo> ha corrido por cuenta del 
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Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); al tratarse de un 

modelo político, el neoliberalismo influye en aspectos políticos, económicos y 

culturales (Rodríguez Araujo, 2002). 

Dicho lo anterior, en este trabajo la globalización es entendida como un 

modelo económico cuya misión es mundializar las economías y someter a su 

lógica tanto a los gobiernos locales como a los capitales nacionales, y el 

neoliberalismo será referido como modelo político de tendencia mundial que 

abarca diferentes aspectos de la vida de las sociedades, de esa manera, 

ambos conceptos cierran la pinza que impona y controla las políticas sociales y 

económicas aplicadas por los gobiernos locales a partir de la década de 1980 y 

consolidadas en la de 1990. 

En tanto que no se identifican con una teoría económica o política que 

expresamente los interprete, es común que globalización y neoliberalismo 

arropen intereses políticos, económicos e ideológicos de grupos empresariales 

como los que tras la ascendente crisis y su confrontación con los gobiernos 

mexicanos en turn04 decidieron participar en política con el propósito de 

hacerse gobierno, cosa que en Guanajuato consiguieron en 1991 y en el país 

en el año 2000. 

1.1.2 Neoliberalismo y ascenso empresarial al poder político. 

La crisis del capitalismo mundial generó las condiciones para que 

empresarios de derecha y grupos neoliberales impusieran políticas públicas 

que para los gobiernos locales implicaron transformar la organización de sus 

administraciones de conformidad con las exigencias globalizadoras, las 

características especificas de la crisis matizaron las respuestas de cada país; 

en México las dimensiones de la crisis refieren una inflación cercana al 170% y 

una deuda externa que entre 1970 y 1999 pasó de 699 a 166 mil 960 millones 

de dólares (Vargas, 2001), mientras que entre 1994 y 1999 los mexicanos en 

condiciones de pobreza pasaron de 59.0 a 70.9 millones (Soria, 2004: 404-

Luis Echeverria Alvarez, 1970- 1976 y José López PortiHo, 1976-1982.



405); esa combinación de inflación, deuda y pobreza evidenció lo mismo a los 

gobiernos promotores del nacionalismo revolucionario que a los neoliberales y 

gerenciales que en Guanajuato les han sucedido desde las dos últimas 

décadas del siglo XX , y en el país en lo que va del siglo XXI. 

En la década de 1970 arrancó la administración de Luís Echeverría, la 

tesis del desarrollo compartido y la invocación de un nacionalismo 

revolucionario fueron los pilares en que el gobierno soportó una serie de 

medidas a favor de los sectores desprotegidos, entre esas medidas lo mismo 

figuraron alianzas con distintos sectores sociales comc los obreros, los 

campesinos, los intelectuales, los académicos y los estudiantes, que las 

reformas política, fiscal y laboral; esas y otras medidas acentuaron la 

intervención del gobierno en la economía mediante la creación de un sin 

número de empresas sociales, mientras que en el plano internacional el 

gobierno mexicano se sumo activamente al grupo de mandatarios que alzaron 

la voz del tercer mundo para reclamar a los países desarrollados un Nuevo 

Orden Económico Internacional (NOEI). Esas y otras medidas del gobierno 

incomodaron a los empresarios hasta provocar que ambos actores 

protagonizaran varias escaramuzas que alcanzaron salidas negociadas5 

gracias al oficio político de los operadores en turno cuya destreza política fue 

derrotada al termino del sexenio cuando no pudieron negociar el conflicto 

agrario que en Sonora terminó con la expropiación de 37 mil 131 hectáreas de 

riego y 61 mil 655 de agostadero en perjuicio de propietarios privados de los 

valles Yaqui y Mayo. Con las aguas agitadas, López Portillo asumió el poder el 

primero de diciembre de 1976 haciendo un llamado a la unidad nacional bajo el 

lema de "La solución Somos Todos" al que pronto hizo acompañar de reformas 

en materia económica, administrativa y política, esas medidas le permitieron 

suavizar las relaciones entre gobierno y empresarios pero en el último tercio de 

la administración, la caída de los precios del petróleo y la salida de capitales 

asestaron fuertes golpes a la economía del país y el gobierno decidió 

Entre ellas el apoyo del gobierno al anuncio de la huelga general por aumento de 
salarios a los obreros, la revelación a través de una nota filtrada al periódico Excelsior 
de que el gobierno pretendía establecer una serie de impuestos fiscales entre ellos el 
llamado impuesto patrimonial y. la Iniciativa de la Ley General de Asentamientos 
Humanos.
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nacionalizar la banca, de nueva cuenta la relación con los empresarios regresó 

al punto en que se encontraba al inicio de la administración, fue entonces 

cuando éstos decidieron emprender el camino para hacerse del poder político 

(Medina Peña 2002: 226-236). 

En el ámbito internacional, las dimensiones de la crisis provocaron que 

al otorgar importantes créditos, las financieras mundiales como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) condicionaran la 

transferencia del dinero a que los gobiernos receptores de la ayuda 

transformaran las estructuras de sus zdministraciones, entre los fines de tales 

reformas destacan el cambio de de gobiernos Interventores en normativos y el 

reemplazo de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (lSl) por 

teorías como Nuevo Institucionalismo (NI) y modelos de corte gerencia¡ como 

la Nueva Gerencia Pública (NPG) y del Capital Social (CS) en cuyo enfoque 

deben operar los gobiernos y sus instituciones. 

Respecto a Latinoamérica, Petras y Morley señalan una paradoja entre 

la creciente incapacidad de los gobiernos neoliberales para generar estabilidad 

política y la versatilidad para reproducir resultados en sentidos opuestos como 

el creciente empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, y las 

desproporcionadas utilidades de las corporaciones transnacionales, los 

banqueros y las clases dominantes del país. (Petras y Morley, 2002). 

En el marco regional de oleadas neoliberales que Petras y Morley 

refieren para algunos países latinoamericanos 6 , importa subrayar que tras la 

pesadilla que las administraciones de Echeverría y López Portillo significaron 

para los empresarios mexicanos y las dimensiones regionales y mundiales de 

la crisis, comenzaron a ser impulsadas medidas económicas orientadas a la 

En América Latina, la llegada al poder de regímenes neoliberales en general por la 
vía del voto han seguido un ciclo de ascenso decadencia y reproducción que en su 
trabajo sobre los ciclos políticos neoliberales en América Latina, Petras y Morley 
identifican como las tres oleadas en que se suceden este tipo de regímenes, a las que 
cronológicamente asocian las administraciones mexicanas encabezadas por Miguel 
de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (Petras y Morley, 2002)



apertura del mercado y la implantación de las políticas neoliberales por las 

administraciones priistas (1982 a 2000) y las dos panistas que les han seguido. 

El hecho que los empresarios mexicanos de alguna manera contuvieron 

su indignación con los gobiernos de Echeverría y López Portillo, no significó 

que permanecerían al margen y mucho menos aislados, tampoco que su 

ingreso activo a la política haya ocurrido intempestivamente en la 

administración de Miguel de la Madrid. De ello fueron antecedentes la 

organización de los empresarios y el respaldo que éstos recibieron del gobierno 

Norteamericano cuando en 1972 y en franco desacue:do con el proyecto de ley 

para regular la inversión extranjera a través del embajador Robert McBride. 

alentó acciones contra la iniciativa del gobierno cuya propuesta central era la 

intervención directa del Estado, al siguiente año, la confrontación al plan del 

gobierno fue abierta y a la voz del embajador se sumó la de la Cámara 

Americana de Comercio (Camco) y el con el sector privado emprendieron una 

campaña en defensa de la libre empresa; en 1975de esa campaña se 

derivaron los principales motivos con que los empresarios mexicanos crearon 

el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como la máxima organización del 

sector privado, ese organismo quedó: 

Integrado por la Concanaco, la Concarnin, la Coparemex, la Asociación de 

Banqueros, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y el Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios de tal suerte que a seis años de nacionalizada la 

banca, este cupulismo empresarial fue la plataforma para que muchos de sus 

integrantes se incorporaran a la competencia electoral buscando puestos de elección 

popular en las filas del PAN. (Medina Peña, 2002). 

El impulso a las políticas neoliberales en México ha corrido a cuenta del 

FMI a quien correspondió imponer las medidas de estabilización y al BM exigir 

los cambios estructurales, ambas instituciones condicionaron recursos: 

A que el gobierno impulsara un conjunto de reformas bajo el rubro 

ideológicamente aséptico de ajuste estructural: eso incluía la liberalización de precios 

internos, reforma fiscal para la disminución del déficit gubernamental, reestructuración 
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del sistema financiero, desregulación, apertura comercial y privatizaciones" (Alvarez, 

citado por Anima y Guerrero, 2004:94). 

En apego a esa lógica, el gobierno que de 1982 a 1988 presidió Miguel 

de la Madrid emprendió medidas abocadas a estabilizar la economía y a 

promover el achicamiento de la administración mediante la venta de empresas 

propiedad del gobierno que en 1982 sumaban mil 155 y en 1988 solamente 

380, (Anima y Guerrero, 2004: 95); identificada con la primera de las tres 

oleadas neoliberales a las que Petras y Morley hacen referencia, la 

administración de Miguel de Lz, Madrid se deshizo de 755 (67%) empresas 

propiedad del gobierno, saldo que fue bien visto por los empresarios. En 

opinión de Soria, en esa administración comenzó el desmantelamiento del 

pacto Estado-trabajadores" y con ello el debilitamiento del sistema de 

prestaciones sociales, y el aumento de la pobreza alentada por el cambio 

estructural (Soria, 2004). 

Al iniciar la década de 1990, en México, América Latina y en general en 

el ámbito mundial, se cumplían diez años en que los distintos gobiernos 

emprendieron diversas reformas a sus respectivas administraciones, entre los 

propósitos de esas reformas bautizadas como estructurales figuraron la 

apertura de las economías al libre mercado y el cambio de las funciones del 

Estado; por una parte, se trataba de que los paises eliminaran las medidas 

proteccionistas de sus economías y facilitaran el libre tránsito de los productos, 

por otra, que los gobiernos dejaran de intervenir en las actividades productivas 

y del mercado y únicamente asumieran funciones normativas; en esa lógica los 

gobiernos y las elites locales se sumaron a las exigencias globalizadoras del 

capital e hicieron manifiesta su coincidencia con la visión del mundo promovida 

por las elites internacionales. 

El gobierno mexicano que entre 1988 y 2004 presidió Carlos Salinas 

encontró el camino allanado, de tal suerte que, identificado con la segunda 

oleada neoliberal, le tocó empujar la modernización del país e implantar las 

políticas neoliberales cuya culminación fueron por una parte la firma y entrada 

en vigor del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), por otra



la privatización de la banca. Para que ello fuera posible el régimen salmista 

aplicó distintas reformas constitucionales 7 , que limitaron fuertemente las 

facultades del estado en materia económica e impulsaron la libre circulación del 

capital financiero y especulativo al tiempo que (encamado en las secretarias 

responsables de las finanzas y el comercio) el gabinete económico asumió la 

mayor jerarquía, mientras que los rubros (alimentación, educación, salud y 

vivienda) propios del gabinete social tuvieron un desempeño marginal que 

mantuvo a sus distintos programas (solidaridad, procampo, fondos de 

regionales para el desarrollo de los pueblos indígenas) bajo esquemas 

predominantemente existencialistas. (Flores Mariña, 1999: 506-577); la 

propuesta modernizadora del salinismo terminó opacada por la inconformidad 

social que a nivel nacional significó el levantamiento de los indígenas 

zapatistas. 

Para cerrar esta administración, considero oportuno subrayar que fue en 

ese ejercicio de gobierno cuando los panistas de Guanajuato llegaron al poder 

gracias a la negociación que hizo posible la concertación para que, a pesar de 

haber ganado la gubematura del estado, los priistas aceptaran cederla a un 

gobierno interino a cuyo frente el congreso local <de mayoría priísta> puso al 

empresario panista Carlos Medina Plasencia, de esa manera los panistas no 

solamente consiguieron la gubernatura de Guanajuato, también ganaron 

municipios calve como los del corredor industrial. 

El reformismo siguió en la administración identificada con la tercera 

oleada neoliberal presidida por Ernesto Zedillo en el periodo 1994 al 2000 

quien llegó al poder en medio de la crisis política derivada de los asesinatos del 

Cardenal Juan José Posadas Ocampo, del secretario general del PRI José 

Francisco Ruiz Massieu y del candidato de ese partido a la presidencia de la 

república Luís Donaldo Colosio; a estas privaciones de la vida se sumó la 

rebelión indígena zapatista, estallada precisamente el primero de enero de 

1994, día en que entró en vigor el TI-CAN y fue puesta de manifiesto la 

existencia real de dos Méxicos, el modernizado y el marginado, el rosario de 

Entre ellas los articulas 4, 27, y 123.
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las herencias salmistas al gobierno de Zedillo fue completado por la crisis 

económica estallada en los primeros días de su administración. En ese marco 

de crisis política y económica, las financieras internacionales (FMI Y BM) y el 

gobierno estadounidense respaldaron al gobierno mexicano condicionando 

dicho respaldo a que éste no solamente siguiera aplicando las medidas 

neoliberales de sus antecesores en materia económica y administrativa, sino a 

que en lo político el país avanzara hacia la alternancia, de esa manera y con 

marcado remozamiento modernizador, la administración Zedillo, logró cierta 

recuperación y crecimiento económicos en la segunda mitad, pero el optimismo 

derivado del comportamianto macro de la economía no fue suficiente para 

contrarrestar el creciente empobrecimiento que significó el paso de 59 millones 

de pobres mexicanos en 1994 a 70.9 millones en 1999. (Soria, 2004.). 

En esa lógica, la administración de Zedillo entregó el poder del país a los 

mismos empresarios panistas a los que nueve años atrás Salinas había 

entregado el gobierno de Guanajuato. 

Lo hasta aquí dicho mas que deslndar a los empresarios que a partir 

1991 gobiernan a los guanajuatenses, los vincula con toda claridad a la espiral 

neoliberal. Efectivamente, en el estado de Guanajuato y en el país, el gobierno 

del cambio ha asumido con franca fidelidad lo mismo las directrices dictadas 

por las financieras internacionales que las marcadas en el ámbito nacional por 

el neoliberalismo priísta, la esencia de tal continuidad aflora en los objetivos, el 

contenido, el financiamiento y los mecanismos de aplicación como son el 

austero gasto dedicado al desarrollo social, la privatización, el debilitamiento de 

la seguridad social y el traspaso de responsabilidades (soportado por un 

discurso de participación y corresponsabilidad social) a los usuarios de dichos 

servicios tal como lo demandan las agencias internacionales (Soria, 2004: 407) 

Que en cierta forma los empresarios mexicanos contuvieran su 

indignación con los gobiernos de Echeverría y López Portillo, no significó que 

permanecerían al margen y mucho menos aislados, tampoco que su ingreso 

activo a la política haya ocurrido intempestivamente en la administración de 

Miguel de la Madrid. De ello fueron antecedentes la organización de los



empresarios y el respaldo que éstos recibieron del gobierno Norteamericano 

cuando en 1972 y en franco desacuerdo con el proyecto de ley para regular la 

inversión extranjera a través del embajador Robert McBride, alentó acciones 

contra la iniciativa del gobierno cuya propuesta central era la intervención 

directa del Estado, al siguiente año, la confrontación al plan del gobierno fue 

abierta y a la voz del embajador se sumó la de la Cámara Americana de 

Comercio (Camco) y el con el sector privado emprendieron una campaña en 

defensa de la libre empresa; en 1975,de esa campaña se derivaron los 

principales motivos con que los empresarios mexicanos crearon el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) como la máxima organización del sector 

privado, ese organismo quedó: 

"integrado por la Concanaco, la Concamin, la Coparemex, la Asociación de 

Banqueros, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y el Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios de tal suerte que a seis años de nacionalizada la 

banca, este cupulismo empresarial fue la plataforma para que muchos de sus 

integrantes se incorporaran a la competencia electoral buscando puestos de elección 

popular en las filas del PAN". (Medina Peña, 2002). 

El empresariado guanajuatense no solamente respaldó la decisión 

tomada por el empresariado mexicano para participar en política con el 

propósito de hacerse del poder, sino que su actuación cobró particular 

relevancia y, a la postre les redituó el botín buscado, hacerse del poder político 

de Guanajuato (1991) y después del gobierno federal (2000). 

Por esos años (1982), Carlos Medina Plascencia era vicepresidente del 

centro patronal de León y entre sus actividades le tocaba participar en las 

reuniones mensuales del consejo directivo de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) 8 ; el propio Medina ilustra tanto el estado de 

ánimo que la crisis y el manejo que a éste le dieron los gobiernos de 

Echeverría y López Portillo como la determinación y el comienzo de la 

trayectoria empresarial en busca del poder. 

En ese consejo directivo también participaron empresarios que como Carlos Medina. han tendo destacada 
participación en la política de sus entidades y del país, entre ellos figuran: Ernesto Ruifo Appel, )Exgobemador panista 
de Bata California). Ramón corral )destacado panísta de Sonora), Francisco Borros terrazas ( Exgobernador panela 
de chihuahua) Alejandro (3urza de Torreón y Alfredo Sandoval de Puebla i MeOna 2004 37) 
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El país fue llevado a un barranco fíente a millones de compatriotas y casi 

nadie había hecho nada" (Medina Plasencia, 2004:31). 

Mas adelante deja implícito que el sector empresarial no es homogéneo 

y describe la determinación a la participación política del grupo al que es afín: 

En otra parte del sector, comenzó a generarse una idea de responsabilidad 

social y se empezó a entender que al haber dejado la política en manos de unos 

cuantos y el brutal daño económico que se comenzaba a resentir en todos lados 

obligaba, en conciencia, a tomar posiciones distintas en los organismos privados y en 

forma personal a muchos de nosotros" (Medina Plasencia, 2004: 37); 

Tras las menciones anteriores concluye: 

Mis inicios en la vida política coinciden con ese periodo en el cual Miguel de la 

Madrid llega a la Presidencia de la República. La herencia de un país con economía 

de guerra, los aires de democracia en Latinoamérica y el proceso de globalización 

mundial marcaron una transformación en todos los órdenes de la vida del país 

(Medina Plasencia, 2004: 46). 

1.1.3 Guanajuato; la llegada de los empresarios al poder. 

La versión guanajuatense de la reestructuración económica fue aplicada 

por los gobiernos locales encabezados por Enrique Velasco Ibarra (1979-1985) 

y Rafael Corrales Ayala (1985-1991), el primero en su accidentada segunda 

mitad y el segundo en los primeros tres años corrieron paralelos a la 

administración de Miguel de la Madrid y a la primera oleada neolíberal. 

En junio de 1984, a 1 gobernador Velasco Ibarra le faltaba poco mas de un 

año para concluir su mandato, pero no lo pudo hacer porque en ese mes se 

separó del cargo, el argumento formal de esa separación fueron razones 

personales, para unos, los motivos reales obedecieron a la designación de 

quien lo sucedería, pues en ese terreno, el gobernante local y las presidencias 
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respectivas de la República y del PRI nacional, impulsaron diferentes 

candidatos, situación que se resolvió con la renuncia del gobernador (Martinez 

Mendizábal, 2008:93-94): otras versiones aluden presiones económicas 

provenientes de grupos empresariales afiliados a los gremios de la 

construcción y el transporte, Agustín Téllez Cruces fue el reemplazo de 

Velasco Ibarra, pero mas que continuar con las medidas de ajuste estructural 

iniciadas en 1983 por la federación le tocó atajar la crisis interna; por su parte, 

el gobierno de Rafael Corrales Ayala en su primera mitad corrió paralelo a la 

administración encabezada por Miguel de la Madrid y en la segunda a los 

primeros tres años del gobierno salinista al que siguió la pauta sin mayores 

sobresaltos. 

El traslape de los períodos de gobierno entre el estado de Guanajuato y la 

Federación, y los conflictos de intereses entre el empresariado local y el 

gobierno estatal así como entre éste y el gobierno central, determinaron el poco 

avance que en Guanajuato registraron las políticas neoliberales durante las dos 

últimas administraciones en que el gobierno estatal se mantuvo en manos del 

PRI. Fue hasta 1991 cuando tras acaloradas campañas 9, los guanajuatenses 

votaron para elegir gobernador, congreso local, diputados federales y 

presidentes municipales; los protagonistas principales de la competencia por la 

gubematura fueron Ramón Aguirre Velásquez del PRI y Vicente Fox Quesada 

del PAN, les hicieron comparsa Porfino Muñoz Ledo de la coalición formada 

por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Popular Socialista 

(PPS), Rosa María Hernández del Partido Demócrata Mexicano (PDM) y la 

Unión Nacional Sinarquista (UNS) y el candidato del Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana (PARM); el resultado oficial arrojó el 53.1% de los votos 

para Ramón Aguirre Velásquez, 35.5%, para Vicente Fox Quesada. 7.73%. 

para Porfirio Muñoz Ledo, 2.70% para Rosa María Hernández y con 1% para el 

candidato del PARM (Blanco, 2000.248-252). 

0 En esa jornada electoral Guanajuato logró una histórica concurrencia de votantes 
cercana al 70% del padrón con lo que fue calificada como las más concurridas en la 
historia electoral del estado y alcanzó el segundo lugar entre las siete entidades del 
país que en ese año renovaron sus gobiernos.

1 

40



Los 17.6 puntos de diferencia entre Aguirre Velásquez y Vicente Fox 

Quesada no convencieron a los panistas que alegaron fraude electoral, los 

panistas se plantaron frente al Tribunal Estatal y llevaron a cabo acciones de 

resistencia en la mayoría de los municipios exigiendo el reconocimiento del 

triunfo a Vicente Fox, pero al dedarar triunfante a Aguirre Velásquez, el 

congreso local catalizó la tensión en el estado y luego la desaceleración de 

ésta en tres actos, el primero fue la intervención del Gobierno Federal, el 

segundo la captación del sacrificio de Aguirre Velásquez por parte del PRI y la 

renuncia de aquel al cargo, en el tercero el Congreso Local de mayoría priísta 

nombró gobcmador interino a Carlos Medina Plascencia quien entonces se 

desempeñaba como alcalde de León por el PAN. Con esa decisión concertada 

entre la Dingencia Nacional Panista y el Gobierno Federal, el PRI fue 

desplazado del poder estatal y un grupo de políticos-empresarios arribaron al 

gobierno de Guanajuato. 

Para los panistas locales, el interinato representó la oportunidad de 

gobernar a los guanajuatenses y mantenerse en el poder, echando mano de 

una oferta de gobierno que les permitiera mostrar la congruencia que como 

oposición echaban en cara al viejo régimen del cual les era importante 

diferenciarse sin contravenir las políticas federales ni las tendencias 

globalizadoras del neoliberalismo salmista que los puso en el poder. Esto es, 

ser gobierno diferente y mantener las políticas neoliberales mediante una 

especie de gatopardismo que sin variar el rumbo trazado por el gobierno 

federal, el libre mercado y la derecha internacional, les permitiera avanzar 

hacía lo que para ellos es primordial, convertirse en grupo hegemónico primero 

al frente de los guanajuatenses y después como lo he mencionado, de los 

mexicanos. 

1.1 .4 El conservadurismo de los empresarios guanajuatenses. 

El ambiente democratizador que para abrirle paso a la globalización se 

habla generado en América Latina y la decisión tomada por el empresariado 

mexicano, constituyeron los cauces en que el neoliberalismo fue asumido por 

los grupos de poder como estrategia de lucha para conservar y ampliar sus 
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intereses; las implicaciones de ello trascienden el móvil económico detonado 

por las reformas estructurales y cobran expresiones en otros ámbitos que De 

la Garza expone en los siguientes términos: 

"Política y culturalmente, el neoliberalismo llega a combinarse con el 

conservadurismo, en el sentido de la recuperación de los valores tradicionales 

(religión, familia, raza y nación), coincidiendo con el rechazo al intervencionismo 

estatal, que reduce la libertad individual y tiene un exceso de democracia igualitaria 

que premia por igual a los eficientes y a los que no lo son en el Estado benefactor. El 

neoconservadunsmo liberal (síntesis de las dos comentes) se vuelve también sentido 

común y ética: (sic) el mito de la movilidad individual por el propio esfuerzo, el respeto 

a las jerarquías, a la meritocracia (familiar o laboral), la reivindicación de la diferencia y 

la no identificación entre libertad y equidad, el culto a los expertos como los únicos 

aptos para tomar desiciones, el paso de la justicia social (que restituye el despojo) al 

altruismo abstracto (solidaridad con los pobres como medida provisional en tanto que 

no se eficienticen)". (De la Garza, 1998:24-25). 

Lo planteado por De la Garza, aplica con sustancial nitidez al grupo de 

empresarios que en Guanajuato asumió el poder en 1991, históricamente éste 

posee una trayectoria vinculada al poder fáctico del conservadurismo religioso 

que, gracias a su eficacia interventora cuando se ha tratado de procurarles el 

respaldo social de los guanajuatenses, ha resultado de gran utilidad histórica 

para los empresarios, sobre este aspecto abundaré en el siguiente capitulo. 

1.2 Cambio de Paradigma y modelos gerenciales de desarrollo. 

1.2.1 El gran salto: del crecimiento sin restricciones al desarrollo 

sustentable 

Ni el espectacular despegue de la economía, ni los efectos irreversibles 

en el medio ambiente, tampoco las crecientes desigualdades en todos los 

órdenes de la sociedad son consecuencia directa o unilateral de la aplicación 

de tecnologías, en ello intervienen diversos factores, que como la 

modernización e industrialización del mundo han sido soportadas en el 

paradigma elaborado por los desarrollistas del siglo XIX conforme al cual el 
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mundo y los recursos son infinitos y basta aplicar la tecnología adecuada para 

convertirlos en satisfactores igualmente infinitos, tal creencia fue la generadora 

de una expectativa de crecimiento mundial ¡limitado cuya producción estará 

siempre en posibilidades de cubrir la creciente demanda de los mercados, 

esta es la elaboración que Hidalgo identifica como el paradigma del 

Crecimiento Económico Irrestricto (CEI) al que vengo haciendo referencia 

(Hidalgo, 2000). 

Fue a principios de la segunda década del siglo XIX (1820) en que la 

concepción de los recursos como un bien inagotable alentó la modernización e 

industrialización del mundo y al amparo del liberalismo económico fomentó la 

idea de que auxiliados por la ciencia y la técnica sería posible el crecimiento 

económico de la economía sin ningún tipo de restricciones, pero en 

Latinoamérica su aplicación continua e intensa comenzó después de la 

segunda guerra mundial al amparo de la teoría de la modernización 

reformulada por académicos norteamericanos e impuesta como el único y 

mejor de los modelos a seguir por los paises con aspiraciones a modernizarse. 

Si bien, en los países industrializados el CEI prolongó su vigencia poco 

más de siglo y medio (1820-1992), y en Latinoamérica su aplicación intensiva 

se produjo en los años de la posguerra (1950-1980), la aplicación intensiva de 

tecnologías y las consecuencias negativas que trajo consigo el desarrollo, tanto 

en los países industrializados como en los latinoamericanos borraron la 

diferencia del tiempo en que unos y otros se enfilaron por el sendero de la 

modernización, en ambos casos, las dimensiones de los impactos negativos 

fueron semejantes, eso significó que dichos efectos en los países 

industrializados tardaron casi siglo y medio en aparecer, mientras que en el 

tercer mundo cuando mucho tomaron tres décadas para que la concepción de 

recursos y desarrollo ilimitados llegara a su agotamiento. 

En respuesta a las limitaciones del CEI y de las teorías y modelos a él 

asociados, las instituciones financieras del mundo impusieron a los gobiernos 

<fundamentalmente de los países subdesarrollados del mundo>, las reformas 

estructurales de la década de 1980, paralelamente, la Organización de las 
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Naciones Unidas (ONU) estableció la comisión Brundtald 1 ° a la que encomendó 

un estudio detallado de las posibilidades del desarrollo mundial, al finalizar la 

década, las reformas estructurales habían avanzado en un número significativo 

de paises y la comisión Brundtald había terminado la encomienda de la ONU, 

de modo que estaban dados los elementos para extender las actas de 

nacimiento y adopción del Desarrollo Sustentable (DS) como el nuevo 

paradigma que sin mayor complicación aprobaron los gobiernos participantes 

en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de 

Janeiro el año de 1992 y que a partir de entonces han adoptado formalmente la 

mayoría de los paísec, el texto aprobado en la conferencia de Río establece 

que:

El Desarrollo sostenible es el término aplicado al desarrollo económico y social 

que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades" (Reporte 

de la Comisión Brundtald, citado por Hidalgo, 2000.:38). 

El planteamiento introduce algunos aspectos que a partir de su 

aprobación han vendo influyendo de manera importante en los procesos de 

desarrollo, entre ellos destaco los siguientes: 

i) Corre el velo de la pobreza por mandato divino o determinismo geográfico e 

introduce la cuestión de los pobres y de la organización social mediando entre 

la técnica y el desarrollo, desplaza del centro al individuo y en su lugar pone a 

la especie humana 

u) Eleva la importancia de la tecnología como estrategia que conjuga el 

desarrollo económico, la conservación y el cuidado de los recursos 

iii) Estrategias como el reparto de las ganancias, control de la población, 

racionalización del consumo, ayudas para el desarrollo, el comercio justo y 

La creciente conciencia respecto a los problemas de la población, los recursos y la convivencia mundiales. 
propiciaron que en 1983 la ONU estableciera la Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocida 
como Comisión Bnjndlland, cuyos resultados fueron dados a conocer en 1987 bajo el titulo de Nuestro Fuligo 
Común, ahi la comisión diagnosticó el estado del planeta y propuso el concepto de Desarrollo Sostenible asumido por 
la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en el año de 1992. 

44



demás acuerdos de la agenda 21 ' ponen especial acento en la transferencia 

de recursos para el desarrollo del tercer mundo. 

iv) Aunque de ese salto en la idea del desarrollo me interesa el tramo (1945-

1992) que aceleró el cambio de paradigma, no está demás mencionar los dos 

períodos que distinguen al CEI como paradigma rector del desarrollo 12 , el 

primero de larga duración (1820-1945) y lento crecimiento y, el segundo mucho 

más corto pero con un crecimiento superior al acumulado en el anterior; al 

respecto, Dos Santos precisa que de la revolución industrial al fin de la 

.egunda guerra mundial, los procesos de producción ocurrieron en pequeñas 

regiones y al interior de las naciones en emergencia, mientras que entre el fin 

de la guerra (1945) y principios de los ochenta ocurrió un crecimiento acelerado 

seguido del estancamiento que en el transcurso de esa década y principios de 

los noventa, desembocaron en las políticas neoliberales en que cabalga la 

globalización (Dos Santos, 2004). 

Aun cuando el DS reconoce tanto el carácter finito del mundo y sus 

recursos como los riesgos de seguir soportando el crecimiento económico sin 

restricciones en el erróneo concepto de la inagotabilidad de éstos y de una 

tecnología cuyos efectos secundarios fueron despreciados no por que se 

desconocieran la posibilidad y magnitudes de su ocurrencia, sino por que así 

convenía a los intereses de las corporaciones creadas por el ascenso del 

capitalismo, en mucho se limita a la búsqueda de equilibrios entre el 

crecimiento económico y el cuidado de los recursos, situación que le impide 

superar el plano económico como eje principal del CEI frente al cual se erige 

como alternativa: as¡ pues, el DS no supera el economicismo del CEI, entre 

otras cosas por que limita el papel de la técnica a la corrección de las 

1 Tras su celebración, la reunión de Río afirmó el vinculo indisoluble entre el medio 
ambiente y el desarrollo, aunque sin alcanzar la obligatoriedad jurídica, el programa 
agenda 21 'traza los objetivos, las actividades y los medios necesarios para lograr el 
objetivo del desarrollo sostenible, en las respectivas áreas de actuación.- (Blasco, 
202: 4-9). 
2 Una síntesis de los procesos de desarrollo y la economía del mundo aparece en el 

trabajo de Adolfo campos sobre Crisis, Desarrollo y Evolución en los Modelos de 
Políticas Económicas en América Latina, donde cuatro fases de crecimiento y 
estancamiento: liberalismo económico, intercambio desigual, estado desarrollista y 
estado empresario (Campos. 2004).
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externalidades que su aplicación genera <las llamadas tecnologías limpias y 

limpiadoras son buen ejemplo>, y por que el carácter no obligatorio de la 

agenda 21 motiva que su transferencia a los países del tercer mundo < 

marginal y en buena medida de desecho> propicie que sean las empresas 

contaminantes las que se ubiquen en él, otro tanto ocurre con el irresponsable 

anídamiento de capitales golondrinos frente al empleo y el medio ambiente 

donde es común que los gobiernos locales dejen abierta la posibilidad de 

mudarse cuando las condiciones no les son favorables < como ocurre con la 

maquila> Respecto al reparto de los beneficios económicos y técnicos del 

desarrollo, los ¿:-poyos al tercer mundo quedan a merced de la especulación y 

juegos de voluntades ampliamente demostradas en los incumplimientos de los 

paises industrializados hacia el tercer mundo. 

Esas limitaciones lo convierten al DS en un paradigma joven en tránsito 

a su madurez, de ahí que en abono a su mejoramiento, el Desarrollo Humano 

(DH) y el Desarrollo Territorial (DT) emergieran como sus complementos 13 que 

respectivamente apuestan a las capacidades de las personas y a la 

apropiación de los recursos como base del desarrollo local. 

Con oportunidad y en sana autocrítica, el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) reconoció que el crecimiento económico no es en sí 

el propósito del desarrollo y que a pesar de aumentar el Producto Nacional 

Bruto (PNB) por habitante, muchas personas y cada vez más permanecen en 

mayor pobreza, ese es el caso de México 14 y Chile que al abrir sus economías 

lejos de superar las condiciones de desigualdad las han agudizado; el 

reconocimiento de tales limitantes llevó a la reformulación del paradigma para 

centrarlo más en el desarrollo humano propuesto de la siguiente manera: 

En el articulo consultado de Alberto Hidalgo Tur,on, el autor confiere al desarrollo 
humano y al desarrollo territorial el carácter de paradigmas, sin embrago, en obvio de 
tiempo, pero sobre todo en la lógica de este trabajo, el desarrollo humano y el 
desarrollo territorial serán tratados como complementos que han aportado mejoras 
sustanciales al paradigma del desarrollo sustentable. 
' Como lo asenté en párrafos anteriores entre 1994 y 1999 los mexicanos en 
condición de pobreza pasaron de 59 a 70.9 millones. 
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U un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En 

principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin 

embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades 

esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendoinaccesibles" (Hidalgo. 

2000.: 47-49). 

La elaboración rescata los derechos de todas las personas en el sentido 

que desde 1948 la ONU asentó en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; ahí la producción deja de ser referente exclusivo del crecimiento 

económico e incluye al capital humano expresado en mayor esperanza de vida 

de las personas, mayores logros educativos y mayores ingresos y demás 

variables que derivan en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que mide: 

La capacidad adquisitiva real de la gente, su esperanza de vida, su 

longevidad, y sus niveles de salud, de educación y de vida con base en un amplio 

complejo de indicadores que no abarcan exclusivamente al producto nacional bruto ni 

se centran en él" (PNUD, 2002). 

Con esa formulación el nuevo paradigma incorpora cuestiones como 

potenciación, cooperación, equidad, sustentabilidad y seguridad a las 

prioridades de los gobiernos y de los organismos mundiales. 

Aun cuando el DH ha provocado que los gobiernos pongan mayor 

atención en las variables que miden el IDH, en más de un sentido su aplicación 

se ha quedado en el formalismo de los reportes exigidos por las agencias 

financieras, y las mejoras a las condiciones en que viven las personas y las 

familias muestran diferencias sustanciales con lo asentado en los reportes para 

evaluar a los gobiernos. Otra cuestión que el DH deja suelta es la universalidad 

de derechos de las personas cuya abstracción en el sentido declarado por la 

ONU desde 1948, no remite al ejercicio concreto de dichos derechos. 

El complemento que permite mayores posibilidades de aterrizaje al DS 

lo aporta el desarrollo comunitario endógeno (DCE) centrado en el territorio 
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entendido como biocenosis, de tal manera que es asumido como el principal 

agente del desarrollo donde la producción es entendida desde el punto de vista 

del capital social cuya pauta operativa es la organización en red generando 

respuestas diferenciadas potenciadas por los procesos de innovación 

tecnológica y aprendizajes cooperativos en tanto impulsores de las ventajas 

comparativas de cada territorio que, Borja, y Castelis (citados por Hidalgo) 

ubican en los siguientes términos: 

'...los gobiernos locales disponen de dos importantes ventajas comparativas 

con respecto a sus tutores nacionales. Por un lado, gozan de una mayor capacidad de 

representación y legitimidad con relación a sus representados: son agentes 

institucionales de integración social y cultural de comunidades territoriales. Por otro 

lado, gozan de mucha más flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de maniobra en un 

mundo de flujos entrelazados, demandas y ofertas cambiantes y, sistemas 

descentralizados e interactivos» (Hidalgo,2000) 

Otros elementos que contribuyen a éste paradigma son las diferencias 

cualitativas provocadas por la generalizada operación de políticas regionales 

con criterios cuantitativos donde los cambios institucionales, las nuevas teorías 

y conceptos sobre la evolución y funciones de las organizaciones 

empresariales demandan a los espacios locales mayor claridad y capacidad 

articuladoras. En ese sentido, el DCE ha mostrado sus mejores resultados con 

empresarios pequeños y en las localidades carentes de una cultura y 

escolarización, la adecuación y apropiación ha sido una de las principales 

dificultades para que los pobres se apropien de los procesos de desarrollo en 

sus territorios. 

Así, tras ser asumido como el nuevo paradigma, el OS en articulación 

con el neoliberalismo y la globalización completa la pinza que encauza los 

procesos de desarrollo y ataja las posibles desviaciones de éstos con respecto 

a los propósitos políticos y económicos que motivan el cambio, y de cuya 

articulación devienen los fundamentos y las directrices que dan sustento tanto 

al tránsito de los mercados controlados por gobiernos nacionales a la 

mundialización de la economía como al ascenso de gobiernos neoliberales 
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dirigidos por empresarios, como los que en abono de sus intereses económicos 

en Guanajuato han impulsado políticas de desarrollo soportadas en procesos 

de participación social entendida como complemento de los propósitos 

económicos. 

1.2.2 Nuevo Institucionalismo y Desarrollo Gerencia¡ 

En las dos últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI, los cambios 

al sistema capitalista han puesto el acento en que la relación entre gobernantes 

y gobernados debe abandonar la rigidez y el autoritarismo característicos del 

obesos y protector Estado de Bienestar (EB), de entrada, ese proceso implica 

delimitar las funciones del Estado cuyo punto más significativo señala hacia los 

campos de acción del Estado, el sector privado y el resto de organismos 

sociales: fundamentados en la añeja doctrina liberal del siglo XIX, los 

empresarios exigen que los gobiernos no intervengan directamente en asuntos 

productivos y de mercado y que los roles a desempeñar en esas materias son 

arbitrar y ser garantes de que la norma se cumpla a fin de que los procesos 

productivos y las actividades de los mercados ocurran en condiciones de 

absoluta libertad; las funciones de gobierno que total o parcialmente deje de 

realizar la administración pública deben ser encausadas como parte de las 

exigencias y el ejercicio corresponsables de la sociedad organizada para tales 

fines. La aplicación de este sintético planteamiento durante el último cuarto de 

siglo ha dado lugar al activismo reformista de los gobiernos para ajustar las 

instituciones tradicionales del Estado a las nuevas exigencias de los mercados 

mundiales, esta mudanza del viejo al nuevo orden institucional ha sido 

generada al amparo del nuevo institucionalismo (NI) y de los modelos 

gerenciales del desarrollo abordados en este apartado. 

Entendidas como las reglas que rigen el juego en una sociedad, North15, 

establece que las instituciones ponen limites a los intercambios que realizan 

las personas y, en la medida que definen, limitan y racionalizan los campos en 

que los individuos eligen, las instituciones reducen la incertidumbre de tales 

En cuya obra Instituciones, cambio institucional y desempeño económico expone 
con toda amplitud la esencia de las instituciones y las implicaciones de sus cambios. 
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elecciones y materializan sus mandatos a través de organismos <políticos, 

económicos, sociales, educativos> agrupadores de personas en torno a 

identidades y objetivos compartidos, de esa manera, la interacción entre 

instituciones y organismos de la sociedad ocupa un papel central en los 

procesos de cambio y ajuste institucional (North, 2001). Bajo esa idea por casi 

tres décadas, la argumentación de los renovadores cambios para la 

permanencia de las instituciones políticas ha corrido a cargo del nuevo 

institucionalismo rescatado de la teoría liberal del siglo XIX como teoría que 

soportada en procesos normativos y en la elección racional de los actores 

pol'ticos, explica la toma de desiciones de éstos en coyunturas de reforma 

(Parra, 2005). 

Por sí mismo el DS no garantiza la continuidad del neoliberalismo y de la 

globalización, tanto su desempeño como el cumplimiento de sus objetivos, 

demandan ajustes tanto a las teorías y modelos como al entramado 

institucional y a los vínculos de éste con los actores del desarrollo. En el plano 

de las elaboraciones teóricas, tales ajustes han implicado el relevo de las 

teorías modemizadoras y dependentistas por otras agrupadas en la corriente 

que estudia los procesos de transición y se identifica con el nuevo 

institucionalismo, mientras que en el plano empírico, las prácticas de desarrollo 

son asumidas desde modelos como la Nueva Gerencia Pública (NGP) y el 

Capital Social (CS) a través de los que el Ni cabalga (Puig, 2000 y Musetta 

etal, 2000). 

Lo planteado por North, Parra, Puig y Musetta, se desprende la 

pertinencia de subrayar que al DS y a las reformas estructurales subyacen el 

reemplazo de la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y la 

puesta en escena de modelos gerenciales y de desarrollo de capacidades 

respectivamente identificados con la Nueva Gerencia Pública (NGP) y el 

Capital Social(CS).

50



1.2.3 Nueva Gerencia Pública 

La NGP pone especial acento en que las políticas deben ser 

implementadas con base en la promoción de mercados internos y externos de 

servicios y en las privatizaciones de éstos, a través de ella, el Ni impulsa 

cambios al engranaje y a las normas de las instituciones gubernamentales a 

cuyo frente pone gerentes con la misión de orientar el funcionamiento del 

gobierno hacia los estándares y rendimientos propios del ascenso globalizador; 

en ese sentido, el modelo guarda afinidad con las agencias multilaterales de 

crédito arropadas en el consenso de Washington. (Musseta,2000). 

Orientado a eficientar el trabajo de las instituciones, el modelo de la NPG 

persigue la reducción de personal y funciones de los organismos públicos cuya 

realización delega en agencias de servicio o de desarrollo, las acciones en ese 

sentido reducen y desarticulan la burocracia gubernamental sustituida por las 

agencias que al son de la premisa de hacer más con menos y convertidas en 

instrumentos operadores de la NGP, reducción de costos y eficientizan las 

funciones de gobierno (Guerrero2008). 

En si, la NGP promueve y opera las reformas gubernamental bajo los 

siguientes principios: 1) Regreso a las funciones básicas, 2) Restauración de la 

sociedad civil, 3) Adopción de los principios del mercado, 4) Descentralización 

y delegación de competencias, 5) Focalización en la gerencia, 6) Un Estado de 

proporciones" óptimas, 7) Institucionalización del E-Gobierno (gobierno 

electrónico) y otras nuevas tecnologías (S. Sa yas, S/A). 

1.2.4. Capital Social: 

Si la NGP centra la atención en hacer más eficientes las funciones de 

mercado y gobierno, el CS promueve el cambio de liderazgo político soportado 

en la construcción de identidades colaborativas y comunitarias con roles 

complementarios a los del Estado y el mercado, este tercer sector se erige 

fincador de la democracia y promotor de la organización de los actores sociales 
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hacia el control progresivo del Estado y el mercado. (Musseta, 2000; Fabre, 

2004).

Bajo esa lógica Bourdieu (citado por Fabre) establece que la noción de 

capital no es reductible a su significación económica, hacerlo implica dejar 

fuera las propiedades y recursos que los actores utilizan en su lucha por el 

poder, por tanto se vuelve necesario considerarlo como riqueza que genera 

nuevas riquezas no solamente económicas sino de diversa índole; ésta 

precisión permite incorporar la cuestión de los bienes tangibles e intangibles al 

concepto de capital social interpretado por el Banco Mundial: 

Como una serie de asociaciones horizontales entre personas que incluyen 

redes sociales y normas asociadas que afectan la productividad y el bienestar de la 

comunidad. Las redes sociales pueden aumentar la productividad al reducir los costos 

asociados al establecimiento de negocios. El capital social facilita la coordinación y la 

cooperación (Fabre, 2004.). 

El propio Fabre apunta que esta visión del OS limitada a las redes 

horizontales, restringe la posibilidad a otros aspectos como por ejemplo el 

acceso a la información y a los recursos, en ese sentido el CS también debe 

incorporar redes verticales y de esa manera reconocer que la capacidad de los 

grupos sociales para actuar en su propio interés depende del apoyo o la falta 

de éste por parte del Estado y del sector privado y que del mismo modo el 

estado depende de la estabilidad social y del apoyo popular, en síntesis, el 

desarrollo económico y social prosperan cuando estado, sector empresarial y 

sociedad civil logran identificar y alcanzar metas comunes (Fabre, 2004.). 

A la luz de lo expuesto, más que modelos distintos NGP y OS se 

complementan en la misión de garantizar el ascenso del nuevo orden del 

mundo y las instituciones, en esa complementariedad la NGP por una parte 

acota y eficientiza las funciones del estado, por otra empuja la globalización de 

los mercados, en tanto que al CS le toca atender la asociación coolaborativa 

entre la sociedad civil, el estado y el sector privado. Así va quedando claro que 

la materialización y ascenso del trío capitalista <neoliberalismo- globalización -



desarrollo sustentable> exige instituciones nuevas que replanteen los términos 

del juego entre el Estado, el mercado y los actores sociales. 

Ese es el andamiaje de los procesos de transición política y económica 

que han puesto a los empresarios al frente de gobiernos neoliberales, primero 

promotores de una participación social vigorosa que tras su consolidación en el 

poder reducen a la mecánica labor de validar las decisiones tomadas por las 

cúpulas gerenciales puestas al frente de las instituciones: esa es a mi juicio la 

ruta seguida por los gobiernos panistas de Guanajuato que analizaré en los 

siguientes capítulos de éste trabajo.



2. La vertiente local del modelo Guanajuato

Los capitales extranjeros
constituyen -con razón-



uno de los temas más notorios 
en lo concerniente al porfiriato.

Aveces, incluso, existe la tendencia
a considerar que "suscitaron" el crecimiento

económico del período, lo que es una 
simplificación abusiva: pese a su importancia

como factor, no podrían haber actuado
sin la incidencia de importantes cambios

estructurales internos. 

Cardoso, 1983: 271 

Las regiones no han sido papalotes que se orientan 
conforme el rumbo que marcan los procesos

nacionales e internacionales 

Martinez 2009:17 

Con relación a la economía del porfiriato, Macias Cervantes 

diferencia tres etapas: 

"La primera dura hasta 1892 o 1893 y la podemos llamar de reajuste; la 

siguiente, de los años indicados hasta 1903 ó 1904, la denominaría de crecimiento; 

y, por último, la que duró de 1905 a 1910, cuya característica es la crisis" (Macias, 

1999:32) 

Alusiva al mismo periodo, la cita de Cardoso ilustre el sentir de que el 

auge modemizador ocurrido entre el reajuste estructural y la crisis del 

porfirismo fue inducido por el capital extranjero en menosprecio del papel 

jugado por capitales y actores locales, en particular por la élite empresarial. 

A mitad del siglo XX, ese menosprecio fue refrendado cuando los 

desarrollistas de la posguerra impusieron el proyecto modernizador según el 

cual las sociedades "atrasadas" arribarían a mejores condiciones de vida y 

niveles de bienestar y los promotores pasaron por alto la historia, 

costumbres e intereses de los sectores sociales mayoritarios del tercer 

mundo,
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Más recientemente, la diáspora globalizadora impuso ajustes 

estructurales para que mercados y gobiernos integren de mejor manera los 

procesos de desarrollo local a la dinámica impuesta por el mercado global. 

A semejanza del porfinato y del milagro mexicano, la reedición de reajustes 

estructurales se volvió vigente en el reajuste estructural que en 1982 inició 

el presiente Miguel de la Madrid tras reformar el articulo 26 de la 

Constitución Mexicana, decretar la ley nacional y establecer el Sistema 

Nacional de Planeacion (SNP) que entre otras cosas promueve la 

participación social y la descentralización del gobierno federal a favor de 

los gobiernos municipales y de la sociedad civil organizada. (Ferrari, sla). 

En la lógica del reajuste estructural, el achicamiento del Estado y el 

arribo de gobernantes empresarios se han venido concretando mediante la 

aplicación del recetario globalizador y de las políticas neoliberales que hoy 

como en la modernidad porfiriana se debaten y confrontan cuando menos 

desde dos posturas 

Los mas convencidos consideran el reajuste neoliberal como una 

especie de credo ideológico donde la globalización, el neoliberalismo y la 

sustentabilidad devienen en un fenómeno nuevo, homogéneo y 

homogeneizador por medio de cual la sociedad arribará al progreso y al 

bienestar universales regidos por una democracia global donde 

progresivamente el Estado cederá la rectoría del desarrollo hasta 

finalmente desaparecer (Vilas, 2000). Además de la falsedad que Carlos 

Villas atribuye al dicho anterior, la interpretación aludida menosprecia la 

importancia y capacidad de las costumbres y de la historia locales para 

influir el arribo de sociedades y gobiernos a la modernización, al negar la 

posibilidad de que estos elementos influyan la articulación de sociedades y 

gobiernos locales a los procesos globales, los más convencidos promotores 

de la globalización incurren en una falsedad equiparable a que asumieron 

los modernizadores de América Latina hace mas de seis décadas. 

Quienes sostienen lo contrario, argumentan que la articulación de los 

procesos locales a la tendencia globalizadora no ocurre por la simple imposición



de los capitales transnacionales a los gobiernos locales, pues aunque las 

financieras mundiales se encargan de que eso suceda, ello no determina del 

todo las formas y los procesos que lo hacen posible, para que ocurran, es 

necesaria la participación de los actores sociales y muy especialmente de las 

elites locales que en los últimos treinta años se han asumido como los 

principales artífices de tal articulación (Flores y Mariña. 1999) 

Coincidente con la segunda postura, en éste capitulo abordo las 

condiciones y las circunstancias que a mi modo de ver influyen la articulación 

entre los procesos locales y la tendencia global que impone el diseño y la 

aplicación de políticas de desarrollo como las operadas por las administraciones 

panistas de Guanajuato entre 1992 y 2006. En aras de un análisis lo más amplio 

posible busco cerrar el paso a los abusos reduccionistas, así, en la primera de 

dos partes abordo las condiciones naturales del territorio, sus ocupaciones en los 

sentidos de asentamiento, apropiación de recursos y elaboraciones político 

administrativas que normaron el desarrollo de la entidad; en la segunda, trato los 

aspectos relevantes del devenir globalizante de los actores sociales, 

específicamente de las elites económicas y políticas promotoras de la 

articulación del desarrollo guanajuatense en la tendencia global primero 

promovida por las instituciones coloniales y después por el legado conservador 

que la hace vigente. 

2.1 El territorio guanajuatense: recursos, ocupación y diversificación 

regional 

2.1.1 Guanajuato: recursos y heterogeneidad. 

Frecuentemente se alude al estado de Guanajuato y al bajío como la 

misma cosa, tan no es así de conformidad a lo asentado por Ruiz Rueda: 

el bajío esta presente en 30 de los 46 municipios en que se divide el estado 

y tiene una extensión total de 11,000 km2. lo que representa cerca del 36% del 

territorio estatal. (Ruiz Rueda 2008:50).
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Con toda precison Ruiz Rueda ubica el escenario dominado por las tierras 

bajas a las que se suman el norte minero, la sierra gorda, las serranías y 

lomerios michoacanos, y los altos de Jalisco que en conjunto constituyen la 

base material del desarrollo y de las políticas hoy aplicadas en los cuarenta y 

seis municipios de Guanajuato, en pos de identificarlas y reconocerlas me 

referiré brevemente a la evolución del territorio prehispánico al estado moderno 

e industrial en el que fue operada la experiencia de desarrollo motivo de este 

trabajo. 

En el oriente las tierras de Guanajuato están demarcadas por la sierra 

gorda y la planicie queretanas, en el sur el estado comparte frontera con el 

norte michoacano, en el poniente es vecino de los altos de Jalisco y en el norte 

de Zacatecas y San Luis Potosí. Lejos de la imagen plana y uniforme 

frecuentemente asociada a los 30 mil 460.93 km2 comprendidos en el polígono 

delimitado, en principio los escenarios naturales de Guanajuato ven marcadas 

sus diferencias de origen por las tres provincias fisiográficas que los 

caracterizan: 

La más extensa de ellas es el eje neovolcánico y cubre el 50.65% de las 

tierras guanajuatenses, 11,000 < 73.27%> de de los 15 mil 011.15 km2 por 

ella abarcados cubren las tierras abajeñas que forman el bajío con el que 

frecuentemente se asocia al estado, en ese espacio están asentadas las 

ciudades mas pobladas, urbanizadas e industrializadas y las tierras agrícolas 

más prosperas de la entidad; complementan el escenario neovolcánico las 

pequeñas serranías y lomerios del sur que aportan a Guanajuato parte 

significativa de la riqueza hídrica y los fértiles suelos en los que se ha erigido 

el complejo agrícola, industrial y comercial que marca el contraste de las tierras 

abajeñas con el norte minero y el sistema de serranías y laderas que hacen del 

sur guanajuatense un espacio de añeja tradición agrícola, ganadera y 

artesanal. 

Por su extensión, la segunda provincia es la Mesa Central cuyosl3 mil 

814.03 Km2 cubren el norte de León y Ocampo, las partes bajas y medias de 

San Luís de la Paz, Doctor Mora y San José Iturbide, y los municipios de 
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Guanajuato, San Felipe Torres Mochas, San Diego de la Unión, Dolores 

Hidalgo y San Miguel de Allende que en conjunto alcanzan el 45.34% del 

territorio estatal con vocaciones minera, ganadera, agrícola y forestal. 

La sierra madre oriental es la provincia menos extendida, en solo el 5.36% 

del territorio cubre mil 635.75 Km2 donde las porciones norte de San Luis de la 

Paz, Doctor Mora y San José iturbide y la totalidad de Tierra Blanca, Victoria, 

Atarjea y Xichú constituyen la sierra gorda de Guanajuato (mapa 1) 

Mapa 1: Fisiografía de Guanajuato 
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Las tres regiones son delimitadas por un sistema orográlico que interpone 

el norte minero entre el continuo montañoso formado por la sierra Gorda que 

unida a prolongaciones de las sierras de lagos y ojuelos cubre el noreste y parte 

del norte, y la sierra de Guanajuato que delimita las tierras bajas' interrumpidas 

Con una altura oscilante entre 1,700 y 1,800 metros sobre el nivel del mar, las 
tierras de esta región se consideran las mas fértiles del estado y del país, en ellas 
desarrolla la agricultura altamente tecnificada 



en el sur por lomerios y cerros entre los que destacan la Gavia, el Culiacán, la 

sierra de penjamo, los cráteres extinguidos en Valle de Santiago, Yurina y 

Salamanca. (Mapa 2)

Mapa 2: Orografía de Guanajuato 

Fuente. Adaptado de Manuel Sánchez Valle 
Geografía de1 estado de Guanajuato 

En el Ordenamiento Ecológico del Territorio, el Instituto Estatal de Ecología 

del Estado de Guanajuato (IEEG) establece que de los climas semicálido, 

semitemplado y semiseco derivanl3 variantes en significativa correspondencia 

con las regiones naturales, de tal forma que en el eje neovolcánico las 

variaciones dominantes derivan del clima semicálido, en la mesa central del 

semiseco y en la sierra madre oriental comparten expresiones con dominancia 

del semiseco sobre el semicálido, ambas alternan con el semitemplado, (mapa 3), 

(IEEG, 2000). 

En concordancia con la nomenclatura empleada por el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las aguas superficiales de 

Guanajuato corren por las regiones hidrológicas 12 Lerma-Chapala-Santiago y 

26 Panuco que respectivamente conectan al estado con el Océano Pacifico y el 

59



Golfo de México, 8 cuencas y 16 subcuencas formadas por las dos regiones 

caracterizan la hidrografía de Guanajuato donde la región Lerma-Chapala-

Santiago drena las aguas de aproximadamente 28 mil 825 Km2 que en el eje 

neovolcánico y la mesa central cubren el 94.63% del estado; por la cuenca del 

Pánuco escurren las aguas de mil 635 Km2 sumados entre la sierra madre 

oriental y una pequeña porción de la mesa central, (Mapa 4). (IEEG, 2000). 

Mapa 3: Expresiones Climáticas en Guanajuato 
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Fuente: lEE, 2000 

Mapa 4: Regiones y Subcuencas Hidrológicas en Guanajuato 

. 

Fuente: lEE, 2000
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A su paso por el estado de Guanajuato, el Río Lerma es alimentado por 

ríos y arroyos como el Laja, el Turbio, el Guanajuato, el Temascatío, el Apaseo. 

el Tigre, el Silao y numerosos cauces pequeños e intermitentes que conducen 

las aguas de la región hidrológica RH12-H al cauce del Lerma que las lleva al 

lago de Chapala y al océano pacífico donde desembocan; la región hidrológica 

RH26 drena una parte pequeña del norte y noreste guanajuatenses donde el 

Río Santa María recoge las aguas de diversos afluentes y las conduce al Río 

Panuco que desemboca en el golfo de México (Mapa). 

Mapa 5: HIdrografía del Estado de Guanajuato. 
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De esa manera, las aguas superficiales del estado son drenadas por una 

compleja red de escummientos cuyos — caucw propician la heterogeneidad 

natural y las diversas actividades que configuran a Guanajuato como un 

espacio cada vez más diverso 

Con respecto a las aguas subterráneas el IEEG, 4a Comisión Estatal de 

Aguas de Guanajuato (CEAG) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) 

reconocen en la entidad un sistema de 18 acuíferos establecidos con base en 

criterios administrativos (CEAG, 2000); Marcos Adrián Ortega, afirma que ésta 

delimitacion de acuíferos no corresponde con la estructura geológica que rige 

la dinámica de las aguas subterráneas en Guanajuato y con base en las 
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características estructurales de la geología estatal delimita dos grandes 

acuíferos naturales y no los 18 establecidos por las dependencias 

mencionadas (Ortega, 2008:116)2. 

La ecología de Guanajuato esta refrendada por dos zonas eco 

geográficas, la árida y templada, la primera domina el norte con formaciones 

vegetales identificadas como matorrales cracicaules, desérticos y pastizales. 

Torreblanca distingue dos patrones, en la sierra hay encinos, pinos y 

madroños; se asocia a una fauna integrada por venados, jabalíes, gatos 

monteses y lobos mas una amplia variedad de aves características, mientras 

que el valle alberga una diversidad de nopales y cactáceas, yucas, mezquites, 

huizaches, gobernadora y gordolobo entre otras que soportan una fauna no 

menos variada en serpientes, tortugas, lagartijas y demás (Torreblanca, 

2007:256); ni que decir de los recursos minerales que detonaron las 

transformaciones ocurridas en esta zona ecogeográfica. 

En la zona templada se desarrollan combinaciones de bosques como pino, 

pino encino, encino-pino, matorral submontano, matorral subtropical y selva baja 

presentes en la sierra de Guanajuato, en el sur de la entidad y en la Sierra Gorda. 

Para Cárdenas la zona noevolcanica que alberga el bajío y las sierras del sur 

de Guanajuato fue en el pasado una: 

'Región constantemente inundada por las lluvias y las crecientes del Lerma y de 

los ríos que en él confluyen mostrando lagos y amplios pantanos con variedad y 

cantidad de bienes que dieron a estos ambientes lacustres y palustres una riqueza 

material y cultural asociada a las tierras fértiles en laderas y planicies y yacimientos 

de materiales que como la obsidiana y riolita fueron estratégicos para el desarrollo de 

las sociedades antiguas (Cárdenas, 2007.187). 

Este dibujo de la ecología guanajuatense pone en claro la diversidad de recursos 

físicos y biológicos reflejada en trece tipos de vegetación y clima, que ponen en 

a En congruencia con la vertiente natural y con el contexto en el que fueron realizados 
los trabajos de Ortega  considero las aguas subterráneas en los términos por él 
reconocidos a cuya problemática y situación me referiré mas adelante. 
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Claro la heterogeneidad territorial que las tres provincias fisiográficas, las 16 

subcuencas hidrológicas, los acuíferos subterráneos determinan la 

heterogeneidad natural del actual estado de Guanajuato, mapa 6 y cuadro 1, 

(IEEG, 2000.).

Mapa 6: Flora y Fauna de Guanajuato 
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2.1.2 Ocupación Prehispánica y Colonización 

Toda vez que la diversificación regional del territorio guanajuatense emerge 

de las interacciones entre los grupos humanos y los recursos naturales, su 

explicación remite a la ocupación del territorio y al uso de los recursos anteriores 

a la llegada de los españoles, aunque las modificaciones que impulsaron la 

emergencia regional propiamente iniciaron con la conquista, la ocupación previa a 

la colonización española ofrece datos útiles para comprender mejor los procesos 

colonizadores que de un territorio poco poblado hicieron una de las áreas mas 

densamente habitadas de la colonia a la actualidad. 

En general las referencias prehispánicas al territorio de Guanajuato no 

identifican con precisión la ocupación de éste y menos aún la trascendencia de 

los acontecimientos que en el tuvieron lugar, hasta hace dos décadas 

prevalecía la idea de que lo acontecido en la periferia de mesoamérica poco 

tuvo que ver en la formación de las culturas mesoamericanas y que las 

actuales tierras de Guanajuato sólo señalaban la frontera entre mesoamérica y 

aridoamérica; los trabajos de Efraín Cárdenas en evidencian mil 180 sitios de 

interés arqueológico y revelan el patio hundido como la característica 

arquitectónica prevaleciente en el Guanajuato prehispánico, esas revelaciones 

desmitifican la creencia que Guanajuato solamente marca la frontera entre 

mesoamérica y aridoamérica (Cárdenas, 1988,1999,2007): basado en 

materiales provenientes de Nuevo México como la turquesa, las conchas y 

caracoles del Mar Caribe y la jadeita guatemalteca, Castañeda establece que el 

Guanajuato prehispánico formó parte de una ruta comercial entre regiones 

distantes (Castañeda, 2007); en abono a lo anterior, Torreblanca asienta que el 

norte del estado formó parte de la región identificada como el gran tunal donde 

la presencia de rasgos mesoamericanos evidencia que ahí convivieron formas 

de vida desiguales (Torreblanca, 2007); los hallazgos de Zepeda en Cañada de 

la virgen confirman lo anterior (Zepeda, 2007); en general los autores refieren 

asentamientos fechados entre 600 y 1050 d.C. y con ello ponen de manifiesto 
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la ocupación prehispánica de Guanajuato y la historia que yace sepultada en 

los sitios por ellos identificados . 

Previo a la llegada de los españoles, los asentamientos prehispánicos 

más densos estaban en Yuriria y Acámbaro donde los Tarascos habían 

establecido alianzas con Chichimecas y Otomies. Tras su llegada, los 

conquistadores modificaron drásticamente el patrón ocupacional y con ello 

iniciaron las transformaciones que han venido abonando a la heterogeneidad 

que hoy distingue a Guanajuato. 

Esa evolución pasa por la apropiación de los recursos a favor de los 

españoles y el despojo en perjuicio de los indígenas nativos, si bien la incursión 

de la empresa colonial a tierras del norte fue detonado por la apropiación y el 

usufructúo de la plata, la determinación de colonizar las tierras de los 

chichimecas extendió los intereses de la corona y sus emisarios al resto de los 

recursos naturales, con ello la claridad del móvil colonizador no reflejó con igual 

nitidez la estrategia para llevarla a cabo, enfrentada a la disyuntiva de aniquilar 

a la escasa población chichimeca o someterla mediante formas de convivencia 

útiles al interés generado por la abundancia de minerales y la necesidad 

creciente de mano de obra que la escasa población nativa no podía cubrir, de 

ahí que la disyuntiva haya sido resuelta mediante una combinación de ambas 

opciones lo que por una parte explica la prolongada guerra librada por los 

chichimecas frente a la corona y, por otra la evangelización de éstos por 

distintas ordenes religiosas. 

Los descubrimientos mineros y la evangelización motivaron la fundación 

de las primeras Villas-Guarniciones como San Miguel el Grande, San Felipe y 

León (Jiménez Moreno, 1988); posteriormente, la necesidad de abasto 

cerealero a los Reales de Minas abrió paso al desarrollo agrícola y ganadero y 

Actualmente estos investigadores encabezan el rescate de cuatro sitios (Cárdenas 
en Peralta, Castañeda, en Plazuelas, Torreblanca en el Cóporo y Zepeda en Cañada 
de la Virgen) que testimonian el poder regional y la existencia de variados recursos 
que desde esos tiempos soportando el desarrollo de la región. 
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a nuevas Villas con fines agrícolas y comerciales que entre otras dieron origen 

a Celaya, Salamanca y Salvatierra, de esa manera entre la segunda mitad del 

siglo XVI y la primera del XVII se establecieron los principales asentamientos 

poblacionales y los procesos productivos que en congruencia con las 

vocaciones naturales dan cuenta del norte minero y ganadero, del centro 

agrícola y del sur agrícola y ganadero descritos en los trabajos de Wolf, 1972; 

RabelI, 1986: Brading,1988 y Baroni, 1990. 

De ese proceso es importante destacar la emergencia regional de 

Guanajuato a través del complejo minero, agrícola y comercial que dio al bajío 

el distintivo la zona prospera con la que usualmente se asocia al estado de 

Guanajuato. 

2.1 .3Diversificación regional 

La articulación entre los procesos locales y la tendencia globalizadora no 

resulta solo de las políticas neoliberales aplicadas por los empresarios que a 

partir de1992 gobiernan a los guanajuatenses, como estrategia local de 

desarrollo, al MG le antecede la organización político-administrativa que 

históricamente ha soportado la operación del desarrollo en la entidad. Una 

breve mirada a dicho soporte, coadyuvará a develar el peso de las condiciones 

locales en la articulación de Guanajuato a la tendencia globalizadora, de ahí 

que, en la ruta seguida por los procesos nacionales pero manteniendo la 

realidad guanajuatense en el centro de la mirada, establezco tres períodos en 

la evolución político-administrativa del desarrollo guanajuatense, en el primero 

abarco la colonia y sus antecedentes, en el segundo el México independiente y 

la consolidación del estado mexicano, y en el tercero la modernización llevada 

a cabo apartir de 1940. 

La Colonia. De la integración colonial del territorio guanajuatense a la 

fecha su tamaño y delimitación geográfica no han variado significativamente 

(mapa 7).
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No ha ocurrido igual con las condiciones ambientales, sociales, políticas y 

económicas, ni con las disparidades sociales evidericiadoras del divorcio entre 

la vacación natural y las prácticas productivas llevadas a cabo. Algunas de 

esas transformaciones son descritas en trabajos como el realizado por Brown 

en torno a las variaciones de clima y vegetación que en las inmediaciones de 

la presa Allende convirtieron el clima templado de tiempos remotos en el 

semiseco que actualmente prevalece (Brown, B 1984). Respecto al agua, 

Urquiola destaca que el laborio de Valle de Santiago marcó los orígenes del 

sistema de riego del actual distrito 11 (Urquiola: 1984). 

Mapa 7 Intendencia de Guanajuato al finalizar la Época Virreinal 
(interpretación cartográfica del informe de1792) 

Ll 

Fuente: Tomado de Mónica Blanco, 2000 

El despegue agrícola y el desplazamiento de la ganadería hacia áreas 

deforestadas para abastecer la madera y el carbón demandados por las minas, 

detonaron la cadena de cambios que convirtieron buena parte de las áreas 

boscosas de Guanajuato en áreas ganaderas y agrícolas; al usar las tierras de 

manera diferenciada, las grandes haciendas promovieron el cultivo de trigo y 

cebada en las tierras bajas y fértiles susceptibles de riego, mientras que maíz, 

frijol, garbanzo, bueyes, mulas de tiro, vacas, ovejas y cabras fueron 

desplazados a las tierras altas de temporal. Esa primer conversión productiva a 

favor de la agricultura en el centro, el norte y el sur del estado marcó la 
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histórica diferencia entre las actividades agrícolas y ganaderas, de ese proceso 

de ajuste productivo Rabel distingue tres etapas: en la primera <1673-1731> 

identifica una economía pastoril con predominio de la ganadería menor, la 

segunda <1732 y 1771> estuvo marcada por la asociación de las actividades 

agrícolas y ganaderas y una economía eminentemente agropecuaria que cedió 

el paso a la tercera <1797 y 1804> donde el dominio de la agricultura pautó 

una economía con franco dominio agrícola (RabelI, 1986: 67-76). 

Si bien, el trabajo de Rabeil se refiere al norte del estado, Brading, 

Rodríguez Gómez, Baroni y Sánchez Maldonado confirman el modelo en 

haciendas del centro y sur4. 

Al complejo mina-agricultura-ganado, se sumaron las manufacturas 

textiles y del cuero cuyas actividades reforzaron los vínculos del estado con el 

mercado local, la metrópoli y el viejo continente, (Brading, 1988; Acosta, 1995); 

de esa manera, en el último tramo de la colonia la producción textil sentó las 

bases de la industria manufacturera clave del desarrollo durante la vida 

independiente y la posterior modernización del estado a partir de 1950. 

Que el espacio geográfico de Guanajuato no haya sufrido modificaciones 

de importancia durante la colonia, no lo libró de los ajustes administrativos que 

las reformas borbónicas hicieron al añejo sistema virreinal de la audiencia y 

A principios del siglo XVIII (1711), Brading encontró que las tierras pertenecientes al 
mariscal de Castilla servían para apacentar borregos y que sus mayores ingresos 
provenían de la venta de lana y ovejas, años mas tarde (1728) daba cuenta que en la 
hacienda de Corralejo había cerca de 24,000 ovejas, 2,700 vacas. 2, 250 yeguas de 
cria y 85 bueyes en señal de un importante incremento de las actividades agrícolas y 
la tendencia de ésta al aumento, con ello Brading mostró el cambio de un sistema 
ganadero a uno de agricultura mixta y éste al monocultivo cerealero (Brading.1988:61-
82): Rodríguez Gómez hace mención similar para la hacienda de Jalpa, (Rodríguez 
Gómez. 1984) y en abono al planteamiento de Rabel¡, para el sur del estado Baroni 
refiere que 'las primeras mercedes se dieron para establecer estancias y en ésta zona 
la agricultura se desarrolló después de 1580", y que "la ganadería nunca fue sustituida 
totalmente por la agricultura, aunque su importancia relativa disminuía" (Baroni, 
1990:129); por el rumbo de Acámbaro, Sánchez Maldonado da cuenta de una 
diversificación productiva y ganadera en los siguientes términos 'De acuerdo a las 
manifestaciones del diezmo de españoles e indígenas, en Acámbaro se producía 
maíz, trigo, frijol, haba, alverjón, pepita, becerros, muletos, potros, borregos, burros, 
lechones, puercos y chivos. Los indígenas producían gallinas, pollos, becerros, lana, 
fruta, maíz y trigo." (Sánchez Maldonado, 1994:52-53).



que abrieron paso a las comandancias e intendencias; ese proceso implicó la 

movilización de los pudientes actores criollos locales en defensa de la red de 

intereses tejida durante casi dos siglos, punto que retomaré en la segunda 

parte de éste capitulo, por ahora basta decir que esas modificaciones 

administrativas influyeron los procesos de desarrollo, la organización social y 

las condiciones locales que dieron píe a la independencia de la nueva España. 

México independiente. Conseguida la independencia y parcialmente 

resuelta la inestabilidad que caracterizó los dos primeros tercios del siglo XIX, 

la diversificación de actividades y la estratificación laboral se acentuaron con la 

modernización promovida por el porfiriato, los rubros que mejor ilustran tales 

modificaciones son comunicaciones, minas, agricultura, manufactura y 

comercio donde los capitales extranjeros en asociación con las elites locales, 

transformaron las actividades productivas y comerciales 5 , de tal manera que la 

entrada de inversionistas estadounidenses impactó la dinámica productiva, la 

imagen regional y el sentir de la moderna sociedad que por esos años se erigía 

en Guanajuato. 

Al respecto, Patricia Arias refiere que el 16 de septiembre de 1880, unas 

veintiocho mil almas irapuatenses en un mismo evento festejaron las fiestas 

patrias y la vía ferroviaria que comunicó a Irapuato con Celaya, para dar idea 

de la prioridad de continuar con los trabajos ferroviarios Arias subraya que: 

Los festejos duraron lo indispensable para seguir adelante con los trabajos de 

la línea del que poco después fue el Ferrocarril Central Mexicano que desde la 

Ciudad de México a través del Bajío iba a comunicar tres mundos distintos y distantes: 

la frontera norte, en el Paso, Chihuahua que era el punto de entrada a la vía ferroviaria 

de Estados Unidos; el Pacifico a través de Guadalajara: sin descuidar el paso obligado 

Tras reconocer que el principal factor de la escasa producción minera era la falta de 
capital, en 1898 el gobernador en turno abrió paso a que diversas compañías 
estadounidenses dotadas de capital y tecnología explotaran las minas de Guanajuato, 
siete años más tarde las actividades mineras estaban consolidadas y habían 
conseguido expandirse al sur del estado y, como en el caso del impulso ferroviario, las 
inversiones estadounidenses desplazaron a la clase minera mexicana formada desde 
la Colonia, (Blanco, 2000: 134-139).
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por la ciudad de Guanajuato, capital del Estado y centro minero de primer orden". 

(Arias, 1994: 13-20). 

Desde entonces, el desarrollo del bajío fue soportado en cuatro procesos 

marcados por: 1) la llegada del ferrocarril, 2) el surgimiento y orientación de 

una agricultura hortícola-exportadora, 3) la agroindustria y, 4 ) la manufactura 

de grande y pequeña escala (Arias,1994:). 

Entre 1877 y 1910, la producción cerealera del bajío y su crecimiento 

fueron superiores al resto del país, en buena medida a ese auge contribuyeron 

numerosos ranchos que emergieron del temprano fraccionamiento de las 

grandes haciendas, a ello contribuyeron destacadamente las regiones de León 

y Valle de Santiago6 de acuerdo con Blanco, en los años de referencia el 

aumento de ranchos y haciendas en Guanajuato sumó 2 mil 899 ranchos en los 

que habitaba el 13.3% de los campiranos guanajuatenses, la mayor parte de 

esos nuevos ranchos correspondió a Valle de Santiago y León. De esa manera, 

al amparo de la controvertida figura del ranchero 7 , las haciendas consolidaron 

un sistema de explotación que basado en la aparcería y en el arrendamiento de 

tierras abrió el paso a los rancheros como hombres libres y grupo en ascenso 

distinguido por vivir de la agricultura combinada con tareas artesanales y 

mineras. (Blanco, 2000: 139-141). 

En referencia a Irapuato, Patricia Arias precisa que en 1900: 

.; el espacia agrario era compartido por el pueblo de Jarlpitio, 17 haciendas y 100 

ranchos, que ocupaban 118 caballerías de tierras de riego. 773 de temporal, apenas 

318 de cerril y 180 de monte, como siempre, la producción agrícola, era muy superior 

6 Además del distrito de León la Influencia de esta región se extendía los distritos de 
Romita, San Francisco y Purísima del Rincón: mientras que la región de Valle 
abarcaba los distritos de Celaya. Cortazar. Salvatierra y Valle de Santiago. 

La definición del ranchero abarca una amplia estratificación social, que según da 
cuenta un documento del Gobierno del estado emitido en 1912 y referencias de 
diversos autores, el término ranchero denota a un grupo ampliamente estratificado y 
de gran movilidad social, donde caben lo mismo que peones, medieros, arrendatarios, 
pequeños propietarios y arrimados( Brading, 1988; Blanco,2000) 
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a la ganadera... el quehacer agrícola era el que definía los afanes de la mayor parte de 

la población. Allí se empleaban, en 1900. 12, 125 personas, de las cuales 616 eran 

agricultores, es decir, propietarios, 85 administradores. 389 jornaleros y hortelanos y, 

los más numerosos, 11,035 peones de campo" (Arias, 1994.: 36-38). 

Los cereales encabezados por el trigo y el maíz estaban en bonanza por 

debajo de las hortalizas y de los frutales, especial despegue tuvieron las 

plantaciones de Nardo, pero sobre todo de fresa, cuya mayor parte se 

exportaba a Texas, Mzona y Nuevo México y, una proporción menor a las 

ciudades de México y Guadalajara. (1994.) 

En referencia a la industria, Pedro González asienta que hacia 1900 las 

industrias implantadas en Guanajuato, eran: 

'una agencia de máquinas de coser, 4 alfarerías, 2 billares, un boliche, 2 

baños, una compañia de tranvías, 2 fábricas de aguas gaseosas, una de cerveza, 4 de 

fideos, 6 de jabón y velas, 2 de aguardiente, 12 talleres de hilados de lana y algodón, 

una fundición, una fotografía, 3 imprentas, 2 montepío, un molino de nixtamal, 3 

relojerías, una reboceria, 2 sombrererías, 14 tenerías. 39 telares. 31 carpinterías, 2 

carrocerías, 10 herrerías, 5 hojalaterías, 2 platerías, 15 peluquerías, 16 sastrerías, 3 

talabarterías y 20 zapaterías". (González Pedro, 2000: 220-221). 

Concluye que entre 1890 y 1910 se concentraron nuevas industrias, entre 

ellas señala: 

"la instalación del alumbrado eléctrico de la ciudad, la fábrica de ladrillos 

comprimidos, 4 molinos de diversas especies, la fábrica de pastas alimenticias movida 

por vapor, la fábrica de pinturas, barnices, albayalde, betún de grasa y liquido para 

calzado y un nuevo molino de harinas con gran capacidad y fuerte fondo social." 

(González Pedro, 2000: 220-221). 

Entre 1890 y 1900, en concordancia con el proyecto porfiriano se 

promovió la formación de sociedades industriales en participación con socios 
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ex:'jern prove"iet de Estados Unidos, España y sus colonias, as¡ 

aparecieron la Fundación de Fierro de Irapuato, la fábrica de Jabón la 

Constancia, la Agencia de Carruajes y Maquinaria, la Filatura de Seda de don 

Hipólito Chambón y otras como la Fábrica de Ladrillos comprimidos, de Pastas 

Alimenticias, Pinturas. Barnices, entre otras, cuya aparición estuvo ligada a la 

ubicación geográfica de Irapuato y la red ferroviaria. En materia de servicios, 

aparte de la electrificación, en 1901 se inauguró el casino de Irapuato, al año 

siguiente, se instaló el equipo hidráulico para el funcionamiento de las fuentes, 

se inició la construcción del mercado, en 1907 Irapuato contó con una sucursal 

del Banco Nacional de México (Arias, 1991.:33-43) 

El impacto del Porfiriato en Guanajuato propició la diversificación 

productiva de algunas regiones que como Irapuato, León y Valle de Santiago 

dieron pauta a una mayor diferenciación social y a la conexión con otras 

regiones del país y Estados Unidos así como a la participación de 

inversionistas extranjeros que imprimieron especiales características al 

desarrollo de la entidad, consecuentemente en los últimos años del porfiriato y 

M gobernador Joaquín González Obregón, la administración regional se erigió 

en siete regiones (Meyer, 1993) 

De ese proceso conviene destacar la acentuada dinámica de las elites 

que sentaron sus reales en León y Valle de Santiago y que serán protagonistas 

centrales en el ascenso de la nueva burguesía a partir de la modernización 

retomada a mediados del siglo XX. 

Modernización: Si bien los cambios que aceleraron la diversificación 

regional de Guanajuato durante la colonia y el porfiriato no introdujeron 

cambios de fondo a la regionalización natural ratificada el Comité de 

Planeacion para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (COPLADEG) al 

agrupar los municipios en las tres regiones básicas de referencia. (Cuadro 2)



El conocimiento puntual de las vocaciones y las transformaciones que ha 

implicado el proceso de desarrollo dieron pie a nuevas regionalizaciones, en 

materia agrícola Aguilar establece cuatro regiones a las que denomina León-

Celaya, Acámbaro-Yuriria, San Luís de la Paz y Dolores Hidalgo-Allende y 

asocia nueve subregiones (Aguilar, 1989), coincidente con la propuesta de 

Aguilar, la Dirección General de Agricultura del Gobierno del Estado agregó 

una quinta región a la que denominó Coroneo, (Mapa 8) (Galván, 2004) 

Cuadro 2: 

Agrupación de municipios por región según COPL.ADEG. 

Mpío REGIÓN NORTE Mpio. REGIÓN CENTRO '• REGIÓN SUR 

1 Atarjea 1 Apaseo el Grande 1 Abásolo 

Dolores Hidalgo 2 Celaya 2 Acámbaro 

3 Doctor Mora 3 Comoiifot 3 Apaseo el Alto 

4 Ocampo 4 cortazar 4 Coroneo 

5 Santa catarina 5 Guanajuato 5 Cueramam 

6 S D. de la Unión 6 Irapuato 6 Huanimaro 

7 San Felipe 7 Juverrtino Rosas 7 J. del progreso 

8 S J. Iturbide 8 León 8 Jerécuaro 

9 S. Luis de la Paz 9 Manuel Doblado 9 Momleón 

10 SM. Allende 10 Purísima del Rincón 10 Peniamo 

11 Tierra Blanca 11 Romita 11 Pueblo Nuevo 

12 Victoria 12 Salamanca 12 Salvatierra 

13 Xichú 13 Silao 13 Stgo. Maravatio 

14 S Feo- del Rincón 14 Tarimoro 

15 Villagrán 15 Tarandacuau 

16 Unangato 

17 V.deSantiago 

18 Yunna

Desde las vertientes cultural e indígena se sugieren regionalizaciones que 

señala la existencia de cuatro regiones (Riortda Luís Miguel, 1987), en la 

vertiente indígena otras tantas regiones étnicas confirman el patrón de 
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ocupación previo a la Regada de los españoles, estas son: la Chichimeca-

Otomi en el noreste de estado, Otorni en la cuenca del Río Laja, Purépecha en 

el sur del estado y, un mosaico de grupos étnicos en el corredor industrial como 

resultado de los procesos migratorios ( Rodríguez Gutiérrez, 1993). 

Mapa 8: Regiones Agrícolas de Guanajuato Según Gobierno del Estado. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado (2004 

Al iniciar la transición política del estado, la administración interna que 

encabezó el panista Carlos Medina Plasencia y la que presidio Vicente Fox 

retomaron la descentralización municipal aplazada por los dos gobiernos 

priistas que les antecedieron. Del interinato destaca la organización de los 

territorios municipales en polos de desarrollo rural comunitario, que obedeció 

mas a una estrategia territorial para promover la participación y organización 

de amplios sectores marginados por los gobiernos anteriores que a una 

regionalización propiamente dicha. La administración foxista 8 creó la 

coordinadora para el Desarrollo Regional del Estado de Guanajuato 

8 
Dado que después de gobernar Guanajuato. Vicente Fox fue presidente de la 

republica, en este trabajo con el término administración foxista me refiero al periodo 
gobierno de estatal, cuando me refiera a la administración federal por el encabezada, 
haré la precisión en el texto.
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(CODEREG) 9 , instancia que para poner en marcha el MG reorganizó el estado 

en seis regiones que en lo esencial parten en dos cada una de las tres 

reconocidas en la regionalización del COPLADEG. (Mapa 9). 

Mapa 9: Regionalización actual de Guanajuato
Según CODEREG 

Atargea 
Menda Doctor Mora 
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nr Actualmente Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Guanajuato 
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Con esto concluyó la visión de la evolución regional propuesta para la 

primera parte de éste capitulo y en el siguiente puntualizaré el proceso de 

diversificación como parte de la herencia que el viejo régimen dejó a las 

administraciones panistas. 

2.2 Actores, poder y participación social en Guanajuato 

En el sexenio 1982-1988, el gobierno federal estableció el Sistema Nacional 

de Planeacion que la descentralización administrativa y la participación son 

temas centrales (Ferran, 5/a); en el estado de Guanajuato, ni la administración 

1979-1985 encabezada por Enrique Velasco Ibarra y Agustín Téllez Cruces, 1° ni 

la 1986 -1991 encabezada por Rafael Corrales Ayala consiguieron que la 

descentralización de la administración estatal avanzara de manera sustancial, en 

ambos gobiernos pesaron mas lo intereses de los grupos de poder y el acento 

centralista del gobierno federal (Martinez, 2008:93-101). En consecuencia, la 

descentralización administrativa en Guanajuato comenzó diez años después de 

su establecimiento como política federal cuando la administración interina 1991-

1995 encabezada por el empresario panista Carlos Medina Plascencia creo el 

Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), el Programa de Atención a las 

Comunidades Rurales de Guanajuato (PACRG) y su instrumento financiero en el 

Fideicomiso para el Desarrollo Rural (FIDER), (Cabrero; 2000: 15; DRG AC, 

1993). 

Con esas acciones el gobierno acompañó su estrategia de impulso a la 

participación social con particular acento en los sectores marginados por los 

gobiernos anteriores, parte de dicha estrategia fueron los polos de desarrollo rural 

comunitarios que como anticipé en el apartado anterior constituyeron las 

unidades de planeacion en que descansó la organización de los territorios 

municipales, variables en número según las características y extensión de cada 

municipio, los polos de desarrollo rural operaron bajo una misma lógica 

organizativa cuyo objetivo fue "fortalecer la capacidad de decisión y gestión de los 

° En términos formales Enrique Velasco Ibarra renuncio al gobierno de Guanajuato el 
26 de junio de 1984 y terminó ese periodo Agustín Téllez Cruces



municipios, pues son sus autoridades, en coordinación estrecha con los 

campesinos, quienes ahora elaboraran las estrategias de desarrollo" (DRG AC, 

1993:3); el distintivo de esa estrategia fue su articulación de abajo <comunidad> 

hacia arriba <municipio>, su base estuvo formada por comités comunitarios de 

desarrollo rural (CCDR), de los que surgían los comités de desarrollo rural de polo 

(CDRP) y de éstos el comité de desarrollo municipal rural (CDMR). 

Al plantear el fortalecimiento de la gestión en municipios y comunidades, 

la estrategia medinista incidió en el posicionamiento de los actores en tomo al 

poder y a la participación social y al ejercicio o resistencia del poder, quienes 

los ejercen lo hacen apelando a la legitimidad institucionalmente reconocida a 

la posesión a formal y real de los recursos, quienes lo padecen enfrenta la 

disyuntiva de aceptarlo o resistirlo; en aras de mantener el dominio sobre 

recursos y la subordinación de amplios sectores sociales, propietarios y 

burocracias gobernantes se constituyeron en elites económicas y políticas11 

con fuerza suficiente para orientar la participación propia y la de las 

colectividades excluidas a favor de sus intereses. De ahí la importancia de 

rastrear los vínculos entre las viejas elites conservadoras y su heredera que en 

el marco de la transición han operado el "modelo Guanajuato objeto de este 

trabajo; en aras de ello y respetando las proporciones de tiempo y 

circunstancias, dibujaré el modus operandi de la élite que en la década de 1970 

saltó de la empresa a la política para recuperar el legado conservador de las 

generaciones que le anteceden y aumentar su capacidad para influir en la 

articulación de Guanajuato a los procesos globales de desarrollo en los 15 

años que este trabajo da cuenta. 

La denotación de elite aiude a los grupos que tienen el monopolio de los medios Un 
producción ( élite económica) o de la administración pública ( élite política) y es común 
que los integrantes de una y otra sean referidos como miembros de grupos diferentes; 
al respecto asumo la precisión hecha por Falcón en el sentido que en el Guanajuato 
del Siglo XVIII las elites económicas y políticas estuvieron integradas por los mismos 
personajes, vinculados a través del parentesco familiar, o de relaciones de negocios; o 
bien por miembros ajenos a la familia pero estrechamente conectados a ésta por 
relaciones de cliente ( españoles pobres, indígenas y castas dependientes). (Falcón, 
1998:22)_



2.2.1 Emergencia y escisión de la elite criolla 

Después de legitimar la apropiación de recursos a favor de los 

conquistadores y el despojo en perjuicio de sus dueños originarios, las 

instituciones coloniales alentaron que la herencia, las dotes, las donaciones y la 

compra venta figuraran junto a la encomienda como medios para que los 

voraces encomenderos legitimaran la apropiación mercantil de la tierra; Baroni 

y Brading señalan que el funcionamiento de instituciones y sistemas laborales 

como la encomienda, el tributo, los pueblos de indios, el repartimiento, el 

endeudamiento del trabajador con la hacienda y de ésta con el trabajador 

aceleraron la formación de una masa trabajadora garante de la mano de obra 

necesaria (Baroni,1990, Brading.1988). 

El éxito con que las instituciones coloniales alentaron la circulación 

mercantil de la tierra y garantizaron la mano de obra no es explicable sin la 

débil cohesión de los asentamientos indígenas anteriores a la llegada de los 

conquistadores españoles 12, y la participación del clero que en alianza con los 

criollos se constituyeron en los actores regionales mas importantes. 

Así emergieron la élite política y económica formada por criollos y dero 

y, la masa trabajadora que sin imposibilidad de sobrevivir del trabajo temporal 

en la hacienda y la reducida tierra se vio orillada a alternar el trabajo en el 

campo con el empleo artesanal en la ciudad ( Brading, 1985). Esa dinámica 

laboral y el adoctrinamiento religioso influyeron en la formación de un 

campesinado rural-urbano sin tierra, inseguro para reclamar su acceso a ella 

ante el temor generalizado de que ambicionar las tierras del patrón era pecado 

mayor purgable solo con la excomunión y el infierno (González, 1984; Ruiz, 

Rueda 1997). Con similar dinámica, la dócil clase obrera se formó al amparo 

del culto a la religión y al trabajo por encima de cualquier otra inquietud social 

que alterara el orden establecido (Guerra, 1988). 

12 Esa incipiente cohesión en buena medida quedó manifestada en la alianza de 
Tarascos con Otom íes y Chichimecas referida en la primera parte de este capitulo.



La alianza de criollos y el clero los convirtió en actores claves del 

desarrollo, en ambos, la ambivalencia hispano-india despertó ambiciones mas 

alta de la burocracia y de los servicios que la aristocracia colonial les asignaba, 

de sus mitades europea e indígena emergió el coraje volcado en el desarrollo 

de habilidades intelectuales y administrativas que al paso del tiempo los 

convirtieron tanto en dueños de tierras y negocios como en funcionarios en 

muchos casos con rangos de nobleza y suficiente fuerza para reclamar a la 

corona más espacios y poder (Falcón, 1998). 

En el último tercio del siglo XVIII ese dominio significó que la corona 

recaudara recursos menores a los necesarios para remontar la crisis por la que 

atravesaba 13 , los reyes borbones consideraron que para enfrentarla era 

necesario recuperar el control de la economía novohispana y desarticular la 

alianza entre criollos y clero; con ese propósito, introdujeron reformas 

administrativas y expulsaron a los jesuitas. 

Las reformas borbónicas incluyeron la abolición de los monopolios, el 

fomento de la minería, el reparto de tierras y el libre comercio cuyas 

implicaciones 14 pusieron en riesgo la autonomía de la élite criolla-clerical de 

Guanajuato que para librarse de la embestida desplegó un intenso activismo 

que le valió exentar impuestos y mantenerse en buena parte de la burocracia; 

ese activismo negociador con que criollos y clérigos conservadores enfrentaron 

el poder real contrastó con la postura asumida frente a la expulsión de los 

En esos momentos España había sido superada por Francia e Inglaterra y 
atravesaba por una fuerte crisis en medio de cual arribaron al reinado los borbones 
quienes como parte del plan para remontar la desventaja frente a ingleses y franceses 
impusieron una serie de reformas para recuperar el control económico y político de las 
colonias y, de esa manera acercarse recursos para hacer frente a la crisis. 

Entre las implicaciones Falcón y Blanco identifican las siguientes 1) actualización 
tecnológica y apertura comercial de las colonias, 2) contrarrestar el control económico 
de los criollos, 3) quitar a criollos y clero el control de riquezas y recursos, 4) sustituir 
las oligarquías nacionales y regionales, por una burocracia peninsular que controlara 
el gobierno colonial, 5) alteración de los equilibrios entre y dentro de las distintas 
regiones (Falcón, 1998.: 93-94: Blanco.2000: 83-86). 
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jesuitas, en éste caso la élite conservadora dejó que campesinos, indígenas, 

mineros y clase trabajadora enfrentaran solos a la corona5. 

Ambas acciones provocaron la escisión de la elite criolla, mientras el ala 

conservadora enfrentó las reformas con habilidad negociadora, los criollos 

renuentes a las reformas y la población trabajadora fueron los más afectados, 

consecuentemente aumentó su desconfianza a la corona hasta encabezar la 

guerra de independencia (Blanco, 2000, Falcón,1998); en la otra trinchera, los 

opositores a las reformas abrazaron las ideales liberales de los enciclopedistas 

europeos y mantuvieron tanto su reclamo de sangre como la reivindicación de 

su identidad indígena hasta que primero el movimiento de independencia 

confrontó a realistas e insurgentes y después la disputa por el proyecto de 

nación a centralistas y federalistas. 

De las reformas borbónicas al arribo de los empresarios al gobierno de 

Guanajuato agazapamiento y confrontación han sido recursos de la élite 

conservadora para que con la intervención del clero los excluidos se sumen a 

la defensa de sus intereses; los ejemplos abundan, conseguida la 

independencia y hasta el segundo tercio del siglo XIX, la disputa por la nueva 

nación confrontó a conservadores y liberales, en el último tramo de ese siglo y 

las tres primeras décadas del XX tuvieron lugar la dictadura porfiriana, su 

desplazamiento y la construcción del nuevo estado nacional, de ahí en delante 

<década de 1940> la disputa por controlar y acceder a los beneficios del 

desarrollo modernizador se conserva vigente. 

15 Aunque la élite criolla negoció la aplicación de las reformas, la población y sectores 
populares no estaban dispuestos a ceder, de ello en julio de 1766 dieron cuenta el 
motín contra la decisión de expatriar a los jesuitas y disponer de sus propiedades y 
negocios, en San Luis de la Paz, los indígenas se amotinaron y la operación se 
consumó en medio de un gran levantamiento indígena, otro tanto ocurrió en 
Guanajuato donde todo tipo de pobladores se opusieron a que los sacerdotes 
abandonaran su colegio a cuya edificación contribuyeron prominentes mineros, 
agricultores y comerciantes criollos (Blanco,2000:89-92; Rionda Arreguin 1988: 417-
514).
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En ese orden de ideas y tomando distancia de planteamientos 

etnocentristas, territorio y actores guanajuatenses han protagonizado episodios 

claves en la disputa por el proyecto de desarrollo nacional, a Hidalgo y al grupo 

conspirador les sucedieron los ideólogos del conservadurismo < Lucas 

Alamán> y del liberalismo <José María Luís Mora>. 

Como iremos constatando, desde el conservadurismo de Alamán hasta el 

arribo al poder de la elite que hoy gobierna a los guanajuatenses, el clero ha 

capitalizado el arraigado catolicismo de las masas sin proyecto propio a favor 

de la causa conservadora. 

2.2.2 Proyectos de desarrollo cleo y empresarios oçiservdcrs. 

'C	;V:JLws	rles	rC Jijo 

soportada en el orden existente, su confrontación derivó de las diferencias en 

la manera de conseguirlo. Con el respaldo del clero, los conservadores 

impulsaron la participación de capitales extranjeros y la orientación de la 

producción al mercado interno mediante un gobierno centralista y monárquico 

que en pro de una economía cerrada mantuviera intactas la gran propiedad y el 

orden establecido del que la iglesia y el ejercito debían ser garantes; en esa 

lógica, las elites conservadoras facilitaron el arribo de las tropas napoleónicas a 

Guanajuato y Manuel Doblado, entonces ministro de relaciones exteriores del 

gobierno juarista renunció al cargo para reforzar la defensa que en el estado 

encabezaba Florencio Antillon, a la vez haciendo uso de sus propios medios 

de comunicación, el clero local preparó a la población católica para aceptar la 

invasión, así lo señaló el periódico La Paz de orientación católica citado por 

Guerra: 

'México no está hoy abandonado a sus esfuerzos para regenerarse: la Francia 

cuyas huestes recorren nuestros campos y ciudades y con el arma en el hombro han 

penetrado al centro del país, han protestado por medio de las autoridades conducta 

que no (sic) vienen a nosotros con la mira que ayudarnos a establecer el réqimen de 

si



paz. Tomemos la palabra a esa nación que generosamente nos ofrece sus auxilios 

(Guerra, 1988: 54). 

En contraposición, los liberales apostaron a un régimen federal donde 

gobierno, iglesia y ejército actuaran separados, pugnaron por que al país 

vinieran la inversión extranjera y las empresas manufactureras y por que la 

fuerza productiva del campo estuviera soportada por una numerosa clase de 

pequeños propietarios erigida sobre el fraccionamiento de la gran propiedad, 

especialmente las del clero y comunidades indígenas. (Brading, 1983; 

Jáuregui, 1998; Quintanilla, 1991; Blanco, 2000). 

Desde entonces la alianza entre el clero y los sectores conservadores de 

Guanajuato ha sido constante, frente a las reformas juaristas el 

conservadurismo guanajuatense pugnó por que al estado llegaran 

inversionistas extranjeros 16 , ante la sucesión presidencial de 1910 guardaron 

estratégica distancia del madensmo y alimentaron la división de los 

revolucionarios guanajuatenses; si bien coincidían con los principales tideres 

opositores 17 en que Porfirio Díaz dejara el poder, no comulgaban con la 

propuesta de que el general fuera reemplazado por un hacendado norteño 

como Madero de quien: 

Iodos opinaban que a Madero le faltaba mucho tamaño y prestancia siquiera 

para ponerle las botas a Don Porfirio, el viejo general cargado de condecoraciones y 

entorchados' (Blanco, 2000: 148). 

' Al respecto Blanco asienta que Tras las gestiones para que capitalistas 
extranjeros invirtieran en las minas mexicanas, la Anglo Mexican Mining company y la 
United Mexican Mining association llevaron sus capitales a Guanajuato y que el 
renombrado político Lucas Alamán acudió a los mercados europeos y concretó la 
contratación de varias minas (Blanco, 2000: 111) 

Con relación al movimiento revolucionario, Blanco establece que en respuesta a la 
convocatoria de Madero a fines de 1910 en Guanajuato se formaron seis núcleos 
agrarios conducidos por Candido Navarro, Juan Bautista Castelazo, Francisco Franco, 
Moisés García, Catanno Guerreo y Adolfo Azuela' (Blanco,1998: 17) y que ' En 
Guanajuato Toribio Esquivel Obregón y Alfredo Robles Domínguez fueron los 
principales lideres políticos involucrados en el movimiento de posición a la dictadura" 
(Blanco, 2000: 147)
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En lo laboral, la alianza entre empresarios y clero fue determinante para 

la formación de una masa obrera católica, dócil e incapaz de sumarse a los 

procesos revolucionarios, el periódico el obrero también de orientación católica 

y citado por Guerra, en 1913 destacó con las siguientes palabras la no 

participación de los obreros en el movimiento revolucionario. "sepa que esa 

gran masa de manos encallecidas nunca ha levantado un brazo para el asalto 

ni el pillaje" para el autor esa pasividad denota "un gran control mediante el 

miedo a lo desconocido" (Guerra: 1988:154). 

Ambas expresiones develan la contribución de la iglesia a la formación de 

un sindicalismo católico y leal al conservadurismo empresarial, primero 

mediante el patronato de obreros jóvenes Pío XII y después mediante la 

sociedad de obreros de la sagrada familia; creado, instruido y dirigido por el 

clero en alianza con la élite conservadora de León, el patronato de obreros Pío 

XII fue el antecedente de la sociedad de obreros de la Sagrada Familia de la 

que formaron parte organizaciones como Acción Católica Social (ACS) y e 

sindicato cuyas bases, y cuyas reglas constitutivas fueron hechas públicas e 

25 d enero de 1914, en opinión de Guerra: 

"La organización de la sociedad respondía también al temor de que la población 

se sublevara ante la situación prevaleciente y participara activamente del lado de 

cualquiera de las corrientes que luchaban por el poder político. De cierta manera se 

puede decir que fue un intento por mediatizar la lucha de clase acrecentada durante el 

movimiento armado; esto lo constata el primer punto de las bases que señalaba el fin 

de la sociedad <resolver la cuestión social por medio de la moralidad y cooperación 

en la producción y el consumo>" (Guerra, 1988: 160). 

Estas organizaciones y sus funciones fueron creadas y educadas por el 

clero con el propósito de promover la Iormación del carácter, la relación de la 

familia con la autoridad y con las leyes, las costumbres y educación de los obreros y 

jornaleros". (Guerra, 1988: 158). continúa el autor. 

De esa manera, la alianza entre el clero y el gobierno conservador 

consistió en que las autoridades qarantizaron el respeto y observancia de los



preceptos eclesiásticos y el clero se comprometió a concienciar a la gente para 

que respetaran a las autoridades políticas (Guerra, 1988:158). 

De esa manera, la estrecha colaboración entre el clero y las fuerzas 

conservadoras, ponen en daro el poder inhibidor de la iglesia católica sobre las 

masas sociales para que éstas se abstuvieran de participar en la revolución y 

en los conflictos que posteriormente significaron las dos cristiadas, el reparto 

de la tierra y el sinarquismo, en cada uno de los cuales relucieron tanto la 

postura confrontante de las fuerzas conservadoras como la abierta 

participación de la iglesia para que las masas campesinas y obreras se 

integraran primero al ejército cnstero y después al sinarquismo ampliamente 

caracterizados por Jean Meyer,1979 y 1983; Díaz Román 1979, y Martinez 
Aguayo, 1987). 

Más que evocar la historia de esas relaciones, quiero cerrar este apartado 

subrayando la vigencia de esa añeja alianza entre el clero y el empresariado 

con el testimonio de un miembro de esa dite convertido en actor clave para el 

ascenso de los empresarios al gobierno de Guanajuato, en efecto Carlos 

Medina Plasencia ademas de haber encabezado la primera administración en 

manos de los empresarios guanajuatenses se vanagloria del vinculo entre su 

origen empresarial y la tradición católica que distingue a los leoneses: 

Mi padre Carlos Medina Torres, trabajó en la curtiduría de mi abuelo Andrés 

Medina Plascencia, y logró que le pagaran a destajo. Se levantaba todos los días 

a las cuatro y media de la mañana para prender la caldera de la tenería, 

ayudaba como acólito en la misa de cinco y media en la Catedral de León, 

desayunaba y a trabajar. Cuando ahorró 26 pesos, mi abuelo le sugirió que 

comprara un cuero de res para que lo curtiera y comenzará su propia empresa. 

Mi abuela le prestó un peso con cincuenta centavos para completar el pago y, al 

procesarlo y venderlo como suela de cuero, pudo tener sus primeras utilidades. 

Así nació la empresa que mi padre creo en 1941, aunque su formación oficial, 

como sociedad anónima, fue hasta 1971. Ese es el orgulloso origen de la que 

hoy es una de las plantas curtidoras más grandes de Latinoamérica" (Medina 
Plasencia, 2004:21).

84



2.2.3 Acomodos Guanajuatenses y ascenso político del 
empresariado clerical. 

En la trayectoria del Guanajuato independiente se constata una 

"normalidad" políticamente suigeneris a la que según unos la entidad y sus 

habitantes se acostumbraron a gozar y según otros a padecer, entre 1893 y 

1949 el balance de los regímenes que han gobernado a los guanajuatenses 

muestra una especie de empate técnico, de las 60 adninstracioneS 

transcumdas en ese período, .29 terminaron el respectivo mandato 

constitucional y 31 <19 interinos, 10 provisionales y 2 sustitutos> gobernaron a 

los guanajuatenses bajo distintas modalidades, (Valencia. 1988: 42-44). 

A la "normalidad" política de esos 56 años, siguió un periodo de cuatro 

décadas que entre 1949 y 1991 marcaron cierta estabilidad interrumpida sólo 

en tres ocasiones; en 1976 movilizados tras conflicto por la elección 

presidencial de León, los panista obligaron a que el gobernador priista 

designara una junta de administración encabezada por un empresario y 

miembros del PAN; en 1984 el gobernador Enrique Velasco Ibarra renunció al 

cargo y Agustín Téllez Cruces terminó la administración 1979-1985 y el 

conflicto postelectoral de 1991 abrió la puerta del poder a los empresarios y 

marcó el comienzo de la transición política de Guanajuato. 

En los años de la posguerra las instituciones y el desarrollo dieron lugar a 

que los actores renovaron sus estrategias de cara al poder; así lo hicieron las 

fuerzas conservadoras cuya capacidad acomodaticia les permitó manejarse 

frente al gobierno con un doble discurso cuando sin renunciar a sus intereses 

abandonaron la resistencia frontal a) gobierno y se constituyeron en fuerza 

política opositora que en lo económico guardó lealtad al régimen mientras éste 

apoyó sus negocios, pero cuando reconoció la crisis e hizo de la atención a los 

pobres una de sus primeras prioridades, tornaron la decisión de organizarse 

para incursionar en la política con la determinación de hacerse del poder; en



tanto que las facciones integradas por verdes y rojos 18 apostaron a la 

competencia civilizada" dentro del gobierno. 

En 1945, la oposición cristero-sinarquista abandonó su beligerancia frontal 

al gobierno y resurgió como fuerza política que compitió por la Presidencia 

Municipal de León bajo las siglas de Unión Cívica Leonesa (UCL) y la 

candidatura de Carlos Obregón; convertida en partido político, la UCL aglutinó 

a los grupos conservadores que con mimético agazpamiento le apostaron al 

conflicto para beneficiarse de él; así sucedió cuando dirigentes y seguidores de 

a UCL expresaron su descontento con los resultados de la contienda, alegaron 

fraude, movilizaron gente y provocaron al gobierno con un multitudinario mitin 

celebrado el 2 de enero de 1946 en la plaza principal de León, en ese mitin 

dieron posesión simbólica a su candidato y exigieron la renuncia del candidato 

que había sido declarado ganador, a la provocación el gobierno local respondió 

enviando al ejército, la policía municipal y algunos agranstas quienes 

escenificaron el zafarrancho con un saldo que superó los treinta muertos a los 

que desde entonces las fuerzas conservadoras recuerdan como los mártires 

del 2 de enero. 

Las repercusiones trascendieron al municipio zapatero y al gobierno 

estatal, intervino el Senado decretando la desaparición de poderes tras lo cual 

nombró gobernador interino a Nicéforo Guerrero hijo quien para calmar los 

ánimos integró Juntas de Administración que en todos los ayuntamientos 

incorporaron a empresarios y políticos opositores; así, el 2 de enero y los 

mártires de León abrieron paso a una nueva correlación de fuerzas que 

favoreció a partidos y organizaciones opositoras, primero confrontadora de la 

La división de origen entre los grupos revolucionarios de Guanajuato so prolongó a 
la clase política posrevolucionaria, en consecuencia el grupo hegemónico albergó las 
dos comentes que históricamente se disputaban el poder, al ala liberal mas cercana 
al la comente agrarista se le identificó como el grupo verde en oposición al grupo rojo 
identificado con los principios conservadores y afín a la elite hacendaria-empresarial y 
clerical. Rezan las voces populares de Guanajuato que el desenlace de las férreas 
confrontaciones entre éstos grupos de poder cobraba expresiones singulares, si 
ganaban los verdes, el mosaico del conocido jardín unión era puesto de ese color y en 
consecuencia, cuando el triunfo era de los rojos el piso del jardín cambiaba a rojo.

PA 
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modernización alemanista en el Partido Fuerza Popular (PFP) resurgió la Unión 

Nacional Sinarquista (UNS), después, < 1953> los sinarquístas leoneses 

fundaron el Partido Unidad Nacional (PUN), a la siguiente década el PAN 

leones ganó la primera diputación, terminada la década de 1970, resurgió el 

sinarquismo con el Partido Demócrata Mexicano (PDM) que junto con el PAN y 

fuerzas de izquierda encabezaron la oposición política al monolítico Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), de ese proceso, Guadalupe Valencia 

destaca la importancia de la memoria histórica de los guanajuatenses en el 

sentido del voto opositor y en el comportamiento politico-electoral de ni onucec. 

(Valencia. 1998) 

De nvn :,enta, en e cont	da nor	eic:ilt:H nor'-	e 

usó a los mártires del 2 de enero como símbolo de campaña, en esas 

elecciones compitieron Amador Rodríguez Leyaristi por el PRI y J. Manuel 

López Sanabria por el PAN, la historia se repitió, la junta electoral declaro 

triunfador a Rodríguez Leyaristi y el PAN rechazó el resultado, en pública 

rebeldía dio a conocer sus propios resultados diciendo que: 'ante Dios y ante 

el pueblo daban la victoria a su candidato' 19 con esa movilización los panistas 

obligaron a que el gobernador Luís H. Ducoing designara una junta de 

administración que encabezaron un empresario y miembros del PAN, con ello 

abrieron paso a una nueva experiencia de cogobierno en el Municipio más 

importante del estado; de ahí a 1991, la competencia electoral aumentó hasta 

que los empresarios se posesionaron en el gobierno que conducen inspirados 

en las teorías del Nuevo Institucionalismo y en los modelos de la Nueva 

Dore flce	.:iy de l 	Socici 

A través de este recuento es posible advertir como el caracter 

acomodaticio y oportunista de los grupos conservadores de Guanajuato y su 

cercanía con la Iglesia local les ha permitido hacerse del poder del estado. En 

efecto, desde el comienzo de la revolución mexicana hasta su arribo al poder. 

el grupo más conservador representado por los agricultores y empresarios de 

El Sol de León, 1977, 11 de enero.
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León supo mantenerse al margen del movimiento maderista y otras coyunturas 

permitiendo que algunos de sus representantes participaran en el movimiento y 

resurgieran en momentos claves para hacerse de posiciones hasta 

consolidarse como la clase que gobierna a guanajuatenses. 

Gracias a las políticas proteccionistas que prevalecieron hasta la década 
de 1970 y los estrechos vínculos con el clero, un reducido sector del 

empresariado guanajuatenses logró consolidar y transformar sus pequeñas 

empresas y talleres familiares en las grandes compañías dirigidas por hijos y 

nietos de los iniciadores que saltaron de la empresa a la política y hoy 

gobiernan a los guanajuatenses, de ello es muestra el testimonio de Carlos 

Medina Plasencia anteriormente citado. 

La cuestión no para en los históricos vínculos empresariales con el clero, 

al paso del tiempo, la renovación del conservadurismo empresarial y clerical 

en Guanajuato, ha sido labor de grupos fundamentalistas de extrema derecha 

que sobre todo a partir de los gobiernos encabezados por Vicente Fox 

Quesada y Juan Carlos Romero Hicks han ocupado posiciones de primer nivel, 

con antelación, entre 1966 y 1984 en que fue asesinado, Manuel Buendía 

comenzó a difundir el modus operandi de estos grupos2° (Sánchez 
Arrnas,1984) y recientemente, en sus trabajos el Yunque: la ultraderecha en el 

poder y El Ejército de Dios: nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en 

México, Álvaro Delgado detalla la cepa ultra conservadora de la que proviene el 

empresariado guanajuatense que desde 1991 detenta el poder de la entidad. 
(Delgado, 2003 y 2004). 

20 Posterior a ejecución de Buendía, Editorial Océano publicó con el titulo de La 
Ultraderecha en México una serie de notas que el reconocido periodista publicó entre 
1966 y meses antes de su muerte en 1984, la selección de dichas notas estuvo a 
cargo de Miguel Angel Sánchez Armas.
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2.2.4 Los excluidos en la perspectiva de la participación. 

La estrategia neoliberal hecha mano de la participación social para que 

los excluidos se sumen a los procesos del desarrollo, esa intencionalidad 

responde más a la necesidad de garantizar la reproducción del capital que la 

intención de que los excluidos se inserten en la lógica del mercado con 

proyectos propios; por eso cuando los gobiernos panistas de Guanajuato 

llaman a que los marginados participen activa y democráticamente en la 

construcción de su desarrollo, lo menos que se debe hacer es poner distancia 

ante lo contradictorio del llamado a que los oprimidos se alcen con proyectos 

propios y decidan soberanamente sobre los recursos existentes en su entorno 

inmediato; a fin de precisar distancias, convienen recordar que la participación 

social varía en significado y alcances dependiendo de quienes la proponen y 

promueven, los gobiernos neoliberales y sus justicieras proclamas hacen de la 

participación el recurso para sacar a los pobres de la marginación y meterlos al 

desarrollo, volteando hacia los que menos tienen, hacen nítido el contraste 

entre la formalidad retórica de su discurso y las declaraciones de sus 

operadores ratificando la desigualdad social como un fenómeno cuya 

superación está cada vez más lejana a pesar de la creciente asignación de 

fondos locales e internacionales destinados a su combate. 

A través de su discurso, los gobiernos llaman a que los pobres y las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)2 ' se monten al retórico tren 

participativo que con efímero entusiasmo los ubica al frente de los procesos y 

prolongado afligimiento los coloca en el cabús del comboy capitalista como 

pasajeros de tercera clase. Así de contradictoria, la participación social deja 

atrás la neutralidad aludida por sus operadores y pone en el primer plano su 

histórica contradicción que lejos de ser superada y augurar mejores 

expectativas a los marginados se mantiene vigente a través de las 

generaciones. 

21 En adelante, con el término Organizaciones no Gubernamentales o sus siglas 
(ONGs), me referiré tanto a éstas como a las que la nueva lerminoloqia ide.nlific,a 

como Organismos de a Sone:a Ci:I :OSCi



A la alianza entre la élite conservadora y el clero hay que agregar la 

estaregia generadora de lealtades entre las fuerzas vivas y los propósitos de 

dicha élite, en los distintos movimientos, el clero ha sido la fuerza aglutinadora 

de la muchedumbre campesina y obrera para legitimar moral y socialmente las 

acciones del grupo que tras confrontar al régimen se ha erigido en gobierno de 

los guanajuatenses. 

Así, guardo distancia de interpretaciones simplistas y parto de la premisa 

de que tanto en la oposición como siendo gobierno, la élite conservadora ha 

hecho que campesinos y obreros participen sin posibilidades de erigir un 

proyecto que responda a sus intereses y no a los de la élite y, que cada vez 

que con su participación respaldan a alguno de los grupos que se disputan el 

poder, obreros y campesinos se confrontan mas en nombre de causas ajenas 

que de las propias; ese comportamiento ha limitado la construcción de una 

organización autónoma a través de la que los marginados encaucen su propia 
lucha.

Durante el proceso revolucionario los obreros leoneses permanecieron 

pasivos ante el maderismo y fieles a la élite (Guerra:1988), en ese mismo 

proceso, las desarticuladas vertientes del movimiento revolucionario (Blanco, 

1998:17 y 2000:147) y las diversas gavillas (Díaz Polanco, 1982; Razo, 1984), 

provocaron que los campesinos se confrontaran entre si, aunque el movimiento 

encabezado por Cándido Navarro guardó mayor independencia de los grupos 

de poder, su base de apoyo no logró superar el contradictorio circulo formado 

por pequeños rancheros y gente humilde que constituyeron su base de apoyo a 

cuya fragilidad se sumó e! radicalismo del cabecilla dejando al movimiento sin 

posibilidad de integrar un proyecto autónomo que diera bandera propia a los 

marginados de Guanajuato (Blanco, 2000:150-154).



Con relación a la guerra cristera Armando Bartra señala el rol 

contradictorio de la lucha campesina tanto entre el sello autónomo y la 

dependencia de ésta hacía la iglesia, como entre la defensa de la libertad de 

culto asumida en la primera cristiada y la abierta confrontación al agrarismo 

oficial en la segunda (Bartra, 1985: 36-57), el autor asienta que la cristiada: 

Es un movimiento espontáneo y masivo que reivindica una de las banderas de 

la lucha campesina, la libertad, contraponiéndose a un agrarismo que se ha 

transformado en sinónimo de sometimiento político al Estado; es también un intento de 

las organizaciones clericales y ciertos séctores marginados de las ciases dominantes 

por restaurar el viejo orden de cosas desmantelado por la revolución. Lo peculiar de 

este proceso es que la política contrarrevolucionaria de la Iglesia y los terratenientes 

coincide coyunturalmente con las tendencias naturales de una parte del movimiento 

campesino y que el intento de restaurar el viejo despotismo logra apoyarse, por un 

tiempo, en la lucha espontánea de la población rural contra las formas mas agudas 

M nuevo despotismo..... la confluencia de intereses heterogéneos que da a la 

cristiada su carácter contradictorio, no deriva de un movimiento políticamente unitario, 

por el contrario, los diversos sectores involucrados en la lucha cristera entran en 

conflicto casi desde el comienzo de los combates y de hecho los terratenientes y la 

iglesia se deslindan pronto de un torrente popular insurreccional sobre el que no tienen 

pleno control y que tiende a radicalizarse. Ciertamente, la iglesia sigue usando hasta el 

final a la insurrección cristera como elemento de chantaje para negociar con el Estado 

su estatus institucional y cuando logra un acuerdo satisfactorio decreta el fin de los 

combates atribuyéndose una autoridad que de hecho no tenía. Pero esto deslinda aún 

más a la cristiada popular de los grupos de poder que la han manipulado; al extremo 

de que la segunda cristiada - que se desarrolla de 1934 a 1936— es ya un movimiento 

independiente, que si bien es menos amplio que el primero, es sin embargo, mucho 

más radical e incluso, incorpora reivindicaciones agraristas' (Bartra. 1985. 36-57) 

22 Aunque la guerra cristera cobró expresión en un territorio que en mucho rebasa las 
fronteras de Guanajuato, al ser éste en su totalidad origen, escenario de dicho 
movimiento y asiento regular de las elites clericales y conservadoras, considero que 
las aseveraciones de Armando Bartra retratan con suficiente fidelidad las expresiones 
y e nenldo ea que enes lu:hes cobíaron en as manas oers pesranGua 1



En abono a la visión de la lucha campesina ofrecida por Bartra, Ruiz 

Rueda refrenda que la presencia de un campesinado sin tierra en Guanajuato 

sigue evidenciando: 

una organización sin autonomia y con una inseguridad dependiente de la élite 

(sic) terrateniente que en muchos casos determinó el tipo de lucha que los campesinos 

emprendieron" (Ruiz, Rueda 1997:104). 

Citados por el mismo Ruiz Rueda, Rionda Arreguín, Pescador y 

Rodríguez Gutiérrez: 

"Resaltan que la intimidación por parte de los hacendados en complot con el 

clero que atemorizaron con la represión, el "infierno", el 'pecado" y la "excomunión' a 

los campesinos sin tierra y excesivamente católicos, condujo a un reparto agrario con 

"permiso de Dios y del patrón' (Ruiz, Rueda 1997:106) 

Al final, el autor vislumbra las posibilidades de que a partir de la memoria 

histórica y tradición oral, los campesinos de Guanajuato recuperen y elaboren 

nuevas y propias estrategias de lucha que les permitan librar la encrucijada que 

ahora los mantiene subordinados a las múltiples garras "del acaparador, del 

Estado, del capital y del libre mercado" (Ruiz, Rueda 1997:161). 

Así pintada, la participación de los marginados guanajuatenses se 

muestra dependiente y alineada a los intereses de la élite que hoy los gobierna, 

la ratificación histórica de ese carácter augura nuevas dificultades para que las 

masas trabajadoras del campo y la ciudad se erijan en actores y sujetos de su 

desarrollo mas allá de su articulación subordinada a los grupos de poder desde 

la añeja marginalidad en que han devenido sus distintas luchas. Cuando menos 

de la revolución <1910> al comienzo de la transición del régimen <1982>, y de 

ahí al periodo que abarca este trabajo <1992-2006>, la participación de 

campesinos y obreros ha sido conducida por acción directa o mandato lo 

mismo a cuenta de quienes en los regímenes priistas ejercieron el poder que 
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de los empresarios convertidos en gobierno impulsores del nuevo 

institucionalismo; por mas que el viejo corporativismo haya cedido para que la 

inclusión social y el desarrollo local asuman la"movilización y participación de 

los actores territoriales públicos y privados' y los gobiernos locales se 

desempeñen como animadores, articuladores y catalizadores de la 

intervención de los actores territoriales" (Alburquerque; 2007:50). La 

participación de los marginados dista mucho de esas denotaciones, 

circunstancialmente empujadas o atraídas por actores periféricos, las masas 

marginadas se encuentran frente a una perspectiva que mantiene en la 

incertidumbre la construcción , de proyectos propios a pesar de que ésta 

cuestión sea recurrente en las agendas de organizaciones civiles e 

instituciones. 

A pesar de que entre 1982 y 1991 los gobiernos estatales insistieron en 

incorporar formalmente la descentralización administrativa, a Enrique Velasco 

Ibarra y a Agustín Téllez Cruces23 lo mismo que a Rafael Corrales Ayala les 

pesaron más los frenos impuestos por los grupos locales de poder y por la 

lógica del gobierno federal determinando que a Guanajuato la descentralización 

legara una década después de iniciada por el gobierno federal (Martinez, 

2008). A diez años de iniciadas las reformas administrativas en el gobierno 

federal, el gobierno interino encabezado por Carlos Medina Plascencia (1991-

1995) emprendió el fortalecimiento municipal a través del Centro de Desarrollo 

Municipal (CEDEMUN), el Programa de Atención a las Comunidades Rurales 

de Guanajuato (PACRG) y del Fideicomiso para el Desarrollo Rural (FIDER) 

como instrumento financiero del PACRG. (Cabrero; 2000: 15; DRG AC, 1993); 

a partir de esas iniciativas, Guanajuato ha sido distinguido en el plano nacional 

como pionero en materia de descentralización administrativa y participación 

social, a pesar de ello, los marginados no han conseguido erigirse como 

interlocutores reivindicando sus demandas ante el gobierno y la cauda de 

instituciones abocadas a promover su inclusión al desarrollo bajo esquemas de 

corresponsabilidad, de tal manera que la apor: ! drco itivc 

figura como pendiente en distintas agendas. 

23 Tras la renuncia	 Ij.



¿Si los gobiernos rieoliberales de Guanajuato han recurrido a la 

participación de los ciudadanos como medida para disminuir la brecha entre 

actores y regiones, y lejos de reducirse tal brecha se acrecienta?, Entonces 

¿que esta sucediendo con la participación y la inclusión de los marginados en 

la toma de decisiones y en los procesos de desarrollo?; en abono a posibles 

respuestas, Alayón puntualiza que el problema no está en la organización 

participativa de la comunidad, sino en el para qué de ello, puesto que a la luz 

de las propuestas neoliberales las iniciativas de participación inciden solo lo 

necesario para ajustar y legitimar el modelo, de tal manera que después de 

estimular las propuestas de participación popular en pro de mayor equidad 

distributiva cierran el paso a la libre organización de los marginados para 

intervenir económica y políticamente en los asuntos que dan motivo a su 

participación (Alayón, 2000:84). 

Por más que los operadores gerenciales de la participación social refieran 

el carácter popular y democrático de ésta, y alegóricamente recurran a las 

propuestas de Pablo Freire o a las de Antón De Schutter, para dichos 

operadores la plena pa rticipación de la sociedad es utopia ajena e inalcanzable 

desde la perspectiva neoliberal. En ese sentido, Bernardo Kliksberg ubica la 

participación como estrategia orientadora del quehacer en distintos ámbitos 

institucionales, por ejemplo el BM asume que "la gente afectada por 

intervenciones para el desarrollo debe ser incluida en los procesos de 

decisión", los informes sobre desarrollo humano la consideran "estrategia 

imprescindible", para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es "una 

nueva forma de cooperación para el desarrollo en la década del 90", en 1993 la 

OECD reconoció que" la participación mas amplia de todas las personas es el 

principal factor para fortalecer la cooperación para el desarrollo", el mismo año 

el PNUD asentó que "La participación es un elemento esencial en el desarrollo 

humano y que la gente desea avances permanentes hacia la participación 

total", a ese consenso "se están sumando organismos de cooperación en los 

ámbitos globales, regionales, subregionales y nacionales" y, cierra subrayando 
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que En la realidad el discurso no ha sido acompañado por procesos serios y 

sistemáticos de implementación" (Kliksberg, 1998). 

Lo dicho por Kliksberg pone en claro por que la participación ha sido 

diseñada como estrategia a través de la cual del nuevo institucionalismo y las 

elites conservadoras a la usanza neoliberal buscan la alianza de los 

marginados para procurar mejor salud a sus respectivos proyectos. 

Así contextual izada, la participación social promovida en Guanajuato por 

los gobiernos del camb panista, recoge los sempiternos intereses de la élite 

local que a través del MG y sin renunciar a su celo localista, lo mismo S' 

adapta a la estrategia neoliberal que confronta al centralismo del gobiern 

federal- En efecto, desde el comienzo de las administraciones panistas, 

promoción de la participación fue centro de confrontaciones programática 

entre los gobiernos federal y estatal; por medio del PRONASOL, la 

administración salmista buscó el vinculo directo con los beneficiarios mediante 

la promoción, integración y dirección de los Comités de Solidaridad, mientras el 

gobierno estatal apostó a la organización de las comunidades con una 

estrategia basada en la territorial ización de los municipios; en una estructura 

organizativa de las comunidades ante los Comités para la Planeacion del 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los Ayuntamientos, a través del 

PACRG el gobierno estatal encargó la promoción de la participación social a 

Desarrollo Rural de Guanajuato AC. (DRG AC), una organización no 

gubernamental que venía colaborando con el gobierno municipal de León 

desde que este era encabezado por Carlos Medina Plasencia; después del 

gobierno salmista y del interinato, la promoción de la participación social en la 

administración Fox-Huerta24 tuvo un giró significativo, al prescindir de DRG AC, 

también lo hizo del PACRG y aunque mantuvo al FIDER como instrumento 

financiero para la obra pública de las comunidades, en la administración 

romerista, las participación de la sociedad arraigada en las distintas regiones 

reI etd	ceeer	rÇrI,d;:	.urd. 

Cee	a li eaInpe:a pu	Pr	dufieia J	kepbHe, 
al gobierno de Guanajuato y el sexenio fue terminado por el entonces Secretario de 
gobierno y ahora finado Ramón Marín Huerta.



legitimarse y el controlar a miles de marginados para su causa, después de 

ello, el MG ha venido de mas a menos hasta extinguirse como opción para la 

participación de los marginados una vez más reducidos a instrumento de las 

elites empresariales.



3 El desarrollo en Guanajuato: el ocaso priísta y la expectativa panista 

A nosotros, como ente público nos corresponde 
otorgar las condiciones necesarias para que 

cada comunidad se desarrolle. 
Las condiciones principales son tres: 

la primera, otorgar servicios básicos (agua, luz, alcantarillado y salud entre otros); 
segunda, educación, educación y más educación, es decir formar 

de manera adecuada para la vida y el trabajo a las personas; 
y tercera, un marco de legalidad y respeto (. 

Cada carretera, cada programa de salud, cada polo de desarrollo económico, 
cada nueva agencia del ministerio público sólo tiene un objetivo, 

colaborar en el desarrollo social y humano 

Juan Carlos Romero, 2002 

Sabido es que la modernización del México independiente inició con el 

auge del porfirismo y que ésta fue suspendida por el movimiento revolucionario 

y retomada en el contexto mundial donde los desarrollistas de la posguerra 

impusieron políticas y programas de desarrollo para modernizar a las 

sociedades agrarias del tercer mundo en sociedades modernas; en ese 

proceso arribaron al país la modernización agrícola y el despegue industrial 

que dieron lugar al período de mayor crecimiento y desarrollo del país 

identificado como el milagro mexicano' 

Como en el país, el proceso modernizador de Guanajuato fue 

interrumpido por el movimiento revolucionario y parcialmente reactivado en 

medio de las confrontaciones clericales y agraristas, ocurridas entre las 

décadas de 1920 y 1940 en que el bloque cristero-sinarquista pasó de la 

confrontación armada a la confrontación política del régimen mientras que 

verdes y rojos acordaron arreglar sus diferencias en los cauces institucionales; 

ese ajuste táctico de los actores, imprimió mayor regularidad a las acciones 

modernizadoras y montó el escenario en que tanto los grupos afines al 

La modernización y crecimiento de México durante el llamado milagro mexicano han 
sido abundantemente tratados por diversos autores entre los que sobresalen Cynthia 
Hewit de Alcántara con el trabajo sobre la modernización de la agricultura mexicana 
1940-1970 y Fernando Carmona, Alonso Aguilar, Guillermo Montaño y Jorge Carrión 
con los trabajos dados a conocer bajo los títulos de México, Riqueza y Miseria y. el 
Milagro Mexicano.
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gobierno como sus opositores se disputaron el proyecto modernizador en la 

"civilidad" institucional que creo y mantuvo la convivencia entre la élite y el 

gobierno guanajuatenses sin que aquella abandonara su convicciones y 

aspiraciones conservadoras con que históricamente se le identifica, ni el 

gobierno cediera la rectoría del desarrollo. 

En el campo, primero las obras de irrigación consolidaron la agricultura 

comercial y aumentaron las diferencias entre los productores empresariales y 

los de subsistencia; después, las tierras bajas soportaron la indiscriminada 

perforación de pozos y la aplicación del paquete tecnológico de la revolución 

verde que alentó el establecimiento de empresas agroalimentarias vinculadas a 

la producción de granos y hortalizas2 e inductoras de la nueva estructura de 

cultivos y de las desigualdades distintivas de Guanajuato y sus regiones. 

Para que la tecnología verde estuviera disponible a los productores 

guanajuatenses, fue necesario que al estado llegaran las industrias encargadas 

de generarla, tras la refinería de Salamanca aparecieron las productoras de 

semillas y fertilizantes, las vendedoras de agroquímicos, maquinaria agrícola e 

industrial; con similar tendencia, la industria se expandió del centro a las 

regiones norte y sur diversificando las ramas y giros que soportan el carácter 

vanguardista y la aguda marginación prevalecientes en el estado; de ese modo, 

la brecha entre los agricultores empresariales y los de subsistencia volvió 

abismales las diferencias sociales y económicas hoy matizadas por el catálogo 

de la pobreza3 en que viven miles de guanajuatenses del campo y las colonias 

populares periféricas a las modernas e industriosas ciudades. 

2 Harineras, galleteras, malteras, productoras de alimentos balanceados para ganado, 
empacadoras de verduras frescas y plantas procesadoras de las mismas con 
propósitos de exportación. 

Para suavizar el alarmante avance de la aguda y ascendente pobreza característica 
de las mas de dos y media décadas de políticas neoliberales, a través de la 
CONEVAL. el gobierno mexicano ha establecido un catálogo que dasifica la pobreza 
en alimentaria <los que no tienen acceso a la ingesta de alimentos que se estima 
requiere una persona o familia>, de capacidades < los que tienen que comer pero no 
tienen acceso a los servicios básicos <educación y salud>, y patrimonial < los que 
no tienen acceso a vivienda propia y otros bienes muebles o inmuebles>. 
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A lo largo de ese proceso, la elite empresarial jugó partida doble al 

régimen, por un lado, las bases populares que en la revolución y en las dos 

cnstiadas la apoyaron contra el gobierno hoy lo siguen haciendo desde las 

organizaciones creadas por las elites para defender sus intereses, por otro 

lado, los empresarios legitimaron la política económica del régimen mientras 

ésta apalancó el desarrollo de sus empresas pero cuando soplaron los vientos 

de la transición, ratificaron su histórico desacuerdo y reactivaron la lucha 

política hasta hacerse del poder que hoy ejercen. 

Con prometedora expectativa, los gobiernos panistas encabezados por 

empresarios prometieron revertir los resultados que sus antecesores les 

heredaron y de quienes plantearon deslindarse mediante varias acciones entre 

las que destaca la puesta en marcha del modelo Guanajuato (MG). 

En este orden de ideas, en éste capítulo abordo el ocaso priísta y la 

expectativa del cambio panista para enmarcar la estrategia de desarrollo 

impulsada por las administraciones que entre 1992 y 2006 gobernaron a los 

guanajuatenses. 

3.1 Guanajuato: El legado desarrollista 

Una vez que la oposición armada y los grupos de poder decidieron dirimir 

sus diferencias en la "civilidad" institucional, Guanajuato entró de lleno al 

desarrollo modemizador ocupando un moderado nivel medio nacional a pesar 

de que en el ámbito local la desigualdad y la polarizacion social muestren en 

una de sus puntas a la próspera y optimista élite agroempresarial y en la otra 

a la creciente masa de pobres que por si misma confronta la publicitada 

prosperidad del Modelo Guanajuato hecha por las administraciones panistas 

ante propios y extraños.
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3.1.1 Agricultura e industria: la herencia modernizadora 

En la década de 1950 la modernización del campo fue apuntalada con 

obras como las presas Solís, Allende y los distritos de nego 4 que en menos de 

dos décadas cubrieron las tierras bajas de tal suerte que en la siguiente década 

la expansión agrícola comenzó a ser soportada en la perforación de pozos que 

distingue a Guanajuato por el abatimiento de los mantos freáticos y la creciente 

escasez de agua para todo tipo de usos; bajo esa lógica expansiva, en los 

tierras bajas del centro y las sureñas con vocación agrícola fue impulsada 

agriciltura comercial cuyos ciclos alternan sorgo-maíz en primavera-verano 

trigo-cebada en otoño-invierno mientras que las pocas tierras planas del norte 

producen hortalizas y frutas. 

Cifras relativas al cambio en el patrón agrícola revelan que en menos de 

35 años <1954-1988> los guanajuatenses triplicaron la superficie dedicada al 

cultivo de hortalizas, en 25 < 1960 -1985> aumentaron siete veces las 

hectáreas sembradas con forrajes 5 y los cultivos básicos prácticamente 

permanecieron sin aumento; la expansión del sorgo sobre áreas ocupadas por 

maíz y frijol ilustra los alcances del cambio, en 1960 este cultivo ocupó 2 mil 

quinientas hectáreas que en 1970 aumentaron a 150 mil en tierras de riego y 

140 mil en temporal, en 1985, ambas modalidades rebasaron las 300 mil 

hectáreas cuya producción, aunque mayormente comercializada fuera del 

estado, abonó a la consolidación de la porcicultura en el corredor León- Santa 

Ana Pacheco (Rodríguez Gutiérrez, 1987). 

Con el sorgo surgió un importante sistema de comercialización integrado 

por numerosos centros receptores surgidos en ciudades como Valle de 

Santiago, Irapuato, Salamanca, Celaya; al respecto, Díaz Polaco afirma que: 

"Los acaparadores que operan en la ciudad de Valle de Santiago ejercen un 

control casi absoluto sobre el comercio de granos en todo el municipio y que su 

Es pecialmente el No 11 que cubre es tierr3s ehajeñes



influencia se hace sentir también en otros puntos de la región abajeña. Son ellos los 

que comercializan la mayor parte de la producción que colocan los agricultores de la 

zona en el mercado; concretamente, por lo que se refiere a los cultivos más 

importantes, vale decir el sorgo y el trigo, la preeminencia comercial de los 

acaparadores es definitiva' (Diaz. 1982: 61). 

Otro tanto ocurre con las plantas productoras de alimentos balanceados 

para ganado y centros de distribución entre los que destacan empresas 

transnacionales y grandes acaparadoras que: 

"(como Anderson Clayton o Purina) o grandes porocultores de la región pueden 

adelantar dinero a los acaparadores bajo la condicon de recibir determinada cantidad 

de grano al momento de la cosecha" (Díaz. 1982.: 165). 

Más recientemente <2004> cifras oficiales destacan el contraste de la 

agricultura comercial del Bajío y León frente a las demás regiones, a nivel 

estatal la superficie dedicada a la agricultura de temporal 62.% > es mayor que 

la de riego <19.7%> y las mixtas <18.3% >, los ejidatarios poseen formalmente 

el 65% de las 136 mil 193 unidades de producción y los pequeños propietarios 

el 33% de ellas, únicamente el 2% de los predios son compartidos por ambas 

formas de tenencia, el 47% de éstos no rebasan cinco hectáreas, mientras que 

el 53% superan esa extensión. (Mapa 9 y Cuadro 3) (Galván, 2004). 

Estas cifras revelan lo polarizado del sector, la atomización de las 

unidades de producción y las limitaciones para que las familias posesionarías 

del 47% de los predios menores de cinco hectáreas sobrevivan sólo de las 

actividades agrícolas. 

Las investigaciones de Miguel Ángel Gómez Cruz y Perales. ilustran a mayor detalle 
los cambios físicos y socio econ -mi os cue produjo la introducción del sorgo en 
tierras guanajuatenses.



Cuadro 3.
Estructura y condiciones de la propiedad agraria en Guanajuato 

TENENCIA DE LA TIERRA UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

Ejidatarios Pequeños 
Propietarios

Mixtos Total Temporal Riego Mixtas <5ha >5ha 

65% 33% 2% 136,193 62% 19.7% 16.3% 47% 53.0

Fuente; Dirección General de Agricultura del Gobierno del Estado, en La agricultura en 
Guanajuato, Problemática, Datos y Cifres, Junic de 2004. 

Respecto a la producción de alimentos y a la nutrición, en 1984 el 

COPLADEG reconoció que por lo menos desde 1970 la demanda de la 

población guanajuatense en maíz, frijol y trigo, no solamente había sido 

satisfecha sino que se hablan generado algunos excedentes, pese a que en los 

años 1973, 1979 y 1982 el déficit de maíz fue atribuido a las inundaciones en 

el primer caso y en los dos restantes a las sequías, es decir, fue consecuencia 

de siniestros; del frijol reconoció que entre 1976 y 1982 la producción fue 

deficitaria y así sigue a la fecha, respecto al huevo y a la carne de ave, aseveró 

algo similar y con relación a los niveles nutricionales y de consumo estableció 

que dieta y niveles nutricionales de los grupos con menos recursos presentó 

niveles calificados como muy malos, malos y regulares. (COLPADEG, 1984; 

29,45-50). 

Tras aseverar que en México la horticultura adquirió su mayor importancia 

a partir de 1993, Echanove asienta que: 

"En el año 2000 operaban en México 18 empresas dedicadas a congelar 

hortalizas, ubicándose la mayoría de ellas (10) y las más relevantes, en el estado de 

Guanajuato......Salvo una de las empresas guanajuatenses que esta situada en el 

norte del estado, en el municipio de Dolores Hidalgo, el resto de ellas se encuentra 

dentro del llamado Corredor Industrial de Guanajuato. Sin embargo, estas hortalizas' 

se han expandido también a la parte norte y sur de Guanajuato, como parte de una 

estrategia de diversificación geográfica tendiente a minimizar los riesgos inherentes al 

cultivo en una sola zona o región'. (Echanove, 2004:263). 

Se refiere a Brócoli y Coliflor. 



Con respecto a la integración de los mercados, la autora revela. 

Desde su inicio°, la industria de hortalizas congeladas ubicada en México, ha 

dirigido el grueso de su producción al mercado externo; el consumo interno de esos 

productos es poco importante, aunque presenta cierto crecimiento en los últimos años. 

El destino mayoritario es el mercado estadounidense; en 1997, a ese país se dirigió el 

98% del valor de las exportaciones. El principal abastecedor de Estados Unidos es 

México: en 1998, las exportaciones de este país representaron 54% del valor de las 

compras de hortalizas congeladas que realizo nuestro vecino del norte" (Echanove, 

2004:262). 

La diversificación geográfica del sector en tierras guanajuatenses y su 

exitosa vinculación al mercado externo no serían posibles sin la ocupación de 

tierras y la aplicación de paquetes tecnológicos como la fertirngación, al 

respecto el cuadro 4 tomado del trabajo de Echanove muestra que las 

empresas del sector se abastecen mediante el control de tierras propias y de 

predios asegurados con esquemas de renta y agricultura por contrato en 

distintas proporciones, (Echanove, 2004: 271). 

Cuadro 4: 
Mecanismos de Abastos de las Industrias Congeladoras de Hortalizas 

1nnn 
EMPRESA SUP.CONTR. PROPIAS Y 

RENTADAS

CONTRA 

TADAS

PRODUCTORES 

CONTRATADOS 

MarBran-Simplot 10,200 4.590 5,610 300 

Export San Antonio 7,500 4,500 3,000 70 
Gigante Verde 4.800 . 4,800 85 

BirdsEye 3.000 - 3,000 70 
Covemex 2.500 2.300 200 4 

Congelados Don José 1.680 420 1.260 30 

Fresport	 - 780 300 480 13 

Frugo,	La	Esperanza,	La 
Hacienda  

600 n.d n.d 12 

Total 31.060 1 18,350 584

Fuente: Echanove, trabajo de Campo, Guanajuato 199l1-UU1. 

8 En el caso del cultivo de hortalizas, hay que tener presente lo dicho por Patricia 
Arias y asentado en el capitulo anterior en el sentido que hacia 1900, en Irapuato los 
cereales estaban en bonanza por debajo de las hortalizas y de los frutales, con 
despegue de las plantaciones de nardo, pero sobre todo de fresa, cuya mayor parte 
se exportaba a Texas. Arizona y Nuevo México y, una proporción menor a las 
ciudades de México y Guadalajara. (Arias, 1994:36-38). 



En el mismo sentido, un panorama de como el sector ha ganado espacios 

en algunos municipios del sur, 9 muestra que en 2002 lo integraron 14 de los 61 

cultivos establecidos en la región, en ese año seis 1 ° de los catorce cubrieron el 

85.90 % de las tierras ocupadas por el complejo y el destino de su producción 

fueron las empacadoras del corredor industrial, el 14.10% restante se distribuyó 

en los nueve restantes destinados al consumo del sector doméstico de la 

región: de esa manera, la especialización productiva de las regiones y la 

combinación de mercados y tecnología ratifican su rol como inductores tanto de 

la modernización agrícola como de la polarización social y económica en los 

componentes rural y urbano de la sociedad guanajuatense cuadro 5. 

Cuadro 5. 
n c,r dA	 2Afl 

Cultivo Sembrada
%Relativo % Agrupado 

Brócoli 1,687 32.6% 85.90 

Cebolla 910 17.6% 

Tomate verde 882 17.1% 

Zanahoria 869 16.8% 

Coliflor 290 5.6%  

Ajo 115 2.2% 14.10 

Tomate rojo (jitomate) 156 3.0% 

casabacta 148 2.9% 

Cilantro 81 1.6% 

Calabaza 67 1.3% 

Espárrago 56 1.1% 
Pepino 37 0.7% 

Perejil 31 0 6% 

Otros 70 1.4%  

Total 5399 100.00 1100.00

Fuente: Diagnóstico de Artesanias Agroalimentarias de la Región V Sur
del Estado de Guanajuato: alternativas posibles. 2005. 

A esta realidad se agrega la diversificación industrial detonada en el 

centro y las otras dos regiones a partir de que fue establecida la refinería de 

De conformidad con la regionalización establecida por la CODEREGS, se trata de 
los municipios de: Acámbaro, Coroneo, Jaral del Progreso. Jerécuaro, Moroleón, 
Salvatierra, Santiago Maravatio, Tarandacuau, Unangato y Yurina que conforman la 
región y sur del estado para cuyo Consejo de Desarrollo un equipo de trabajo de la 
Unidad de Estudios Superiores de Salvatierra dependiente de la Universidad de 
Guanajuato, realizó el Diagnóstico de Artesanias Agroalimentarias de la Región, y 
Sur del Estado de Guanajuato. alternativas posibles. 
10 Bróculi, cebolla, tomate verde, zanahoria y coliflor. 
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Salamanca, destacan la producción de fertilizantes y agroquímicos, el 

intermediarismo comercial que sobre todo en Celaya, Salamanca, Irapuato y 

León experimentó cierta especialización a partir del giro industrial 

predominante, de ello destaca que en un primer momento: 1) La petroquímica 

marcó la identidad industrial de Salamanca, 2) La metalmecánica agrícola y 

automotriz caracterizaron el perfil industrial de Celaya al que después se 

incorporaron los electrodomésticos y partes electrónicas, 3) Las actividades 

textiles y cigarrera que en el porfiriato detonaron la industrialización de Irapuato 

cedieron el paso a la agroindustria alimentaria, 4) Sin dejar la tradición 

zapatera, León fortaleció su primacía estatal con la elaboración de productos 

químicos, alimenticios y servicios financieros. 5) En Silao durante el primer 

gobierno panista de Guanajuato emergió la industria automotriz, 6) En 

Moroleán y Uriangato se consolidó la industria textil donde conviven un 

sinnúmero de talleres artesanales asentados en localidades urbanas y rurales, 

7) La elaboración de cosméticos, jabones, pastas dentales y empaques 

encabezan las actividades industriales que en el norte de Guanajuato dan 

continuidad al corredor Queretaro- San José Iturbide. 

Si bien, el dinamismo industrial de Guanajuato ejemplifica con bastante 

nitidez el avance de la modernización en la entidad, a partir de 1990 los 

cambios muestran nuevas dinámicas asociadas a lo que urbanistas y 

geógrafos denominan urbanización difusa provocada por las modernas 

localizaciones industriales identificables en torno a ciudades-región como la 

zona metropolitana de León y los pueblos del Rincón donde la añeja estructura 

manufacturera del cuero y del calzado viene cediendo importantes espacios a 

los servicio financieros, la ciudad región Silao-lrapuato-Salamanca que 

combina el cluster manufacturero integrado a partir de la General Motors con 

actividades agroalimentarias y textiles o la región también manufacturera que a 

partir de Celaya integra a municipios vecinos como Cortazar, Villagran, 

Tarimoro, Salvatierra, los Apaseos y aún el distante Acámbaro que en conjunto 

hacen visible en el estado una red de procesos regionales interdepend¡entes y 

cuya tendencia en opinión de Tellez apunta a la sustitución de la primacía 

agropecuaria de la entidad por el predominio futuro de las actividades 
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industriales y de servicios, particularmente las manufacturas y los sistemas de 

financiamiento. (Tellez, 2009) 

Para ir cerrando el punto, digamos que con el establecimiento de 

empresas transnacionales y locales impulsadas por la ascendente élite 

empresarial, aparecieron un sin número de nuevos giros comerciales y de 

servicios cuyo ascenso reforzó la añeja desigualdad social entre los 

guanajuatenses rurales y urbanos, la similar diferencia entre las modernas 

empresas y la cauda de medianos y pequeños negocios surgidos alrededor de 

aquellas ilustran lo que Edmar Salinas refiere para América Latina como: 

"Un sistema agropecuario especializado porque la modernización técnica y 

organizativa se orienta a la producción de unos cuantos productos comerciables que 

se demandan en el mercado internacional: fibras naturales, granos tropicales, frutales 

y hortalizas, ganado en pie o carne empacada y congelada... y que configuró una 

estructura industrial heterogénea y especializada, la heterogeneidad se expresó en la 

coexistencia de horizontes tecnológicos diversos desde el taller artesanal o 

manufacturero hasta la gran fábrica maquinizada, un archipiélago de empresas fabriles 

en un mar de chan garros talleres. La especialización se expresó en la manufactura de 

bienes de consumo, que en el segundo periodo de industrialización por sustitución de 

importaciones requirió del auxilio de las empresas transnacionales por no contar con la 

tecnologia adecuada" (Salinas, 2003: 10-11). 

3.1.2 Medianía y extremos del desarrollo guanajuatense: la otra 

herencia 

En la geometría del desarrollo nacional Guanajuato ocupa la posición 14, 

a la que corresponde un desarrollo medio que en los últimos quince años 

<1990 - 2005> parece haber llegado para quedarse; como tal, la medianía del 

desarrollo guanajuatense es flanqueada por el moderno progreso que disfruta 

la pequeña élite de empresarios —políticos y, por la pobreza y la marginación en 

que se encuentran sumidos miles de guanajuatenses para quienes tras década 
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y media de ajustes neoliberales las cosas no caminaron mejor; por mas 

decorosos que quiera vérseles, los datos que aluden a dicha medianía 

evidencian un crecimiento sin desarrollo cuyos contrastes no permiten presumir 

la trayectoria desarrollista de la entidad, algunos de esos contrastes son 

subrayados por Luís Miguel Rionda: 

1. Convivencia contradictoria de bajos índices educativos generales con una 

destacada situación de la educación superior y la investigación científica; 2. Un 

equilibrado sistema de ciudades medias que coexiste con una elevada dispersión de 

las comunidades rurales que dificulta la prestación de servicios; excelentes 

comunicaciones carreteras y electrónicas junto a importantes zonas marginadas y casi 

inaccesibles; 3. Una pujante clase empresarial que se impone a una agónica clase 

media urbana; 4. La coexistencia entre un modelo de producción agrícola altamente 

eficiente y capitalizado, como es el que predomina en el Bajío industrializado, con 

esquemas de producción marginales y precanstas, como la agricultura temporalera, el 

sistema de "huamites" y los cultivos de subsistencia" (Rionda Luís Miguel, 2000: 4-5). 

Más que extraño, tal recuento resulta cotidiano para la mayoría de 

guanajuatenses al tiempo que refleja la limitada actuación tanto de las 

administraciones encabezadas por los priistas Enrique Velasco Ibarra- Agustín 

Téllez Cruces y Rafael Corrales Ayala quienes entre 1979 y 1991 iniciaron la 

transición de Guanajuato en medio de la prevaleciente inercia del centralismo 

federal y los intereses de los grupos locales de poder ocupados en atajar la 

crisis de esos años, como de las mandatadas por los panistas Carlos Medina 

Plascencia, Vicente Fox Quesada-Ramón Martín Huerta y Juan Carlos Romero 

Hicks que entre 1991 y 2006 pusieron en el centro de su actuar la 

descentralización de la administración estatal en aras de reducir la desigualdad 

y promover la participación de los guanajuatenses en la atención de sus 

necesidades. 

De esa manera, los priistas del ocaso y los neonatos panistas 

privilegiaron la reactivación de los sectores productivos por encima del gasto 

social cuya contracción inicial y posteriores aumentos generaron resultados



que en vez de remontar la brecha entre ricos y pobres, la han hecho más 

grande, Boltvinik, Cortés y Ramírez estimaron que en 1990 el 88.9% de los 

guanajuatenses vivían en pobreza distribuida en el 98.3% de la población rural 

y en el 83.6 % de la urbana localizadas en la entidad conforme al mapa 10. 

Boltvinik. 1997) 

En ese escenario local, la mediania del desarrollo guanajuatense no oj 

espacio ni tranquilidad para presumir el progreso alcanzado por los modemo 

sectores agrícola e industrial frente a los numerosos núcleos agrarios y 

urbanos sumidos en la marginación. 

A nivel de localidades y regiones, los datos de INEGI para el año 2000, 

arrojaron que apenas el 23.37% de las localidades del estado, esto es, mil 650 

mostraron indices de marginación por debajo del grado cuatro que permite 

clasificarlas entre media, baja y muy baja, el 72.63% restante, incluye 4 mil 379 

comunidades con grados de marginación 4 y 5, calificados corno alta y muy 

alta, en ellas vivían el 22.8 % de la población estatal que significó un millón 62 

mil 10 guanajuatenses (INEGI, 2000). Los números absolutos y relativos 

indican que mil 838 localidades <88.70%>, de las que existen en la región 

norte alcanzaron grados de marginación 4 y 5, que el fuerte contraste en el 

centro distingue al puñado de asentamientos urbanos de las mil 392 

localidades marginadas al lado del progreso y la modernidad, aunque 

porcentualmente el centro pudiera reflejar una situación de menor marginación 

que el sur, la contundencia de los números no deja lugar a dudas que el mayor 

contraste ocurre entre los asentamientos del centro, cuadro 6. 

Cuadro 6:

Dimensiones de la marginación en las regiones y localidadesde 
Guanajuato, 2000. 

Región Total de loe. Marg.4 Marg.5 Marginación 4 y 5 

Total 

Sur 1557 971 178 1149 73.79 

Centro 2400 1113 279 1392 58.00 

Norte 2072 1292 546 1838 88.70 

Total 1	6029 3376 1006 4379 72.63

I-uente: INLel-(.;UNAI-'U. ¿uuu. ease ne uatos soore inaices oe marglnallcaa. 
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Si agregamos las comunidades con marginación media las cifras se 

elevan a un millón 802 mil 427 que son el 38.7 % de los guanajuatenses 

cuyo grado de marginación demanda políticas sociales a favor de los 

marginados. 

Para el 2005, las cosas no habían mejorado de manera importante, en 

ese año INEGI reporta que en Guanajuato el 18.9% de los guanajuatenses esto 

es 924 mil personas subisitian en condiciones de pobreza alimentaria, el 26.6% 

que significa un millón 301 mil habitantes padecían pobreza de capacidades y 

el 51.6, es decir 2 millones 526 mil guanajuatenses vivían en condiciones de 

pobreza patrimonial, si bien para 2006 y 2008 los porcentajes han disminuido 

ligeramente en números absolutos la población marginada de Guanajuato ha 

aumentado conforme al cuadro 7. 

Cuadro 7: Guanajuato, evolución da la pobreza 2005-2008. 

Tipo de pobreza Años  

2006	2008  2005 

% Personas % Personas % Personas 

Alimentaria 18.9 924,182 15.5 770,076 17.4 872.953 

Capacidades 26.6 1.301.624 23.3 1,153,563 24.7 1,238.733 

Patrimonial 51.6 2,526,507 51.2 2,539,930 51.9 2,608,363

Fuente: GONEVAL: 2009. 

Así, los rostros de la desigualdad, la dependencia alimentaria, la pobreza, el 

abandono y los inevitables daños al ambiente evidencian un desarrollo que ha 

dejado en los guanajuatenses mayores desigualdades de las que antaño sus 

viejos promotores y hora sus renovados herederos dijeron corregir. 
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3.2 La transición guanajuatense: ocaso priista y expectativa del 

cambio panista 

Aunque la evolución de la elite no es el tema de éste trabajo, la estructura 

productiva y la desigualdad están vinculadas a su renovador ascenso y a la 

formas como legitima la participación de sus dominados para mantener e 

estado de cosas que le favorece, sobre todo en el tramo que entre las política 

modemizadoras y su arribo al poder estatal en el marco de la transición polític 

que desde la década de 1990 viene ocurriendo en Guanajuato. 

En virtud que atrás de ese proceso está la historia anterior al estado 

posrevolucionario, es importante mencionar: 1) que en ese largo trayecto, la 

vieja élite peninsular cedió ante mineros y comerciantes criollos, u) que tras la 

lucha de independencia y el movimiento de reforma una parte de ellos retuvo 

propiedades y poder mientras que otra fue reemplazada por políticos, 

miembros del ejército y rancheros en ascenso, 11 iii) que a lo largo de ese 

proceso se reconocen la participación de la Iglesia como actor económico y 

garante moral del estado de cosas y la intervención del gobierno como impulsor 

de los nuevos actores, iv) que la élite porfinana de Guanajuato, conservó el 

poder hasta que el Estado Nacional emergido de la revolución puso en escena 

a nuevos actores mas tarde erigidos en elite heredera mínima de aquella y 

decididamente apadrinada por las políticas modemizadoras. 

Al respecto, Díaz Polanco menciona que: 

Algunos de los burgueses agrícolas de hoy son, efectivamente, los 

descendientes de los hacendados de los años veintes que lograron conservar predios 

de buena calidad, habría que advertir inmediatamente que se trata de una pequeña 

minoría" (Díaz Polanco, 1982:109) 

Ese proceso es ilustrado a detalle por Brading en el caso de León (Brading, 1988) y 
por Diaz Polanco y Guye Montandon en el de Valle de Santiago (Díaz Polanco y Guye 
Montandon 1984).



Y con referencia a la política modemizadora de Miguel Alemán apunta que 

Encontró un terreno particularmente propicio en la zona, por lo que tuvo una 

clara influencia y expresión en el desarrollo capitalista de la agricultura, es por ello que 

muchos burgueses agrícolas de Valle todavía se refieren a Miguel Alemán hoy en día 

en términos de salvador y benefactor" ( Diaz Polanco, 1982 :109) 

A diferencia de anteriores renuevos de la élite, el que tuvo lugar con la 

modernización expresó una conducta económica y política sustancialmente 

distinta a las anteriores; en el campo destacó la reencarnación del comerciante 

agrícola en el acaparador con que se identifica la emergencia y poderío de la 

nueva élite que, como mencioné anteriormente, jugo partida doble al régimen, 

pues a propósito de las movilizaciones campesinas por tierra en distintos 

puntos del estado, especialmente de Valle de Santiago, los agricultores 

privados hicieron sentir su fuerza cuando en el marco de la campaña para 

elegir gobernador exigieron al entonces (1967) candidato priista Manuel M. 

Moreno: 

Garantizar los negocios de los agricultores capitalistas, protegiendo en términos 

generales la propiedad privada y fortaleciendo la libre actividad de los empresarios 

más emprendedores (Diaz Polanco, 1982: 186). 

En lo que toca a industriales y banqueros, la renovación obedece más a 

un reemplazo generacional en el que los herederos orientaron el manejo de sus 

empresas a la modernización productiva y a la organización política del gremio 

con el firme propósito de que una vez que sus intereses encontraron acomodo 

en el proceso globalizador y en las nacientes políticas neoliberales, los 

empresarios decidieron participar abiertamente en política hasta hacerse del 

poder, cosa que en Guanajuato consiguieron en 1991 y en el país el año 2000: 

así el empresarios y corredor de autos e ingeniero de profesión Carlos Medina 

Plascencia 12 saltó a la política, primero, como vicepresidente del centro 

' A cuyos vínculos entre su origen empresarial y la tradición católica me referí en el 
capitulo anterior.



patronal de León, representó a los empresarios locales ante La Confederación 

Obrero Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), luego presidente 

municipal de León y después gobernador interino e iniciador de los gobiernos 

panistas encabezados por empresarios. 

El que durante y después de las administraciones panistas abarcadas en 

este trabajo, la desnutrición y la pobreza heredadas por el viejo régimen se 

mantengan vigentes 1 , ratifican la ineficacia de las políticas desarrollistas 

aplicadas por cerca de cuatro décadas y de las neoliberales que tanto en el 

ocaso del viejo régimen como en la expectativa levantada por el ascenso 

panista, implicaron que para enfrentar los embates del proyecto neoliberal, los 

productores medianos y pequeños recurran a estrategias de reproducción 

social que expresadas desde los ámbitos doméstico, autoconsumo, producción 

comercial, multiactividad y movilidad como detalla Ruiz en el caso de los 

campesinos abajeños del ejido Guadalupe Rivera 14 (Ruiz Rueda. 2008: 240-

280).

Hecha gobierno, la élite empresarial de Guanajuato ha apostado al 

ejercicio hegemónico del poder; ferviente abrasadora de políticas neoliberales y 

aperturistas, promotora de que los modelos gerenciates sean los nuevos 

derroteros de la administración pública, hábil tejedora de negocios, política e 

ideología y, propiciadora de que en la administración de Guanajuato, además 

de empresarios, aniden representantes del grupo fundamentalista de 

ultraderecha identificado como el yunque. Un racimo de botones ilustrativos de 

lo antedicho se desprende de los equipos de gobierno conformados por las 

administraciones panistas: De la primera administración estatal panista 

encabezada por Carlos Medina Plascencia, destaca la presencia de la vieja 

Recientemente el gobierno creo un plan de abasto social y alimentario para gente de 
bajos recursos, que abarca el 20% de las familias guanajuatenses en condiciones de 
pobreza extrema, cifras avaladas por el arzobispado de León y La Universidad 
Iberoamericana Campus León. (El Correo. enero 7, 2007: 1-6). 

Aun cuando el trabajo de Héctor Ruiz Rueda, ejemplifica la respuesta de los 
campesinos abajeños al neoliberalismo agrícola, considero que en buena medida se 
puede extrapolar a las tres regiones de Guanajuato a las que he venido haciendo 
referencia en este trabajo.
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cepa cnsterosinarquista-yunquista de los altos de Jalisco encamada en 

Ramón Muñoz Gutiérrez y Ramón Martín Huerta, el primero como su asesor 

principal' en la segunda administración estatal panista encabezada por Vicente 

Fox Quesada fue coordinador de asesores en desarrollo gubernamental" y, en 

la primer administración federal panista fungió como "jefe de la oficina de la 

presidencia de la República", (Ruiz Rueda 2008: 145), el otro prominente 

miembro del yunque; con similar paralelismo. Ramón Martín Huerta fue 

secretario particular del gobernador interino, secretario de gobierno en la 

administración estatal foxista y gobernador en último tramo de esa 

administración, en el gobierno federal foxista fue subsecr.atario de gobierno y 

secretario de seguridad pública puesto en el que un accidente aéreo terminó 

con su vida. 

En las administraciones que respectivamente encabezaron Vicente Fox y 

Juan Carlos Romero Hicks prominentes agroempresarios como Javier 

Usabiaga y Eduardo Nieto se desempeñaron al frente de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario (SDA), otro tanto ocurrió con empresarios que han 

gobernado en los principales municipios del estado, en León destacan los 

nombres de Elíseo Martínez Pérez, Luís Quiroz Echegaray, Ricardo Alaniz, 

Ricardo Torres Origel: en Celaya Ricardo Suárez Inda y José Rivera Carranza; 

en Irapuato otro Ricardo solo que este de apellido Ortiz, la lista de funcionarios 

empresarios y destacados miembros del yunque es mucho más amplia y 

variada, basta lo aquí mencionado para ilustrar el entretejido que del gran 

negocio, la política y la ideología conservadora han hecho los empresarios de 

Guanajuatols. 

' Una lista amplia y precisa en detalles a cerca de varios personajes que se 
despeñan en importantes carteras de las administraciones estatal y federal o bien 
en puestos directivos del PAN y organismos intermedios del gobierno, de partidos 
políticos y de la sociedad civil podrá ser consultada en los trabajos de Alvaro Delgado 
sobre el Yunque. La Ultraderecha en el Poder (2003) y El Ejercito de Dios: Nuevas 
revelaciones sobre la extrema derecha en México. (2004). 
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3.2.1	Ocaso Priista y arribo panista al poder local. 

A partir de 1949, la vida politica de Guanajuato ha transcurrido sin 

sobresaltos que impidan a los gobernantes terminar sus respectivos periodos, 

tres acontecimientos apenas consiguieron alterar la normalidad política para 

enseguida reestablecerla en los términos de la "civilidad institucional en qLe 

las distintas fuerzas convinieron conducirse; en 1976 tras el conflici 

postelectoral en la ciudad zapatera una junta directiva encabezada por Ui 

empresario y miembros del PAN gobernó a los leoneses; en1984 la renuncia 

del gobernador Enrique Velasco Ibarra dio lugar a que Agustín Téllez Cruces 

terminara la administración estatal 1979-1985 y, en 1991 el conflicto 

postelectoral puso en el poder a los empresarios e hizo realidad la transición 

política de Guanajuato a partir del primer gobierno estatal panista con el largo 

interinato que presidió Carlos Medina Plasencia. 

En 1983, un año antes que renunciara el gobernador Enrique Velasco 

Ibarra, el gobierno federal estableció el Sistema Nacional de Planeacion del 

que la planeación democrática y la participación social son vértebras 

importantes. En Guanajuato, la renuncia del gobernador Velasco Ibarra en el 

último tramo de su mandato y el peso centralista que pesó sobre la 

administración de Rafael Corrales Ayala impidieron que ambas 

administraciones impulsaran procesos de planeacion y participación 

democráticas con rumbo y certeza, en una y otra prevalecieron los 

pronunciamientos retóricos alrededor del desarrollo modernizador impulsado en 

la entidad desde la década de 1950; en medio de ese optimismo por la 

modernidad guanajuatense, en voz del gobernador Corrales Ayala, en 1990 el 

gobierno estatal declaró a Guanajuato libre de pobreza y desigualdades; dicha, 

declaración no pasó desapercibida a la administración federal que aprovechó la 

piña para evidenciar las enormes desigualdades sociales y productivas del 

estado y, poner en marcha el Programa Nacional de Solidaridad 

<PRONASOL>, la medida reditué popularidad y legitimación al gobierno 

salmista que en sintonía con las recomendaciones y condicionantes del Fondo



Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), alentó una especie de 

despertar entre los marginados de Guanajuato. 

En 1991, el calendario electoral de Guanajuato marcó la renovación de 

poderes y con ello la posibilidad de que el salinismo se congraciara con las 

elites locales. Tras acaloradas campañas 16, en 1991 los guanajuatenses 

votaron para elegir gobernador, congreso local, diputados federales y 

presidentes municipales; los protagonistas centrales de esa competencia 

fueron Ramón Aguirre Velásquez del PRI y Vicente Fox Quesada del PAN, les 

hicieron comparsa Porfirio Muñoz Ledo de la coal ición formada por el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Popular Socialista (PPS), Rosa 

María Hernández del Partido Demócrata Mexicano (PDM) y la Unión Nacional 

Sinarquista (UNS) y el candidato del Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (PARM); el resultado oficial arrojó el 53.1% de los votos para Ramón 

Aguirre Velásquez, 35.5%, para Vicente Fox Quesada, 7.73%, para Porfirio 

Muñoz Ledo, 2.70% para Rosa María Hernández con y 1% para el candidato 

del PARM (Blanco, 2000.248-252). 

Los 17.6 puntos de diferencia entre Aguirre Velásquez y Vicente Fox 

Quesada no convencieron a los panistas y éstos apostaron al conflicto 

postelectoral con plantones frente al Tribunal Estatal y acciones de resistencia 

que en la mayoría de los municipios exigieron fuera reconocido el triunfo a 

Vicente Fox, en un primer momento, el tribunal local declaró triunfante a 

Aguirre Velásquez, esa decisión aumentó la tensión política hasta que 

finalmente intervino el Gobierno Federal y Aguirre Velásquez renunció el mismo 

día que el tribunal lo declaró gobernador electo, acto seguido, el Congreso 

Local nombró gobernador interino al panista Carlos Medina Plascencia quien 

entonces se desempeñaba como alcalde de los leoneses; con esa decisión 

convenida por la Dirigencia Nacional Panista y el Gobierno Federal, el PRI fue 

desplazado del poder estatal y un grupo de políticos-empresarios arribaron al 

gobierno de Guanajuato. 

6 En esa jornada electoral Guanajuato logró una histórica concurrencia de votantes 
cercana al 70% del padrón con lo que fue calificada como las más concurridas en la 
historia electoral del estado y alcanzó el segundo lugar entre las siete entidades del 
país que en ese año renovaron sus gobiernos. 
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Para los panistas locales, el interinato representó la oportunidad ce 

gobernar a los guanajuatenses y mantenerse en el poder soportado en una 

oferta de gobierno que les permitiera mostrar la congruencia que como 

oposición echaban en cara al viejo régimen del cual al mismo tiempo les era 

importante diferenciarse sin contravenir las políticas federales ni las tendencias 

globalizadoras del gobierno salmista que los puso en el poder. Esto es, ser 

gobierno diferente y mantener las políticas neoliberales mediante una especie 

de gatopardismo 17 que sin variar el rumbo trazado por el gobierno federal, ci 

libre mercado y la derecha internacional. 

De esa manera tuvo lugar la transición guanajuatense e inició la era de los 

gobiernos panistas que desde el inicio retomaron la descentralización del 

gobierno, entre otras medidas echaron mano de acciones con las que buscaron 

democratizar la toma de decisiones a través de la participación de los actores 

en el seno de los organismos de planeacion y toma de decisiones en los 

distintos niveles de la administración, pese a lo tardío de las medidas 

descentralizadoras, el impulso que le dieron los primeros gobiernos colocó a 

Guanajuato a la vanguardia en materia de descentralización y participación 

social, con ello, las medidas de ajuste estructural impulsadas por los nuevos 

gobiernos, aparte de enfatizar su afinidad con las políticas neoliberales fueron 

perrneadas por el bagaje gerencial de modelos que como la Nueva Gerencia 

Pública <NGP> y del Capital Social <CS> dan soporte a las políticas locales, 

en ese sentido los modelos ajustan las prácticas y políticas e institucionales a 

la intencionalidad que entre otras cosas pretende recuperar los consensos 

perdidos por el viejo régimen. Desde esa intención, las políticas de desarrollo 

aplicadas por las administraciones pariistas de Guanajuato se dirigen lo mismo 

al pobrerio, a los sectores medios y a empresarios marginados que a cambiar 

la estructura administrativa del gobierno. 

17 El sentido en el que aquí es usada esta expresión corresponde a un discurso que 
propone el cambio en aras de los marginados, pero cuyo sentido real es la promoción 
de un cambio que se consolida y orienta a favor del neoliberalismo y de las fuerzas 
de la derecha que modelan al mundo global.



Así entendida, la operación de los programas de desarrollo ha sido 

orientada a diversificar los actores sociales y a desmonopolizar esta función 

asumida por los gobiernos del viejo régimen, en igual sentido, la razón de ser 

de la reforma institucional es promover el cambio de régimen y recuperar el 

consenso, de tal manera que ganan la simpatía de los marginados, se 

diferencian del estilo pnísta en los ámbitos local y nacional y, van poniendo el 

aparato estatal a tono con las exigencias reformadoras del país y sobre todo 

con los intereses de la élite empresarial a la que pertenecen los gobernantes 

en turno. 

En esas condiciones la sociedad guanajuatense recibió con sorpresa y 

grandes expectativas a los gobernantes-empresarios que en letra de los 

propios actores desde los años setenta decidieron disputar el poder a los 

políticos que en esa década optaron por el desarrollo compartido (Medina, 

2004: 31-43), esa lucha y el peculiar arreglo al conflicto electoral de 1991 los 

llevó al poder local hace 18 años y al de la nación hace nueve años. 

Las repercusiones de tal acontecimiento fueron más allá de lo 

estrictamente político, pues para los panistas el reto de ser gobierno debía 

enfatizar al menos en dos cuestiones: la integración del estado a las políticas 

neoliberales y marcar diferencias en la forma de hacer las cosas con respecto a 

la vieja clase política. 

Bajo esa mira, las políticas y programas de desarrollo regional fueron 

basados en la dirección gerencia¡ sustentada por las teorías de la transición y 

los paradigmas correspondientes a los desarrollos Sustentable, Humano y 

Endógeno-Local. 

Quizá influenciados por el acento que los nuevos modelos ponen en el 

liderazgo, muchos de sus adeptos consideran que el desarrollo promovido por 

las administraciones del cambio surgió de la visión que tuvieron sus líderes 
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confirmando su marcada tendencia a omitir las opiniones que ven el modeL 

desde aristas distintas a la visión gerencia¡, pero en apego a la verdad, e 

modelo de desarrollo aplicado en Guanajuato surgió en el ámbito mundial y en 

ese sentido constituye una adaptación a las condiciones locales, cuyo 

referentes anteceden al arribo de los panistas al poder de Guanajuato. 

3.2.2 El panismo hecho gobierno. 

Entre 1991 y 2006 los gobiernos panistas de Guanajuato retomaron los asuntos 

del desarrollo y de la participación social en un contexto donde las 

concepciones y maneras de instrumentar el desarrollo en el mundo también 

han sido motivo de reelaboraciones que a partir de la década de 1980 las han 

hecho transitar por los paradigmas y modelos del Desarrollo Sustentable, el 

Desarrollo Humano y el Desarrollo Local o Endógeno como parte de los ajustes 

neoliberales y de la reestructuración del mundo tras el derrumbe socialista. 

Pero lo ocurrido en Guanajuato durante ese período no resulta 

satisfactoriamente explicable desde la coyuntura local que dio el poder al PAN; 

como tales, los programas del desarrollo panista se inscriben en el viraje que el 

mundo ha dado a la apertura de las economias y al avance globalizador 

encabezados por la derecha entre discursos promotores de la democracia 

mundial y del cambio institudonal legitimados por las elites sustentadoras del 

respeto a la decisiones y necesidades de las sociedades locales, de lo cual 

Guanajuato puede ser ilustrativo. 

La 'oferta del cambio' que desde su arribo al poder han vendido los 

gobiernos panistas a los guanajuatenses, propone una visión empresarial del 

desarrollo con vestido humanista y discurso democrático-justiciero cuya 

aplicación primero corrió a cargo del Programa de Atención a las Comunidades 

Rurales de Guanajuato y después del Programa de Desarrollo Regional (PDR); 

ambos apuntalados con cambios a los procesos de planeación y de 

participación social, que eficaces en su misión legitimadora no han trascendido 

su propia retórica y quedan mas como formulaciones de un cambio que no



varia el rumbo y sí ahonda la brecha de las desigualdades que las nuevas 

administraciones prometieron corregir. 

En efecto, durante el intennato <1991-1995> algunas de las innovaciones 

en materia de Planeación fueron encausadas a través del referido Programa de 

Atención a las Comunidades Rurales de Guanajuato y de una nueva área de 

gobierno bautizada como Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), ambos 

sentaron la base para los cambios que el foxismo-huertismo <19952000>18 

el romerismo <2000- 2006> llevaron a cabo siguiendo las "recomendaciones" 

neoliberales con un discurso del cambio que mantiene la visión del desarrollo 

centrado en el crecimiento económico al tiempo que dice poner a los hombres 

en el centro de las nuevas prioridades; es decir, optan por un discurso que 

difunde un desarrollo con base a atributos como sustentable, equitativo, 

incluyente, endógeno, participativo, justo, con visión y compromiso hacia las 

nuevas generaciones donde la participación activa y consciente de la sociedad 

establece, pnonza y orienta el sentido de su desarrollo en base al uso y 

cuidado de sus recursos. 

La operación de un modelo inspirado en tales virtudes y valores, debe 

tomarse con reservas debido que las contradicciones entre lo que postulan y 

los intereses representados por los empresarios-gobernantes y los anhelos de 

un pueblo esperanzado en cambiar sus condiciones de vida confirman las 

afinidades neoliberales del proyecto aplicado por los gobiernos panistas entre 

1991 y 2006. 

El interinato. La estrategia medinista consistió en acercar las instancias 

de gobierno a los municipios y éstos a las comunidades, para ello echó mano 

de la planeacion democrática, de la participación social y del acercamiento de 

las dependencias estatales a los municipios y de estos a las comunidades. La 

estrategia operó como Programa de Atención a las Comunidades Rurales de 

Guanajuato cuyos instrumentos fueron, en materia de financiamiento el 

18 Por motivos de sobra conocidos, Fox no terminó su período como gobernador y al 
irse a la campaña presidencial, el Congreso del Estado nombró gobernador a Ramón 
Martín Huerta quien cubrió el último año del sexenio foxísta. 
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Fideicomiso para el Desarrollo Rural (FIDER) y en materia de planeacion el 

CEDEMUN que fungió como enlace entre el gobierno estatal y los 

ayuntamientos; el andamiaje de esa nueva relación permitía que las propuestas 

surgidas en las comunidades transitaran de éstas a los ayuntamientos y 

dependencias del gabinete estatal con quienes re.	-.nu 

mensuales en las que establecían acuerdos y compromisos 

La estrategia del gobierno interino para provocar la participación de las 

comunidades en los procesos de desarrollo consistió en territorializar los 

municipios y sus comunidades en unidades de planeacion a las que llamó 

polos de desarrollo cuyo número es variable dependiendo de la extensión de 

los municipios y características geográficas, sociales, de infraestructura, 

culturales, servicios civiles y religiosos que permitieran identificar y articular las 

acciones a partir de un problemática común reconocida por todas las 

comunidades pertenecientes al polo, esquema 1 

Esquema 1: Polos de Desarrollo del Municipio de Salvatierra, Oto. 

.E, 
ILDK 

Fuente. Rodríguez Gutiérrez, Rodríguez Herrera y Aguilar Satinas 2005 

9 Estas reuniones mensuales de gabinete imprimieron un sello particular a la 
administración medinista en tanto que acortaban trámites y la toma de decisiones fue 
más fluida, amen de que promovieron formas de diálogo abiertas y regulares entre los 
responsables de las distintas áreas y los equipos municipales, medida por demás 
efectiva dadas las condiciones políticas en que se desempeñó el gobierno interino.



La participación social y la organización se basó en un esquema 

jerárquico de consejos comunitarios, de polos y de municipio, la función de 

estos consejos consistió en generar las propuestas en la comunidad a partir de 

las comisiones cuyos integrantes formaban el Consejo Comunitario de 

Desarrollo Rural (CCDR), los representantes de éstos integraban el Consejo de 

Polo (CP) y éstos a su vez formaban el Consejo Municipal Rural (CMR); a 

través de esa estructura las propuestas eran pnonzadas, discutidas y 

canalizadas al pleno del ayuntamiento donde era aprobado el paquete de obras 

a realizar con los recursos del FIDER. Den esa manera, el gobierno medinista 

echó mano del enfoque territorial para introducir el tema de la participación 

social e introducir una serie de ajustes en las estructuras de los municipios en 

los que cobró expresión el nuevo institucionalismo, esquema 2. 

Esquema 2: Estructura organizativa de los polos de desarrollo 

Fi 
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I
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Fuente: Rodríguez Gutiérrez y Rodríguez Herrera, 2009. 

La propuesta del gobierno local no fue sola pues el gobierno federal opté 

por impulsar la participación a través del PRONASOL, de esa manera al tiempo 

que el FIDER observó apego formal al espíritu social del gobierno salmista, se 

diferencié del PRONASOL y sin contradecir la tendencia y objetivos del 

régimen, en pos de un desarrollo más humanista, enfatizó la postura local 

frente a la del centro.
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Llama la atención que el diseño y operación del FIDER haya sidr 

delegado a Desarrollo Rural de Guanajuato, (DRG.AC.) 20 , una Asociación Civil 

afiliada a la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR) con 

presencia en el estado desde 1978 y que entre 1989 y 1991 implantó ur 

modelo de trabajo participativo para realizar obra pública en las comunidades 

rurales del Municipio de León precisamente en la administración municipa 

encabezada por Carlos Medina Plasencia. Ya como gobernador interino, en 

1992, Medina Plasencia convino con DRG la coordinación y operación de las 

acciones del Desarrollo Rural del Estado, decisión significativa no solo por 

tratarse de una asociación civil, sino porque permitió a gobierno medinista 

diferenciarse tanto del estilo priista como de las administraciones panistas que 

lo sucedieron, abriendo espacios para que organizaciones de la sociedad civil 

se desempeñen como mediadoras entre gobernantes y gobernados tal como 

cantan el ritmo neoliberal y el paradigma del desarrollo sustentable. 

El CEDEMUN y el FIDER generaron respaldos al gobierno estatal y 

cambios a la estructura de éste que contribuyeron a que el PAN siga 

gobernando a los guanajuatenses, también provocaron una especie de 

despertar organizativo de los marginados que en muchos casos ha modificado 

y hasta trastocado las relaciones de la ciudadanía con los poderes y las 

inercias locales, pero esa animosidad participativa generada durante el 

interinato fue frenada y apagada por las administraciones post medinistas 

confirmadoras de que los intereses de los nuevos gobiernos en pro de la 

participación social obedecen a la necesidad de garantizar la función 

legitimadora de las administraciones locales y la alineación de estas con las 

políticas neoliberal es, 

El foxismo-huertismo. Entre 1995 y 2000, la administración Vicente Fox - 

Ramón Martín Huerta, continuó la estrategia medinista solo en la medida de su 

Los dirigentes de esta organización tienen una formación jesuita, activos desde los 
años setenta en distintas zonas del país, especialmente en Tabasco y que a partir de 
1978 se arraigaron como organización en el estado de Guanajuato... Ver Desarrollo 
Rural de Guanajuato A.C. Canto Campesino a la Vida, 2000. 
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conveniencia21 . Los ajustes no se hicieron esperar, sin deshacerse del FIDER, 

esta administración lo sacó del ámbito no gubernamental y lo incorporó al 

aparato administrativo, a la par privilegió el Desarrollo Regional y la 

participación social bajo esquemas que permitieron mayor control al gobierno 

de ello dan cuenta los Consejos de Desarrollo Regional a los que mas adelante 

me referiré. 

Apenas arrancó el sexenio foxista, el FIDER pasó a la recién creada 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SDA y R) en que fue 

transformada la Dirección de Fomento Agropecuario hasta entonces 

dependiente de Secretaría de Desarrollo Económico, mientras que la 

promoción del desarrollo fue centrada en los procesos regionales y en el 

fortalecimiento municipal, la encomienda de conducir esos procesos recayó en 

la Coordinación para el Desarrollo Regional del Estado de Guanajuato 

(CODEREG), 22 en que fue convertido el CEDEMUN medinista. 

La decisión de sacar el FIDER del ámbito no gubernamental para 

incorporarlo a la estructura del gobierno y la creación de la CODEREG 

enmarcan la política de desarrollo del sexenio 1995-2000, así mismo definen la 

actitud del gobierno hacia la participación social y marcan sus diferencias con 

el interinato. 

21 Aún cuando Medina Plascencia y Fox Quesada son figuras relevantes del PAN, 
una cosa es la negociación partidaria y otra la comunión de ideas e intereses, Medina 
afín al panismo histórico y proclive a la doctrina social de la iglesia católica, ejerció un 
gobierno de apertura social; Fox de cepa noepanista y proclive a las prácticas 
neoliberales de la ultraderecha empresarial conservó lo que de utilidad le aportó el 
interinato y reorientó el gobierno a los intereses de los empresarios locales y 
extranjeros, sobre todo Estadounidenses. 
22 El diseño y funcionamiento de esta nueva instancia estuvo bajo la responsabilidad 
de Carlos Flores Aicocer y Eduardo Sojo incorporados a la administración federal 
foxista. El primero, como coordinador de políticas regionales y como representante 
del gobierno mexicano ante la Comunidad Económica Europea, después desaparecido 
del escenario político tras conocido escándalo; el segundo se desempeñó como 
coordinador de la política económica en el gabinete de Vicente Fox y sobrevive como 
Secretario de Economía en el gabinete de Felipe Calderón. 
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El FIDER fue cercado por la burocracia administrativa, los Consejos 

Rurales son desalentados y desoídos por los nuevos operadores 23. En términos 

generales, el programa fue despojado del contenido humanista y su enfoque 

territorial fue ajustado para mantenerlo en la generalidad discursiva del 

desarrollo sustentable. A la vez, que metió freno al modelo medinista, Fox 

delegó en la CODEREG la atención y los recursos para el Desarrollo Regional 

y con ello la estrategia para la participación social, promovida más por el peso 

que le dio el medinismo y por apego a las recomendaciones de las financieras 

internacionales, que por simpatizar con un desarrollo participativo e incluyente 

que, como sigue rezando la oferta del cambio, tenga su punto de partida en las 

propuestas de la sociedad regional. 

La CODEREG estaba estructurada en tres direcciones generales: 

Fortalecimiento Municipal. Inclusión al Desarrollo y Promoción al Desarrollo 

Regional. Por una parte, esta estructura refleja las medidas de ajuste 

gubernamental y la focalización de acciones que difícilmente se tornaron 

integrales y si frecuentemente contradictorias y duplicadoras de esfuerzos. A 

diferencia del FIDER. la CODEREO motivó y encauzó la participación social 

bajo un esquema flexible receptivo e incluyente que permitió al gobierno 

conservar el control gubernamental y ganar legitimidad ante los sectores 

medios del campo y la ciudad, pero al final, la administración se volvió rígida, 

impositiva y verticalista he hizo de la función promotora un instrumento sutil y 

eficaz para fingir el respeto" a la participación socia ly a las iniciativas 

ciudadanas de las distintas regiones. 

El modelo de Desarrollo Regional establecido por Fox en Guanajuato, 

conjuga el sentido del desarrollo sustentable acordado por la Conferencia 

Mundial sobre Planeación y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro Brasil en 

1992 y el modelo francés basado en la construcción de una imagen objetivo e 

irlandés en la promoción del asoscianismo entre la sociedad civil organizada y 

el gobierno. 

23 Pese a ello unos cuantos sobreviven como estructura paralela o complementaria a 
los Consejos de de Desarrollo Rural Susntetable en algunos municipios. 
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Dicha propuesta consiste en la creación de Consejos de Desarrollo 

Regional encabezados por representantes de la sociedad civil donde la 

participación de estos quedó acotada a los propósitos del gobierno y limitada a 

los sectores "organizados" de las regiones; estructuralmente, el modelo evita 

que los representantes sociales influyan de manera significativa en la toma de 

decisiones, con ello la desigualdad, la equidad, la sustentabilidad y la libre 

participación de los actores se convirtieron en instrumento para que el gobierno 

conduzca el cambio sin garantía ni interés genuinos por disminuir las 

desigualdades regionales y alcanzar la equidad social. 

La operación del modelo requirió una nueva regionalización del estado en 

seis regiones (mapa 10), en cada una de ellas se integró un Consejo Regional 

con representantes de la sociedad civil, del gobierno en sus tres niveles y sus 

diversos sectores, así como del sector privado. 

La función sustantiva de estos Consejos, aún vigentes, es definir y 

establecer proyectos estratégicos para el desarrollo de las respectivas 

regiones. Para hacerlo, cuentan con un fondo que promedia ocho millones 

anuales de pesos por región esos recursos son administrados a través de un 

fideicomiso que los libera los recursos una vez que los proyectos fueron 

requisitados, y de lo que puntualmente me ocuparé mas adelante, aquí basta 

describir el esquema como novedoso pero insuficiente para las pretensiones y 

euforias regionales que desató. 

El romerismo. Este gobierno (2000-2006), se ha dado a la tarea de 

institucionalizar y enfriar las propuestas medinistas y foxistas mediante 

reformas a la estructura orgánica del gobierno estatal que ajustan las 

estrategias de desarrollo y la participación social a la legitimación 

gubernamental. En materia de desarrollo y planeación, las reformas 

transformaron la CODEREG en la actual Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano (SDS y H), en la que quedaron incorporadas la Dirección de 

Promoción al Desarrollo Regional y el FIDER. Por otra parte, transforma a la 

Secretaría de SDAyR en Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) y de ese 

modo los programas que sustentaban las políticas de desarrollo, fueron 

enlazados a una estructura operativa que no permitió articularlos. 
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Con el FIDER, más burocratizado que antes y el Programa de Desarrollo 

Regional más institucionalizado que nunca, la participación social fue acotada a 

miembros distinguidos de los sectores medios y pudientes de las regiones, con 

ello el adiós a la sustentabilidad, al desarrollo humano, a las iniciativas locale; 

y a las esperanzas que la propuesta del cambio comenzó a tomarse definitivo 

en cuanto a los ajustes institucionales ni la propia SDSyH ha sido inmune 

ello, pues entre el cierre de 2003 y el comienzo de 2004, esta fueron separados 

los aspectos del Desarrollo Social de los de inversión y planeación, para ello 

crearon la Unidad de Planeación e Inversiones Estratégicas (UPIE) en una 

medida al más puro liderazgo de élite, que no solamente mete reversa a la 

promesa de cambio vendida a los guanajuatense, sino que también la 

participación social y el cantado desarrollo de abajo hacia arriba se han 

convertido en meras evocaciones del pasado gubernamental. Esta nueva 

envestida de las elites iluminadas fue encabezada por Arturo Núñez Serrano, 

sustituido ¡a Secretaria de Desarrollo Social y Humano por Justino Arriaga 

Silva, ex alcalde panista de la industriosa Salamanca. Núñez Serrano pasó a 

coordinar la UPIE a la que renunció y en su lugar fue nombrado Joel Arredondo 

García de extracción universitaria y oficio contador. 

Desde el inicio, la propuesta panista asume el discurso del desarrollo 

sustentable y humanista, pregona la participación y la justicia social, la equidad 

de géneros, la disminución de la pobreza y desigualdades que, dentro y entre 

las regiones debe traducirse en mejores niveles de vida de los sectores con 

mayor marginación, en la disminución del desempleo y en la aplicación de 

proyectos regionales con participación social. Declaraciones nada auténticas 

de un panismo por demás disciplinado con las políticas neoliberales que para 

empatar con el proyecto desde entonces en boga, las administraciones 

federales comenzaron a asumir desde los años ochenta, es por ello que a 15 

años de prometer y perseguir los resultados enunciados, conviene valorar los 

alcances del modelo y ver si los logros soportan los atributos que sus 

impulsores destacan o bien merece ser replanteado a la luz de la participación 

e intereses de la sociedad guanajuatense.



4: El modelo Guanajuato: alcances y limitaciones 

cuando un gobierno o una administración
adopta un determinado «modelo de desarrollo», 

no está haciendo un simple ejercicio retórico, 
ni puede quedar satisfecho con el mero trámite de aprobar

una legislación abstracta, 
sino que normalmente se compromete

con la creación efectiva de los instrumentos institucionales 
necesarios para suministrar el ensamblaje

de las piezas sociales (materiales) que el modelo identifica 

Hidalgo Tuñon 2000. 

En el primer capitulo trate los soportes de los programas y de las políticas 

de desarrollo vigentes en las dos últimas décadas del siglo XX y lo que va del 

XXI, en el segundo, las transformaciones regionales y las circunstancias 

locales que han influido la articulación de Guanajuato a las tendencias 

globales, la herencia del ocaso priista en Guanajuato y la orientación que los 

gobiernos del cambio dieron al desarrollo, fueron temas del tercer capitulo; 

para concluir, en el capítulo cuarto abordaré las derivaciones del MG como 

estrategia de desarrollo local operada entre1992 y 2006 cuyas bondades y 

limitaciones ilustraré con en el caso de la región IV, suroeste de Guanajuato 

4.1 Derivación del MG como estrategia de desarrollo local 

Enmarcado en la respuesta neoliberal a la crisis, el MG obedece a las 

políticas diseñadas por los organismos intencionales <FMI, el BM y la OCDE> y 

a los intereses de la elite local; por ello, mas que presentar el MG, me interesa 

subrayar dos aspectos que lo acompañan el primero tiene que ver con el 

discurso que convoca a los marginados para que éstos participen en la 

promoción del desarrollo, el segundo a la practica que al utilizar tal 

participación para legitimar los intereses de la elite empresarial en el gobierno, 

dejó de ser la oferta vendida a los guanajuatenses por los gobiernos del 

cambio entre 1991 y 2006. 

Desde su visión empresarial, en ese periodo, los primeros gobiernos 

panistas pintaron a los guanajuatenses un desarrollo humanista bañado de un 
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dscurso democra:co-justic:ero, que a administración interina (199-2005) 

soportó en el Programa de Atención a las Comunidades Rurales de 

Guanajuato, mientras que la estrategia de desarrollo regional identificada como 

el MG, debe su impulso al la administración foxista (1995-2000); mientras que 

ambos gobiernos alentaron la participación ciudadana y la inclusión de los 

marginados, en la administración romensta 2000 - 2006, la participación social 

dejó de ser incluyente y la opción que los gobiernos del cambio prometieron a 

los guanajuatenses excluidos del desarrollo, vino a menos. 

Con todo, el MG y el proceso que este siguió, derivan de tres ámbitos 

cuya amplitud y alcances trascienden el comportamiento de las 

administraciones locales, el primero de esos ámbitos comprende al DS, a la 

globalización y al neoliberalismo; el segundo, se refiere al rol desempañado por 

la elite local en defensa de sus intereses; el tercero, aborda el parentesco del 

MG con estrategias de desarrollo aplicadas por otros paises, entre ellas, la 

tradición francesa de planeación con base en una imagen objetivo y el Modelo 

Irlandés (MI) como referente práctico del desarrollo local participativo. 

4.1.1 Argumentos teóricos y políticos que soportan la traducción del 

DS, la globalización y el neoliberalismo a políticas y estrategias de 

desarrollo local. Tras el estudio e informe de la comisión Bruttland y los 

acuerdos de Río de Janeiro en 1992, científicos y mandatarios del mundo 

dieron luz verde al DS, con ello provocaron cambios sustanciales al CEI, a las 

teorías y a los modelos de desarrollo entonces vigentes; es decir, trastocaron el 

entramado teórico del desarrollo y el direccionamiento de las políticas que lo 

concretan, la teoría del Ni y los modelos gerenciales de la NGP y del CS, son 

expresiones de esos cambios y su practica corrobora la referencia de Hidalgo 

respecto a que: 

los «modelos de desarrollo» funcionan corno cánones políticos en un sentido 

muy preciso. Se trata de marcos diseñados por organismos internacionales o 

nacionales que pretenden aplicarse distributivaniente a realidades heterogéneas", su 

reto estriba en convertirse en instrumentos políticos útiles para gobernar, atendiendo



simultáneamente a las exigencias del contexto internacional y a las realidades internas 

de cada país" (Hidalgo, 2000:17). 

En ese orden de ideas, el diseño y operación de políticas y estrategias de 

desarrollo figuran entre las tareas que el Ni y los modelos gerenciales 

mencionados deben atender; un tema central de esas tareas, es influir 

pensamiento regional y direccionar la inclusión de los sectores medios y 

marginados al proceso de cambio, garantizando la armonía social, por vías 

independientes, Musetta y Martí destacan que esa influencia esta orientada a 

que: los actores se diversifiquen frente al monolítico control estatal, que el 

liderazgo del cambio y la elaboración de las nuevas reglas del juego sean 

asumidos por las elites y sectores medios proclives a los principios de tales 

modelos y, a que las relaciones de poder estén centradas en y regidas por los 

modelos mentales, (Musetta, 2000; Marti, 2001). 

En teoría, el apego a dichos supuestos propiciará la transformación del 

Estado centralista y monopólico en un Estado plural, incluyente y democrático 

apalancado por la participación de los sectores y actores sociales en funciones 

de gobierno, en ese proceso, las unidades burocráticas dejaran de serlo y sus 

funciones estarán orientadas mediante proyectos que restituyan el poder a los 

niveles y actores locales, el Estado habrá de orientar el financiamiento a la 

demanda y la prestación de servicios sociales dejara de ser monopolio del 

gobierno, as¡ mismo, en vez de promocionar la oferta, la política social del 

Estado tenderá a la satisfacción universal de las necesidades y sus metas 

estarán orientadas a los fines, dejando de privilegiar los medios, cuadro 8. 

(Musetta2000., Martí, 2001). 

Apegados a esos principios, diseño y operación del MG, ratifican la 

filiación gerencia¡ de la elite gobernante empeñada en trasladar la lógica de la 

empresa a la administración publica mediante procesos de reingenieria como 

¡os que prevalecen en el modelo estratégico de la reingeniería del gobierno del 

estado de Guanajuato; ahí, el estratega del foxismo, Ramón Muñoz traslada el 

enfoque del mercado segmentado a la administración publica en la que incluye 

a la sociedad usuaria de los servicios públicos (educación, salud, justicia y 
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servicio civiles) ofrecidos por el gobierno estatal a los gobiernos municipales, 

responsables de los servicios públicos mas cotidianos (recolección de basura y 

mantenimiento de calles), al Congreso del Estado y, a los servidores públicos. 

(Muñoz, 2003:38). 

Cuadro No.8 Nueva Gerencia Pública y Capital Social en el Pensamiento 
PninniI 

MODELO DOMINANTE: MODELO MODELO EMERGENTE: 
ISI EMERGENTE: NGP CS 

Estado monopólico Pluralidad de sectores Estado activo, eficaz, corresponsable 
con la sociedad civil 

Unidades burocráticas Unidades -proyecto Devolución del poder a los niveles 
locales 

Financiamiento	Estatal	con Subsidio a la demanda Prestación no monopolizada de los 
subsidio a la oferta servicios sociales 

Universalismo de la oferta Universalidad	de	la Orientación productivista de la política 
satisfacción social. 

Enfoque a los medios Enfocado a los fines

Fuente: elaboración propia a partir de Musetta, el. al ; ¿UUIJ. 

El apego de los gobiernos del cambio a dichos modelos y enfoques, fue 

clave para que las administraciones panistas formalizaran los ajustes 

"recomendados" por las politicas neoliberales. Sin deshacerse del discurso del 

cambio, ni cancelar la posibilidad de un desarrollo que se aleje del crecimiento 

económico como meta y ponga a los hombres al centro de las nuevas 

prioridades, que sea sustentable, equitativo, incluyente, endógeno, 

participativo, justo y con visión y compromiso hacia las nuevas generaciones, 

donde la participación activa y consciente de la sociedad establezca, priorice y 

oriente el sentido del desarrollo en base al uso y cuidado de sus recursos; las 

elites que entre 1991 y 2006, han operado en Guanajuato, un modelo de 

desarrollo que, inspirado en las virtudes y valores enunciados, debe ser tomado 

con reserva, debido a las contradicciones entre lo que postula y los intereses 

representados por los empresarios-gobernantes que lo diseñaron y operaron. 

En ese tenor, no sorprende que el MG y sus promisorios resultados 

vengan a menos, tampoco las visiones contrapuesta que a la distancia y a la 

luz de los resultados proyectan unos empresarios gobernantes y una 

sociedad, primero esperanzada en cambiar las deterioradas condiciones de 



vida padecidas por generaciones de guanajuatenses y después, desilusionada 

por el agravamiento de éstas. 

Así, la evolución y diferencias del proyecto gato-pardo del panismo 

guanajuatense, muestran el acento de los respectivos gobiernos para que a 

mediano y largo plazo, su proyecto y estrategia, más que compatibles con la 

apertura neoliberal y la globalización, se traduzca en la articulación de sus 

intereses al cambio global. 

- 4.1.2 Condiciones e intereses con que la elite local diseñó y operó el 

MG. Conviene rescatar que, respectivamente, como teoría y modelo de 

desarrollo, la modernización y la ¡Si soportaron las políticas que por una parte 

generaron el mayor crecimiento del país <milagro mexicano> y, por otra, dieron 

lugar a las desigualdades sociales que el gobierno intentó corregir mediante un 

fracasado proteccionismo que, lejos de disminuir los niveles de desigualdad y 

endeudamiento, éstos aumentaron hasta provocar que en la década de 1980, 

comenzara el reemplazamiento del proteccionismo gubernamental por la 

apertura comercial y la participación de los excluidos del desarrollo. Para 

facilitar ese transito, fue necesario traducir el paradigma, las teorías y los 

modelos del desarrollo en estrategias locales cuyo diseño no deriva 

exclusivamente de los lineamientos internacionales, a ello también contribuyen 

los actores locales, en especial, las elites que asumen la rectoría del cambio 

para que sus intereses prevalezcan sobre los de los demás actores, cuestión 

que para ser concretada, necesita el consenso entre las propias elites, los 

sectores medios y las masas marginadas movidas por la expectativa de 

mejorar sus condiciones de vida. 

Aunque no en total sincronía con el ritmo que el proceso ha seguido a 

nivel del mundo y del país, pero sí entreverada en él, la transición local puso 

en el poder de Guanajuato a empresarios miembros del PAN, que al hacerse 

gobierno, asumieron los modelos gerenciales como base de la estrategia de 

desarrollo, denominada MG y distinguida por contribuir a remontar la década 

de atraso con que Guanajuato aplicó las medidas descentralizadoras y 

aperturistas emprendidas diez años antes por el gobierno federal. 

131



En efecto, bastaron el interinato medinista (1991-1995) y la 

administración foxista (1995-2000) para que la descentralización adniinistrativ: 

y el desarrollo regional participativos pusieran a Guanajuato a la vanguardia rl 

ambos temas y, luego retornar al asfixiante verticalismo institucional que, 

caracterizó a la administración presidida por Juan Carlos Romero Hicks (2000-

2006). 

De esa tendencia, destaca el doble juego desempeñado por la elite 

guanajuatense frente al gobierno, sin renunciar al histórico rol de ser 

oposición, ni al acentuado conservadurismo alamanista que los caracteriza, ni a 

su filiación cristero-sinarquista que según convenga a sus intereses, purifican 

en baños de catolicismo, de nacionalismo o de hispanismo, para orquestar 

posicionamientos frontales al gobierno y nutridos de pronunciamientos e 

incitaciones antiagraristas, anti- comunistas, antiyanquistas y anticentralistas a 

fin de realizar sus actividades empresariales con la menor ingerencia posible 

del Estado (Ruiz, 2008:161). 

Tras ese legado, resulta comprensible que en el auge del desarrollo 

nacional, los empresarios de Guanajuato se sumaran al proceso modemizador 

que les permitió consolidar sus empresas y que, una vez hechos gobierno, 

recurrieran a los modelos gerenciales para trasladar la lógica de la empresa a 

la administración pública y consolidar el proyecto de los empresarios 

incorporados a la administración estatal', 

1 Es el caso de Carlos Medina Plascencia, Vicente Fox Quesada y Juan Carlos 
Romero Hicks al frente de los tres primeros gobiernos panistas de Guanajuato tras 
cuyo ejercicio han transitado por distintas responsabilidades como Ramón Martín 
Huerta secretario particular de Carlos Medina, secretario de gobierno y gobernador 
sustituto en el periodo de Vicente Fox: Juan Manuel Oliva Ramírez presidente del 
PAN, senador y secretario de gobierno en la primera mitad del sexenio romerista: 
Ricardo Torres Origel secretario de gobierno en la segunda mitad de la misma 
administración, aspira ser el quinto panista que gobierne a los guanajuatenses; 
empresarios corno Javier Usabiaga y Eduardo Nieto Almeida han tenido bajo su 
responsabilidad al sector agropecuario, expresidentes municipales como Luis Ernesto 
Ayala, de León Justino Amnaga de Salamanca, Ricardo Ortiz de Irapuato que después 
de gobernar en sus respectivos municipios ocuparon carteras importantes en la 
administración de Romero Hicks.



Aun que administrativa y políticamente. el MG es obra de la 

administración foxista y su posicionamiento más que a las bondades de la 

estrategia, se atribuye a las acciones publicitarias orientadas a que el 

mandatario guanajuatense se convirtiera en presidente de los mexicanos; su 

origen y desarrollo no son generación espontánea de dicha administración, 

menos aún, explicables, sin los antecedentes sentados por el interinato 

medinista cuya contribución al MG, vale la pena subrayar. 

Aparte que la duración del interinato no estaba definida, Carlos Medina 

no contaba con un programa de trabajo y sobre él pesaban cuestiones 

prioritarias derivadas de la manera en que asumió el gobierno, entre ellas, la 

elección de su sucesor, un congreso local de mayoría priista resentido y 

renuente a colaborar, el desorden y el vacío de información, fueron las 

principales limitantes para que la administración interina transformara 

significativamente la estructura de gobierno, en ese rubro, sus logros apenas 

incluyen instancias como la Coordinación de Asesores en Desarrollo 

Organizacional (CADO), el Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN); el 

Consejo Estatal de Población (COESPO); la Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento del Estado de Guanajuato (CEAG) y la Coordinación de Fomento 

del Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), (Martínez, 

2008:102-106). 

De ahí, que después de la primer prioridad <convocar la elección de 

gobernador>, Carlos Medina asumiera la participación de los sectores 

marginados y la asignación de recursos a los gobiernos municipales como 

estrategia de acercamiento a los excluidos del desarrollo y de aliento a la 

participación de los ayuntamientos en la priorización y ejercicio del gasto, 

ambos soportados en la postura humanista que el propio Carlos Medina 

expresa de la siguiente manera: 

"Frente a las corrientes estatistas y neoliberales que pretenden constituir al 

hombre desde el Estado o desde el mercado, sin consideraciones mínimas sobre su 

dionidad, nosotros enfocamos un modelo basado en la economía social del mercado



Buscábamos unir el principio de la libertad con la equidad social, la iniciativa con el 

desarrollo, siendo el papel del gobierno promover y vigilar un funcionamiento eficaz del 

mercado, sin abusos ni excesos' (Medina, 2004156). 

Al atravesar por la generación de empleo enfatizando la atracción de 

inversión extranjera, la asignación equitativa de recursos a los municipios y la 

participación ciudadana, el posicionamiento medinista inserta a Guanajuato 

en el TI-CAN 2 . De tal manera, que el acento humanista del medinismo, se 

tradujo en un empresariado exitoso, generador de empleos, en un trabajador 

que a base de esfuerzo escala socialmente, donde la acumulación de la 

riqueza y las estructuras sociales insertan a individuos y actores en una 

perspectiva de cambio que permite al medinismo, hacer de la participación 

social y del reparto equitativo los principales atributos de su gobierno que, al 

mismo tiempo, se constituyan en antecedentes del MG operado por las 

administraciones que encabezaron Vicente Fox Quesada y Juan Carlos 

Romero Hicks. (Martínez, 2008:108). 

En las tres administraciones se observa una tendencia donde la 

participación de los actores sociales y la administración estatal evolucionan en 

sentidos opuestos, mientras la estructura administrativa es fortalecida con la 

continuidad de los ajustes, la participación social viene de mas a menos, hasta 

2 Entrevistado por David Martinez, Carlos Medina ejemplifica tal inserción de la 
siguiente Manera. Creo que lo más importante fue el atraer inversiones, el impulsar la 
econornia del estado a no depender de la economía nacional; por eso, COFOCE nace 
como la Coordinadora al Fomento del Comercio Exterior, para impulsar la actividad 
económica del estado, pero para promoverla hacia el exterior, porque en aquellos 
años que se generaban los ciclos de crisis recurrentes cada 6 años, era necesario que 
dependiéramos más del exterior para salimos de los ciclos económicos de las crisis 
recurrentes que se presentaban en el país, y esto tiene que ver con oportunidades, 
tiene que ver con pobreza, tiene que ver con opciones que pueda tener la gente, más 
allá de los Cecytegs (Centros de Educación Científica y Tecnológica) y todo lo que fue 
en cuestión de educación, de servicios de salud. Yo creo que los programas de 
inversión e infraestructura también fueron muy importantes para morar las 
condiciones de vida y para que tuvieran más opciones de trabajo la propia gente. 
Serian como principales acciones éstas que llevamos a cabo apostando a que no es 
dando el pescado sino enseñando a pescar y que habría que darles el respaldo y la 
capacitación, la formación y también los espacios y oportunidades para que se puedan 
desarrollar" (Entrevista a Carlos Medina, Martínez, 2008:109) 
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ser limitada a validar las decisiones tomadas por la elite empresarial en el 

gobierno. 

Así, al tiempo que el humanismo medinista mantiene la filantrópica continuidad 

distintiva de panistas y empresarios, donde la acumulación de la riqueza y la 

renovación de las estructuras de gobierno ratifican el estado de cosas a tono 

con los derroteros del capitalismo global: la libertad con equidad social y el 

desarrollo participativo soportadores del humanismo medinista, fueron 

reorientados por el foxismo que tomando distancia de sus antecesor, declara el 

empalme de un humanismo regional con el humanismo global del BM que, en 

palabras del mandatario, significa 

"el transito del liberalismo a ultranza al nuevo liberalismo económico que 

reconcilia el papel del mercado con la acción responsable y promotora del Estado' 

(Sojo, 2004.17: citado por Ruiz Rueda, 2008:163). 

En afán de consolidar los intereses de la elite, el gobierno romerista 

continua por la senda reestructuradora, la decisión foxista de transformar el al 

CDEMUN medinista en la CODEREG, fue culminada por el gobierno 

romerista, cuando éste decretó la creación de la actual Secretaria de 

Desarrollo Social y Humano (SDS y H) a la que integró las funciones de la 

CODEREG: con ello, iniciaron el declive de la participación social y del MG y, 

las practicas de gobierno retornaron el verticalismo gubernamental que siendo 

oposición, los nuevos gobernantes echaban en cara al viejo régimen. 

De esa manera, el MG dio significado a la estrategia que los gobiernos del cambio 
utilizaron, primero para ajustarse a la tendencia global, segundo, para diferenciarse de las 
formas de gobernar utilizadas por la vieja clase política, y tercero, para marcar una evolución 
donde, la elite, además de consolidar el poder, lo comparte con sectores cada vez mas 
identificados con la ultraderecha y aglutinados en el Yunque, (Delgado, 2003 y 2004). En 
general, para la elite empresarial y en particular para las ultraderechistas, la participación social 
cumplió la función legitimadora del panismo en las dos primeras administraciones y que las 
siguientes la mantienen solo como instrumento para validar lo que de antemano decidieron las 
elites en el poder.
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4.1.3 Las experiencias llevadas a cabo en otros países. Entre los 

referentes que anteceden al MG, figura la experiencia del gobierno irlandés 

basada en el asociacionismo, que en palabras de Roche, está soportado en un: 

'acuerdo social a través del cual los empleadores, sindicatos, la comunidad 

agrícola y los gobiernos han trabajado para llegar a consensuar los parámetros 

centrales de las políticas fiscal, económica, social e industrial". (Roche, sla: 1). 

Para el Fondo Social Europeo (ESE): 

'El asociacionismo es un proceso que implica a varios agentes, procedentes de 

sectores diversos, que se reúnen con un propósito común: trabajar en la consecución 

de un objetivo establecido. El proceso se basa en principios democráticos, opera con 

sistemas de apoyo claramente definidos e implica una evaluación continua; su fin 

último es conseguir unos resultados que aporten un valor añadido a la oferta 

existente". (ESE sla:10). 

Aun que las referencias locales ligan al MG con el Modelo Irlandés (MI), el 

asociacionismo corno forma de organización para la participación amplia de la 

sociedad, trasciende la experiencia de Irlanda del norte, sus expresiones 

abarcan a otros países europeos, donde han destacado las siguientes 

experiencias: la PIQW italiana, centrada en la creación de empresas por 

mujeres en sectores emergentes como el de la construcción; INTEGRA dirigida 

por el gobierno sueco y consistente en itinerarios específicos de acceso a la 

educación, la formación y el trabajo para los grupos más vulnerables; 

YO&JTHSTART, el enfoque del itinerario integral dirigido por Gran Bretaña; 

HORIZON, el papel de los empresarios respeto a los discapacitados dirigido 

por Irlanda y; TRANSVERSAL, el enfoque del asociacionismo local integrado, 

dirigido por Irlanda del Norte (FSE, s/a. :4). 

Aun que el principal destinatario de la estrategia irlandesa en Guanajuato 

fue el Fideicomiso para el Desarrollo Popular (FIDEPO), en cuya propuesta 

confluyeron dos tendencias, una proveniente de grupos locales que habían 

venido trabajando en educación popular; la otra, fue una propuesta hecha por



Carlos Flores tras visitar una experiencia en Irlanda llamada Esquema de 

Desarrollo Local; de acuerdo con el Centro de Desarrollo Humano y Desarrollo 

Rural de Guanajuato citados por Martinez, se produce una especie de 

propuesta híbrida, que propone un esquema de desarrollo local con 

metodología de educación popular ciudadanizado. (Martínez, 2008:223-224). 

4.2 Construcción y establecimiento del MG. 

Las posibilidades que los promotores guanajuatenses vieron en el Ml 

pautaron el MG, los ajustes institucionales, la regionalización, el financiamiento 

y la participación de la sociedad organizada en tareas de gobierno fueron calve 

en su diseño y operación. 

Inspirada en los modelos gerenciales y en la planeacion estratégica, la 

administración foxista emitió un ordenamiento para que el COPLADEG 

asumiera una serie de cambios jurídicos orientados a que todos los sectores 

sociales de Guanajuato participaran en los planes, programas, proyectos y 

acciones de gobierno, que respondieran a sus necesidades y aspiraciones 

entre los cambios ordenados por el ejecutivo estatal, destaca que Li 

coordinación del COPLADEG queda a cargo del titular de la CODEREG, 

quien le encomienda modificar y reorientar la planeacion con una visón de 

largo plazo y carácter continuo, sostenido, integral y con rumbo (CODEREG, 

2000:47). 

Acorde a su origen, la CODEREG asume su razón de 

coadyuvar a elevar la calidad de vida de todos los habitantes de Guanajuato 

promoviendo el compromiso e involucramiento de la sociedad, sector privado y sector 

público en el desarrollo sustentable del estado corno un todo' En esa misión, la 

dependencia íoxista conjunta a la sociedad organizada y al gobierno en la 

búsqueda de: 'modelos de desarrollo realmente sustentables y de impacto en el 

Entonces titular de la Coordinadora para el desarrollo Regional de Guanajuato 
(CODEREG).
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desarrollo del estado s (CODEREG, 2000:10). para ello, las cinco direcciones 

generales que la integran4 , se enfocan a que la planeacion surgida de los 

municipios, las dependencias estatales y los consejos regionales, esté 

integrada en un esquema que acerque a los dos niveles de gobierno con los 

sectores social y privado, esquema 3: (CODEREG, 2000.: 10-17). 

Esquema 3: Ubicación de los Consejos Regionales 
en el istpma de PIaneaitnn rip (tlni,i2tr 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGiCA 

/vnbitos del Niveles de 1nstcii Pros principales 
deeaiollo biemo responsable 

Desarrollo del
Estatal

Plan básjco 

estado de gobierno 

Desarrollo C Programas 
regional Regionales regionales de 

desarrollo 

Desarrollo Municipa municipal
COPLADEMs municipales 

desarrollo

Fuente adaptado de COOEREG, 2000. 

De esa manera, los consejos, su estructura operativa y los programas de 

desarrollo, ratifican al MG como instancia auxiliar del COPLADEG, en lo 

tocante a su operación, fue necesario regionalizar el estado, incluir la 

participación de los sectores público, social y privado de cada región, asignar 

financiamiento gubernamental y, soportar su administración en un fldecomiso 
establecido para cada región. 

Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional, Inclusión al Desarrollo, Inversión para 
el Desarrollo y Planeación Estratégica,
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Tras consensuar con autoridades municipales y estatales y, con 

representantes de la sociedad civil organizada, para regionalizar el estado, el 

gobierno echó mano de los criterios aludidos en el segundo capítulo s , de ello 

resultaron seis regiones 6 donde, grupos organizados de la sociedad regional se 

incorporaron a los trabajos orientados a establecer un esquema de desarrollo 

que fuera integral, equilibrado, equitativo y sustentable, mapa 9. 

Jorge Loyola Abogado7 , asienta que el MG asume la tradición Francesa 

de la imagen objetivo y socialmente se inspira en el asoctacionismo irlandés 

(CODEREG. ob.cit.:6), a los que fueron incorporados los pnncipios y métodos 

de la educación popular mencionados, de ello, resultó la propuesta híbrida 

aludida por Martínez., esquema 4 

Definidas las seis regiones, en cada un de ellas fue establecido un 

Consejo de Desarrollo Regional (CDR), integrado por representantes de la 

sociedad civil organizada en torno a los sectores industrial, comercial, agrícola, 

ganadero y organizaciones no gubernamentales; la represtación del sector 

publico consideró los tres niveles de gobierno cuyo peso numérico recayó en 

los presidentes municipales de cada región; a la estructura se sumó un tercer 

sector que incluyó a las dependencias consideradas estratégicas por el 

gobierno estatal, entre ellas la Secretaría de Salud a través de las 

correspondientes jurisdicciones; la Secretaría de Educación de Estado de 

Guanajuato (SEG), la Secretaria de Obra Pública y la Coordinación de 

Planeacion para el Desarrollo Económico (COPLANEC). Para operar, cada 

CDR contó con financiamiento aportado por gobierno del estado a través del 

Fondo de Desarrollo Regional (FDR) cuyos montos oscilaban entre 8 y diez 

millones de pesos cada año, que, de acuerdo a la prioirzacion de los proyectos 

Se trata de los siguientes: los estratos sociales de los municipios restablecidos en el 
estudio Guanajuato siglo XXI, las regionatizaciones utilizadas por otras dependencias, 
la vocación productiva de los municipios, su situación geográfica, la existencia de un 
municipio significativamente mas desarrollado en cada región y, la situación 
socioeconómica (CODEREG, 2000.11) 
6 1 noreste con sede en San José Iturbide; 2 norte con sede en Dolores Hidalgo, 3 
centro oeste con sede en Irapuato. 4suroeste con sede en Abasolo, 5 sur con sede en 
Salvatierra y 6 centro este o Laja-Bajío con sede en Celaya. 
'Coordinador General de CODEREG en 2000. 
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íegioaes los consejos asignaban a aisdntas acciones de caracter regonaI. 

Para administrar los fondos del FDR, fueron creados seis fideicomisos, uno 

para cada CDR, que una vez validadas y requisitadas las acciones a ejecutar, 

liberaba los recursos correspondientes mediante una instrucción de pago 

girada por el presidente, el tesorero y el secretario técnico. (CODEREG, 

ob.cit. :17-1 8).

Esquema 4: Modelo de Desarrollo Regional 
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El diseño y la operación del MG, esquematizados, no muestran 

cabalmente un proceso cuyo devenir incorpora la historia y la dinámica que le 

dan rumbo, al respecto, es posible distinguir tres etapas. 

La primera inició con la administración foxista, para ser precisos, en 

mayo de 1996, el gobierno comenzó a promover un esquema de trabajo donde 
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los avances, se puede decir que fueron el establecimiento de los subcomités y 

la regionalización. 

La segunda arrancó, en el marco del relevo de las administraciones 

municipales en 1988, entonces, a los presidentes entrantes les fue plateado un 

esquema de trabajo que al incorporar la participación del Poder Ejecutivo y de 

la sociedad organizada, sustituyó a los subcomités por los CDRs, que en las 

seis regiones asumieron los elementos ya referidos como la estrategia para 

promover el desarrollo regional con la participación de los tres sectores y un 

soporte técnico- administrativo sustentado en un programa de inversión y en la 

participación de actores regionales, de ese modo en esta etapa modificó el 

modelo haciéndolo mas dinámico.(Ruiz, Rico, 2004). 

La incorporación de los tres sectores a los CDRs promovió una 

participación más plural, que como veremos mas adelante, no resultó ni mas 

democrática, ni mas equitativa; otra innovación, fue la incorporación de un 

equipo técnico-asesorar de los CDRs que daba cumplimiento a los diversa 

acuerdos instruidos por el pleno; acorde a la orientación gerencia¡ del modelo, 

el equipo asesor formaba una estructura a la que, en la terminología del 

modelo denominaron órgano de promoción cuya responsabilidad recaía en un 

gerente, aunque el diseño establecía que el gerente de cada órgano de 

promoción debía integrar su equipo de trabajo en tomo de dos áreas, en la 

practica, el gerente de cada CDR conformó su equipo de trabajo en función de 

las especificidades de los consejos y de las regiones8 . (CODEREG, 2000:18-

20).

La tercera etapa del MG, coincide con el gobierno presidido por Juan 

Carlos Romero Hicks (2000 - 2006), cuyo actuar fortaleció la transformación 

de la administración, desestímuló la participación social promovida por sus 

antecesores y, con varios plumazos, consolidó los ajustes institucionales y 

metió reversa al desarrollo participativo impulsado por sus antecesores; para 

'En cinco de las seis regiones, los gerentes de los órganos de promoción eran 
personas independientes que integraron su equipo de trabajo sobre la marcha y con 
base en acuerdos con el consejo respectivo, solamente en la región noreste, la 
responsabilidad recayó en un equipo perteneciente a una asociación civil. 
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clarificar el desempeño de esta administración en el marco del MG, me referiré 

al perfil de quien la encabezó. 

Mientras a Carlos Medina y a Vicente Fox se les identifica plenamente 

con el empresariado guanajuatense, <el primero empresario zapatero y 

agroexportador el segundo>; a Juan Carlos Romero Hicks, se le identifica con 

el sector académico y con el yunque, exrector de la Universidad de Guanajuato 

y distinguido en la ultraderecha como Agustín de lturbide (Delgado, 2004: 195), 

seudónimo que pinta bien su pensamiento conservador y la determinación de la 

ultraderecha a hacerlo gobernador de los guar.ajuatenses, cuando su 

trayectoria como militante del PAN no rebasaba el año al momento de ser 

nombrado candidato; gracias a su eficaz operación, la ultraderecha impuso su 

alfil por encima de otros panistas de reconocida trayectoria. 

Desde sus primeros actos de gobierno, Romero Hicks apostó al divorcio 

entre los ajustes a la estructura del gobierno del estado y la participación social, 

según consigna en su primer informe, antes de cumplir el primer mes de 

gobierno, <9 de noviembre del año 2000>, remitió al congreso del estado la 

iniciativa de Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Guanajuato, cuya 

aprobación dio a saber el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el 15 de 

noviembre del mismo año; entre otras cuestiones, esta ley crea la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano que a partir del primero de enero de 2001, asimila 

a la CODEREG con todas sus funciones, de igual manera fueron aprobadas la 

Ley de Planeación del Estado y las reformas a la Ley Orgánica Municipal 

(Romero Hicks, 2001) 

Con esas acciones, el gobierno romerista institucionalizó y puso una 

especie de camisa de fuerza a las propuestas medinistas y foxistas, El FIDER, 

más burocratizado que antes, el Programa de Desarrollo regional más 

institucionalizado que nunca, ni que hablar de la participación social, menos de 

la reversa metida a la sustentabilidad, al desarrollo humano, a las iniciativas 

locales y a las esperanzas que los gobiernos del cambio despertaron en los 

guanajuatenses; ni la SOS y H ha sido inmune a los embates reformistas, 

pues, entre el cierre de 2003 y el comienzo de 2004, esta Secretaria creo la 
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Unidad de Planeación e Inversiones Estratégicas (UPIE) en una medida que 

no solamente mete reversa, sino que la participación social pasa de la 

locomotora al cabús del tren humanista, con ello también separó los aspectos 

M Desarrollo Social de los de inversión y planeación. Este avance de las 

elites iluminadas, lo encabezó Arturo Núñez Serrano hasta entonces, titular de 

la SDS y H D. sustituido por Justino Arriaga Silva, ex alcalde panista de 

Salamanca; Núñez Serrano pasó a coordinar la UPIE a la que pronto renunció 

y en su lugar fue nombrado Joel Arredondo García de extracción universitaria y 

oficio contador.9 

4.3 Estructura, objetivos, funciones y actores del MG 

Hasta aquí quedan descritos la organización y el proceso seguido por el 

MG, sus objetivos, estructura, funciones y roles de los actores, son el motivo 

del siguiente apartado. 

¡)Estructura: Orgánicamente, los CDRs son organismos auxiliares y 

consultivos del COPLADEG y del ejecutivo estatal, cuya orientación operativa, 

técnica y administrativa, en cada uno de los CDRs 1 ° corre a cuenta de la 

CODEREG, a través de la Dirección General de Promoción al Desarrollo 

Regional (DGPDR), éstas y los CDRs, contaron con un órgano promotor que 

les dotaba de elementos técnicos e información requeridos para ejecutar las 

decisiones tomadas, con ello la estructura general del MG queda representada 

en el esquema 5. 

El principal artífice de las reformas romensta es Arturo Núñez Serrano, encargado de 
diseñar las adecuaciones institucionales y de presidir la SDS y H hasta la mitad del 
sexenio para luego renunciar al gabinete e incorporarse a su antiguo empleo en un 
banco extranjero. 
° San José Iturbide para la uno noreste, Dolores Hidalgo para la dos norte, Irapuato 

para la 3 centro occidente, Abasolo para la 4 suroeste, Salvatierra para la 5 sur y 
Celaya para la 6 centro oriente.
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Eriu 5: Esbucbirs y Fun,wslsii de la C  Rs. 
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Fuente: SOS y 1-1, 2004 

Para guiar sus actividades, los consejos recurrieron a "expertos" a 

quienes solicitaron elaborar el "Programa Regional de Desarrollo" que en cada 

región orienta las acciones a potenciar y las áreas de oportunidad, en pos de 

un desarrollo que sea sustentable y equilibrado y, vincule en una misma visión 

a los municipios de la región y el estado, (CODEREG, 2000.:8). 

u) Objetivos y funciones: el objetivo del MG es: 

"impulsar un desarrollo integral de las regiones de manera equilibrada, equitativa 
y sustentable en el estado de Guanajuato' (CODEREG, 2000:10); 

Entre otros, los atributos que caracterizan al desarrollo figura que: i) sea 

un proceso de mejora continua en la calidad de vida de la población, ji) 

comprenda todos los aspectos de la vida de la sociedad; iii que al satisfacer las 

necesidades actuales no restringa las posibilidades de que las futuras 

generaciones satisfagan las suyas, iv esté orientado al cuidado del medio 

ambiente y a reducir paulatinamente la pobreza y las desigualdades regionales 
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hasta su posible erradicación. Al definir el rol de la DGPDR, ésta se reconoce 

como encargada de: 

"promover permanentemente el desarrollo integral y equilibrado de las regiones 

del estado de Guanajuato, buscando siempre la participación activa de los tres 

sectores de la sociedad en forma organizada" (12000). 

En pos de conseguir su objetivo, los consejos requieren instancias de 

apoyo que realicen una serie de funciones previamente establecidas por la 

CODEREG; esas instancias son las direcciones regionales encargadas de 

regir y alinear la participación de los demás actores mediante las al funciones 

de la DGPDR, que continuación enlisto: i vincular la planeaaon del desarrollo 

regional con la planeacion estatal y municipal. u) coordinar y vincular la 

planeacion y ejecución de proyectos de impacto regional, iii) apoyar 

técnicamente a los "organismos de promoción" en la elaboración de proyectos 

de desarrollo económico y/o social, así como su vinculación con los diversos 

niveles de gobierno, iv. Coordinar el "Programa de apoyo para el Desarrollo 

Regional" (CODEREG, 2000.). 

A los representantes de la sociedad regional corresponde presidir y 

representar el Consejo en los actos y convenios que este celebre con 

instancias de los tres niveles de gobierno, así como con prestadores de 

servicios e inversionistas. 

Se trata pues de un modelo basado en los actores e identificado con la 

NGP y el CS antes mencionado, considera la incorporación de la sociedad 

"organizada" a un esquema de trabajo con estructura desigual en cuanto a 

representación de los sectores y que al paso del tiempo ha limitado la 

consolidación del modelo que ejemplificare en el siguiente apartado. 

iii) Actores: Enunciadas las funciones del MG e densificados los actores 

que las llevan a cabo, ahora me detendré un poco para señalar el desempeño 

de éstos. El que estatus de los CDRs ante el sistema estatal de planeación se 

el de organismo auxiliar del COPLDEG y, que la estrategia conceda que los 
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representantes de la sociedad regional sean quienes representen formalmente 

a los CDRs, resulta útil para entender los cortos alcances, la subordinación de 

la participación social a la administración en turno, y que, al transcurrir las 

administraciones panistas, la euforia participativa se tornara apagada y 

distante del discurso, hasta quedar asimiladas a la estructura y a la lógica del 

actuar institucional. 

Efectivamente, el llamado foxista a la participación desde la estrecha 

noción de sociedad civil organizada, dejó fuera a las mayorías marginadas, es 

decir, a los no organizados y puso en . esventaja a los pocos actores civiles 

incluidos en la estrategia y metidos en una especie de camisa de fuerza que se 

tomó asfixiante hasta casi extinguidas durante el tercer gobierno panista. 

Para comprender el regateo a la representaron y a la participación social, 

es útil identificar el interés de los actores, ello, abonara al mejor entendimiento 

de la reciente distancia entre el discurso promotor de la participación y los 

resultados que la práctica de ésta ha generado. 

El gobierno estatal: rector y o perador del MG, asigna la 

institucionalización y operación del MG al Director General de CODEREG, 

quien delega la encomienda en el los Directores regionales de Promoción al 

Desarrollo Regional que en términos prácticos se erigen con la representación 

M gobierno del estado en las regiones: en primer lugar, les corresponde 

constituir y después operar los respectivos CDRs, delegada la representación 

formal de los CDRs en los representantes de la sociedad, a los directores 

regionales, les toca la función de secretarios, también presidir las comisiones 

técnicas e instruir al presidente del fideicomiso para que libere los recursos a 

aplicar en los proyectos conforme a la decisión del correspondiente consejo, 

así mismo corresponde a ellos establecer los puntos a tratar y tos términos de 

la convocatoria a las reuniones de los consejos. Esa versatilidad del 

representante del gobierno en las regiones, por lo regular estaba arropada por 

los representantes de las dependencias estatales agrupadas como sector 

estratégico del gobierno y llamadas a robustecer la presencia oficial en torno al 
director regional.
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Los presidentes munici pales actores de especial relevancia, sin 

olvidar su pertenecía al sector publico, los motivos de su desempeño provienen 

de la naturaleza del encargo, de los compromisos pactados con determinados 

sectores, entre ellos los representados en el respectivo CDR, y de sus 

aspiraciones políticas. Desde esas motivaciones, la actuación de los alcaldes 

proyecta una visión mas local y menos regional, frecuentemente poco 

permeables a proyectos con alcances regionales y aun menos a las demandas 

de los marginados no representados por la sociedad civil organizada, la lógica 

de su actuación, en general con las aspiraciones equidad y disminución de las 

desigualdades al interior de la región; cuando, excepcionalmente su actuar 

trasciende las fronteras de los municipios y cuando ello ocurre por lo regular es 

en alianzas coyunturales que les permitan responder a necesidades cuya 

atención no está en sus posibilidades; en si, los alcaldes son un grupo 

alineado al gobierno estatal y, solo de manera coyuntural asumen posiciones 

distintas; con todo, son un actor al que sus colegas del sector publico y los 

representantes sociales se dirigen con especial deferencia y consideración en 

las negociaciones de los proyectos y asignaciones de recursos. 

Re presentación y partici pación. Si bien, la representación y la 

participación sociales son las puertas por donde la sociedad civil organizada 

accesa al MG, ello no implica que los actores sociales ingresados por esas 

puertas, aporten practicas renovadas de representación y participación, 

aunque los promotores gerenciales del modelo digan lo contrario, la historia 

inmediata permite atestiguar que buena parte de esos actores sociales, no 

solamente ya estaban en las regiones antes que el foxismo los convocara a 

participar, además de ello, la mayoría son portadores de una experiencia 

actoral que los ha hecho beneficiarios históricos de los recursos públicos; es el 

caso de industriales, comerciantes, agricultores y ganaderos locales de distinto 

cuño, afiliados a la correspondiente organización que dentro o fuera del 

gobierno mantienen presencia escalonada desde el municipio hasta la 

federación, corporativismo que ahora vinculan de manera distinta al MG y a 

todo lo que ella implica.
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De esa manera, la noción de sociedad civil organizada no es limitada solo 

porque cierra la puerta a los históricos excluidos, sino por que al dar cabida a 

representantes de extracción cupular, los pone en posibilidad de asumir la 

representación regional que mucho deja hueca a la noción de participación y la 

posibilidad de que el MG corrija las desigualdades a que alude su discurso. 

A lo antedicho se suman las condiciones en que el conjunto de los 

actores participan, los representantes del sector publico lo hacen como parte 

de sus responsabilidades laborales y los costos de tiempo y representación son 

parte de sus desempeño laboral, n el caso de la representación social, esos 

cotos son sufragados por cada representante que aspira a verse 

recompensado apartir de lo útil que sean sus acciones al proyecto dominante, 

que en recompensa los convierte en funcionarios de gobierno, diputados o 

presidentes municipales. De esa manera, la intencionalidad de los actores 

sociales se suma a los ingredientes que abonan a las dificultades para que la 

participación en los CDRs sea ascendente, robustecida y sostenida como lo 

prometieron a los guanajuatenses los promotores gerenciales del MG 

Los órganos de promoción reciional. Las condiciones de los 

representantes públicos y sociales, no les permiten participar cabalmente en 

la operación de los CDRs, para ponerlos a funcionar, además del director 

regional, consideraron el establecimiento de una instancia técnica y asesora 

responsable de operar las desiciones del consejo, esa instancia denominada 

órgano de promoción regional constituye otro actor del MG y es representado 

por un gerente que ratifica la cuna gerencia¡ de la estrategia esquema. 
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4.4 El MG, operación y resultados de la región IV, suroeste de 
Guanajuato11 

Habiendo referido la expresión de los modelos gerenciales en el MG, la 

estructura del mismo y las características de los actores que lo operan; este 

apartado es el lugar para valorar los alcances y las limitaciones de la 

experiencia, con esa intención, paso revista a la misma y hago un balance de 

los resultados durante las administraciones panistas que la operaron. Lo 

extenso y repetitivo que pudiera resultar el abordaje de lo sucedido en cada 

una de las regiones, y por ser el caso al que tuve mayor acceso, centro la 

atención en el suroeste de Guanajuato; puesto que, lo ahí ocurrido no es 

necesariamente una replica de lo sucedido en las demás regiones, cuando 

estime necesario incluiré matices que el proceso haya tenido en ellas, con la 

misma intención, remitiré a las fuentes que dan soporte a lo señalado. 

4.4.1 Suroeste de Guanajuato: Condiciones previas al MG 

i) Territorio y características productivas. El suroeste de Guanajuato 

está integrado por siete municipios, cinco de ellos 12 colindan con los estados 

vecinos de Jalisco y Michoacán imprimiéndole características de un territorio 

fronterizo en lo político, administrativo y cultural identificado por don Luís 

González y González como el Guajalmich; hoy, el suroeste ocupa el 13.62% 

del territorio estatal, el año 2000 ahí vivía el 9.60% de los guanajuatenses a 

razón de 107.32 habitantes por cada kilómetro cuadrado (INEGI, 2000). Mapa 

11.

Tres subprovincias fisiográficas, revelan la naturaleza de ese espacio, la 

mas extensa es el bajío guanajuatense que ocupa el 44.82% de la región, 

le siguen las sierras y los bajíos michoacanos en el 32.03 % del territorio y, 

los altos de Jalisco cubren el 23.22 % de las tierras del suroeste (INEGI, 

1999). Las tres subprovincias, configuran el escenario hidrológico dominado 

1 En adelante, suroeste de Guanajuato. 
2 Abasolo, Cueramaro, Huanimaro, Manuel Doblado, Penjamo y Valle de Santiago. 
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por el cauce del Río Lerma y sus tributarios" que atraviesan la región 

palustre en el pasado sometida a recurrentes inundaciones y a la ocupación 

prehispánica referidas por Cárdenas, (Cárdenas, 1988, 1999 y 2007). 

Las características naturales del suroeste, propiciaron que en el bajío 

guanajuatense, se practique una agricultura de riego que además buenos 

suelos y suficiente agua ha sido comunicada por vías carreteras y ferroviarias 

calves para la movilidad y conexión de la región con las otras regiones de la 

entidad, los estados vecinos, y diversos puntos con el centro, norte y occidente 

del país; en las sierras y .5ajíos michoacanos se combinan suelos planos y 

fértiles con cerros dispersos donde la agricultura de temporal y los cultivos 

básicos imprimen el toque distintivo y contrastante con una porción menor 

dedicada a la agricultura de riego; en los altos de Jalisco abundan las laderas y 

sierras con suelos pedregosos aptos solo para la agricultura de temporal y la 

ganadería extensiva. Además de contrastar con las monótonas planicies de las 

regiones centro oeste y centro oriente en las que se asientan el corredor 

industrial y los núcleos de población mas grandes del estado, las 

características mencionadas, explican que su principal distintivo sean las 

actividades agrícolas y pecuarias practicadas en el 94 % de las tierras del 

suroeste frente al 3 % ocupado por la industria y por los asentamientos 

humanos (grafical). 

En lo que corresponde a la posesión de los recursos productivos, antaño 
concentrados en grandes latifundios como el del marques de Castilla por los 
rumbos de Penjamo, Abasolo, Cueramaro y Manuel Doblado, o el de 
parangueo en Valle de Santiago, cuya evolución y reparto distinguen al 
suroeste con dos de los municipios de mayor peso en lo que se refiere a la 
formación de ejidos en el estado 14; pese a ello, en la región predomina la 
tenencia privada de la tierra sobre la ejidal; datos de la delegación de la 
Procuraduría Agraria (PA) en el estado, consignan que el 52.84% de las tierras 

13 Salamanca, Ríe Angulo, Río Turbio-Presa del Palote, Arroyo Temascatio, Río 
Guanajuato, Río Turbio-Manuel Doblado, Río Turbio-Corralejo, Río Angulo-
Briseñas, Presa Solís- Salamanca, Laguna de Yuriria 
14 Penjamo con 150 ejidos y Valle de Santiago con 99. 
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Pertenecen a propietarios privados y el 47:19% a los 367 núcleos ejidales 

constituidos en el suroeste (Procuraduría Agraria, 2000). 

Grafica 1: Usos de suelo en el Suroeste de Guanajuato 
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Fuente: Programa de Desarrollo Regional del la Región IV, Suroeste de Guanaluato. 

Desde mediados del siglo pasado, la modernización del campo identifica 

al suroeste con la producción granelera a la que recientemente se ha sumado 

la producción intensiva de hortalizas, en la contraparte pecuaria, destacan la 

porcicultura y la engorda de bovinos; asociada a estas actividades se ha 

desarrollado la cadena de acaparadores y proveedores de maquinaría e 

insumos integrada por la nueva burguesía agraria controladora de tierras, agua 

y comercio a través de los diversos mecanismos referidos por Díaz Polanco, 

1982; García, 1988 y Echanove 2004. 

Aunque las actividades industriales tienen poco peso en el suroeste de 

Guanajuato, conviene destacar la asociación de estas con la producción 

agropecuaria, es el caso de los alimentos balanceados para ganado, de los 

embutidos y las carnes frias, de los molinos de granos y semillas y de las

	

tequileras; no ligadas	directamente a la producción del campo, las 
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maquiladoras textiles son un sector que en los últimos años se ha hecho 

presente en la región (COPLADEG. 2002). 

Por una parte la modesta planta industrial no ha sido insuficiente para 

cubrir la creciente demanda de empleo y por la otra, el también creciente uso 

de tecnología y maquinaria en la agricultura, han orillando a que el 

campesinado temporalero y los jornaleros agrícolas formen un contingente 

migratorio en ascenso, dirigido a las ciudades del corredor industrial y a los 

Estados Unidos de Norte América; citado por COPLADEG, el Consejo Estatal 

de Población (COESPO), refiere que en 2001, el 45% de las comunidades de 

penjamo, el 31 % de las de Valle de Santiago y el 18 % de las de Manuel 

Doblado expulsaban población a distintas partes del país y a los Estados 

Unidos Norte América (COPLADEG, 2002). 

A la estructura productiva y al déficit de empleos regionales se suma el 

bajo nivel educativo del suroeste donde el año 2000, el 17.32 % de su 

pobladores eran analfabetos (COPLADEG, ob.cit.), mientras que nivel del 

estado y del país, este indicador respectivamente fue situado en 12.000/G y 

12.50%, (Martinez, 2008:140). 

El dato no solamente coloca al suroeste con un nivel educativo por bajo de las 

medias estatal y nacional, mas que eso, abona a la explicación de que la 

fuerza laboral de la región es de bajo perfil y que el grueso de las opciones de 

empleo se ubican en los sectores primario, de la construcción, del servicio 

domestico y en las artesanías que en general buscan en otras regiones del 

estado, del país y como he mencionado, en los Estados Unidos Norte 

América; por ello, pese a que entre 1970 y 1990 la Población 

Económicamente Activa (PEA) del suroeste aumentó poco mas de un punto 

porcentual por encima de la PEA estatal, en el mismo periodo, las tasas 

regionales de ocupación disminuyeron poco mas de 3 puntos porcentuales. 

(cuadro .9)
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Cuadro 9: Tendencias de empleo y desempleo en el suroeste de 

Guanajuato 1970-1990 

1970 1900 
- -

 1990 
- - - - 

0

- 

CL 
Estado y/O 

Municipio E

-

E E 

CL
1- 0. - 1- 0. 0. 1-

Estado 567,706 547,706 96.48 3.52 978,013 971,582 9934 0.65 1,063, 208 1,030, 160 96.89 '3.11 

basolo 11,009 10,767 7.80 2.20 15,593 .402 98.78 1.22 16,080 15,714 97.92 !.28 

Manuel 7,883 7,762 98.47 1.53 10,180 .134 9955 .45 8,031 7,744 97.49 2.51 
Doblado 

Cueramaro 3,895 3,754 96 38 3.62 5,769 35 9941 59 4,857 $670 96.15 3.85 

Huanimaro 3,346 3,245 96.98 3.02 5,044 27 9958 042 3,387 3,253 96.04 3.96 

Penjamo 21.536 20,835 9674 3.26 32,962 .598 9890 1.10 28.121 26,689 94.91 5.09 

Pueblo 1,889 1.843 '7.56 2.44 2,624 16 9970 0.30 2.057 1,998 97.13 '87 
Nuevo 

/alle de 16,842 16.167 9599 4.01 31,542 .272 99.14 0 86 19,906 27,940 9343 8 57 
Santiago 

Promedio 97,1 2.87 99291 067 96.15 385 
Regional 

% Reg 7.90 11.75 10.66 10.58 8.69 8.54

Fuente: elaboración propia a partir de INRGI: censos de población y vivienda. 1970 1980 y 199 

11) La política social y los indicadores de desarrollo. Entre los 

objetivos de la política social, figuran la corrección de las desigualdades y la 

efectividad de las acciones realizadas, por ello es medida a través de 

indicadores de desarrollo que buscan reflejar las variaciones de tamaño o 

grado en que los grupos marginados se acercan o alejan de los estándares 

deseables, en esa intención, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

asume que la marginación es:
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'...un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o 

patrón histórico de desarrollo; se expresa, por un lado, en la dificultad para 

propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las 

regiones del país, y por otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de 

desarrollo y del disfrute de sus beneficios (Ortega y Ortega, 2005: 14). 

El comportamiento de los indices de marginación confirman al suroeste 

como una región que entre 1980 y 2000 pasó de un índice alto a medio (mapa 

11) e indices de desarrollo humano que en los siete municipios ratifican la 

aludida mediar-'@ del desarrollo guanajuatense; sin embargo, las tendencias del 

grado de marginación, advierten que entre 1980 y 1990, éste disminuyó 

significativamente en los siete municipios, pero entre 1990 y 2000, la tendencia 

se revirtió advirtiendo aumentos en distintos grados, que con excepción de 

Penjamo y Pueblo Nuevo, empeoraron la posición ocupada en el conjunto de 

los municipios del país. (Cuadro 10). 

Si bien, de 1980-1990 la marginación mostró una leve tendencia a ser 

revertida, ésta tendencia declina a partir de 1990, justamente, cuando arriban al 

poder las administraciones panistas y la aplicación de las políticas neoliberales 

es impulsada con mayor decisión por los grupos empresariales que llegaron al 

poder, muy a pesar de llamados a la participación y a la democratización en la 

toma de decisiones, con que los gobiernos del cambio se han acercado a los 

marginados de la entidad, la marginación y la pobreza de los guariajuatenses 

van en aumento. 

Tras lo mencionado y como parte de esos llamados, el MG comenzó a 

operar en el último tramo del la administración foxista con el propósito de: 

"promover permanentemente el desarrollo integral y equilibrado de las 

regiones del estado de Guanajuato, buscando siempre la participación activa 

de los tres sectores de la sociedad en forma organizada" (CODEREG, 

2000:10).
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Cuadro 10. Suroeste de Guanajuato: 
Evolución 00 de los indicadores de marginación y desarrollo humano 1980-20 

Municipio Variables 1980 1990 1995 2000 

Abasolo GM -2.140 -0.185 -0.315 -0.213 

IM otto medio medio medio 

LN. 1702 1347 1391 

ION 0.701 

Manuel Doblado GM -2.870 -0.065 -0314 -0.272 

IM alto medio medio medio 

LN. 1621 1251 1441 

101-1 0.706 

Cueramaro (3M -4.410 -0.454 -41542 0.516 

IM alto medio merno medio 

LN 1824 1581 1631 

ION 0699 

Huanimaro GM -1.390 -0.356 -0.568 -0.386 

IM alto medio medio medio 

LN. 1726 1506 1531 

IDH 0.686 

Penlamo GM -2.600 -0.328 -0.341 -0.0275 

IM alto medio medio medio 

LN. 1729 1480 1446 

101-4 0.717 

Pueblo nuevo (3M -4.560 -0.394 -0.600 -0.363 

IM alto medio medio medio 

LN. 1833 1536 1515 

101-1 0.680 

Valle de santiago GM -5.750 -0499 -0.503 -0.575 

IM alto medio medio medio 

LN. 1894 1615 1678 

IDH 0,728 

GM	grado de rnarginadón. IM = indice de marginalidad. LN= Lugar dei municipio a nrvel nacional 
IDH=indice de desarrollo humano

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Sistema nacional para la planeaciori municipal, 
INAFED. 2004. 
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Como lo habremos de constatar después de pasar revista a su operación 

en el suroeste de Guanajuato, los resultados apuntan a la persistencia de las 

desigualdades en magnitudes mayores a las que los gobiernos del cambio 

dicen haber corregido. 

iii Antecedentes rmnistas del MG. Los Consejos de Desarrollo Rural 

impulsados por el interinato medinista en sus distintos niveles' (DRG, 1993) y 

los Subcomités Regionales de Desarrollo 2 establecidos por la administración 

foxista en los años 1996 y 1997, son los antecedentes del MG en las distintas 

regiones del estado (CODEREG, 2000:14). 

De las diferencias entre ambos, destacaré las cuatro que a mi modo de 

ver se vinculan más a la intención de este apartado. 

La primera se refiere a los actores, mientras los Consejos de Desarrollo 

Rural direccionaron la participación de la base comunitaria a los ayuntamientos 

y COPLADEMUNs, los Subcomités solo fueron una caja de resonancia donde 

los presidentes municipales hacían saber a funcionarios del gobierno estatal los 

problemas que quejaban a sus administraciones, de tal manera que en ves de 

la participación social, el propósito central de los subcomités fue el 

acercamiento entre el gobierno y municipios, por ello, su trabajo solamente 

involucró a funcionarios estatales y a presidentes municipales (CODEREG; 

2000: 15). 

La segunda diferencia fue la base territorial sobre la que ambas operaron, 

al ser soportada en polos de desarrollo, la estrategia operativa de los Conejos 

de Desarrollo Rural focalizó las acciones en las comunidades y el municipio, 

en cambio, la base operativa de los subcomités fueron las regiones, aunque en 

ambas, el municipio constituyó un punto de encuentro, las acciones apuntaron 

en sentidos geométricamente opuestos, los Consejos Rurales apostaron a la 

1 Comunitario, de polo y municipal. 
2 En adelante el subcomité.
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organización comunitaria, mientras que los principales actores de los 

subcomités fueron los funcionarios estatales y municipales. 

La tercera diferencia tiene que ver con los recursos y el sentido de su 

aplicación, el FIDER dirigió las inversiones al desarrollo social, mientras que 

los subcomités la vincularon mas al presupuesto general de las 

administraciones, en ese sentido, al abarcar aspectos más amplios, la 

perspectiva de los subcomités fue más abarcadora pero no mas efectiva que el 

FIDER medinista. 

Más que herencia, los subcomités son el punto de partida al MG que por 

una parte rescata la participación social y por la otra sigue la inercia tanto en la 

asignación de recursos a proyectos carentes de visión regional como en 

mantener a los presidentes municipales como actores de trato preferencial, 

aspectos que retomaré en el apartado de resultados y que por ahora es 

suficiente subrayar que en más de un sentido limitaron que los recursos 

aplicados bajo la estrategia del MG, tuvieran la dirección y los impactos 

perseguidos. 

4.4.2: Implantación del MG en el suroeste de Guanajuato 

Percatándose que al no considerar la participación social, los subcomités 

marcaron un retroceso respecto a la estrategia medinista, la administración 

foxista implementó el MG del que la participación social y la promoción del 

desarrollo regional fueron base de la estrategia, además de incluir a los 

diferentes sectores sociales y gubernamentales, la propuesta propuso impulsar 

el desarrollo regional con una visión amplia que tomara en consideración las 

necesidades que los sectores sociales plantearan a través de sus 

representantes. Por ese motivo, la organización social y operativa del MG está 

soportada en dos instancias que son el Consejo de Desarrollo Regional (CDR) 

y el órgano de promoción regional, en un instrumento financiero que es el 

fideicomiso del fondo para el desarrollo regional (FDR) y, en un programa 

orientador que es el programa de desarrollo regional, veamos cada uno de 

ellos.
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El CDR: En el segundo tramo de la administración foxista, el subcomité 

del suroeste y los de las demás regiones, fue transformado en Consejo de 

Desarrollo Regional, con ello, en 1988 comenzó a operar el MG, desde luego, 

su punto de partida fue el subcomité que venía funcionando desde 1996. 

Con esa decisión, el foxismo dio un giro a la participación social y al 

proceso de desarrollo, la eliminación del Programa de Atención a las 

Comunidades Rurales de Guanajuato, implicó el gradual retiro de DRG como 

órgano operador del mismo y, el FIDER fue asignado a la recién creada 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SIDA y R)3 ; esa toma de 

distancia, significó el adiós formal a la participación social promovida por el 

medinism04, su formal reemplazo por el gobierno foxista5, abrió la puerta a los 

subcomités, cuyos actores eran funcionarios de gobierno y presidentes 

municipales básicamente abocados a que sus programas de desarrollo 

estuvieran vinculados al plan básico de gobierno y orientados por la 

administración estratégica del desarrollo del estado, que, mediante políticas y 

lineamientos de largo plazo, canalizarían recursos a las áreas mas 

necesitadas, generarían empleos, mejorarían las condiciones de vida y, 

armonizarían el crecimiento y la distribución territorial de la población 

(CODEREG:2000.: 21). 

Esa estrategia que operó en el primer tramo del gobierno foxista, entregó 

el liderazgo de los subcomités a los presidentes municipales, de esa manera, el 

asunto de la participación quedó acotado al sector publico. La enmienda a la 

pifia foxista, tuvo lugar en1988 cuando la Dirección de Promoción al Desarrollo 

Regional transformó los subcomités en Consejos de Desarrollo Regional 

CDRs.; la principal distinción entre éstos y los subcomités fueron la inclusión 

de la sociedad regional a través de los sectores organizados de ésta y, los 

órganos de promoción regional, el primer paso fue, que el Director de 

a Hoy secretaria de desarrollo agropecuario SDA. 
Basada en los Consejos de Desarrollo Rural comunitario, de polo y municipal. 
No obstante los consejos de desarrollo rural de polo y municipales siguieron 

funcionando en varios municipios y en algunos aun existen, aunque sin la fuerza y 
representatividad alcanzadas durante el gobierno interino. 
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Promoción al Desarrollo Regional, diera a conocer la propuesta a 

representantes de los sectores organizados y a las organizaciones de la 

sociedad civil con presencia en la región, así mismo, se consideraron 

estratégicas las dependencias estatales de los núcleos social y económico, la 

delegaron federal de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y, la 

dirección regional a quien, entre otros, le correspondió desempeñar el papel de 

secretario técnico del CDR. (CODEREG, 2000.18) 

La integración del CDR, consideró a los sectores productivos con mayor 

influencia en la región, de esa manera, apegado a la noción de sociedad civil 

organizada, el proceso constitutivo limitó el espectro de la participación social a 

las organizaciones formalmente establecidas y con ello la representatividad de 

la sociedad regional. Carlos Ruiz Ric0 6 , a quien toco integrar y constituir el 

consejo del suroeste corneta el proceso en los siguientes términos: 

"primero fue presentar la estrategia y convencer a los presidentes municipales 

recién electos, después a los sectores organizados y a las organizaciones de la 

sociedad civil con presencia en la región; en el suroeste, no existían muchas ONGs, 

de modo que originarias de acá solamente el Consejo Cívico Ecologista de Valle de 

Santiago A.C. ,se interesó en participar en el consejo, pero había otras como 

Desarrollo Rural de Guanajuato ? , que no tenían sus sedes en el suroeste, pero si 

trabajo en los siete municipios, o como PLAMAC con sede en la ciudad de Irapuato, 

pero interesada en establecer proceso de trabajo en el suroeste, por ello estas dos 

organizaciones también formaron parte del consejo, de esa manera integrado por los 

sectores, publico, social y privado (Ruiz Rico, 2000), cuadro 11 

Director de promoción al desarrollo regional en el suroeste. 
Si bien, desde el comienzo de la administración foxista, Desarrollo Rural de 

Guanajuato dejó de operar el programa de Atención a las Comunidades Rurales de 
Guanajuato y el FIDER, el corte con la administración foxista no fue de tajo, pues los 
consejos municipales y de polo siguieron funcionando en el seno de los 
ayuntamientos y la asesoría y el seguimiento fueron dados por Desarrollo Rural de 
Guanajuato durante un tiempo, después, se desempeñó de manera "independientes" 
y mantuvo los vínculos con ayuntamientos y Consejos municipales y de polo. 
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Cuadro No. 11: Consejo de Desarrollo Regional 
rbi Si.rroct i'1 C,iianiiivatn

Sector Nivel/ramo Instancia que lo representa
No.l 

P 

u 
B

Federal	JISE SOL 1
- 

Estatal	 EREG

Municipal	 dencias municipales

Subtotal 15 

E 
S 
T 
R 
A 
T 
E

1 

C 
O 
S 

Salud	 urisdicción Sanitaria Irapuato 1 

Planeación	 COPLANEC 1 

Educación	 UTSOE 1 

Obras	 Dirección de Obras Publicas 7 

Subtotal 4 

S 

O

R 

E 

Igricola	 Asociación Agncola Local de Valle de Santiago 1 

E

6 

O

Ganadero	 Asociación Ganadera local de Pueblo Nuevo T 

Industrial	 consejo Regulado del tequila. (Tequila Corralejo) T 

o 

A

P4 

A
Comercio	 CANACO-Pánjamo T 

o L Organizaciones SocialesConsejo Civico Ecologista de Valle de Santiago A.C. 

Desarrollo Rural de Guanajuato A.C. 

IPLAMAC de lrapualo A.0

1 

T

:3 

El 

• Sub total	3/. 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del CDR del suroeste y de la SOS y FI, 2002. 

Lo expuesto, explica que agricultores, ganaderos, industriales y 

comerciantes8, fueran los sectores representativos del sector privado; con 

respecto al sector social, solamente el Consejo Cívico Ecologista de Valle de 

Santiago, AC, es una organización con base en la región, las otras dos, no 

tienen raíces en el suroeste, Desarrollo Rural de Guanajuato AC, (DRG, AC) es 

un caso atípico, pues además de ser una asociación civil, contratada por el 

gobierno medinista para operar el Programa de Atención a las Comunidades 

Rurales de Guanajuato, donde cobró especial protagonismo como 

representante del gobierno ante presidencias municipales y comunidades, de 8 Respectivamente representados por la Asociación Agrícola Local de Valle de 
Santiago, la Asociación Local de Porcicultores de Pueblo Nuevo, Tequila Corralejo y la 
Cámara Nacional del Comercio (CANACO) Penjamo. 
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tal suerte que desaparecido el citado programa, sus promotores eran vistos 

por la mayoría de los miembros del CDR, más como parte del gobierno que 

como representantes de la sociedad regional 

Por lo que hace a las dependencias del llamado sector estratégico < 

salud, educación, obras públicas, planeacion>, además de fortalecer al sector 

público, asumieron roles diversos 9 , que influían de manera importante en la 

aprobación de los proyectos. 

La mesa directiva era el órgano de gobierno y estaba integrada por un 

presidente, un vicepresidente, un tesorero y el secretario técnico; la presidencia 

recayó en el representante de los agricultores, la vicepresidencia en el de 

DRG, la tesorería en la CANACO 10 y, la secretaria técnica fue asumida por el 

director regional. (COPLEDEG, 2002:11-13). 

El órgano de promoción. Retomando lo dicho, en el sentido que el 

secretario técnico y los funcionarios públicos participantes en el CDR recibían un 

salario y no así los representantes de los sectores productivos y de las 

organizaciones sociales cuya representación tenía carácter honorario, 

situaciones que dificultaron su participación en la operación de los acuerdos 

tomados por el CDR; con excepción del secretario técnico, los representantes del 

sector publico dividían su tiempo en distintas actividades de las que el CDR era 

una mas, en consecuencia, tampoco estaban en posibilidades de dedicar el 

tiempo requerido para llevar a cabo las distintas encomiendas; además de las 

limitaciones de tiempo, los representantes de los sectores productivos y de las 

organizaciones sociales , no contaban con los elementos técnicos necesarios 

para ejecutar las acciones que el consejo decidía llevar a cabo. 

La respuesta a las condicionantes anteriores fue introducir la figura del 

órgano de promoción, como la instancia que asiste y asesora técnicamente al 

CDR, llevando a cabo los acuerdos y mandatos de éste. No siendo una 

Contrapeso del estado frente a los municipios, validadoras de los proyectos afines a 
su área de competencia y, orientadores calificados en la toma de decisiones. 
° Cada uno de los representantes tenía un suplente que asistía a las reuniones 

cuando era necesario.
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instancia de gobierno sino una asociación de profesionstas o profesionistas 

independientes al servicio del CDR, el órgano de el soporte técnico y operativo, 

por ello en su estructura fue considerado un gerente responsable y un equipo 

de trabajo integrado por dos promotores y una secretaria, para pagar los 

servicios del órgano de promoción, se asignaba un presupuesto equivalente al 

10% de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional (FOR), que como se 

mencionó, en cada CDR oscilaban entre 8 y diez millones de pesos destinados 

a financiar los proyectos de desarrollo. (CDEREG, 2000). 

El órgano de promoción es auxiliar operativo en las materias de 

planeacion, evaluación, gestión y promoción, sus funciones son las siguientes: 

1) promover el desarrollo de cada región conforme a lo instruido por el 

respectivo CDR, u) elaborar un programa de trabajo anual tendido como base 

el programa regional de desarrollo que será aprobado por el CDR, iii) gestionar 

recursos adicionales al fondo de desarrollo regional, iv) formular a nivel de 

perfil los proyectos regionales que el CDR le solicite para formar el banco 

regional de proyectos, y ) evaluar el impacto de las acciones realizadas, vi) dar 

seguimiento y actualización a los programas de desarrollo y al banco de 

proyectos, vi¡) informar mensualmente al CDR los avances y resultados 

alcanzados y dar a conocer el programa de actividades para el siguiente mes, 

vi¡¡) interactuar coordinadamente con el comité de evaluación y seguimiento del 

CDR y con la dirección regional, ix) actualizar permanentemente los programas 

de desarrollo. (CODEREG, 200018-19). 

El fideicomiso del fondo: Otra de las aportaciones de la administración 

medinista a los gobiernos panistas que le han sucedido, es la utilización del 

fideicomiso como estrategia para garantizar y transparentar el uso de los 

recursos públicos, sobre todo cuando su ejercicio involucra a diversos actores, 

en el caso del MG, el gobierno de Fox, recurrió a esa figura para administrar la 

aplicación de los recursos del FDR asignados al consejo, la institución fiduciaria 

representada por un banco tenía a su resguardo los recursos que liberaba 

mediante una instrucción girada por el secretario técnico y soportada por el 

acta del consejo que contenía el acuerdo correspondiente. 
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El Programa de desarrollo regional: constituye la guía que orienta las 

acciones del CDR., de ahí que integrado este y establecido el fideicomiso, su 

elaboración fue la tarea inmediata del consejo, para garantizar el apego del 

documento a los principios de la planeacion estratégica, el consejo contrató un 

servicio de consultaría' 1 que primero se avocó a construir la propuesta de valor 

y enseguida a la elaboración del Programa de Desarrollo Regional. 

Propuesta de valor Apegado a los principios de la planeacion 

estratégica, el consultor inició por facilitar el diseño organizativo del CDR, de 

ese proceso resultaron la visión, la misión y los valores que debían orientar el 

desarrollo de la región, pero sobre todo las acciones del Consejo; a la letra, la 

propuesta de valor quedó de la siguiente manera: misión: 

'planear y dirigir el desarrollo de la Región Suroeste de Guanajuato, teniendo 

como medios fundamentales a la participación social decidida, la planeacion 

estratégica de las acciones, el uso sustentable de los recursos regionales, el potencial 

humano de la población y la vocación agropecuaria y agroindustrial de los municipios 

que la integran', visión: el desarrollo de la Región Suroeste de Guanajuato se 

define por las oportunidades que su propio entorno ofrece. La vocación agropecuaria 

de la región y la fuerza y capacidad de sus habitantes se habrán de conjugar, 

mediante la unión de voluntades y la planeacion, para generar unidades 

agroindustriales que aprovechen los recursos locales, mantengan el equilibrio 

ecológico y, sobre todo, ofrezcan la calidad de vida que sus hombres y mujeres 

requieren, evitando así su desarraigo y perdida a favor de otras regiones y paises 

Valores: i) Representatividad entendida como 'integrar a los siete presidentes 

municipales con voz y voto en las desiciones, acoger las opiniones de todos los 

sectores de la población, tanto urbanos como rurales; y asegurar que las relaciones 

entre los miembros y repreentantes en el Consejo sean plurales y democráticas"; jj) 

Profesionalismo, principalmente orientado al quehacer del órgano de promoción, !jj) 

Conciencia regional soportada en el conocimiento de la problemática local, en el 

compromiso con los objetivos y necesidades y con la realización plena de la vocación 

agrícola de los siete municipios, iv) ADartidismo entendido como el rechazo a 

cualquier vinculo de dependencia del consejo y sus miembros respecto de algún 

Este paso lo dieron los seis consejos prácticamente de manera simultánea, pero 
con despachos diferentes.
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partido u organización política, y ) Capacidad de decisión, vil Comunicación hacia 

la sociedad (o(CDR suroeste, 1998: 18:28). 

En el autorreconocimiento de si mismo y de la región, el CDR se identifica 

como promotor de la participación social, asume la planeacion estratégica 

como su herramienta de trabajo para usar los recursos regionales de manera 

sustentable, ve que en el futuro una región apuntalada por empresas 

agro¡ ndustriales que al a aprovechar los recursos regionales, sean El siguiente 

paso fue la construcción del programa de desarrollo, el tiempo consumido en 

esta acción rebasó los horizontes contemplados, debido a circunstancias por 

las que atravesó el consejo y los tiempos del consultor, tras una serie de 

ajustes y conciliación de puntos de vista, según refieren documentos del 

CDR 12 , el programa de desarrollo fue presentado y validado por éste en enero 

de 2001 y dado a conocer un año después, como lo asienta en su apartado 

introductorio, el documento incluye la visión de la región, el diagnostico, la 

planeacion y los lineamientos generales para instrumentar, ejecutar y evaluar el 

programa; la planeacion y los lineamientos generales, son los puntos del 

programa en que centraré la atención, la primera esta contiene los ámbitos, los 

objetivos y las estrategias resumidos en cinco objetivos generales, veinte 

particulares e igual numero de estrategias; mientras que la segunda los 

lineamientos generales para instrumentarlo; de acuerdo (SDS y H, 2002:6), 

4.4.3 Operación de la estrategia Instalado el CDR y dotado de los 

soportes, organizativo, técnico y financiero, es momento de traer a la mesa los 

tres insumos, que son i) Organización del trabajo en el CDR, u) Dinámica del 

CDR y participación social, y iii) Competencia y aplicación desigual de 

recursos. Tras la exposición básica de cada uno de ellos, pasare al siguiente 

apartado donde analizo y discuto lo relativo a la participación social y los 

resultados generados por la estrategia en materia de desarrollo. 

u) Organización del trabajo en el CDR Constituido en asamblea general 

y encabezado por su presidente, el pleno del CDR es la instancia tomadora de 

12 Actas de las reuniones mensuales de marzo de 1999 a abril de 2001. 
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desiaones a partir de los documentos y la información que tras acompañar el 

trabajo de los comités, proveen el órgano de promoción y el secretario 

técnico; con base en ello, el pleno analiza, discute y toma desiciones que 

derivan en acuerdos y tareas que las instancias involucradas deben realizar e 

informar en la siguiente reunión del CDR. 

De esa manera, el espacio formal de del CDR, son las reuniones 

mensuales, en ellas el pleno toma las desiciones y encomienda tareas al 

comité correspondiente, al secretario técnico y al órgano de promoción bajo un 

esquema de trabajo soportado en tres comités, < técnico, planeacion y 

evaluación y, gestión y promoción> que apoyados por el órgano de promoción 

y el secretario técnico, generan los insumos y las propuestas el presidente 

somete a la consideración del pleno, cuyas decisiones derivan en nuevas 

encomiendas a la instancia involucrada. 

Los informes del secretario técnico y del órgano de promoción, la exposición 

de nuevas propuestas o situaciones especiales por los presidentes municipales 

y las dependencias del núdeo estratégico, son puntos constantes de la 

agenda mensual, as¡ mismo, las sesiones hacen las veces de foro regional 

que dependencias publicas aprovechaban para informar y promover los 

programas que estaban llevando a cabo en la región. 

En la medida que acompañan y orientan el quehacer de los comités, el 

Secretario técnico y el órgano de promoción son quienes articulan las 

actividades del CDR y los insumos para que el pleno de éste, decida y asigne, 

quedando la organización del trabajo conforme al esquema 6: 

Al comienzo de la administración romerista, el esquema de trabajo del 

CDR fue modificado para funcionar de manera diferente a como lo venía 

haciendo, ahora, las actividades se llevan a cabo en dos núcleos, el primero 

formado por el comité técnico ampliado, en el que participan el Presidente y el 

vicepresidente, el tesorero, el secretario y el órgano de promoción el segundo 

es encabezado por el comité de valuación y seguimiento que en vinculación 

con el vicepresidente, se auxilia en cuatro vocalías temáticas relativas medio 
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ambiente, educación y participación, infraestructura, producción y economía, 

esquema 7.

Esquema 6: Proceso de Trabajo del CDR (inicial, 198) 

Conse4od. 
OeaarroIo Regional 1 Prepa 

Toma ICOR) irvsueos para las 

decvsvones y retj'iones e 

asigna rvfoçma. 
2, Arnpn 

órgano de PmqnOción 

Regional

Comité Técnico f	Pl.acIony

	17Y
d.prosnocón
 gestión 

Fuente' elaboración propia a parir de CODEREG, 2000. 

Esquema 7: Proceso de Trabajo del CDR.

Suroeste (modificado, 2001). 

1 = 1= 1	 1 

Fuente' Programa de Desarrollo Regional, Región IV, Suroeste, SOS y H: 2002 
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Del esquema modificado derivan dos implicaciones significativas para la 

participación social, la primera tiene que ver con el acotamiento de los ámbitos 

donde se toman las desiciones y actúa el órgano promoción, la segunda con 

la desaparición del comité de promoción y gestión cuya encomienda de origen 

fue promover el acercamiento tanto a los sectores representados en el CDR 

como a los que no tenían una representación directa en éste; con ese ajuste, 

la administración romerista replegó la participación social y, las prioridades 

del MG fueron determinadas por los intereses del gobierno y del sector 

privado regional, aspectos que retomare en la discusión. 

ji) Dinámica del CDR y participación social: De esa manera, las 

reuniones mensuales son el espacio donde la sociedad regional muestra el 

peso y alcances específicos de su participación. 

El cuadro 11, evidencia la desventaja de la sociedad regional en el CDR, 

los sectores productivos y las organizaciones sociales, ocupan siete de 

veintiuno asientos que significan un tercio (33.33%) y que la sociedad regional 

es la representación mas débil, en contraparte, el sector publico es el mejor 

representado (47.61%), proporción que en la practica aumenta a dos tercios 

(66.67 %,) del CDR, toda ves que los cuatro (19.01%) representantes del 

sector estratégico, actúan como sector gobierno; así las cosas, por más que la 

estructura incluya a los sectores privado y social, mientras en ella coexistan 

mucho gobierno y poca sociedad ésta carecerá de la fuerza suficiente para 

negociar frente al sector publico. 

Ese desequilibrio entre gobierno y sociedad constituyó el principal 

obstáculo para que los actores provenientes de los sectores productivos y de 

la sociedad civil, fueran protagonistas significativos en la toma de decisiones y 

en la orientación del desarrollo regional conforma a la misión y visión del 

consejo. Por más que el modelo conceda a ellos la presidencia del CDR, su 

participación se reduce a convocar y facilitar el desarrollo de las reuniones 

mensuales, a establecer las agendas respectivas, a firmar las órdenes para 

liberar los recursos autorizados; todo bajo la conducción del secretario técnico, 

que más que en desventaja, los deja en estado de indefensión. 
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Además de la desventajosa representación de la sociedad regional en el 

CDR, se suma la débil presencia de los consejeros sociales ante sus 

representados como uno de los agravantes que más influyen el divorcio entre 

discurso y alcances del MG; pues la noción de sociedad organizada mas que 

dinamizar la representatividad de la participación social, la mantiene cautiva en 

beneficio prácticamente exclusivo de los históricamente receptores de apoyos 

gubernamentales, que lejos de nutrir la vida democrática de sus 

organizaciones, mantienen las mismas practicas copulares que de origen las 

caracterizan, de esa manera los recursos orientados combatir pobreza, 

desigualdades regionales e incluir a los excluidos, quedan en retórica difusión 

de logros solo existentes en informes y mente de sus promotores; así, la falta 

de interés por incluir a los marginados de campo y colonias urbanas, lejos de 

disminuir las desigualdades regionales terminan acentuándolas como bien 

reconoce el citado secretario de desarrollo social romerista. 

iii) Competencia y aplicación desigual de recursos: La crónica 

insuficiencia de recursos padecida por las administraciones municipales, la 

inercia heredada de los subcomités y, los intereses de presidentes y 

representantes sectoriales, influyen el ánimo y posturas que desatan la 

competencia y generan los desequilibrios en el ejercido de recursos. A tales 

desequilibrios, abonan factores como la inercia proveniente del subcomité en 

la manera de aplicar el Fondo de Desarrollo Regional (FDR), pues aun que el 

espacio de concurrencia fue la región, los criterios de los presidentes 

municipales fueron los que el año 1997, rigieron la aplicación del FDR, inercia 

que siguió presentándose en los ejercicios encabezados por el CDR; otro factor 

fue el tiempo que llevó la elaboración del programa de desarrollo regional, 

iniciado en 1998, terminado en 2001, validado, ajustado y dado a conocer en 

2002, contribuyendo a que la aplicación del FDR no siguiera las directrices de 

la visión que el consejo asumió al momento de su constitución, y a que en esos 

ejercicios, la vocación productiva del suroeste no fue el principal destino de los 

recursos frente la desmedida asignación de éstos a proyectos de 

infraestructura, de tal suerte que, las prioridades del quehacer gubernamental 
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se sobrepusieron al desarrollo regional alentando el divorcio entre discurso y 

acciones. 

Lo expresado ha favorecido tanto la competencia por los recursos del 

FDR, como la aplicación de estos a partir de visones por lo regular estrechas 

que al acortar el horizonte de los proyectos, toman distancia de la visión 

regional asumida por el CDR y alimentan las desigualdades derivadas del 

tamaño de cada municipio y de la habilidad negociadora de cada presidente. 

Intercalados en la dinámica del CDR, esos ingredientes han abonado la gradual 

conversión de éste mas en ventanilla gestora de obras ç.ie en instancia 

promotora congruente del desarrollo y los equilibrios regionales, las 

consecuencias de esto son mas que visibles en las desigualdades que revela 

la dispareja asignación de recursos a infraestructura con catorce de treinta y 

tres proyectos financiados y el 66.68%, frente a cuatro proyectos y el 9.66% 

de los recursos asignados a proyectos productivos y al 4.98 % de los montos 

destinados a los proyectos educativos, cuadro 12. 

Cuadro 12: Tendencia en la aplicación del FDR, 

Sector	royecto •	

Suroeste 1997.200113 (millones de Pesos) 

1

INFRAESTRUCTURA 
(comunicaciones, 

salud y educación)

C. Puerta. S. 

13 Aun que los datos para 2001, fueron obtenidos en el momento en que la propuesta 
aun se estaba discutiendo, decidí incorporarlos toda ves que las posibles variaciones 
no modifican sustancialmente la tendencia de la asignación de recursos a los 
diferentes rubros.
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Fuente: Elaboración propia a partir de archivos del Órgano de promocion del UL)K. Suroeste 

iv)Visión del CDR y cambios regionales en el suroeste: Antes y 

después del CDR, en los ámbitos estatal y fronterizo, el suroeste es identificado 

como una región agropecuaria y bien comunicada, pero, no es posible decir lo 

mismo respecto al apuntalamiento que, conforme a la misión y visión 14 del 

CDR debió tener la vocación productiva de la región, la información de los 

cuadros 10 y 11 no refleja que: 1) la "participación social decidida" , u) la 

planeacion estrategia de las acciones " , iii) la "vocación agropecuaria y 

agroindustrial de los municipios que la integran " , iv) la " unión de voluntades y 

Misión 'planear y dirigir el desarrollo de la Región Suroeste de Guanajuato, 
teniendo como medios fundamentales a la participación social decidida, la planeacion 
estratégica de las acciones, el uso sustentable de los recursos regionales, el potencial 
humano de la población y la vocación agropecuaria y agroindustrial de los municipios 
que la integran". Visión "el desarrollo de la Región Suroeste de Guanajuato se 
define por las oportunidades que su propio entorno ofrece. La vocación agropecuaria 
de la región y la fuerza y capacidad de sus habitantes se habrán de conjugar, 
mediante la unión de voluntades y la planeacion, para generar unidades 
agroindustriales que aprovechen los recursos locales, mantengan el equilibrio 
ecológico y, sobre todo, ofrezcan la calidad de vida que sus hombres y mujeres 
requieren, evitando así su desarraigo y perdida a favor de otras regiones y paises" 
(CDR suroeste, 1998: 3,18). 



la planeacion", hayan generado unidades agroindustriales, ni mantenido el 

equilibrio ecológico, ni mejorado la calidad de vida de la población y menos 

aún, evitado que sus habitantes se sigan desarraigando. Contrario a lo buscado 

y esperado de la estrategia, las mejoras a las vías de comunicación regionales, 

además de apartar el sentido del desarrollo planteado en el inicio, por el CDR, 

las acciones de éste no han sido insuficientes para revertir las condiciones de 

marginación que desde 1990 mantienen a la región en nivel medio y un Índice 

de Desarrollo Humano (lDH) que, si bien indica ligeros avances, de acuerdo 

con el informe 2000-2005 del PNUD, (citado por Arellano), en el contexto 

nacional, seis municipios del suroeste reportan retroces y uno <abasolo> se 

mantuvo sin cambio. (Arellano, 2008b) 

El mismo autor, subraya los grados de pobreza que subyacen al IDH, la 

pobreza alimentaria oscila entre el 21.10% de los habitantes de Pueblo Nuevo 

y el 33% de los de Cueramaro, la pobreza de capacidades va del 33.40 % de 

los vallenses al 40.90 de quienes viven en Cueramaro y, en el nivel inferior, la 

pobreza de patrimonio abarca del 51.70% de los pobladores de Pueblo Nuevo 

al 65.20 % de los de Cueramaro; complementan el cuadro 811 comun;dades 

rurales de la región con grados de marginación de alta a media, donde 

cueramaro ratifica el liderazgo de las carencias con regionales con el 88% de 

sus comunidades padeciendo alguno de los tres grados de marginación, le 

siguen Manuel Doblado y Penjamo respectivamente con 84.18% y 80.60% de 

sus comunidades padeciendo alguno de los grados de marginación 

señalados 15, (Arellano, 2008a), cuadro 13. Un comparativo de los censo de 

población y vivienda 2000 y 2005, arroja que en ese periodo alrededor del 

8.87 de la población regional, esto es, 21 mil 823 habitantes salieron de ella y 

que en 2005, 269 mil 559 habitantes, 63.36% de la población regional en ese 

momento padecían algún grado de pobreza; mas aún el 28.29 % de los 

habitantes del suroeste vivían en condiciones de pobreza extrema, esto es, no 

tenían recursos suficientes para comer, ni acceso a los servicios de educación 

y de salud, ni un bienes patrimoniales; al 9.10 % de las personas sus ingresos 

Estos tres municipios concluyentes en la sierra de Penjamo, junto las Sierras 
Sierra Gorda en el noreste, y de los Ajustinos en el sur del estado, forman las tres 
zonas donde históricamente mas pobres de Guanajuato. 
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solo les alcanzaban para comer, pero no para estudiar y menos para acceder a 

laguna propiedad y aunque el 25.43 % tenia recursos para comida y 

MUNICIPIO POBREZA 
(% depersonas)  

MARGINACIÓN I.D.H. 

MA Á M TCM % CMM 2005 

Abasolo 27.27	37.60	64.40 3 101 55 159 74.64 0.7224	0.701 

Cueramaro 33.00	41.90	65.20 5 34 5 44 88.00 0.73.59	0.699 

Huanimaro 29.90	38.90	63.00 0 3 16 19 61.29 0.7178	0.686 

M. doblado 28.10	35.70	57.10 31 79 39 149 84.18 0.7290	0.706 

Penjamo 31.30	41.00	63.39 60 147 93 300 80.64 n.d	0.717 

Pueblo Nuevo 21,10	28.60	51.70 nd nd nd nd nd nd	0.680 

V. de Santiago 23.49	33.40	61.59 5 76 59 140 71.16 0.7475	0.728 

104 
-

440 
-

267 
-

811 

educación, estos no les alcanzaban para adquirir bienes. Cuadro 14. 

Cuadro 13: Condiciones de pobreza, marginación 
y desarrollo humano en el suroeste, 2005. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Arellano, 20080 e INFED, 200 

Cuadro 14: Pobreza y pérdida de población en el suroeste, 
7nnn-2nn; 

Municipio Población Total. Personas en condicon de 
Pobreza (2005) 

2000	2005 Al. Cap. Patr. 

Abasolo 79049	77,094 21,355 28.987 49.648 

Cueramaro 25585	23,960 7907 10.039 23895 

Huanimaro 38180	18,802 5,640 7,313 11 845	
1 

M. doblado 19619	34313 9,896 12,573 20,100 

Penjamo 143927	138557 43,462 56,931 92,062 

Pueblo Nuevo 10327	9,750 2,057 2,788 5.040 

V. de Santiago 130557	122945 30,067 42,733 78.814

° Los datos de esta columna proceden del Sistema nacional ara la Planeacion Municipal, 
INAFED, 2004.

1-1,2 



447244	425.421	120,384	161.364 269.559 

re9b0naIl00%l%28237%6336% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Arellano, 2008 1 e INEGI. 2000 y 2005. 

4.4.4 Análisis y discusión 

Habiendo dicho que los reclamos sociales provocaron que instituciones y 

grupos hegemónicos centraran la atención en conservar el control de los 

mercados y potenciar la acumulación capitalista, y a que emprendieron los 

cambios que el sistema necesitaba para seguir funcionando mediante una 

estrategia orientada a sustituir gobiernos autoritarios por democráticos y poner 

a la cabeza de los nuevos gobiernos a grupos empresariales llamados a 

apropiarse de discursos como los derechos humanos, el desarrollo humano, la 

participación social que desde principios de los noventas ocupan el centro en la 

promoción del desarrollo.(Dos Santos, 2004.). 

Tenido presente tanto la referencia anterior como el origen, el 

establecimiento, la estructura, el esquema de funcionamiento del MG, 

resultados y situaciones prevalecientes en el suroeste, es momento de analizar 

lo que localmente sucedió y de explorar las respuestas a las preguntas 

iniciales. 

¡)Desarrollo integrado a la tendencia global y en beneficio de la 

élite empresarial. El MG, propone la búsqueda de un desarrollo integral, 

equilibrado, equitativo y sustentable, noción que en principio es mas un recurso 

de las elites locales para articular su proyecto a los paradigmas emergentes, 

que una propuesta, como dicen sus promotores, orientada a mejorar la calidad 

de vida de las generaciones actuales y las futuras, y, a disminuir la pobreza y 

las desigualdades entre los guanajuatenses sin poner en riesgo al 

medioambiente. 

Al final del periodo, los resultados del suroeste, ratifican las imágenes 

contrapuestas del desarrollo a las que hice referencia en el apartado 
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introductorio: de un lado, modernización y concentración de riqueza por la elite 

empresarial proyectan la prosperidad de la tierra de oportunidades difundida 

por los empresarios del gobierno, del otro, mas allá de las imágenes 

contrapuestas y de apartarse de la propuesta de valor establecida por el CDR 

M suroeste, el aumento de pobres y marginados, interpela el optimismo de 

aquellos; en ambas, se advierten visiones y proyectos distintos entres si, y 

distantes del objetivo del MG. 

Entre las acciones apoyadas por el CDR del suroeste, junto a carreteras y 

puentes, destacan por su magnitud y permanencia, la construcción del hospital 

regional de segundo nivel ubicado en Penjamo, la rehabilitación del Centro de 

Salud de Pueblo Nuevo y la Universidad Tecnológica del Suroeste (UTSOE), 

establecida en Valle de Santiago; a pesar de eso, los signos son menos 

alentadores que los datos del cuadro 11, al respecto y ante el pleno del CDR, 

un habitante de Huanimaro expresó: mientras el gobierno presume la 

pavimentación de casi todas nuestras veredas, la mayoría de nosotros las 

seguimos caminando descalzos" 17; si volteamos a los informes oficiales, 

encontramos que para 2005 en ese municipio el IDH fue menor al de 

Chiapas 18 , y los 22.5 niños muertos de cada mil nacidos vivos, arrojó un 

porcentaje similar al de la mortalidad infantil en países como Armenia o Corea 

del Norte, datos que sorprenden tratándose de un municipio conectado a las 

redes carreteras mas importantes del estado y el país (Arellano, Junio, 30 de 

2008)'

El único proyecto productivo congruente con la visón del suroeste, fue la 

empadacora de hortalizas establecida en Huanímaro que con apoyo del CDR y 

la presidencia de ese municipio, introdujo cambios en la estructura de cultivos, 

al ser destinadas al cultivo de hortalizas, superficies considerables cambiaron 

la tradición granelera de Huanimaro y municipios vecinos, el proyecto dinamizó 

1/ Estrato estenografito de la reunión del CDR celebrada en Huanímaro, Guanajuato 
el 16 de junio de 1999. 
la De acuerdo con el reporte del PNUD, en 2005 Chiapas registró el IDH mas bajo del 
País 

De acuerdo con la investigación de Arellano, los IDH y expresiones de rezago en 
ellos implicadas colocan a los municipios del suroeste en condiciones similares a las 
que prevalecen en los municipios más pobres de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 
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la producción, generó empleo para un considerable número de trabajadores y 

trabajadoras de la región y. el CDR pudo apuntalar la vocación agropecuaria y 

agroinsutrial de ésta, pero eso apenas duró hasta que tras operar entre dos y 

tres años, la empresa PEPINEX, determinó dejar la región sin mayor 

explicación, los campesinos retornaron a la producción granelera, los 

trabajadores de la planta a su conducción de desempleados y las instalaciones 

lucen abandonadas, como en los peores tiempos de los elefantes blancos del 

pasado que no acaba de irse como lo quieren establecer los gerentes del 

desarrollo. 

Los proyectos que abordan la problemática ambiental de tos recursos 

como el estudio del acuífero del Bajío en Coordinación con la UNAM, campus 

Junquilla y el Programa de Microcuencas, quedaron suspendidos después de 

funcionar con importantes avances durante dos años, igual suerte corrieron el 

desasolve y rectificación del Río Turbio y la rehabilitación del canal de riego 

H uanimaro. 

En situación extrema se encuentran proyectos a los que les destinaron 

inversiones considerables pero que a falta de visión regional y voluntad de los 

municipios no han despegado como se esperaba, en el mejor de los casos se 

han reducido a obras que prestan servicios a nivel municipal; es el caso del 

relleno sanitario ubicado en Huanimaro, en cuya proyección fue considerado el 

servicio para cuatro municipios de la región. De ellos, sólo se integraron tres 

(Huanimaro, Abasolo y Pueblo Nuevo), pero dificultades para financiar su 

operación y conflictos con la población de Huanimaro, redujeron su impacto a 

este municipio; el mayor fracaso es el Centro Regional Antirrábico, ubicado en 

Abasolo, que por razones similares a las del relleno sanitario y a las de 

PEPENIX, solamente operó por algún tiempo y como ésta, hoy permanece está 
abandonado. 

Frente a ello, ¿Qué significado tiene el apabullante 66.68 % de los 

recursos del FOR suroeste asignados a infraestructura en comunicaciones, 

salud y educación frente el raquítico 4.89% destinado a los dos proyectos 
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productivos ejecutados en el periodo?20 . Además de la abismal diferencia entre 

las acciones y la propuesta del valor el CDR, la naturaleza y el sentido de tales 

acciones indican procesos y beneficiarios que ni siquiera alcanzan a los 

actores sociales convocados participar en el CDR, sino que, una ves mas 

benefician a elite empresarial y a los capitales extra-regionales a los que en el 

marco de la globalización económica y con apoyo de las políticas neoliberales, 

se han vinculado los empresarios que en Guanajuato son gobierno, veamos 

esta doble vía del desarrollo regional a través de las administraciones del 

cambio. 

El programa económico de la cimnistracion medinista constituyó la 

alternativa a la inversión privada y, en mas de un sentido constituyó el contra 

par del Programa de Atención a las Comunidades Rurales de Guanajuato: 

conjuntados en el humanismo trascendente del interinato, esos dos programas 

marcaron la doble vía del desarrollo seguida por el primer gobierno panista de 

Guanajuato, para el que la persona humana está personificada en el 

empresario prospero que multiplica empleos y en el obrero, su histórico 

colaborador que por medio de su trabajo se dignifica a si mismo y asciende en 

la escala social. En promoción de la modalidad de desarrollo empresarial a 

tono con las medidas descentralizadoras, Medina se empeño en fomentar 

inversiones privadas mas allá del corredor industrial, el sentido y orientación de 

ese proyecto quedan claramente plasmados por el propio Medina que, 

entrevistado por David Martinez, dice lo siguiente: 

Descentralizamos más el desarrollo del estado, de tal forma que no se 

concentre en las grandes ciudades y particularmente en León, y tal fue el caso de las 

promociones que hacíamos de inversión de las nuevas empresas o buscábamos hacer 

hacia otros lugares. Por ejemplo, en el caso de la planta de General Motors en Silao. 

que eso fue un gancho muy importante a partir de 91, cuando empezamos a traer 

muchas empresas a Guanajuato. Le pedimos a General Motors que si bien se iba a 

instalar en Silao les daríamos facilidades para que sus ejecutivos se fueran a vivir a 

Irapuato, porque León ya tiene muchas presiones, así que mejor en Irapuato para su 

° Se trata de PEPINEX, y la rehabilitación del Canal de Riego, ambos en el 
municipio de Huanimaro.
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mejor desarrollo, es la misma distancia, podemos mejorar la infraestructura. Cuando 

Danone decide venirse a Guanajuato le ofrecimos Comonfort y Romita y le 

regalábamos el terreno, decidió irse a Irapuato, pues bienvenido, le dijimos, pero tú 

pagas el terreno. Todo el tiempo fue el fijar políticas y programas que estuvieran 

orientados a un desarrollo regional, mejora de caminos, de carreteras, de hospitales, 

de servidos de educación técnica, profesional, universitaria para que pudiéramos 

darles o acercarles más los planteles a la población, porque hay lugares que se están 

desarrollando por si solos, como es el caso de León, que no necesita, bueno, necesita 

apoyo, respaldo pero no al grado de otros municipios", (Martínez 107-108). 

Fox llegó al gobierno con programa y equipo definidos por empresarios 

vinculados al yunque y a los legionarios de cristo 21 liderados por académicos 

M Tecnológico de Monterrey de donde proviene Carlos Flores de declarada 

formación jesuita, pero fiel vasallo de los legionarios. Esa composición del 

equipo de trabajo, influyó de manera importante la política económica de Fox 

orientada a generar condiciones que apoyaran la inserción de los empresarios 

y la atracción de inversiones en respaldo a la modernidad neoliberal y a un 

desarrollo basado en productos exportables (Martinez, Ob. cit: 118) 

La concepción romerista del desarrollo es expresada en los siguientes 

términos: 

"A nosotros, como ente público nos corresponde otorgar las condiciones 

necesarias para que cada comunidad se desarrolle. Las condiciones principales son 

tres: la primera, otorgar servicios básicos (agua, luz, alcantarillado y salud entre otros); 

segunda, educación, educación y más educación, es decir formar de manera 

adecuada para la vida y el trabajo a las personas; y tercera, un marca de legalidad y 

respeto ( ... ) Cada carretera, cada programa de salud, cada polo de desarrollo 

económico, cada nueva agencia del ministerio público sólo tiene un objetivo, colaborar 

en el desarrollo social y humano" (Romero, 2002). 

21 Es el caso del secretario de educación Femando Riera Barroso, miembro del 
yunque, de la propia Martha Sagún, sobrina de Marcial Maciel y de Carlos Flores 
Alcocer cercanos a los legionarios de cristo. 
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Lo dicho, ratifica la continuidad del proyecto empresarial y las 

discontinuidades del desarrollo en el marco del MG, donde, con excepción de 

las regiones tres y seis <respectivamente centro occidente y centro oriente> 

que atraviesan el histórico corredor industrial, de manera similar al suroeste, 

las restantes < sur, noreste y norte> , subordinan el desarrollo de sus 

potencialidades naturales a la generación de condiciones que den mayor 

movilidad a la creciente manufactura y a la fuerza de trabajo requerida por esta. 

Al final del día, esa articulación a favor de las elites locales y el capital 

internacional, marca el sentido del desarrollo y sus beneficios en el marco del 

MG. Tras detallar el espectacular crecimiento del sector manufacturero en 

Guanajuato durante los casi 20 que median entre 1990 y 209, y apoyado en 

datos de Morales, Tellez apunta que, desde los años noventa, en Guanajuato 

viene ocurriendo un fenómeno regional de impacto considerable, marcado por 

el establecido maquiladoras y fábricas de autopartes proveedoras de General 

Motors (en el corredor industrial) y otras armadoras importantes (ubicadas en 

otros estados), que en los años 1999 y 2000 registraron entre 9 mil y poco mas 

de 12 mil empleados en 69 plantas maquiladoras (Morales, 2000:100), a lo que 

Tellez agrega la maquila domiciliaria en zonas rurales. 

De tal manera que esta región tradicionalmente agropecuaria y agroindustrial, 

resultó atractiva para la estrategia mundial de la división internacional del trabajo para 

la producción de bienes manufacturados.' (Tellez. 2009: 92): 

Señalamiento que abona a la apuesta do los gobiernos del cambio por la 

infraestructura en los rubros de comunicación, salud y educación. 

11) Participación social útil al proyecto empresarial: En el apartado 

introductorio expresé mis reservas respecto al llamado de los gobernantes-

empresarios a que los guanajuatenses excluidos del desarrollo participaran en 

la construcción de proyectos propios; con ese llamado, las administraciones del 

cambio consiguieron que pobres y ONGs, se asumieran como actores sociales 

en posibilidades de cambiar las condiciones existentes por otras que les 

permitieran vivir mejor. Sin embargo, desde que inició la era panista de 
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Guanajuato, la promisoria expectativa de mejora, albergó la duda de ser o no 

una propuesta a favor de los pobres; la "desinteresada neutralidad" del discurso 

con que los empresarios del gobierno promovieron la participación de la 

sociedad civil en el desarrollo regional, confirmó la duda inicial y, al final del 

periodo, los resultados revelaron el contundente contraste entre la retórica 

gubernamental y la creciente desigualdad en que viven los guanajuatenses. 

A la contundencia de los datos del suroeste, subyacen la intencionalidad 

del proyecto que los empresarios locales han venido empujando 22 y la 

estrategia neoliberal que, en lz escala mundial, busca mayores garantías a la 

reproducción del capital; desde esa lógica, los actores dominantes dirigieron 

su propuesta de participación a la procuración de mayores garantías para la 

continuidad y avance de su proyecto; una de esas garantías, fue el consenso 

de los excluidos construido a partir de la expectativa gubernamental que a 

decir de sus promotores, los sacaría de la marginación y los metería al 

desarrollo. 

De esa manera, discurso y actos de gobierno llevan la intención de 

enganchar tanto a pobres como a ONGs al proyecto de las elites y a la 

colaboración con los condicionantes ajustes a que los organismos 

internacionales <FMI. BM> sujetan los apoyos y el liderazgo de la transición 

económica y política a cargo de las elites locales; en ese marco, resultan 

comprensibles los limites de los alcances que puede tener una participación 

así promovida. Igual que modernizadores y marginalistas, mas que proyectos 

de los marginados, los gerentes tomadores de decisiones ven en la 

participación social un mecanismo para que los pobres se integren, 

consensúen y legitimen el orden establecido, de tal suerte que, en sí misma, 

la participación no es virtuosa ni perversa; en todo caso, como propone Alayón, 

su sentido depende del para que de ella, (Alayón, 2000). 

Iniciativas neoliberales como la desplegada en Guanajuato, acotan el 

horizonte de la participación social al margen mínimo necesario para ajustar y 

Especialmente, a partir de que decidieron disputar el poder a la vieja clase política. 
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legitimar la estrategia a seguir; por ello, se entiende que el quehacer 

participativo figure en el centro de los quehaceres institucionales, Kliksberg 

señala que para el BM la gente afectada por intervenciones para el desarrollo 

debe ser incluida en los procesos de decisión", que para el BID, la 

participación es 'una nueva forma de cooperación para el desarrollo", mientras 

que el PNUD, con cierta autocrítica, aunque además de "imprescindible" y 

elemento esencial en el desarrollo humano' "el discurso no ha sido 

acompañado por procesos senos y sistemáticos de implementación" 

(Kliksberg,1 998). 

Los señalamientos de Kliksberg resultan familiares a Guanajuato, 

especialmente con relación a los matices dados a la forma en que cada 

gobierno implementó los procesos participativos; que Medina Plascencia 

apostara a la organización de las comunidades, Fox a los Consejos con un 

mayor control del gobierno y, que para Romero Hicks, la participación perdiera 

el sentido que los anteriores le dieron, no es solo asunto de intereses y 

personalidades individuales, sino parte de la estrategia neoliberal con que en la 

entidad se ha abierto paso el proyecto de la elite empresarial mas 

conservadora. 

El carisma y el perfil socialcristiano atin a los jesuitas, hicieron de 

Medina Plasencia la carta panista con mayores garantías de que el gobierno 

del cambio se legitimara frente a los marginados, a través del Programa de 

Atención a las Comunidades Rurales de Guanajuato, la primera administración 

panista operó una estrategia participativa volcada a comunidades y municipios, 

los Consejos Rurales dieron voz y voto a los excluidos, también los hicieron 

participes y eficientes operadores de obras en coparticipación social a las que 

no tenían acceso, de tal manera que afianzada la legitimidad panista y ganada 

la confianza de los pobres de Guanajuato, el interinato medinista redituó creces 

en una elección do gobernador donde el triunfo de Vicente Fox fue indiscutible 

y éste asumió el gobierno con suficiente fuerza social para fortalecer el 

proyecto del la elite empresarial a la que él y su antecesor pertenecen. 
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A diferencia de Medina, Vicente Fox llegó al gobierno con un proyecto 

estructurado en cuyo diseño participaron personajes del Tecnológico de 

Monterrey y lo mismo privaron visones empresariales de diversas tendencias 

que grupos de ultraderecha identificados con el Yunque y los Legionarios de 

Cristo23; citando a Gadsden. Martínez subraya que el grupo más influyente del 

equipo, eran los del Tecnológico de Monterrey, empresarios agrícolas como 

Javier Usabiaga y José Mendoza Márquez24 . (Martinez. 2008112-123). 

La sustitución de los Consejos Rurales25 por los Subcomités Regionales, 

en primera instancia cor-firma que la participación social no fue prioridad del 

gabinete foxista y hace enetdible que en dichos subcomités solo participaran 

funcionarios de gobierno y presidentes municipales: en segunda instancia, la 

persistente herencia medinista y la anticipada campaña foxista a la Presidencia 

del País, provocaron la reconsideración del tema y la encomienda de operario 

desde CODEREG; de tal suerte que la participación social impulsada por el 

foxismo obedece mas al proyecto empresarial para hacerse de la presidencia 

de México, que a la intención de cambiar las condiciones en que viven los 

pobres de Guanajuato, ello también abona claridad a que la proyección 

nacional e internacional del MG se debe mas a móviles publicitarios que a los 

resultados de su operación. 

Al gobierno de Romero Hicks, le toco formalizar lo hecho por su antecesor 

en materia de planeacion regional y en la consolidación del empresariado más 

conservador al frente del gobierno estatal 26 . A la llegada de Romero Hicks, uno 

de los puntos pendientes en la agenda del cambio, era el relativo a la ley 

estatal de planeacion que con el propósito de consolidar el sistema 

democrático e impulsar la participación activa de la sociedad civil en la 

Es el caso del secretario de educación Fernando Riera Barroso, miembro del 
yunque, de la propia Martha Sagún, sobrina de Marcial Maciel y de Carlos Flores 
Alcocer cercanos a los legionarios de cristo. 
24 Agricultor el primero y perforador de pozos el segundo. 
25 Aunque formalmente el gobierno foxista prescindió de los Consejos Municipales 
Rurales, un numero considerable de estos siguieron y a la fecha algunos funcionan 
bajo el esquema de los polos, como señal de cierta convicción organizativa que los 
mantiene como instancias de gestiona ante municipio y comunidades. 
'' Hoy encabezado por Juan Manuel Oliva Ramírez, quien en el primer tramo de la 
administración romerista fuera secretario de gobierno. 
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planeacion y ejecución de las actividades de gobierno, entró en vigor el primero 

de enero de 2001 confirmando que,'el proceso permanente de planeación será 

conducido por la sociedad" (Martinez, 2008:124). 

En lo que toca a la participación social en los CDRs, más que 

desproporcionada, esa afirmación se tomó del todo hueca tras la modificación 

del esquema operativo de los consejos y más aún, al aprobar la ley estatal de 

participación ciudadana 27 que acotó la participación social al ámbito electoral. 

De origen, pero sobre tos a partir de la reforma romensta, el repliegue de 

la participación, acotó mas los espacios hasta que acabaron ocupados por 

quienes en el viejo y en el actual régimen han sido beneficiarios de los apoyos 

gubernamentales a cambio de apoyar el proyecto de los empresarios; ese fue 

el horizonte ofrecido desde el MG a condicon que los grupos locales se 

articularan al cambio neoliberal, por ello es factible anticipar que la inclusión" 

"participativa" de los marginados al desarrollo responde más a la necesidad de 

legitimación del grupo en el poder que, al autoesarrollo do los pobres. 

Así las cosas y desde el discursó del gobierno, en la dirección que han 

tomado los procesos promotores de la participación social, no es difícil ubicar el 

doble discurso de los conductores de la transición, pues a la vez que se habla 

de participación social, las medidas de control gubernamental fueron 

incrementadas y la toma de decisiones en los CDR se volvió cada vez más 

vertical, los consensos sociales reducidos al aval de lo decidido entre 

funcionarios del gobierno y presidentes municipales en quienes prevalece la 

visión del CDR como una ventanilla potencialmente portadora de recursos a 

sus municipios, siendo el desarrollo regional un aspecto de segunda 

importancia, mientras que el resto de los actores se van reduciendo a meras 

comparsas del gobierno del cambio. 

Esta paradoja guanajuatense es consecuente con las circunstancias 

locales y con la lógica neoliberal en las que el grupo históricamente vinculado 

27 En vigor a partir del de octubre de 2002. 
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a las fuerzas más conservadoras accedió al poder de la entidad, en ese 

sentido, un reconocimientito de su trayectoria como actores sociales ayuda a 

explicar las insuficiencias del MG, pero no la contradicción entre la participación 

social y el retroceso del IDH que, si bien no derivan exclusivamente de la 

coyuntura que en Guanajuato impuso a los empresarios como gobernantes, si 

es abonada de manera importante desde la estrategia sustentada en modelos 

gerenciales promotores de la participación social desde la perspectiva de de la 

llamada sociedad civil organizada. 

Por más que al MG haya sido derivado del Irlandés y recibido el empuje 

de posturas sustentantes de la educación popular, el reflejo de éstas y el 

sentido de aquel en el MG, más que diluidos quedaron ausentes de la práctica, 

los empresarios no se solidarizaron y menos apostaron a proyectos de riesgo 

con los marginados, fieles a los principios gerenciales, los funcionarios del 

gobierno insistieron en ser ellos los tomadores de dicciones y los sectores 

ciudadanos de los CDRs, cada vas mas metidos a la función de avalar 

proyectos como impulsados en el suroeste y hasta quedar finalmente 

reducidos a otorgadores de firmas para validar lo decidido por del gobierno. 

111) Los actores sociales en ascenso y al servicio de la causa 

empresarial. En tal tenor, el avance de los actores sociales no puede ser más 

que incipiente, pues acotado a la sociedad organizada, su representatividad 

regional se reduce a sectores productivos o de servicios legalmente 

constituidos. Este limitado alcance social, no solamente es atribuible a la 

composición numérica de los CDRs, factor particularmente importante es la 

cultura o modus operandi con que históricamente se han conducido las 

dingencias regionales de la sociedad organizada en las que creadores y 

operadores centran la estrategia de participación social; salvo destacables 

excepciones, el arraigo de los sectores organizados en la región, no es 

solamente cronológico, también tiene que ver con el origen y las maneras 

como se han construido y conducido esos liderazgos a lo largo de su 

existencia: conocedores de la manera como operan los mecanismos de 

compensación en el los ámbitos institucionales y fraguados en los moldes del 

patrimonialismo social y político, quienes representan a la sociedad civil



organizada en el CDR del suroeste, no ejercen su función en el sentido 

señalado en su razón de ser, esto es, que la participación social decidida" la 

planearon estratégica" y el "uso sustentable de los recursos regionales" son 

los medios fundamentales para planear y dirigir el desarrollo del suroeste. 

Factor decisivo para que en la practica ello no sea así, es la arraigada 

tradición cupular que al mediar las relaciones entre líderes y representados, 

limita la participación de éstos a momentos en que alguna decisión del 

gobierno o de otros actores pone en riesgo los intereses del gremio y/o del 

líder, solo entonces, las bases participan resistiendo hasta conseguir algún 

arreglo, superada la coyuntura, la organización retorna a la pasividad cotidiana 

que la caracteriza y el líder, por lo regular continua desempeñado la función 

enganchadora de concesiones y apoyos por él personificados y capitalizados 

para escalar en la estructura del poder, sea ésta económica, política o ambas28 

una ves mas, esta cuestión acota la participación social a las circunstancias 

en que el líder. 

La situación se vuelve mas limitante al hacerse presente el señalamiento 

del PNUD citado por Kliksberg, en el sentido que "el discurso no ha sido 

acompañado por procesos serios y sistemáticos de implementación" Esto tiene 

que ver con la experiencia y el perfil de los promotores oficiales de la 

participación social, que fieles a su convicción pro empresa, limitan sus acciones 

a los aspectos meramente operativos del quehacer administrativo, en la mayoría 

28 Es el caso del presidente del COR suroeste, quien al momento de ser invitado a 
participar en el Consejo militaba en el PRI, era representante estatal de los 
productores de Cebada, Presidente de la Asociación Agrícola Local de Valle de 
Santiago y regidor por su partido en el ayuntamiento perredista (1998-2000), siendo 
también presidente del CDR, a finales de 1999 es designado presidente estatal de los 
pequeños propietarios, sin conseguir su objetivo, en dos ocasiones buscó la 
postulación por el PRI a puestos de elección popular, primero a diputado local y 
después a presidente municipal, tras peder la contienda interna en las dos ocasiones, 
tomó distancia del partido y sin dejar la representación del gremio, en los años 2002-
2003 encabezo la movilización de sus representados en el conflicto derivado del 
trasvase de agua al lago de Chapala, con bloqueos carreteros, confrontó a quien en 
ese momento era secretario de gobierno y hoy es el cuarto gobernador panista del 
estado; en la renovación del congreso local para el periodo 2004-2006 tras ver 
frustradas sus aspiraciones en el PRI, es candidato por el PRD y ocupa una curul en 
el Congreso Local, en 2006, tras perder la candidatura a Presidente Municipal por 
PRD, abanderado por el PAN y los agricultores del gremio consiguió ser presidente 
municipal y hoy encama uno de los cacicazgos con presencia en la región. 
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de los caso quienes representan al gobierno en las regiones, no tuvieron y 

tampoco mostraron el empeño de conocer el origen y sentido de sus funciones 

en el marco del los nuevos paradigmas, así los plantean los modelos 

gerericiales, un operador no debe aspirara a tomar decisiones y acotar sus actos 

a ser proveedor de insumos informativos para que los analistas en las esferas 

superiores del gobierno tomen la decisión en el sentido que la estrategia, su 

estrategia requiere. En esa perspectiva los promotores no pueden asumirse 

como agentes concientes de cambio y menos aun como orientadores del 

cambio a los sectores sociales que les toca orientar, de ahí el carácter 

instrumentalisa de la participación social promovida desde el gobierno; en 

este caso es el polifuncionalismo del responsable institucional que jugando roles 

de Director de la Oficina Regional. Secretario del CDR, Secretario del Comité 

Técnico y responsable de dar seguimiento y reportar los avances fiscos y 

financieros del ejercicio, se convierte en trasmisor de instrucciones y actores del 

doble discurso muchas veces simulador de la alabada participación social 

formalmente requisitada conforme a procedimientos administrativos no siempre 

acordes con los objetivos del CDR. 

4.4.5. Conclusiones: 

1) Un primer punto a concluir es la nitidez con que, en el contexto de la 

transición mundial, las políticas neoliberales y el paradigma del desarrollo 

sustentable aportan los principales instrumentos para articular el proyecto de 

las elites a la globalización. Si bien, el Nuevo lnstitucionalismo y los modelos 

gerenaales plantean la sustitución de los procesos y las prácticas autoritarias 
29 , por procesos y prácticas que implican la participación social amplia en 

planeación y en la toma de desiciones, ello sembró una contradicción de origen 

entre ese llamado y los procesos de transición encabezados por élites 

empresariales con predominante orientación hacia la derecha; los modelos 

gerenciales así lo establecen cuando consideran que la toma de desiciones es 

atribución de los altos mandos y que tanto a mandos medios como a 

29 Utilizadas por los gobiernos dei despegue modemizador que en México 
abarcó hasta principios de la década de 1980. 
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ciudadanía solo les corresponde proveer la información, es decir, ser actores 

acríticos y mantenerse neutrales en el proceso 

En ese sentido, la experiencia de desarrollo participativo aplicada por los 

gobiernos panistas de Guanajuato, como planeta Hidalgo Tuñon, refleja que la 

adopción de un determinado modelo de desarrollo no se reduce a ejercicio 

teórico, sino que en la practica, se traduce en un ensamblaje de recursos y 

actores sociales cuyo primordial y absoluto propósito es abonar al proyecto de 

clase o grupo que los mueve. 

En este caso, la elite empresarial de Guanajuato, echó mano de sus 

mejores oficios para acercarse a los marginados mediante la estrategia 

aplicada por el interinato medinista que primero le generó legitimidad y 

consenso sociales, en seguida, la distancia gubernamental hacia los 

marginados mediante la estrategia participativa acotada por el foxismo a los 

sectores organizados de la sociedad y, tras el arribo al poder de los sectores 

mas, conservadores del empresariado, en la tercera administración panista 

sobrevino la reducción de la participación a tramite validadaor de lo que los 

tomadores de decisiones previamente deciden. 

Que esas contradicciones de origen hayan marcando diferencias de 

matiz entre las tres administraciones del cambio, cuyo provisto unificador es 

apalancar la consolidación de su proyecto de desarrollo mediante vínculos y 

asociaciones con inversionistas extranjeros de los que, en el mejor de los 

casos, son comparsa clousterizada que provee de insumos y manufacturas en 

tiempo y forma según lo demande la armadora <por ejemplo General Motors> 

como lo ilustra Tellez en el trabajo citado. 

Del otro lado están las falsas promesas a los sectores medios y 

marginados a cambio del respaldo social y político requerido para la viabilidad 

del proyecto empresarial, con xpepcion de los escasos ascensos personales en 

la escalera política y administrativa alcanzados por actores medios ligados a 

los órganos de gobierno de los CDRs, valla pues ni siquiera de los sectores por 

ellos representados, los sectores marginados, campesinos y obreros, pese a 
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que durante e interinato albergaron alguna posibilidad de mejora a sus 

condiciones de existencia que vieron desvanecerse en las administraciones 

siguientes administraciones. 

De ahí que desde el punto de vista de los empresarios, el MG no es 

precisamente una estrategia equivocada, por el contrario, de la misma manera 

que los conservadores criollos mas que oponerse a las reformas borbónicos, 

negociaron con la Corona y se aliaron al reformismo español del siglo XVII, 

sus actuales herederos han echado manos de las reformas globalizadoras 

para poner a tono con la tendencia mundial su vocación empresarial y han 

convertido a las políticas neoliberales en su marco de actuación soportado en 

los modelos gerenciales por ellos promovidos desde el poder. 

2) Mas que alternativa para que los excluidos del desarrollo se integren a 

éste, el MG, ha sido una estrategia para articular el proyecto de los 

empresarios locales a la lógica del cambio implicado por la globalización de 

los mercados, las políticas neoliberales y el desarrollo sustentable que al poner 

el asunto de los pobres en el centro del desarrollo, promueven la participación 

social colaborativa de éstos dentro de un marco limitativo para que a los 

excluidos se alcen con proyectos propios que mejoren sus condiciones de 

existencia; en ese orden de ideas, resulta entendible que, la estrategia 

guanajuatenses en vez de disminuir la marginación y la pobreza, haya 

generado el aumento absoluto de éstas, pese a que el discurso oficial presuma 

lo contrario con porcentajes que relativizan y esconden la verdadera 

dimensión de las carencias en que, al termino de la primer década del sigo XXI, 

siguen metidas las mayorías sociales de Guanajuato 

3). El cambio de los paradigmas orientadores de la economía global y 

las políticas neoliberales, plantea la conservación del estado de cosas y 

ratifica a las hegemonías mundiales y a las elites locales como los principales 

beneficiarios del cambio y donde los marginados son un fuerza llamada a 

legitimar el proyecto de los empresarios. 
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3) En ese marco, el esquema de participación social promovido por las 

políticas neoliberales no ofrece a los marginados posibilidades de asumirse 

como actores sociales con un proyecto propio de desarrollo que les permita 

construir sus propias estrategias. 

4) La participación social en Guanajuato durante las tres primeras 

administraciones del cambio, camino en sentido inverso a la consolidación del 

proyecto de desarrollo empujando por las elites más conservadoras del estado 

que, tras ratificar su alianza con el clero igualmente conservador, orientaron la 

participación social por una ruta que la hizo venir de mas a menos. Al tiempo 

que Carlos Medina identificado con la doctrina social de la iglesia católica y con 

el núcleo jesuita de ésta, promovió la participación activa de los pobres y 

legitimó al gobierno del cambio, atrajo inversiones dirigidas a los ramos 

manufacturero, textil y agroindustrial que han sido la base de los cambios 

regionales mas importantes de Guanajuato durante las dos décadas de 

gobiernos panistas. 

5) Con mayores consensos y legitimidad política, Vicente Fox integró un 

equipo de trabajo mayoritariamente formado por empresarios; si bien diverso, 

en ese equipo predominaron visiones y enfoque identificados con los sectores 

conservadores de la iglesia católica como los legionarios de cristo y, de la 

ultraderecha yunquista, para quienes la participación social amplia había ya 

cumplido su función y habla llegado el momento de privilegiar la orientación 

gerencial del desarrollo con un esquema de participación mucho mas acotado 

que el de sus sucesor y donde la participación de la sociedad organizada 

quedó ¡imitada a los sectores con presencia regional pero sin trayectoria 

democrática en su vida interna y sí con habilidades suficientes no para sacar 

provecho del poco margen de maniobra que les dejó el MG, en esa medida, los 

magros benéficos del desarrollo en las distintas regiones del estado quedaron 

en las manos de siempre y en vez de reducir la brecha de la desigualdad 

social, está aumentó a la par que tanto la elite empresarial, sobre todo la 

agroexportadora a la que pertenecen el propio Fox y Javier Usabiaga, su 

secretario de agricultura, como los grupos de la ultraderecha eclesial y 
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yunquista, orientaron las acciones del gobierno hacia posiciones mas 

conservadoras en lo que corresponde a valores y educación. 

De extracción universitaria y cepa yunquista, el gobernador Juan Carlos 

Romero Hicks, en mas de un sentido significó el asalto del yunque al PAN, sin 

trayectoria en el partido fue hecho candidato y gobernador de los 

guanajuatenses en franca muestra del poder ganado por el conservadurismo, 

fiel a su extracción, Romero Hicks integró su equipo con una buena dosis de 

académicos provenientes de la Universidad de Guanajuato que consolidaron 

31 enfoque estratégico del gobierno y las reformas a las instituciones iniciadas 

por sus antecesores, como gerentes de elite, para la prioridad estuvo marcada 

por los proyecto mega proyectos estratégicos y la pequeñas obras de 

infraestructura dejaron de ser acciones centrales den los CDRs, mientras que 

la participación social de los sectores en las seis regiones fue reducida a 

mero auxilio en el acopio de información y como validadores de las decisiones 

tomadas por los gerentes del gobierno. 

De esa manera con el tercer gobierno panista se cierra el circulo de una 

participación social coolaborativa venida de más a menos, el proyecto de los 

empresarios y la ultraderecha se consolidan y los marginados además de 

permanecer en esa condición se quedan sin opción, ni perspectiva propia de 

desarrollo frente al proyecto empresarial, otros tiempos haban de venir, ojala 

de mayor esperanza para los guanajuatenses. 
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