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I.  INTRODUCCIÓN

En noviembre de 1980, el Centro de 
Estudios Educativos, A. C. y la Fundación 
Friedrich Ebert orga ni za ron un seminario 
cuyo tema central fue Petróleo, educa-
ción y desarrollo regional. Las expecta-
tivas de este se minario eran modestas: 
conjuntar, a nivel exploratorio, algunas 
de las in  vestigaciones que se estaban 
rea li zando en México sobre este tema, y 
propiciar la discusión sobre los en  fo  ques 
técnicos y metodológicos em  pleados en 
este campo de la in ves ti ga ción.

La participación entusiasta de va  rios 
investigadores, provenientes de institu-
ciones de investigación del sector públi-
co y de algunas uni ver si dades del país, 
evidenció que la te  mática propuesta era 
fecunda para con tinuar con el intercam-
bio y la dis cu  sión de hallazgos y expe-
riencias no  ve dosas en este campo de la 
in ves ti gación científica.

Por estas razones propusimos la rea-
lización de un segundo se mi na  rio en la 
ciudad de Xalapa, Ver., a principios del 
mes de marzo de 1982, con la finalidad 
de ampliar la perspectiva de la investi-

gación téc ni ca, social y educativa, rela-
cionada con el impacto de la explotación 
petrolera en el desarrollo regional.

El interés de los centros e institutos 
de investigación que participaron en este 
seminario, derivaba de nue vos. hechos 
comprobados a nivel re gional, entre los 
cuales destacan los siguientes:

 Los estados petroleros del Golfo de 1. 
México han sido objeto de estudio en 
el pasado y más todavía en el pre-
sente, por parte de diversos grupos 
de investigadores. Los tra  ba  jos desa-
rrollados hasta ahora tienen relación 
directa o indirecta con el au ge de la 
explo tación petrolera en la región del 
Golfo y del Sureste de la República 
Mexicana. Las propor  ciones que 
está cobrando la in dus tria petrolera 
en la actividad eco nó mica del país y 
la proyección que tendrá en el futuro 
próximo para la vida social y política 
de México, han abierto nuevos cam-
pos de estudio pa ra la sociología, la 
economía, la tec nología y la educa-
ción. A ello obe dece indudablemente 
que las in  ves tigaciones realizadas 
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en las zo  nas petroleras tengan una 
amplia ga  ma de objetivos de estudio, 
así como diversidad de enfoques 
teó ri co-metodológicos. Diferente ha 
sido también el grado de incidencia 
de la investigación sobre los distintos 
sectores de actividad y clases so cia-
les, que se hallan involucradas en 
el crecimiento de esta rama es tra-
 tégica de la producción na cio nal.

El modelo de crecimiento adop-ta-
do por el Estado mexicano a partir de 
1976, en la rama de la producción e in-
dustrialización del petróleo, ha genera-
do sin duda serios conflictos sociales y 
contradicciones intersectoriales, las cua-
les se han agudizado principalmente en 
las zonas rurales y en las ciudades del 
Sureste que han sufrido los efectos de 
la petrolización en las principales ramas 
de la economía regional.

De muchas maneras se ha llama-
do la atención de la opinión publica y 
del Gobierno Federal sobre el hecho de 
que los requerimientos tecnológicos y 
humanos para impulsar el crecimiento 
acelerado de las distintas fases de la 
industria petrolera, introducen necesa-
riamente modificaciones irreversibles en 
la estructura económica social de las 
poblaciones afectadas, no menos que 
en su ecología y en sus sistemas de 
producción.

El ámbito de esta problemática es 
complejo y necesita un tratamiento in-
terdisciplinario. Por ello, uno de los retos 
para la investigación social es la recons-
trucción, a partir de lo ya hecho, de un 
marco conceptual y operativo que per-
mita comprender cabalmente la dinámi-
ca del desarrollo regional en las zonas 
petroleras. Interesa también ir sentando 
las bases de coordinación y ayuda mu-
tua entre los investigadores y los grupos 
de trabajo que pudieran tener el mismo 
objeto de estudio y acción social en la 

región. De esta manera podrían conjun-
tarse muchos esfuerzos y experiencias 
para formular y llevar a la práctica alter-
nativas viables de investigación-acción 
con los sectores sociales afectados por 
la explotación petrolera y su propia lógica 
del desarrollo.

Para lograr este propósito, uno de los 
mecanismos viables y de alcance inme-
diato es la realización de seminarios de 
trabajo, a nivel regional, en los cuales pue-
dan confrontarse los avances, las expe-
riencias y los logros obtenidos hasta aho-
ra por diversos grupos de investigadores 
que, en una u otra forma, están trabajando 
en la temática del petróleo, la educación 
y el desarrollo regional, en las zonas del 
Golfo y del Sureste de México.

Il.  OBJETIVOS DEL SEMINARIO

Conocer el contenido y los avan ces a) 
de las investigaciones sociales (eco-
nómicas, políticas, jurídicas, antro-
pológicas, etc.), que analicen desde 
una óptica regional la influencia de 
la actividad petrolera en las condi-
ciones de vida de la población, en 
los estados de Tamaulipas, Ve ra cruz 
y Tabasco.
Discutir los logros y las li mi taciones teó-b) 
rico-metodológicos de diferentes inves-
tigaciones rela cio na das con el tema.
Proponer mecanismos con cre  tos de c) 
coordinación entre los inves ti ga dores 
y/o las instituciones a las que perte-
nezcan, para lograr una con junción 
de esfuerzos y recursos que pueda 
desembocar, a mediano pla zo, en 
una estrategia de desarrollo re gional 
alternativo.

lIl.   CONCLUSIONES 
DEL SEMINARIO

Todos los participantes estuvieron de 
acuerdo en que es muy difícil, por aho-
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ra, llegar a un planteamiento glo bal y 
sistemático del impacto que pudiera te-
ner la explotación e in dus trialización del 
petróleo en los asentamientos humanos 
y en los movimientos sociales derivados 
de éstos. Sin embargo, todos recalca-
ron la importancia que tienen los estu-
dios de caso para poder llegar a cier  tas 
generalizaciones sobre la pro  ble mática 
abordada en este semi na rio.

En cuanto a los objetivos propia-
mente tales del seminario, pudieron es-
clarecerse los siguientes puntos:

En relación con el enfoque re gio  nal 1. 
de la problemática pe tro lera en el 
Golfo de México, pue de afir marse 
que cualquier es tudio o investigación 
que se rea li ce en este campo se to-
pará con estas tres limitaciones.

 La carencia de planificación re-a) 
gional y nacional para abor   dar, en 
su conjunto, las con tra dicciones 
y conflictos eco nómicos, socia-
les y políti cos que presentan ac-
tualmente las zonas petroleras. 
Este he  cho hace imprescindible 
el plan  teamiento y la realización 
de proyectos de investigación-
acción, que tengan como obje tivo 
la microplaneación y la organiza-
ción autogestiva con los grupos 
de población afecta dos por esa 
problemática.
 La ausencia casi absoluta de b) 
planificación local por parte de 
las compañías constructoras y 
agentes de decisión, que agu-
diza los problemas de vivienda, 
de  sarraigo de los trabajadores, 
alco holismo, prostitución, insa-
lubridad y contaminación am-
biental.
Estos fenómenos, amplia mente 
comentados por la pren sa, inclu-
so en tonos ama ri  llistas, deberían 

urgir a las universidades y centros 
de in ves tigación a formar equipos 
inter disciplinarios que afronta ran 
con mayor conocimiento de cau-
sa y dedicación profe sional la pla-
nificación regional y la práctica 
autogestionaria de la población 
involucrada, para frenar a tiempo 
el deterioro so cial y ecológico de 
la zona del Golfo.
Una falta de clarificación fun-c) 
damental para poder determi nar 
hasta qué grado y en qué aspec-
tos las contradicciones, proble-
mas y conflictos sociales de las 
zonas petroleras pueden atribuir-
se a pemex o a las com pañías 
constructoras, o si más bien son 
el producto del modo de produc-
ción capitalista. Cier tamente la 
crisis del campo en estas zonas 
del Golfo y del Sureste de México, 
aun cuando ha sido agravada por 
la indus trialización del petróleo, 
empezó a generarse desde ha-
ce más de cuatro décadas por el 
apoyo irrestricto del Estado a la 
ganadería y a la agricultura co-
mercial.
Por todas estas razones, no pudo 
esclarecerse durante la dis cusión 
hasta que punto el factor petróleo 
es determinante o simplemente 
confIuyente (in  terviniente) para 
explicar la problemática econó-
mica y social de la región. Y aun 
cuan  do este fenómeno tiene sus 
especificidades, estas no pudie-
ron identificarse a lo largo de las 
sesiones del semi nario, porque 
ameritan un tra tamiento más ex-
tenso y profundo.

 En relación con los objetivos del 2. 
se minario propiamente tales, pue  de 
decirse qué lograron con   fron  tarse 
algunas de las ne  ce  sidades e intere-
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ses comunes entre los participantes, 
ya que todos abor damos en nuestro 
trabajo de investigación la misma 
problemá tica regional. Asimismo, se 
reco nocieron ciertas áreas de coope-
ración interdisciplinaria y llegaron a 
plantearse algunas in te  rrogantes 
prácticas para se  guir discutiéndolas 
entre los par  ti  ci pantes:

 Comunicación de información, do-a) 
cumentación y bibliografía entre los 
investigadores.
 Comunicación e intercambio de re-b) 
sultados de trabajo.
 Esclarecimiento y confronta ción de c) 
la perspectiva teórica de las cate-
gorías conceptuales que usa cada 
investigador para abordar su objeto 
de estudio.

 Relación de la investigación y del in-d) 
vestigador con la po blación donde se 
realiza el estu dio: cómo se pueden 
socializar y difundir los resultados.
 Finalmente se llegó a un acuer do e) 
muy práctico para el futuro inme-
diato, el cual con siste en presentar 
al conacyt un pro yecto de “forma-
ción de un banco de datos de la re-
gión”, que sirva de apoyo a las inves-
tigaciones que se realicen en relación 
con la problemática regional del Golfo 
de México. Se propuso también tener 
una reunión para el 25 de marzo, en 
las oficinas del cee-Xalapa, con el 
objeto de concretar, entre todos, los 
detalles del proyecto mencionado, y 
preci sar una agenda de temas y con-
ceptos para futuras discusiones y re-
uniones de trabajo en Xalapa.
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