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Introducción:
Guanajuato visto desde la Universidad

Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera
Fernando Barrientos del Monte

L

a universidad ha contribuido y contribuye a construir una mi-

rada sobre el universo, los individuos y la sociedad que construyen. Hoy cuando parece difundirse alarmantemente el viejo lema de la carcundia carpetovetónica: “Lejos de nosotros la funesta manía de pensar”, es fundamental la presencia
de los académicos. Se requieren reflexiones colectivas, que ofrezcan respuestas, que
generen nuevas preguntas y que pongan al servicio de la sociedad el conocimiento
y numerosas perspectivas. Las universidades son en México, como en la mayoría
de los países del mundo, los centros vitales de creación de conocimiento, por lo que
su transformación depende, en gran medida, de la capacidad para formar no sólo
a quienes apliquen el conocimiento ya existente y generen nuevos conocimientos
mediante la investigación, sino de construir espacios de encuentro y libertad. Para
lograrlo, la universidad constantemente se resuelve en una tensión entre las condicionantes del poder político —incluso desde sus orígenes, al menos en el modelo europeo continental heredado en Latinoamérica—, de las demandas sociales, de
las inercias internas y de las tendencias científicas. De allí que, siguiendo a Marcos
Kaplan las universidades han podido identificarse como “sede del conservatismo y
el tradicionalismo, o de la modernización, de la innovación y hasta la insurgencia
(reformista o revolucionaria); con la defensa y la legitimación del orden y los poderes, o con su crítica e impugnación; con el oscurantismo y el irracionalismo, o con la
racionalidad, la ilustración y la emancipación (individual y colectiva)”.1
Entendiendo la importancia de aportar a la difusión de los valores universales, es
posible encontrar que las fronteras entre algunas disciplinas se han difuminado o
desaparecido totalmente. Este es el caso de los estudios multidisciplinarios que per1

Kaplan, Marcos. 2002. “La universidad pública: problemas, retos y dilemas”, en Salvador Valencia
C. (coord.) Educación, Ciencia y Cultura, México: IIJ-UNAM, p. 146

11
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miten superar antiguos confines, para generar interacciones y visiones complementarias de forma colectiva. La dinámica en tales ámbitos, debe contribuir a crear un
mundo donde se fomente la solidaridad y la suma de valores éticos. Existe un consenso social acerca de lo que representa el capital humano dedicado a la academia y
la investigación científica. Entre los profesionales de más prestigio, el que enseña, el
que investiga y difunde el conocimiento, es reconocido en los primeros puestos de
las encuestas de opinión. Se valora notablemente su acción y sus aportaciones teóricas como prácticas. Tan es así que con justa razón se ha dicho que la universidad es
“la reserva ética de la sociedad”. La calidad de los académicos e investigadores, sus
objetivos y su grado de compromiso para alcanzarlos, son parámetros indispensables y relevantes para medir la eficacia y presencia de las universidades. La academia
es una fuente de creación y de ocupación cualificada muy valiosa, que no sólo ha
sobrevivido a las crisis, sino que incluso, ha seguido creciendo a pesar de las restricciones presupuestales que alcanzan a todos.
Pero la transformación de la Universidad, implica no sólo cambios en las estructuras y en su funcionamiento, sino esencialmente, en su presencia en la sociedad en
la que está inserta, en su respuesta, con hechos, a las pobres invectivas reduccionistas
y simplificadoras, centradas en la crítica a los códigos de trabajo, al uso del lenguaje
calificado de críptico, a lo que ha llegado a denostarse como formas cerradas y tradicionales. Como decía Heidegger2 la esencia de la Universidad, sólo alcanza claridad,
rango y poder si, ante todo, los propios dirigentes son en todo momento dirigidos;
dirigidos por lo inexorable de esa misión espiritual que obliga al destino del pueblo
a tomar la impronta de su historia.
En la segunda mitad del siglo XX las universidades en México y en América Latina
experimentaron cambios profundos como consecuencia del modelo de desarrollo
de crecimiento “hacia adentro”. Una de esas consecuencias fue la ampliación de su
matrícula que en muchos términos significó su “masificación”, ello implicó un crecimiento de su planta académica, ampliación de su infraestructura y la creación de
programas académicos de vanguardia que respondieran a las necesidades sociales
sin detrimento de la actividad científica. Se hizo “de la necesidad, virtud”, ya que
el crecimiento de las universidades favoreció la llegada de científicos de todas las
disciplinas principalmente de varios países latinoamericanos, quienes inyectaron vigor a los impulsos compartidos por las comunidades universitarias de México. Este
proceso en su conjunto trajo consigo una demanda latente que era ampliar el rango
de autonomía a todas las universidades del país, cuestión que se cristalizó hasta 1980
cuando se publicó la reforma al artículo 3º constitucional que establece las garantías
y/o atribuciones de la autonomía universitaria. Fue hasta 1994 que la Universidad de
Guanajuato inició un proceso de reforma que la llevó a adquirir su autonomía, es
2
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decir, capacidad jurídica y facultades para autogobernarse. Y para 2006 inició un
proceso de cambio de modelo académico que va a modificarla sustancialmente en
los próximos años.
En ese contexto se creó la División de Derecho, Política y Gobierno cuya labor
académica se ha ido consolidando, incrementándose el número de profesoras y profesores investigadores de tiempo completo, incorporando nuevas temáticas, nuevas
formas de organización y, cada vez más, se trabaja en redes para ampliar el impacto
de las acciones que se proponen y se llevan a cabo. Dada la relevancia que el trabajo
en equipo ha adquirido en la ciencia contemporánea, el estudio de la realidad social
en el estado es de gran importancia para comprender los distintos aspectos relacionados con la actividad pública. Guanajuato como su Universidad ha experimentado
cambios, acelerados en algunos sectores sobre todo en la economía, de manera lenta
en otros, como por ejemplo en el ámbito social y político. Como otras comunidades,
los cambios son producto de la combinación de inercias e influencias externas y de
elementos endógenos. ¿Cómo identificar esos cambios?; ¿De qué manera valorarlos
y evaluarlos?; ¿Cuáles han sido y son los más relevantes?; ¿Hacia dónde se debieran
orientar los esfuerzos de los gobiernos y de la sociedad?
Es en este marco de transformación científica y estructural que se debe considerar
la obra Desarrollo humano, economía y democracia en Guanajuato. Se trata de un
conjunto de estudios realizados desde diversos puntos de vista disciplinares, sobre la
guía de una estructura metodológica homogénea. Cada aporte se origina desde los
ámbitos de la Ciencia Política, la Administración Pública, el Derecho y la Economía,
en el que se abordan los más diversos temas.
La primera parte, está conformada por trabajos que analizan la situación de los
derechos humanos vistos desde la perspectiva jurídica, de allí que se observe también
el acceso a la justicia administrativa y los marcos regulatorios en el ámbito municipal; pero también las políticas de transversalidad con perspectiva de género; la
situación de los espacios y la práctica deportiva y la educación básica. La segunda
parte la componen trabajos dedicados a analizar algunos aspectos de la economía
tales como la marginación y la pobreza; gobernanza adaptativa para resolver la crisis
del agua; inversión extranjera directa; la situación del mercado laboral así como el
de las pequeñas y medianas empresas. Mientras que la tercera parte, política y democracia, está dedicada a tratar temáticas relacionadas con las relaciones entre el poder
ejecutivo y el legislativo, la situación de la transparencia y rendición de cuentas en
los municipios del estado; la participación de las mujeres en la política; las cuestiones
religiosas, la participación de los jóvenes y las mujeres en la política.
En conjunto, estos trabajos analíticos son un diagnóstico sobre la situación política y social que guarda el estado de Guanajuato en los primeros años del siglo XXI,
y por lo tanto una valoración de la articulación de las iniciativas y políticas públicas.
En suma, estamos ante un conjunto de observaciones producto de la investigación
de la situación actual sobre ámbitos estatales sensibles, en el que confluyen reflexio-
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nes disciplinares científicamente fundamentadas, que además proponen horizontes
para las políticas, no es exagerado decir que varias de las propuestas aquí contenidas
son factibles de implementar. Esta investigación constituye una pieza fundamental
para acreditar la capacidad de innovación de los universitarios, como resultado de
un esfuerzo conjunto inspirado en los Informes del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo.3
Debemos advertir que no se pretendió formular un “informe —exhaustivo— sobre la democracia” en el estado de Guanajuato, sino mostrar las diversas vías hacia
dónde debe dirigirse precisamente un proyecto de dicha naturaleza y tal magnitud; en estricto sentido se trata sólo de contribuir al imprescindible debate, dentro
y fuera de la Universidad, sobre cómo vemos la entidad federativa y cómo queremos
construir nuestro futuro. Dada la calidad de los análisis y su grado de profundización, el resultado puede considerarse un vehículo para provocar la sensibilización y
atraer a un número mayor de investigadores que contribuyan a la exploración de los
entresijos estatales. Y por supuesto, es una herramienta poderosa para el diseño de
políticas públicas, para la toma de decisiones, para reflexionar y para posicionarse
críticamente ante el entorno.
Esta obra cubre además, con otro anhelo de toda universidad, que es formar futuros investigadores, por lo que agradecemos la valiosa colaboración de Edith M.
Hernández González, Rubén Omar Becerra Guerrero, Luz Yesenia Vázquez Loyola, Laura Lizbeth Medina Sánchez, Lilia Elena Iñiguez Hernández, así como Grecia
Marcela Vallejo García y Ángel Gutiérrez Escobedo, quienes no sólo fueron proveedores de insumos, sino partícipes activos en este proyecto.
El lector encontrará en estas páginas, un valioso análisis sobre el estado de Guanajuato, desde la Universidad pública, basado en la realidad, en la argumentación
sólida, en el conocimiento especializado y sin dogmas.

3
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América Latina: el contexto regional

H

a sido del consenso mayoritario dentro de los círculos aca-

démicos que más han puesto atención en los procesos democratizadores de
la región, que desde la tercera ola democratizadora (Huntington, 1994) en
América Latina se ha extendido un agudo e importante proceso de reformas de gran
calado —tanto en materia económica, política y social— las cuales han favorecido la
reconfiguración drástica del continente. El abanico de reformas que acompañó a dichos procesos democratizadores en la región se caracterizó de manera fundamental
por el fortalecimiento de las instituciones para la elección de gobernantes, la transformación de los diversos sistemas de partidos prevalecientes previos a la democratización e incluso, en algunos países, reformas de segunda generación tendientes a
garantizar la inclusión de amplios sectores de la población que habían sido relegados
históricamente de la esfera pública a través de la ampliación de los márgenes de participación en los asuntos políticos; de ahí que en la mayoría de los países latinoamericanos la celebración de elecciones libres, en un ambiente de paz social y seguridad
política sea una de las constantes más visibles (Orozco y Zovatto, 2008: XIX).
Este gran cúmulo de reformas —constitucionales, políticas, electorales— que se
desarrollaron de manera paralela a la ampliación de los regímenes democráticos en
la región y que trajeron consigo una estabilización evidente en el ámbito político han
convivido, empero, con severas crisis de representación, participación y gobernabilidad que han puesto en entredicho los esfuerzos de dichos procesos reformadores. En
el caso de México, concretamente, si bien el proceso de transición a la democracia ha
permitido reflejar en los sistemas de integración de los órganos representativos una
variopinta diversidad política que de a poco se ha asentado en nuestras latitudes al
pasar de un sistema de partido “casi único” a otro equilibrado donde las elecciones
se han vuelto competitivas y generadoras de fenómenos de alternancia y de espacios
plurales de representación política habitados por pesos y contrapesos institucionales

477
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(Woldenberg, 2007: 79), no resulta menos evidente que estos esfuerzos democratizadores han generado en no pocos casos procesos paralelos de fragmentación social
como consecuencia de la ausencia de una tradición participativa que permea en el
seno de nuestra sociedad; de ahí que la sola transmisión pacífica del poder no resuelva necesariamente sus límites y excesos, ya que se sigue privilegiando la celebración
periódica de elecciones libres, justas y competitivas con escasa presencia de mecanismos e instituciones que limiten el ejercicio del poder.1
Desde esta perspectiva tanto en México como en América Latina2 la instauración
de la democracia no ha disipado las numerosas dificultades institucionales que, ligadas a la ausencia de un verdadero Estado de derecho, han terminado por lesionar
la efectividad de los derechos fundamentales de sus sociedades —en virtud de la
aplicación diferenciada de la ley, el abuso de autoridad, la opacidad y la secrecía de
la información pública, entre otras—, lo cual pone una vez más en entredicho la
efectividad de las democracias alcanzadas (Munck, 2003). Así entonces es posible
advertir que el arribo y la constancia de la democracia en la región revela todavía
la preeminencia de un amplio espectro de asuntos pendientes por resolver si es que
se desean conquistar de manera efectiva las promesas libertarias de la democracia
recién alcanzada (O’Donnell, 1996; Diamond, 2003), entre los que se incluyen: la
elección democrática de autoridades públicas que sin embargo no dejan de violar
los límites constitucionales al poder establecidos (O’Donnell, 1994) y que le dan un
uso patrimonial y corrupto a los recursos del Estado (O’Donnell, 1997); la aplicación
diferenciada de la ley por parte de los cuerpos de seguridad pública, sobre todo contra los grupos más pobres (Méndez, O’Donnell y Pinheiro, 2002); la existencia de
territorios donde la autoridad del Estado prácticamente no existe y la violencia es
generalizada (O’Donnell, 1997) y gobiernos con infraestructura pobre y sin recursos
suficientes para hacer valer la ley (Przeworski, 1998).
Tal como lo reconoció un estudio global sobre la democracia en la región, “en
América Latina, las reglas e instituciones del régimen son similares a las de los países
democráticamente más maduros, pero sus sociedades son profundamente diferentes de las de aquéllos” (PNUD, 2004: 36), lo que ha traído como consecuencia que de
manera reciente se considere que a pesar de los avances sociales y económicos que
se han conseguido en las dos últimas décadas, América Latina sigue siendo la región
más desigual y más insegura del mundo (PNUD, 2014).

1

En términos de O’Donnell (1998: 21) presenciamos una ausencia de agencias estatales autorizadas y
dispuestas a supervisar, controlar, rectificar y/o sancionar actos ilícitos de las instituciones estatales.
2
El caso de México se encuentra ampliamente documentado por Guerrero (2004).
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Dinámicas locales: el proceso desarrollista
«de abajo hacia arriba»
Este contexto regional que engloba necesariamente procesos nacionales, a su vez
convive con dinámicas locales en donde se desarrollan de manera paralela distintos
procesos del orden económico, social, cultural, político e institucional y que dan
cuenta de ciertas especificidades concretas que permiten aterrizar un desarrollo sostenido desde dichos espacios, donde las dinámicas de la vida misma recrean condiciones particulares que resultan determinantes para afrontar los retos y oportunidades necesarias para lograr la efectividad de cualquier proyecto de desarrollo que se
pretenda llevar a cabo.
Es en este orden de ideas que encuentra el propósito de la obra que se ha presentado y que ha buscado profundizar en la identificación de los factores determinantes
del desarrollo desde y en la entidad guanajuatense a efecto de tratar de ofrecer, desde
diversos enfoques de estudio y a través de un uso variado de pautas y herramientas
metodológicas, un análisis comprehensivo y profundo de las características de sus estructuras sociales, políticas y económicas, así como de las dinámicas subyacentes en
la toma de decisiones políticas que atañen a una sociedad concreta y que en gran medida inciden sobre la determinación de su propio porvenir. Así entonces tres variables
han ocupado el interés de la presente obra: la variable desarrollo humano, la variable
económica y la variable política y democracia se constituyen como sus ejes centrales,
las cuales han sido analizadas cada una a partir de ciertas dimensiones específicas.

La variable desarrollo humano
Por lo que hace a la primera de dichas variables, el tema relativo al desarrollo humano en la entidad se ha analizado desde diversas dimensiones, a saber: la situación de
los derechos humanos en la entidad; el acceso a la justicia administrativa y el marco
regulatorio de los municipios del estado; las políticas de transversalidad desde la
perspectiva de género; la situación del deporte en la entidad durante el sexenio pasado así como el estado de la educación básica y superior en Guanajuato.
El diagnóstico presentado por José Jesús Soriano y Manuel Vidaurri respecto al
estado que guardan los derechos humanos en la entidad permite advertir que, por lo
que hace específicamente a la protección de los derechos a la igualdad y trato digno,
a la integridad personal, a la justicia y a la libertad personal, las autoridades municipales han sido señaladas como probables responsables en la incidencia de distintos
hechos violatorios y de manera más destacada en detrimento de derechos del niño y
de los menores a que se proteja su integridad, ejercicio indebido de la función pública
y actos de detención arbitraria y lesiones inferidas en contra de los ciudadanos, siendo
los municipios de León, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende aquellos en donde
se han actualizado en mayor grado la violación a este tipo de derechos fundamentales.
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El examen realizado por Pedro López sobre de la situación en que se encuentra la
justicia administrativa en el estado pone en evidencia, entre otros hallazgos no menos importantes. la ausencia de juzgados administrativos municipales depositarios
de la función jurisdiccional dentro de 16 de los 46 municipios en los que se divide
el estado por lo que hace al control de la legalidad en la materia; y respecto al control de la constitucionalidad, el cual se constituye como un derecho de las minorías
representadas en el órgano legislativo de la entidad que pueden ejercer en contra
de aquellas normas aprobadas por la mayoría y que se consideren violatorias de la
Constitución, es posible destacar la inactivación de ésta herramienta procesal al no
haberse planteado hasta ahora ninguna acción de inconstitucionalidad.
Teresita Rendón al reflexionar por su parte sobre la evolución de la regulación
del régimen local, da cuenta de que el orden prevaleciente en los gobiernos municipales de la entidad destacan, entre una larga lista, por su embrollo competencial y
anacronismo estructural; la insuficiencia de recursos con los que cuenta para cumplir eficazmente sus funciones —en específico la provisión de servicios públicos y la
realización de obras públicas—; la falta de creatividad, iniciativa e imaginación para
crear fuentes de ingresos propios; la incapacidad en la gestión de los asuntos de su
competencia y la falta de profesionalización de los servidores públicos; su costosa y
escasa productividad; la cooptación por parte de los medios de comunicación de la
agenda municipal; el nepotismo; la falta de regulación de la actividad edilicia; la corrupción; la secrecía en el uso de la información pública; el latrocinio del patrimonio
público; la ignorancia; la falta de autocrítica; el trabajo escaso y superficial al interior
de las comisiones edilicias; así como la discrecionalidad en el trabajo municipal.
En otra dimensión de la variable desarrollo humano, Vanessa Góngora analiza
la incorporación de la perspectiva de género como política estatal y municipal en
Guanajuato y destaca una particularidad que no es menor, al señalar que el Congreso estatal fue el único órgano legislativo del país en no aprobar la reforma que
incorporó en el marco constitucional la defensa de los derechos humanos y hasta la
fecha no ha logrado incorporar en su marco jurídico una Ley de igualdad de mujeres
y hombres, lo que revela la existencia de un proceso de armonización legislativa en
nuestras fronteras resistente a la creación de mecanismos institucionales locales que
refuercen los procesos de igualdad entre hombres y mujeres impulsados desde el ámbito internacional aún cuando se cuenta con una Ley de acceso a las mujeres a una
vida libre de violencia para el estado de Guanajuato. En este mismo sentido, dicho
análisis observa que la planeación en materia de igualdad en el ámbito estatal no ha
reflejado, hasta el momento, la inclusión de la perspectiva de género, lo que permite
preeminencia de una cultura de discriminación hacia las mujeres desde el ámbito
estatal en los diversos municipios que lo integran y que contrasta con la existencia
de solo 11 institutos municipales de mujeres en la entidad.
Daniel Añorve, por lo que respecta al diagnóstico que realiza sobre el estado de la
jurisdicción estatal en materia deportiva, la infraestructura existente para su prác-

00DHEDenGto.indb 480

11/03/15 21:11

Conclusiones: hacia una agenda de políticas públicas con impacto

481

tica y las políticas públicas implementadas para tal efecto, hace notar que si bien ha
habido un crecimiento de las instalaciones deportivas en la entidad, la construcción
de dicha infraestructura se concentra en las ciudades principales en detrimento de
municipios con grados de marginación altos, lo que contribuye en consecuencia a
que las brechas de bienestar e inclusión se abran en lugar de cerrarse, a pesar incluso
de que los resultados obtenidos por los deportistas guanajuatenses tanto en competencias nacionales como internacionales se mantienen en constante avance; de ahí
que considere como una de las tareas urgentes en la materia el establecimiento de
un vínculo entre la salud pública y la práctica de actividad física y deporte a efecto
de poder generalizar un objetivo acceso a éstos derechos por parte de la población.
Finalmente, el diagnóstico sobre la educación básica presentado por Juan René
Segura, señala que a pesar de la cobertura es casi universal en la entidad, es posible
encontrar todavía un porcentaje de la población que no se incorpora a la educación
secundaria y que abona en términos negativos a la eficiencia terminal y a la continuidad escolar; asimismo es evidente la inadecuada distribución de la población
escolar que se observa por la disparidad del número de alumnos por grupo en las
distintas escuelas, turnos y modalidades existentes, lo que redunda en detrimento
de la calidad de la educación que reciben los alumnos y demandan los padres de
familia o sus tutores. Mas importante aún resulta la insuficiencia en los niveles de
logro arrojados por los exámenes de la calidad y el logro educativos, cuyos datos
muestran un estancamiento sostenido en los alumnos de primaria en las escuelas
indígenas, comunitarias y privadas —específicamente en las materias de español y
matemáticas— así como reducciones de dichos porcentajes por parte de los alumnos
en escuelas públicas tanto urbanas como rurales.

La variable económica
En cuando a lo que se refiere a la segunda de las variables que han ocupado el interés
de la obra presentada, el diagnóstico del estado que guarda la economía en la entidad
se ha llevado a cabo desde diversas dimensiones, a saber: la pobreza y marginalidad
prevaleciente en los municipios guanajuatenses; la gestión de la crisis de los recursos
hídricos; la inversión extranjera directa; el mercado laboral y las micro, pequeñas y
medianas empresas en el estado.
El análisis desarrollado por Fernando Díaz respecto al fenómeno de la pobreza
en Guanajuato no sólo da cuenta de la gran brecha que se abre entre los grados de
marginalidad que separa a aquellos municipios como Xichú o Atarjea —quienes se
encuentran el la escala más alta de marginalidad— de municipios como León —único municipio que cuenta con un grado muy bajo de marginación—, sino que establece una correlación positiva entre las características poblacionales del territorio y
su disposición en la escala de marginación, es decir, mientras que las áreas urbanas
se corresponden con grados bajos de marginación las áreas rurales se corresponden
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con altos grados de marginación, de ahí que se observe en la entidad un proceso de
polarización identificado por una importante consolidación de las áreas urbanas del
estado por un lado, y por el atraso y alejamiento de las áreas rurales —que no obstante concentran la mayor parte de la población— por otro lado.
Alex Ricardo Caldera y Susana Suárez, por su parte, al analizar los arreglos institucionales diseñados para enfrentar las crisis de agua en el ámbito regional desde
los distintos órdenes de gobierno, advierten la necesidad de replantear dichas estrategias basándolas en una forma de entramado institucional de tipo adaptativo que
permita la convergencia tanto de usuarios como de expertos, autoridades e intereses
organizados, en esquemas de negociación especializadas que ayuden a obtener arreglos mutuamente ventajosos y que, sin embargo, no descuiden la sustentabilidad de
los recursos hídricos.
Por lo que hace al diagnóstico realizado por Julen Berasaluce sobre la industria
automotriz establecida en la entidad, se deduce que más allá de los titulares impactantes y de las promesas de inversión que en muchas ocasiones no se terminan
realizando, Guanajuato se muestra como un estado poco competitivo con respecto
a la recepción de inversión extranjera directa, la cual además se caracteriza por su
volatilidad, pues a pesar de que desde 2006 se observa una tendencia positiva de nuevas inversiones en la entidad, las inversiones recibidas en los sectores agropecuarios,
de minería y construcción, así como los sectores de comercio, transporte y servicios,
son mínimas en comparación con la importancia que revisten a nivel nacional, siendo la industria del metal, equipo y automotriz la que acumula un 64% de la inversión
recibida en la industria manufacturera.
A partir de dicho diagnóstico, Berasaluce advierte una clara dominancia de EEUU
en lo que respecta al origen de las inversiones extranjeras directas y advierte que tal
concentración sería potencialmente peligrosa, puesto que condicionaría gran parte
de la inversión de la región a la coyuntura económica de muy pocos países, de ahí que
puede resultar interesante, tanto a nivel nacional como regional, reducir dicha dependencia con el objetivo de incrementar la diversificación de las inversiones recibidas.
La evaluación de la situación actual del merado laboral en el estado llevada a cabo
por Luis Sánchez —quien pone un especial énfasis en la contribución del entorno laboral en la expansión de las capacidades de desarrollo de las personas— muestra que
la imagen del mercado laboral en la entidad se encuentra delineada por una marcada
tasa de desocupación (del orden del 6%) así como una significativa relación negativa
entre el tiempo trabajado y los ingresos percibidos, de ahí que la insuficiencia de los
ingresos laborales de los guanajuatenses se vean reportados en los índices más bajos
de competitividad social en el país.
Este dato resulta contrastante si se relaciona con la variable explicada en el apartado que antecede pues al medir dicho indicador —el índice de competitividad social— los rubros de ingreso, salud y educación de la población ocupada así como las
prestaciones con las que cuentan, entre otros indicadores, el diagnóstico comentado
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da cuenta del escaso potencial de desarrollo humano prevaleciente en la entidad
a través del trabajo —que se manifiesta por el grado de informalidad, la creciente
migración al norte del continente y el número de personas en condiciones críticas
de ocupación que sugieren a su vez un nivel alto de desempleo estructural— y de la
importancia que reviste la necesidad del mejoramiento del sistema educativo y de un
incremento en la inversión nacional directa a fin de que los habitantes puedan obtener empleos apropiadamente remunerados y personalmente satisfactorios.
Por último, el análisis presentado por Lari Arthur sobre los tres sectores empresariales más relevantes de la economía guanajuatense —a saber: el de manufacturas,
el de servicios y el de comercio— permite advertir que el corredor industrial que
conforman los municipios de León, Salamanca, Silao y Celaya, a su vez se constituyen como los municipios más productivos de la entidad y, si se correlaciona dicho
análisis con el desarrollado por Fernando Díaz respecto al fenómeno de la pobreza
en la entidad comentado en anteriormente, es posible deducir que al concentrase en
estos municipios algo más del 56% de la producción económica total de la entidad,
los mismos se caracterizan por tener un mínimo grado de marginalidad, de ahí que
la variable económica incida de manera importante en la variable desarrollo humano presentada en el apartado que antecede.

La variable política y democracia
Finalmente, por lo que hace a la última de las variables analizadas en esta obra, el
tema relativo la política y la democracia en la entidad se ha analizado desde diversas
dimensiones, a entre las que se incluyen: las relaciones establecidas entre el ejecutivo
y el legislativo; la participación electoral; la transparencia; la participación de las
mujeres y los jóvenes en la política y la diversidad religiosa en el Estado.
Fernando Patrón, al abordar la dinámica de la toma de decisiones y la participación del Legislativo estatal en el proceso presupuestal desde la perspectiva del poder
de decisión efectivo que tiene el Congreso local con respecto al Ejecutivo, pone en
discusión si la competencia entre partidos y la pluralidad en los Congresos —que se
traduce en gobiernos divididos— ha llevado a generar una mayor actividad por parte de la legislatura estatal en la toma de decisiones políticas y mayores contrapesos
en las relaciones Ejecutivo-Legislativo en el estado, o si por el contrario la pluralidad
configurada a partir del cambio político en el país no se ha traducido en un mayor
contrapeso a las decisiones del Poder Ejecutivo.
Según dicho análisis, si bien hoy en día el Congreso estatal ha dejado de verse
limitado y cuenta con mayores facultades de control y restricción sobre el Ejecutivo
—observándose una tendencia en la limitación de su poder a través de la fiscalización y vigilancia de sus facultades por parte del Legislativo— y éste ha disminuido su
participación en los procesos legislativos al observarse una disminución en la generación de iniciativas por parte del Ejecutivo de un período a otro, en lo que respecta

00DHEDenGto.indb 483

11/03/15 21:11

484

Desarrollo humano, economía y democracia en Guanajuato

específicamente a la aprobación del paquete presupuestal en la entidad se aprecia que
el Ejecutivo juega un papel muy importante en la toma de decisiones presupuestales
dejando un espacio limitado al Legislativo en el diseño de dicha política, lo que habla a su vez de la naturaleza política de la lucha partidista en el poder que no genera
necesariamente sistemas de contrapesos dentro de los esquemas de creación de ley
previstos en la entidad.
Luis Eduardo León y Guadalupe Adriana Garnica, por su parte, desarrollan un
diagnóstico a partir de la relación existente entre la variable desarrollo humano comentada en el primero de los apartados que aquí se presentan y la participación electoral en el Estado, relación que permite establecer un vínculo entre el grado de bienestar
o calidad de vida de un ciudadano y el resultado obtenido al participar en los comicios.
De dicha investigación es posible observar una correlación negativa entre ambas
variables, es decir, mientras más desarrollo humano tenga un municipio en la entidad, menor resulta la participación electoral por parte de quienes tienen derecho
a ejercer el voto —de ahí que un alto índice de abstencionismo se presente en cada
elección— lo que se explica en gran parte por los cambios sociodemográficos en el
electorado en virtud de la movilización que trajo consigo la rápida industrialización
del Estado; por los cambios en las actitudes políticas de los electores y las diversas
crisis, movimientos civiles y demás sucesos que pusieron a la sociedad en descontento con las administraciones que en su momento ejercían el poder.
Al realizar de manera conjunta Edith Montserrat Hernández y Rubén Omar Becerra el diagnóstico de la transparencia y el acceso a la información por parte de los
gobiernos municipales en el Estado de Guanajuato, con un énfasis en los mecanismos que permiten el ejercicio efectivo y cotidiano de los derechos que traen aparejados, advierten una deficiencia reglamentaria en la materia que se conjuga con la falta
de capacitación del personal y la inexperiencia y escasa profesionalización de los
encargados, así como con la falta de recursos óptimos de las unidades encargadas de
garantizar el acceso a la información pública, lo que en su conjunto termina por hacer nugatorio el acceso real que el ciudadano tiene ante su derecho de información.
De esta forma, la reglamentación, la capacitación y la profesionalización se constituyen como elementos imprescindibles por atender a efecto de garantizar la efectiva
rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas de la entidad.
Por lo que hace a la dimensión de la participación política de las mujeres en el
Estado, Ma. Aidé Hernández destaca que en la entidad no existe una participación
con equidad de la mujer frente al hombre en los puestos de representación popular
debido en parte a la permanencia de una cultura machista en la sociedad que se ver
reflejada tanto en el marco legal que regula su participación en el acceso a la nominación a cargos públicos como en las decisiones de los propios partidos políticos de
relegar a las mujeres a las suplencias o a planillas donde difícilmente resultarán ganadoras, al interior de los cuales incluso es observable una cultura del machismo que
relega a las mujeres al cumplimiento de roles de género preconcebidos y fuertemente
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anclados en una visión que no confía en la capacidad de liderazgo de las mujeres, lo
cual en su conjunto permite entrever que en Guanajuato aún faltan condiciones para
lograr la equidad de género en el ámbito político.
Dentro del mismo orden de ideas, Jesús Aguilar expone un diagnóstico de la situación que guarda la relación de los jóvenes guanajuatenses con el mundo de la
política, quienes ocupan cerca del 27% del total de la población en el Estado. Según
dicho análisis, los jóvenes guanajuatenses se caracterizan, por un lado, por presentar
un bajo grado de asociacionismo social y político, realizar pocas actividades directas
de apoyo o inconformidad y confiar poco o nada en las instituciones políticas, mientras que por otra parte poco más de la mitad estaría de acuerdo en participar en una
asociación de carácter político y una gran mayoría está de acuerdo en respetar la opinión de los demás, de ahí que sean pocos quienes no estén de acuerdo con participar
en la vida política de la entidad. Así entonces, si bien los jóvenes valoran en lo general
de manera negativa buena parte de la esfera política, no por ello dejan de apreciar la
participación en los asuntos políticos, especialmente en el ámbito electoral.
Finalmente Jean Eddy Saint Paul y Lilia Elena Iñiguez indagan sobre la importancia que desempeña la religión en la sociedad guanajuatense —como uno de los principales elementos de construcción identitaria y de cohesión social en la entidad— y
su relación con los procesos paralelos de pluralización política. Según su análisis, la
entidad ha convivido con un sostenido proceso de flexibilización de espacio público
para la manifestación de diversas expresiones religiosas a la par del catolicismo —
que es la religión que practican la mayoría de los guanajuatenses—, las cuales se configuran como consecuencia de las transformaciones de la cultura y de las identidades
en el Estado. De esta forma, es posible advertir la presencia de un tímido e incipiente
desarrollo de un diálogo interreligioso que se identifica sobre todo por el goce y el
disfrute de la libertad de distintos credos y convicciones religiosas que a poco se han
venido instaurando en la entidad y que abonan positivamente a la construcción de
un régimen democrático y plural.

Hacia una agenda de políticas públicas con impacto social
Resulta por demás evidente que en el estado de Guanajuato —así como el entero de
las naciones que componen la región— se encuentra inmersa en un proceso de democratización que sin embargo a su paso se enfrenta a obstáculos no menores para
lograr su consolidación.
Si bien es cierto que la celebración periódica de elecciones libres, justas y competitivas —aunadas a la diversidad de fuentes de información que han podido auspiciarse no ha mucho en esta parte del territorio mexicano— han podido caracterizar
el desarrollo de la entidad, queda mucho por avanzar en aras de preservar y mejorar
las condiciones que han hecho posible la instauración de estas novísimas prácticas
políticas, sociales e incluso culturales que lo integran.
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El diagnóstico de las variables que han ocupado el interés de la presente obra —desarrollo humano, economía, política y democracia— da cuenta de que el proceso de
elaboración de políticas públicas convive ineludiblemente con un elemento de variación local que estructura en gran medida el debate actual sobre cómo diseñar y comprender la política pública en sí misma y que condiciona el proceso de su elaboración.
A decir de un clásico en la materia, los procesos políticos de todo gobierno democrático representativo se encuentran llamados a constituir significados en su conjunto so pena de su fracaso, es decir, los resultados de la implementación de una política
pública determinada dependerán de manera considerable en el significado real que
se determine por parte de la comunidad local a la que se dirija (Peters, 1995), de ahí
que las estrategias gubernamentales que se establezcan, a efecto de lograr los objetivos esperados, deban contar con una mayor participación de la población a la que se
destinen y, en este sentido, apunten hacia una paulatina democratización de las estructuras de gobierno en reconocimiento de la organización multiforme, cambiante
y plural que caracteriza a toda sociedad moderna.
Así entonces, el objetivo de las investigaciones que aquí se han comentado no ha
consistido en fijar de manera tajante los medios y fines sobre los cuales se han de basar
los procesos de cambio social y político en la entidad ni tampoco de enlistar un catálogo de falencias, defectos e insuficiencias de la gestión pública, sino más bien se trata
de un amplio esfuerzo coordinado desde el ámbito académico que permita entrever
diversas áreas de oportunidad y formas operativas a través de las cuales se puedan
proyectar procesos transformadores para el contexto guanajuatense y, en particular,
de proveer algunas hojas de ruta para que los tomadores de decisiones en la entidad
puedan llevar a cabo una agenda de políticas públicas con un verdadero impacto en la
sociedad, considerando que, sin excluir los efectos evidentes que las acciones globales
tienen sobre el entero del sistema, son necesariamente las intervenciones locales las
que desencadenan los verdaderos cambios en la calidad de vida de las personas.
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