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Los trabajos que aqui se presentan son resultado de investigaciones de campo
realizadas recientemente, y exploran, de manera comparativa y pluridisciplinaria,
cualro aspeclos fundamentales de las lransformaciones que han experimenlado los
Hamados "espacios infranacionales" como resultado de su inleracci6n con el proceso de globalizaci6n. Éstas son las reorganizaciones productivas de las ciudades y
regiones, las transformaciones de las inslituciones y de los actores involucrados en
las tomas de decisi6n a nivel local, las recomposiciones territoriales y las movilidades espaciaJes que Jas acompanan y, nnalmente, los cambios en las condiciones
de vida y las identidades de los residentes. El objetivo de este [ibro es destacar la
interdependencia de estos cuatro temas, no s610 desde una perspeetiva académica
y te6rica, sino también desde el punto de vista de las estrategias, de las maneras
de pensar y actuar; es deci\', de las "16gicas practicas" (Bourdieu, 1990 de actores
locales que intentan aclaptarse frente a una de las transformaciones mas profundas
de la historia dei capitalismo. Esto ùltimo constituye, a nuestro parecer, la contribuci6n principal a la discusi6n de problematicas que ya han sido estudiadas. Los
trabajos enriquecen las miradas sobre la forma como la globalizaci6n -concepto
tan extenso, complejo y abstracto (Ianni, 1996: 3-12), que ha generado un nùmero
considerable de teorfas definitivas, no desprovistas de entonaciones mesianicas
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proféticas, tanto deI lado de sus id6latras como de sus detractores-, al afectar los
equilibrios y reglas dei juego a nivel local, ha lraido consigo nuevas eSlrucluras de
dificultades y 0poflunidades, que se crislalizan en nuevas practicas econ6micas,
sociales, politicas y simb61icas par parle de los actores. En esle sentido, 10 "local",
[21]
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como distintos autores 10 han mencionado, es el Jugar donde los efectos de la globalizaciôn se materializan y toman cuerpo, bajo el doble aspecto de los cambios
estructurales por un lado, y de las transformaciones, representaciones y practicas sociales que los acompanan, por el otro.
La idea de este libro se remonta a 2001, cuando los que suscribimos decidimos
esrudiar la diversidad de las transformaciones socioeconômicas en distintas ciudades
y municipios deI Bajio. Esta regiôn se caracteriza por la homogeneidad de su historia,

la importancia de su tejido manufacturero y la profundidad de los cambios econômicos y sociales que experimentô durante las décadas de los ochenta y noventa.
Conforme avanzâbamos en la investigaciôn nos topâbamos con dificultades para dar
cuenta, a nivel teôrico, de las causas de la diversidad de las situaciones y dinâmicas
locales encontradas; nos enfrentâbamos con la necesidad de tomar en cuenta un
numero creciente de variables a fin de analizar las dinâmicas de los cambios contemporaneos y, finalmente, la preocupaciôn siempre presente por comparar nuestros
resultados con aquéllos que obtenfan, durante ese mismo periodo, otros investigadores en distintas regiones de México y dei mundo. Esta situaciôn nos condujo a
la organizaciôn de un seminario internacional, que se celebrô en 2004 en la ciudad
de Guanajuato. Este evento reuniô a 47 especialistas entre los que habfa sociôlogos,
antropôlogos, economistas, demôgrafos, geôgrafos y politôlogos, y nos permitiô, por
un lado, abordar los distintos "espacios de la globalizaciôn" y, por otro, descubrir,
mâs allâ de la diversidad de las experiencias locales, algunos de los lazos que unfan
las Jôgicas de transformaciôn de las actividades productivas, de los movimientos
migratorios, de las identidades y deI campo institucional urbano y regional.' Algunos
de Jos artlculos reunidos aquf se escribieron a partir de los avances metodolôgicos,
teôl'icos y comparativos que se expusieron durante este seminario. 2
El selllinario Los Espadas de la Globalizaciôn. MUlaciones. Al1iculaciones. fnleracciones. Acercallliento
Comparalivo a l'artir dei Bajio (México). tuvo lugar dei 2 al 4 de junio. Su realizaci6n rue posible
gracias al apoyo canjunto dei CIESAS-lIm-Universidad de Guanajuato-CICSUG-ŒMCA-Conacyl-Concyreg.
Lis ponencias presentadas duranle el selllinario se pueden consultaI' en un CD disponible en el CIESAS,
en la represenlaci6n dei IHD-México. asî como en la Universidad de Guanajuato. Agradecemos mucha
a las autoridades de la Universidad cie Guanajuato. en panicular al doclor Luis Miguel Rionda, director
dei Centro de [nvesrigaci6n de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajualo (CICSUG), el apoyo
proporcionado para la realizaci6n de este evento cienlifico.
Adem(ls de 16 artÎCulos reescrilas a partir de las ponencias presenladas en el seminario, en la presenle obra aparecen seis textos nuevos que rueran incorporados a fin de ampliar y completai' las
perspecli\'as exploradas.
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Desde hace mucho tiempo, las ciencias sociales han intentado integrar las dimensiones espaciales y territoriales en su reflexion disciplinaria. En México, como 10
menciona Claude Bataillon en estas paginas, la geografia logro articulaI' el estudio cie
los ambitos y l'ecu l'SOS naturales con el analisis de las organizaciones sociales, con
el fin cie entender ta conformacion de las "regiones economicas" deI pais (Bassols,
1979). POl' su parte, la antropologia puede prevalerse de una tradicion casi secular

en el paciente trabajo de espacializaci6n de la diversidad cultural (Hoffmann y Salmeron, 1997). Como parte de este esfuerzo se realizaron importantes avances, en
primer lugar en el estudio de las especificidades fisicas y medioambientales de los
territorios, considerados a la vez factores determinantes y productos de las actividades humanas; en segundo lugar en el papel de las "mediaciones" culturales, polîticas y econ6micas (De la Pena, 1986: 35-41) sobre la construcci6n de los espacios
regionales, principalmente a partir de sus relaciones con los poderes centrales; y,
en tercer lugar, en el trabajo permanente de transformacion cie la naturaleza y las
fronteras territoriales, bajo el efecto de cambios relativos a los modos de apropiaci6n,
de dominaci6n social y de representaci6n de las "configuraciones simb6licas" (Rivière d'Arc, 1998) que son las regiones. Como resultado, en la actualidad, todas las
disciplinas reconocen que los territorios no se restringen a proximidades de caracter
espacial, ni a continuidades geograficas que han impuesto su tirania al orden social.
El territorio se entiencle como una produccion de relaciones sociales, jerarquias y
poderes "a partir dei espacio" (Raffestin, 1980: 130); una intersecci6n mas 0 menas
perfeeta de autoridades de diferente naturaleza -aqui se podria hablaI' de "campos"
en el sentido de Bourclieu (2000: 112-119)- que han tenido la necesidad, con objeto
de imponer su soberania, de arraigarse en un espacio conformado pol' lugares concretos y no necesariamente conectados entre ellos (Scott, 2001: 89) En la actualidad,
numerosos autores hacen hincapié en el aspecto dinamico cie las relaciones entre
sociedades y espacios, a través dei analisis de los "mecanismos cie territorialidad"
(Hoffmann y Salmeron, 1997: 23) -0 de los lIamados "procesos de territorializaci6n"
(Sack, 1986)- a través de los cuales los poderes pretenden imponer, en un espacio
dado, su orden social, asi como las representaciones y las identidades que los legitiman. En breve, las ciencias sociales han ido "desnaturalizando" paulatinamente las
nociones de espacio y territorio -y al final de cuentas, no han hecho mucha mas
que acompanar la lenta separaci6n de las condiciones de la reproducci6n social
de las de la naturaleza, proceso que tuvo lugar gracias al desarroJJo tecnologico, la
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extension de la produccion manufacturera y los servicios, y el financiamiento de
las actividades humanas, etc. Si retomamos a Marx (1968: 312), espacio y territorio
ya no son considerados el "laboratorio natural" de la di na mica social, sino, pOl' el
contrario, son vistos como una construccion de esta ùltima. Este cambio de paradigma nos parece que va mas alla deI reconocimiento de las dimensiones culturales,
sociales e identitarias de 10 "local" -aspecta que es cuestionado de manera radical
par Hoffmann en este libro-, puesto que tiende a hacer dei territorio una construccion social sin la cual es imposible pensarlo.
El contexto contemporaneo, dominado desde hace una veintena de aoos pOl'
cambios relevantes en la distribucion de las actividades productivas a escala planetaria, par el considerable crecimiento de los flujos migratorios internacionales,
par un lado, y por el aumento de las reivindicaciones y cambios que ataoen a las
identidades de los habitantes de numerosas regiones dei mundo, par otro, da un
nuevo vigor a la cuestion de las relaciones entre territorios y sociedades. En efecto,
el proceso de globalizacion, entendido coma la compresion dei tiempo econ6mico
(Harvey, 1998) y la abolicion de las dificultades que suponia la distancia (Badie,
2002), ha contribuido, por una parte, a profundizar la dependencia de las naciones
hacia las dinamicas econ6micas planetarias, y pOl' otra, a dar una importancia central
a los t'actores de crecimiento utilizables a nivel local. La ruptura con el antiguo modo
de regulaci6n de la economia mundial se ha basado en una lenta desarticulaci6n
productiva cie los Estados-naci6n, especialmente notable en los paises emergentes
(Est racla y Labazée, 2004). As! pues, la globalizaci6n representa el paso de una
economia cie intercambios mercantiles entre potencias nacionales a un modo de
transacciones directas y mCtltiples entre espacios infranacionales. Las caracter!sticas
ffsicas de las regiones solo tienen una influencia marginal en esta nueva dinamica
planetaria: la naturaleza de las organizaciones e instituciones econ6micas locales por
una parte; por otra, la densidad de las redes que permiten la circulacion rapida de
informaci6n, mana de obra, tecnolog!a, capitales y bienes con alto valor agregado,
desempenan un papel determinante. La libertad de comercio, a la cual aspiraba
Ricardo, reditùa menos la explotaci6n 6ptima de los "beneficios de la naturaleza'"
y la mayor recompensa de los "talentos" individuales (Ricardo, 1977: 116), frente a
la eficiencia de las configuraciones institucionales locales, la densidad de las redes
sociales y los poderes locales, as! como su articulaci6n con su entorno nacional e
internacional. Que tal cambio se traduzca en adaptaciones mùltiples -y conflictos de
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intereses- a nive! local es algo que no debe sorprender, y constituye el tema principal de los trabajos que conforman este libro. Estas adaptacjones, en primer lugar,
se reneren a la organizacion producliva de las ciudades y las regiones, que estan
sometiuas a la competencia provenienre dei mercado mundial

-0,

mas precisamente,

de otras ciudades y regiones ciel mundo. Adaptaciones y transacciones en cuanto a
la "gobernancia territorial", que se ha convertido en un factor de suma imporrancia
desde las descentralizaciones, y ha inducido compromisos "compuestos" entre los
actores privados y pCiblicos (Dubresson, 2005: 34)-, y que se analizan en la segunda seccion de la obra. Adaptaciones medianre las movilidades de los trabajadores
locales que han jugado sobre las diferencias de oportunidades economicas entre
las distinras escalas espaciales -y de las que nos ocupamos en la tercera seccion.
Finalmenre, los cambios en los modos y las condiciones de vida de los residenres
de las ciudades y regiones que se acompanan, frecuentemenre, de transformaciones
y luchas de representaciones de las identidades -y que se estudian en la cuarta y
ùltima seccion de este libro.

LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS
CAi'vl1310S TERRITORIALES Y ESTRATEGIAS DE ADAPTACION DE LOS ACTORES LOCALES

Las dos primeras secciones dei libro agrupan articulos que abordan, por LIna
parte, las dinamicas de los cambios en las aglomeraciones productivas urbanas y
regionales, y por otra, la anrmacion de nllevos actores, institucionales

0

no, que

desempenan en la actualiuad un papel relevante en la transformacion de los tejidos
productivos

0

en las polfticas pCiblicas encaminadas a apoyarlos. En particular de

estas ûltimas se espera a menuclo que estén mas cercanas a las preocupaciones de
los ciudadanos por las virtudes que se atribuyen a la descentralizacion y a las alternancias democraticas.
No cabe ducla de que los estudios y teorias consagrados a la espacializaci6n
de las actividades procluctivas y a la localizacion de las empresas han tenido un
notable dinamismo a partir ciel agotamiento dei modelo fordista cie prodllcci6n, y
de la apertura y la densificaci6n de los flujos de intercambio a nivel mundial. Ambas
circunstancias han contribuido a un extenso proceso de reordenamienro de las acti-
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vidades econ6micas mundiales, tanto a nivel espacial como de su organizaci6n. Los
trabajos sobre la creciente afirmaci6n de concentraciones de actividades localizadas y
especializadas, por ejemplo en los contextos de México y de Brasil respectivamente
y que son expuestos en esta obra por Alejandro Davila y Lia Hasenclever, movilizan herramientas mesoecon6micas, y al hacerlo destacan tanto la multiplicaci6n de]
numero de elusters como la gran diversidad de las estructuraciones locales internas,
y nos recuerdan que las mutaciones regionales no sola mente son resultado de los
determinismos de la globalizaci6n, sino que remiten también a las caracteristicas de
las "personalidades" e "identidades" locales -para retomar los términos precursores
dei ge6grafo Vidal de la Blache (997) y el historiador Fernand Braudel (986).
AI mismo tiempo, el concepto de "local", y, en este caso, de producci6n 10-

calizada, no deja de plantear multiples debates a la investigaci6n, que atraviesan
varios de los artlculos presentados en este libro. En primer lugar plantean aspectas
epistemol6gicos: al alejarse poco a poco de la economfa geografica clasica, hecha
de territorios balkanizados y de cunas de actividades sin dimensi6n social (Martin y
Sunley, 2000), 10 "local" abarca distintas realidades como el "eluster de actividades
ode empresas", el "tejido econ6mico urbano" 0 la "economfa regional" sin que se
esté en condiciones de delimitar claramente 10 "end6geno" y 10 "ex6geno" --excepto
por una operaci6n arbitraria previa que, precisamente, tiende a disociar el espacio
te6rico deI de los actores locales. Del mismo modo, lo "local" aparece a veces como
un objeto de estudio de pleno derecho, otras veces como un enfoque conveniente
de investigaciones empfricas cuyas metas son mas extensas -y que pueden lIegar
a ser incluso universales. Aspectos metodol6gicos y te6ricos también intervienen:
los analisis de las economfas locales recurren a la pluridisciplinariedad, pero los
debates siguen siendo muy amplios respecto a las correspondencias e interacciones
entre conceptos que vienen de tradiciones e historias disciplina rias diferentes; 10
local, el espacio, el territorio, la arena por ejemplo, son nociones que es necesario
precisar mejor. Otra cuesti6n te6rica que no deja de preocupar a la investigaci6n,
y que remite a la "dimensi6n local de la regulaci6n" (Gilly y Pecqueur, 1995) es la
que se refiere al hecho de que si los espacios locales no escapan a las competencias
impuestas por el proceso de globalizaci6n a nivel mundial, queda pendiente conocer
mejor el efecto inverso, es decir, el que ejercen las regulaciones sociales y culturales
territorializadas sobre el nuevo orden planetario. Mas alla, se dibuja la cuesti6n
de los vfnculos y articulaciones entre las multiples escalas -locales, regionales, nacio-

Introduccion

27

na les, las uniones economicas de distintos paises y la economia mundial- dotadas
cada una de sus propias instituciones, reglas y formas de regulacion.
Al final dei siglo

XIX,

la presencia de concentraciones manufactureras confor-

madas por pequenas y medianas empresas especializaclas fue estudiada por Alfred
Marshall, como forma cie organizacion origin<ll y diferente deI modelo que imperaba
después de la Revolucion Industrial, principalmente debido al modo de coordinaci6n
que habÎan desarrollado. ASÎ, la cooperacion y la reciprocidacl entre firmas sustitufa
el mando unico y vertical de las grancles empresas que conforman los "distritos
industriales". Un siglo después, al retomar los avances de Marshall sobre las externalidades generadas por la concentracion espacial, Krugman (1991) desarrollo la
idea cie que 10 "regional" es el lugar pertinente para la generacion de las riquezas de
las naciones: mâs que la dimension nacional, los espacios circunscritos favorecen la
homogeneidad deI mercado laboral, la difusion de las innovaciones, las especializaciones en todos los eslabones de las cadenas productivas. Como lugares fîsicos de
concentraciones y especializaciones, las regiones han clado lugar a va rios estudios,
a menudo de corte neodâsico, respecto cie los factores cie localizacion y de las ventajas cie la '·proximiclacl". En cambio, el resurgimiento de los "distritos marshalinos"
durante los aoos setenta, en el marco deI anâlisis de las formas de industrializacion
deI noreste y centro cie Italia permitio insertar la perspectiva territorial en marcos
analÎticos mâs amplios, a la vez intercontinentales dado que el modelo "distrito",
como 10 inclica Loraine Kennedy en su analisis de un eluster deI cuero en la India,
se vio a menuclo como una via privilegiada para el crecimiento localizado en los
pafses en desarrollo, y como un tipo icleal cie organizacion posfordista, como 10 subraya Anne Fouquet en su altlculo sobre la inclustrfa maquilaclora en Monterrey. Asf
pues, dentro de un conjunto consiclerable de trabajos cie corte neoinstitucionalista 0
regulacionista, realizaclos clurante los aoos ochenta y noventa, y consagraclos a los
"nuevos clistritos marshalinos", algunos cie ellos han inducido una clara ruptura con
la economla chlsica y la economia geogrâfica de Marshall y Krugman. Esbozaremos
brevemente dos cie estos avances, pllesto que han 011entado la reflexion de la mayor
parte de )os textos rellniclos aquÎ.
En primer 11Igar. el concerto cie clistrito industrial se convirti6, para retamar
el tÎtulo de un articulo cie Becattini, en un "concepto socioecon6mico" (1992). La
notable intuicion marshalina relativa a la atmosfera industrial en los distritos -como
vector de la clifusion de los conocimientos técnicos y cie un proceso de acumula-
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ci6n en las aglomeraciQnes productivas- se vio, por decirlo as!, sistematizada, profundizada y prolongada por el estudio de los vînculos entre la producci6n por un
lado, y las,organizaciones sociales, Jas instituciones y las culturas locales, por otro,
,Gran parte de los textos de las dos primeras secciones insisten en las dimensiones
no econ6micas cie la conformaci6n y las transformaciones de las aglomeraciones
de actividad,En particular el de Estrada y Labazée sobre los elusters dei estado de
Guanajuato, en donde el "capital social" cie las redes empresariales tiende a orientar las transformaciones econ6micas locales; el de Loraine Kennedy sobre la lndia,
lugar en el que se aprecia el pa pel relevante de las etnias en la organizaci6n de la
producci6n de cuero; y el de Anne Fouquet, que presenta las especificidades de
la industria maquiladora -durante los aoos ochenta- en el contexto econ6mico e
ideoJ6gico ciel tejido empresarial de Monterrey, Al mismo tiempo, Ulrik Vangstrup,
que presenta dos organismos dirigidos a apoyar a las micro y pequeoas empresas
del eluster de textil-confecci6n de Moroleôn y Uriangato, nos recuerda la dificultad
de conformar distritos a partir de iniciativas exclusivamente ,técnicas, sin tomar en
cuenra el entama cultural deI empresariado. Cabe subrayar que la plasticidad ciel
distrita --0 eluster, "aglomeraci6n de empresa", "configuraci6n productiva"- coma
concepto socioecon6mico, no impide coincidir con las metodologîas cuantitativas
que permiten identificar y restituir algunos de sus camhios relevanres, camo 10 demuestra Alejandro Dâvila. Por 10 tanta, se dibuja una doble evoluciôn en la manera
de enfocar la economIa, local: por una parte, el anâlisis de los factores de la competitividaq de los territorios ya no pertenece unicamente a la economîa, en particular
a la utilizaci6n de modelos --clicen Courlet y Pecqueur porque "los factores crîticos
dei desarrollo se arraigan hist6ricamente en la realidad social local" (1996: 96).
Por otra parte, el territorio se aleja de la puro "espacial" y deja lugar a procesos
que se fundamenran en las estrategîas de dominaci6n local -a la vez econ6micas y
polîticas, en los casos de Guanajllato y deI sur de la India- de pane cie los grupos
de intereses que estân presentes en las localidades 0 regiones.
En segllndo lugar, se hace hincapié, en casi toclos los estudios, en las coordinaciones de las actividades y en los comportamienros en las localidades, que son
favorecidos por la "proximidad" -geogrâfica, organizativa e instirucional, dice
Anne Fouquet en estas pâginas, al retomar el concepto de Gilly y Torre (2000: 10).
Las 16gicas de acci6n colectiva, las instituciones locales y Jas arreglos entre los
actores locales tienen una eficacia propia en las reorganizaciones y adaptaciones
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frente a la competencia internacional y son factores clave en el éxito de Jos clusters.
Es posible retomar, al leer los textos sobre las evoluciones contemporaneas de
los agrupamientos de micro y pequenas empresas en México, Brasil y la India, )a
noci6n de "eficiencia colectiva" de Schmitz (995), que permite juntar los efectos
"pasivos" de la aglomeraci6n -economîas de escala, densificaci6n de la cadena
productiva, multiplicaci6n de oportunidades, etc.- y los efectos "activos", que son
aquellos que se derivan deI trabajo de construcci6n social de las cooperaciones
y la acci6n conjunta, que han sido especialmente descritos. POl' un Jado, Loraine
Kennedy desde la perspectiva de las instituciones que unen 10 puhlico y 10 privado, y pOl' otro, Margarita Estrada y Pascal Labazée a partir de la noci6n cie "capital
social" de los grupos empresaria:es. Cabe senalar, con todo, que las experiencias
presentadas invitan a relativizar todo optimismo sobre la capacidad espontanea de
los pequenos operadores para creaI' las condiciones cie cooperaci6n necesaria para
aclaptar su actividad de manera 6ptima. Como se sugiri6 en otro texto (Estrada y
Labazée, 2004), 10 "smalt" y la "proximiuad" no bastan para suscitaI' dinâmicas de
adaptaci6n virtuosas, tampoco son sufîcientes s610 las polîticas pùblicas clestinadas
a difunclir las virtudes de la acci6n coJectiva. Auemâs, los trabajos reunidos parecen tomaI' con mucha precauci6n los analisis clefînitivos relativos a la afirmaci6n
cie un modelo dominante cie producci6n posfordista. Se sabe que Piore y Sabel

(995) pusieron de manifiesto que el fen6meno "uistrito" clebia entenderse como
una de las clos alternativas dei proceso planetario hacia la especializaci6n, la otra
alternativa continùa siendo la de las grandes empresas innovadoras. No cabe dud:.!
cie que, en un graclo elevado cie abstracciôn, el posfordismo parece realizarse, en
la actualidad, en dos tipos de mesosistemas conformados par redes cie empresas,
el primero se clesarrolla a nivel trasnacional pOl' la voluntad de las grandes empresas mundiaJes, el otro se despliega en un espacio geografico limitauo -el distrito.
el cluster, etc.- gncias a la voluntad y la coordinaci6n de los actores locales. Sin
embargo, queda aem pOl' sahel' a quién, exaçtamente, le toca c1esempenar el papel
de el3harar localmente estrategias ue adapraci6n a los camhios cOnlemparâneos.
Es preciso reconocer que, clesde este punto de vista, Jos ohstâcuJüs que enfrenta la
aparici6n espontanea de estrategias colectivas, en el munclo de las micro y pequenas
empresas, son numerosos. Aparecen

J

partir dei nivel de las cooperaciones enue

pequenas finnas, como bien se ilustra en la experiencia dei cluster de Morole6n
y Uriangato. Los obstâculos se amplîan cuando se estudian las relaciones entre
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las empresas y las agrupaciones, entre las asociaciones y oCras insriruciones que
supuestameme las represen(an -como es el casa en el valle de la Palar-, asi como
en las experiencias mas 0 menos exirosas de apoyo (ecnol6gico que describe Ulrik
Vangstrup. Es(as dificulrades parecen culminaI' en las formas de cooperaci6n entre
el secror priva do y los poderes pClblicos, locales 0 nacionaJes, como 10 mues(ra
Yves-André Fauré en su esrudio sobre la descemralizaci6n en I3rasil. Nos parece
frucrffera la conclusi6n de Lia Hasenclever sobre la diversidad de las organizaciones produc(ivas brasilenas: mas alla de las cons(rucciones te6ricas estilizadas y de
los modelos ma(ematicos, que pre(enden probar su validez, se dibuja un mundo
producrivo hibrido -dei cual wdavia nos falra emender cuales son los fundamentos
de (al diversidad-; mientras que los casos de indus(rializaci6n flexible y de distriros
mashalianos (odavia son poco numerosos.
Finalmeme, cabe convencerse de que la relacion emre lo "global" y 10 "jocal" no
se asemeja a la relaci6n emre "la norma universal y la aplicaci6n panicular, emre la
concepci6n y la ejecuci6n" (Bourdieu, 2001: 258). Si bien esta claro que el mercaclo
nacional

0

mundial impone a nivel local sus reglas dei juego -que, dicho sea de

paso, rienen poco que ver con las de la compe(encia de la (eOrla neoclasica-, los
ajustes regionales no rienen nada de auroma(icos 0 mecanicos: nüs concre(ameme,
no son independien(es de las es(ra(egias cie los meclios empresariales que, seglin el
"capi(al social" que poseen, es(ablecen lazos siempre especificos con los mercados
y con los acWres que los dominan y orieman
O(ro cema que aparece en estas paginas es el de los nuevos aCCores y los modos
de gobernancia de las aglomeraciones de las empresas y, mas aCm, de los (errirorios
que los acogen. De hecho, la generalizaci6n cie los procesos cie clescemralizacion
-bajo las prescripciones de los organismos imernacionales. que hicieron de 10 "local"
un nuevo campo de influencias y experimemaciones. como 10 recuerda Fauré en el
caso brasileno- con(ribuy6 a la aniculaci6n de las dos dimensiones, pues(o que las
auroridades pùblicas locales rienen, desde emonces, que agitizar, impulsaI', apoyar
o incluso oriemar la acrividad econ6mica; asi como desarrollar las asociaciones
con la "sociedad civil" -yen primer lugar con los operaclores deI secror privaclo
local (Dubresson, Fauré, 2005). Es importante senalar que. en el nivel de las acrividades localizadas que se describen en estas paginas, los modos de gobierno que
aparecen se plasman en varios mecanismos peculiares. Algunos son es(rÎc(;1meme
ins(Î(ucionales y O(ros no; aclem~ls, las formas ins(ÎwcionaJes y juriclicas dei modelo
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democratico, en términos de alternancia, de procesos de consulta y negociaci6n, de
profundizaci6n de la descentralizacion, no basta para garantizar la aparicion de una
democracia real y mas enfocada al ciudadano -tal es la leccion de la experiencia
brasitena, de la situacion guanajuatense en donde los procesos de toma de decision
se basan en relaciones de fuerzas preestablecidas en el mundo empresarial. Desde
esta perspectiva, es posible emitir una duda radical, de la manera coma la hace
Vfctor Espinoza, sobre la congruencia entre alternancia democratica y practicas de
buen gobierno. De antemano, vale la pena abrir un paréntesis que tenga en cuenta
que las cuestiones de gobernancia territorial, vista desde la literatura consagrada a
la "gestion local" -par ejemplo, Del Castillo (2004)- abarcan sobre todo las problematicas de organizacion interna, grado de tecnologfa, capacitacion, ordenamiento,
infraestructuras, fiscalizacion, etc. Sin embargo, le dedican menas atencion al contacta de las localidades y regiones con el exterior, coma la han mencionado Nadvi
y Schmitz (994). Con todo, las redes comerciales son actores clave de los sistemas

productivos locales, al igual que los inversionistas exteriores a los trabajadores migrantes que tienden a desempenar un papel coma vectores dei cambio local -coma
la mencionan juiciosamente tanto Patricia Zamudio a proposito de los migrantes
veracruzanos en Estados Unidos y Jean Papait que estudia el impacta de las remesas en el Centro-Occidente deI pais, coma Catherine Quiminal a prop6sito de la
comunidad de migrantes dei rio Senegal en Francia. Asi pues, la oposicion entre la
endogeno y la exogeno se torna bastante discutible cuando se trata de analizar las
estrategias de desarroIJo a escala local a de entender las relaciones de fuerza que
presiden la elaboracion de politicas publicas municipales y regionales. Si bien, en
nuestro mundo en curso de globalizacion, Jas leyes deI mercado se imponen mediante la sancion a posteriori de las mercancias procedentes de distintas regiones,
también pasan par la construccion de venta jas competitivas mediante la puesta en
contacta previa de los grupos de poder mundiales, nacionales y locales, camo se
puede norar en el casa deI poderoso empresariado de Monterrey 0 de Leon. Asi
pues, y ademas deI papel que los actores y autoridades locales deben desempenar
en el mejaramienta de los aspectos de la produccion interna, también tienen bajo
su responsabilidad las arriculaciones con la economia-mundo.
Existe un extenso campo de estudios, aùn poco explorado, sobre las condiciones
cie posibilidad sociales y culturales de las formas de gobernancia, tanto en el nivel de
los arreglos econômicos en las aglomeraciones productivas camo en el de la acl-
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ministraciôn de los territorios. Desde luego, el 5urgimiento de acuerdos colectivos,
explicitas 0 no, ha sido estudiado a nivel teôrico, a menudo a partir de la teoria de
los juegos. Se puso de manifiesto que mientras mas eJevado es el nLllnero de actores
participantes, mayor sera la adhesiôn inmediata a cualquier convenio -que actLla
l'omo una c1ase de acto de fe a partir del cual se renuncia a la racionalidad individual l'rente a los habitos dei grupo. Esto sè vuelve, paradôjicamente, mas racional a
nivel de los resultados colectivos que cualquier apelaciôn a la estril'ta racionalidad
individuaJ. Tanto las convenciones sociales (Akerlof, 1980) l'omo el consentimiento
contractual de Trigilia (2002) insisten en qlle los acuerdas no suponen una elecciôn
racional ni una estrategia voluntaria y consciente. A pesaI' de todo, cabe preguntarse
si la eJegancia de las demostraciones y la caliclad de los modelos de juegos no carece
de densidad antropoJôgica, si las explicaciones y los conceptos no permanecen ciel
lado de la teoria y no deI lado de los actores. A menudo se afirma que los actores
locales siguen habitos, normas y pautas pOl' castumbre, pOl' obligaciôn
Las concepciones "sobre"

0

0

pOl' interés.

"sub" socializadas de la coordinaciôn, como la indic6

Granovetter (985), continlian siendo poco satisfactorias y el enfoque antropol6gico, poco frecuente hasta ahora, rodria ayudar a rrofundizar los concertos de
recirrocidad, de solidaridad, de rerutaci6n

cie confianza, clescle el runto de vista

0

de la construcciôn social cie los comportamientos. Sin embargo, es evidente que las
c1ificultades y urgencias que imrone la globalizaci6n a hls economias locales. esrecialmente en los paises en via de desarrollo

"emergentes". refuerzan el papel de

0

los compromisos entre los grupos sociales, y entre estos liltimos y las autoriclades
politicas. En los trabajos cie camro presentados aqui, es claro el rapel fundamental
que juegan las relaciones rliblico-rrivado en la gobernancia y, dentro de estas relaciones, el papel todavia mas il11portmte que juegan las caracteristicas cie los meclios
empresariales presentes en las localidades y regiones en cuestiôn. en particular en 10
relativo a su estructura interna, a la rresencia

0

no de recles y grupos de negocios.

También c1estaca el tipo de la7:os, formales e infofillales, que estos medias tejen con
las autoridades pliblicas. Es clara el parei de tales articulaciones en el proceso de reorientaci6n de la ciudad de Le6n hacia el sector terciario y las inclustrias con mayor
contenido tecnol6gico, que describen Estracla y Lal)azée
mismo, los efC'ctos negativos de su ausencÏ:.l

0

-D.

10 que viene a sel' 10

de su debiliclad, coma es el casa cie

Morole6n. descrito pOl' Vangstrllp y luego par Estrada en la secciôn IV. Los moclos
locales de gobernancia parecen siempre particlilares ya que son resliitado de histo-
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rias locales, cada una de ellas singular, y es considerable el impacto que tienen en
las tecnologias, en la conquista de mercados y en la productividad.
Con rodo, un aspecto oscuro dei concepto de gobernancia es que no permite
incluir el surgimiento de los conflicros, en particular los conflicros laborales que
cuestionan la cohesiôn y el consenso. Mas alla, y lejos de toda militancia e ideologia "prolocalista", cabe preguntarse si un gran numero de arreglos locales no son
el resultado de dominaciones provisionales, y si las solidaridades y los acuerdos
no son la forma oficial de una situaciôn de control que se sustenta en soberanias
sociales, culturales, politicas, econômicas, etc. La gobernancia parece permeable
tanto a las relaciones de fuerza coma a los consensos. Por ultimo, la gobernancia
local se queda en una gobernancia incompleta y provisional, coma 10 sena la VIcror Espinoza, porque las dinamicas de los grupos sociales siguen siendo en parte
exôgenas -y, cabe anadir, porque los determinismos nacionales, los monerarios por
ejemplo, son externos. Es decir, la gobernancia local pL.~de agilizar la construcciôn
social de las venrajas comparativas, asi coma influir en el modo interno. de reparto
de las riquezas, pero sigue sienclo dependienre cie orras escalas, tanto "hacia arriba"
coma "hacia aiJajo".

ESPACIO y MOVILIDADES
La secci6n III de este libro agrupa articulos cledicados al analisis de los cambios en
el espacio, que son resultado de las transformaciones que han experimentado los
tejidos productivos y la movilidad de la poblaciôn, fenômenos que estan estrechamente vinculados con el proceso de globalizaciôn.
Una de las grandes distinciones que se ha establecido a 10 largo de la historia entre los espacios, es la de campo y ciudad. Hasta hace poco, el campo se
consideraba un ambiro dedicado exclusivamente a la actividad agricola, expulsor
de fuerza de trabajo, subordinado a la ciudad, y coma parte de esta conceptualizaciôn se igualaba a las zonas rurales con el atraso, mienrras que las ciudades se
consideraban el ambito de la modernidad. Esto no era gratuito, pues habia hechos
que sustenraban estas ideas. En paises coma México, las zonas rurales vivieron un
proceso, durante el siglo xx, que se caracterizô por la pérdida constante de poblaciôn. Ademas, en algunas de ellas se concenrraba el mayor nCtmero de pobres, y
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se registra ban los mas altos indices de analfabetismo. Desde la perspectiva de los
gobiernos de estas paises, esta situaci6n convert[a al campo, sobre todo a partir
de la segunda mitad deI siglo pasado, en el espacio que habia que modernizar,
sacar del atraso y la pobreza. En los paises en desarrollo y subdesarrollados, las
zonas rurales fueron objeta de numerosas polîticas nnanciadas pOl' los gobiernos
nacionales y locales, as[ como pOl' los organismos nnancieros internacionales. Su
objetivo era incentivar el crecimienta econ6mico y el acceso a los servicios a nn
de mejorar los niveles de vida de la poblaci6n. Estas polîticas mostraban una perspectiva en la que el campo era vista como un receptor pasivo de las decisiones
que se tomaban en las urbes.
Sin embargo, esta caracterizaci6n de la relaci6n entre los dos ambitos se ha
cuestionado. En la actualidad hay estudios que plantean que las relaciones que
existen entre zonas rurales y urbanas pueden sel' vistas mas que en sus diferencias
y conflictos, a través de sus interacciones (Arias y Ramirez, 2002). Asî, se pane deI
planteamiento de que los espacios locales no son homogéneos; y que su heterogeneidad se construye a través de interacciones entre los distintos ambitas sociales,
fîsicos, productivos, culturales. Desde esta perspectiva, las dinamicas econ6micas
socioespaciales, las culturas de trabajo locales, los festejos y rituales son causa y
resllltado de la diferenciaci6n de los espacios, y son una expresi6n de 10 local.
Estas dinamicas locales no permanecen aisladas, sino que se entrelazan con otras
de caracter regional, nacional e incluso internacional. A partir dei analisis de este
entrelazamiento es posible comprender las especincidades de 10 que sucede a nivel local y la influencia que las iniciativas nacionales 0 globales han tenido en su
modelamiento, pues aunque la globalizaci6n se concretiza en los espacios locales,
no todo 10 que sucede en ellos puede atribuirse a la globalizaci6n.
Al destacar las relaciones que se establecen entre el campo y la ciudad, se ha
podido miraI' al primero de otra manera. Asi, pOl' ejemplo, se ha dado cuenta dei
pa pel que han jllgado las transferencias econ6micas de las zonas rurales hacia las
urbes en beneficio de estas ultimas y en detrimento de las primeras (Aboites, 1989).
También ha sido posible observaI' los cambios que han experimentaclo cieltas actividades econ6micas que se desarrollan en el campo. Tai es el casa de la actividad rural
pOl' excelencia: la agricultura. No obstante la imporrancia que tuvo para el desarrollo
dei pais hasta los anos setenta su lugar en la economia nacional se ha modificado, 10
que explica a su vez muchos de los cambios que se han operado en las zonas rura-
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les. Asi, en muchas regiones, la actividad agricola ha sufrido una declinacion coma
resultado de los tratados de comercio internacional. Uno de sus resultados ha sido
que solo los productores mas competitivos se encuentran en condiciones de vender
sus productos en el mercado. En consecuencia se ha presenciado un repliegue de
amplios sectores de la poblaci6n rural a la produccion destinada a la autosubsistencia, que es documentado por Estrada y por Tallet y Palma en este libra.
Junto con 10 anterior, en numerosas zonas rurales la agricultura ha sido desplazada por las actividades manufactureras. Algunas plantas industriales, en su
esfuerzo por satisfacer sus necesidades, se han trasladado al campo (Arias en este
libra; Van Dooren y Verkoren, 2002). En consecuencia en no pocas regiones, incluso han remplazado a la agricultura coma principal generadora de riqueza y de
fuentes de empleo. En este proceso la industria manufacturera ocupa un lugar cada

vez mas importante coma organizadora dei empleo y dei espacio rural, asi como
de su relacion con las ciudades (Arias, 1994; Estrada, 2003; Marrani, 2000; Wilson,
1990). No menos importante ha sido el proceso de salarizacion que ha facilitado la
inserci6n de la poblaci6n rural en la actividad manufacturera y su desplazamiento
a otras ciuclades, incluso paises, en la busqueda de mejores condiciones de vida,
coma veremos mas adelante.
A diferencia de 10 que se suele anrmar, las ciudades no necesariamente in. fluyen en los procesos demograncos y economicos dei campo. La confluencia de
actividades que se desarrollan a 10 largo deI tiempo en un espacio pueden ser determinantes para las formas coma se establecen los vinculos entre campo y ciudad.
La interaccion entre actividades economicas rurales y ciudades en zonas donde el
dinamismo y el crecimiento de las actividades agropecuarias ha sido signincativa,
ha marcado las caracteristicas deI crecimiento demogranco y la diversincacion de
actividades economicas que experimentan las urbes. Tallet y Palma muestran el
casa de la region dei sur de Veracruz, cuyas actividades agropecuarias (ganaderia,
maiz y pina principal mente) han experimentado largas crisis, y que adem{ls; ha sido
asentamienro de la industria petroquimica durante mas de tres décadas. El desarrollo
de la industria petrolera crea implantes industriales, que fueron ajenos a la actividad
agricola regional, pues se articula ban econ6micamente con los mercados internacionales. Sin embargo, la poblacion rural se convirtio en la abastecedora de la mana de
obra que dicha industria requeria. Esta actividad contribuyo a fijar a los habitantes
de las zonas de extraccion y transformacion deI hidrocarburo. Por este motiva, la
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reestructuraci6n de la industria petrolera que se instrument6 en los primeros aoos
de la década de los noventa, y que se tradujo, entre otras cosas, en un importante
recorte de personal (Estrada, 1996), tuvo efectos muy severos en las zonas rurales
aledaoas a las plantas petroquimicas y las plataformas de extracci6n. Las respuestas
a esta situaci6n no se hicieran esperar, y unos cuantos aoos después de que se
injciara la reestructuraci6n de Pemex, era evidente, por un lado, un movimiento de
repliegue de la poblaci6n rural hacia la agricultura de subsistencia, y por otro, la
intensificaci6n de la migraci6n internacional en una regi6n en la que el fen6meno
habla tenido poca importancia hasta entonces.
ütro elemento que ha contribuido a la transformaci6n de las relaciones entre
campo y ciudad son los medios de comunicaci6n, tanto en 10 que se retlere a infraestructura de transportes, coma a las telecomunicaciones. La necesidad de movilizar
mana de obra y mercancias a los distintos puntos deI planeta se ha manifestado, en
el casa de México, en la ampliaci6n y mejoramiento de la red carretera. Asimismo,
el transporte suburbano, que comunica las ciudaeJes con las pequeoas localidades
aledanas, es cacia vez mas eficiente, de manera que los habitantes de numerosos
poblados rurales pueden trasladarse de manera econ6mica y rapida a las ciudades
vecinas. El resultado es que el campo y la ciudad se han acercado. Esto, junto con
la ampliaci6n dei mercado de trabajo rural gracias a la expansi6n dei comercio y la
actividad manufacturera, ha favorecido que la residencia permanezca en las zonas
rurales. De esta manera, hay un numera importante de personas que se trasladan
a trabajar a las ciuclades vecinas, y viven en los pueblos y ranchos, en los que se
sienten mas seguros, y pretleren que crezcan sus hijos.
En estrecha relaci6n con la presencia de actividades manufactureras y el crecimiento de la red carretera, el consumo y la educaci6n han adquirido nueva importancia en la vida cie la poblaci6n rural. El acercamiento de las pequenas localidades
y las ciudades, asi como la presencia constante ciel sala rio en las economias locales,
han ampliado las posibiliciades de consumo de los habitantes dei campo. El comercio
se ha diversificado en los pequenos poblados, y el acceso a un transporte continuo
y barato a las ciudades ha posibilitado el traslado de la gente para aclquirir bienes
de consumo y asistir a la escuela. Esto ha favorecido un aumento en la escolaridad.
En esta dinamica la relaci6n campo-ciudad se ha transfonnado, y el perfil de la poblaci6n rural también. La educaci6n y el consumo estan cada vez mas a su alcance
y han dejado de ser un privilegio exclusivo de los habitantes urbanos.
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Ademas de las transformaciones arriba senaladas, otro proceso que se traslapa
en esta nueva relacion campo-ciudad es el trasJado de la pobJacion a Jas ciudades,
y cada vez con mas frecuencia a otros paises. A través de sus traslados de un lugar
a otro, de sus ires y venires, Jos emigrantes construyen nuevos espacios, y puntos
geograficos distantes se acercan gracias al contacto entre los que se fueron y los
que permanecen en su Jugar de origen. En el mllndo contemporaneo, la migracion
supone un contexto en el que se entrelazan la presencia

0

no de una tradicion mi-

gratoria, la demanda de ma no de obra en el pais receptor, la diversificacion de los
destinos y las actividades que realizan los emigrantes en el pais receptor. No menos
importantes son las politicas de este Ciltimo hacia las personas que llegan en busca
de empleo (Durand y Massey, 2003: 39).
Una caracteristica de la migracion es que llna vez que comienza, se inicia
también el desarrollo de una infraestructura social que permite dar permanencia al
fenomeno e integrar a un numero creciente de personas (Massey et al., 1991: 13;
Sik y Wellman, 1998). Esta infraestructura ha tomaclo la forma de redes sociales.
Los trabajos de Faret, Papail, Durand y Duany c1estacan la importancia que éstas
han tenido en el fenomeno de la migracion. Las redes se han formado con el paso
de las décadas y permiten a los emigrantes cruzar las fronteras, conseguir empleo,
recrear sus costumbres, enfrentar la discriminacion. La presencia de estas redes ha
contribuido a hacer compJejo el proceso de migracion en términos de las formas
de insercion en la sociedad receptora, la diversificacion de destinos, la inclusion de
nuevos actores al proceso, como es el casa de las mujeres y la utilizaciôn cie las
remesas en los lugares de origen.
La experiencia migratoria ha transformaclo las localiclades cuyos pobladores han
marchado a trabajar al extranjero. Conforme aumenta el nClmero de generaciones
involucraclas en el proceso de emigracion se observa una diversificacion de las aetividades a las que se destinan las remesas y el aumenta cie los actores involucrados.
Asi, Jean Papail muestra un aumento de la participacion de las mujeres en la migracion internacional y el cambio en el esraruto laboral de Jos emigrantes una vez que
han regresaclo a su pais de origen. Quienes han emprendido el camino a otro pais,
gozan de un prestigio y posicion social en su lugar cie origen que son result,ldo de
los heneficios economicos que generan las remesas. Este reconocimiento contrasta
con la discriminacion de que son objeto en los lugares de destino, como 10 sena la
Mariangela Roclriguez en su trabajo.
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Por otra parte, la extensi6n de la red de telecomunicaciones ha facilitado el
conwcto permanente entre Jas personas que se quedaron en las localidades de
origen y las que se han marchado. El teléfono y el Internet, las camaras de video,
no s610 son muestras de la forma como la migraci6n ha contribuido a la transformaci6n de las localidades y deI consumo, sinn que también han permitido el desarrollo
cie formJs de organizaci6n familiJJ' en las que el emigrante puede participar de
manera mas frecuente en la vida cie sus padres, consorte y proIe. Esta experiencia
sin cluda esta transformando los vineulos entre los integrantes que se quedan y los
que se van.

CONDICIONES DE VIDA E IDENTIDAD
La cuarta secci6n dei libro aborcla dos aspectas a los que se ha da do gran importanciJ cuanclo se trata de estudiar la globJlizaci6n: la transformaci6n que han sufrido
iJs concliciones de vida y la identiclacl (Beek, 1998).
La desterritorializaci6n de la actividad rroductiva, la apertura de fronteras para
permitir la libre entrada de las mercancias lprocluctos agricolas y manufactureros,
aunque para la mana de obra persisten importantes restricciones); la reorganizaci6n
cie los rrocesos productivos, la emergencia cie Jos servicios y el comercio como
dinamizadores de la economia y el empleo en cletrimento deI sector manufacturera son fen6menos que, junto con otros de indole cultural, son manifestaci6n deI

proceso de globalizaci6n.
En el ambito econ6mico, la reorganizaci6n cie la producci6n ha implicado una
feroz competencia entre los paises, en rarticular los periféricos, que buscan atraer
la inversi6n extranjera directa (1El)) (Klak, 1998). En este proceso de competencia, la
fuerza cie trabajo ha si do un factor crucial. Asi pues, los paises deben garantizar
lJ presencia de mana de obra d6cil y calificada, para incorpora ria a los nuevos
procesos de proclucci6n, que se caracterizan, entre otras cosas, por la intensidad de
las jornaclas cie trabajo y menor protecci6n al trabJjaclor. No menos importante es
su costo (Shaiken, 2003: 27). Este aspecta, coma carta de negociaci6n para atraer
inversiones productivas, ha tenido efectos directas y con frecuencia dramaticos sobre
I;t

pobiJciôn local, que ha experimentado el deterioro, en ocasiones paulatino y en

otus

~lceleraclo,

cie su nivel cie vida.
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La competencia pOl' los capitales ha contribuido a profundizar las desigualdades
no sôlo entre pafses, sino también entre regiones de un mismo pafs. Las condiciones
socioeconômicas locales son elementos que facilitan 0 dificultan la integraciôn de
la poblaciôn al dinamismo de una regiôn. Asf, las regiones que cuentan con una
infraestructura adecuada son mas susceptibles de atraer IED, que las que carecen
de ella. De esta manera, con frecuencia se profundizan las desigualdades ya existentes entre regiones y localidades al interior de las mismas regiones. Un ejemplo
10 brinda Rubalcava en su trabajo cuando destaca la manera como la presencia de

carreteras es un elemento que marca una diferencia en las posibilidades de insertarse en el dinamismo nacional. Esta diferenciaciôn puede trasladarse también a las
ciudades, donde nos dice Rojas: "una ciudad coma Monclova no puede competir
en la atracciôn de capitales, frente a Monterrey, la ciudad mas importante dei norte
de México".
Una vez que empresas trasnacionales de todos los sectores de la economÎa arriban
a un pafs, se crean nuevas fuentes de empleo, se producen mercancfas, se ofrecen
servicios, se comercializan bienes de muy diversa fndole. Sin embargo, en interacciôn con esta efervescencia econômica y laboral, se desplazan las empresas locales
que solfan ofrecer esos servicios 0 producfan esas mismas mercancfas que ahora se
importan de otros pafses. De manera que la llegada de capitales internacionales tiene
efectos paradôjicos. Por una parte, genera un aumento de la oferta y la creaciôn cie
nuevos empleos. Por otra, hay una disminuciôn dei nC1mero de puestos cie trabajo
pOl' el cierre de las empresas locales. Al mismo tiempo, los nuevos puestos requieren
costos de operaciôn comparativamente bajos en el piano internacional, 10 que signinca
salarios también bajos (Salas, 2003).
Bayôn y Rojas plantean que los ajustes de personal y la clisminuciôn cie la
actividad productiva que han experimentado las ramas industriales que resultaron
beneficiadas durame la etapa de sustituciôn cie importaciones y que eran irnponantes
generadoras de empleo han tenido efectos de distinta naturaleza en la vicia social cie
las ciudades donde estaban instaladas, y de manera muy especial en la vicia cotidiana
de los trabajadores asalariados que solfan laborar en ellas. Éstos han experimentado
la pérdida de la estabilidad laboral y la disminuci6n de sus ingresos. 10 que [os
obliga a instrumental' actividades par cuenta propia, que, dada su proliferaciôn y la
escasez de capital, les impiden mantener las condiciones de vicia que les perlllitÎan
los antiguos salarias industriales.

40

Margarira Esrrada y Pascal Labazée

La precariedad no es 10 unico que rrae consigo la falra de empleo, rambién la
pérdida deI presrigio social que venia asociado a rener un empleo remunerado y
que susrenraba la posibilidad dei rrabajador de presenrarse como persona honesra
y homada. La genre se sienre despojada, no solo en rérminos economicos, sino
rambién porque pierde el medio con el que solia ganarse la vida, de aqueJlo que le
ororgaba un esrarus enrre sus parienres, conyuges, hijos y amigos. Hay una forma
de idenridad, la laboral, que se ve socavada (Senerr, 1998).
Para estas rrabajadores, las redes sociales son un recurso. Sin embargo, en
esre caso, a diferencia de 10 que sucede con la migracion, las redes rienen limires
para alcanzar uno de sus objerivos principales: expandir las oportunidades para los
inregranres de la red. Ante la falra de empleo y la pobreza generalizada, rambién
muesrran sus limires y su incapacidad para solucionar muchos de los problemas.
La siruacion de los antiguos obreros no difiere mucho de la experiencia de los
habirantes de la zona rural dei sur de Guanajuato, en la que la agriculrura, por efecro
de las poliricas aplicadas al secror duranre mas de 20 anos ha sido practicamenre
aniquilada. En esra siruacion, las posibilidades de obrener un medio de vida sarisfacrorio y gozar de presrigio social descansan en la migracion. En esra dinamica, las
desigualdades sociales que exisren al interior de Jas pequenas localidades que se
han insertado en el proceso de migracion internacional rienen en ésre uno de sus
morivos mas visibles. Los hogares que carecen de emigranres son, en casi rodos los
casos, los mas pobres.
Mariângela Rodriguez nos muestra otro aspecta de la migracion. El estudio de
la fiesta patronal le permite ilustrar la manera como se resignifican sfmbolos y tradiciones a la luz de la experiencia migratoria. Los rituales son una venrana a través
de la cual podemos observar el complejo proceso de adopcion de nuevos valores,
al mismo tiempo que se preserva el ethos de la comunidad.
En un contexto de gran movilidad de la poblacion como el actual, de cambios
en las prâcticas culturales, no es posible mantener la vieja relacion identidad-terrirorio. Odile Hoffmann realiza un recuenro de las disrinras posiciones reoricas sobre
esra anrigua preocupacion de las ciencias sociales y plantea la necesidad de::: reromar
en nuesrro analisis los procesos, y no cenrrarse en las situaciones, a fin de comprender
la arriculacion de esras dos complejidades. En esra articulacion, ambos aspectas se
inrerrelacionan cie manera subordinada, complemenraria e incomparible. Rituales,
migraci6n, propiedad de la rien-a, perrenencia érnica, son elemenros que han sido
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centrales para la construccion de un capital espacial. Este concepto nos acerca a
la naturaleza politica dei espacio y nos ayu<.la a entender las situaciones rurales y
étnicas que se nos plantean como investigadores en la actualidad.

LOCALIDAD y GLOBALIZACION

La literatura que trata los fenomenos relativos al proceso de globalizacion ha senalado la presencia de una tendencia hacia la uniformacion. Esta afirmacion se sustenta
en el hecho de que a 10 largo y ancho dei planeta aparecen fenomenos que
pueden ser reconocidos por sus semejanzas. Ése es el casa de los fenomenos que se
estudian a 10 largo de estas paginas y que atanen a cambios que han tenido lugar
en la produccion, la migracion, el trabajo, en los espacios rurales y urbanos, a las
condiciones de vida e identidades de los actores involucrados, y muestran la huella
dei proceso de globalizacion. La mirada de los autores nos lleva a distintos puntos dei planeta y sus hallazgos arrojan una evidencia: los fenomenos pueden ser
definiclos de manera semejante, sin embargo, sus caracteristicas exhiben una gran
diversidad de situaciones, de matices.
Mas alla cie la constatacion de estas diversiclacles, y cie sus manifestaciones, hay
preguntas que alm no han sido respondid.as ampliamente. De manera general, podemos afirmar que estas diversidades se sustentan en el entrelazamiento que existe
de las condiciones locales y las que trae aparejaclas la globalizacion. Sin embargo,
las transformaciones que observamos y atribuimos al movimiento de los capitales a
través de distintos paises, solo son comprensibles en la interaccion de los procesos
que tienen lugar a nivel nacional y local, y de la cual surgiran las formas especificas
de organizacion que apreciamos a nivel local. En la medicla en que los actores locales tratan, por una parte, de conservar sus actividades, sus costumbres y, por otra, de
obtener beneficios de los nuevos escenarios economicos y politicos, el resultado es
la interrelacion de las dinamicas globales y las locales, y la conformacion cie formas
particulares de vinculacion de las condiciones de trabajo y de vida.
Sin embargo, aun tenemos que explicar por qué son algunos aspectos los que
se activan en dicha clinamica, mienrras otros se constrinen 0 desaparecen. Y cabe
preguntarse: su desaparicion, icomo puede ser entendida?, icomo pérdida, transforIllacion, asimilacion) Éstas son solo algunas de las interrogantes que aun esperan
respuestas mas amplias.
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