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Geografía regional. La región, la regionalización
y el desarrollo regional en México
José Gasca Zamora
Instituto de Geografía, UNAM, México, 2009.
161 pp. ISBN: 1870-3925
México es, sin duda, uno de los países de América Latina cuyos rasgos desde la
óptica de los estudios regionales resulta más interesante. En primer lugar, por su propia y diversa geografía. En segundo lugar, por la localización dispersa pero concentrada de la población y de toda la actividad económica. Y, finalmente, aunque pueden
existir otros aspectos a destacar, por los intentos de llevar a cabo políticas regionales
que contribuyesen a ordenar mejor el territorio y a recortar las disparidades entre los
estados del país, que figuran entre las más amplias del continente.
Este trabajo del Profesor Gasca Zamora constituye, sin duda, una aportación que
ilustra bien los tres aspectos antes mencionados. Lo hace, además, de forma muy
sintética, con una excelente redacción y con el debido apoyo en datos e informaciones que soportan las ideas que el autor mantiene en el libro. Como se sugiere en el
propio libro, el trabajo del profesor José Gasca invita a explorar las rutas que han
seguido la teoría y la praxis sobre la región y la regionalización. Pero, lo hace, además, tomando el caso de México como una referencia básica y muy sugerente. En el
texto se analizan, desde una perspectiva histórica, los procesos que han influido en la
organización territorial y regional del país, así como las actuaciones que el Estado y
la iniciativa privada han desplegado en las últimas décadas. Se aporta, además, una
revisión bastante sintética de las propuestas más representativas relacionadas con la
regionalización de México. En definitiva, un libro que no sólo interesa y debe ser
leído por los mexicanos interesados en los problemas territoriales, sino que también
aporta ideas y reflexiones de más alcance que resultarán de interés a cualquier lector
del continente americano, así como en Europa en particular.
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V Informe sobre la Cohesión Económica social y territorial
en la UE: «Invirtiendo en la Europa del Futuro»
Comisión Europea, Bruselas
Noviembre-diciembre de 2010.
ISBN 978-92-79-17801-6
Este documento continúa la serie de Informes periódicos que produce la Comisión Europea en relación con uno de sus objetivos básicos: la mejora de la cohesión
económica, social y territorial de la Unión Europea. Se trata, en esta ocasión, de un
documento de verdadero interés para los estudios de los temas territoriales, no sólo
de Europa, sino de América Latina y de casi todo el mundo. La razón es muy obvia.
En primer lugar, el Informe facilita datos, gráficos y comentarios sobre las principales tendencias que se observan en términos de competitividad y de convergencia
en toda la UE, pero con especial referencia a sus regiones. En segundo lugar, aporta
también datos y reflexiones de interés sobre las mejoras en el bienestar general que
se han producido en los últimos años y en cuanto al objetivo de luchar contra la exclusión, cualquiera que sean sus causas. En tercer lugar, se dedica atención también
a los problemas de la sostenibilidad ambiental y los problemas que afronta la UE en
este terreno. Y, por último, en su parte II, la atención se centra en aspectos directamente relacionados con las políticas de cohesión, como el estudio de la influencia de
las políticas nacionales y las políticas que son propias de la UE, prestando atención
en particular a su dimensión espacial o territorial. La parte final del documento se
centra en el análisis del impacto de la política de cohesión, diferenciando los casos de
los países más relevantes y potentes de la UE, del de los países recién incorporados
a la Comunidad, valorando los efectos aparentes de las políticas de bienestar, las de
apoyo al desarrollo regional y las de protección del entorno. No queda tampoco al
margen del Informe el problema de la gobernanza y de los costes administrativos de
todas las políticas aplicadas.
En definitiva, un documento que conviene estudiar y, desde luego, un informe de
referencia obligada para conocer lo que se está llevando a cabo en Europa, las políticas y los logros de las políticas de cohesión.
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