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Sirvan las reflexiones planteadas como un incentivo para motivar la lectura y el 
análisis de esta interesante obra, cuyos aportes trascienden los dos temas que hemos 
seleccionado para organizar este comentario.

Cristina Girardo (coordinadora), El desarrollo local de México: aportes teó-
ricos y empíricos para el debate, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México-Universidad Autónoma de Yucatán-Plan Estratégico de Mérida, 
2008, 486 pp.

luiS a. VárguEz paSoS*

El libro El desarrollo local de México: aportes teóricos y empíricos para el debate, es 
resultado del Diplomado de Formación de Agentes de Desarrollo Local que se realizó 
en Mérida entre marzo de 2005 y diciembre de 2006. Como ejemplo sobre cómo 
deben ser las estrategias para lograr el desarrollo local, la entonces Unidad de Cien-
cias Sociales y Humanidades, en Mérida, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán unieron 
sus esfuerzos tanto para organizar ese evento y llevarlo a cabo como para publicar 
dicha obra y así alcanzar las metas que se propusieron.

La participación del Plan Estratégico de Mérida en ese diplomado corrobora ese 
ejemplo, pues hoy día el desarrollo local no se entiende sin la intervención de los or- 
ganismos que los ciudadanos diseñan para desempeñar aquellas acciones que el Estado 
no realiza o ha dejado de realizar. Ya en la práctica, la inserción de las instituciones que 
aportaron los instructores y recursos económicos necesarios confirmaron que dicho 
desarrollo sólo se logrará mediante acciones conjuntas de sus actores y asumiendo 
responsabilidades compartidas.

Los trabajos que integran el libro son dieciocho y están agrupados en cuatro par- 
tes. La primera, “Conceptualizando el desarrollo”, contiene cinco trabajos; la segunda, 
“La descentralización en México y la participación ciudadana”, incluye seis; a la terce-
ra, “La sociedad civil en el desarrollo local”, la integran tres; y la cuarta, “Instrumentos 
de y para el desarrollo local”, se compone de cuatro. En esta reseña, más que escribir 
un breve resumen de cada uno de esos trabajos, pues la coordinadora lo hace en la 
introducción de El desarrollo local, prefiero aprovechar este espacio para plantear 
unas breves reflexiones derivadas de la lectura de esta obra y el problema que le da 
sentido. Del mismo modo, el lector podrá hacer otras tantas reflexiones y contribuir 
con ello al debate al que convoca el título. En este sentido, el libro en cuestión cumple 
uno de los objetivos más preciados de todo documento que se pública.

La primera reflexión —por demás evidente— que me queda tras esta lectura 
es que el desarrollo local es un problema complejo que encierra múltiples realida- 

* Universidad Autónoma de Yucatán.
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des, tanto existentes como posibles. Este axioma lleva inmediatamente a pensar, a 
modo de corolario, que su análisis no es posible si tratamos de hacerlo a partir úni- 
camente desde algún segmento del conocimiento. En este sentido, su abordaje tanto 
teórico como metodológico reclama la concurrencia de un corpus compuesto por los 
conceptos y las categorías del pensamiento provenientes de las diversas ciencias socia-
les. Los autores de dichos ensayos así lo comprendieron y se han unido para ofrecernos 
esta publicación que se pone al escrutinio de todos los interesados en ese particular tipo 
de desarrollo. De ahí que en su interior encontremos artículos escritos por sociólogos, 
economistas, planificadores, geógrafos, abogados, politólogos, latinoamericanistas y 
antropólogos, entre otros especialistas. Cada uno aporta los elementos cognitivos de 
su disciplina para contribuir a la atención de un problema tan complejo como el arri- 
ba citado.

Una siguiente reflexión menos epidérmica es el carácter polisémico de la cate-
goría “desarrollo”. Por su origen tuvo un significado estrechamente vinculado con la 
economía de mercado. Para no pocos, la historia del desarrollo es la del capitalismo. 
Visto así, desde los fisiócratas, pasando por Adam Smith (1723-1790), hasta hace unas 
décadas, hablar de desarrollo era básicamente hablar de crecimiento económico, de 
riqueza o de cómo utilizar racionalmente los recursos para satisfacer las necesidades 
de la población y lograr dicho crecimiento. Inmersos en la visión evolucionista que 
adquirió cada vez mayor fuerza durante el siglo XViii, diversos pensadores conci- 
bieron lo que sería llamado desarrollo como un proceso en el que se sucedían una 
fase tras otra. Esta concepción está presente en Adam Smith y sus cinco fases que van 
de la caza a la industria; en Friedrich List (1789-1846) y su pasaje que se inicia con 
la esclavitud y concluye con el comercio; y aun en Karl Marx (1818-1883), con sus 
célebres modos de producción. Walt Whitman Rostow (1916-2003), con su obra Las 
etapas del crecimiento económico, en la que proponía cinco etapas que culminarían 
con el consumo en masa, fue sin duda quien más contribuyó en los años cincuenta 
del siglo XX para mantener esa concepción evolucionista del desarrollo.

En la década de 1960, particularmente en América Latina y el entonces llamado 
Tercer Mundo, el desarrollo era entendido en oposición al subdesarrollo. Al amparo 
de esa visión evolucionista, el subdesarrollo era la fase por la que los países pobres te- 
nían que pasar en su marcha hacia el desarrollo. Diez años después, Raúl Prebisch, 
además de su concepción del subdesarrollo en términos de la relación centro-perife- 
ria, advirtió el agotamiento de los criterios cuantitativos hasta entonces utilizados para 
analizar el desarrollo y señaló la necesidad de vincular los conceptos cualitativos en 
este ejercicio. Como resultado, a los conceptos objetivos que servían de indicadores 
del crecimiento económico y sus problemas correspondientes, algunos analistas aña-
dieron conceptos subjetivos, como nivel o calidad de vida. A los viejos indicadores 
como la tierra, el trabajo, el capital y el desarrollo tecnológico, se agregaron los que se 
sintetizan en los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Con ello, el desa-
rrollo adquirió otro significado.

La Organización de las Naciones Unidas (onu) es una de las instancias que más 
se han preocupado por ese tipo de desarrollo. A través de su Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo pretende implementar programas y proyectos que contribu-
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yan eficazmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ese 
sentido, apoya a los gobiernos en la elaboración y ejecución de los planes nacionales 
con una agenda neutra, transparente y sin condiciones; promueve el fortalecimiento 
de capacidades, provee a los gobiernos de servicios para el desarrollo y alienta la 
protección de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el aprovecha-
miento del potencial de las mujeres.

En esos términos, la onu ha resignificado el desarrollo. En su Informe Anual de 
Desarrollo Humano de 1990, señalaba que el desarrollo en general es básicamente 
un proceso de vida que permite contar con alternativas u opciones de decisión para 
las personas. Las aspiraciones de las personas pueden ser muchas, pero fundamen-
talmente se refieren a tres, que son los siguientes: la búsqueda de conocimientos, la 
posibilidad de tener una vida prolongada y saludable, y tener acceso a los recursos que 
permitan un aceptable nivel de vida.

El paso que ha experimentado la categoría desarrollo, de ser especializada a ser de 
corte más universal, dio lugar a que sea objeto de estudio de otros especialistas cuyas 
disciplinas no habían incluido el desarrollo entre sus reflexiones; por ejemplo, ecolo-
gistas, politólogos y aun ministros religiosos. Así, hoy día se habla de una diversidad de 
“desarrollos”, que nos indica cómo se concibe el desarrollo y cómo estos especialistas 
lo abordan. De tal modo, entre otros conceptos que se refieren a ese término, es común 
escuchar desarrollo organizacional, desarrollo político y desarrollo sustentable, pero 
también desarrollo espiritual y desarrollo cristiano.

Una tercera reflexión que me surge de la lectura de El desarrollo local es el énfasis 
que los articulistas hacen en el ámbito de lo local para lograr el desarrollo. Como en 
otros casos, la opción por lo local no es más que la muestra del agotamiento de las ca- 
tegorías macro para pensar los fenómenos desde la abstracción e instrumentar las 
estrategias correspondientes para su atención a nivel de la concreción.

Implícitamente, la opción por lo local conlleva reconocer la importancia del in- 
dividuo para la consecución del desarrollo. Sobre todo si lo reconocemos como el 
sujeto de la acción social, y más aún de la acción recíproca, como dirían Max Weber 
y Georg Simmel, respectivamente. Lo cual exige el diseño de un modelo particular 
de desarrollo diferente a los que hasta hoy se han implementado, y dejar de lado las 
diversas formas como se ha concebido el desarrollo, pero sobre todo a sus beneficia-
rios. Por ejemplo, las ideas del progreso como sinónimo de desarrollo, y de nación 
como su gran beneficiario. Me parece que el progreso, entendido como el continuo 
mejoramiento de la economía de los pueblos, de la ciencia, la tecnología y de todos 
los órdenes de la existencia humana, fue la idea que ha subyacido en las diferentes 
formas de concebir el desarrollo. Aunque de manera implícita, el progreso está en 
el pensamiento de François Quesnay (1694-1774) y Anne Robert Jacques Turgot 
(1727-1781), así como en el de Adam Smith y los evolucionistas de los siglos XViii y 
XiX. Hoy, lejos lo sigue estando en el pensamiento de Milton Friedman (1912-2006) 
y Paul Samuelson (1915-).

En una época en la que aún no se hablaba de desarrollo, la idea de progreso 
alentó en el siglo XiX la industrialización y guió a los países que basaban su economía 
en las actividades primarias y en la explotación de la fuerza de trabajo dedicada a 
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estas tareas. Pero más que nada alentó la noción de modernidad a la que debían as- 
pirar todos los pueblos de la Tierra para superar las fases que retardaban lo que co- 
nocemos como desarrollo. Así, el progreso aparecía revestido de esperanza, pues 
marcaría el nuevo orden al que la humanidad habría de arribar. Paradójicamente, los 
promotores del progreso, como herederos de la Ilustración, en su afán de demostrar 
que la humanidad había llegado a una etapa que no admitía marcha atrás, resucitaron 
la noción de progressus in infinitum, que los escolásticos habían predicado siglos atrás. 
Solamente que olvidaron que esos filósofos, tomando siempre a Aristóteles como eje 
de sus reflexiones, también incluían la idea de regressus in infinitum para referirse a 
la noción de proceso en la que incluían el progreso.

Como sabemos, el progreso inevitablemente llegó y se extendió por todo Occi-
dente. Infelizmente no llegó a todos los rincones del planeta y su beneficio tampoco 
fue para todos los que en ellos se encontraban. Igualmente, tampoco cumplió las ex- 
pectativas que Augusto Comte le asignó. Al contrario, dejó un enorme déficit que hoy 
sirve de argumento para criticar no sólo la idea misma de progreso, sino también la 
de modernidad y las instituciones que de ella surgieron.

En este ejercicio para el diseño de un modelo alternativo de desarrollo, lo mismo 
podría decir sobre la nación. Pero sobre todo de su personificación jurídica; o sea, el 
Estado-nación. Desde su surgimiento en el siglo XViii devino en el gran representante 
del pueblo y por tanto en el organizador de la vida social y el unificador de los in- 
dividuos. Aunque con ello, de vuelta a las paradojas, los niega y asume el rol de gran 
actor de los fenómenos que suceden en la sociedad. El Estado no tuvo el mismo com- 
portamiento en todo el mundo. En países como México, la emergencia del Estado 
benefactor hizo que la situación anterior adquiriera proporciones que a ratos fueron 
dramáticas. Por ejemplo, inhibió el surgimiento de la sociedad civil. El peso que el 
Estado adquirió en nuestro país durante esa fase fue tal que en el momento presente, 
a pesar de dos décadas y media de neoliberalismo, sigue siendo sustantivo.

El Estado neoliberal que sustituyó al Estado benefactor en México a partir del 
gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), tampoco trajo el anhelado desarrollo 
para todos los mexicanos. De acuerdo con su concepción del desarrollo, ha mantenido 
su preocupación por lograr una macroeconomía sana y así demostrar ante los orga-
nismos financieros internacionales la fortaleza de la economía nacional. La inserción 
del país en la economía global no hizo más que ensanchar la brecha ya existente entre 
ricos y pobres, pero también evidenció la necesidad de repensar el Estado para el di- 
seño de un modelo alternativo de desarrollo.

El neoliberalismo que se erigió como el modelo del desarrollo de fin de siglo, 
pronto mostró sus debilidades. Entre otros errores —así como los fisiócratas y aun los 
evolucionistas le asignaban un orden natural a la sociedad—, los políticos neoliberales 
creyeron que el mercado era un ente autónomo que actuaba al margen de los indivi-
duos. Carlos Salinas (1988-1994) hubo de hacer ajustes a su proyecto de desarrollo 
para evitar el fracaso de su política económica y el derrumbe de la poca legitimidad 
de su régimen. Por ejemplo, recurrir al populismo revestido de Solidaridad.

En la búsqueda de modelos alternativos locales a la que nos incita la lectura de 
El desarrollo local, resulta indispensable recordar que durante la década de 1990 sur- 
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gieron Organizaciones No Gubernamentales que plantearon opciones de desarrollo que 
anteponen la localidad como unidad del desarrollo y al individuo como su actor; las 
cuales tienen como ejes la equidad, la preservación del medio ambiente y una nueva 
racionalidad en el manejo de los recursos naturales. Lo relevante de este hecho fue, 
por una parte, la crítica a la globalización que esas organizaciones emprendieron y 
que les remitió a poner la mirada en lo local y a coadyuvar al surgimiento de nuevos 
actores del desarrollo que se encargaron de llevar bienestar ahí donde las instituciones 
estatales no llegaban o sus aparatos burocráticos retardaban su llegada; por la otra, la 
recuperación de teorías que privilegian al individuo sobre la estructura social. En este 
sentido, las ideas de Max Weber acerca de la acción social, y de Alain Touraine en 
torno al actor, contribuyeron a encontrar nuevos argumentos para el debate y explorar 
caminos para emprender acciones colectivas.

Las últimas reflexiones que me quedan luego de leer El desarrollo local en Méxi-
co son dos. Una es acerca de la necesidad de diseñar una metodología para impulsar 
ese tipo de desarrollo que no se agote en la delimitación de las coordenadas de tiempo 
y espacio, sino que se amplíe a la formación de un particular tipo de sujeto. O sea, la 
construcción del ciudadano. Problema que es pertinente sólo si aceptamos que la re- 
definición del desarrollo implica la redefinición de los sujetos y aun de los contextos en 
los que éstos, y el desarrollo mismo, adquieren sentido y significado. Si bien en otras 
latitudes este problema y el de la ciudadanía no son relevantes, en nuestro país sí lo 
son. Más aun si igualmente aceptamos que ser ciudadano no es sinónimo de cumplir 
determinada edad y en consecuencia poseer un documento que lo avale, y que el Es- 
tado corporativo coptó los ámbitos en que se pudo incubar este sujeto y nulificó el 
contexto en que el ciudadano se desarrolla; es decir, la sociedad civil.

El problema no es fácil, pues implica que el sujeto mismo sea quien se dé ese re- 
conocimiento, se asuma como tal y así actúe. Para no pocos, estaríamos frente al 
viejo problema del paso de la conciencia en sí a la conciencia para sí. En tanto que 
para otros sería un problema en torno a la reflexividad, e inclusive relativo a la cons-
titución del yo. Lo cual tampoco significa que ser ciudadano se trate solamente de un 
problema ontológico y que como tal se resuelva desde la filosofía. En todo caso, es 
un problema vinculado con la estructuración de la sociedad, cuyo punto de partida 
está en cómo concebimos la sociedad y actuamos ante ella. Visto desde este horizonte 
interpretativo, es un problema del pensamiento que nos convoca a concebir la realidad 
y los sujetos desde múltiples dimensiones y a diseñar las estrategias correspondientes 
para aprehenderla en toda su dialéctica. En medio de este ejercicio, los resultados de 
esa convocatoria cobran sentido en la acción que el sujeto —concebido como ciu- 
dadano— emprende con relación a los demás. O sea, una acción que no se agota en 
la estrechez del sujeto ni en la amplitud de su pensamiento, sino que trasciende hacia 
aquellos con quienes interactúa.

La segunda reflexión gira en torno a preguntarse cómo entender el papel del Es- 
tado en el modelo neoliberal de desarrollo que campea a nivel global desde la década 
de 1980. En México, hasta el último cuarto del siglo pasado era claro que el Estado 
era el motor de la economía y por tanto del desarrollo. Sin embargo, tras el adveni-
miento del neoliberalismo dejó de serlo. El nuevo orden económico lo desplazó y le 
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asignó al gran capital esa responsabilidad, en tanto que el Estado, como en México, 
se la transfirió a la sociedad civil. No obstante, la crisis financiera que se abate sobre 
nuestras economías nos mostró la centralidad que el Estado tiene todavía ante deter-
minadas condiciones. Dado este panorama creo lícito preguntar si el Estado sigue 
siendo agente del desarrollo. ¿Significa que en el neoliberalismo es una especie de 
agente oculto del desarrollo? ¿Y que aun en la Meca de este sistema, como serían Es- 
tados Unidos e Inglaterra, se yergue como si fuera un ente metaeconómico que co- 
mo tal está más allá de la economía y por tanto puede incidir en ella? ¿Será que su 
papel se reduce al de un redentor que al peligrar la economía desciende y luego de 
salvarla se retira a su aposento regulador?

José Miguel Marinas, El síntoma comunitario: entre polis y mercado, Madrid, 
Antonio Machado Libros, 2006, 451 pp.

alain BaSail rodríguEz*

El síntoma comunitario invita a repensar la ética social, política y económica que do-
mina el mundo de la modernidad. Se trata de un libro de pensamiento crítico y radical 
por ir al meollo de las cosas en su trabazón, pródigo por su franqueza y honestidad 
intelectuales, culto y perspicaz por sus genialidades. A lo largo de sus páginas es ex- 
pansivo cuando integra gradualmente discusiones entre distintos autores sobre lo ético 
y lo político; también envolvente y propositivo al llevar al lector a inscribirse en dichas 
discusiones, así como a pensar en los retos de la sociedad contemporánea.

Marinas Herrera presenta “una investigación” de las relaciones entre ética, 
política y psicoanálisis como la síntesis de un proyecto intelectual arborescente. En 
cuestión, propone revisar lo político como espacio éticamente orientado y estraté-
gicamente plausible. A través de nueve capítulos donde se desarrolla igual número 
de tesis seminales, busca desatar el cierre ideológico con que nos representamos el 
mundo actual, recoger elementos positivos y proponer un modelo crítico de lo éti- 
co y lo político con un nuevo modo de representación de lo político éticamente con- 
siderado.

La pregunta central del trabajo sitúa al autor en la saga del pensamiento socio-
lógico clásico, a saber: ¿cuál es la naturaleza del vínculo social?, ¿qué distingue las 
formas de relación social, de estar, habitar y nombrar las cosas? El vínculo es enten- 
dido como el núcleo de la polis, por lo que urge explorar las formas y lógicas de vincu- 
lación social y política, es decir, los modos y las lógicas de identificación e integra-
ción sociocomunitarias para clarificar cómo contribuir a pensar y refundar un nuevo 
espacio político de convivencia atento a las maneras de vivir y a los cambios en la 

* Centro de Estudios de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas.


