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"La historia de la ciencia demuestra, juera de 
toda duda, que el factor vital para el desarrollo 
de cualquier ciencia no es ¡a observación pasiva 
baconiana, sino el activo interrogarse sobre la 
naturaleza, el cual es promovido por la multi
plicación ininterrumpida de las hipótesis." M. R. 
Cohén. 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN ECONÓMICA 

Cuando nos referimos a una "región económica", hablamos de una rea
lidad concreta, cambiante todo el tiempo: ésta "desaparece en el aire y 
deja, como residuo, una serie continua de puntos en el espacio".1 Es de
cir, la naturaleza de una región económica está condenada, por sus pro
pias características dinámicas, a desaparecer antes de que nosotros poda
mos entenderla en su sentido completo y significativo. Parece ser que 
dado el actual nivel de conocimientos y de la tecnología, por ahora, 
iremos siempre detrás del fenómeno real de las regiones económicas, 
cualquiera que éste pueda ser. Los métodos estadísticos y las técnicas 
para recopilar y procesar datos se afinan y refinan constantemente con el 

* Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía de la 
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1 Walter Isard, "Regional Science, the concept of región and Regional Struc-
ture", Papers and proceedings of the Regional Science Association, 11 (1956), 
pp. 1-6. 
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fin de captar lo máximo del "residuo" que la región está dejando. Cierto 
es que se obtiene algún progreso, pero también es cierto que hay una larga 
distancia por cubrir, gran cantidad de esa "serie de puntos en el espacio 
es desconocida (y así será por un largo tiempo); eso sin mencionar el 
grave problema de la defectuosa comunicación e intercambio de infor
mación estadística, que ha incrementado la pérdida y la indisponibilidad 
de mucha de esa valiosa información.2 En esta forma el estudio de la re
gión económica se ve forzado a referirse a una vista parcial y extempo
ránea del conjunto de la situación regional. 

El problema anterior es más grande y complejo cuando se trata de ela
borar un análisis regional general; ya que éste tiene que incluir concep
tos económicos, sociológicos, culturales, y algunos otros aspectos impor
tantes de la actividad humana y del espacio en que se desenvuelve. A 
partir de esta observación, puede decirse que el adelanto en la reco
lección, procesamiento y elaboración de la información estadística dispo
nible puede ser muy útil para el mejor entendimiento y estudio de los 
aspectos regionales y en particular para el económico. La ciencia de la 
computación brinda ahora al análisis regional una extraordinaria ventaja 
que debe ser utilizada al máximo. Empero, no puede olvidarse que el di
namismo propio de la actividad económica en el espacio fuerza y mantie
ne los estudios económicos regionales siempre detrás de la situación real 
y presente. El hecho económico primero y después su medición; el pro
blema es más difícil cuando el aspecto se considera también como un 
elemento cambiante. Así, la complejidad aumenta cuando agregamos al 
problema de la consideración del tiempo, el problema del espacio. Esto 
da a la ciencia regional y en particular a la economía regional un grado 
mayor de dificultad y, claro, la hace más interesante. 

En el contexto de la teoría, la economía como ciencia ha ido más 
allá del análisis puramente estático; quizá porque el tiempo fue, hasta 
hace poco, la principal preocupación de los economistas. Años atrás el 

2 Datos e información estadística se usan aquí como sinónimos. Sin embargo, 
debe notarse qua hay una distinción entre estos dos conceptos, como Ciaron E! 
Nelson lo dice: "El examen de la relación entre datos e información, sugiere que 
los datos tienen valor informativo cuando (1) son relevantes al problema o expe
riencia del usuario; (2) los mensajes contenidos en los datos son transmitidos a 
su receptor (o usuario) en forma entendible; y (3) los datos son seguros (o exac
tos) en el sentido que ellos son verdaderamente, medidas representativas de la 
porción del medio ambiente que ellos se proponen describir. La calidad y cantidad 
de la información recibida se relacionan con la organización de datos y la con
comitante divulgación. La oportunidad de la información es parte de la relevancia. 
This is a Community? Salt Lake City 1971 (Salt Lake City: University of Utah 
1971), p. 177. 
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espacio no fue considerado relevante y poca o ninguna atención se le 
prestó a esta variable. La economía se concebía y se aceptaba como una 
ciencia aespacial. Hoy, la economía ya no es una ciencia aespacial; desde 
algunas décadas se ha tomado al espacio como otro factor importante: 
otra variable más en la ecuación a estudiar y resolver. El reconocimiento 
de la importancia del estudio y análisis del espacio es un hecho en nues
tros días. Sin embargo, esto no lo hace una tarea fácil; el espacio también 
es afectado por el tiempo, cambia constantemente debido a sus propias 
características físicas naturales y a la acción de la actividad humana.3 

De todo lo anterior se desprende una conclusión preliminar: para en
tender la importancia del espacio, las fuerzas económicas que en él actúan 
y la estructura que resulta de esa interacción, es necesario elaborar y 
presentar un concepto más dinámico y real de la región económica. Es 
verdad que no hay una forma teórica preestablecida para tratar con las 
regiones económicas de una economía subdesarrollada. También es ver
dad que la necesidad de resolver el problema del desarrollo regional des
equilibrado hace necesaria la creación de enfoques, definiciones, teorías 
y métodos más eficientes. Pero, ¿cómo empezamos a construir teorías y 
métodos regionales más eficaces si no contamos, por un lado, con una 
estructura teórica para apoyarlos; y por el otro, tampoco contamos con 
un concepto más dinámico y más real de la región económica? 

La serie de limitaciones ya muy conocidas sobre los criterios ortodoxos 
de regionalizacion (región homogénea, región nodal y región planificada)' 
más los supuestos estáticos y de ceterís paribus, nos hacen pensar en 
intentar un nuevo enfoque o criterio sobre la definición de la región eco
nómica. La idea estática, de que todo permanece constante, no puede ser 
apoyada por mucho tiempo y menos cuando se trabaja con el problema 
del subdesarrollo. En el contexto regional, el dinámico análisis económico 

3 Al respecto, aceptando la sugerencia del maestro Francisco Salmerón T., creemos 
que es necesario estudiar y reflexionar sobre las ideas de Einstein, quien al pre
sentar el espacio-tiempo como una sola dimensión revolucionó las viejas con
cepciones de tiempo y espacio como dos aspectos totalmente distintos. Estamos 
convencidos que podrían generarse importantes aportaciones para el estudio del 
desarrollo regional. 

* Ver por ejemplo: J. R. Boudeville, Problems of Regional Economic Planning. 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1966); Harry W. Richardson, Elements 
of Regional Economics (Baltimore: Penguin Books, Inc. 1969); Niles M. Hansen: 
"Development Pole Theory in a Regional context". Regional Economics ed by 
David L. Me Ree, Robert D. Dean and William H. Leaky (New York: The Free 
Press, 1970); Rafael Arias Hernández: Una aproximación al enfoque integral 
de la región económica. Tesis Profesional. Facultad de Economía de la U. V. 1973. 
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moderno de una economía menos desarrollada requiere más, mucho más 
que los conceptos incluidos en los tres enfoques ortodoxos. 

El tiempo y los aspectos dinámicos mutatis mutandis de una región 
económica han de incluirse, o al menos considerarse, en tal análisis. Estos 
son los puntos más vulnerables e ineficientes de los tres enfoques men
cionados para definir regiones económicas. Independientemente de que 
podría aducirse que otra limitación común a los tres, es la falta de consi
deración y estudio del subdesarrollo y de los desequilibrios regionales, así 
como de sus peculiaridades; tal vez porque ése no es su objeto principal 
de estudio. Sin embargo, en nuestro medio este fenómeno es en realidad 
un problema muy urgente de resolver y que no debe ignorarse. Es más, 
un poco más estrictamente podría afirmarse que el uso y aplicación de 
todos los tres enfoques han mantenido los estudios más y más alejados 
de las características económicas reales del fenómeno regional en un país 
subdesarrollado. Los usuarios de tales enfoques se dedican más que todo 
a especular, suponer, y teorizar demasiado sobre la naturaleza de las 
regiones económicas; en lugar de observar cuidadosamente los cambios 
que constantemente se están efectuando en las regiones. Claro, existen con
tadas excepciones. 

Es necesario conseguir más elementos, más características y puntos de 
vista que puedan ser incorporados al estudio de la naturaleza de las re
giones económicas, y al análisis de la problemática regional en general. 
Además, desde el punto de vista de la estrategia en política económica, 
es necesario repetir nuestra hipótesis de que los tres enfoques incluyen 
(y han difundido), intencional y muy fuertemente un prejuicio, una pre
disposición, que determina los resultados de tales políticas económicas; 
esto es, se ha introducido deliberadamente la idea de mantener vivos los 
desequilibrios y consecuentemente de apoyar indefinidamente un tipo de 
desarrollo regional desequilibrado, creyéndose que así se obtendrían innu
merables ventajas derivadas propiamente de esta desigual situación. 

Regresando al contexto de la teoría económica, si los economistas en 
los países subdesarrollados toman la esencia del cambio económico como 
una porción puramente mecánica, semejante a la usada en los análisis es
táticos, entonces la economía pasará a ser una disciplina muy reducida, e 
interesada muy particularmente en el estudio del equilibrio económico; 
y por lo tanto incapaz de tratar con problemas más complejos que pre
senta el subdesarrollo y el desequilibrio regional. Esto puede también 
suceder a la economía regional (y a la supuesta Ciencia Regional) si no 
considera al espacio como un elemento cambiante. 
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Creemos, sin embargo, que una disciplina como la economía no puede 
conformarse con ser mecánica y estática en sus análisis, y asimismo, 
creemos también que los análisis económicos, en el contexto regional, no 
deben dejar pasar por alto todas las características importantes de un es
pacio cambiante. 

La necesidad de una estructura teórica es sin lugar a dudas uno de los 
problemas más importantes para poder obtener análisis regionales diná
micos. Pero en la misma medida, tenemos que admitir que es necesario 
la obtención de un concepto dinámico de región económica, sobre el que 
se basará tal tipo de análisis. La razón se debe al hecho de que una 
aproximación mejor para el conocimiento de la región económica nos 
dará la oportunidad de empezar a desarrollar análisis dinámicos de las 
regiones; de construir una mejor estructura teórica regional; un conoci
miento más completo del fenómeno regional; y lo más importante, una 
mejor oportunidad para resolver los problemas del subdesarrollo. 

Antes de intentar una aproximación al concepto integral de región eco
nómica (que puede ser una aproximación dinámica), echaremos un vis
tazo a lo que para nosotros son las principales características de la re
gión económica. La recapitulación girará en torno a las siguientes: 

1. Una región económica está constituida por un conjunto de fuerzas 
económicas cambiantes, que actúan sobre el espacio (el cual tam
bién es cambiante). Estas fuerzas mantienen una estrecha relación 
con fuerzas no económicas (culturales, sociológicas, políticas, etc.), 
las cuales también están variando. Los problemas del desarrollo 
regional, son producidos por una mezcla de factores económicos y 
no económicos, que al cambiar constantemente alcanzan formas 
nuevas y diferentes; haciendo que los problemas sean más difíciles 
de resolver e inclusive de entender. 

2. Las regiones económicas están constituidas y referidas principal
mente a aspectos económicos, pero esto es así sólo con el fin de 
simplificar el estudio del altamente complejo fenómeno regional. 
En la realidad, los factores económicos y los no económicos están 
fuertemente interrelacionados unos con otros. Así, cada concepto 
de región económica debe ser tomado únicamente como un punto 
de vista parcial del total de la situación regional. En otras palabras, 
nunca debe olvidarse que "todos los sistemas socioeconómicos son 
sistemas complejos. En términos más simples, esto meramente sig
nifica que todas las partes se interactúan entre sí y/o tienen algún 
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impacto o influencia sobre cada una de las otras partes del sis
tema".5 

3. Cada región económica puede tener sus propias características. Los 
niveles de desarrollo, empleo, inversión, y los recursos humanos y 
naturales son usualmente diferentes por cada región: por el simple 
hecho de que los recursos y la actividad económica no están dis
tribuidos uniformemente en el espacio. Las ciudades y las periferias 
mantienen entre, y dentro de ellas, una gama muy amplia de lazos 
particulares y de relaciones funcionales, que pueden ser también 
diferentes para cada ciudad, para cada periferia, y por lo tanto, para 
cada región. Además, las regiones frecuentemente tienden a espe
cializarse en alguna actividad en particular. De tal suerte que pue
de afirmarse que cada región posee aspectos homogéneos, hetero
géneos, polares y de planificación o programas, que están actuando 
y coexistiendo juntos. Una visión más completa de la región eco
nómica tiene que considerar esta peculiaridad. La forma de la región 
económica (y la de sus límites) se determinará atendiendo a la 
importancia e incidencia de la mezcla de factores que están traba
jando en el aspecto geográfico considerado. 

4. El concepto de la región económica tiene que implicar también la 
recomendación de prestar atención a las características de la situa
ción regional, más real y más completa será, en tanto más infor
mación se tome en cuenta sobre la situación regional. La región 
económica podría concebirse como un organismo vivo, pero mulan
te; como parte de un conjunto que está cambiando su centro, su 
estructura y sus relaciones con las otras partes del conjunto que a 
su vez también están cambiando; su concepto para ser'más comple
to tiene que integrar y observar cuidadosamente estas peculiarida
des, de otra manera existe el riesgo de estar manejando una región, 
o un conjunto de regiones que no existen. La región económica es 
ciertamente un organismo interrelacionado, que ejerce influencia y 
que a la vez es influido por otros, porque es parte de un conjunto 
que engloba interna y externamente una intrincada red de inter
conexiones. 

5. Al hablar del concepto de región económica una limitación general 
debe ser mencionada, hasta el momento el conocimiento humano 
no ha sido capaz de percibir o entender totalmente lo que es la ac
tividad económica regional, quizá ni siquiera una parte considerable 

8 Nelson, This is a Communily? p. 5. 
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de ella. Por lo tanto, los estudios económicos regionales y los estu
dios económicos en general son parciales, e implican en alguna for
ma el uso de algún grado de abstracción. "La abstracción es el 
precio inevitable de la generosidad; verdaderamente la abstracción 
y la generalización son virtualmente sinónimos."6 Abstracción que 
puede ocultar, en un momento dado, todo el dinamismo de la re
gión y su perpetuo cambio. 

6. Finalmente, a partir de los últimos puntos y manteniendo en mente 
que la región económica está de hecho desapareciendo o moviéndo
se hacia otras formas y situaciones; que nosotros no somos entera
mente capaces de atrapar, medir y conocer cuando menos esa "se
rie de puntos que la región está dejando en el espacio"; que nosotros 
estaremos siempre detrás de la situación real de la región econó
mica; y que obtenemos sólo un conocimiento, un concepto parcial 
de ella, podemos concluir, que el concepto de la región económica 
es, en general, una entelequía, un punto de vista parcial de la for
ma regional real y total, que su conocimiento depende básicamente 
del tipo de objetivos que se desea estudiar o analizar, y de la clase 
y cantidad de la información disponible. En este contexto el tipo 
de objetivos o propósitos de estudio e investigación juegan un pa
pel importantísimo en la determinación del tipo de regiones econó
micas que se pretende obtener. 

Ahora bien, nuestra aproximación tomará en cuenta todos estos argu
mentos previamente presentados. Mas sin embargo, especificamos de ante
mano que dicha aproximación será relevante principalmente para propó
sitos de análisis del crecimiento económico regional y los problemas de 
desarrollo desequilibrado en una economía menos desarrollada. Sin men
cionar por lo pronto, claro está, que este nuevo criterio puede ser útil 
para otro tipo de objetivos del análisis regional, como se verá más ade-

8 George J. Stigler, The Theory of Price (New York: The Mac Millan Company, 
1947), p. 10. En este caso la idea importante que queremos hacer notar es la que 
se refiere a la necesidad de no perder la imagen totalizadora del problema que 
hoy más nos ocupa, el del subdesarrollo. Denle este punto de vista de abstrac
ción debe ser entendida más bien como totalización. Por el otro lado, en el con
texto puramente de la teoría económica se hace evidente una clasificación, una 
reconsideración de qué es lo que se pretende estudiar y/o modificar. Ambas ideas 
las desarrollaremos en otra ocasión, aunque sin embargo, deben mantenerse 
presentes; sobre todo la necesidad de concebir el problema del subdesarrollo en 
una perspectiva global, que nos brinde la oportunidad de establecer los mecanismos 
sociales, económicos y políticos que lo originan y lo perpetúan. 
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lante. Una vez hechas estas aclaraciones permítasenos intentar nuestra 
aproximación: 

La región económica desde el punto de vista del criterio integral se de
fine con el objeto fundamental de estudiar y analizar la problemática 
regional de una economía subdesarrollada. Esta definición encierra desde 
sus orígenes un planteamiento multidisciplinario para el estudio y búsque
da de las soluciones al problema regional y, por lo tanto, intenta delimitar 
las regiones económicas con base a cuatro consideraciones importantes: 
a) su situación y relación con un conjunto, o sistema que abarca la tota
lidad nacional (y en sus casos la internacional); b) las características 
homogéneas y heterogéneas, así como los aspectos políticos, sociales y 
culturales de cada región; c) el (o los) principal (es) problema (s) de 
tipo intrarregional a que se enfrentaría cualquier política económica y que 
puede hacer de la región una región especial; y, d) la incorporación de 
la idea de un espacio cambiante, que origina en las regiones un dinamis
mo espacial que las hace extenderse o contraerse geográficamente.7 

"La región integrada" es un complejo socioeconómico integrado a un 
complejo sistema nacional (y/o internacional) con el que mantiene innu
merables relaciones (de dependencia, de interdependencia, de explotación, 
etc.). Se caracteriza por su organización en torno a un centro o núcleo 
de producción y/o urbano, con el que mantiene relaciones mucho más 
estrechas y que le dan características muy particulares, sobre todo en su 
forma de utilizar la tierra (independientemente de sus características na
turales que son bastante importantes); esa serie de relaciones pueden ori
ginar en la región una forma de especialización en la actividad económica, 
y/o pueden originar fenómenos muy singulares: como el del dualismo 
o existencia conjunta o sobrepuesta de diferentes modos de producción y 
de organización social. Es integrada a un sistema y será afectada por las 
políticas o cambios originados en o fuera del sistema aumentando o dis
minuyendo su propia capacidad de desarrollo, y sus diferencias en otras 
regiones. 

El concepto integral de región económica no está basado únicamente 
en los supuestos de uniformidad, heterogeneidad, polarización o planifi
cación, porque la región económica contiene a todos ellos juntos; el fun
damento radica en su visión totalizadora para abordar el problema de lo 

7 Es importante remarcar que el área, microcósmica o macrocósmica, no es la 
que importa. Lo que importa es el criterio integral. La "región" estaría dada por 
el sector a que ese criterio se aplique, sin importar su tamaño; aunque sí, una 
vez aplicado, las causas de expansión o contracción espacial se hacen necesarias 
de determinar, de observar y analizar cuidadosamente. 
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regional. Y, más específicamente, en la imagen global con que se concibe 
eh fenómeno del subdesarrollo. Es en esta forma un enfoque completo, 
porque recomienda el uso de todos los factores más importantes, elemen
tos homogéneos y no homogéneos, para la delimitación de cada región; 
sin que esto signifique, que se deban tomar a la vez los tres enfoques 
estáticos y parciales, sumarlos o combinarlos, y concluir con un nuevo 
concepto. No, el hecho fundamental es la forma nueva de concebir el 
problema y su proposición de considerar el mayor número posible de 
puntos de vista parciales del problema en su conjunto, analizarlos todos 
juntos, y así obtener un entendimiento global del fenómeno regional en 
su totalidad. Aunque, debemos advertir que a pesar de todo esto, este 
tipo de conocimiento seguirá siendo altamente estático si no se conside
ran formas dinámicas para el conocimiento de la situación regional a 
partir de una mejor observación de las unidades espaciales.8 

Las unidades mínimas espaciales 

Para obtener la característica dinámica del enfoque integral, las bases 
tienen también que ser dinámicas. Esto implica un cambio y una readap
tación de los conceptos de unidades espaciales y de sus datos. Además, 
para obtener una delimitación más verdadera de las regiones económicas 
de una economía menos desarrollada debemos tomar en cuenta separa
damente los factores o características de las unidades espaciales ricas y 
de las pobres. 

De lo anterior podemos deducir que la base para la obtención de las 
características dinámicas del concepto integral de región económica lo 
constituye la continua selección, agrupación y estudio de las unidades mí 

8 Sería interesante la lectura de algunos trabajos sobre el carácter de las regio
nes en los países subdesarrollados. En ellos el principal aspecto a considerar es 
el grado de desarrollo que de ahí resulta: regiones metropolitanas, ejes de des
arrollo, regiones de frontera, y regiones deprimidas; o tal vez, regiones altamente 
atrasadas, regiones atrasadas pero con algunas posibilidades de mejorar, y regiones 
deprimidas. Véase las obras de John Friedmann "La estrategia de los polos de 
crecimiento como instrumento de desarrollo" en Economía y Desarrollo, No. 6. 
(abril-junio 1971); "Regional Planning: a problema in spatial integration". Papen 
and Proceedings of the Regional Science Assotiation. V. (1959) pp. 167-169; 
"Regional Planning and National Building: An agenda for international research". 
Economic Development and cultural change, XVI (october, 1967), pp. 119-127; 
"Introduction". Regional Development and Planning. Solited by Johm Friedmann 
and William Alonso. Cambridge, mars: The M. I. T. Press, 1964. También José 
M. Vidal Villa: "El concepto de región económica y la planificación regional", 
en Economía y desarrollo No. 6 (abril-junio, 1971). 
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nimas espaciales, que puedan proporcionar información y datos estadísti
cos acerca de la actividad económica que en su espacio se desarrolla. 

Las unidades mínimas espaciales pueden ser los condados, los munici
pios o los distritos. Es necesario aclarar, sin embargo, que esta conside
ración deberá ser extendida al estudio profundo de los problemas y pecu
liaridades de las ciudades. 

El objetivo de considerar las unidades mínimas espaciales, es el de mi
nimizar las limitaciones que el uso del sistema regional político adminis
trativo implica, y al mismo tiempo aprovecharlas como "fuente de infor
mación"; de esta manera se reduce la pérdida de mucha información 
significativa y útil. El problema de contigüidad puede ser resuelto tam
bién, porque en la obtención de una región económica, todas las unida
des mínimas espaciales serán agregadas y puestas en un espacio continuo; 
considerando por supuesto las formas en las que se interrelacionan unas 
con otras pero básicamente aprovechando esa casi inmutable caracterís
tica de sus límites políticos. Todas las unidades mínimas espaciales, en 
esta forma, formarán parte de alguna región económica; que dicho sea 
de paso podrá contener unidades espaciales de diferentes Estados o De
partamentos, e inclusive, de varios países. El uso de la información de 
todas las unidades mínimas espaciales presenta otra ventaja adicional: 
facilita más el análisis de la dinámica de la región, de su movimiento y 
reorientación, de cómo pierde o gana importancia en el sentido geográ
fico y en el económico. 

Si no tenemos, como dice Richardson, ninguna alternativa más que la 
de trabajar con las regiones plan existentes (específicamente las político-
administrativas), entonces, tenemos la obligación de, cuando menos, se
leccionar las unidades mínimas más representativas; tales como el conda
do o la municipalidad; en lugar de una unidad espacial más grande, como 
el Estado o el Departamento, que difícilmente representa una región 
económica. El empleo de las unidades mínimas espaciales reduce las pro
babilidades de padecer gran parte de las limitaciones que implica el uso 
de una unidad espacial política administrativa más grande. 

Puede argumentarse que la utilización de las unidades mínimas espa
ciales aumenta el problema de la recopilación de datos estadísticos e in
formación, y por consiguiente hace menos operacional el criterio inte
gral ya que la mayor parte de la información usualmente se obtiene a 
nivel municipal; lo que seguramente origina problemas de recopilación, 
procesamiento y disponibilidad de las estadísticas. Sin embargo, a pesai 
de este tipo de problemas, el uso de las unidades mínimas espaciales pue
de ayudar a resolver muchos otros más: como el de la contigüidad, el 
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del conocimiento más profundo de las características duales, y el de los 
problemas originados por el desarrollo regional desequilibrado y el sub-
desarrollo nacional. 

La importancia y utilidad de la unidad mínima espacial y de su infor
mación puede aumentarse, agregando y estudiando nuevos conceptos, 
haciéndola más operacional, útil v flexible como base de otros estudios 
específicos con propósitos particulares. 

En otras palabras, este nuevo concepto puede dar una ganancia adi
cional al análisis regional, porque siempre habrá la posibilidad de am
pliar o cambiar la serie de programas u objetivos y obtener la serie res
pectiva de regiones económicas; basado simple v sencillamente en el 
hecho de que cualquier persona tiene el derecho de definir sus propias 
regiones económicas, su número y tamaño, de acuerdo a sus objetivos 
y propósitos de estudio.* Empero, no debe olvidarse que esas regionali-
zaciones económicas —como se ha dicho— serán sólo parciales y que aún 
siendo así, de cualquier manera necesitarán ser respaldadas con datos 
estadísticos y otro tipo de información. Una división económica regio
nal más cercana a la "verdadera" serie de regiones económicas tiene que 
hacerse considerando un número mayor de factores y elementos de es
tudio englobados en una imagen totalizadora. Además, el uso de las 
unidades mínimas espaciales que se propone facilitaría el proceso de cla
sificación respecto a un conjunto de aspectos (económicos, demográficos, 
naturales, etc.), intensificaría la observación y reduciría considerablemente 
el margen de error que los grandes agregados contienen. 

A partir de todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que 
se puede obtener una ventaja mayor al usar el concepto o criterio inte
gral de la región económica. Y, especialmente, el uso de las unidades 
mínimas espaciales y su formación será una gran ayuda para delimitar 
conjuntos de regiones económicas con respecto a objetivos específicos; 
de esta manera, también puede auxiliar grandemente en la obtención de 
un punto de vista más cercano al real y "verdadero" conjunto de regio
nes económicas. 

La organización de la información estadística 

De los últimos puntos surge inmediatamente la idea (en realidad la 

9 O como el profesor Garnsey dice: "La selección de una región para propó
sitos de análisis comprensivo no constituye un 'método'. En su lugar, la selección 
constituye un enfoque." "The Dimentions of Regional Science." Papers and Proceed-
ings of the Regional Science Association, II (1956), pp. 39. 
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necesidad) de perfeccionar constantemente las formas de obtención de 
la información de las unidades mínimas espaciales, así como los méto
dos de procesamiento de datos y presentaciones más accesibles. Una 
forma de resolver parcialmente este problema ha sido apuntado por el 
profesor Nelson cuando propone "la implementación y uso de un banco 
de datos de una área de recursos".10 El siguiente párrafo puede ayudar 
a entender esta idea sobre la disponibilidad de información adecuada 
para estudios regionales. 

. . . La información "adecuada" debe ser definida de tal manera que 
sea suministrada para varios requerimientos de los usuarios de los 
datos individuales. Primero, todos los datos con valor informati
vo deben ser desarrollados e incluidos en el banco de datos. Se
gundo, la información debe estar desagregada en el sentido de que 
detalle la información para un recurso específico, en una localiza-
ción designada debe ser recolectada, almacenada y procesada. La 
información desagregada puede ser fácilmente consolidada, pero la in
formación examinada es útil solamente para el área delineada, o 
para la serie de recursos usados para desarrollar el sumario. Ter
cero, la información debe ser accesible: a) desde el punto de vista 
de costo en tiempo y dinero requeridos para una adquisición; b) 
en los formatos tabulares y gráficos, los cuales tenderán a la con
sideración de todas las alternativas posibles y las cuales facilitarán 
la comparación inter-área; c) para una localización específica o un 
área política, física o administrativa, y d) para las características 
del recurso. Cuarto, la eficiencia y los diferentes requerimientos de 
los usuarios determinarán que la información recopilada deba ser 
comprensiva para permitir el análisis socio-económico, las investi
gaciones técnicas, y el continuo manejo de recursos. Finalmente, el 
usuario de la información debe estar completamente enterado de la 
precisión de los datos. La precisión puede ser construida mediante 
el chequeo sistemático de la información en los estados de recopi-

10 Debe advertirse que el problema no es el de tener más o menos datos, sino 
qué datos deben tenerse. Un montón de datos cuantitativos no dará una visión 
totalizadora, completa. Ahora bien, en términos de políticas para nosotros se hace 
más que evidente, urgente, un replanteamiento epistemológico de muchos con
ceptos que como el de región económica se usan y manipulan por todos, para 
todo y en todas direcciones. Sin embargo, es también necesario mencionar que 
de nada servirían los datos si no hay quien los interprete y analice, es decir que al 
mismo tiempo de la creación del banco de datos se hace necesario un fuerte apoyo 
a las políticas tendientes a la formación del personal (investigadores, maestros, 
etc.); sin esto el banco de datos de nada serviría. (A este respecto agradezco a la 
maestra María de la Luz Aguilera su valioso comentario.) 
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lación. En otros casos, la fuente de referencia y posiblemente la 
base de investigación para el informe o el reporte suministrará al con
sumidor con un índice de eficiencia." 

Para observar cuidadosamente los diferentes cambios de las fuerzas 
económicas que actúan dentro de la región y en el sistema regional, la 
información de las unidades mínimas espaciales deben ser conservadas 
cuando menos para los siguientes aspectos: a) elementos naturales y 
físicos; b) elementos políticos y sociales; c) elementos demográficos; d) 
indicadores económicos; y e) índices de desarrollo socioeconómico y 
bienestar social. 

No es necesario decir que en esta simple aproximación, los detalles 
significativos podrían ser mal entendidos, o posiblemente, pueden ser 
sobreestimados. La última lista de aspectos mencionados no es más que 
una idea avanzada que debe ser ampliada, enriquecida y mejorada. El 
propósito, por ahora, es el de presentar la idea de lo necesario que es 
elaborar diferentes tipos de métodos estadísticos para analizar, cuantita
tivamente, de una manera más completa el desarrollo regional desequi
librado, sus causas, sus efectos, y sus soluciones más plausibles y efectivas. 

El concepto integral de una región económica resultará más dinámico 
a partir de la periodicidad con que sean recolectados cada uno de los 
datos e información: el tipo anual sería el ideal, sin embargo, tal periodo 
puede cambiar de acuerdo con las circunstancias y exigencias propias 
de cada estudio o investigación; pero siempre manteniendo en mente que 
entre más a menudo sean, mayor será el dinamismo. Además, la deli
mitación consistente y continua de los límites regionales será, también, 
más fácil de obtener; bien para regionalizaciones "parciales" o para las 
aproximaciones al "verdadero" conjunto de regiones económicas; o para 
ambos tipos: 

. . . Un banco común de información para el "centro" de las nece
sidades de información podría primero, mejorar significativamente 
la base informativa disponible para cada agencia. Esto resultaría 
en una eficiencia operacional incrementada, mejor planificación y 
manejo de recursos incrementados. Segundo, eliminaría la duplica
ción del esfuerzo y disminuiría los costos de obtención de informa
ción para cada usuario, como resultado de una participación con
junta en la adquisición de datos, el mantenimiento de los datos de 
biblioteca, desarrollo del programa de computadora y una gran ope-

11 Ciaron E. Nelson, Resource Information for Public Decisión MaKing and 
Área Research (Salt Lake City; University of Utah, 1966). p. 2. 
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ración de larga escala. Tercero, el acceso a la información desde 
otras agencias indudablemente mejoraría la coordinación entre las 
agencias e instituciones. Cuarto, una base informativa adecuada me
joraría la posibilidad del "payoff' de la investigación. Esto aumen
taría a partir de una mejor selección de las empresas de investiga
ción, habilidad aumentada de profesionales para concentrarse en 
un análisis y, por supuesto, generalmente una base informativa más 
adecuada para ser usada en los procedimientos analíticos actuales.12 

Ha de considerarse también la identificación clara de los polos de 
crecimiento, los de concentración y los de desarrollo, su importancia den
tro de la región y en el sistema regional. El estudio de las relaciones 
internas y externas no debe pasar inadvertido porque en muchas formas 
ellas determinan la situación interna de la región económica, tanto como 
la estructura regional del país. El concepto integrado, al usar las unida
des mínimas espaciales y sus datos de información, puede captar los 
flujos y formas funcionales en que se interrelacionan las ciudades y peri
ferias, para tomarlas en cuenta en el momento de la determinación de 
una región económica y de sus fronteras. Todo se hará a partir de la 
idea principal de estudiar el desarrollo regional desequilibrado, para ver si 
es posible hacer algunos cambios en la distribución de la actividad econó
mica y, redistribuir el bienestar económico y social entre las regiones. 

En el análisis de las regiones económicas es necesario repetir cuan
tas veces sea indispensable, que deben considerarse las características 
históricas de la región y del país en general, ya que ellas pueden reflejar 
más claramente y desde otro punto de vista, el nivel de desarrollo, las 
estructuras de la organización social, económica, política y muchos otros 
aspectos de la actividad humana. En esta forma, se facilitará más la loca-
lización de algunas áreas que merecen atención especial; áreas que pueden 
traer serios obstáculos, no sólo a la delimitación y estudio de las regiones 
económicas, sino que también pueden constituirse en serias barreras al 
éxito de la implementación de políticas regionales. La consideración de 
esta observación, si está hecha desde el comienzo, puede evitar innume-

12 Un banco de datos presupone alguna estructura inicial y desde luego una 
metodología de operación. Nuestro propósito, por ahora, es sólo introducir esta 
idea para ser considerada y ampliada posteriormente. Sin olvidar, claro está, que 
nuestra idea es la de llamar la atención a la necesidad de analizar tales datos cor 
una visión totalmente distinta del problema del subdesarrollo. Y, por otro lado, 
lo urgente que es formar nuevos cuadros profesionales de investigación y d» 
cencia. Para mejor información ver: Nelson, Resource Information for Public 
Decisión MaKing. p. 3. 
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rabies problemas en la delimitación de las regiones económicas. Este 
importante argumento es considerado por el criterio integral. 

Una región económica integrada (y dinámica) es definida en térmi
nos de la consideración de todos sus aspectos parciales: como homo
geneidad, polaridad, planificación y características específicas del des
arrollo social y económico de todas las unidades mínimas espaciales, las 
cuales deben ser integradas periódicamente en una forma que satisfaga 
los requerimientos de un conjunto de objetivos previamente determinados. 
Por este medio, el concepto integral de región económica permite la rea
lización de regionalizaciones parciales con respecto a un conjunto particu
lar de objetivos, una visión más completa del fenómeno regional, y 
un mejor tipo de regionalización económica para los propósitos de pla
nificación. El crecimiento regional económico, el desarrollo regional des
equilibrado, y las características de las sociedades duales interregionales 
son aspectos que el enfoque integral de la región económica considera 
importantísimos y que deben ser abordados de una manera especial, 
debido a su significado en una economía menos desarrollada. 

La periodicidad en la información, su perfeccionamiento en la recolec
ción, procesamiento, accesibilidad y disponibilidad harán más importan
tes los conceptos derivados de la región económica integrada. Es necesa
rio repetir que un sistema integrado de información regional es una 
condición necesaria y vital para el desarrollo de un mejor conocimiento 
de la región económica y base indispensable para la toma de decisiones 
racionales respecto del problema regional.13 

La forma en que el nuevo enfoque se relaciona al problema regional 
de los países subdesarrollados puede explicarse brevemente: coadyuva al 
ahorro de recursos y proporciona un conocimiento mejor del sistema 
regional económico, su estructura, su naturaleza, y el carácter de sus 
problemas. 

Hay una doble pregunta que merece plantearse: "¿somos pobres por
que no investigamos; o no investigamos porque somos pobres?" AI res
ponderla, creemos que nadie negaría nuestra pobreza: poseemos pocos 
recursos para ser destinados a las actividades de investigación. En este 
sentido, la primera parte de la pregunta es cierta, pero también es cierto 
que es necesario obtener mejores y mayores beneficios de los recursos que 
invertimos; los rendimientos de los recursos invertidos tienen que ser 
optimizados en un sentido social económico. 

13 Esta idea ha sido desarrollada para el sistema urbano, por Ciaron Nelson. 
Ver: This is a Community? pp. 173-197. 
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Regresando a nuestro tema de la regionalizacíón económica, casi año 
con año en nuestro país alguien termina o empieza una "nueva regio-
nalización" bajo la influencia de cualquiera de los tres enfoques men
cionados. El problema es que las nuevas regionalizaciones, usualmente, 
no mencionan la metodología empleada para delimitar la estructura re
gional. Las técnicas estadísticas e índices son "celosamente mantenidos en 
secreto". Si alguien quiere empezar una regionalización económica con 
propósitos particulares (o con el fin de constituir un programa especí
fico de políticas económicas) tiene que emplear mucho tiempo y re
cursos para obtener la información mínima sobre casi cualquier aspecto 
de las actividades económicas regionales: los resultados son fáciles de 
intuir, sin un respaldo empírico estadístico, las políticas económicas reco
mendadas verán disminuir sus oportunidades de éxito. Todo esto repre
senta un desperdicio de recursos, que puede ser evitado con una buena 
organización de un sistema de bancos de información, y con un cambio 
en los puntos de vista, conceptos y definiciones para observar, analizar, 
y tratar a las regiones económicas. 

A esta altura de la exposición creemos que no hay duda sobre la 
necesidad de mejorar las formas de obtención, procesamiento, accesibi
lidad, estudio y formas de análisis de los datos relacionados con los as
pectos del fenómeno regional; ya que sin un claro entendimiento de 
cuál es la situación regional, los problemas serán más difíciles de resol
ver. Si recordamos la segunda parte de nuestra doble pregunta, también 
resulta ser cierta: porque no investigamos somos pobres. Como ya se 
dijo, si tenemos pocos recursos para investigar, y recomendamos polí
ticas económicas basadas en hechos desconocidos (y algunas veces irrea
les), más probabilidad tendremos de fracasar y de agudizar nuestra po
breza. Además, si es verdad que los países desarrollados necesitan polí
ticas económicas especiales, debemos primero reconocer que tenemos el 
problema de cómo fundamentar esas consideraciones especiales; segura
mente sin adivinar y suponer, y mucho menos copiar indiscriminada
mente experiencias de las economías desarrolladas. 

Si el fenómeno regional es diferente donde quiera, las oportunidades 
de ser más diferente aumentan cuando tratamos con las particularidades 
de las economías subdesarroUadas, ya que sus regiones están llenas de 
desigualdades. El dualismo puede ser encontrado con distintas peculia
ridades, dependiendo del tipo de región: él puede aparecer aun dentro de 
las regiones más avanzadas; de aquí la gran diferencia con respecto a las 
regiones de los países desarrollados. Por lo tanto, en alguna forma I05 
métodos, teorías y políticas para tratar el fenómeno regional han de sei 
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diferentes. En particular, se debe ser muy cuidadoso respecto a la ex
periencia de otros países, y tomar de ellos solamente lo útil, lógico y 
apropiado a nuestra realidad, así, nuestros estudios serán más precisos y 
realísticos, y nuestras políticas tendrán más éxito. 

Volviendo otra vez a nuestra doble pregunta, podemos afirmar que 
seremos menos pobres si entendemos mejor nuestra situación, porque es
taremos más capacitados para comprenderla y cambiarla. Somos pobres 
y no podemos financiar multitud de investigaciones y de estudios. Y los 
pocos posibles no deben ser financiados si no están apoyados lógica y 
empíricamente porque serían mayores las posibilidades de empeorar nues
tras condiciones: ya que esto no quiere decir que con nuestros limitados 
recursos no podamos hacer algo y hacerlo bien. En este sentido sería ver
dad que porque nosotros no investigamos bien, somos pobres. La intro
ducción del concepto integral ayudaría a entender la complejidad del fe
nómeno regional y a obtener más éxito en las políticas económicas. 

El uso del concepto integral de la región económica tiende a prevenir 
todo este tipo de problemas porque está basado en consideraciones par
ticulares y peculiaridades del problema del desarrollo regional en una eco
nomía menos desarrollada. 

Finalmente, y con respecto a la idea de un "banco de datos", nos gus
taría mencionar la siguiente sugerencia que, creemos, merece ser conside
rada como una experiencia de un país económicamente más desarrollado, 
ya que en la actualidad existe una "fiebre" de computadoras que puede 
ser (si no lo es ya) bastante perjudicial para la economía de los países 
subdesarrollados. 

. . .El énfasis de la comunidad debe estar en el desarrollo evolutivo 
de un sistema para satisfacer todos los requerimientos públicos; no 
en la adquisición de "computer hardware". Mayores gastos de ca
pital por equipos y los compromisos de gastos generales para el 
personal técnico especializado deberían ser diferidos hasta que el 
sistema haya sido operacional para un período considerable de tiem
po. Las facilidades extensas de computadoras deben ser adquiri
das después de un cuidadoso análisis de costos y demostración de 
los "ahorros" netos que amortizarían la inversión dentro de la vida 
proyectada del equipo, considerando factores de obsolescencia.'4 

Una posible implementación empírica. Del enfoque integral 

El campo ideal para la implementación de este nuevo enfoque es el 

» Ibid., p. 173. 
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presentado por la situación regional del Estado de Veracruz. Este Estado 
tiene 203 municipios. Todos ellos fueron incluidos en una división regio
nal hecha hace más de diez años por el Banco de México, S. A. Tal re-
gionalización fue readaptada en 1967 por un grupo de economistas de la 
Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, para ser posterior
mente, la base de un importante estudio regional para el estado.1"' 

La regionalización se efectuó principalmente bajo principios de homo
geneidad en base a datos de información estadística obtenidos principal
mente de los censos a nivel municipal. La regionalización de la Facultad 
de Economía concluyó con la delimitación de diez "regiones socioeconó
micas" mencionadas en la tabla 1; regiones que han sido la base de innu
merables estudios. 

Los trabajos recientes, sin embargo, indican que la estructura regional 
ha estado cambiando a través del tiempo. La explicación más simple, se 

CUADRO 1 

Regiones socio-económicas para el Estado 
de Veracruz, México 

(1967) 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

Nombre de la región 

Panuco 
Chicontepec 
Tuxpan-Poza Rica 
Martínez de la Torre 
Xalapa 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 
Cuenca Papaloapan 
Los Tuxtlas 
Coatzacoalcos-Minatitlán 

Total para el Estado 

Núm. de 
municipios 
incluidos 

15 
9 

23 
8 

35 
46 
21 
20 
12 
14 

203 

FUENTE: Luis Miguel Ramos B., "La concentración geográfica del ingreso en el Es
tado de Veracruz", Dualismo, I (septiembre. 1971), pp. 66-73. 

18 Universidad Veracruzana, Análisis Socioeconómico del Estado Je Veracruz 
(Xalapa, Ver.: Cuadernos de la Facultad de Economía, 1967). 
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realizaría a través de la consideración de los continuos incrementos en in
versiones públicas y privadas que están altamente concentradas en unas 
pocas regiones en el Estado. El desarrollo desequilibrado de las regiones 
aparece para favorecer el desarrollo de unas cuantas regiones, a costa del 
posible crecimiento del resto.16 Además, la existencia de atracción econó
mica generada por varios polos de crecimiento, localizados fuera del Es
tado, ha influido también en el crecimiento del desequilibrio regional. Hay 
muchos aspectos del desarrollo regional que no pueden ser explicados 
usando la actual regionalización económica de Veracruz; entre ellos, las 
relaciones con varios polos de crecimiento localizados fuera del Estado 
(pero algunos bastantes próximos) y que han influenciado también de 
muchas maneras el desequilibrio regional en el Estado de Veracruz. Es
tos y muchos otros aspectos importantes son ignorados y no pueden ser 
explicados al usar la actual regionalización económica, ya que los lími
tes de cada región económica (y de hecho los del Estado mismo), se 
determinan de tal forma, que difícilmente se podría observar cómo cre
cen o decrecen las regiones en términos geográficos. 

Examinando sólo la estructura regional interna del Estado, un estudio 
de la concentración geográfica del ingreso,17 y un análisis de la partici
pación de cada región dentro del valor añadido para el Estado completo,18 

se reafirma la idea de que la estructura del sistema regional no es la 
misma, que algunas regiones son ahora más grandes o más pequeñas 
que hace diez años, y que se efectúa una incorporación, o desprendi
miento de municipalidades de unas regiones a otras. Por ejemplo, una 
observación breve de la tabla 2 nos presenta en términos comparativos 
los siguientes aspectos: primero, la creciente importancia relativa de las 
regiones X y III en la economía del Estado; segundo, la mayor o menor 
participación constante de las regiones I, II, IV, VIII y IX; y tercero 
la importancia de disminución de las regiones V, VI y VII. 

De este modo la regionalización del Estado de Veracruz además de 
tener todas las limitaciones que el uso del enfoque homogéneo implica, 
no presenta ni facilita el estudio de los principales problemas interregio
nales (especialmente el dualismo); no nos permite analizar las causas 
del crecimiento económico desequilibrado entre las regiones; ni las dcs-

16 Ver Roberto Bravo Garzón, "Un efecto regional del desarrollo económico de 
México: Veracruz, 1940-1970", Dualismo, I (septiembre, 1971), pp. 36-43. 

17 Luis M. Ramos Boyoli, "I^a concentración geográfica del ingreso en el Estado 
de Veracruz", Dualismo, I (septiembre 1971). 

18 Roberto Bravo Garzón, "Un efecto Regional del Desarrollo Económico en 
México", pp. 9-48. 
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CUADRO 2 

Porciento de la participación regional en el valor añadido 
para el Estado de Veracruz, México (1940-1970) 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
Vil 

VIII 
IX 
X 

Nombre de la región 

Panuco 
Chicontepec 
Tuxpan-Poza Rica 
Martínez de la Torre 
Xalapa 
Córdoba-Orizaba 
Veracruz 
Cuenca Papaloapan 
Los Tuxtlas 
Coatzacoalcos-Minatitlán 

Total para el Estado 

1940 

5.93 
1.84 

12.12 
3.13 

12.16 
24.94 
16.49 
10.65 
4.32 
8.42 

100.00 

1950 

6.12 
1.95 

16.64 
3.94 

11.84 
11.86 
12.15 
9.77 
4.29 

14.64 

100.00 

FUENTE: Roberto Bravo G., "Un efecto del desarrollo económico de México: Vera-
cruz, 1940-1970", Dualismo, 1 (septiembre, 1971), pp. 36-43. 

igualdades internas de cada región; y tampoco nos facilita el estudiar los 
cambios y movimientos de cada región dentro de la economía y el terri
torio del Estado. Por el otro lado, la regionalización no presta atención 
a la importante influencia que el resto del país tiene en términos regio
nales sobre el conjunto del sistema estatal regional. 

Cuando llega el tiempo de recomendar o hacer políticas económicas, 
programas y actividades, aparece un problema muy importante: ¿cómo 
deberían ser consideradas las regiones si sus conceptos y datos no corres
ponden a la realidad, y ellas no están integradas dentro de un plan de 
desarrollo regional general? Ellas no pueden ser homogéneas interna
mente. Hay muchos municipios con una gran población indígena, con 
baja productividad de la fuerza de trabajo; escasa inversión y forma
ción de capital; muy pocos servicios públicos, etc. Y la región a la que 
ellos pertenecen, sólo por la existencia de algunos centros industriales, 
a menudo es tomada como una "región industrializada", o desarrollada. 
Pero esto no debería ser así, porque sus características duales internas 
no han sido consideradas cuidadosamente, y mucho menos enteramente 
estudiadas en una forma especial. ¿Cómo vamos a dar un tratamiento 
especial a cualquier región cuando nosotros no conocemos esas carac-

1960 

4.87 
2.19 

19.22 
4.14 

10.08 
16.73 
11.41 
9.66 
5.61 

16.09 

100.00 

1970 

6.01 
2.20 

21.89 
4.03 
7.70 

15.16 
11.77 
9.17 
5.62 

16.45 

100.00 

214 



terísticas especiales?, si la regionalización económica homogénea no las 
considera; y además, no proporciona ninguna información significativa 
sobre el fenómeno. 

Hay una necesidad de observar cuidadosamente los aspectos económi
cos y sociales más importantes de cada municipio, pero no sólo desde 
los puntos de vista de la homogeneidad (cualquiera que pudiera ser su 
forma). Ha de ser observado y estudiado en cada región porque se esta
blecen nuevos flujos y relaciones funcionales con las otras regiones, y 
donde las viejas relaciones desaparecen; las razones para un cambio en 
las relaciones de dependencia dentro y entre las regiones debe ser consi
derado: y finalmente, los efectos que una política económica tendrá en 
la estructura regional tienen que ser evaluados, tanto como la idea de 
posibles rangos en la impiementación de esas políticas económicas. Es 
tiempo de intentar explicar causas y no efectos. Y, dentro del análisis 
económico regional, es tiempo también de alejarse del ingenuo campo 
de la estática comparativa, hay que adentrarse en el mundo causal del 
desarrollo regional. Como diría Paul Baran, "ciertamente, sería deseable 
romper con la larga tradición de la economía académica de sacrificar 
la importancia del tema a la elegancia del método analítico; es mejor 
tratar en forma imperfecta lo que es substancial, que llegar al virtuo
sismo en el tratamiento de lo que no importa.1* 

19 Paul Baran: "El compromiso del intelectual", El Trimestre Económico (oc
tubre-diciembre. 1961), pp. 651-659. 
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