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INTRODUCCION 

Antes de empezar con la presentación del trabajo creemos que habria que hl!: 
cer ciertas reflexiones acerca de lo que significó para nosotros el reali

zar este trabajo, primeramente habria que entender que este trabajo refle

ja una forma de entender la arquitectura como parte de un contexto general, 

y es este el enfoque que se pretendió darle al trabajo, es decir, el enten 

dar una acción a nivel arquitectónico, como parte de una estructura urbana 

y esta estructura urbana como parte de un sistema de ciudades. 

Pero el problema fundamental al que nos enfrentamos fué el de como caract~ 

rizar la problematica que se presenta en la región. 

En este sentido vimos que el impulso industrial que tenia lugar en la re-

gión, se daba a partir de un modelo de ordenamiento del territorio nacio-

nal y que este ordenamiento responde a la lógica del sistema capitalista y 

que es esta lógica la que determina la problematica social. 

Es asi como el desarrollo del trabajo se definió en 4 niveles distintos y 
son1 

1. Allá.lisis del modelo de desarrollo económico del pais a partir de 1940 

y su reflejo en el ordenamiento del territorio nacional. 
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Esto con el fin de entender qué era lo que determinaba la creación de 

polos de desB.1T0llo qué definia su éxito o no y para tener ele111en

tos para definir el ca.rá.cter que tienen estos modelos de desarrollo. 

2. AnáJ.isis, en un caso concreto, de la problem!tica que genera la crea-

ci6n de un polo de desarrollo, al elegir el caso de LAZARO CARDEIAS, -

se defini6 un sistema de ciudades que era afectado, por esta im'Planta

oi6n industrial, se analizó su funcionamiento y se vi6 que el sistema 

de ciudades se definia a partir de que cada población tenia una o va-

rias actividades especificas que servian para las otras poblaciones y 
entre todas generaban un conjunto de servicios y equipamientos que aa

tisfacian, o al menos pretendian hacerlo, todas las demandas de la po

blación, en este nivel regional se propuso• 

Reforzar esta conurba.ci6n de actividades. 

Promover el sector agricola y el pesquero como una alternativa a -

la actividad industrial ya que la problemAtica regional era gene~ 

da por la implantación industrial, 

El papel y la actividad de cada una de las poblaciones para que eJi 

te sistema siguiera funcionando como tal y tomando en cuenta este 

nuevo impulso al sector primario. 
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problemas tales comos 

Que el " de la Población Económicamente Activa con respecto a la -

población total vaya disminuyendo conforme avanza el tiempo. 

Que la Población Económicamente Activa dedicada al sector tercia-

rio vaya awnentando constantemente (terciarización de la población) 

siendo esto una fonna de encubrir el desempleo. 

El aumento desmesurado de la población total sin posibilidad de in 

tegrarse a la economia urbana. 

c), La actividad demagógica por parte del Estado en la dotación de equipa

miento urbano que nadie usa en contradicción con la formación de asen

tamientos espanté.neos sin los minimos servicios. 

d), La significación social de la actividad arquitectónica atm en el m!s -

minimo elemento que se ataque, 

Finalmente y ya como una conclusión personal de los integrantes del equipo 

con respecto al traba.jo quisieramos decir1 

Este traba.jo consta de 4 partes fundamentalmente y que hay que enten-

derlas como unidad y que el verlas aisladamente seria un error. 
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J. Una vez definido el papel de cada población en el nivel regional esco

gimos GUACAMAYAS porque aparentemente presenta~ de una manera mis evi 

dente las contradicciones sociales a partir de la implantación indus-

trial y porque en nuestrapuesta regional, ésta era la población que aQ 

sorbia las actividades m!s illlportantes, con estas condiciones ae hizo 

un a.nAliais del estado actual de la situación urbana y se realim6 una 

propuesta de desarrollo urbano que contempló tanto el creciaiento po-

blacional como la dotación de equipamiento y los elementos necesarios 

para llevar a cabo esta nueva actividad regional. 

4. Cuando se definieron los crecimientos urbanos, se propuso como tema a¡: 

quitect6nico la vivienda para. nuevos asentamientos en autoconstrucci6n 

y dirigido a familias de 7 miembros y con un ingreso de 1 a 2 veces el 

salario minimo. 

Este esquema de estructuración del trabajo que explicamos escasamente en -

una cuartilla y que nos llevó largo tiempo entenderla y concebirla nos hi

zo llegar antes a varias conclusiones1 

a). En este tipo de desarrollos regionales el problema arquitectónico es -

uno de los menos importantes, ya que para. la mayoria de la población -

es m!s importante sobrevivir que tener una vivienda estable o el poder 

asistir a un centro social. 

b), Al responder a la lógica capitalista este tipo de desarrollos conlleva 



Este tra.'tajo :fu6 fundamental. en nuestra formación y que si no se hubia 

ra real.izad.o nuestra forma de entender el quehacer arqu1teot6nico, ae

gumaente seria muy diferente. 

•te tra'tajo :fu6 rea1imado en grupo y la responsabilidad de Aste alar-

ca a todos los participantes, por lo que no creemos que haya una :ru6n 

plQ:'& liaitar huta donde estl. de acuerdo cada uno de loa participantes. 
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JJ.S POLITICAS IE PLANIFICACIC!f UBBANO-REGICllAL liN JllilXICO Y LA 
AOtMUUCIClf IE CAPITAL, 

"LA ANARQUIA Y EL IESORID PARA MILLCllES, 
. QlS IS A LA va EL OIUJilf PARA mos POCOS 
lSnKIRA BL MAS AGUOO PIDiaA QUE LA BO
C'IEDAD MEXICANA IKlmTARA 11 EL FUTURO". 

A partir de 194-0 y como una consecuencia de la Segunda Guarra Mundial, ae 

da en MEXICO una expansion del capital1a110, a partir de UN PROOESO IE IE

SARROLLO EC<J¡OMICO HACIA Ail}{TRO, teniendo como base el desarrollo indus

trial, tanto por la necesidad de satisfacer la demanda de algunos produc

tos insatisfecha por la oferta exterior, como por la mayor exportacion de 

algunos productos industriales, siendo favorecido ademas al decretarse la 

ley de SUSTITOOIW DE IMPORTACIONES y por una POLITICA lE PROTECCION A LA 
lliDUSTRIA. 

Por otra parte, el dinamismo del sector agricola que fue propiciado prin

cipalmente por la reforma agra.ria cardenista, jugó un papel importante en 

la formacion del mercado interno para la produccion capitalista, &l. exten 

der. las relaciones de produccion capitalistas en el campo mexicano, ya~

que consistia en la eliminacion de la estructura agraria p:recapitaliata,

porfiriana, a partir de la repa.rticion de tierras que formaban las gran-

des haciendas terratenientes y la forma.cion de la propiedad ejidal comu-

nal, lo que permitia primeramente liberar la fuerza de trabajo rural de -
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la sujecion economica de la hacienda y luego permitia la venta de trabajo 

asalariado teapo:ral para la gran agricultura. capitalista de las sonas de -

r.iego. 

Otra de 1aa causas que detel'llina.ron el din&mismo del sector agricol& en ea 

te periodo fueron los progreaas estataies de irrigacion y coaunicacionea -

que f'avoreoieron fundamental.11.ente las regiones de NOROESTE y NORTE del pa

is, cuya actividad estuvo dirigida principalmente a la exportacion. 

Por otra parte el ESTADO MEXICANO ademas de su participacion en la promo-

cion directa del sector agricola tuvo un papel importante en el desarrollo 

industrial, ya sea por la creaoion de 1a infraestructura industrial como -

por la politica de proteccionismo industrial. 

Al ubicarse este desarrollo agricola e industrial en el territorio se em-

pieza a dar una tendencia a la concentracion de las actividades economioas 

mas dina.micas en unas cuantas areas urbanas, fundamentalmente en la CIUDAD 

DE M!:XICO, M~TERREY y GUADALAJARA, que se consolidaron definitivamente c.12 

mo los principales centros regionales del pais (debido principalmente a -

que estas tres ciudades concentraban un mercado incipiente y con posibili

dades de ampliacion, una infraestructura economica y socia1 adecuada y la 

disponibilidad de un mercado de trabajo amplio), esta situacion, ademas de. 

la deriva.da de la propia logica del sistema capitalista va a ser dificil -

de sostener y en 1970 el presidente ECHEVERRIA afirma. en su primer discur

so presidencial• 
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"Iapedireaos que oontinde la ooncentraoion de 1011 beneficios ch 
la oiv111saci6n en pocas 11onas. Es urgente reorganillar nues-

tro mundo economioo, orear polos de creciaiento alli donde la -

riqueza natural y los recursos humanos eata.n esperando la in~ 

estructura. Aceleremos nuestros esfuersos para _desarrollar el 

campo a fin de satisfacer las aspiraciones rurales. Las obra• 

publicas deben planearse siempre en beneficio del interes so--

oial y nunca de los individuos o grupos pequenos, cualquiera -

que sea su influencia politioa y economica, aparente o tempo---

ral". 

"MmSAJE A LA NACION" 
ICHEVERRIA, Luis 
Mercado de Valores, 
Supleaento al No. 49 
(1970). 

Durante este periodo el desarrollo industrial tiene las siguientes caract1. 

ristioas1 

La concentracion del capital y la forma.cion de una fl.'accion monopólica 

progresivamente predominante a nivel eoonomico. 

La desnacionalizacion de la industria mexicana, particularmente en las 

ramas mas dinamicas y su progresivo control por parte del capital ex-

tranjero, 
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La existencia de un alto numero de industri&s pequenas y aedianaa na-· 

cionales que a.portaban una reducida proporcion de la producoion indus

trial., 

Una baja compoaicion organica de capital por la abundante disponibili

dad de fuerza de trabajo a bajos salarios, por el predoainio de tecno

logia industrial. de tipo tra.dicional y por el uso de inauaoa y •te--
rias primas en gran parte de origen nacional y que tenia como conae--

cuencia, niveles de rentabilidad altos. 

Esta situa.cion se mantuvo hasta 1957, que fué cuando se desa.celer6 el pro

ceso de industrializacion (debido a la ampliacion de circulacion mercantil 

y a la proletarizacion de la fuerza de traba.jo, impidiéndoles con esto ju

gar el papel dinámico que habian desem~enado desde los cuarentas) y esto -

coincidió con el debilitamiento de los precios de los productos prilla.rios 

en el mercado internacional, lo que provocó una crisis de divisas muy agu

da, que entorpeció a su vez la importación de medios de producci6n y con -

ella, la inversión en la industria, y todo esto incidia en una DISMIHUCICfi 
IE LA RENTABU.IDAD GENERAL DEL CAPrrAL (para 1958 y 1959, la tasa de ganan 

cia en la industria fue aproximadamente un tercio mas ba.ja que diez anos -

antes), 

La superacion de esta crisis, fue principalmente porque el capitalismo mun 

dial entró en una nueva fase que penniti6 un crecimiento económico p1'9.cti

camente ininterrumpido desde principios de los sesentas·hasta el primer --
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tercio de los setentas1 en el que se d16 un proceso creciente de aobreaci¡ 

mulacion de capital en los paises industrializados y que determino que el 

flujo de exportaciones de capital se acrecentara hacia paises en loa que -

el desarrollo ''J!:XT!:NSIVO" del capitalismo y el Estado habian creado una in 
:f'raestructura industrial suficiente que aseguraba la rentabilidad del cap1 
tal extemo {sud.este de Asia y Amt!irica La.tina.). 

Bajo estas condiciones de la economia mundial el ESTADO MEXICANO implemen

to una serie de cambios en la orientacion de su politica economica, para -

captar mayor capital externo y esto, ademas de las condiciones materiales 

creadas por el rapido progreso de la acumulacion, convirtieron a la econo

mia mexicana en una de las principales importadoras de capital en el mundo. 

A partir de esto el ESl'ADO MEXICANO produjo una amplia gama de bienes de -

servicios que, al ser vendidos al capital a precios subsidiados, dieron 1~ 

gar a una mayor rentabilidad general del capital en la industria. 

En el aspecto tecnico, la produccion industrial en MEXICO sufrió un caabio 

cualitativo dtu:a.nte los sesentas (la produccion siderurgica triplicó su v~ 

lumen y la de á.cido sulftirico, uno de los principales insumos de la indus

tria quimica se multiplic6 por diez) y esto junto con las nuevas condicio

nes imperantes en la. division intemacional del traba.jo y la exportacion -

de capital hacia la industria mexicana, condujo a que las exportaciones 1D. 
dustriales crecieran mas rapidamente que los totales y se empezara a supe

rar el estancamiento del comercio exterior de MEXICO y en tü.tima instancia 
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implicaba. la. suped1ta.c1on del trabajo a la gran industria (es decir se PU.! 

de hablar de un aodo de prod.uooion "espeo1f1oamente" caiiitalista, que eei. 
blece a. partir del predominio de la. gran industria mecanizada, el revolu-

oionamiento continuo de la base tecnica de produccion y el elevamiento pe• 

ma.nente de la productividad de t:re.ba.jo) y necesa.riaaente, la. cent?:aliza--

oion de la burguesia mexicana. 

En este sentido se puede afirmar que el desarrollo del capitalismo en los 

los sesentas se daba por el incremento de la composioion orgd.nica del cap1 

tal y los avances en la productividad del trabajo que reducen los costos -

de produccion de los componentes del capital constante y el capital varia

ble (desarrollo "intensivo") y que ya se habia terminado con la etapa en -

la que el desarrollo capitalista se daba gracias al crecimiento de la eco

nomia mercantil, motivado por la propia difusion de relaciones capital1s-

tas de produccion mediante la eliminacion de la produccion doméstico-arte

sanal por la gran industria (desarrollo "extensivo"), 

Pero esto es importante porque la exportacion masiva de capitales hacia M¡ 

XICO ya no se hacia mas a t?:aves de la inversion directa, sino a travea de 

prestamos a la economia mundial, lo que implic61 

El pais dejaba de ser i.m exportador especializa.do mayormente en prod~ 

tos primarios, a medida que pasaba a desarrollar progresivamente las -

exportaciones de productos manufacturados y semi-manufacturados. Este 

proceso formaba parte del desarrollo general de la nueva division in--
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te:ma.cional. del traba.jo que, entre otroa factores, se sustentaba en la 

exp&na16n,de las exporta.ciones industriales en diveraoa pa.iaea del 11~ 

-.do Tercer MUDdo. 

La illportaoion de voluunea crecientes de -.quinaria, equipo, inauaoa 

industriales y tecnologia, llegó a convertirse en una constante de las 

relaciones con el exterior. 

Una transferencia sostenida y creciente de una parte de la plusvalia -

genera.da internamente, como contra.parte de la considerable afluencia -

de capital extranjero y de su injerencia determinante en la nueva fase 

de la acumulacion de capital. 

Pero todos estos cambios estructurales genera.ron graves contra.dicciones, -

principalmente desde mediados de los sesentas se profundizó el desarrollo 

desigual de la agricultura y de la industria, teniendo esto su reflejo en 

las miserables condiciones de vida de las masas campesinas, situacion que 

hacia fines de los sesentas derivó en la radicalización del movimiento cam 
pesino que se expresaba a través de la lnvasion de tierras en diferentes -

lugares del pais, a la vez que se establecia una estrecha vinculacion en~

tre el campesinado y el movimiento guerrillero. 

La olase obrera también fué afectada por esta recesión económica, sin ea~ 

bargo la falta de adhesión del proletariado industrial (principalmente al 
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movillliento ferrocarrilero y magisterial) permitió que fuera duraaente re-

primido. 

Asimismo la clase media experimentó una d.rc\.stica proletariza.ción, sl.llllindo

ae a loa procesos de movili1&cion emprendidos por grandes ..atores eetu--

diantiles y populares, que alcanza su c'O.spide a fines de los sesentas cuan 

do fu6 reprimido. 

Esta inestabilidad social tenia su origen en la "SOBREACUMULACION" (por la 

reduccion relativa del traba.jo vivo explotado por el capital y no ser com

pensada por un aumento correlativo de la capacidad productiva del traba.jo 

o de la tasa de explotacion del mismo) y su consecuente disminucion en la 

tasa de ganancia hacia donde estaba desembocado el proceso de industriali

za.cion en MEXICO para fines de los sesentas, esto detenninó una tendencia 

a la desaceleracion del ritmo de crecimiento económico y que una fracción 

de la burocracia gobernante (que ascendió al poder con LEA al frente) fue

ra tomando la convicción de que los grandes desequilibrios y los estalli-

dos sociales creados ,Por el acelerado desarrollo del capitalismo, podrian 

ser neutralizados por la via del refonnismo y del populismo, 

Mientra.a todo esto pasaba en el á.mbito urbano, el d.mbito rura.l también su

fria las consecuencias de esta situacion ya que primeramente su desarrollo 

estaba subordinado a los intereses del desarrollo industrial urbano, ya -

que el Estado se encontraba invirtiendo en infraestructuxe. bá.sica para. es

ta y daba una minima asistencia en cuanto a inversiones de irrigación y aQ 
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ceso a crtditos e insumos técnicos para la ma.yoria de las zonas rurales de 

agricultura de subsistencia del CENTRO y del SURESTE del paia, coaa que no 

sucede con las zonas NOROESTE y NORI'E, dedicadas a la agricultura ooaer--

cial, en las que se apoya a la pequena propiedad, se dan fuertes inversio

nes en obras de riego, ampliacion del credito agricola y en gene:ral la ex

pansion de la infraestructura fisica, principalmente en energia el~ctrica 

y carreteras. 

Todo esto provocó que la mayoria de la poblacion ruxa.l queda.ra excluida -

del mercado interno de productos industriales, localizándose éste princi-

pa.lmente en las grandes metrópolis. Asimismo favorecio la migra.cion rural 

a las ciudades (entre 1~ y 1970, mas de 60% de los migrantes rurales tu

vieron como destino el D.F. y de estos mas del 70% vinieron de once Esta-

dos en loa que prevalecia la agricultura de subsistencias OAXACA, CHIAPAS, 

PUEBLA, HIDALGO, TLAXCALA, MICHOACAN, MORELOS, MEXICO, GUANAJUATO, AGUASCA 

LIENTES Y JALISCO) ampliando el "EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA" y a la -

vez, ofreciendo posibilidades de todavia mayor desarrollo del mercado ur'b!l 
no. 

Ante esta situacion el Estado toma ciertas medidas, avalado por un discur

so politico que hacia referencia a la problematica situacion urbana y re-

gional del pa.is, es decir, a la existencia de una macrocefalia urbana, de

sequilibrios regionales y el desordenado crecimiento de las principales -

ciudades del pa.is, asimismo se destacaba el alto costo economico y social 
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que repreaentaba.n tales fen6menos y todo desubooaba en el recalcar LA Hl

Cl:SIDAD DE LOGRAR W DISARROLLO ECOOCJIICO, !FICIJ:N'l'll Y SOOIAUllM'l'll Jtl:l'l'Ot

entre las medidas eat&talea mas importantes en este periodo ae pueden des

tacar a 

En 1943 el presidente AVILA CAMACHO, crea una iniciativa para. indu

cir \llllL ''MARCHA AL MAR", con el fin de aliviar la depreaion del C8Jl 

tro del pais lo cual condujo en 1~? y 1961 a la creac1on de la •

yoria de los programas existentes sobre CUENCAS HIDROLOGICAS1 en -

19.54, se m:ROGAN LOS mCENTIVOS FISCALES PARA LA LOCALIZACION INIJUa 

TRIAL m EL D, F. , y la puesta en vigor de incentivos en todas las -

dema.s entidades; la construccion durante los cincuentas y los ae-

sentas de un nwnei:o importante de PARQUES O CIUDADES INDtmRIAIJ:S -

en diversos Estados de la Republica; la creacion en 1959 de la SE

CRE.TARIA DE LA PRESIDENCIA, que se dedicó a la planificación urba.-

no-regional y la formulación de planes para las distintas regiones 

del pais; el establecimiento en 1961 del PROGRAMA NACIONAL mat'l'E

RIZO y finalmente, LA INCLUSION DE CRITERIOS SOBRE LA LOCALIZACIClf 

DE LA INDUSTRIA en las decisiones sobre asignacion de creditos a -

través del FaiDO DE GARANTIA PARA LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUENA de 

Nacional Financiera, 

Sin embargo existen varios elementos que explican la creac1on de es~ po-

11 ticas y que permiten afirmar que el objetivo real era el fomentar tma --

21 



continua concentración urbana. 

En el caso de las CUENCAS HIDROLOGICAS no se trataba de modificar el patrón 

regional existente, sino hacerlo má.s funcional a las necesidades de la acu

aulaoi6n a eecala nacional, beneficiando a los principales centros urbanos 

del pa.is, y esto se puede afirmar porque esta politica tuvo un mayor ia:i-c

to fuera del é.rea de las cuencas (siendo éste en las regiones mas pl:Óeperas 

del pa.is principalmente) y la energia alli producida se deetin6 bAsicaaente 

al consumo de las principales zonas urbano-regionales. 

La creacion de CIUDADES Y PARQUES INDUSTRIALES y los sistemas de INCENTIVOS 

FISCALES que se ofrecian a la industria para que se estableciera en la pro

vincia fracasaron y en ocasiones, fomentaron mayores niveles de concent:ra-

cion, y en el mejor de los casos, representaban una forma de subsidio a la 

mediana y pequena industria, sin tener posibilidades reales de afectar las 

decisiones localizacionales de las grandes empresas. 

EL PROGRAMA NACIONAL FRONTERIZO, establecido en 1961 para. ayudar al mejora

miento urbano de las ciudades de la frontera norte y que mas tarde fue am-
pliado para atraer a la industria maquilad.ora norteamericana., ha contenido 

una elevad.a racionalidad geopolitica mas que de desarrollo regional, 

Pero ademas de estas consideraciones a la accion estatal y a los instrumen

tos aplicados para la descentralizacion, el ESTADO promovió el proceso de -

concentracion teJ.Titorial con su politica de precios y aubsidios, la local1 
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zacion de la inversión p0bl1o& y finalaente au polit1ca agraria. 

OOllO conclua16n general de la politica urbano-regional de este periodo, PQ 

demos decir que se f\mdamenta principalmente en la concentración, debido a 

la.a ventaja.a que representaba ésta pa.xa la acumulación a nivel nacional, -

adem!s de que en las fracciones de propietarios rurales que se dedicaban a 

la agricultura. moderna, no existe intar~a en tomar una posición frente a -

las desigualdades, ya. que eran favorecidos con el modelo de desarrollo con 

centrador vigente y final.mente por la existencia de una presión social ar

ticulada a nivel urbano o rural que hubera requerido la descentraliza.ci6n 

del crecimiento económico de la población. 
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EL H!:RIODO 1970-1976 Y LA NUEVA POLITICA REGIONAL. 

Es evidente que el periodo anterior estaba lleno de contradicciones, entre 

lo que era el discurso politico y la motivación real de las acciones, en -

este periodo la situacion no cambió mucho, sin embargo se tiene una viaion 

del problema del desarrollo territorial mas integral, ya que incluye tanto 

el aspecto urbano-industrial como el agricola-rura.l, pero que debido a la 

situacion economica critica que se presenta en este periodo y al enfrenta

miento entre el !STA.DO y la OLIGARQUIA FINANCJERA, esta vision ae?a des -

pla.zada poco a poco hasta que en 1973 la viaion sera principalmente dominl!: 

~por "LO URBANO" sobre "LO RURAL". 

Al inicio de 1970 la economia mexicana enfrentaba una situacion muy criti

ca., PRIMERO, un descenso de la rentabilidad general del capital (producido 

por el considerable aumento del capital fijo acumulado durante los sesen-

tas y el elevamiento de los precios agricolas y el subsecuente encareci--

miento de la mano de obra.), SEGUNDO, la reduccion de la inversion en la -

agricultura, (como contra.parte de la sobreacumulacion) que determino que -

las exportaciones en ese sector empezaran a declinar, TERCERO, la situa--

cion critica que se presentaba en1 

La importacion de mercancias y servicios, que hablan creado un remanen 

te en las transacciones comerciales, no cubierto cada vez mayor (de --

320 millones de dolares entre 64-66 a mas del doble -715- entre 69-70), 
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El déficit del sector pbblico, que era 5~ mayor en 19?0 que en 196?. 

El endeudamiento externo, que se triplic6 entre 66-70. 

Como resultado de estos fen6menos en 70-71 se produjo una recesion que ateg, 

to sustancialmente a la producoion industrial y al comercio exterior. 

En el'aspecto social y politico, como consecuencia del deterioro de las -

cordicionea de vida del campo, como por el desempleo y loa bajos salario• 

en las indUE1trias menos tecnificadas que enfrentaba el proletariado indus

trial, asi como la negativa del ESTADO y de la burguesia a efectuar conce

sio~es democmticas ademas de la intenaificacion de la repreaion GJ.1 loa -

ano~ ante~iores, propiciaron el surgimiento de un verdadero movilliento caa 
peaino.de masas y en las ciudades empezaron a proliferar las huelgas, ¡a-

ros .Y manifestaciones, 

Ante esta aituacion el ESTADO maneja en su discurso politico tres eleaen-~ 

toa fundamentales1 

La re~iatribucion del ingreso en favor.de la poblacion local~ll&da en -

las regiones mas pobres, fundamentalmente del sector caapeaino, por al, 

dio de la modernizacion del campo y la· creacion de nuevos empleos a -

través de la industrializacion "in situ" de productos agrict¡?_l&a. Asi, . . ' 

se ampliaria e"J. mercado interno logNndo, a la vez, una rJAyor "juati--

cia social". 
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J.pertura a la produocion de nµevas tier:ras agricolas a traves de la ca 
lonuacion de 11onaa con baja densidad poblacional, p&rticulanente en 

el sur del paia, tratando de aprovechar mejor los recursos natuxslea -

y de responder a las necesidades de la creciente poblacion campesina -

sin tierra. 

Deacent:ral.illaoion de las aotividadae aconoaioaa de laa gt'Ud.ea oiilda-
des por medio de la creacion de "POLOS IE DESARROLLO", con el fin de -

aliviar los problema.e crecientes de las metropolis existentes (subea-

pleo, oontamina.cion, altos costos de in:f'raestructuxa, etc.) y de ofre

cer nuevas oportunidades de trabajo para mejorar el nivel de vida en -

las zonas pobres y desviar la poblacion rural migra.nte hacia otros cen 

tros que no fueran las grandes aglomeraciones urbanas. 

Pa:t9.lelamente a este manejo, se ponen en vigor ciertas medid.as sectoriales, 

con el objeto de intentar la descent:ra.lizacion industrial y de poblacion -

del Valle de Mexico y el desarrollo regional, pudiéndose clasificar en1 

ACC"IONES DIRmTAS Y/O PROMOCIONALES.- Se dan durante los primeros tres 

anos, y tenian como objetivo central influir directamente en la localiza-

cion de las actividades industriales, comerciales y agropecuarias y por lo 

tanto, de la poblacion, de modo que se localizaI:9.n fueI:9. del Valle de Me:JrJ,, 

co, y se pueden dividir en1 



II: NATURALEZA RURAL.- "El programa de inversiones publicas pa.n el d§. 

B&rrollo rural", "el plan nacional de nuevos centros de poblaoion eji

dal". 

IB NATURALEZA URBANO-INDUSTRIAL.- Disenados con el proposito de aumen 

ta.r las oportunidades de nuevas inversiones industriales en zonas de -

bajo desarrollo industrial, como soni "el programa para la promocion 

de conjuntos, parques y ciudades industriales y centros comeroiales",

"decretos de descentralizacion industrial del 2J de Noviembre de 1971 

y del 20 de Julio de 19?2", "ampliacion del regimen de maquilado:ras",

"el complejo aiderurgico Lazaro Cardenas Las Truchas". 

JE NATURALEZA COMPRENSIVA.- {estrategia a nivel regional que abaroa -

los dos ambitoa anteriores), "programa de desarrollo economico fronte

rizo" (19?1), "comisiones coordinadoras :pa.:ra el desarrollo integral -

del Istmo de Tehuantepec (1972) y de la Peninsula de Baja Califom1a"

(19?J), "comites promotores del desarrollo economico de los Estados de 

la Republica" (19?1-1975). 

ACCIONES DE COORDINACION Y LEGISLATIVAS (19?J-19?6),- Empiezan en diciem

bre de 197.3 con la promulgacion de la "Ley General de la Poblacion" hecha 

con el fin de "adecuar loa programas de desarrollo economico y social a -

las necesidades de la poblacion" y pare. hacer cumplir los objetivos de es

ta ley se creó en 1974 el CONSEJO NACIONAL DE POBLAGION, 
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Sin emba.rgo estas medidas produjeron efeoto1 diferentes a los objetivos -

propuestos, porque por ejemplo loa procesos de concentra.oion especial de -

la industria y de la poblaoion sigueron ininterrumpidos y probablemente -

hasta se hayan acentuado problemas como el desempleo, la distribucion del 

centro (Ciudad de Mexico) hacia la periferi& y despuea laa industrias que 

se beneficiaron con los benefieios·que fueron ofrecidos se hubieran esta-

bleoido en donde lo hicieron de toda& maneras. 

Todo esto, se puede decir que sucede debido principalmente a que esta poli 

tica no era de ~áo de los grupos industriales de la gran burguesia in-

dustria.l, porque esta no requerla ningun cambio fundamental en la estrate

gia territorial de desarrollo, ya que la politica de concentra.cion era co

herente con sus intereses, adema.a de posibilitar la transferencia de exce

dentes del campo a la ciudad, la existencia de alimentos baratos, la pre-

aencia de un "ejercito industrial de reserva", etc. 

Menas, el efecto que este rechazo a la politica estatal por parte de la -

burguesia industrial tuvo, se vio refo:rzado por la crisis financiera del -

gobierno, que le resto posibilidades de mantener su nivel de autonoaia re

lativa frente a los intereses de este grupo. 

Mientras todo esto sucedia a lo interno, en 1971 una. recesion economica -

afecto a la economia norteamericana, que significo un aumento en el proteQ. 

cionismo, que se tradujo para MEXICO en una importante caida de la dea&nda 
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externa {en eepeciaJ. de la.a eX})Ortacionea agrioolas) y en un aumento del -

desempleo, en medio de esta crisis, el nuevo REGIMIN !OHEVDRISTA {1971-?6) 

opto por aplicar primero una politica restrictiva batlada. en un sustancial 

recorte del gasto publico, en 1972 instrumento una pol1tica expansionista 

orientada a reactivar el ritao de la acU11ulacion de capital. 

Esta politica pretendia por un lado mantener el rit•o de creciaiento hiatQ 

ricaaente alto de la economia. y por otro hacer frente a la.a exigencias so

ciales propias de la acelere.da concentra.cion del proletariado industrial, 

de la proletarizacion de amplios sectores, de un mayor nivel de conciencia 

pol1t1ca de masas, etc., pero debido a su cara.otar populista y refonista; 

el ESTAOO ECHEVERRISTA, no se conformaba con efectuar ciertas reformas si

no que pretendia canalizar el movimiento social hacia favorecer un des&rJ.'2. 

llo mas "annonico y justo" del capitalismo y que significaba, subsidio a -

los campesinos, la redistribucion del fog:reso, la busqueda de una mayor -

a.utonomia frente a los EE.UU. etc, 

Esto determino que a lo largo de todo el sexenio se dieJ.'8. una. politica sa

larial flexible que coadyuvo al elevamiento de las contribuciones al Segu

ro Social y la constitucion del INFUNAVIT, por un lado pretendieron prille

ro dar una salida a las crecientes demandas sociales y contrarrestar los -

efectos de la inflacion y segundo contri.huyeron a minar la rentabilidad -

del capital, asimismo y guiado por la concepcion de que la tasa de acumul!: 
cion no dependeria a. plazo largo, de la tasa de ganancia, sino de la capa-
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cidad de compra del mercado de consumo personal, se le dio al gasto publi

co un cara.cter pretendidamente redistributivo y como resultado en 1972 se 

recupero la tasa de crecimiento del producto manteniendose alta hasta 1974 
(7,Q% anual) pero en 1976 decrece profundamente y se da la mas baja desde 

mediados de los cincuentas. 

El fracaso de esta politica se debio a que la incidencia del gasto publico 

sobre la valorizacion del capital, tendio a decrecer en relacion con las -

necesidades planteadas por la fase de la acumulacion de capital en MEXICO, 

es decir que si bien en los cincuentas y sesentas, el gasto publico se an

ticipo creando las condiciones necesarias para una rapida acumulacion, en 

este periodo ya no fue asi debido a la creciente complejidad de la socie-

dad, la presion de las masas, etc., que provocaron que el GOBIERNO ECHEVE

RRISTA actuara erraticamente segun los criterios de racionalizacion capi~ 

lista y que en ultima instancia, esta politica detennino una imposibilidad 

por parte del ESTADO de restablecer la tasa de ganancia. 

Se llego a una situacion en la que se tuvo que dirigir gran parte del gas

to publico hacia partidas improductivas, por ejemplo& 

En el sector agropecuario, la inversion publica de irrigacion se mant.J.1 

vo practicamente estancada desde 1970 hasta 1976. en cambio, las "in-

versiones para. el desarrollo rural" (que pretenden aumentar el bienes

tar material de los sectores rurares mas pobres, cuyo caracter es casi 
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enteramente improductivo para el capital) tuvieron un crecimiento muy 

importante. 

El gasto en "fomento industrial" aumento su pa.rticipa.cion en el total, 

gJ.'6cias principalmente a la inversion en la creacion de la siderurgica 

Lazaro Cardenas-Las Truchas, sin embargo, los beneficios producidos -

por la siderurgica, solo empeza.rian a llegar a ll&nos de los capitalis

tas y de las empresas, despues de 1976 y en lo inmediato solo represen 

taba una inversion de 1,000 millones de dolares y consecuentemente un 

elevamiento del capital fijo acumulado. 

Las "comunicaciones y transportes" tambien sufrieron una reduccion re

lativa muy fuerte. 

El gasto en "beneficio social" disminuyo tambien en su conjunto, aun-

que la "educacion e 1nvestigacion" se vieron favorecidas. 

La "administra.cion publica y defensa", fue de loa renglones mas favo~ 

cidos ya que el nwnero de personas empleadas por el gobierno federal -

paso de medio millon en 1970 a un millon en 1977, 

Pero ademas de esta situacion la necesidad de la "DESCENTRALIZACION" se--

guia vigente por1 
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La. existencia de una creciente "marginalidad social" Jl8.rl1cularmente 

en las grandes metrópolis producto de la incapacidad del sistema pro

ductivo de generar empleo suficiente y que representaria un creciente 

potencial de conflicto social y de pérdida de legitimidad politica. 

El continuo crecimiento de las grandes ciudades provocarla un aumento 

notorio en los costos de infraestructura y ello tendria como consecuen 

cia el que se acentuara el déficit financiero del estado ya critico en 

1970. 

En ese sentido y con el fin de aliviar estas situaciones el ESTADO toma -

unas medidas clara.mente ideológicas para poder "resolver" las contradicci.Q. 

nes en las ciudades, entre estas medidas destacan durante el periodo 1970-
1973, la creación del INFONAVIT, la Comision para la Regulación de la Te

nencia de la Tierra (CORETT); finalmente la actitud pasiva que adopta el 

gobierno frente al creciente nümero de "invasiones" de la tierra urbana, -

en lugar de usar la represión abierta. 

Esta situacion determina que entre 1973-1976 el desarrollo regional pierda 

importancia y se acreciente el interés por el desarrollo urbano (particu-

larm.ente el nivel intra-urbano) y se puede entender que el cambio del énfª

sis hacia lo urbano despues de 1973, sea un reflejo de la creciente aceptª

cion por parte del gobierno de que el desarrollo futuro del pa.is, tanto en 

lo relativo a la produccion como a la poblacion en general, tendria como -
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marco espacial principal a las ciudades, el problema para el futuro seria 

bá.sicamente, el como organiZar las ciudades regional e internamente para -

garantizar su mayor eficiencia a los distintos sectores economicos (pr1nc1 

palmente la industria) y para poder reducir las inevitables tensiones so-

ciales que aparecerá.n en las ciudades ante la multiplicacion de pobladores 

"marginales" (resultado de la creciente mig:racion rural-urbana) y fomenta

dos por quienes poseen y especulan con el espacio urbano. Es pues, a es~ 

la intra.urbana en la que se penso que se presentarian los problemas mas -

graves, frente a la imposibilidad de lograr una descentra.lizacion real del 

crecimiento urbano. 

EL PROCESO DE ACUMULACION EN ESTE PERIODO 

Entre 1971-1976, el proceso de acumulacion de capital sufre una declina--

cion en la rentabilidad capitalista, que es la continuacion de la tenden-

cia de los tres ultimos anos de la decada anterior siendo esta la razon 

fundamental de la disminucion de la tasa de crecimiento de la inversion 

priva.da. 

Es a mediados de los setentas cuando esta baja rentabilidad llega a un pun 

to extremo, agudizada por el papel de la cuantiosa inversion estatal que -

en primer lugar no logro un aumento apreciable de los renglones producti-

vos del gasto publico (siendo sus aumentos mas importantes en el sector -

improductivo, como ya se explicó anteriormente) y en segundo lugar, contri 

34 



buyó a elevar la composicion orgá.nica del capital y el alargamiento del 

periodo de produccion. 

Por otra parte, la accion estatal ante la imposibilidad de elevar la tasa 

de acumulacion de capital en el sector agricola, fue la de decretar aumen

tes sustanciales de los precios de ga.:ra.ntia, que si bien no lograron reac

tivar la produccion de alimentos, si logra.ron elevar el valor de la fuerza 

de trabajo y aumentar las presiones inflacionarias. 

Estas condiciones, aunadas a la recesion mundial que se inició a fines de 

19?3 y que repercutió en MEXICO en la declinacion de la demanda y de los -

precios mundiales empeorando el desequilibrio de las cuentas con el exte-

rior. 

Para 1975 el ESTADO, ante una inminente crisis económica tuvo que aceptar 

las disponibilidades de credito interno con el fin de disponer de fondos -

de inversion y sostener la tasa de acumulacion, sin embargo debido a la -

elevada inflacion motivad.a en pa~e por la politica expa.nsionista el inc1'!! 

mento real del gasto publico no fue ta.n grande. 

La crisis fue precipitada por un repentino endurecimiento de las condicio

nes del credito internacional, suscitado por el enorme elevamiento de loa 

pasivos mundiales, las recesiones, el encarecimiento de los energéticos, -

etc., y es aceptada oficialmente en 1976 con la devaluación de la moneda - . 
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nacional y dio paso al inicio de una politica de ferre& austeridad. superv.1 

sada por el F.M.I., que determin6, primero una fuerte fuga de capitales, -

la quiebra. de diversas empresas y la caida ruinosa de los salarios (J>8se -

al aumento de emergencia) que se vi6 agravada con el establecimiento de un 

tope a los incrementos salariales, siendo esto, posteriol'llente un& de las 

bases de la recuperac16n de la tasa de plusva.lia, es decir, que finalmente 

el peso de la crisis recay6 fundamentalmente sobre la espalda de loa t~ba 

jadores. 
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EL PERIODO 1977-1982.- RECUPERACION Y AUGE ECONOMICOS. 

El ano de 1977, presentaba una aituacion que se podria definir coao la cuJ. 

minacion de un proceso que se babia iniciado en 1976, que consiatia en LA 

REDUCCION PAULATINA Y CONSTANTE DEL PROCESO DE ACUMULACION, en ese sentido 

el crecimiento industrial en 1977, fue muy lento y la recupe:ra.cion con re§. 

pecto al ano anterior era muy pequena. 

Por otra parte, la situacion economica mundial tambien estaba en una cr1-

sis, lo que determinaba lNA DIFUSION DEL PROTECCIONISMO EN LOS PAISES MAS 

DESARROLLADOS, porque estos paises estaban perdiendo competitividad en --

ciertas rama.a industriales, principalmente el sector liviano y este prote~ 

cionismo se conjugaba con la necesidad de las naciones de reciente 1ndus-

tr1alizacion por sacar sus productos al mercado internacional, 

Finalmente, existia una RESTRICCION DEL CBEDITO INTERNACIONAL -desde la 

crisis internacional del 73-74- debido a la gran cantidad de petrodolares 

que se encontraban en el ciclo del capital mundial y el temor de que pudi~ 

sen contribuir a que se formara un proceso de "sobre-expa.nsion". Esto jun. 

to con el incremento de los precios del petroleo, determino que la deuda -

externa que tenian los paises no industrializados en 1970 se triplicase en 

1977. 

Ante esta situacion, la banca internacional establecio exigencias y gara.n-

38 



tias sobre los deudores para. salvagua.rda.r sus intereses de largo plazo y -

MEXICO al ser uno de los prestatarios internacionales mas importantes re-

a1nti6 estas restricciones, representando esto un peligroso deterioro de -

sus condiciones economicas generales. 

Sobre esta base EL ESTADO MEXICANO PARA PODER SOSTllfER LA DEUDA EXTElmA, -

TUVO QUE APLICAR UN PROGRAMA DE ESTABILIZACION SUPERVISADO POR EL F.M.I. -
que esencialmente establecia un limite al endeudamiento publico exte:rno, -

mas una serie de medidas de corte monetarista que pretendian incidir sobre 

el gasto publico, los salarios y los precios internos. 

A partir de este momento y de acuerdo a las condiciones de la economia mun 

dial, los recursos naturales del pais y principalmente el petroleo empie-

zan a verse como un camino hacia la recuperacion econornica ya que a nivel 

mundial se dieron ciertas situaciones que incidian favorablemente sobre ~ 

XICO, por ejemplos 

La revaloracion de las reservas del petroleo existentes en MEXICO. 

La constitucion de un fondo {a partir de los prestamos internacionales) 

para extender y acelerar la explotacion del subsuelo. 

La recuperacion un poco mas finne de la economia estadounidense que la 

del resto de las naciones industrializadas, 
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Ante esta situacion el nuevo gobierno de JOSE LOPEZ PORTilLO y con la expes;t 

tativa de reactivar el proceso de acwnulacion de capital a traves del uso 

del excedente petrolero hasta hacer que se eleven las tasas de ganancia y 

plusvalia, lo cual se plantea lograr por medio de una mayor explotacion de 

la fuerza de trabajo, y para lograrlo se propone un nuevo enfoque al gasto 

publico (basa.do en un criterio de eficiencia y racionalidad capitalista) y 

propone una politica de topes salariales para alentar la inversion privada 

y trata de ampliar su disponibilidad de credito. 

Por otra parte plantea controlar la inflacion, establecer el tipo de cam-

bio, reducir el déficit fiscal y restablecer la confianza de la burguesia 

y para esto el ESTADO proponia una politica expa.nsionista basa.da. en el gaA 

to publico, pero fundamentalmente en el otorgamiento de sustanciales subsi 

dios a la acumulacion de capital (principalmente la venta de energ6ticos). 

La politica economica buscaba fundamentalmente preparar el terreno para -

una firme recuperacion posterior, fundada en una politica anti-inflaciona

ria y recesiva, que se implemento a través de las siguientes acciones1 

PRIMERO. - Al ser LA FIJACION DE UNA PARIDAD MONETARIA ESTABLE uno de 

los requisitos para sostener la recuperacion firme al permitir una --

afluencia regular de capital externo, el Banco Central se oriento a e§. 

tabilizar el tipo de cambio -aun cuando esto significase subsidiar las 

importaciones y encarecer las exportaciones y finalmente esto contribll 
yese a aumentar el proceso inflacionario- dejandolo para fines de 1977 
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praotioamente fijo en 22.70. 

SEGUNDO.- A partir de 19?7 y con el fin de elevar la rentabilidad de 

la producoion a costo del nivel de vida de la poblacion, para aumen--

tar la oferta disponible, se LIBERARON LOS PRECIOS de muchos de los -

productos y se concedieron aumentos en los precios oficiales de otros. 

TERCERO.- A la implementacion del "PLAN DE ALIANZA PARA LA PRODUCCIOM" 

dentro del cual el gobierno propuso un plan para el control de precios 

de 90 productos en su ma.yoria de consumo masivo y por una parte promo

via a productores y comerciantes que se integraran al PLAN, a traves -

de otorgar estimulos como exencion de impuestos a la importacion de me. 
quinaria y equipo, asistencia tecnica, etc. y por otro lado se aplicó

un tope al aumento salarial -con el fin de elevar la tasa de plusvalia

Y que fue posible implementar ya sea a traves de sindicatos charros o 

bien la represion violenta.. 

Este plan de austeridad. tuvo varios exitos, primero se redujeron las pre-

siones inflacionarias, se amplio el credito disponible, la burguesia se -

vio favorecida al obtener una disminucion del 10% en los salarios reales -

en solo un ano y el endeudamiento publico externo se mantuvo por debajo de 

los J mil millones de dolares acordado por el F.M.I. 1 pero sin duda el ~ 

yor exito fue el poder contener un estallido popular de grandes dimensio-

nes producto de la crisis economica que habla afectado fuertemente las con 
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diciones de vida de los sectores populares en su conjunto (que si bien si 

provocó una gran oleada de huelga.a y un gran avance en la organizacion in

dependiente del movimiento sindical no logró concretarse en un •ovimiento 

social de tipo mas general, y esto se debi6 a que el nuevo régimen actu6 -

p:ra.g.itica y reaJ.istaaente en defensa de los intereses históricos de la -

burguesia, atrayendo y compartiendo el espacio parlamentario nacional (la 

parte con menos poder real del sistema politico nacional) con los sectores 

mas oportunistas de la izquierda a través de la ":REFURMA POLITICA" a cam-

bio de la tolerancia de estas organizaciones a la represion ejercida, y -

que buscaba. ademas separar las organizaciones de izquierda, del proletari~ 

do y ademas significaba. incorporar al apara.to del estado burgues a un buen 

ntimero de organizaciones de izquierda sin alterar los mecanismos de ejerc1 

cio de ese poder. 

A partir de 1977 se produce una recupera.cion de la tasa de plusvalia debi

do a una politica estatal de decidido apoyo a la inversion, basada princi

palmente en la reduccion de los salarios reales a tra.ves del control en -

los aumentos salariales. 

Este camino hacia la recupera.cion de la rentabilidad, fue consolidado a -

partir de 1979 por una politica de subsidios y exenciones tributarias, con 

cedidas a la acumulacion de capital que se fundaba en el excedente petrol§. 

ro y es por eso· que se afirma que el desarrollo petrolero era visto como -

el camino hacia la recupera.cion economica, ya que1 
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Fue el SOPORl'E FlN~CIERO DE LA POLITICA DE SUBSIDIOS a la acumulación 

de capital. 

Pemit16 el FlNANCIAMIENTO DE LA EXPANSION DE LAS IMPORI'ACIONES de me

dios de produccion. 

Fue el AV AL PARA MANl'ENER EL CREDrro EXTERNO. 

Fue el MOTOR DE LA ACUMULACION para una. gama de actividades afines o -

complementarias. 

Esta importancia determino que el monto destinado a la inversion petrolera, 

absorbiese el 22,a,C del presupuesto total de 1977 y' cerca del 5,a,C de toda 

la inversion publica, mientras que en el sector agricola la inversion fue 

muy baja (apenas para mantener a flote el sector) ademas, una parte impor

tante de ésta recayo en el apoyo y promocion de los cultivos de exporta--

cion, mientras que los cultivos destinados al mercado interno se deterio~ 

ron, motivando la re.pida elevacion de la importacion de granos, especific~ 

mente de trigo. 

Durante 1978, la produccion industrial tuvo un notable impulso, primero en 

las ramas controlad.as por el ESTADO y ligadas directamente al auge petrol1, 

ro (petroquimica basica, energia electrica y siderurgia) y despues en las 
" rama.a de industria pesada, donde se da una participacion importante de la 

inversion extranjera. asociad.a. con los grupos financieros ru.cionales m4s 

fuertes. 43 



Esta tendencia del desarrollo industrial sobre el desarrollo del sector -

primario continua y a partir de Febrero de 1979 se ve reforzado al establ§. 

cerse un PROGRAMA DE ESTIMULOS FISCALES SIN PRECEDENTES en la. historia na

cional en cuanto a cobertura y alcances y representa LA REALIZACION MAS IM. 
PORTANTE DEL ESTADO EN EL TERRENO DEL Al?OYO AL PROCESO JE ACtltULACION DE -

CAPITAL en pri.cticamente todos los planos ya. que ademas de esto SE MANTIE

NE EL TOPE SALARIAL Y SE DA UNA LIBEBAClON IE PREXJIOS que aba.rea tanto in

sumos industria.les como bienes de consumo popular. 

Esta. politica. de subsidios y exenciones ea muy importante dentro de la po

litica de LOPEZ PORTILLO ya. que pretende obtener resulta.dos perdurables, a 

partir de la. constitucion de un eje exportador de productos industria.les -

subsidiados y ya situados en los puertos del golfo y del pacifico. 

A partir de la. segunda. mitad de 1979 la economia mexicana. se encuentra en 

pleno auge economico, sin embargo, este auge tiende a consolidar la estru~ 

tu:ra monopólica de la. produccion industrial y de servicios, estableciéndo

se una estrecha vincula.cion entre el capital extranjero y loe grandes con

glomerados nacionales. 

Ante esta situacion y como una consecuencia. de manejar el excedente petro

lero el ESTADO ha. a.sumido un papel de "RE:CTOR" del proceso de a.cumulacion 

de capital y ha permitido que a través del control salarial se dé la recu

pera.cion de las tasa.a de plusvalia y por medio de las medidas politicas de 
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control salarial (especificamente la reforma politica) la contenoion de la 

presion de las masas. 

Sin embargo el gran auge econ6mioo ha implicados 

Una polarizaoion de los intereses materiales de los sectores asalaria

dos y populares en genere.1, en relacion a los del gran capital (debido 

al deterioro de los salarios reales. 

U11a. acentuacion del desarrollo desigual entre la agricultura y la induI 

tria. 

Un impulso a la inflacion {la insuficiencia· del sistema de t:r:a.nsporte, 

la emision monetaria, la liberacion de precios, etc.) y que se agudiz! 

rá. a medida que avance el propio auge economico. 

Ante esta situacion el ESTADO ha tratado de controlar el problema a t:rav6s 

de ciertas politicas, por ejemplo, en el agro ha abandonado la politica de 

subsidios al campesinado y se ha orientado a apoyar a los sectores mas ren 

tables {agroindustrias y cutlivos de exportacion) para poder lograr una bl 
lanza agricola comercial equilibrada, pero esto significa que se aceleral.'8. 

la descomposicion de las condiciones de vida del campesina.do y por lo tan- · 

to un aumento de la migre.cion campo-ciudad. 
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Por otra parte, el hecho que el &uge economico tienda a basarse en el ---

"boom" petrolero como un intento de contrarrestar el deterioro de la balan 

za comercial causado por las crecientes importaciones de alimentos y me--

dios de produccion trae como consecuencia resultados contraproducentes ya 

que el desarrollo petrolero mismo implicara. un aumento en las importaoio-

nes y esto chocara con la insuficiencia de la planta productiva nacional, 

tanto en relacion al volumen de los pedidos como a la celeridad de los mi4 

moa y esto tendrá. como consecuencia el elevamiento de la tasa de inflacion 

(con el consecuente deterioro de los salarios rea.les) ea decir, que a medj. 

da que se consolida el proceso de acumulacion, se acenttia el deterioro de 

las condiciones materiales de los sectores asalariados en general, motivan 

do esto que el ESTADO con el fin de preservar la estabilidad del capitali§. 

mo nacional act~e conforme a dos lineas de estrategias 

Obtener la anuencia de los sectores de la izquierda ya institucionali

zados cuando se trate de ejecutar o preservar las medidas exigidas pa

ra mantener la rentabilidad del capital, a traves de acciones en el -

plano internacional, por ejemplo, argwnentacion nacionalista p&J.'8. no -

entrar al GA'IT, acercamiento a CUBA, apoyo al proceso revolucionario -

en NICARAGUA. 

La implementacion del SAM, (el cual buscaba lograr la autosuficiencia 

alimentaria en granos basicos, a traves del sostenimiento o aumento de 
los precios de gaJ.'8.ntia y el apoyo al cultivo en zonas de temporal) 
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con el fin de resolver dos contradiccionesr 

La declinacion de la tasa de plusvalia por el elevamiento del va-

lor de la fuerza de traba.jo. 

El aumento del "ejército industrial de reserva" (mas alla de los -

limites funcionales del capitalismo) a consecuencia del creciente 

abandono en el campo, de millones de hectareas de temporal y la -

crisis agricola. 

En cuanto al desarrollo territorial obviamente este periodo tam'bien es fun 

damental ya que aqui se da1 PRIMERO la formalizacion de un sistema nacio

nal de planificacion urbana como respuesta. institucional a la creciente 1m. 
porta.ncia de "lo ur"OO.no" y de los "problemas urbanos"; y SEGUNDO dm:ante 

este periodo el sector publico ha dado cuerpo formal a una vision normati

va del "MEXICO URBANO" al ano 2000, asi como de las estrategias de desa.IT2. 

llo regional a seguir y todo esto se presenta a tra.ves del Plan Nacional -

de Desarrollo Urblno (nrnu) que es en ultima instancia la maxima expresion 

de la vision gubernamental en materia de diatribucion de la poblacion. 

Se puede decir que el Plan es una respuesta al problema de los asentamien

tos humanos, es decir, la concentracion ur"OO.na y la dispersion ruzal, ade

mas de que lo es tambien para el problema de la localizacion de las activi 

dades economicas y de la poblacion que se concentran en un area. definida -
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aunque esta distribucion sea disfuncional a los :recursos natura.les del -

pais. 

El Plan propone una serie de politicas, estrategias e instrumentos de ac-

cion directa, dirigidos a reestructurar el sistema urbano del pais, por -

ejemplo, en lo relacionado al CRECIMIENTO DE LA POBLACION NACIONAL, propo

ne reducir la tasa de crecimiento natural del 3.~ anual en 1976, al 2.,5% 

en 1982 y alrededor de 1.~ en el ano 2000, y llegar a tener 104 millones 

de habitantes en este mismo ano y no 130 como seria si no existiera ningu

na accion. 

El Plan propone tambien una. DISTRIBUCION de estos 1o4 millones de habitan

tes y plantea1 

La Ciudad de México no deberá. exceder los 18 millones de habitantes. 

Monterrey y Guadalajara deberé.n ascilar entre 3 y 5 millones. 

Otras 11 ciudades de mas de un millon, con una localizacion para apo-

yar el desarrollo regional mas equilibra.do. 

17 ciudades entre 500 mil y un millon. 

74 ciudades mas entre 500 y 100 mil habitantes. 
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Es decir que se postula la necesidad de frenar de manera decisiva el crec1 

miento de las llama.das ciudades intennedias y asi fomentar el deaar.rollo -

de un sistema urbano que tienda a una distribucion rango-taaano o log-nor

ma.l., y para. este propósito propone1 

Desalentar el crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de Mé
xico. 

Promover la descentralizacion de la industria y de los servicios publi 

cos y privad.os. 

Inducir el desarrollo de las ciudades regionales y de aquellas ciudades 

medias con potencial de desarrollo. 

Promover el desarrollo de los sistemas de transporte y comunicacion in 

ter-urbana. 

Estimular la integracion y el desarrollo de centros de apoyo a la poblt. 

cion rural dispersa. 

Fomentar la especializacion funcional de las ciudades procurando complt 

mentariedad entre los sistemas urbanos que la integran. 

Disminuir las disparidades regionales. 
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Ante esto podemos ver que el PNDU, si bien es. un intento de sistemati1a.r -

la accion estatal y con un fin mas o menos claro, tiene una perspectiva de 

la econolllia espacial y es por eso que PLANTEA EL QUE A TRAVES DE LOS CAM-

:BIOS EN EL PATRON DE OCUPACION DEL TERRITORIO Y POR MEDIO lEL IESARROLLO -

URBANO REGIONAL SE PUEIE LOGRAR UN DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO MAS EFICIEN

TE Y JUSTO, y un ejemplo bien claro de esto es la estrategia de los "POLOS 

lE DESARROLLO", cuyo proposito es el de crear centros urbanos de suficien

te tamano y dinamismo para las economias regionales, a traves del llamado 

efecto de "DIFUSION ESPACIAL DEL DESARROLLO", cuyo funda.mento es que de -

los supuestos beneficios sociales que se lograran, redundarian por una pa¡: 

te en el aumento de los ingresos regionales y en consecuencia, en los de -

las poblaciones regionales a traves de la creacion de mayores oportunida-

des economicas y de empleo, por otra parte, reduce las necesidades de 1111-

gracion inter-regional y en consecuencia, ayuda a minimizar la presion de

mografica sobre zonas de concentracion economica. 

Pero las posibilidades de lograr cambios en el pa.tron de desarrollo urba.no

:regional mediante la planificacion dependen de los cambios generados por -

los sectores economicos y no por las necesidades de la poblacion urbana o 

regional, {siendo en este sentido en el que se podrian explicar los ""xi-
tos" o "fracasos" de las experiencias de desarrollo polarizado). 

Entonces, bien se puede afirmar que el caracter de esta iniciativa estatal 

es meramente "ADAPTATIVA", en la que el ESTADO SE DIRIGE A SATISFACER LAS 
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NECESIDADES DE UN DESARROLLO URBANO-REGIONAL QUE TENGA COMO MJLTA LA MAXIMA 

EFICIENCIA PARA EL GRAN CAPITAL, y no tiene punto de partida para determi

nar prioridad.es sectoriales economicos y sociales (ademas de estar funda-

mentad.a en elementos de las teorias urbanas neoclasicas, encontrando por -

ejemplo referencias sobre la distribucion ra.ngo-tamano de la pcblacion, la 

log-no:rmalidad. y tamano optimo de.ciudad.es y polos de desarrollo) 

Ante esto vemosa 

La necesidad. de modificar el modelo de desarrollo socio-economico del 

pais, porque de no ser asi, el problema urbano-regional en MEXICO no -

disminuira y probablemente se agudice. 

Es utopico plantear la descentralizacion, ya que no existen (ni siquil!, 

ra a mediano plazo) ciudad.es que puedan ofrecer, una localizacion con

veniente y alternativa a la gran industria (es mas ni siquiera a la P!2, 

quena y mediana industrias) de no ser las tres metropolis consabidas. 

Es factible planear que los conflictos sociales mas serios en el futu

ro se presentaran a nivel intra-urba.no, fomentados principalmente por 

la apropiacion del espacio urbano con el interes predominante del lu--

ero. 

Pero finalmente y como conclusion general debemos decir que si bien el ex-
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cedente petrolero y el conjunto de medidas capitalistas destinadas a ele-

var 1as taeas de plusvalia y ganancia pe:rmitieron superar la profunda cri

sis de 1976 y restablecer la tasa de acumulacion de capital, esto se ha -

producido a costa de una explotacion aun mayor de las masas y de la crea-

cion de profundas y nuevas contradicciones, que pueden conducir, en un pl1r, 

zo no muy largo, a una crisis aun mas profunda. 
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LAS ESTRATEGIAS DE ºDESARROLLO POLARIZADO" 

COMO PARTE DE LA DOMINACION CAPITALISTA. 

La concepcion de la teoria de "desarrollo polarizado" surge al finalizar -

la Segunda Guerra Mundial en FRANCIA y es desarrollada por FRANCOIS PERROUX 

y constituye una respuesta del sistema capitalista mundial para. reubicar -

dentro de este a las colonias que van recibiendo su "AUTONOMIA POLITICA",

en ese sentido el "DESARROLLO POLARIZADO" es un elemento de la estructura 

de dominacion social, ya qua este no aparece como una cosa que se tome o -

se deje, o que se manipul,e al gusto, sino que es en 'bl.tima instancia una -

parte constituyente de una nacion dominante dentro de una dominada. 

Para concebir esta teoria PERROUX parte de la existencia de una dominaci6n 

y que ésta es una realidad ineludible e inobjetable, sin embargo nunca la 

consider6 nociva y dice que es a partir de la existencia de una empresa dg, 

minante y de una economia nacional dominante que existe el progreso econ6-

mico, m.anifestAndose éste en la desigualdad, y agrega, la dominacion no -

siempre estA acompanada de la explotacion, pero la posicion dominante en -

un sistema, permite imponer condiciones para la apropiacion de excedentes 

que son utilizados a su vez para reforzar esta posicion dominante. 

Asimismo define al sistema capitalista como un sistema ques 

",,,funciona. en beneficio de las masas,,, Ciertamente, el estanda~ 
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de ciertos grupos de poblacion es bajo; ciertamente subsisten mis§. 

rias localizadas. Pero el movimiento general del sistema es favor§.. 

ble al conjunto de la poblacion ••• El capitalismo esta hecho para -

la produccion en masa, por lo tanto esta inevitablemente empujado -

hacia una produccion para las masas. • • El capitalismo es una 1114.qui -

na maravillosa para desarrollar el poder politico de una nacion, P!. 

ra. acrecentarlo, una gran nacion debe, o conseguirse una clientela 

de naciones satélites mediante la concesion de ventajas, o bien fox 

talecer y desarrollar los mecanismos internacionales de intercambio 

entre las naciones mas independientes que será.n sus clientes. La.a 

lógicas del egoismo de clase, de la ganancia pura, no son pensables 

operando hasta el limite, las mismas fuerzas intimas del sistema 1m 
piden los efectos acumulativos de explotación que tanto lugar tie-

nen en la propaganda marxista". 

Sobre esta base PERROUX afi:rma1 

"lll crecimiento no se presenta en todas partes :á.J. miSJ1lo tiempo al -

contrario se manifiesta en ciertos puntos o polos de crecimiento -

con intensidades variables y se propaga por diversos canales y con 

efectos finales variables dentro del conjunto de la economia". 
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Y define al polo de desarrollo comoa 

"Un generador de e.ctividad económica y su interés reside en su ca~ 

cid.ad de multipl1caci6n", 

Pero como el polo de desarrollo no se da de una manera "natural" (de decir 

como una 16gica del desarrollo económico) PERROUX elabora por una parte la 

idea de la "INDUSTRIA MOTRIZ", caracterizada por tener durante determinado 

tiempo tasa.a de crecimiento superiores a la medida del producto industrial 

y del nacional. Ta.les tasas a.lcanzarian un limite y despues decaerian y -

por otra parte establece una vinculacion entre polos y naciones y dicet 

"existe ••• Un conflico entre los espacios econ6micos de las grandes 

unidades económicas (industrias, empresas, polos) y los espacios pg, 

liticos, ya que no coinciden y su crecimiento depende de importaci~ 

nes, de exportaciones, de centros de aprovisionamiento, de mercados 

exteriores al territorio nacional. La.e grandes unidades econ6a1cas 

son instrumentos de prosperidad y armas del poderlo del estado na-

cional 1 de esto resulta una combinacion frecuente de fuel'Zae pri~ 

das y publicas, que se gesta dentro de esas grandes unidades capi~ 

listas y nacionales a escala mundial", 

Y concluyes 
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"Econ6mioamente, un polo se halla en el espacio de quien lo contro

la de manera efectiva, ya sea porque mediante su conducta, la com-

pra, la venta, el préstwno, regla efectivamente el crecimiento, la 

estructura, el tipo de organizacion, los procesos de este polo, y •• 

la economia nacional ya no aparece como un lugar de factores aovi-

les, • • no aparece siquiera como un conjunto de grupos orientados y 

regidos por el Estado, sino como una conatelacion de polos de desa

rrollo que tienen sus industrias y empresas afilia.das en el inte--

rior o en el exterior del territorio nacional". 

Es decir que PERROUX ve a la economia mundial como un sistema de polos domi 

nantes cuyos espacios se superponen y entrelazan entre si con los espacios 

territoriales, es decir una vision de economia generalizada. 

Considera twnbién que la tmica via de desarrollo estA. dada por su acopla-

miento mas firme al mismo sistema de dominacion capitalista y ~ate se da -

simplemente con lograr que un polo de desarrollo mundial localice un des-

prendimiento de su aparato productivo en el territorio nacional del pais -

afiliado, Se supone que tal desprendimiento aumentara el ritmo de creci-

miento que permita el polo y su Estado Nacional Asociado, pero obviamente 

la localizacion de un subpolo será. sólo si conviene a la correspondiente -

"constelacion internacional de polos", pero hay que evitar que la expedi-

cion de capital se convierta en un enclave en medio de la selva inarticul~ 

da de los paises dominados, porque1 



"Los paises excolonizados han tomado conciencia de las super-pro

letarizaciones que se derivan de ello y de las p6rdidas socia.J.es, 

pero igualmente econ6aicas que engendran". 

Se cae pues nuevaaente en un NF.OCOLONIALISMO, ya que se plantea, el acoplt; 

miento del espacio territorial dominado a la "conste1acion doaina.nte de P.Q. 

los", concibiendo esta relacion no solo en términos economicos sino en t6~ 

minos politicos. 

PERROUX plantea en algunos escritos al Estado como un grupo de individuos 

que constrinen a otros, por aparatos de coerci6n y persua.sion y hace refe

rencia al vigor que tiene que desplegar un poder industrial para coordinar 

los esfuerzos de dominantes y dominados a objetivos comunes, invocando el 

inter6s nacional y el provecho colectivo, pero esto no es mas que.una aanst 

ra de disimular las desigualdades que estos estados aceptan y estimulan, y 

plantea lo id6neo que seria el que el estado de los paises dependientes ae 

limitara a arbitrar internamente sin contrariar la tendencia a la interna

cionalizacion de la industria. 

En este sentido es que las aplicaciones concretas de esta estrategia en -

América La.tina han obtenido resultados no muy exitosos, en casi todos los 

casos, si bien se aprecia un CRECIMIENTO INDUSTRIAL, FUNTUAL Y FUNCIONAL, -

tambien se aprecia un AGUDIZAMIENTO DE LAS CONTRADICCIONES CENTRO-PERIFE-

RIA en el área polarizada, sin embargo nosotros pensamos (por lo antes ex
puesto) que esto es una consecuencia logica de la aplicacion de esta con--



cepci6n debido a sus fundamentos, en ese sentido negamos roturdaaente lo -

que afirma. SERGIO BOISIER en el sentido de que las aplicaciones de la teo

ria. de desarrollo pol.&rizado en algunos paises de America La.tina, se debe 

a la existencia de nuevos esquemas de desarrollo y planificacion a. un ni-

val regiona.l., y que no son mas que LA MANIFESTACION TERRrrORIAL DE LA PREQ 

CUPACION POR LA AMPLIACION DE LOS BENEFICIOS SOCIOECONOMICOS producidos -

por el crecimiento economico, estos planes nacionales de desarrollo regio

nal favorecen el crecimiento desbalanceado geogré.ficamente y principalmen

te basado en el desarrollo industrial; sino que lo que nosotros pensamos 

es que la aplicacion de la teoria responde a una 16gica general del siste

ma capitalista y que es por eso precisamente que casi todas las experien-

cias terminan con un cari.cter de ENCLAVE, ya que la implantacion industrial 

no se da como una consecuencia del desarrollo interno de los paises a lo -

interno sino a. partir de una decision externa y los reales beneficiarios -

nunca. son los ubicados en el "hinterland" natural del polo, sino que se en 

cuentran en regiones totalmente ajenas fisicamente, a partir de esto afir

mamos que no es a partir de rearmar o de complementar los conceptos de PE

RROUX como se puede llegar a hacer exitosas {desde el punto de vista de bt. 

neficio social) las experiencias de desarrollo polarizado, sino a partir -

de cambiar los fundamentos de la teoria, y es por esta raz6n que la "ESTR¿, 

TEGIA INDUPOL" de BOISIER, en la que se pretende manejar como un todo ins~ 

para.ble a. la industrializacion, urbaniZacion y polarizacion por ser esto -

una "correcta" interpretacion de una estrategia de crecimiento polarizado 

en paises en desarrollo, NO TIENEN NINGUNA VALIDEZ YA QUE TIENEN UN CARAC

TER TOTALMENTE SUPERESTRUCTURALISTA. 
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ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL EN LA REGION DE 

LAZARO CARIDAS. 

ANTECEl!JfTES HISTORICOS. 

Se tienen noticias de que durante la época prehispánica hubo una migraoi6n 

nahua.ti a esta zona, y que estos nuevos pobladores dependieron del illperio 

azteca, el cual dominaba. el centro del territorio mexica y del tarasco, c¡,¡ 

ya sede principal era la region de Michoac!n. 

Durante la epoca de la Colonia, al tenerse noticia de que la zona contaba 

con recursos auriferos, Cortés decidió instalar en Zacatula un astillero y 

un puerto, para construir las naves que explorasen las costas del mar del 

sur, entregando la economia de la region al sistema encomendero, pero debi 

do a las enfenned.ades y pestes, gran porcentaje de la poblacion muri6 y hi¡ 

bo necesidad de importar esclavos negros, posteriormente y hacia fines del 

siglo XVIII a partir de la "Ley de Declaracion de Tierras" y junto con los 

cambios en la economi.s. nacional propiciaron la conversion de la zona a tm 

latifundio de 14,000 has. conocido como La Hacienda de la Orilla, respon-

diendo asi a las necesidades de produccion de una economia orientada hacia 

el exterior. 

En el siglo XIX la region quedo muy aislada y aun a principios del- siglo -
XX no se hallaba. definid.a la division territorial estatal entre Michoac4.ri 
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y Guerrero, por lo que el Presidente PORFIRIO DIAZ, resolvio marcar el li

mite por medio del Rio Balsas, dando lugar a una. redistribucion de munici

pios, quedando la Hacienda de la Orilla integrada al estado de Michoacin. 

B:n 1906, esta hacienda tenia poca produccion y se encontraba casi abandona. 

da por sus duenos por lo que la vendieron a una empresa. :f'.ranceea llamada -

"COMPANIA DE LA ORILLA, S.A." que con el respaldo de las autoridades naoig, 

nales, empez6 la explotacion intensiva de su propiedad, tanto agricola co

mo mineral. 

En la formacion actual del municipio de Lá.zaro Cá.rdenas podemos distinguir 

tres periodos 1 

De 1936 a 1964.- Que se inicia con el desmembramiento de la Hacienda 

la Orilla y termina con el inicio de las obras de la Presa la Villita. 

De 1964 a 1971.- Etapa que va. desde el inicio de la construcoion de -

la Presa al inicio de la construccion del Complejo Sider6rgico. 

De 1971 en adelante.- Que va desde el inicio de las obras del comple

jo sidertirgico hasta el momento actual. 

EL PRIMER PERIODO se da con el reparto de tierras en régimen ejidal de la 

Hacienda la Orilla, situacion que atrae gran cantidad de migrantes de Mi--
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choaoan y sobre todo de Guerrero, que vienen a z~forzar loa asentaaientoa 

existentes y a crear otros nuevos y que junto con la intensificacion del -

cultivo de palma de coco y su extension a la mayoria de las superficies -

planas, valles aluviales y litoral.es arenosos, provoc6 la llegada de mas -

migrantes que vinieron a satisfacer la demanda creciente de mano de obra.. 

EL SIGUiDO PllRIODO lo podemos considerar una fase de transioion, porque ae 

orea el priller centro poblacional sin ninguna conex16n con la agricultura, 

que es el caape.mento obrero en las Guacamayas, el cual alberga a los obre

ros de la construccion de la Presa la Villita, este asentamiento afecta a 

otra.a localidades como !Azaro Cá.rdenas, La Mira y Playa Azul y se desarro

llan el comercio y los servicios, en 1970, menos del 16.°" de la población 

económicamente activa. traba.ja en la agricultura, pero hay que :recordar --

aqui que en el pais se esta dando un cambio en el tipo de desa~llo indua 

trial. en donde existe una tendencia a incrementar la composicion orginica 

del capital, y esta obra era un equipamiento necesario para la instalacion 

de la siderurgica, por lo que hay que entender la construccion de la presa 

como una manifestacion de este nuevo tipo de desarrollo industr1al., ya que 

si bien deade la epoca cardenista existia cierto interes en aprovechar es

tos yacimientos ferreos es hasta 1971 en que se da la decision de illplemen 

tar la siderurgica debida esta coyuntura que se abre a partir del cambio -

del papel de MEXICO en la division internacional del traba.jo, en donde ya 

no solo se exportaban productos primarios, sino productos manufacturados y 
semimanufacturad.os. 
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A principios de los 60's en esta zona de econoaia era dominada por la agri 

cultura de temporal y la propiedad de la tierra era bllsicamente ejidal, -

desde el reparto &gl:9.rio de los JO's, pero la productividad agricola de la 

zona fue siempre bastante baja y la mayor parte de la produccion, salia 11!; 

oia los centros urbanos de Uruapa.n y Morelia lo que generó el aubpago de -

loa productos a los campesinos. 

En la decada de los 6o's se creó una. cooperativa privada ejidal de explot¡, 

cion coprife:ra que provocó una mayor productividad y consecuentenente un -

mayor ingreso a los productores, además y ya como parte de la infnieetruc

tura. necesaria para el funciona.miento de la siderurgica, en 1964 se inicia 

la construccion de la presa La Villita que es quien va a dotar de la ener

gia necesaria para el funcionamiento de la siderurgica, ademas esta presa 

abastece a un sistema hidrológico que cuenta con 42 lana. de canales princi 

pales en el Estado de Guerrero y 70 Jans. en el Estado de Michoac~n, tam--
bien se crearon los primeros caminos de acceso a la región, todo esto pro

vocó un flujo migracional de importancia y un cambio en las estructuras s~ 

ciales, económicas y politicas de la zona. 

La. col\tratac16n masiva de obreros para. la construcción de la presa y de la 

planta hidroeléctrica, genera el arribo de una. población transitoria, que 

a su vez atrajo un flujo migra.cional que buscaba. aprovechar las nuevas --

oportunidades en la región. 



La población mig19.nte se ubicó preferentemente en las localidades de IAza

ro ctrdenas y sobre todo en Guacamayas por la p:roximidad con la presa, --

siendo asi como Gue.camayas pasa de ser en 1960 una comunidad de 271 habi-

ta.ntes, en 1965 llega a contar con 4,1J6 habitantes, adem'a si bien tenia 

relaciones minimas con loa mercados nacional.ea, empieza a integrarse a la 

economia capitalista de mercado, desarrollando actividades de construcción, 

comercio y servicio a un ritmo sin precedente en la región. 

Sin embargo debido al tipo de activid.a.dea que se desarrollan en la zona -

las dos tercera.a partes de la población venden su fuerza de trabajo para. -

subsistir adem!s el proceso de toma de decisión ea totalmente externo a la 

zona, ya que las decisiones oficiales para el desarrollo local son tomadas 

por el gobierno federal y las decisiones de las empresas productoras no in 

cluyen a la población nativa. 

En 1965 se termina la presa La Villita y los trabajadores si bien algunos 

siguieron a sus empresas hacia otras obra.a en otras regiones muchos perma

necieron ante las espectativas de progreso de la zona, fijando la pobla--

ci6n en J,732 habitantes en el ano de 1969, pero en 1970 Guac8Jll&yas vuelve 
alcanzar 4, 1J6 habitantes, ya que no desaparece el flujo migra.cional, atm · 

cuando las obras importantes ya hablan terminado y no habia habido inver-

siones importantes en la región, pero la zona ya habia cambiado su estruc

tura., ya que como consecuencia de las inversiones se habla empezado a dea@: 

rrollar un sector terciario de cierta importancia y de alguna manera se --
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puede hablar de una mayor integre.cion a las corrientes interregionales mo

netarias y comerciales. 

En cuanto al crecimiento poblacional, se puede decir que éste no s6lo se -

di6 en Guaca.mayas (J1.~ anual entre 1960 y 1970) sino que se propagó a -
otras localidades, por ejemplo, las de Guerrero (Zacatula, Naranjito, San 

Francisco y Petacalco) que tuvieron una tasa de crecimiento del 15.~ --

anual y las de MichoacAn (Playa Azul, La Mira, Buenos Aires, Acalpican y -

el Bordonal) tuvieron una tasa del 10.0 y 11.0% anual1 entretanto Lázaro 

Cá.I.'denas creció con una tasa de crecimiento del 9,éf!, anual. 

Estos crecimientos, ademAs del cambio estructural de la zona y el nuevo 

sistema economico y regional, se puede explicar por el hecho de que a fi-

nes de los 60's se vislumbra. la posibilidad de la instalación de la side-

rurgica. 

EL '!ERCER PERIODO comienza de hecho el J de agosto de 1971 que es cuando -

el Presidente Echeverria avala y autoriza la construcción de la SIIERURGI

CA LAZARO CARDENAS-LAS TRUCHAS, S.A. (SICARTSA), sin embargo pa.J:8. llegar a 

este momento hubo varias actividades previas que se tuvieron que realizar, 

el 1o. de julio de 1969 se finna la escritura de una nueva empresa mixta -

de participación estatal mayoritaria con el nombre de SIDERURGICA LAS TRU

CHAS, S.A. nombrando al Gral. Cá.I.'denas presidente del consejo de adminis-
tra.ci6n1 en 1970 se entrega. el estudio, pero CAI.'denas muere antes de obt~ 
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ner la autorización del arranque, ademá.s por el cambio de sexenio, esta d~ 

cisión se atrasa ha.ata 1971. 

En el momento de tomar la decisión de iniciar la siderurgica, se sabia que 

6sta. implicaba necesariamente la implementación de otras nuevas obras como 

el puerto, el ferrocarril, carretera.a interregionales, la construcción de 

una nueva ciudad, etc, 

Esta. decisión va a modificar radicalmente el cará.cter de su poblamiento, -

principalmente en !Azaro CArdenas y Guacamayas, porque la mayor concent:ra.

c16n de la población es en esta.a ciudades, que si bien en 19?6 ambas lle-

gana contar con 15,000 habitantes, en el ano 2000 tendrd.n 250,000 y ----

85,000 habitantes respectiV8JD.ente. 

Lo primero que se generó en este periodo fue la construccion de un sistema 
~ 

de riego, que aba.rea 18,000 has. pretendiendo fortalecer con esto la agri-

cultura local. Para poder construir la planta. siderurgica fue necesario -

obtener un financiamiento, el cual se obtuvo del BANCO MUNDIAL y de los -

organismos financieros de los paises productores de equipo siderurgico -

(Alemania Federal, Austria, CanadA, F.ra.ncia, Inglaterra., Italia y Japón) y 

por acuerdo de los presta.mistas y mediante un concurso el contrato fue otq¡: 

gado a la British Steel. 

En el proyecto de-la planta se previó que fuera realizada en cuatro etapa.si 
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La primera. etapa. entre 1971 y 1976 que contempla une. capacidad instal!, 

da de 1.J millones de tanela.das enfocada. a la producción de laminados 

no planos (varillas corruga.das, barras, perfiles, etc,) para. ser utili 

za.das en la industria de la construcción. 

La segunda entre 1976 y 1982 que contempla una capa.cid.ad de J.6 millo

nes de tonelada.e (2,J5 de incremento) enfocada a la producción de lami 

nados planos para la industria de la transformación. Debido a las di

ficultades económicas y financieras de México en 1976 el inicio de es

ta segunda etapa. se retraz6 hasta 1981. 

La tercera etapa. entre 1982 que contempla una capacidad de 6.51 millo

nes de toneladas (incremento de 2.85), 

La cuarta etapa. entre 1988 y 1993 con 11 millones de toneladas (un in

cremento de 4.0 millones de toneladas). 

Durante la primera etapa. participa.ron aproximadamente 15,000 trabajadores 

de los cuales 4<>:' eran no calificados. 

Paralelamente a la construccion de la planta, la Secretaria de Marina ea-

prendió las obras del puerto que se abri6 a la navegación a mediados de --

19771 esta obra también se realiza por etapas y actualmente cuenta con un 

muelle de 600 m. que es usado por los barcos que ablstecen a la siderurgi

ca, es adem~s el puerto de mayor calado del pacifico. 
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Desde 1974 se estA construyendo el ferrooa.rril que va a unir el puerto con 

la red nacional ferroviaria a travAs de la conexión !Azaro Ctrdanas con la 

estación de Nueva Italia, 

En cuanto a las carreteras, se pavimentó la carretera Zihuatanejo-Acapulco 

y se esti trabajando en un tramo en el Estado de Michoacd.n, qua va a pe:rm1 

tir unir la zona oon el resto del pais, también está. por termina.rae la ca

rretera México-Cd. Altamira.no-Zihuatanejo, que va a reducir el tiempo de -

comunicación terrestre con el altiplano central. 

Se previene el asentamiento para industria liviana.y no contaminante en las 

islas formadas por el delta del Rio Balsas que se divide en dos brazos y ~ 

limitan un Area de 85 has. 

Asimismo, se creó el FIDEICOMISO CD. LAZARO CARDENAS, cuyas funciones basi 

oas eran de desarrollo urbano en Lá.zaro CA:rdenas y en Guacamayas, e inició 

sus labores en 1973, poblaciones que en este momento contaban con 9,577 y 

7,759 habitantes respectiva.mente. 

Este orga.niSJ110 pretendió desarrollar un esquema director de crecimiento y 

desarrollo urbano que planteaba. la concentración del desarrollo en L4za:ro 

Ci:rdenas y su orientación en Guaca.mayas. 

El fideicomiso inició la urbanización y construcción de viviendas en 695 -
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has. al lado del antiguo F\.md.o Legal de IAza.ro Cá.rdena.s a partir de 197'.3,
llegando a. terminar alrededor de 1,900 vivienda.e de nivel medio bajo para 

fines de 19761 por su parte SICARTSA, creó su propia inmobiliaria y cons-

truy6 1,600 viviendas y el INFONAVIT participó también con 700 unid.ad.es. 

El fideicomiso junto con diversos organismos publicos construyeron equipa.

miento, escuelas, hospitales y centros de salud, pero estas acciones ha--

cian mas atractiva la zona para los flujos migra.torios, los cuales no se -

concentraron en estas dos localidades, sino que se tuvo un crecimiento en 

los otros trece poblados que junto con !.Azaro Cá.rdenas y Guacamayas forman 

nuestro sistema urbano y que definen una microregi6n. 

Con el aumento poblacional evidentemente se amplió la demanda gene1'8.l de -

bienes y servicios, a.demá.s de deficiencia.e en vivienda y el no tener acce

so a los servicios de urbanización. 

En 1975, debido a la critica situación el entonces Presidente Echeve:ITia -

ordenó emprender un programa extraordinario de inversiones pbblicas, destj. 

nado a introducir loa servicios de urbanización en el F\.tndo Legal de !.Aza

ro CArdena.s, Guaca.mayas y Plaza Azul, com:plementAndolos con algunos equi}l!; 

mientas de objetivo social, por otra parte la ~nmobiliaria SICARTSA empren 

di6 la urbanización de La Mira donde construyó un fraccionamiento para sus 

trabajadores y dotando al antiguo casco ejidal de las redes de agua, dre~ 
je, pavimentación y energia electrica, a.denás el INDECO también en 1975 --
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in1oi6 un f:r:acoionamiento da lotes y servicios en los te?.Tenos del fideio2 

miso y fue encargado de establecer el plan regulador de la zona. 

En octubre de 1976, cuando el Presidente Echeverria y el candidato presi-

denciaJ. L6pez Portillo visitaron la zona pa:ra. presenciar la primera. colada, 

marcaron en realidad el fin de una etapa en el desarrollo de la zona, y al 

no iniciarse la segunda etapa de acuerdo a lo previsto, debido a que el -

:pais en:frentaba. una situación económica muy dificil y cuya manifestación -

mas clara era la devaluación del 10~ del peso mexicano con respecto al d2 

lar norteamericano que tuvo lugar en agosto de 1976, se dió inicio a una -

recesión y un estancamiento que perdura hasta 1981; esto produjo que se -

repitiera la situación que tuvo lugar a fines de 1965; al terminarse la -

construcción de la planta se produjo una retracción del empleo y la mayor 

:parte de los trabajad.ores de la construcción abandonaron la zona ya que al 

no haber empleos, la zona quedó sin el mas rninimo impulso, al mismo tiem-

po, los problemas sociales se multiplicaron, quedando la población en un -

estado de miseria y apatia, debido al golpe económico que no preveina, nu

merosos comercios y pequenos talleres cerraron sus puertas· te:rminando asi 

con la empresa que proponian enfrentando una coyuntura de marcada recesión 

y depresión. 

Cuando hablamos de la REGION LAZARO CARDENAS estamos involucrando prtlctic~ 

mente 14 centros urba.nos1 PETACALCO, SAN FRANCISCO, NARANJITO, ZACATULA, 

TAMACUAS, GUACAMAYAS, LA ORILLA, LAZARO CARDENAS, BUENOS AIRES, BORONDAL, 
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LA MIRA, ACALPICAN, PLAYA AZUL Y EL HABILLAL. 

Todas estas poblaciones forman un sistema de ciudades porque todas tienen 

un cará.cter y ciertas actividades especificas y significativas que fonnan 

una unidad, siendo pt'llcticamente imposible hacer una acción en alguna de -

estas poblaciones, sin que todas las demds sean afectadas. 

Estos tres subsistemas tienen cara.cteristicas que los identifican clara.man 

tea 

EL SUBSISTEMA I 1 Se encuentra en el Estado de GueITero, es la entrada a 

todo el sistema de ciudades y se puede definir como un subsistema con act1 

vid.ad agricola y estd fo:anado por los siguientes poblad.osa PETACALCO, NA

RANJITO, SAN FRANCISCO, ZACATULA, TAMACUAS. 

EL SUBSISTEMA II1 Se encuentra. en el Estado de MichoacAn, este subsiste

ma es el que ha sido má.s afectado por la implantación de actividades dive• 

sas a la agricultura., ya que en el periodo de construcción de la presa GUA 

CAMAYAS fue el receptor de mano de obra. y en el periodo actual LAZARO CAR

DENAS Y GUACAMAYAS son los que reciben la mayor parte de la población mi-

grante1 obviamente la acción estatal ha sido mds concentrada en este sub

sistema que en ningO.n otro, es a partir del cambio de actividades en este 

subsistema que se ha generado un cambio de carácter en la región; las po

blaciones que forman este subsistema son1 GUACAMAYAS, LA ORILLA Y LAZARO 

CARDENAS. 
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EL SUBSISTEMA III1 Ubica.do también en el Estado de Michoacan, este sub-

sistema podemos definirlo como de actividad agricola, aunque al encontrar

se aqui los yacimientos se implementó una unidad habitacional para obreros 

y en LA MIRA, los demás poblados si mantienen esta caracteristica estando 

fomados por1 BUENOS AIRES, BORONDAL, LA MIRA, ACALPICAN, PLAZA AZUL Y EL 

HABILLAL. 

Por otra parte ha.y que hacer notar que es a. partir del subsistema II que -

todo el sistema urbano funciona y que los otros dos sólo sirven de apoyo y 

servicio hacia ~ste. 

Vamos a tratar de definir mas claramente el papel que tiene actualmente C!!: 

da población, pa:ra ver su je:ra:rquia y su ca.rá.cter es:pecificos. 

Dentro de todo el sistema y para empezar con el subsistema II vemos que la. 

población de LAZARO CARDENAS es la mas favorecida ya que tienen su asenta

miento los trabajadores de la siderurgica (trabajadores, técnicos medios) 

las personas que trabajan en el sector terciario organizado (fideicomiso,

clinica. IMSS, CONASUPO, etc.) teniendo SERVICIOS E lNFRAESTRUCTURA DE ALTA 

CALIDAD y un CRECIMIENTO PLANIFICADO y detenninado por el a.vanee de la --

construcción de vivienda financiada por el Estado, ya que no existe posibl 

lidad. de otro tipo de construcción porque toda el area de posible crec1--

miento urbano está. en posesión del fideicomiso. 
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LA ORILLA es una COMUNIDAD CEimADA de reciente creación en donde se alojan 

loe tbcnicos de a1to nivel de la siderurgica, teniendo el mismo nivel de -

servicios que !Azaro Cardenas tanto de infraestructtll.'8. como de consUllo. 

A estas dos poblaciones con cara.cterieticas similares, se opone la situa-

ción de la población de GUACAMAYAS, lo cual no es mas que una MANIFESTA--

CION DEL DESARROLLO DESIGUAL Y DESBALANCEADO que ofrece la teoria del IES& 

RROLLO POLARIZADO, porque nos permite ver el otro lado de la moneda, es d~ 

cir una IMAGEN DE DETERIORO SOCIAL Y FISICO de la población, su principal 

actividad esta en el sector terciario {entendiendo esto como una respuesta 

de la población que al no tener una calificación como mano de obra busca -

integrarse a la economia urbana constituyendo realmente un EJERCITO INDUS

TRIAL DE RESERVA que ofrece sus servicios de una forma desorganizada y -

anArquica), ademas esta población tiene la caracteristica de ser el CENTRO 

COMERCIAL a NIVEL REGIONAL, y es el PRINCIPAL RECEPI'OR DE MIGRACIONES DE -

M. de o. no calificada que no logran su integración a la economia indus--

trial obviamente el crecimiento urbano se da a partir de invasiones y asen 

ta.mientes no regulados. 

Ante esto la acción estatal, trata de controlar los asentamientos a t:rav~s 

de programas de autoconstrucci6n y algunos otros como la dotación de lotes 

y servicios, sin embargo podemos ver que primero por el volumen requerido 

y luego por las dificultades que presenta el terreno, la acción estatal es 

muy limitada y su participación para. resolver el problema es poco efectiva, 
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Analizando el subsistema III podemos ver.que tambi6n existen je1'&J.'quias a 

lo interno del subsistema, siendo en este caso el poblado mas beneficiado 

LA MIRA en donde se ubican los tre.ba.jadores y técnicos de la eiderurgica -

que traba.jan en el yacimiento farreo, teniendo las mismas caracteristicas 

de equipa.miento y servicio que LA ORILLA y LAZARO CARDENAS, adem.ls aqui se 

desarrolla a nivel de subsistema la actividad comercial. 

En cuanto a loa poblados de HABILLAL, BORDONAL, BUENOS AIRES, ACALPICAN y 

tal vez también PLAYA AZUL, se pueden considerar como poblados que a.un no 

han dado el paso de rural a urbano ya que tienen una economia de subsis-

tencia, sin embargo y esto es una caracteristica de la poblacion rural en 

la región, existe una tendencia de la población a abandonar la actividad -

primaria. 

Adem!s del crecimiento poblacional producto de las migraciones que si bien 

no son tan masiva como a GUACAMAYAS, si constituyen un factor importante, 

Por otra parte PLAZA AZUL, tiene una significación a nivel regional ya que 

ofrece condiciones atractivas pa:r:a la actividad recreativa aun cuando Asta 

no ha sido muy promovida, adem!s la población se dedica a la pesca, sin em 

bargo, los métodos tan ba.sicos que usa.n, no son efectivos y s6lo contem--

plan una explotación, con un excedente minimo. 

El sistema I ea el que ha sido menos favorecido por la acción estatal, y -
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no existe ningful poblado dedicado expresamente a la actividad industrial,

por lo que el sistema de jera.rquias est! menos polari\zádo, siendo PETACAL

CO el má.s privilegiado principalmente por su condición de ser la entrada -

por carrtera al sistema, dandose aqui la actividad comercial fundamental-

mente (a la par con GUACAMAYAS) ademAs de tener ciertos atributos para la 

actividad recreativa. 

En cuanto a los dem!s poblados TAMACUAS, ZACATULA, NARANJITOS, SAN FRANCI,a 

CO, se pueden cara.eterizar como rurales con tendencias a urbanos, sin em-

bargo ofrecen condiciones que podrian favorecer la producción primaria tan 
to en pesca como en agricultura. 

Una vez hecho este inventario, pasa.ria.moa a plantear como se presenta la -

situación de la producción en sus tres sectores en la región, y la proble

mdtica que nosotros entendimos y captamos. 

EL SECTOR PRIMARIO , 

Si bien la región nunca se caracterizó por su alta productividad agricola, 

al introducirse el desarrollo industrial, esta actividad se ha visto total 

mente desperdiciada, ami cuando el potencial de la tierra es muy grande y 

se cuenta con obras de infraestructura que podrian coadyuvar a un mejor -

aprovechamiento, en ese sentido vemos la siguiente situación: 
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JBSAPR>VIClWlIENTO DS LOS RIECURSOS QUE OMCE LA H!:GION EN EL SDJTOR PRIMA. 

mo PRINOIPWl!lml 

Falta. de estimulos para. la producción primaria. 

Minim1za.ci6n del ingreso rural y como consecuencia migración de los 

trabaja.dores del campo a. la.a zonas urbanas integralndose como EJERCITO 
INDUSTRIAL DE RESERVA y ofreciendo su fuerza. de trabajo en el sector -

terciario. 

Ausencia de organización en los ejidos para administrar correctamente 

las obras de riego, 

Falta de obras complementarias individuales y la imposibilidad de clil

dito a los ejidatarios. 

Falta de capa.citación para cultivo por riego. 

Invasión de tierras agricolas de alto potencial por la urbanización y 

la industrialización. 

Por otra parte y a pesar de la ubicación de la región con respecto a1 mar 

y contra lo que pudiera pensarse NO EXISTE UNA PRODUCTIVIDAD PESQUERA QUE 
SIQUIERA PERMITA SATISFACER LA J:JDUNDA INTERNA, en ese sentido podemos --
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concluir• que a p:Lrtir de la introducción de nuevae actividad.ea en la 10-

na se da la siguiente situaci6n1 

LA ZONA NO TBE LA CAPACIDAD PARA SATISFACER LA DEMANDA DE PRODUCTOS BABI 

COS, pudi6ndoee decir que el sistema se encuentra en un estado de dependen 

cia del exterior al tener que importar viveres de otras regiones, siendo -

esto un elemento de fuga. 

Como consecuencia de esto la población ha sido victima de los especull. 

dores de productos de consumo bá.sico. 

Existe un DESPLAZAMIENTO DEL lliTERES PRlliCIPAL hacia las actividades -

industriales. 

Se han nulificado los progresos de la producción y la productividad en 

el sector. 

EL SECTOR SECUNDARIO 

Este es el sector que ha cobrado mas importancia, sin embargo ha.y que anal1 

zar los afectos y la difuaion.al resto de la economia que esto causó, un P2 

co reco:rdando lo que se dijo al inicio del trabajo, la implantación del coa . 

plejo siderurgico en esta zona era con una busqueda de descent:reJ.izaci6n de 

la. actividad económica, creando otras zonas atractiva.a tanto para la implan 
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tac16n 1ndustr1al como a la pobla.cion migra.nte sin embargo esta iniciativa 

al no ser aco11pa da por una respuesta de apoyo por parte de la burguesia 

industrial, esta iniciativa fracas6 ya que en t6:rminos generales la burgu.t, 

eia industrial no necesitaba. de un cambio en el modelo de desarrollo espa

cial. (de concentrado a disperso) ya que las ubicaciones industria.les trad.1 

cionales ofrecian UN EJIRCrI'O INDUSTRIAL IB Rl!'.SERVA y una lll&llo die obra ca

pa.citada., situación que en I..Azaro Cé.rdenas y en toda la traaa. de "POLOS IB 

DESARROLLO" no se presentaba.. Ante esta situación el Estado ha promovido 

la ubicación de empresas para.estatal.es (FERI'IMEX, por ejemplo) pero han Bi 
do muy limitadas y corresponden mas a una voluntad del gobierno por no 

abandonar la zona, que a un beneficio para ellas al ubicarse en ella. 

EL SECTOR TERCIARIO 

Este es el sector que mas se ha desarrollado a partir del cambio de carac

ter en la region, este desarrollo ha determinado que se pueden distinguir 
dos manifestaciones diferentes1 

LA PRIMERA que hemos denominado "SECTOR TERCIARIO ESTRUCTURADO" que esta -

relacionado con los servicios prestados a la siderurgica o a loe orga.nis-

moe que traba.jan en la zona, aunque actualmente no hay muchas oportunid.a-

dee de instalación en la región, se encuentran instalados servicios rela-

cionados con mantenimiento y refaccion de equipos de construcción y vehic~ 

loe automotores, servicios bancarios elementales, restaurantes y hoteles -
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de cierta inversion, etc • , asiaismo aqui podriaaos ubicar los servicios aQ. 
ministra.tivos estatales y servicios a la poblac16n como son clinia IJUIS, -
FIImLAO, etc,, esta manifestacion la podemos encontrar ubicada principal-

mente en Cd. IA.zaro CArdenas. 

LA SEGUMDA MANin.sTACIOO, que hemos denominado "SECTOR TERCIARIO NO ORGANl 

ZADO" es la manifestacion del lllJERClTO INDtl3TRIAL DE !U:SERVA como una bus

queda de integrarse a la economia urbana y que no es otra cosa mas que la 

''TERCIARIZACION" de la economia, es decir un desempleo disfrazado, aqui ~ 

driamos ubicar a toda la poblacion que ofrece sus servicios ya sea cono -

vendedores ambulantes, improvisando comercios en su propia vivienda, carm 

dores de canasta, etc., actividades que generalmente lleva a cabo la pobl~ 

ci6n nativa o bien la mano de obra. migrante no calificada, esta manifesta

cion la podemos encontrar princi:pa.lmente en el FUNDO LEGAL DE LAZARO C~ 

NAS y en la poblacion de GUACAMAYAS y un poco menos evidente en las deals 

poblaciones del sistema. 

DIAGNOSTICO-PRONOSTICO REGI~AL (ver planos regionales) 

A partir de lo enunciado anteriomente se cree que la problemAtica regio-

nal se podria resumir en los siguientes puntosa 

La existencia de un sistema de 14 ciudades que se ha definido a partir 

del funcionamiento en base a una conurbac16n de actividades. 
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La probleUtica generad& en la región es a partir de la implantación -

de la actividad. industrial en una region mantenida al margen del desa

rrollo nacional y que recibe un impulso a partir de una decisión toaa

da en este caso en la Ciudad de México. 

Este impulso industrial genera fuertes flujos migratorios a la región 

y por consiguiente un fuerte l'uaento en el crecimiento poblacional, 

- . ...La·~viOn estatal sobre la región detenninada. que Lá.zaro Cá.J:denas, La 

Mira y La Orilla,sean sede del sector secw\d&T!o;'Y de:t;dit!tz'cdar:l,o ori!lla

nizado, asimismo determina que GUACAMAYAS sea el receptor de la mano -

de obra no calificada y por tanto se defina como el asentamiento del -

EJERCrro INDUSTRIAL DE RESERVA. 

A partir del crecimiento se define una tendencia a la conurbaci6n de -

las poblaciones de Lá.zaro Cá.rdenaa y Guacamayas. 

AUMENTO de las contradicciones centro-periferia entre Lé.zaro C~enas 

y Guacamayas porque la situación entre la población integrada a la ecQ 

nomia con servicios de alta calidad y el EJERCITO INDUSTRIAL DE RESER

VA tenderla a polarizarse cada vez mAs. 

Asimismo vemos una incapacidad de la región para satisfacer la demanda 

interna de productos de consumo bá.sico por lo que la región depende de 
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la 1aportaoi6n de eetos bienes de otras regiones, siendo la po'bl.ac16n 

victima de la especulaoi6n. 

Para a.gravar mas esta situaoi6n se da un deterioro en la situación del 

sector priaar1o, ya sea porque se invaden las tierras agricolas por la 

urbanizacion y el crecimiento industrial o bien porque exiate un aban

dono del campo por los campesinos para integrarse en el sector tercia

rio no organizado, ademá.s de un nulo aprovechamiento de los recursos -

pesqueros que ofrece la región y de la contaminación por la operación 

de la siderurgica, 

La situación tercia.rizaci6n de la economia tender4 a generalizarse so-
.1. 

bre toda la población de GUACAMAYAS y habrá. una tendencia a desalojar 

al sector proletario de GUACAMAYAS y apropiarse de terrenos urbanos -

por parte del grupo social de m!s altos ingresos de LAZARO C~AS 

principalmente. 
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EQUIPAMIENTO URBANO 

La población de GUACAMAYAS presenta una situación particular con respecto 

al equipa.miento urbano, por un lado algunos equipaaientos responden a la -

deaanda actual (centro social p. ej.) mient:raa que por otro lado existen -

demandas que no son satisfechas en lo absoluto (gua.rderiae, secundarias, -

equipamiento para la actividad comercial, etc.) adeds, por la ca.ra.cteriZll 

ción que hemos hecho de GUACAMAYAS a nivel regional, es decir de abastece

dor de bienes de consumo l:áaico para la región, existen otros equipamien-

tos que si bien por normas no es necesaria su implantación, si es necesa-

ria como respuesta a una actividad concreta (central de abastos, p. ej.) -

en ese sentido para nosotros seria dificil determinar si este es un centro 

de población con servicios bé.sicos, medios o cualquier otra clasificación, 

por lo que pa.sariamos a inventariar el equipa.miento existente y a proponer 

la dotación del equipamiento que nosotros creemos necesario para GUAC.AMA-

YAS, tomando en cuenta el papel propuesto en el funcionamiento :regional. 

EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION 

El equipamiento existente para educación, es a nivel pre-escolar y nivel -

primaria, no existen guarderias, ni secundarias, ni escuelas técnicas, el 

nivel medio superior (preparatoria o vocacional) se plantea por el ESTADO 

que sea absorbido por la implantación de una unidad en LAZARO CAIUENAS. 

NIVEL PRE-ESCOLAR, existen 6 jardines de niiios que en conjunto atienden a 
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2,700 ninos, la demanda para 1982 es de 2,198 ninos, :por lo tanto no -

ha.y déficit a corto plazo. Para el mediano plazo la demanda seré. de J,540 
ninos, tomando en cuenta que ya existen 2,700 lugares, tendri81los un défi

cit de 840 lugares, por lo que se plantearla entonces, la construcción de 

2 jardines de ninos para. 450 ninos con 9 aulas y 2,000 m2 cada uno para -

llegar a una capacidad de 3,600 lugares. Para largo· plazo la demanda es -

de 5,637 lugares, considerando la capacidad adquirida de 3,6oo lugares el 

d~ficit seria de 2,037 lugares, por lo que se propone la construcci6n de 5 
jardines de ninos má.s con las mismas caracteristicas que los anteriores -

para llegar con todas las unidades en su conjunto a una capacidad de 5,850 
lugares, 

NIVEL PRIMARIA, existen 2 escuelas que en su conjunto cuentan con 18 aulas. 

trabajan en 2 turnos y atienden una poblaci6n de 1,800 alumnos1 para cor

to plazo la población demandante es de 6,853 ninos, es decir que exis

te un déficit de 5,052 lugares y por tanto de 101 aulas de un turno o bien 

50.5 aulas trabajando en 2 turnos, se propone la construcción de 2 escue-

las de 20 aulas y 51 000 m2 cada una y una escuela de 10 aulas y 2,500 m2 -

de superficie, tral:ajando todas ellas en 2 turnos. Para mediano plazo la 

demanda es de 11,033 ninos pero como ya se tiene una capacidad de 6,800 l~ 

gares, el déficit seria de 4,233 lugares y que representarla un déficit de 

42 aulas trabajando en 2 turnos y por tanto seria necesario construir 2 e~ 

cuelas de 20 aulas y 5,000 m2 cada una trabajando en 2 turnos. Para largo 

plazo la demanda es de 21,084 lugares, considerando 10,800 lugares ya im-

plementados el déficit seria de 10,284 lugares, es decir 102 aulas traba-
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jando en 2 turnos, proponemos la construcci6n de 5 escuelas de 20 aulas -

t:ra.ba.jando 2 tumos y con 5,000 m2 cada una. 

GUARJERIAS, actualmente no existe ningu ., sin embargo se plantea una de-

manda de 1,465 lugares a corto plazo, lo cual significa la conetruc--

ci6n de 4 guardarlas para 400 ninos de 600 m2 de superficie cada una. Pa
ra mediano plazo la demanda es de 2,J60 ninos, considerando 1,600 ya aten

didos el déficit seria de 760 lugares, requiriéndose entonces 2 unidades -

mAs con las mismas caracteristicas. Para largo plazo la demanda es de ---

4,510 lugares, de los cuales 2,400 ya fueron atendidos siendo entonces el 

déficit de 2,110 lugares y consecuentemente de 6 unidades DUls con las mis

mas caracteristicas. 

SIOOUNDARIA, no existe actualmente ninguna., existiendo una demanda de -

2,196 paxa. 1982, por lo que a corto plazo se requiere la construcci6n de -

una unidad de 18 aulas y 6,750 m2 de superficie trabajando en dos turnos, 

Para mediano plazo la demanda es de J,.540 alumnos y el déficit de 1,740 -
alumnos por lo que se propone la construcci6n de una unidad m!s de las miR 

mas ca.racteristicas, A largo plazo la demanda es de 6, 765 alumnos y el di 

ficit de J,150 lugares, ya que J,600 ya han sido atendidos, por lo que se 

propone la construcci6n de 2 unidades mAs con las mismas caracteristicas -

que las anteriores. 
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•QUIPAM:Im'TO PARA COMERCIO Y ABASTO 

Aunque en GUACAMAYAS la actividad comercial es bastante fuerte, siendo de 

hecho el centro de abastecimiento a nivel regional, no existe merca.do, 11!! 

vindose esta actividad. a cabo en la via p6blica a manera de tianguis y en 

comercios illpleaentad.os en las viviendas, principalmente en las colonias -

GUACAMAYAS COMERCIAL y el TRIANGULITO y sobre las viviendas de estas colo

nias que colindan con la carretera·que actualmente devide este poblado, -

por lo que se propone un mercado para corto plazo con 120 puestos y --

5, 1)0 m2• A mediano plazo se propone otra unidad, ésta con 80 puestos y -

J,)00 m2 y para largo plazo la construcción de 2 unidad.es m!s con 80 pues

tos y J,)60 m2 cada una. 

En lo referente a la CENTRAL DE ABASTOS, si bien no es necesaria la. dota-

c16n de ésta a partir de la dosificación por normas, si es necesario debi

do al cará.cter de centro de abastecimiento de bienes de consumo, por lo -

que se propone la dotación de una unidad que tenga la capacidad de aceptar 

crecimiento tanto a mediano como a largo plazo, en ese sentido se p1antea 
la construcción de 7,000 m2 a corto plazo, una ampliación para mediano pl1, 

zo a 10,000 m2 y otra ampliación, esta vez a 14,000 m2 a largo plazo. 

EQUIPAM:Im'TO PARA RECREACION Y CULTURA 

El equipamiento actual sólo se limita a la dotaci6n de 6 canchas de bas--
quet bol, existen también un centro cultural y recreativo que cuenta con -
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un teatro al aire libre y 6 aulas destinadaB para aaaa de casa, principal

mente de cocina, costura, bordado, etc, y un centro coaunitario que cuenta 

con los misaos elementos, se puede apreciar un d6ficit de i.reaa exteriores, 

parques y jardines p~blicos, centro infantiles, plaza civica, etc., se prg, 

pone entonces la creación de 4.reas verdes a lo interno de la mancha urbana 

a corto plazo y que se contemplare. esto en los nuevos asentaaientos y a -

largo pl.al5o se propone la creación de un centro deportivo que ademia tef169 

juegos infantiles y permita la convivencia familiar en 5 has. de terreno,

ea necesario recordar por otra parte que esta población est! rodeada de zg, 

nas agricolas. 

Los servicios administrativos generales de toda la región se maneja en LA 
ZARO CARDENAS, sin embargo existe d6ficit en cuanto a comandancia de poli-

cia, siendo necesaria la construcción de una unidad para 36 policias y 
, 2 

de 360 m para corto plazo; para med~ano plazo se propone la ampliación -

de la misma unidad, esta vez a 1,000 m2 y 100 policias. Tampoco existe b§ 

aurero municipal y se ve la conveniencia de destinar un !rea especifica P.! 

ra este fin, el á.rea necesaria para corto plazo es de 3, 590 m2, para -

mediano plazo es necesaria un !rea de 5,000 m2 
y para largo plazo la nece

sidad seria de 101 000 m2, aunque habria que pensar en la posibilidad de la 

utilizaci6n de un quemador de basura industrializado. En la zona no exis

te servicio de bomberos, por lo que se propone la construcción de una sub

central de bomberos con 1,000 m2 para mediano plazo, 
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IQUIPA!IENTO PARA COMUNICACION Y TRANSPOR'IE 

mJ. poblado actualmente no cuenta con ~ servicio p6blico en este ren·

gl6n teniendo que transportarse hasta LAZARO CARD!lNAS para ser atendido, -

se plantea la impla.ntaci6n a corto plazo de 10 casetas de tel6fono para -

larga distancia, y una oficina de correos y tel!grafos de 500 m2, ubicadas 

probablemente estas dos centrales en una sola construcci6n y finalmente -

ta.mbi6n para corto plazo una central de autobuses urbanos para una linea. 

EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD 

El equipamiento para. salud también presenta caracteristicas peculiares, ya 

que existen actualmente dos clinicas de consulta externa, una a cargo del 

IMSS y otra que es un Centro de Salud tipo "C" de la SSA, que cuenta con -

un consultorio y 3 ca.mas, siendo éstas las que atienden a toda la pobla--

ci6n, pero hay que hacer notar la existencia de una clinica T-1 del IMSS,

que est! ubicada en LAZARO CARDENAS y que funciona para. absorber la deman

da de toda la reg16n, por lo que se propone que el funcionamiento del sec

tor siga siendo el mismo, es deci.r un servicio de consulta externa y hospi 

talizaci6n bisicos y que se siga teniendo el apoyo de la clinica ubicada -

en LAZARO CARDENAS sin embargo se propone la ampliación de este servicio y 

que ésta sea con la construcci6n de dos dispensarios médicos con 2 consul

torios cada uno, ubicados uno en el centro comunitario ya existente en la 

colonia Campamento Obrero y otro ubicado en el centro cultural y recreati

vo de la colonia Leandro Valle ya existente también y que sean con 50 m2 -
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construidos. · · Pam mediano plazo se propone la oonatruooi6n de un Cen-

tro de Salud de 20 oonsultorlos, pensando que con esto se absorba la demaa 
da a largo plazo 

Finalmente ae detalla el equipamiento propuesto y su dosif1cao16n por pla

zos en el siguiente ouadroa 
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VIVIENDA 

CALlllAD ACTUAL DE LA VIVIENDA 

Para. analizar la situación de la vivienda, la agrupamos en tres categorias, 

tomando en cuenta los materiales y procedimientos constructivos utilizados 

y grados de deterioro, estas ca.tegorias son1 

VIVIENDA BUENA, son las viviendas de mejor calidad del poblado, cons-

truidas con materiales industrializados y definitivos (muros de tabi-

que, losas de concreto a.nnado, pisos interiores de firme de cemento, -

etc.) su nivel de deterioro es bajo y muchas veces por ser vivienda X!! 

cientemente terminada su nivel de mantenimiento es alto, est.e tipo de 

vivienda lo encontramos disperso por todo el poblado, aunque la concen 

traci6n má.s importante se da en la Col. Urbana Ejidal, este tipo de Vi 
vianda representa un 17.~ del total. 

VIVIENDA REGULAR, aqui podemos distinguir dos variantes, la primera, -

que es la vivienda que est! en proceso de elaboraci6n y que presenta ~ 

condiciones aceptables de habitabilidad y estA construida tanto con ID§: 

teriales definitivos como con materiales provisionales (techos de 14m1 

na o palma, muros de carrizo, pisos de tierra apisonada en el interior, 

etc.) y la principal caracteristica es que tiende a mejorar su calidad 

y cuando se termina la etapa de construcción su calidad es buena; fi-



nalmente este tipo de vivienda lo encontra.mos principalmente en la Col. 

Leandro Valle. La segunda variante, es la vivienda que presenta cara~ 

teristicas de conetrucc16n como las de calidad buena pero que preaen-

tan un grado de deterioro medio y alto y un mantenimiento casi nulo, -

este tipo lo podemos encontrar en la Col. Campamento Obrero principal

mente, Esta calidad regular de vivienda representa. el 21.0J' del total 

construido. 

VIVIENDA MALA, son la.a viviendas construida.a con materiales de la re-

gi6n o provisionales (muros de carrizo, techos de paja y pisos de tie

rra) presentando generalmente condiciones de habitabilidad muy cuesti.Q. 

na.ble, también en este caso encontramos una segunda variante, ésta co

rresponde a las viviendas que fonnaba.n parte de un programa de vivien

da de emergencia promovido por el Estado, pero que f'u6 tomada. como de

finitiva.. Esta vivienda de calidad regular se encuentra. en las zonas 

de crecimiento irregular y que en nuestro caso corresponde a. las colo

nias AnibaJ. Ponce y Lucrecia Toriz, aunque pr.lcticamente se encuentre 

en cualquier parte del poblado, representando el 62.o;( del total. 

La distribuci6n de la·vivienda por colonia y su calidad correspondiente se 

puede apreciar en el siguiente cuadJ."'O 1 
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lBFICIT PARA 1980 

Hemos considerado una composición familiar de 6.8 miembros/fam. ya que 6s

ta es la que m!s se acerca a lo observado por nosotros en la región, consi 

derando que el nrunero de habitantes en 1980 es de )0,846, tendriamos coao 

consecuencia 4,5)6 familias, si consideramos un indice de una vivienda por 

familia, tendriamos un dbficit de 1,)84 viviendas, porque 'dnica.mente exis

te en 1980 un total de 2,858 viviendas, es decir un 47.CJI, del total cons-

truido; por otra parte hay que agregar que el 62.o:r; de las viviendas ac-

tuales (1,???) se encuentran en malas condiciones, siendo esto un reflejo 

y consecuencia de los problemas que se diagnosticaron en el nivel regic>nal, 

es decir la terciarización de la población y su bajo nivel de ingresos que 

le impide el tener acceso a una vivienda con los elementos que le garanti

cen la estabilidad, seguridad e higiene necesarios. 

DSP'ICIT .. VIVIDtDA ...... •••o 
MVlllNDAI ....... •s'10tT • DSL. .......__ ... -.. 

~º" DS TOTAL 
~.__. ..... DOMtC, "AMIL.IA VIV1S >CteTWn'IE 

ªº···· •••• '0.4 ••• ' •• 4 4? 
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NECESIDADES FVl'UBAS 

Tou.ndo en cuenta el incremento pobl.acional que sufriré. la :región y en co¡¡, 

secuencia el poblado se ha calculado que para el corto plazo (80-82) se dg, 

berAn construir• 

85) viviendas nuevas POR JNC~TO POBLACIONAL {5,802 hab.). 

1,?77 viviendas nuevas POR SUSTITUCION {viviendas que actualmente son 

de calidad mala) • 

1,384 viviendas nuevas PARA ABSORBER EL IEFICIT DE 1980. 

19 viviendas nuevas POR RIPOSICION (viviendas de calidad buena que se 

deterioran o se destruyen por fe~6menos naturales 2.°" anual). 

Es decir que para el CORTO PLAZO se requieren 4,0)J ACCIONES m NUEVA C<Jf:l 

TRUCCIOO DE VIVDNDA. Adem!s ha.y que agregar 590 ACCIONES DE REHABil.ITA-

CION, es decir viviendas de calidad regular que requieren mejorarse o ter

minarse. 

Para el MEDIANO PLAZO (82-88) se deberc\n tener las siguientes acciones1 

J,287 viviendas nuevas POR JNCREMENTO POBLACIONAL (22,J58 hab.), 
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646 viviendas nuevas POR REPOSICION. 

Ble decir que PARA EL BDIANO PLAZO se requieren J, 933 ACCICJfBS Dll NUEVA -
CONSTRUCCION EN VIVIENDA. 

PARA EL LARGO PLAZO (88-2000) se deber.1n tener las siguientes acciones1 

7,904 viviendas nuevas POR INCREMENTO POBLACIONAL (53,750 bab.), 

2,082 viviendas nuevas POR REFOSICION. 

Es decir que PARA EL LARGO PLAZO se requieren 9,986 ACCIONES DE NUEVA CON~ 
TRUCCION EN VIVIENDA. 
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aL P•ftlODO •••o AL ªººº z • ·1 • 1 : 1 •• .c. •• ~e ~o o ,2 ce e - ¡ 1 • ¡ 111 -· .. ü 1: ~4' >cu >. ~ 1~ .. ,_LAZO ~ . •• .... ~., •o 

~ 1 .4 ... _ 4f •• )i •• > .. • & ~ -) .. •o > • ª•º :e - ºº - - ~ - 1111 & i' > && > > • > 1 .... 
COtltTO ...... --·· ... º • ••• ••• .. 1 ,. • ., •••• •••• 
.-.llWIO 
, •.... ... ,,. ••• .... ? .... •.. ,, . •••• 
li;AlteO ...... ... --~ .. ·~· .. __.. ... .. ·....;.__ -
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Todas estas acciones de nueva construoc16n· (17,952 en total) son con ~l -

fin de tener 16,.581 viviendas en buenas condiciones de habitabilidad, ya -

sea por su construoci6n como por su mantenillliento, para el ano 20001 

planteamos como prioritarios la illplementación de programas de DOTACI(!{ JE 

PD DI CASA, DOTACION DE LOTES Y SIRVlCIOS PARA AUTOCONSTRUOOION, Y EL JE 

VIVmDA MULTIFAMILIAR TERMINADA, 

DEFilUCION DE PROGRAMAS 

Para llegar a la definición de los programas de vivienda vimos que estos -

deberian estar definidos en base a los ingresos de cada familia y que la -

acci6n en materia habitacional actualmente en tres grandes renglones• 

AUTOCONSTRUCCION. En donde los usuarios participan activamente en la 

etapa de construcción. 

VIVIENDA IE INTERES SOCIAL, En donde los usuarios no participan ni en 

la construcci6n, ni en el diseno de la vivienda, y llegan a la vivien

da cuando 6sta está. teminada. 

POR ENCARGO. En donde el usuario tiene o compra un terreno y en 6ste 

construye una vivienda disenada especificamente para sus necesidades -

por un arquitecto o disena.dor. 
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En .. e sentido nosotros proponemos acciones en estos mismos tres renglo--

nes, Jaf EL PRIMERO propone110s dos modalidades, una la dotao16n de lotea -

con servicios, dAndose las facilidades a.l usuario para que autoconst:ruya -

su vivienda, ya sea con asesorias, subsidio de materiales, etc. LA SEGUN

DA modalidad ea la dotación de un lote con servicios un PIE DE CASA, es ., 
decir un espacio construido en donde se puedan llevar a cabo las activida-

des de habitat, y o:f'reci6ndose la posibilidad de que este espacio crezca a 

través de la autoconstrucción, este programa va dirigido a la poblac16n de 

mlls bajos ingresos. 

Como vivienda de interés social proponemos agrupamientos de vivienda en al 

tura. y que ésta sea tenninada, los agrupamientos no deberán exceder los 5 
niveles, y van dirigidas al sector con ingresos medios. 

La propuesta para absorber la demanda de ALTO NIVEL se propone la ubica--

ción de una zona con caracteristicas de fraccionamiento y lo dnico que se 

ofrecerla es el lote y los servicios y la construcción seria solucionada -

en fo:cma individual, obviamente esta acción va dirigida a los sectores con 

ingresos altos de la población. 

DOSIFICACION IE LOS PROGRAMAS 

Tomando en cuenta la pirámide de edades actual vemos que el ~ de la po-

blaci6n tiene menos de 12 anos, y que de el 54' restante (que por su edad 
podrian dedicarse a la actividad económica) hay una relación en donde el -

48% es PEA y el 52% es población económicamente inactiva. 
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De esta PEA (que ea el 24' de la poblaci6n total) su ingreso ae da de la -
siguiente forma1 

6:?!( tiene un ingreso menos de 2 veces el Salario Minimo 

34' tiene un ingreso de 2 a 4 veces el Salario M1nilno 

2" tiene un ingreeo mayor de 4 veces el Salario Minimo 

Para este trabajo vamos a suponer que la pixdmide de edades y la relac16n 

población total-PEA se mantendrá. 1guai ha.eta el ano.2000 quedando entonces 
de la siguiente fonna1 

P ROYSCCION Da 
.PG•LACION acONOMICAMllNT• 'ACTIVA' 

.. , ,. .. 
.. º" •••o ••• e.o•• 

•• ... ., . 
•• . .. .,. . ,, 

• •• ••• 
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Haciendo una :telaci6n PEA-N'6mero de Familias, vemos que siempre la PEA es 

mayor que el nmnero de familias y existen 1.8 PEA por familia en todos los 

casos; en ese sentido pudiera pensarse que los ingresos por familia se -
pueden agrupar en loa mismos tres niveles que en la PEA, esto aignificaria 

que existirian tres niveles diferentes {que son a los que hicimos referen

cia como programas propuestos) siendo la dosificación la misma que el por

centaje de poblac16n de acuerdo al ingreso, es decir 62" corresponderia a 

autoconstrucci6n, J~ a vivienda de interés social y el ZC a vivienda de -

alto nivel. 

Esto significa que PARA CORTO PLAZO la dosificación de viviendas ser4. de -

la siguiente formas 

Para absorber el déficit de 1,384 viviendas en 1980 la dosificación serd. -

la siguientes 

8.58 aerd.n viviendas autoconatruidaa para lo que ser4. necesario aplicar 

un programa de OOTACION DE LOTES Y SERVICIOS, o bien PIE IE CASA. Prs2. 
poniéndose para estos casos lotes de 90 a 120 m2• 

442 aerd.n VIVImDAS MULTIFAMll,,IARES TERMiliADAS. 

27 sei-á.n lotea con servicios para recibir vivienda de alto nivel por ~ 

lo que estos terrenos tendrcln que tener á.rea.s mayores a los 200 m2, 
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* Este crecimiento habitacional se darit. en los 261 lotes ba.ld1os que exis· 

ten en las colonias LUCRECIA TORIZ y ANIBAL PONCE siendo necesaria una -

subdiviai6n en ellos para adaptarlos a esta propuesta. 

Para abeorber el d6ficit de vivienda POR lNCREMENTO POBLACIONAL (853 vivien 

das) se tomarán las siguientes acciones• 

528 serdn VIVImDAS AUTOCONSTRUIDAS ya sea a partir de dotación de lo

tes con servicios o de pie de casa, en lotes de 90 a 120 m2 que permi

tan la construcción de 2 viviendas por lote. Este crecimiento se dará. 

en la Zona 1. 

307 viviendas terminadas en multifamiliares. Este crecimiento serd. en 

la Zona 2. 

18 lotes con servicios para recibir vivienda de alto nivel. Este cre

cimiento se dard. en la Zona 3. 

Para el MIDIANO PLAZO, se tiene una proyección de 3,287 viviendas y la do

sificación será. de la siguiente fonna1 

2,0.'.38 será.n VIVlENDAS AUTOCONSTRUlDAS con las mismas ca:ra.cteristicas -

que en el caso anterior. Este crecimiento será. en la Zona 1 

1,183 viviendas tenninadas en multifamiliar. Este crecimiento serd. en 

la Zona 2. 
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65 será.n lotes y servicios para recibir vivienda de alto nivel. Este 

crecimiento se:r4. en la Zona 3, 

Para el LARGO PLAZO se tiene una proyección de 6,274 viviendas y la dosif1 

caci6n seril la siguiente• 

J,889 seri.n VIVIENDAS AUl'OCOO'STRUIDAS. Este crecimiento sem en la Zg, 
na 4 y 5, 

2,285 serán viviendas tenninadas en multifamiliar. Este crecimiento -

se:r4. en la Zona 5, 

125 lotes con servicios para recibir vivienda de alto nivel. Este CJ.'!2. 

cimiento se da.rc1 en la Zona J, 
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