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En la búsqueda del desarrollo regional en México, Isaac Leobardo Sánchez Juárez, 
México, Círculo rojo, 2015.

El desarrollo regional es actualmente uno de los desafíos a los que las autori‑
dades y la sociedad en general se enfrentan, con el fin de explotar las poten‑
cialidades de manera sostenible y eliminar los desequilibrios existentes en cada 
región. El desarrollo actualmente ya no es un concepto solo aplicado en la 
perspectiva del ámbito económico; a partir de la década de los noventa se le ha 
dado un sentido más social, en el que se incluye al incremento en el bienestar 
social y el nivel de vida de la población. 

En este libro se plasman de manera clara conceptos, metodologías, teorías, 
problemáticas y ejemplos que pueden ser de gran ayuda para establecer un 
diagnóstico completo para las regiones y lograr encontrar ese desarrollo en la 
zona que tanto se busca a través de la toma de decisiones con un fundamento 
teórico. Es una recopilación de investigaciones sobre el desarrollo regional, 
específicamente sobre la industrialización, la industria manufacturera, la mar‑
ginación, el empleo, el aspecto ambiental y el análisis geoespacial. Las inves‑
tigaciones fueron realizadas por diferentes académicos mexicanos que laboran 
en universidades, tanto nacionales como extranjeras, y que fueron amplia‑
mente coordinadas.

La obra se encuentra estructurada de tal manera que lleva al lector desde 
lo general hasta lo particular de casos muy concretos y específicos en cada uno 
de los capítulos. 

En la mayoría de las investigaciones recapituladas en el texto se habla so‑
bre el desarrollo regional a través de la inversión y la atracción de la industria 
manufacturera hacia las diferentes regiones del país. Se hace referencia del 
comportamiento de esta industria en México con el paso de los años y cómo 
se han ido formando aglomeraciones en algunas regiones en particular y có‑ 
mo ha afectado este tipo de concentración industrial a las mismas, por ejem‑
plo, la manera en que repercute esta aglomeración en un flujo de conocimien‑
to tecnológico en la región donde se establecen. 

Igualmente resulta interesante el análisis que se hace sobre la evolución de 
los índices de marginación a nivel estatal y municipal y es destacable la infor‑
mación presentada sobre los clústers de alta marginación en México. De igual 
manera, dentro de las investigaciones se hace notar la importancia de que la 
gestión y la planificación ambiental vayan de la mano de una política que 
aminore los desequilibrios en cuanto a pobreza y servicios públicos para  
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que la población pueda involucrarse más y sin problema en el cuidado del 
medio ambiente.

En general cada uno de los capítulos que integran el libro tienen un factor 
en común, en cada uno de ellos se concluye que es necesaria la elaboración 
de una política industrial formal que impulse el desarrollo económico en el 
país y vuelva más dinámico el sector manufacturero y, que mediante su enca‑
denamiento productivo, ayude al crecimiento de las actividades económicas 
con las que se relacionan; además de que no sólo impulse la economía, sino 
que se relacione directamente con el fomento de la investigación científica y el 
intercambio de información entre las firmas.

Solo hay un capítulo que parece no tener enlace con los demás temas de 
investigación puesto que habla de la caracterización de las actividades pro‑
ductivas en un contexto de desarrollo rural en Chimay, Yazcaba, Yucatán; una 
comunidad maya con pobreza extrema donde se destacan cada una de las 
limitantes que se tiene para lograr un desarrollo propio, como lo es su po‑
blación, pobreza, costumbres, actividades primarias, etcétera. Sería de gran 
importancia que en esta investigación se planteará una aportación mucho más 
profunda para lograr un cambio en cuanto al desarrollo que pudiera tener la 
comunidad, lo cual puede observarse como área de oportunidad. 

La publicación contiene aspectos como ya se mencionó que abordan el 
desarrollo industrial, zonas metropolitanas donde se concentra este sector, 
empleo, sistemas productivos y medio ambiente. Podría considerarse la op‑
ción para ampliar el trabajo de investigación y enriquecerlo estudiando otros 
aspectos importantes para la búsqueda del desarrollo regional como el análisis 
a fondo de las zonas con alta concentración industrial y la manera en que 
está conformada su estructura económica y las estrategias que se implementan 
para lograr mantener el desarrollo de la industria manufacturera y, además, 
analizar los factores de producción (tangibles e intangibles) que se concentran 
en estas regiones.

Otro tema que puede desprenderse de estas investigaciones, es el análisis de 
la población que migra internamente en el país de un estado a otro hacia las 
regiones de alta concentración industrial, lo cual se traduce en que la región 
de destino debe enfrentar los retos que provoca el crecimiento en la población. 
Como última recomendación se podría plantear un estudio que hable sobre la 
desigualdad y la polarización regional en el que se busque que las estrategias 
del gobierno de cada región beneficien a un mayor número de localidades y 
de actividades económicas, es decir, diversificar la estructura económica de 
cada región.
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Finalmente, el libro da información interesante sobre el desarrollo regio‑
nal de México, siendo esto una base para la toma de decisiones futuras en 
lo que respecta al sector manufacturero, pero no sólo podría aplicarse a este 
sector, sino puede considerarse como una metodología para obtener la misma 
información de los diferentes sectores económicos y poder detectar las áreas 
de oportunidad para incentivar el crecimiento en las diferentes regiones de 
acuerdo a sus recursos. 

Como factor coincidente en cada una de las investigaciones, es la necesi‑
dad que tiene México y cada una de sus regiones de establecer una política 
industrial bien estructurada que ayude a obtener un mayor dinamismo dentro 
del sector y que sea sostenido para el correcto aprovechamiento y distribución 
de los recursos disponibles de cada región. 

La obra es altamente recomendable por la fluidez de la información y la 
sencillez de su redacción, además que va dirigido no sólo a estudiantes intere‑
sados en el desarrollo regional, sino a investigadores y responsables de decisio‑
nes del sector industrial en sus diferentes niveles (local, regional o nacional). 
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