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en Tijuana, ver el capítulo de A. Pombo, p. 51). demuestran que
esta alternativa presenta más riesgos que beneficios en el largo
plazo. La creación de este tipo de empresas, en un principio vistas
positivamente por su oferta de empleo, son consideradas volátiles,
por la inseguridad del capital y porque requieren de mano de obra
no dispoiiible localmente que debe luego ser traída de otras regiones.
Esto a largo plazo genera demanda de infraestructura urbana y causa,
por lo general, mayores problemas de pobreza y hacinamiento.
Ante la realidad d e la emigración de los jóvenes y adultos del
Soconusco, es necesario definir acciones alternativas para que la
fuerza creativa y laboral que ellos representan, pemianezca en
la región para beneficio propio. Se dice, al menos para la región
cafetalera, que en cada familia hay un integrante que ha emigrado
al norte del país o a los Estados Unidos; por otra parte, hace falta
valorar la actividad de las mujeres. Son ellas las que, ante la salida
de sus esposos en busca de nuevas opciones, enfrentan día con día
la responsabilidad de la producción; sin embargo, los programas de
capacitación, de asistencia técnica y de crédito, están diseñados para
atender a la población varonil, marginando con ello a las verdaderas
trabajadoras del campo. Hay experiencias exitosas y motivadoras
de agricultura sustentable en la región, basadas en conocimientos
locales, que incluyen el trabajo compartido de hombres y mujeres.
Es importante reconocerlas, y en la medida de lo posible, tratar de
replicarlas, evaluando su impacto. Complementariamente, la región
ha tenido infinidad de experiencias eminentemente exportadoras de
productos locales. Se cuenta con la experiencia no solo de producir,
sino de comercializar en el extranjero sus productos, en algunos
casos esta tradición data de más de un siglo.
En la región se han realizado varios diagnósticos acompañados
de ciertas recomendaciones productivas, como el plan maestro de la
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA et al 1999).
publicado hace ya 5 años y, más recientemente, el plan Soconusco
2020 (ITESM 2003). Ejercicios como estos, que se realizan para
ser utilizados en enfoques de largo alcance (y que son revisables,
corregibles y actualizables), debieran ser tomados más en cuenta en
los ejercicios de planeación y, sobre todo, de ejecución de obras y
programas.
Si ya existe un planteamiento estratégico -perfectibleque
promueve un desarrollo armónico entre el hombre y la naturaleza, y

