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INTRODUCCl6N

Este libro es el resultado de una investigacian realizada por un equipo de trabajo

que penenece a diversas instituciones. El grupo de investigadores se plamea

inicialmeme un conjumo de hipatesis comunes y al mismo tiempo areas y tematicas

espedficas. El imerés general consistia en indagar el tipo de cambios econamicos y

politicos que estan ocurriendo en México en la ti/tima década. Para ese propasiro se

considera que en la regian del none estas uansformaciones habfan ocurrido de

manera mas temprana, acelerada y visible, que en otras regiones de México. Pero

incluso el facror regional, referido a roda la fromera none, represemaba un espacio

demasiado amplio, por eso se considera que el estudio debla aterrizar en un estado

que reuniera la mayor camidad de expresiones de cambios econamicos y politicos,

de ahl que se haya seleccionado el casa de Chihuahua. Con eso no se deja de

reconocer que hay otros estados, coma Baja California, en donde también es factible

encomrar varios de los elememos de estudio, coma la ubicacian fromeriza, el

narcotrwco, la alternancia poiftica, los nuevos acrores empresariales.

Los ejemplos de Chihuahua estaban a la vista: la imegracian econamica entre

México y Estados Unidos era una realidad antes de que se formalizara el Tratado de

Libre Comercio. La regi6n none se configura coma una puma de lanza de la

economla del pais. La geografla fronteriza de este estado, cuya poblaci6n no esta

organizada en forma mayoritaria en las uadicionales estructuras corporativas, ofreda

la oponunidad de encomrar acrores sociales que promovfan cambios econamicos y

pollticos. En este proceso ha habido una fuene imeracci6n con la dinamica indusaial

de los Estados Unidos, la cual busca nuevas formas de localizaci6n indusuial para

abaratar sus cosros de produccian y aSI poder competir con los palses de nueva

indusaializacian, especialmeme los del sudeste asiatico. De esta forma, se ha tejido

una cada vez mas densa red de relaciones emre ambos lados de la fromera.

Al mismo tiempo, en este espacio regional se daba un fenameno poco estudiado:

al margen de la ley, y allado de capitales y mercandas que circulaban de acuerdo

con el proceso de liberalizaci6n econ6mica, se intensificaron notablemente las redes

de una economfa subterranea constituida por el trafico de estupefaciemes y la

presencia de los caneles de la droga, con una amplia gama de consecuencias en la

economla, la sociedad y la polltica.
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Junto a las maquiladoras se instalaron grandes plantas industriales con nuevas

tecnologias (Ford, Bimbo) que, ademas de algunas importantes empresas locales

también con tecnologia de punta y con vinculos consolidados en el mercado

internacional (Interceramic, Cementos de Chihuahua), configuraron una estructura

econ6mica dis tinta que modific6 necesariamente el peso y la jerarquia de las

actividades tradicionales de la regi6n (mineria, agricultura y ganaderia), las cuales

perdieron importancia relativa. Ciudad Jwirez apareci6 en los mapas coma uno de

los principales puntos de establecimiento industrial, de trafico de drogas y de al

ternancia politica.

Estas mutaciones, vinculadas a la reinserci6n de México en el mercado mundial,

engendraron la emergencia de nuevos actores econ6micos, sociales y poHticos. Al

mismo tiempo, ocurrieron cambios de mentalidad en los patrones tradicionales de

componamiento de los grupos empresariales, asi coma otras conductas, alianzas

estratégicas en el orden econ6mico y nuevas formas de participaci6n en la vida

publica.

Desde la década de los alios ochenta se gest6, de forma simuldnea a los cambios

y la crisis econ6mica, un proceso poHtico de amplia convergencia social cuyo principal

objetivo pretendia democratizar las estructuras autoritarias del sistema polftico.

A partir de esa nueva realidad, algunas de los principales intereses que orientan

el trabajo de investigaci6n y articulan las diferentes perspectivas de este libro son

las siguientes:

- Nos preguntamos sobre los efectos de la apertura econ6mica en el estado de

Chihuahua: el efecto de asentamientos de las maquiladoras en la economia, por

ejemplo, la vinculaci6n entre el seetor maquilador y las empresas locales; las mUltiples

relaciones directas e indirectas que se dan entre el proceso de globalizaci6n en la

Frontera y la vida poJ{tica local.

- Nos interesa averiguar si esta surgiendo un empresariado vinculado organicamen

te a este proceso de integraci6n econ6mica. Queremos distinguir las trayectorias

empresariales dentro de un continuum de "tradici6n" y "modernidad", donde estas

actores participan en diversas redes que a veces van mas alla dei ambito local.

- Ademas, queremos examinar las apreciaciones y las jerarquias poHticas de estos

dirigentes econ6micos, asi coma su cultura, para 10 cual se ponen en juego distintas

variables coma la ubicaci6n geografica, el tamafio de la empresa, la rama industrial

yel mercado al que destinan los productos.



Introducci6n 15

- Es importante averiguar qué concepcién tienen los empresarios sobre el

sindicato, y los nuevos métodos de organizacién dei trabajo.

~Cémo encontrar vinculos profundos en los trabajos que hoy reunimos en este

libro? Partiendo desde distintas perspectivas que tienen coma factor comûn la

diversidad, considerarnos que la dimension espacial constituye un elemento de

confluencia entre los capitulos. Al inicio dei proyecto nos preguntarnos sobre las

singularidades que hacen dei estado de Chihuahua un casa pionero en los carnbios

economicos y poJ(ticos. El factor de vinculacién entre cada una de las parte de la

investigacion esta constituido por el elemento regional. Este territorio, que ha

funcionado coma una bisagra economica y demogrwca entre los dos paises, México

y Estados Unidos, es tarnbién un nodo de relaciones que no se restringen a un

espacio local, sino que se extienden en una dimension binacional.

Este vinculo esta presente a través de los capitulos dellibro en diversas formas,

aunque cada une sea independiente. Por una parte, las conductas politicas de los

empresarios en la region son examinadas tanto a partir de la cultura de empresa, en

donde tienen un lugar destacado las relaciones laborales, coma de su vision de la

democracia y el sistema politico. Por otra, se indaga sobre los efectos que ha tenido

el proceso de globalizaci6n en la frontera norte y la reconfiguracion 0 creaci6n de

redes de diversos tipos: comerciales, industriales, financieras. También se aborda el

problema de la insercion dei narcotrwco en este espacio regional, bajo la forma de

una economia y una politica subterdneas, con ramificaciones institucionales e

implicaciones sociales, entre las que destaca la corrupci6n.

La estructura dei libro presenta las siguientes partes: el primer capitulo,

"Empresarios locales: ~actores dei cambio politico?" se parte de la idea de que estos

actores fronterizos presentan singularidades derivadas de su localizacién. Estos em

presarios son testigos de la creciente interdependencia entre México y Estados Unidos,

concretizada en el flujo de migrantes, de capitales, mercanclas e inversiones. En el tex

to se presenta a Chihuahua coma un esrado desfasado dei resto de México, en el
sentido de que reacciona mas bajo el impulso de los vaivenes de la economia esta

dunidense y de la paridad cambiaria peso-délar, que dei mercado interno dei pais.

Si al principio de pensé que la industria maquiladora era lU1a economia de enclave,

recientemente se ha observado que hay una creciente interacci6n de aetores locales

con ese modo de industrializaci6n. Una parte dei capitulo se orienta a presentar

diversos tipos de vinculacion econ6mica entre los actores econ6micos locales y las
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maquiladoras. La otra examina la insercion empresarial en el mundo de la pol1tica,

en la cual hay un encuentro entre dos sectores, grandes empresarios tradicionales,

afectados por las polfticas estatales (nacionalizacion de la banca), y pequefios

empresarios poco beneficiados por el proteccionismo y con mayor autonomia del

centto. Esta vinculacion se ilustra con la trayectoria pol1tica de Francisco Barrio,

coma figura paradigmatica del nuevo empresario-pol1tico del norte. Para terminar,

se destaca que ademas de un factor comun regional, existen diferencias relevantes

entre los perfiles empresariales de las dos principales ciudades del estado. Asi, los de

Chihuahua cuentan con mayor formacion y su ambito de influencia es mas amplio

que los de Ciudad luirez, mientras que estos Ultimos son menos conservadores y

mas proclives a formar sociedades no familiares, ademas de que se ubican en una

zona de mayor dinamismo economico y apertura.

El segundo capitulo, "Empresarios y globalizacion en la Frontera norte", ubica

esta region en las grandes transformaciones en México, desde la crisis de 1982 y el
abandono del modelo de sustitucion de importaciones, con sus efectos en la vida

econ6mica y poHtica del pais. Al mismo tiempo, muestra que diversos tipos de

empresarios nortefios, impulsados también por el auge de las maquiladoras, pudieron

sacar ventajas de estos cambios gracias a su singularidad territorial. Estos empresarios,

que formaban parte de la élite, tanto en nivel estatal coma en el nacional, asumieron

posiciones poHticas diferenciadas y muchos de ellos se integraron a la oposici6n por

la via del Partido Acci6n Nacional.

Se presenta un anilisis de las modificaciones en las formas de identidad y de los

discursos empresariales: el respaldo frente al proyecto salinista y una adhesi6n

unanime al Tratado de Libre Comercio, asi coma las visiones adversas en contra

del sindicalismo. Uno de los ejes de este capitulo es la ubicacion socio-geografica

del escenario regional yde las conexiones economicas e institucionales que mantiene

el estado con México y Estados Unidos. Al final de este capinllo se aborda el problema

de la fragilidad de este modelo regional de desarrollo, y de sus posibilidades de

consolidaci6n en el contexto de la creciente competencia con otras regiones, como

la dei sudeste asiatico.

El capitulo sobre "Cultura poHtica: una mirada a los empresarios", examina la

parte socio-poHtica de una encuesta aplicada a 123 empresarios de Chihuahua y

Ciudad luirez, a partir de la cual se quieren analizar las visiones y los valores de los

empresarios de esta regi6n cuyos rasgos principales se pueden caracterizar por los
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siguientes elementos: una crisis entre las élires econ6micas y la clase polirica; la

presencia de un partido de oposici6n comperirivo; la exisrencia de redes de

socializaci6n ideol6gica, portadoras de un discurso social compartido; la afecracion

de las esrrucruras sociales rradicionales de la region; la debilidad de una estraregia

corporariva; rodo 10 cuaillevo, hiporéricamente, a una transformacion de la cultura

polirica de la sociedad regional, desde los secrores populares y medios, hasra las éli

res, pasando por las insrituciones, los medios de comunicaci6n, las iglesias, las ONG

y el sisrema educarivo.

El acercamiento a la cultura polirica se realizo a partir dei analisis de variables

coma la edad, la ubicacion geografica, la escolaridad y el ramafio de las empresas. El

énfasis dei capirulo esra ubicado en el analisis de una cultura que se integra por las

actitudes hacia los partidos polfricos, el voro y la evaluaci6n de la alrernancia regional;

las visiones frente a la problemarica nacional, regional, de la administracion salinisra

y dei gobierno panisra; las jerarquias anre las pollricas econ6mica, laborai y sindical;

y las concepciones sobre su participacion polfrica y su organizaci6n, ranto dentro

de sus gremios, coma en la sociedad.

El capirulo "Alrernariva esrrucrural y alternancia polirica: la integracion de los

margenes en el Esrado clientelisra", aborda el funcionamiento de las redes dei

narcorrafico dentro dei sisrema pollrico. Sus principales formas de acercamiento a

la remarica se esrablecen mediante una serie de interrogantes sobre las redes

"tradicionales" de corrupcion y sus principales acrores; la indagacion de los

mecanismos para obrener beneficios economicos del rrifico de drogas; las conexiones

de los acrores ubicados en los "margenes" y de los "intermediarios" que garantizan

el vinculo entre ambos sisremas. Una de las preguntas clave que aborda esre capirulo

es esclarecer si la corrupcion rradicional, basada en sisremas clientelisras y autorirarios,

conscituye un ceneno favorable para una "perversion" dei sisrema que podria

desembocar en una organizacion social y polirica de ripo mafioso. La invesrigacion

dio coma resulrado una respuesra negariva, es decir, hasra el momento el sisrema

polirico ha podido evirar convertirse en una mafia.

Esre capitulo riene dos grandes apartados, en el primero se hace una referencia

mas general al Esrado nacional y sus caracrerisricas clientelares; y en el segundo, se

esrablece un analisis regional de Chihuahua, coma el escenario en donde se ubican

aigunos de los cirteles mas importantes dei rra.fico de drogas, coma el de Ciudad

Juarez. Se hace una descripcion de las cadenas de integraci6n dei narco, de los
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mérodos de represiôn y protecci6n, asî coma de las ramificaciones institucionales

de tipo militar, policiaco, de derechos humanos, bancarias y empresariales. Otras

problematicas que se tratan son la red de las organizaciones criminales y los impacros

sociales de este deliro, coma el consumo de drogas, el incremento delictivo y de la

violencia. Por Ultimo, se hace un analisis de las implicaciones que tiene este prablema

en un contexto de alternancia polîtica regional. Es decir, camo enfrenta un gobierno,

surgido de la oposici6n, el problema dei narcotra.fico, experiencia que apenas se

iniciaba en el momento de realizar esta investigaci6n.

Las principales técnicas que se utilizaron para la informaci6n que sirvia de base

para los diversos trabajos presentados en este libro fueron la entrevista, la encuesta

yel analisis documental. Las primeras fueron hechas a informantes clave dei estado

de Chihuahua: dirigentes empresariales y sindicales, funcionarios pliblicos, polîticos,

académicos e intelectuales de la regi6n, empresarios, obreras y obreras, militantes

de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. Se aplicaron también

dos tipos de encuesta; una levantada con los presidentes 0 direcrores generales de

123 empresas industriales de las ciudades de Chihuahua y Juarez, la cual sera expuesta

en su oportunidad; y otra sobre valores polJticos aplicada en la calle a diversas

categorias de personas seglin edad, génera y perfil ocupacional.

Como 10 sefialamos antes, este libra forma parte de un prayecro de investigaci6n

mas amplio que denominamos: Los impactos sociales y politicos de la modernizacion

economica de México: el caso de Chihuahua, en el que participa un equipo de

investigadores de diversas disciplinas e instituciones mexicanas y francesas. Carlos

Alba Vega e Han Bizberg de El Colegio de México; Alberto Aziz Nassif dei CIESAS;

Jaime Marques-Pereira dei Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine; Jean

Rivelois dei ORSTOM, ahora Instituto de Estudios para el Desarrollo; Hélène Rivière

d'Arc dei CNRS.

Como fruro de ese esfuerzo de cooperacian se han publicado ya varios trabajos y

estan por conduir OlfOS. Algunos de ellos son los siguientes: Carlos Alba Vega: U (. Una

alternancia sin alternativa?" en Rafael Loyola (coord.): La disputa deI reino. Las
eleccionespara gobernador en México, 1992, México, Flacso-Juan Pablos-UNAM, 1997:

347-410; "Tres regiones ante la globalizaci6n" en Carlos Alba Vega, Han Bizberg y

Hélène Rivière d'Arc (comps.): Las regiones ante laglobalizaeiôn: Competitividad territo

rialy recomposicion sociopolitica, México, El Colegio de MéxiCO-DRSTOM-CEMCA, 1998;
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Alberto Aziz Nassif, Chihuahua: historia de una alternativa. La Jornada-CIESAS, 1994;
"La construcciôn de un gobierno estatal de oposiciôn. ~Rompimiento temporal del

régimen de partido de Estado?" en Las regiones ante la globalizacion, op.cit.: 635-660;
Ilan Bizberg, "Legitimidad y cambio politico en Chihuahua", en Las regiones ante
la globalizacion ... op.cit.: 619-633; Jaime Marques-Pereira, "La competitividad del

subdesarrollo y flexibilidad del trabajo en el norte de México", en Las regiones ante
la globalizacion... op. cit.. 521-560; Jean Rivelois, "La recomposiciôn clientelista

en el estado de Chihuahua", en Las regiones ante la globalizacion ... op.cit.: 661-689;
Hélène Rivière d'Arc, "Le Nord-Mexique est-il atypique, le cas du Chihuahua".

Problèmes d'Amérique Latine, Spécial Mexique, La Documentation Française, abril

junio 1992; "Elaboraciôn de una nueva configuraci6n regional, simb6lica y real

por parte de los empresarios locales del norte de México" en Las regiones ante la
globalizacion... op. cit.: 23-45; "La frontière, mobilité et territoire au Nord du

Mexique", Géographie et Cultures, Spécial Mexique, veranD 1994.
Consideramos que este libro abre una serie de interrogantes sobre los reacomodos

que se dan en la Frontera norte de México cuando coinciden Procesos de cambio

politico y transformaciones econ6micas. Dada la autonomia que existe en cada unD

de los capitulos no consideramos necesario establecer conclusiones generales. Los

aportes de este trabajo se ubican principalmente en el tratamiento, muchas veces

inicial, de las tematicas que hoy siguen en la discusi6n y que Forman parte del

debate sobre las nuevas realidades que enfrenta la Frontera norte, que en algunos

sentidos se ha adelamado a otras regiones de México. Este volumen es una primera

aproximaci6n a una serie de temas coma: integracion economica regional, alternancia

politica, narcotrwco, surgimiento de nuevos actores policicos, que, esperamos,

seguiran siendo objeto de estudio y motivo de otras publicaciones. Al mismo tiempo,

las limitaciones del crabajo se encuentran en su mismo carâcrer inicial; es posible

que algunos de los indicadores de esta investigaci6n ya se hayan modificado 0 se

encuentren en ese proceso de cambio. Sin embargo, se puede apuntar que las

tendencias que se establecen en estos diferentes capitulos se mantienen vigentes.

:arlos Alba Vega y Alberto Aziz Nassif

Junio de 1999, México, D.F.
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El prop6sito de este texta es observar el papel desempefiado por los empresarios

locales de Chihuahua, un estado que vive desde hace algunas décadas una de las

transformaciones mas aceleradas, ligada en gran parte a la presencia de una Frontera

que separa dos paîses tan profundamente diferentes, coma 10 son México y Estados

Unidos.! Digamos de inmediata que la enumeraci6n de esas diferencias permite

distinguir un ambiente societal que singulariza el papel de cada grupo social 0

socio-profesional. Por oua parte, en este capîtulo hacemos una elecci6n metadol6gica

que privilegia los rasgos end6genos que contribuyen a explicar ese papel y la

utilizaci6n que los empresarios hacen de su localizacion particular.

Tradici6n historica, juicios y prejuicios mutuos del uno respecta al otro distinguen

a los dos paîses, sin contar con que se trata, por un lado, de la primera potencia

economica del mundo, y por el otro, de un paîs que es laboratorio dei nuevo libera

lismo, acompafiado de sus costas econ6micos y sociales. En los pIanos hist6rico y

polîtico, a partir dei momento en que México accedi6 a la independencia, las

relaciones con su vecino fueron de im portancia vital en el sentido estricto dei término,

ya que su propio terri tario estuvo sometido y sufri6 los efectos dei expansionismo

• Profesor-investigador de El Colegio de México.

"Centre National de Recherche Cientifique.

1 Sobre los va1ores politicos de la poblaci6n de la frontera norte de México se puede consultar el trabajo

de lIan Bizberg: "Legitimidad y cambio politico en Chihuahua", en Carlos Alba Vega, Ilan Bizberg y Hélène

Rivière d'Arc (comps.): Las regiones ante la globalizacion. Competitividad territorial y recomposicion
sociopolftica, México, El Colegio de México-oRsToM-CEMCA, 1998, 716 pp.
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estadunidense. La confrontacion y la tension permanentes con Estados Unidos

han marcado arnpliarnente la percepcion mexicana del mundo exterior y su concien

cia nacional.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias y quizâ por el hecho de ese destino

geografico comûn, se ha tejido entre los dos pafses una relacion compleja y

permanente a la cual se han dado diversas calificaciones: interdependencia,

integracion silenciosa, etc. Los testimonios mas materiales y concretos de esos lazos

son la inversion extranjera directa en México, la multiplicacion de las empresas

maquiladoras, el turismo, la afluencia de mexicanos coma trabajadores indocumen

tados a Estados Unidos, las remesas de dinero enviadas por esos migrantes a sus lu

gares de origen, la tradicion, mas que centenaria, del contrabando en todas las es

calas, la fuga de capitales de México hacia el norre, el tdfico de drogas producidas

en México 0 en transito sobre su territorio, la deuda externa, el monto de los

intercambios comerciales. 2 Todo esto desemboca en la firma del Tratado de Libre

Comercio de Arnérica del Norre y su inicio en 1994, 10 que supone un fuerre viraje

en la poiftica mexicana vis à vis de su vecino.

Uno de los factores que han favorecido las grandes mutaciones podemos encon

trarlo en el norre de México, especialmente en el estado de Chihuahua; su constata

cion justifica este texto. El paso de una economfa agrfcola a una economîa urbana

e industrial; implantaciones de grandes empresas destinadas al ensamble bajo el

régimen de la maquila, flexibilizaci6n de las relaciones de trabajo,3 emergencia de

un seetor de pequefios empresarios locales ligados al vaivén suscitado por la presencia

de la frontera, arnpliamente dependiente de la economîa estadunidense y, en fin,

presenci<'. de ciudades de migrantes que provienen de numerosos estados de México.

Nuestro objetivo es analizar las condiciones de emergencia de un nuevo tipo de

em presarios, es decir, las bases sobre las cuales éstos han desarrollado sus actividades

economicas, construido su imagen y forjado su identidad. Chihuahua es para ese

proposito, un laboratorio.

2 Jean Rivelois, "La recomposici6n clientelisla en el esta do de Chihuahua", en Carlos Alba Vega, Ilan

Bizberg y Hélène Rivière d'Arc (Comps.): Las regiones ante la globalizaci6n. Competitividad territorial y
recomposici6n sociopolftica, México, El Colegio de México-oRSTOM-CEMCA, 1998, 716 pp.

) Sobre el proce50 de trabajo, ver eltexto de Jaime Marques-Pereira "La competitividad dei subdesarrollo

y î1exibilidad deltrabajo en el norte de México", en Carlos Alba Vega, lIan Bizberg y Hélène Rivière d'Arc

(comps.), Las regiones ante la globalizaci6n: Competitividad territorial y recomposici6n sociopolftica, México,

El Colegio de México-oRsToM-cEMCA, 1998. 716 pp.
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La mayor parte de los esrudios, por 10 demas muy numerosos, sobre el norte de

México, nos explica 10 que son las maquiladoras. A nosotros nos interesa sobre

rodo examinar quienes son los empresarios mexicanos que actuan en relaciôn directa

o indirecta con eHas. Es decir, los acrores econômicos que participan en una regi6n

binacional y han tenido un papel importante en el proceso de competencia politica

que condujo a las conquista elecrorales deI Partido Acciôn Nacional (PAN), primero

en el nivel municipal, desde 1983, y después, a nivel deI gobierno dei estado y de la

mayoria dei congreso en 1992, para después ceder el gobierno nuevamente al PRl

en 1998.

UN ESTADO DESFASADO DEL PAIS

Chihuahua ha dejado de ser un estado predominantemente agdcola, ganadero y

minera. Si se toma coma indicador de base el empleo en el nivel nacional, se observa

que a partir de la gran crisis de la deuda en 1982 hasta la firma deI Tratado de Libre

Comercio de América dei Norte, la proporciôn de personas empleadas en la agri

culrura ha disminuido notablemente, asî coma el numero de mineros. Aun la

indusrria de la transformaciôn ha perdido empleos. México se ha tercializado desde

la crisis de 1982 hasta el dîa de hoy; Chihuahua es un c1aro ejemplo de eso.

En este estado, la agricultura y las minas han perdido mucha importancia. La des

capitalizaci6n y el abandono de varios programas gubernamentales de apoyo a la

agricultura, afiadidos a la adversidad c1imatica que ha privado a esta regiôn de agua

durante varios afios consecutivos son algunas de sus razones. La baja en los precios

de los minerales vino después. Finalmente, el comercio ha conocido igualmente

momentos de depresiôn mas fuertes que en otras partes, 10 que se explica por la si

tuaciôn geografica yel tipo de cambio que frenan 0 estimulan a la poblaciôn a

comprar en Estados Unidos.

Sin embargo, la mayor diferencia entre Chihuahua y el conjunro de México es la

dinamica dei empleo industrial. Las dos décadas de crisis econômica, de

Iiberalizaci6n, de polîticas de ajuste y de tentativas de estabilizaciôn macroeconômica,

han afectado profundamente la industria nacional en general, sobre rodo después

de la crisis financiera de diciembre de 1994. En contrapartida, en Chihuahua el
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empleo en la industria de la transformaci6n ha conocido un crecimiento continuo,

pasando de un tercio de la poblaci6n activa a la mitad. Asî, la economîa industrial

de Chihuahua vive de manera opuesta al de la industria nacional. Las devaluaciones,

que han disminuido el costo de la mana de obra, estimulan la instalacion de nuevas

maquiladoras cuya expansion contrasta con la actividad del resto del pais y no deja

de tener repercusiones sobre el empleo regional.

Por otra parte, la integracion regional de este modelo industrial es limitada, aun

si se puede notar en el curso de los afios 90 la aparicion de formas de especializaci6n

flexible que se manifiestan de diversas maneras. Ademas, existen talleres y empresas

que producen directamente para un mercado relativamente reducido del sur de

Estados Unidos. En fin, las maquiladoras y sus cambiantes necesidades han

engendrado una diversidad de pequefias empresas que las proveen de cuatro tipo

de bienes 0 servicios:

1. La construccion y el acondicionamiento de locales industriales en el momento

de la instalacion de la maquiladora. Esto, desde luego, solo sucede una vez, cuando

se establece la empresa.

2. Empresas que proveen bienes y servicios de limpieza y de alimentacion, las

cuales son poco innovadoras.

3. La fabricacion y reparacion de piezas yde equipos de repuesto que se desgastan

o se rompen, en particular las piezas metilicas fabricadas con tomos y fresadoras:

los maquinados.

4. Las piezas y los materiales que se incorporan directamente a la produccion de

las maquiladoras, coma aquéllas hechas a base se inyeccion de plastico, las tabliHas

electronicas 0 los troqueles metilicos. Este Ultimo tipo de encadenamiento entre la

pequefia y la gran empresa es el mas reciente e innovador; pero es también el mas

difîcil de desarrollar. Existe en Ciudad Juarez desde 1993 una Asociacion de

Proveedores para la Industria Maquiladora de Exponacion (APIMEX) que agrupaba

ya en sus primeros afios de existencia mas de 35 empresas; la mayor parte de eHas es

pequefia y presentan las caracterîsticas de 10 que se puede Hamar la especializaci6n

flexible. Sus dirigentes y propietarios son generalmente ingenieros 0 técnicos que

trabajaron antes en la maquila. Han adoptado tecnologîas sofisticadas y trans

formables y, sobre todo, el control y los drculos de calidad, asî la formalidad el justo a

tiempo; pueden responder ante demandas diversificadas y ocupan fundamentalmente
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personal calificado. Su éxiro depende de su integracion al sistema industrial

fronteriw.

Para afirmar su posicion economica y social, los nuevos empresarios se han

adherido a redes tradicionales 0 internacionales, pero han sido tarnbién parte im

portante en la creacion de nuevas redes. La existencia y el reconocimiento de estas

redes contribuyen a dade cimiento a una idea geogdfica nueva. Es sorprendente

observar la fuerza que tiene la idea regional, eventualmente transfronteriza, que

conducen las conversaciones de los empresarios, pequefios y medianos, y la asi

milacian de esta proyeccian regional a su propia identificacian de grupo, pero

regresaremos después sobre este punto.

Los empresarios de Chihuahua tienen orlgenes muy distintos y la diversidad de sus

trayecrorias explica parcialmente su adhesian a tal 0 cual tipo de red. El an:ilisis dei

contexro politico local que acabarnos de evocar pone de relieve estas diferencias de ori

gen: grandes empresarios involucrados en mUltiples actividades, pero sobre rodo

javenes empresarios que tratan de encontrar sus lugares en nuevos nichos.

La distincian entre grandes y pequefios empresarios es interesante porque implica

el conocimiento raciro de una fuerte jerarquia, pero también cierta voluntad de

unirse, pequefios y grandes, por medio de asociaciones promororas de innovacian

y de desempefio entre las que APIMEX seria el mejor ejemplo.

La pertenencia a redes "tradicionales", mas espedficamente mexicanas, no es in

corn patible con la pertenencia a las segundas, las redes técnicas, al contrario. Las mo

tivaciones no son las mismas aunque se encuentra ahi con frecuencia a las mismas

personas. Las asociaciones locales aportan las posibilidades para que los empresarios

mas javenes y los mas pequefios manifiesten su fidelidad a los mas grandes, bajo el

capelo de rodo un ritual de codigos sociales que incluyen la connivencia politica.

Se observa, por otra parte, que esas asociaciones, sobre todo cuando son locales en

el sentido mas restringido dei término, tienen tendencia a escoger coma presiden

te a un miembro de la élite economica prestigiosa y tradicional. El objetivo de esas

adhesiones descansa, sin embargo, sobre intereses economicos ante rodo, incluso si

esas adhesiones pasan por pdcticas sociales y por fidelidades politicas. La relacion

de fidelidad politica que se establece entre grandes y pequefios constituye la

contraparte dei apoyo dei grande al pequefio en la busqueda de un mercado, de un

crédiro, de una tecnologia 0 de una clientela nacional (con frecuencia el Estado),

local 0 internacional. La creacion de una clientela, en efecto, es facilitada por el
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apoyo de la gran empresa, sea que ceda una parte de su c1ienrela, sea que ella se com

prometa a recomendar al pequefio anre sus clienres, sea que ella misma se convierta

en clienre. Pero la busqueda de crédiro por pane de los pequefios empresarios des

provisros de bienes inmobiliarios que sean capaces de garanrizar sus préstamos,

viene a la cabeza de esta lista de favores que permite la fidelidad. La pertenencia a

dos redes es particularmenre importanre para realizar el monraje financiero de una

empresa 0 dade un mfnimo de envergadura. De hecho, la red local es un recurso

esencial para la obtenci6n de crédiros, los cuales constiruyen uno de los punros

negros dei monraje de una pequefia empresa. Hay que inrroducir aquf, por 10
tanro, un parénresis coyunrural que punrualice la cuesti6n no resuelta de la opor

tunidad de consolidaciôn de muchos pequefios empresarios que se han multiplicado

desde 1985. La devaluaciôn yel vertiginoso aumento de las tasas de inrerés desde

diciembre de 1994 interrumpieron la inrensa busqueda de crédiros que caracterizaba

el inicio de los afios 90. Hasta 1994 el crédi to se presenraba ya coma caro y arcaico

por sus exigencias en cuanro a garanrfas. Incluso si aigunos 10 adquirfan, muchos

otros dudaban en endeudarse en dôlares, por temor precisarnente a una devaluaci6n

dei peso. AsI, las relaciones personales con miembros de las grandes familias locales,

amigos de los banqueros, incluidos los innumerables banqueros texanos presentes

en El Paso, eran esenciales. Pero la sobrevivencia de la empresa exige también su

ampliaciôn y es entonces cuando se trata de hacer intervenir a la red inrernacional.

Ésta es de dos ripos: aquella en la que se ha logrado una ubicaci6n exirosa

individualmente, en panicular trabajando en Estados Unidos; y aquella que articulan

las ramas industriales, es decir, las redes llamadas de "calidad rotai". Del primer

tipo de red se espera apoyo para crear asociaciones; contra un know-how adquirido

o accesible en Estados Unidos en una empresa y al cualla empresa de ese pais se

compromete a brindar un seguimienro, la empresa mexicana ofrece sus recursos

para difundir el producro estadunidense en el mercado mexicano, ya que considera

que conoce muy bien ese medio. Esta asociaciôn esta particularmenre presenre en

el conrexro de la proximidad espac.ial; dicho de otrO modo, en un espacio geo

econ6mico que irla de Chihuahua y Juarez a Dallas y Phoenix. El Paso dei Norte

Applied Technology Plan que se ha aplicado, y que consiste en favorecer la

, Este proyecto reune instituciones privadas y publicas (incluido el gobierno dei estado de Chihuahua)

ya las instancias de desarrollo de las ciudades estadunidenses y mexicanas involucradas.
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rransferencia de recnologia desde los esrados dei sur de Estados Unidos hacia México,

se sirua en el espiriru de esras asociaciones. 4

En la medida en que la vision de la globalizacion pasa por el empresario mexicano

de la Frontera como la imagen obligada de Esrados Unidos coma quien da las 6rdenes

o como relevo de los imperarivos de esra mundializaci6n (esrablecimiento de normas

de calidad, modelos de gesri6n, erc.), los empresarios mexicanos se esfuerzan por

entrar en esras redes de ramas indusrriales nacidas en Esrados Unidos y que difunden

sus recomendaciones y sus receras en radios a la vez diferenciados y seleccionados

donde México riene su lugar: la red caLidad México, muy apreciada, filial de un

network. Esra red, que fue creada en universidades esradunidenses, perm ire el

aprendizaje de la premisa "calidad roral", que frecuenremenre parece rener que ver

con un modo "vinuoso", y "el jusro a riempo" que, en conrraparrida, parece provenir

de la necesidad econ6mica.

La penenencia a redes tradicionales locales coma instrumentos de capraci6n de

recursos, fundadas sobre la jerarquia y la fidelidad, y redes inrernacionales que

presenran rodas las caracrerfsricas de una modernidad, la difusi6n de la informaci6n

y deI conocimiento, que en reoria debieran favorecer el éxiro de la reubicaci6n, se

combinan en la vida profesional de los empresarios desbordando, por otra pane,

sobre su vida polirica, como 10 hemos sefialado en las primeras lineas de esre

capirulo. Esto nos remire, asimismo, al papel que juega el Esrado en las redes, y

mas panicularmenre el gobierno local a pesar de la fuene dosis de rechazo que

inspira el Esrado cenrral; sobrerodo en los esrados de norre, considerados ponado

res del miro deI individualismo de los pioneros.

La pracrica de esas dobles adhesiones sociopo1frica y profesional se paga. Sin

embargo, la capacidad de proyecci6n geografica de los empresarios de Chihuahua,

por medio de las redes de las que son miembros, es relarivamenre modesra. No se

exriende mas alla de los dos lados de la regi6n fronreriza en el senrido mas amplio,

comperencias y know how pueden ser adquiridos ranro en Los Angeles coma en

Dallas y El Paso.

En cuanro a la adhesi6n polfcica, ésra fluctUa pasando por las insrancias de cabildeo

creadas coma corporaciones por el Esrado mexicano. Hay ahi una transici6n

imeresanre de la corporacion al cabildeo que se adapra muy bien al cambio provisional

de color polirico.
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LOS EMPRESARIOS, ACTORES DEL CAMBIO POLfTICO
LOCAL

Uno de los rasgos dei comportamiento de los empresarios de Chihuahua que los dis

tingue de gran nûmero de sus colegas, pero que los identifica con otros grupos de

estados fronterizos, es el de su actividad politica pionera encuadrada en el PAN Yen

oposicion al partido oficial. Desde 1983 las elecciones en Chihuahua conocieron la

implicaci6n firme y directa de los empresarios, 10 que después se convirti6 en una

especie de mancha de aceite en el pais entero. En Chihuahua el descontento de los

empresarios, pequefios y medianos, se expresâ y organizâ en un Frente Civico de

Participaciân Ciudadana, el cual apoy6 de manera m uy clara las candidaruras panistas

de Francisco Barrio para la presidencia de Ciudad ]U'irez y después para el gobierno

dei estado, quien las gano respectivamente en 1983 y 1992.

Esta figura politica es interesante por tres razones. Primero, porque emergido de

una pequefia clase media pasé por una rapida movilidad favorecida por las

insrituciones educativas y supo muy pronto ligarse a los grupos de los grandes

empresarios. Se convirti6 en cierta medida en su portavoz poJ(tico. Ademas, supo

mezclar en su discurso una intensi6n de moral politica basada sobre un proyecro

democr:irico y la necesidad de apertura econ6mica liberal, como si los dos paradig

mas estuvieran irreducriblemente ligados. Su itinerario merece entonces alguna

evocaci6n.

Su padre habia tenido una pequefia tienda de abarrotes en Satevâ, un pueblo de

Chihuahua; en los afios sesenta consiguiâ enviar a sus hijos a continuar sus estudios

superiores a la capital dei estado. El futuro presidente de Ciudad ]uarez y después

gobernador, estudiâla carrera de contador publico en la Universidad Aut6noma de

Chihuahua. Después de haber terminado una carrera de profesor y de administrador

regional en el gobierno dei estado, entr6 en seguida al principal grupo inmobilia

rio industrial dei estado, el Grupo Bermudez, ligado a la maquila, dei cual herma

no Federico era el direcror general. Ubicado en un alto nive! en este grupo, Francisco

Barrio presidiâ el Centro Patronal de Ciudad ]uarez, donde 10 pescâ la crisis de

1982, la devaluacién dei peso y la expropiaci6n de los bancos privados. Hay que

hacer notar que los centros empresariales de las dos grandes ciudades dei estado

fueron los principales promotores dei descontento. En ese entonces la imagen el
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PAN comenz6 a aparecer coma una alternativa en Chihuahua y Francisco Barrio se

convirti6 en uno de los candidatos. ÉI no tuvo siempre las de ganar. Los grandes

empresarios y particularmente su director, Jaime Bermudez, no 10 apoyaron siempre.

Ame las impugnaciones de fraude electoral, milit6 en el movimiento de resistencia

civil de Chihuahua durante el ano de 1986 y los siguientes. Durante algunos afios

sededic6 exclusivamente a los negocios y fund6 una pequefia empresa proveedora

para maquiladoras. Después regres6 a la vida partidaria y politica en 1992, ano en

que accedi6 al gobierno.

<Hay que ver en esta historia marcas de independencia respecto al Estado

centra!, a las cuales no se esta habituado en México? probablemente. La época

conflictiva de los afios ochenta no suscit6 actitudes de oposici6n en los empresarios

del Valle de México, por ejemplo.5 En realidad parece evidente que la proximidad

con Estados Unidos jug6 un papel en estos comportamientos. En Ciudad Juarez,

en concreto, los hijos de los empresarios en muchos casos son enviados diariamente

a la escuela primaria en El Paso, Texas, con el fin de que aprendan los dos idiomas.

La experiencia obtenida al realizar estudios en la Universidad de Texas, en El Paso

o en Austin, y las comparaciones constantes a las cuales se libra la sociedad local,

parecen haber favorecido la presi6n por el acceso a esta democracia bipartidista,

valorizada no solamente por los empresarios sino por amplios sectores de la clase

media.G

En 1986, en muchos medios empresariales se podfa notar un fuerte activismo

politico conducido por los técnicos y los ingenieros que fue calificado de "revuelta

silenciosa". Los empresarios opinaron que aquellos eran sus mejores elementos;

los nuevos valores que trataban de introducir en la empresa eran en realidad una

propaganda muy agresiva en favor dei PAN, que los directores en persona debieron

a veces frenar por el temor a que se suscitaran enfrentamientos politicos 0 se abrieran

las puertas a las propagandas del partido oficial. 7

S Yemile Mizrahi, "La nueva oposici6n conservadora en México: la radicalizaci6n polftica de los

empresarios nortenos" en Foro Internacional, vol. XXXII, octubre-diciembre 1992, num. 5, p. 769. También,

de la misma autora: A new ConselVative opposition in Mexico: The po/itics ofentrepreneurs in Chihuahua

(7983-1992), tesis de doctorado en Ciencias Politicas, Berkeley University, 1994.

6 Entrevista de Carlos Alba con empresarios de Chihuahua, noviembre de 1991.

7 Entrevista de Carlos Alba con Federico Barrio Terrazas, ex director general dellnstituto Regional de

CiudadJuarez, empresario de la industria electr6nica (Elamex) e inmobiliaria (Constructora Lintel), exdirector

General dei Grupo Bermudez de 1968 a 1983. Ciudad Juarez, Chihuahua 11 de julio de 1992.
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Este episodio desato una controversia a proposito de la participacion de los grandes

empresarios en la oposicion dirigida por el PAN. Varios afirmaron que :V r~ataba de

un movimiento de la clase media que habla movilizado ante todo a los pequefios y

medianos empresarios. Le que parece claro es que los grandes, y entre ellos uno de

los mas connotados, Eloy S. Val lina Lagüera, ex propietario de la Banca Comermex,

adoptaron posiciones coyunturales sin gran preocupacion ideologica. Pero esas

posiciones coyunturales no le quitan importancia a las fidelidades entre los pequefios

y los grandes, de las que hemos hablado en diversos momentos. 8

De hecho, la fuerza de la oposicion al gobierno se expres6 en Chihuahua en el

mundo de las grandes empresas que se podrfan denominar "tradicionales", a partir

la expropiacion de la banca, seguida del control de cambios y de la devaluacion. El
Banco Comercial Mexicano, que se convirti6 en Comermex, habla sido fundado

en 1934 por Eloy Vallina. Esa instituci6n financiera habla podido convertirse en

un lugar de concertacion y de coherencia entre los intereses mas diversos: los de

una burguesla regional porfirista que gozaba de cierto monto de capitales en la ga

naderia, las minas, el comercio, la indusrria y los bienes inmobiliarios; los nuevos em

presarios locales promovidos por la Revoluci6n, entre ellos algunos militares;

empresarios de otras regiones de! pals 0 extranjeros residentes en México; vecinos

estadunidenses interesado en las oportunidades regionales. En fin, en este banco es

taban también representados los intereses de algunas élites profesionales conocidas

en la localidad. Puede decirse que fue en este lugar donde se establecieron y

consolidaron las relaciones economicas y sociales entre las familias conocidas de la

élite economica de Chihuahua. Es también ahl en donde nacieron en los mos 30,

negocios comerciales, industriales y de servicios que en el transcurso del tiempo

contribuyeron a constituir el famoso Grupo Chihuahua, dirigido por Eloy Vallina

padre y después, por su hijo.9

a La historia de EloyVallina padre, la figura empresarial mas connotada de Chihuahua después de la

Revoluci6n de 1910-1917, es representativa porsu originalidad, no porel hecho de que se puedan encontrar

equivalentes. Nacié en un pequeiio pueblo de Asturias, Espaiia. Siendo aûn muy pequeiio, lIegé con sus

padres al centro carbonîfero de Rositas, México, respondiendo aillamado de Eduardo Prieto, une de los

asturianos promotor de la industrializacién de México (Fundidora de Monterrey). Durante la Revoluci6n se

traslada a Piedras Negras y de ahî a San Antonio Texas. Antes de convertirse en empleado de la banca en

Texas y después en banquero, acompaiié a su familia a Dawson, en las minas de carbOn de Nuevo México.

9 Entre las empresas mas importantes dei Grupo se pueden mencionar: Celulosa de Chihuahua, fundada

en 1952; Ponderosa de Chihuahua, fundada en 1952; Ladrillera Industrial, creada en 1959, la cual precedié

a Interceramic (de la familia Almeida). Todas estas empresas son 0 fueron fundadas por empresarios locales.
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En el momento de la expropiaci6n de la banca, en 1982, esta élite econ6mica,

coma la de Monterrey, se sintio fuertemente afectada; contrariamente a 10 que

paso en Jalisco, por ejemplo, en donde la banca regional habfa sido ya absorbida

por los grandes consorcios financieros nacionales. ID Se atribuy6 entonces a Eloy

Vallina Lagüera la dec1aracion siguiente: "Si el gobierno me quit6 la banca yo le

quitaré a Chihuahua".

De esta manera se ampli6 el descontento desde 10 alto y 10 bajo de la pirâmide

social regional. La expropiacion de la banca file para algunos empresarios la expresion

extrema de decenios de polfticas contrarias a sus intereses. Ellos lograron hacer que

se compartiera con la opinion pûblica la representacion social de un adversario

comûn: el PRI-gobierno, responsable dei estatismo, de la inflacion, de la crisis

economica, de la corrupcion, dei centralismo, etc. Sin embargo, todos los organismos

o asociaciones que reûnen a empresarios no participaron dei mismo modo ni al

mismo nivel en este movimiento de oposici6n. Lo que es seguro es que el PAN supo

capitalizar y prestar su organizaci6n y su experiencia de oposici6n. Se revelo como

el espacio mâs natural, el mâs confiable, y finalmente, el mas pr6ximo de los intereses

de los insatisfechos. Il Los miem bros de esta éli te economica local que se incorpor6

al PAN se hicieron entonces escllchar por diversos grupos sociales: c1ases medias en

dificultad, pequeilos y medianos empresarios, tradicionalmente mâs independientes

vis à vis dei poder polftico que en el resta dei pafs, debido a su alejamiento; y

tam bién una parte de los trabajadores urbanos empleados en las maquiladoras y dei

sector informal. Se tomaron acciones firmes: la CANACINTRA, la CONCANACO y la

COPARMEX, al considerar las impugnadas elecciones de 1986, al considerarlas como

fraudulentas, promovieron paros de actividades por 12 horas, intentaron provoc:u

retiros masivos de fondos bancarios. El periodo salinista y la habilidad dei gobernador

prifsta Baeza pusieron provisoriamente un término a estas manifestaciones. Se puede

decir que estos ailos 80, contemporaneos a la vez de la insatisfacci6n general y de la

10 Una comparaci6n entre Chihuahua, Jalisco y Nuevo Le6n se encuentra en el articulo de Carlos Alba

Vega: "Tres regiones ante la globalizaci6n" en Carlos Alba Vega, Itan Bizberg y Hélène Rivière d'Arc

(comps.), Las regiones ante la globalizaci6n: Competitividad territorial y recomposici6n sociopofÎtica, México,

El Colegio de México- ORSTOM- CEMCA, 1998.
11 "Se pens6 en formar un partido polftico de los empresarios en Chihuahua, pero habia que partir de

cero. Constatamos entonces que los principios dei PAN eran los mas acordes con 10 que pensabamos. y nos

abri61as puertas." Entrevista de Carlos Alba con Guillermo Lujan, empresario y ex presidente de la Camara

Nacional de Comercio de Chihuahua, agosto de 1993.
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emergencia de una nueva capa de empresarios, marcaron también su entrada en el

campo politico local, por medio de los mas poderosos de entre ellos y de quienes les

deblan fidelidad, segun un esquema influenciado por la proximidad con los esrados

del sur de Estados Unidos.

MICROREGIONALISMO y DISCURSO

Esta reivindicaci6n de opositores y 10 que presentan coma la independencia de su

discurso, constiruyen un denominador cornun entre los empresarios del estado de

Chihuahua, pero las condiciones microlocales erigidas en singularidades, influencian

ciertas conductas politicas y, de rebote, econ6micas. Veamoslas.

La competencia directa con ciertos lugares de Estados Unidos es 10 que distingue

ante rodo a los empresarios de Ciudad Juarez de los de otras regiones del pals, de las

que se sienten muy alejados. Hasta una época muy reciente, ellos trataron de unirse.

Sin embargo, consideran a Ciudad Juarez como un mercado cautivo constiruido

por esta poblaci6n sin documentos de identificaci6n 0 sin visa, la cual no puede en

trar a Estados Unidos. Son personas propensas a asumir riesgos y capaces de recon

vertirse rapidamente. La mayor parte de ellos no tiene anrecedentes lejanos en la

regi6n. Esros rasgos hacen también que quiza sean menos solidarios que los de otras

partes, y que surjan conflicros en sus organismos, obligandoles a realizar esfuerzos

por mantener la unidad. Tienen poca presencia en Chihuahua y viajan poco a esta

ciudad porque las auroridades de la capital no les han abierto sus puertas y porque

finalmente encuentran mas oportunidades en la Frontera en sentido estricro y

geografico dei término. Basta observar el ritmo de crecimiento de Ciudad Juarez,

en rodas sus formas, para comprender porque se produce el fen6meno inverso:

muchos pequefios empresarios de la ciudad de Chihuahua y de otras pequefias

ciudades del estado se han desplazado a aquella ciudad fronteriza. Es evidente,

incluso que los grandes industriales y comerciantes de la capital del estado estan

ampliamente presentes en Juarez, sobre rodo en la industria del cemento, la cons

trucci6n, de la madera, y el comercio. Por otra parte, se han formado asociaciones

entre empresarios de las dos ciudades, por ejemplo, Supermercados del Real, Ce

mentos de Chihuahua, 0 algunas empresas promororas inmobiliarias.
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Si los empresarios de la ciudad de Chihuahua pasaron a la historia local reciente

por ser los mas tradicionales, ya que habfan surgido en su mayorfa de familias

locales, se reconoce también que han sido los mas unidos. Esto no parece ser ya un

rasgo de distincion muy notable. Sin embargo, les queda algo de este origen socio

economico burgués: un nivel de farmacion escolar mas elevado, favorecido par un

ambiente cultural propio de las capitales de estado en México.

Los empresarios de Ciudad ]uârez estiman que sus colegas de Chihuahua dan mas

importancia a su ascendiente familiar que a la busqueda dellogro econ6mico. Sin

embargo, las imagenes de unos y ocros no representan en realidad mas que a una

parte pequena de la élite econ6mica local que aparece en la pagina de sociales de los

diarios.

Esa imagen esconde la presencia de un mundo nuevo, creador de empresas, que

a mediados de los allOS 90 no tenfan mas de diez allOS de existencia y sus directores

raramente alcanzaban los cuarenta anos.1 2 La asociacion de jovenes y medianos

empresarios adquiere hoy importancia en Ciudad ]uârez y se esfuerza por desarrollar

una capacidad de cambio y de adaptaci6n entre sus miembros, quienes no dudan,

por otra parte, en endeudarse hasta donde pueden, al menos hasta finales de 1994.
En resumen, estos ultimos son hoy percibidos coma afortunados porque supieron

acercarse 10 mas posible a la frontera y porque hoy se encuentran geograficamente

en el umbral de la apertura economica.

Sin embargo, estas diferencias microlocales no impiden la unidad de un discurso

regionalista que acompana los comportamientos polfticos y las adhesiones a redes

profesionales. Este discurso esta destinado a conferirles una identidad inscrumen

talizada. Para ellos, se trata de conquistar una marca no solamente en el nivel de su

propia empresa sino en el nivel regional. Se inventara entoces la region a través de

algunos grandes mitos actualizados: el de la adversidad dei medio yel dei pionero.

Uno y ocro se complementan y plantean mas 0 menos unanimemente el principio

de libertad coma sinonimo de un liberalismo donde se combinarfan 10 economico

y 10 poiftico.

Esta posicion ideologica es ampliamente mayoritaria y lIeva a una identificacion

con el territorio que toma generalmente la forma concreta dei estado de Chihuahua.

Este territorio entra entonces en el campo simbolico y aun si ellos no son originarios

12 Segûn la encuesla aludida en la introducci6n, aplicada a 120 empresas de Chihuahua y Ciudad )uarez

entre 1993 Y1994.
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de ah! (por naturaleza, los grandes ancestros, los pioneros, ven!an de otra parte), los

empresarios herederos de los pioneros, por sus acciones, contribuyen a la movilidad

social, mientras que su dinamismo se alimenta de ella. Pero la imagen dei pionero

no se reduce a su individualismo y a su capacidad de hacer frente 0 de ponerse al

margen dei sistema estatal. El empresario heredero dei pionero, pretende haberse

igualmente fraguado en un medio geografico difkil, lejos de los centros de poder.

Las referencias a la adversidad geogrifica comprenden igualmente alusiones al clima

cudo, extremo, desértico y desprovista de recursos naturales, especialmente de agua.

Todos estos rasgos son los ingredientes que permiten que el empresario pionero,

pequefio 0 grande, trace él mismo su imagen. La imagen as! dibujada conduce

claramente a esta profesion de fe liberal que hemos presentado antes. Sin embargo,

la importancia concedida a la identidad, destinada a "darse una marca", en el doble

sentido, regional e individual, unica garanda de confianza exœrior, conduce a algunos

a intentar construir un "modelo mexicano" de empresa, fundado en la moderni

zaci6n de ciertos rasgos paternalistas de relaciones de trabajo en México. Esta ultimo

seria 10 que permitira el paso direcro a la flexibilidad y rompera la rigidez del

sistema corporativista sindical que, a falta de grandes empresas nacionales, nunca

ha tenido demasiado eco en la regi6n.

CONCLUSION

Las llneas que hemos escrito hadan pensar que los grandes empresarios

tradicionales 13 entraron a la polltica, mientras que los mas recientes, de origen

modesto, pero en ciertos casos innovadores, intentaron mas bien sacar partido de

las ventajas que puede aportarles el frecuentar los lugares de encuentro y las relaciones

entre pequefios y grandes.

El discurso de los empresarios es comun. El argumento mayoritario domina las

distinciones entre antiguos y recientes 0 pequefios y grandes. La adhesi6n a la aper-

13 El término "tradicional" se refiere a los empresarios que son herederos de negocios locales que se

remontan a dos 0 mas generaciones, y a los cualese les puede distinguir de los jôvenes empresarios que

surgieron de la clase media 0 de sectores modestos y que representaban en el momento de nuestra encupsta

una primera generaci6n 0 estân ac!ualmente asociados con sus padres.
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tura y la cdtica del Estado-PRI y del centralismo son temas casi unanimes. El

compromiso alrededor de estos Ultimos puntos explica la entrada de los empresarios

en la escena poHtica. Pero los mas pequefios y mas j6venes no tienen el tiempo ni

los medios ni el prestigio para meterse de lleno a una campana politica. Hay una

especie de aceptaci6n tacita acerca de que la vida poHtica local es asunto de hombres

de negocios locales cuyo prestigio esta ligado a Ma tradici6n familiar, a la importan

cia econ6mica 0 a las dos. Los demas son soportes que contribuyen a dar una

apariencia de modernidad politica a su compromiso y a su acci6n; a menos que al

gunos, incluso modestos, se sientan capaces de asumir verdaderamente el desaHo

de la oposici6n, coma 10 hizo Francisco Banio.

La idea que hemos sostenido en este capitulo se orienta, por otra parte, a aclarar

dos puntos. Uno parece confirmado: la tentaci6n del bipartidismo, reinterpretado

a la mexicana en la oposici6n PAN-PRl, como modelo de democracia, parece verda

deramente desprenderse de la proximidad con Estados Unidos yde las comparaciones

constantes entre los dos paises a los cuales se libra la sociedad local, coma 10 hemos

ya indicado. Esto se ve favorecido por la presencia de una izquierda débil aunque

en proceso de fortalecimiento. Y los empresarios se sienten a gusto con esta forma

de plantear el debare politico.

Finalmente, una cuesti6n quiza mas compleja: <La adhesi6n al PAN seria moderna

y ayudada a fomentar la innovaci6n industrial? Se puede responden a esta de la si

guiente manera: Para empezar, hagamos a un lado el presupuesto que planteada

ciertamencc la oposici6n en relaci6n con el Tratado de Libre Comercio (TLe) en

rodas las otras regiones. En ésta, en efecto, la adhesi6n al TLe se sobreentiende y no

es verdaderamente prioritaria, ya que la~ ,-undiciones de apertura econ6mica local

exisdan desde antes. Habiendo planteado esto, parece que la 16gica defendida por

los empresarios para legiumar su adhesi6n frecuente al PAN deriva de que consicleran

que este ultimo nu cs corrupto, comprende y apoya la marcha democratica, estâ

avido de u,-.:>centralizaci6n, es individualista, pero sobre todo permite constituir

ulla reunificaci6n sin el corset que, seglin ellos, pretende imponer el PRJ hasta en el
funcionamiento de la empresa.

El ultimo paradigma: sî, los empresarios tienen un lugar importante en una

sociedad tal coma ésta. Una sociedad m6vil donde priman, sobre otros factores, la

oportunidad de un trabajo en la industria y la creaciôn de un mercado local que

hace de cada ciudadano un consumidor.
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Empresarios y globalizaci6n
en la frontera norte*

Hélène Rivière d/trc

MÉXICO: LA CRISIS, EL CONFLICTO NORTE-SUR
y LA SITUACION EN EL PAcfFICO

Desde finales de la década de 1960 México ha sido calificado como un NP] (Nuevo

Pais Industrializado); se trata de una definicién mas 0 menos contemporanea deI

periodo del boom petrolero, es decir de la década de 1970. Tarnbién fue de los

primeros sintomas de apertura internacional de este pais conocido por su protec

cionismo, el cual habia estado en el origen de una legislacion particularmente radical,

en su momento, sobre la sustitucién de las importaciones y la intervenciém del

Estado como conciliador (los anos de 1950-1975), a tal grado que en 1976, éste se

habia colocado a la cabeza de 845 empresas. 1

La critica al modelo proteccionista se prolongé durante muchos anos pero sus

efectos fueron brutales. Desde la época del boom, ésta formaba parte importante de

los propésitos de los grandes empresarios, en particular de los de Monterrey, la

metrépolis deI norte deI pais con larga tradicién industrial siderurgica, cuya historia

se ha relatado en muchas ocasiones. Sin embargo, incluso si ciertos grupos de cabildeo

se habian propuesto la tarea de ejercer presi6n sobre el gobierno que debia conducir

a la liberalizacion, durante la década de 1970 el Estado mexicano estaba todavia en

una etapa incipiente de promocion industrial, sobre todo siderurgica y petroquimica

*Losedilores agradecen la posibilidad de publicareste texto, ya que una version anterior se publico en ellibro de
Catherine Paix y Hélène Rivière d'A,'c, Espirit d'entreprise et nouvelles synergies d'une part et d'autre du Fàcifique.
Taïwan, Singapur, Nord du Mexique. Economies et Développemenl. Éditions Maisonneuve et Larose, 1997.

'Este tipo de induSlrializacion basada en un modela aUlocentrado y proteccionista, se inscribia pues,

dentro dei marco reglamentario de la inversion extranjera, para fijarla en 49%, redefinido por la ley de

1973 que contemplaba la promocion de la inversion mexicana y la "mexicanizaci6n" dei aparato productivo.
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bajo la forma de polos de desarrollo. La crisis financiera de 1982, que se explica por

el deterioro de la balanza de pagos, la revelaciôn dei nivel de la deuda y de sus implica

ciones internas y la baja dei precio dei peuôleo, ha producido dos efectos en apariencia

contradictorios: Una medida de urgencia, la nacionalizaciôn de la banca; y un cambio

de ideologia de largo plaw, la afirmaciôn dei fracaso de una economia dcmasiado esta

tizada y el recurso, como en todas partes, al pensamiento neoliberal ya su aplicaciôn.

La crisis es entonces de tal magnitud que sus repercusiones en la politica y en el

partido dom mante, el PRI (Partido Revolucionario Institucional), obligan a este ul

timo a mantenerse en el poder y conservar el régimen, a aceptar una politica de

ajuste interno, acompafiada por un descontento que casi frisa en la coacciôn, a una

reorientaciôn dei capital hacia el sector de las exportaciones2
• El proyecto de reajuste

econômico que se puso en marcha durante la década de 1980 estaba sostenido en

cinco pilares: la renegociaciôn de la deuda, la apertura econômica que se uadujo en la

entrada de México al GATI en 1986, yel voto en 1989 de una ley casi inversa a la que

prevaleda, liberalizando en gran medida las inversiones extranjeras, la privatizaciôn

de las empresas dei estado y finalmente cierta descentralizaciôn politico-econômica.3

Esta ultima, a pesar de que los adversarios dei PRI pongan en duda su realidad y su

pd.ctica, esta relacionada con la planeaciôn por parte del Estado central de los luga

res en que iban a construir las industrias, 10 que debia resultar en un reconocimiento

de cierta competencia, regional para 10 que se emplearon observadores capaces de

reconocer los signos.4 Esto fue apoyado por la ultima medida que caracteriza la

apertura econômica, la firma dei tratado de libre comercio con Estados Unidos y

Canada (ne) a finales de 1993.

No obstante, la restauraciôn macroeconômica que se desprende de estas medidas

es fragil; y el desequilibrio acumulativo acelerado de la balanza comercial de la

década de 1990, es 10 que provocô la nueva crisis financiera de 1994. El equilibrio

2 Véase Jaime Marques-Pereira y Bruno Théret, "Etat, régimes politiques et divergences des trajectoires

économiques du Brésil et du Mexique depuis les années 1970", en Bruno Lautier y Jaime Marques-Pereira,

Recompositions sociales, libéralisme économique et démocratisation (Brésil, Mexique). Reporte para el

Ministerio de Investigaciones y de Tecnologla, Paris 1995.

3 De 845 en 1976, las empresas dei estado lIegaron a ser 1155 en 1982. Pero en 1989 no eran mas que

402. Hoy, a mediados de la década de 1990, son menas de 200.

, Véase los trabajos sobre la innovaci6n en las ciudades medias; en especial los de François Tomas y de

Jean Revel-Mouroz, GRAL-CREDAL, "Villes intermédiaires, vitalité économique et acteurs sociaux", en La ville en
Amérique latine. numero especial de Problèmes d'Amérique latine, La Documentation française, julio

septiembre, 1994.
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ya solo podd. encontrarse apelando a los capitales externos; ademas éstas no se

invienen en la produccion, sino que solo se contemplan los beneficios financieros.

Esta situacion tan vulnerable que se tradujo en una devaluacion dei peso de casi cien

por ciento por las quiebras de las empresas y los subsecuentes despidos, sin embargo,

no marco de manera uniforme a tadas las regiones de México. Desde un punto de

vista estrictamente productivo, la region dei none experimento en esos afios (1995

1996) un crecimiento en la exponacion debido a las maquiladoras, explicable por

la devaluacion. Cabe recordar también que la polftica gubernamental que acabamos

de describir, que habia prevalecido hasta 1994, y que de hecho tadavia sigue estado

vigente, habia favorecido a los estados dei none. En realidad, en esas regiones, los em

presarios, grandes 0 pequefios, que le habian apostado a la exponaci6n, se benefi

ciaron con créditas relativamente accesibles y con ajustes en las alzas financieras. 5

Los empresarios dei none, a diferencia de otros empresarios, esencialmente por

su proximidad con Estados Unidos, pudieron sacar ventaja de esta politica y 10 hicieron

parcialmente. Tenemos entonces un argumenta coyuntural en el surgimiento de

una categoria nueva de empresarios que debe afiadirse a los argumentos de tipo so

cial que desarrollaremos mas adelante. Esto recuerda la imponancia de la escala nacio

nal y por tanta la necesidad de fomentar y poner en pd.ctica un proceso socioeco

nomico, dei cual nosotros privilegiamos sobre tado las caracteristicas regionales.

Durante la década de 1980, y todavia hoy en dia, la situacion de los estados dei none

es distinta de los dei resta de México. Cienamente, también los estados dei none han

sido victimas dei recorte social provocado por las recesiones y los tres grandes momentos

de crisis (1982, 1986-87 Y 1994) pero no en los mismos términos que en el resta dei

pais: en materia de creacion de fabricas y de empleos, la curva de la mayoria de el1os,

mantiene W1 perfil ascendente. En el estado de Chihuahua la rasa media anual de crecimiemo

industrial se ha incrementado hasta en 6.9% durante los mos ochenta y hasta 1988; el

crecimiemo medio del empleo industrial ha sido de 16%. A partir de 1988, la pequefia y la

mediana industria no maquiladora ha creado proporcionalmeme la mayoria de empleos.6

Después de la crisis de 1994 se puede constatar que los datas obtenidos en los

estados dei none se han deteriorado menos que en el sur. El estado de Chihuahua

5 Los productores de insumos para maquiladoras se beneiician de las ventajas dei sector exportador y se
contabilizan como tales.

6 En 1988 las empresas con menos de 250 empleados son las que generan mas de la mitad de los casi 200 000
empleos industriales en el estado de Chihuahua. Esta proporci6n se ha mantenido durante los arios noventa.
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present6, por ejemplo (en septiembre de 1996), un ritmo de incorporaci6n a los

servicios de la Seguridad Social de los mas altoS dei pals. Su PlB, tomando en cuenta

que s610 tiene tres millones de habitantes, ocupa el sexto 0 séptimo lugar en el nive!

nacional, yel nivel de vida por habitante, comparado con el de los estados dei sur,

sigue siendo mucho mejor. 7 La rasa de desempleo de Ciudad ]uarez, en 1995 y

1996, sigue siendo una de las mas bajas de todas las ciudades de México (alrededor

de 1.5%); 10 que no sucede por Otro lado en la otra ciudad importante, Chihuahua,

en donde llega, por el contrario, a casi cinco por ciento.

En fin, para tenninar con esta enumeraci6n, se debe recordar que gracias a las maquilado

ras la balanza comercial de los estados dei norre, y principalmente la de Chihuahua, sigui6

siendo positiva durante los allOS ochenra. Ésta disminuy6 a partir de 1989 y hasra 1991, pero

hoyen dia experimenra un nuevo crec.imiento, gracias a la devaluaci6n dei peso.

CUADRO 1. Sa1do de la ba1anza comercia1 de rres estados de México 1990-1996
(en millones de do/ares)

Afios Aguascal ientes Baja Califomia Chihuahua
1990 Exporraciones 53 3 053 2945

1mporraciones 114 3060 3492
5aJdo -61 -7 -547

1991 Exporraciones 67 4065 4081
Imporraciones 126 3830 4 173
5aJdo - 68 +234 +628

1992 Exponaciones 103 4903 6384
1mponaciones 247 5009 5284
5aJdo -144 -106 +1 100

1993 Exponaciones 815 4867 8315
1mponaciones 1726 4889 6479
5aJdo -911 -22 +1 836

1994 Exponaciones 163 7 043 9712
lmponaciones 312 6467 7899
5aJdo -149 +576 +1 813

1995 Exponaciones 210 8482 10045
Imporraciones 278 5797 9 117
5aJdo -67 +885 +928

1996* Exporraciones 5236 6263
[mporraciones 4608 5347
5aJdo +628 +917

Fuenre: Banco de daros dei Banco Nacional de Comercio Exrerior (BANCOMEXT)

* 1996: los seis primeros meses deI ano.

'Si se considera que era de 1 en 1980, en 1994 es de 0.98 en Chihuahua, pero de 0.50 en Chiilpas por
ejemplo. Datos elaborados por Daniel Hiernaux a parlir de cilras deIIN[GI.
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CUADRO 2. Las exportaciones de Chihuahua 1990-1996
Produetos principales
(en millones de dôlares)

Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996*

Madera 25 56 70 126 118 120 95

PapellCanon 16 190 272 296 127 174 76

Minerales 3 2 2 1 3 0.5 1

A1godon 0.7 1 0.9 0.4 0.6 9 II

Texciles 0.2 12 259 166 154 161 94

Mowres de reaccion nuclear 26 242 416 346 418 600 419

Maquinas 13 235 3845 5316 6324 6344 3835

Auwmoviles y sus ma[eria!es 45 144 265 379 541 545 372

Ins[rumenws y aparaws 14 93 182 245 291 264 223

Muebles 1 169 172 349 471 350 264

Zapaws 1 8 15 16 Il 6 1

Producws quimicos 11 13 16 20 12 14 7

Maœriales pi:is[icos 0.6 76 175 294 268 119 91

Animales vivos 2 9 111 113 105 110 10

Fueme: Banco de daws del Banco Nacional de Comercio Exœrior (BANCOMEXT)
* 1996: los seis primeros meses dei ano.
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~Qué muestran estas tablas? En primer lugar, que el saldo dei estado de Chihuahua

sigue siendo positivo (excepto en 1990), gracias al considerable aumento de bienes

intermedios (aparatos, maquinas) y gracias a que los textiles y los muebles se

mancuvieron bastante estables. El ano de 1990 fue catastrôfico para todos los

productos, y la explicaciôn es la recesi6n de 1989 en Estados Unidos. De manera

general, estas datos muestran que las exportaciones tipo "maquila" siguen una curva

regularmente ascendente pero no son las ûnicas, se podra notar la progresion que

existe también en los materiales plasticos y en el papel yel carton. No obstanre, el

ano de 1995 marca una caîda considerable dei saldo en dolares (100%) en relacion

con 1993,10 que explica la necesidad imperiosa de incrementar las exportaciones.

Si se compara el comportamienro dei estado de Chihuahua con el de ouos dos

estados de la Federacion, elegidos de manera inrencional, destaca el hecho de que

por un lado Chihuahua logra manrener de manera regular el saldo positivo de las
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exportaciones, pero pierde relativamente su ventaja frente a Baja California, otro

estado "maquilador" y fronterizo cuyos saldos son mas caoticos. Par ultimo, la com

paracion con Aguascalientes se sostiene par dos argumentas. Aguascalientes es una

de esas ciudades intermedias dei centra dei pais, cuyas empresas son consideradas

coma empresas de punta en innovaciones,8 pero después de 1990 sufrio también

las consecuencias dei déficit de la balanza comercial nacional, uno de los ingredientes

de la crisis de 1994 y, por tanto, experimenta en carne propia los efectos de la devalua

cion. 2Sera. entonces ûnicamente la maquila la que habria "salvado" al norte de México?

En el contexto dei restablecimiento nacional de la balanza comercial después de

1994, se debe observar que la parte que corresponde a la industria maquiladora

llega a representar mâs de la mitad. 9 Se puede entender entonces la dimension dei

boom y la que esta significa para una localidad coma Ciudad Juârez. Par otra parte,

este espectacular restablecimiento tiene lugar esencialmente alrededor de los

intercambios con Estados Unidos, la que es logico; en cambio, la balanza sigue

presentando un déficit en los paises de Asia, y éste es particularmente profundo en

Japon, Singapur y Corea dei Sur. Al mismo tiempo, hacen su aparici6n Otros paises

de Asia, coma Malasia, Tailandia, Taiwan, China etc. que solo figuraban muy

modestamente durante la década de 1980, en los intercambios con México, a la

largo de la década de 1990 y rodas llegan a disfrutar de considerables beneficios,

excepta Hong Kong, pais con el que los intercambios muestran un cierto equilibrio. 1o

De hecho, hasta 1994, 1995 Y 1996, Estados Unidos representa 84% de las

exportaciones de México, y solo participan en 69% de sus importaciones y esta di

ferencia se profundiza. Casi roda la diferencia le corresponde a Asia. 11
.

No es de sorprender que, dentro de este contexto, los jovenes empresarios

mexicanos cuyo comportamienro describiremos mâs adelante, teman sobre roda la

competencia asiâtica, incluso si de un dia a ouo, el gobierno mexicano puede imponer

un impuêsro de 2 000% a los productos de importaci6n provenientes de China par

ejemplo, la que se dia en 1993.

8 Véase François Tomas y Jean-Revel-Mouroz, op.cit.

9 Se lrata sobre todo de la fabricaci6n de bienes intermedios mecanicos y electr6nicos. Véase ESladisticas

dei comercio exterior de México. Informaci6n preliminar, enero-febrero 1996, INEC!.

10 Entendiéndose par supuesto que este pars 5610 ocupa una posici6n menor en los intercambios

respectivos.

II Véase Direetory ofTrade Statistics, Quarterly 1996, relomado en Comercio ex:terior, vol. 46, num. 1,
1996. Le Monde, martes 17 de diciembre de 1996 confirma esta tendencia.
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CUADRO 3. Balanza comercial de México por wnas geoeconomicas
(en millares de dôlares)

Importaciones Exportaciones Saldo

TOTAL 1993 65366542 51885965 -13480577

Esrados Unidos 46539803 43116186 -3423617
Asia (excepto Medio Oriente) 5600430 1 114701 -4485729

Japon 3368888 700389 - 2668499

TOTAL 1995 72 453 067 79541 552 7088 485
Esrados Unidos 53805635 66336474 12530839
Asia (excepto Medio Oriente) 6577 468 1 844843 -4732625

Japon 3608043 928072 -2679971

TOTAL 1996 (enero-febrero) 13322778 14444415 1 121637

Esrados Unidos 10194649 12231 883 2037234

Asia (excepto Medio Oriente) 1070343 301 783 -768560

Japon 559592 179621 -379971
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Fuenre: INEGI, Esradisricas dei comercio exrerior de México. Informacion preliminar, enero-febrer'o

de 1996.

EL NORTE DE MÉXICO Y EL PROGRAMA MAQUILADOR

Esta regi6n fronteriza se conoce hoy en dîa por el desarrollo acelerado de la industria

maquiladora, parricularmente durante los anos de la década de 1980. Muchos

investigadores se han entregado a la tarea de realizar anilisis empîricos de este mérodo

de desarrollo que no es exclusivo de México. Taiwan y Singapur también han

tenido fâbricas de ensamblaje y de montaje dei mismo tipo. En América, otros

paîses, coma Jamaica y la Republica Dominicana, le han asignado el mismo estatu

to a las inversiones exrranjeras americanas, presentando coma argumento el bajo

costo de los salarios en el nivellocal. AI hacer una revisi6n de los wtimos rreinta

anos, hoy se pueden periodizar estos establecimientos. Primer periodo: de la

confecci6n mediante el empleo de mana de obra femenina en las indusrrias medianas;

segundo periodo: e1ecrr6nico, puesto en prictica siempre por una mayorîa de mujeres

en las empresas medianas y grandes (multinacionales 0 no); durante este periodo
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se desarrollan en la misma medida la fabricacion de equipo para autOmoviles yel

montaje de autOmoviles, y esca asociado con la masculinizacion de la mana de obra

en las grandes industrias multinacionales, las industrias Ford en Hermosillo (Sonora)

y Chihuahua son emblematicas. '2

El estado de Chihuahua, y sobre todo la Ciudad de ]uarez en la frontera de

Texas y Nuevo México, cuenta con las maquiladoras mas grandes de México y con

el contingente mas importante de empleos dei paîs en ese sectOr. La actividad

maq uiladora que en 1995 representa la mitad de las exportaciones dei paîs, nacio

de manera un tantO vergonzosa durante la década de 1960 y se puso en marcha

coma resultado de la presion ejercida por las élites de los estados fronterizos sobre

el gobierno federal. Se puede considerar, entonces, que fue la consecuencia de un

voluntarismo polftico en la continuidad de una dinamica fronteriza. 13

Cuando México entra en la categoda internacional de NP! (Nuevo Paîs Industrializa

do), como ya se ha mencionado, las ciudades de la frontera estaban saturadas de miles

de migrantes mexicanos a quienes la interrupcion del Programa de braceros en 1964

habîa obligado a permanecer al sur del do Bravo. 14 Esta mana de obra inutilizada,

vagabunda, y que a veces se componia de familias enteras, fue uno de los argumentos

del programa maquilador. Se estimaba que la ûnica manera de poder responder a esa

presi6n era tratar por todos los medios de captar las inversiones extranjeras, a través de

medios mas atractivos que los utilizados en Otras partes del paîS. '5 Esta situacion hizo

12 Véase Patricia A. Wilson, "The new maquiladoras: flexible production in low wages regions". Articulo

para la planeaci6n regional y comunitaria, Series, num. 9, 1989, Austin, Texas.

Il La industria maquiladora paga solamenle los impuestos correspondientes al valor agregado en México.
Los capitales americanos se invirtieron después de la década de 1960 en los estados fronterizos de México,

creando industrias de subcontralaci6n, a menudo filiales de multinacionales, y la mayorfa especializada en

la confecci6n y la electr6nica. Estas industrias tienen la autorizaci6n de importar todos sus insumos sin

impuestos y exportan al menos 80% de su producci6n exenta de impuestos a Estados Unidos. Hoy en dia el

programa maquilador se ha vuelto mas complejo, y ha perdido su originalidad con la entrada en vigor dei

ne. El estatuto de las industrias Ford de Hermosillo y de Chihuahua no corresponde exaclamenle al de

industrias maquiladoras.
H El programa de braceros regulaba los intercambios de mana de obra estacionales entre Estados

Unidos y México. Estos programaseran de larga tradici6n pues ya se habian puesto en practica il 1.'. '~'f.lio,

dei siglo XIX (veâsp Jorge Duran, Les migrations des mexici1ins aux Etats-Unis, CS" Luii""':', ,996). Estado,

Unidos dio fin al programa en 1964, creando un desconcierto considerable en ciertos estados de México.

sobre todo en los de la regi6n centro-occidental.
I~ Véase 6scar J. Martînez, Ciudadfuârez: el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848, Fondo de

~ultura Econ6mica, 1982.
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que los representantes de la burguesia local rrataran de imaginar programas de indus

trializaci6n destinados a convertir a los estados dei norte en nuevas zonas de

producci6n. Surgieron enronces dos programas que se reunieron en una sola denomi

naci6n: El Programa Fronreriw. Dicho programa esraba compuesto dei Programa ma

quilador y dei Programa de indusrrias fronrerizas. El desarrollo dei programa conjunro,

aceptado con reservas por parte dei gobierno dei presidenre Diaz Ordaz, se habia

confiado a Antonio Bermudez, antiguo director de PEMEX (Petr6leos Mexicanos).

Sin embargo, la dinamica indusrrial que se inici6 enronces no logr6 todos sus

prop6sitos. Duranre la primera fase se emple6 sobre todo a mujeres, 10 que no

ayud6 a resolver el problema de los braceros que estaban concenrrados en la fronrera.

Del mismo modo, las instalaciones de las fabricas experimenraron un curso

fluctuanre segun los afios con la expulsi6n y nueva conrrataci6n de mano de obra.

La minirrecesi6n de 1976 signific6 despidos y cierres de empresas. A su vez, los

afios de la década de 1980 presenciaron momenros dificiles pues las maquiladoras

aparedan y luego desaparedan con una flex.ibilidad desconcertanre. Son golondrinas,

se deda. No obstante, si se consideran los afios de 1960 a 1990 en su conjunro, se

puede verificar que las previsiones enrusiastas que habla formulado Antonio

Bermudez para 1980, ya se habian realizado unos afios mas tarde, es decir para

finales de la década. Antonio Bermudez habia anunciado la creaci6n de 520 000

empleos en las maquiladoras, de los cuales la quinta parte se localizaba en Ciudad

Juarez. Ahora bien, los datos son de 420 000 en 1991, de los cuales 120000 se

registran en Juarez, y de mas de 500 000 en 1995, de los cuales 200 000 se registran

en Chihuahua. De esta manera, se puede decir que la maquila no se vio muy

afectada por la crisis petrolera internacional de 1976 y s610 moderadamente

por la crisis mexicana de 1982. Pero, 2se debe concluir por tanto que la maquila

logra sacar adelante a la pequefia indusrria mexicana fronreriza, como se le ha

atribuido? Se vera que la inregracian en funcian dei maillage regional, segun la

expresi6n de Pierre Velrz, no parece ser todavia muy salida. 16

Elecrranicos, textiles, quimicos, madera, piel y materiales de transporte, cons

tituyen hoy en dia, yen este orden, los principales producros ge este tipo de indusrria

que contaba en 1994 con 244 empresas en Ciudad Juare,fy con 50 en Chihuahua,

empleando a mas de 200 000 rrabajadores.

I('Véase Pierre Veltz, Mondialisation, vil/es et territoires, l'économie d'archipel, PlIF, 1996.
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Duranre el periodo acrual de apertura economica, la industria maquiladora llega

a considerarse coma pilar inamovible de la industria mexicana. 17 Su estatuto se ha

modificado, su imagen se ha popularizado y sus exportaciones se beneficiaron, a

partir de 1994, con la devaluacion dei peso. No solo ha desaparecido su cadcter

vergonwso, sino que todos los grupos reconocen plenamente que es la actividad

que ha transformado social y economicamente el norte dei pais. Ya no es de'

sorprender que los empresarios locales, sin importar cuales hayan sido sus relaciones

previas con la maquila, se situen siempre en relaci6n con ella.

Sin embargo, este programa nacio en una regi6n desprovista de industria, poco

poblada y casi desértica. La ola industrializante que llega después de la década de

1980 a toda la trontera, acompafia la dinamica economica que alcanza el sur de los Es
tados Unidos en una relacion entretanto desigual. La especificidad local es el choque

de los diversos modelos de produccion que, a diferencia de otras regiones, no se dis

tribuyeron realmente en el tiempo, sino que surgieron en el desierto en treinta mos.

lQUIÉN ES EL EMPRESARIO MEXICANO?

Conviene, sin embargo, poner en perspectiva al empresario dei norte, y al de México

en general, para darle sentido a la eleccion regional que hemos hecho. En el anilisis

se impoenen tres perfiles: el primero corresponde al empresario mexicano en general.

El segundo es el dei empresario dei norte, representado por los grupos de Monterrey;

y finalmente, el perfil de ese nuevo empresario coma el que hemos encontrado en

Ciudad ]uacez 0 en Chihuahua.

El empresario mexicano dei siglo XX se describe, en general, coma el sujeto de

un sistema corporativo que no vacila, a pesar de la apertura neoliberal y la transicion

democdtica que pregonan los politicos. En un articulo reciente l8 Renato Boschi

17 Reconocida como une de los principales sectores exportadores dei pais, pues la exportaci6n representa

el ingrediente fundamental dei funcionamiento dei sistema, la industria maquiladora puede, después de

1992, orientar 30% de su producci6n hacia el mercado interno. Criticada por unos por el caracter sumario

de las Ifneas de producci6n que desarrolla y por los bajos salarios que distribuye a una mano de obra poco

calificada, cuyo proceso de trabajo sigue siendo muy frecuentemente taylorista, adulada por otros par las

divisas que restituye al pais y los empleos que sigue creando, la industria maquiladora goza, en general, de

excelente reputaci6n entre los empresarios dei norte.

16 Renato Boschi, "Patronat et societé en Amérique latine, l'heritage étatique et la tradition dans le

changement". Cahiers desAmériqueslalines, num. 22, 1996.
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recuerda, que México representaba el modelo consumado de un sistema corporativo

que logrô consolida de manera estable el acuerdo tradicional entre el Estado y el

seetor privado, después de la década de 1930. Las organizaciones patronales han

funcionado en connivencia con el Estado y coma sus interlocutoras, aunque nunca

hayan constituido coma tales una corporaciôn espedfica dentro del PRI. 19 Los grandes

empresarios, actores que por mucho tiempo fueron poco visibles en todo tipo de

negociaciones, reaccionaron violentarnente ante aquello que ellos consideraron coma

ruptura deI pacto, durante la nacionalizaciôn de la banca a principios de la década

de 1980. Fue entonces que tuvieron, en cierta medida, que "entrar en la poHtica" y

han adquirido al mismo tiempo, un papel y fuerte visibilidad. En suma, hasta los

arios de la década de 1980, los grandes empresarios eran conocidos en la Iireratura

poHtico-econômica sôlo por su relaciones con el Estado.

Uno se preguntaba entonces si la estructura corporativa debia facilitar 0 prohibir

el establecimiento de un nuevo orden econômico dirigido hacia el mercado. Las

practicas familiares de los empresarios, basadas sobre rodo en las alianzas ma

trimoniales, paredan estar en el fundamento mismo de la estructura, permitiendo

compensar con ello, cierta ausencia de investigaciôn rigurosa de los beneficios que

podrian obtenerse en relaciôn con la racionalidad del mercado. De esta manera

aparece las mas de las veces el empresario mexicano en este momento de transiciôn.

En el none del pais, y de manera muy particular en Monterrey, cuyo despegue

industrial es tan antiguo como el de la ciudad de México, los poderosos indusrriales

de la siderurgia, de los cuales el grupo Monterrey ha sido el simbolo de su poder,

pronto se deslindaron del pano que ligaba a la corporaciôn con el Estado. 20 Frente

19Véase Roderic A. Camp, Los empresarios y la polftica en México: una vision contemporanea, Fondo

de Cultura Econ6mica, México, 1990.
10 lA qué se le lIama un "grupo" en México? Nathaniel Leffe (citada por Roderic A. Camp) ha dado esta

definici6n que nos parece muy buena: "El 'grupo' es una empresa compuesta de muchas companlas que

realiza transacciones en diferentes mercados pero bajo un control empresarial y financiero comun, De

manera general, este modelo de organizaci6n industrial presenta dos aspectos esenciales. Primero, el grupo

construye su capital y recluta sus cuadros de alto nivel en un ambiente que rebasa al de la familia. Los

administradores dei capital pueden provenir de muchas familias ricas, pero en el grupo son una sola unidad

econ6mica. Entre los propietarios y administradores dei grupo, une encuenlra de ordinario a unes cuantos

(pero no a la totalidad) de los miembros de la familia en cuyo sena se form6 la actividad dei grupo".

Nathaniel Leff, "Industrial Organization and Entrepreneurship in the Developing Countries: the Economic

Group", Economie Oevelopment and Cultural Change, vol. 26, junio de 1978.
Precisemos igualmente que las organizaciones patronales tales como la CANACtNTRA (Cimara Nacional

de la Industrial y la CQNCANACO (Confederaci6n de Cama ras Nacionales de Comercio) reunidas en el CCE (Con-
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al poder publico, esta independencia y la afirmacion de ideas muy liberales sobre el

plan economico se conservan hasta nuesrros dfas, en la década de 1990, en los

ambientes industriales de Nuevo Leon (capital de Monterrey), en términos muy

parecidos a los del pasado, aunque ahora se expresen de manera mas po1ftica que

antes. 21

La indusrria del algodon (la indusrria de Monterrey) nacida a finales del siglo

X1X, sobre la base de la rransformacion de un producro de exponacion, aunque

haya sabido ganarse el mercado interno y los mercados publicos, siempre ha puesro

la mirada en Estados Unidos, y en su esrraregia ha contemplado siempre la necesidad

de exponar y de menor intervencion por pane del Estado en la economia.

De hecho, la mentalidad de los empresarios de Monterrey se ha extendido en

ciena medida a Chihuahua en donde no habfa una rradicion inJusrrial. Como se

vera mas adelante, a principios de la década de 1990, son muchos los jovenes em

presarios en Ciudad ]uarez, originarios de Monterrey 0 de Monclova (la antigua

gran ciudad siderurgica dei estado de Coahuila) y formad,os en el prestigioso Instituro

Tecnologico de Monterrey, en su campus de Nuevo Leon.

As! pues, nos encontramos frente a una generacion de empresarios movilizados

por valores heredados en pane del empresariado dei none, pero también, en pane

de W1 origen social que marca una ruprura con aquel que ha presidido la reproduccion

tradicional de las élites economicas.

LA PERTENENCIA HI5T6RICA y GEOGRAFICA EN CHIHUAHUA

La encuesta que nos ha permitido personalizar a los empresarios de México fue

llevada a cabo en las ciudades de Chihuahua y]uirez, en el estado fronterizo del

none, ChihuahuaY Ya hemos mencionado esta eleccion en las piginas precedentes.

Pero conviene entonces precisar aquf algunas de las caracreristicas de esta zona que

sejo de Camaras Economicas), suponen una adhesion obligatoria de sus miembros, descentralizada en

cada estado.
" Los empresarios de Monterrey propusieron en el mes de septiembre de 1996, la separacion de Nuevo

Leon dei resto de México, de manera un poco similar a la dei movimienlo de la Liga dei Norte de Italia. La

}ornada, septiembre de 1996.

li l.evantamos una encuesta entre casi ciento cincuenla empresarios en su mayoria medianos y pequeiios.

Mas dei ochenta por ciento era de empresas mexicanas yen su gran mayoria no eran maquiladoras, sinD

que casi todas gozaban dei estatuto de "industrias fronterizas".
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sirve de soporte de identidad al grupo que hemos entrevistado. Y coma se verâ, la

zona juega un papel simbolico importante, pues gran parte dei discurso de los

empresarios se basa en sus condiciones de accion especificas creadas, segun el los,

por su pertenencia historica y geografica a esta region.

El estado de Chihuahua es el mas grande de México. Ocupa una extension de

247047 km 2 (12.6% dei territorio nacional), yen 1990 contaba con 2441 873
habitantes y dos ciudades importantes. Chihuahua, la capital, contaba con 500

000 habitantes y Ciudad Juarez, en la frontera con Texas y Nuevo México, contaba

con 800 000 habitantes. Chihuahua reporta un crecimiento de casi tres por ciento

anual después de 1970 (hoy en desaceleracion), Ciudad Juarez de mas dei tres por

ciento anual, es dec.ir de 94% de 1970 a 1990 y un ritmo que continua.23 Si se

restaran estas dos ciudades, uno tendrfa aproximadamente un habitante por km 2
•

El estado de Chihuahua tiene una frontera comun de 760 km con Estados Unidos

que hoy en dia se concibe coma una especie de laboratorio de intercambios regionales

en términos economicos y culturales. Tiene entonces una fuerte identidad forjada

por una historia que se evoca con placer por las imagenes dei desieno, dei frente

pionero y de la movilidad. 24

~Qué nos ensena la historia inmediata sobre esta regi6n? Dos categorîas de con

sideraciones. Una de estas categorîas es de naturaleza espacial. Algunas regiones dei

none de México, coma ya 10 he mencionado, experimentaron una industrializacion

muy precoz. Los estados de Nuevo Leon y Coahuila lIevaron a cabo sus revoluciones

industriales al mismo tiempo que las de Europa y Estados Unidos. La tradicion, el

know-how y las capacidades en materia industrial, siguen siendo entonces

caracterîsticas de Monterrey, mienrras que Mondova, en donde la indusrria

siderurgica se ha abatido, ya no tiene mas alternativa que la exponaci6n de sus

capacidades. La cultura industrial ha pertenecido entonces al norte dei paIS, mientras

que casi no ha penetrado en el estado de Chihuahua. En consecuencia, la presencia

industrial y urbana en Nuevo Leon no es mas que una "vecindad". Sucede 10 mismo

con la dinamica de los estados vecinos dei sur de Estados Unidos. Las migraciones

de inversiones, de capacidades y de hombres hacia el Sunbelt (los estados dei sur y

dei suroeste de E.O.) son una de las caracterfsticas de las décadas de 1970 y 1980.

lJVéase Censo de Poblaci6n, Chihuahua, INECI, 1990.

"Véase Tom Miller, On the border, New York, Harper and Row, 1981.
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Los distritos de tipo marshaliano, pero de alta tecnologfa de Dallas y de Phoenix,

tienen menos de treinta afios; y el modelo original de flexibilidad de las pequefias

empresas en Los Angeles, también es de actualidad. ~De qué sirven, pues, estas

proximidades en la creacion de sinergias regionales, de las cuales nosotros tratamos

de averiguar como convergen las condiciones que las desencadenaron? Elias

contribuyen al reforzamiento de las redes, punro al que volveremos posteriormente.

La ocra categorfa de consideraciones es historica. Los grandes grupos (con el sen

tido que nosocros le hemos acribuido antes a este término), ya sea que se crate de

promotores industriales 0, a veces, de verdaderos industriales (0 de ambos al mismo

tiempo) se constituyeron a partir de fortunas familiares que tienen hoy en dfa mâs

de dos 0 cres generaciones en el mundo de los negocios comerciales, agrfcolas,

bancarios, y a veces, aunque en muy pocas ocasiones, industriales.

La concesion y explotacion de los bosques, y de las minas de cobre, del sur dei

estado; la produccion extensiva y el comercio transfronterizo de ganado; la creacion

de bancos locales de actividades transfronterizas, han sido el soporte material y

financiero de la burguesfa local. Dentro de los bancos destaca el banco Comermex,

que hasta 1982 siguio estando en manos de la prestigiosa familia Vallina. El fundador

dei banco, Eloy Vallina, era un modesco espafiol que emigro a Texas en la década de

1920. y crea mâs tarde el Grupo Chihuahua. El grupo que constituyen hoy en dfa

los descendientes de esa burguesfa "pionera" no lIega a cubrir todo el abanico de los

orfgenes empresariales, sino 10 esencial de los capitales. A partir de la década de

1930 los miem bros de las familias prestigiosas, dispersadas por la Revolucion, y

poco motivadas después por las ideas nacionalistas y sociales dei cardenismo,

reconstituyen el Grupo, con ocras caracterfsticas nuevas, pues esta burguesfa tenfa

el proposiro de aliar a la burguesfa porfirista desposefda por el gobierno local de

Francisco Villa (1913-1916) y a la burguesfa que resulto de la Revolucion 0 de una

inmigracion modesta. 25

Posteriormente esta burguesfa experimento una degradacion casi constante de

sus bases economicas y por 10 tanto de su poder en el nivel nacional. La degradacion

acelerada y la casi desaparicion de los bosques por la sobreexplotacion significo la

contraccion de su gestion privada durante la época dei gobierno nacional-populista

25 Véase Alejandra Salas Porras, Crupos empresariales en Chihuahua de 7920 al presente, ODE, Docu

mentas de trabajo, 1992. Y dei mismo autor (ed.) Nuestra Frontera Norte, Nuestro Tïempo, México, 1989.
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de Luis Echeverrfa 0970-1976). La obsolescencia de la industria minera y su

explotacion artesanal hizo que la materia prima ya no se industrializara, sino que

solo se exporrara. El ultimo golpe, a decir de los empresarios locales, que lIego a

desquebrajar las bases economicas de la burguesia local fue parricularmente brutal:

la nacionalizacion de la banca en 1982. Se vera, sin embargo, que éste no es uno de

los argumenros decisivos de los empresarios de hoy en dia, pues e110s manifiestan

sus resentimientos frente al Estado central, que freno sus aspiraciones de autonomia.

A 10 largo de la década de 1960, un periodo de crecimienro generalizado en rodo

México, muchas familias se hundieron economicamente y no han logrado dade un

giro a sus aerividades. Otros optaron por apoyar y panicipar de diversas formas en

la puesta en marcha dei Programa maquilador y dei programa fronterizo. Esro

significaba adoptar una posicion autonoma frente a un gobierno central que pre

gonaba entonces ideologicamente un discurso proteccionista fundado en la politica

de sustitucion de imporraciones y, a la vez, la exploracion de una salida coyuntural

y temporal de actividades, que suponia una inversion relativamente pobre, poca

tecnologia y beneficio rapido: la comercjalizacion, la gestion y, a veces, el equipa

miento de los parques industriales urbanos destinados a recibir a tas industrias ma

quiladoras. Esta etapa represento un notable cambio de comporramiento en las

élites tradicionales urbanas. Éstas instituyeron enronces una especie de gobierno

basado en tres transacciones distintas: la participacion y el control de las politicas

fronterizas por 10 menos en la primera etapa, obteniendo las presidencias de

instituciones para algunos de sus miembros mas prestigiosos; la compra a precios

bajos de terrenos periurbanos en los alrededores de Ciudad Juârez y de Chihuahua

y, finalmente, la parricipacion politica en el nivellocal de algunos de sus miembros

o de sus allegados. AI mismo tiempo, esta élite crea foros de discusion, como la

empresa Desarrollo industrial de Chihuahua S.A., en donde se estudiaba el desarrollo

de las dis tintas etapas y se debatian los consejos que debian darse a los empresarios

e inversionistas. Estas transacciones suponian fuerre connivencia y armonia

ideologica con los poderes publicos locales, seglin la tradicion mexicana. Sin embargo,

las élites economicas en esa ocasion, particularmente duranre la década de 1980,
romaron una actirud de oposicion mayoritaria con respecro al parrido dominante,

el PlU, mostrando actirudes divididas en cuanto a los apoyos que debian dades a las

fuerzas politicas locales, al PRI 0 al PAN (Parrido Accion Nacional, oposicion liberal),
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segûn las circunstancias. Evidentemente este comportamiento es resultado de la

polltica nacional y local. Presentarlo aqui solo tiene el interés de mosuar la tension

que existia entre los empresarios cada vez mas abiertos a las ideas de la economia

liberal yel Estado, el cual rodavia no habia dejado de lado los pilares corporativistas

y populistas sobre los que reposa su poder, incluso, si de hecho romaba cada vez

mas en consideracion los argumenros dei mercado. Sin embargo, este momento de

uansicion se tradujo entonces en una mezcolanza entre el liberalismo polîtico y el

liberalismo economico, el uno condicion reciproca dei ouo y ambos condiciones

de una democracia activa, segûn el PAN Ysegûn las organizaciones de empresarios,

coma la COPARMEX. Ésta es la razon por la que la entrada en la politica de ciertas

figuras importantes del mundo de la produccion 0 de los servicios industriales,

constituye para ellos una modernizacion local de la vida po1ftica. Tanro el gobernador

de Chihuahua (1992-1998), coma el alcalde de Ciudad Juarez entre 1991 y 1995,

miembros dei PAN, fueron personalidades de este tipo y abocaron rodas sus fuerzas

para apoyar las reivindicaciones descentralizadoras y la innovacion local en materia

de servicios y de la produccién tecnologica.

El gobernador (1992-1998) nos interesa aqui por tres razones; primero, porque

surgido de una pequefia clase media, pronto encontro la forma de hacer alianzas

con el grupo de los grandes empresarios, los fundadores de los programas maquilador

y fronterizo. Asi, se convirtio en su portavoz poHtico y supo incorporar a su discurso

un proposiro de moral politica apoyado sobre un proyecro democratico y la

"necesidad" de apertura economica liberal, coma si los dos paradigmas estuvieran

vinculados irreductiblemenre.

De manera mas general, los signos de independencia frente al Estado central

han sido un medio de presién para acelerar las medidas de apertura economica en

10 que concierne a una buena parte dei empresariado local. Y parece evidenre que la

proximidad con Estados Unidos ha jugado un papel importante en estas

comportamienros.26 Duranre la segunda mitad de la década de 1980, durante el

segundo periodo de recesion, en muchas de las empresas pequefias y medianas fue

notable una actividad polîtica dirigida por los técnicos y los ingenieros. Los nuevos

2f'Véase Yemile Mizrahi, "La nueva oposicion conservadora en México: la radicalizaci6n polftica

de los empresarios nortenos", en Foro Internacional, vol. XXXII, octubre-diciembre de 1992, num. 5.

y también, dei mismo autor: A new conservative opposition in Mexico: the politics of entrepreneurs
in Chihuahua (7983-1992), Tésis de doctorado en Ciencias Polflicas, Berkeley University, 1994.
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valores que se trataba de introducir en la empresa parecian una propaganda en

favor dei PAN. Este movimiento fue sobre todo obra de la clase media a la que

pertenecian los dirigentes, pero encontr6, en cambio, gran oportunismo ideologico

por parte de los grandes duefios de empresas. El mas prestigioso de entre ellos,

Eloy Vallina, propietario dei Banco COMERMEX (anteriormente Banco Comercial

Mexicano), uno de los cinco primeras bancos nacionalizados en 1982, se paso a

la oposicion después de este episodio. Consideraba, que su banco habîa sabido

convertirse en un lugar de concertaci6n en donde podîan adquirir coherencia los

intereses mas diversos, coma 10 dice Carlos Alba Vega27
, aquellos de una burguesîa

regional surgida de la época porfirista que gozaba de bienes y de capitales tanto en

la ganaderia, coma en la mineria, el comercio y la inmobiliaria; esos empresarios

promovidos de nuevo por la Revolucion, entre los cuales habîa algunos militares,

empresarios extranjeras que residîan en México, los cercanos vecinos norte

americanos; y final mente, los de las élites profesionales bien conocidas localmente.

AsÎ, se podria decir que fue en ese banco que se establecieran y consolidaron las

re!aciones economicas y sociales entre las prestigiosas familias de la élite economica

dei estado. Fue gracias a esta élite, igualmente, que a 10 largo de la década de 1930

se articularon los negocios que después contribuyeron a constituir el famoso Grupo

Chihuahua dirigido por Eloy Vallina. 28

Después de la expropiaci6n de los bancos esta élite, de la cual el Grupo Chihuahua

se convirti6 en un sîmbolo, se sinti6 fuertemente agredida por una polîtica nacional

que, con el tiempo, comenz6 a considerar coma contraria a sus intereses. La élite

particip6 en la designaci6n de un adversario, e! PRI-gobierno, responsable seglin

ella dei estatismo, de la inflaci6n, de la corrupcion, dei centralismo, de la aplicaci6n

de una ley dei trabajo asfixiante, etc. Pero este conflicto no se gan6 de manera

uniforme para rodo el empresariado local, incluso si en su sena cierros grupos

habîan sofiado con constituir un partido de empresa. En la medida en que este

conflicto coincidi6 con la apertura y con cierta descentralizaci6n en el nive! nacional,

los grupos de interés se expresaron con mayor 0 menor fuerza por medio de las or-

17 Véase Carlos Alba Vega y Hélène Rivière d'Arc, "Entrepreneurs mexicains dans une zone de

maqui/adoras", Cahiers des Amériques/atines, nUm. 22, 1996.

18 Entre las empresas destacan como las mas importantes dei grupo: Celulosa de Chihuahua S.A., fundada

en 1952 y cuyos accionistas eran locales; Ladrillera Industrial S.A., creada en 1959 y que precedi6 a

Interceramic, y Ponderosa de Chihuahua fundada en 1952. Todas de origen local.
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ganizaciones patronales: CANACINTRA, CANACO, COPARMEX. Se reencontraron los

indiferentes a la politica que se crdan tecn6cratas, los nuevos empresarios que

surgieron después de la nacionalizaci6n de 1982, los defensores de los valores dei

PAN y, finalmente, aquellos que le apostaban a las nuevas intenciones neoliberales

dei PRI de la época de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. Lo

que no se puede olvidar de este periodo, es sobre roda la puesta en 6rbita dentro del

plan local de los cabildeos de duefios de empresa poderosos y la que veremos en

consecuencia, la creaci6n de ligas estrechas entre grandes y pequefios em presarios,

que tomaban la forma de fidelidades de los segundos frente a los primeros. 29

EL SURGIMIENTO DE UNA NUEVA CAPA DE EMPRESARIOS INDUSTRIALES

y DE SERVICIOS

La nociôn de territorio permite localizar las zonas de producciôn y las actividades

que mâs 0 menos se han adaptado a los mercados globalizados y a los locales en

formaciôn, en donde la industria ocupa un lugar esencial. La categorîa norte-sur no

se considera aquî a priori coma operativa, salvo para hacer evidentes ciertos rasgos:

el estado de Chihuahua tuvo la ventaja competitiva de los bajos salarias, por ejemplo;

esto ciertamente no es problema menor, pero tampoco significa un obstâculo para

la emergencia de un grupo nuevo de empresarios.

La reciente vocaci6n industrial de Chihuahua permitîa pensar que una con

vergencia de los factores externos e internos habîa transformado profundamen

te esa regiôn. Sin embargo, el argumento que nos ha convencido definitivamente

de esta nueva presencia es la proporciôn de empresas nacidas después de 1985,

segûn la muestra de nuestra encuesta: 70%. Evidentemente, esta proporciôn traduce

las desapariciones, pero en especial un aumento de los fabricantes de ciertOs

productos.

20 Véase esta historia politica de los empresarios de Chihuahua de Carlos Alba Vega, en Carlos Alba

Vega y Hélène Rivière d'Arc, op. cil.
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CUADRO 4. Ejemplos de ramas industriales modernas y de servicios

fuera de la maquila en Ciudad Juârez. Evoluciôn dei nûmero de empresas

57

Empresas

Material fotografieo

Mednica automotriz

El eetra n ica

Otras (Iogistiea. material de radio, eadigo-barras, etc.)

Sobre un total de

Fuente: CANACI 'iTRA.

1987

72
204
62

263
3186

1990

142
224

68
364

4 108

La juventud de los dirigentes de las empresas, 70% contaba con menos de 45 afios

en 1994, confirma la primera observaci6n. Después de la generaci6n de los

promotores de los parques industriales equipados de infraestructuras de

comunicacion, apareci6 un mundo de subcontratistas y de algunos innovadores,

vinculado con el precedente por medio de relaciones diversas y a menudo estrechas.

Asî, conviene distinguir hoy en dîa dos grupos de dirigentes de empresas: los grandes

que heredan fortunas de dos 0 cres generaciones, y que han sabido reconvertir y

multiplicar sus actividades, y los pequefios y medianos que navegan entre ellos y las

maquiladoras. Los grandes, representados por las familias Vallina, Almeida, Zara

goza, Trouyet, Fuentes, Bermudez, De la Vega etc., han internacionalizado sus

funciones al introducirse en los consejos de administraci6n de los bancos de Texas;

si es que no los habîan comprado provisoriamenre, en p!eno periodo de sustituci6n

de importaciones, es decir los afios 1950-1960. As!, han contribuido a la elabora

cion de un patrimonio de productos financieros locales, mas 0 menos sofisticados,

10 que les permitio tener acceso a créditos en ambos lados de la frontera después de la

década de 1960. Por otra parte, al benenciarse con las concesiones municipales 0 al

haber corn prado a los ejidatarios terrenos periurbanos, coma ya 10 hemos

mencionado, fueron los iniciadores de la promocion industrial que toma la forma

de la gestion de parques industriales. 30 Solo Jaime Bermudez, por su parte, promovio

Jo Los ejidatarios. beneiiciarios de la Reiormil agraria de 1920, tenran superficies extensas de terreno

alrededor de las ciudadcs, yen el estado de Chi hua hua, parliculararnente eerea de Ciudad luarez. Vendieron

sus lierras, en un principio inalienables, por 10 que ignorilban el valor comercial, a precios bajos, a partir de

1960, il los promotores d(' los parques industriilles.
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y administr6 siete parques, de los cuales cuatro estaban en Ciudad Juarez, cuando

el era alcalde. 31

Muchas familias, coma las familias Almeida, Vallina, Bermudez... al inicio de la

creaci6n de un grupo, al mismo tiempo eran industriales y accionistas. Todo grupo

ha mantenido, as!, a su alrededor, en la relaci6n jerarquica hereditaria de la tradici6n

corporativista mexicana, una nube de pequefios industriales y de polfticos orga

nizados en redes locales que favorecen el acceso a los clientes y a los créditos. La

mayorfa de estos grupos, sin descuidar el mercado mexicano y sobre todo el deI

Estado, ha conocido periodos mas 0 menos fastuosos de exportaci6n. Interceramic,

una de las empresas mas dinamicas dei estado, propiedad de la familia Almeida,

cuyo fundador, 6scar, fue consejero de varios bancos rejanos, exporta entre 10 Y

25% de su producci6n casi exclusivamente a Texas, en donde posee una empresa

en Dallas y salas de exhibici6n en Dallas, Houston, El Paso, Forth Worth y San

AntonioY En fin, a cambio de cierta informaci6n, Interceramic comercializa en

México la lfnea completa de los productos de la marca americana Eljer Industries.

Con esto tenemos uno de los mejores ejemplos deI mercado regional en formaci6n.

De manera paralela al poder local que ha logrado esta generaci6n de empresarios,

esta élite modernizada pero que reproduce algunos de los corn portamientos tra

dicionales dei empresariado mexicano, ha aparecido olra generaci6n de empresarios

de origen social mucho mas modesto, cuya trayectoria industrial es reciente. Y

aunque esta nueva generaci6n de empresarios le reprocha a veces a la anterior su

falta de audacia para tomar el riesgo de la producci6n, ambas esran vinculadas por

fuertes relaciones locales.

Esta nueva generaci6n, a la que creemos que pertenece casi 70% de los duefios

de empresas que hemos entrevistado, puede descomponerse en cuatro trayectorias

tipicas.

La primera comprende a las personas que han trabajado ya sea en la empresa, ya

sea en las actividades po1fticas de los empresarios mas importantes. Al inicio no

tenian fortuna pero si una formaci6n, la mayoria de las veces de nivellocal, que

supieron urilizar para "insralarse por su cuenta". Urilizar esta relaci6n tÎene distintos

11 Véase Alejandra Salas Porras, Grupos empresariales en Chihuahua, de 1920 al presente, Centro de

Investigaci6n y Docencia Econ6micas, ODE, 1992.

32 Véase Interceramic, Informe Anual, Anual Report, Ciudad Juarez, 1992 y 1993.
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sentidos: facilidades para la obtenciôn de crédito, 10 que ha sido durame mucho

tiempo una de las mayores dificultades para poder instalarse, para enconrrar y

mantener una clientela, apoyo para la investigacion yel desarrollo de una salida: la

subcontrataci6n, que a veces es también la plataforma de lanzamienro para una

carrera polftica local.

La segunda trayectoria puede confundirse eventualmente con la primera. Es la de

los jovenes que surgieron de la clase media asalariada y a veces obrera dei norte dei

pais. El grupo se ha solidificado denrro dei establecimiento donde hada sus estudios.

Egresar dei Instituto Tecnologico de Monterrey, de su campus de Monterrey, era

la imagen mâs prestigiosa y el reconocimiento propio mâs importante. Los institutos

tecnologicos locales son los que le siguen, aunque la Universidad Nacional Autonoma

de México (UNAM) y la Universidad Iberoamericana de México (VIA) han formado

también a muchos ingenieros que han emigrado después hacia el norre. Los

miembros de este grupo a menudo han rerminado la primera etapa de su carrera

profesional en una maquila. Ahi, los cuadros jovenes mexicanos podrian aprender

los métodos de gestion internacional y descubrir también la imporrancia de la

fabricacion de insumos industriales. Esto les permitiria "independizarse" después.

En la pdctica, las cosas no suceden siempre de esta manera, pues la mayoria de las

maquiladoras tiene sus redes internacionales de productores de insumos, localizados

generalmente: 1) en Estados Unidos, 2) en el sudoeste asiâtico. Encontrar su propio

espacio en las estrategias multinacionales no es fâci! pero si es posible. Muchos

llegarân asi a aprovechar la venraja de la proximidad que permire la fabricacion de

pequefias piezas en pequefias cantidades y que favorece el just in time. 33

Existe un tercer tipo de trayectoria que se compone de los selfmade men que han

trabajado coma obreros 0 técnicos en Estados Unidos (El Paso y Los Angeles son

las ciudades mas citadas). Originarios de familias urbanas y con frecuencia de mo

destos recursos, han logrado pasar tiempo suficiente en ramos de actividades bien

idenrificadas y vuelven con buen conocimiento del inglés, de la existencia de un

)) Esla observaci6n es valida si lino loma en cuenla que los insumos industriales son el resullado de

multitud de operaciones (reparaci6n, eliquetas, fabricaci6n de piezas en pequeiïas cantidades, etc.). Hacemos

esta observaci6n pues los datos que conciernen a la fabricaci6n local de insumos para las maquiladoras se

situa lodavia (1995) en un nivel muy bajo: aproximadilmenle a dos por ciento. Ahora bien, parece ser que

si el concepto se amplia, uno observa que recurrir a la subconlrataci6n local esevidentemente mucho mâs

importante de 10 que esta cifra parece mostrar.
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mercado que rebasa los limites de la ciudad, y de la estrategia espacial y comercial

de firmas que pertenecen a los ramos en que ellos han trabajado, al igual que de sus

necesidades. Esta trayectoria profesional les permite reconocer ciertos productos

cuya fabricacion no requiere de mucha elaboracion.

y finalmente, el cuarto grupo comprende a los industriales especializados dentro

de ifneas de productos mas tradicionales, ellos mismos hijos de pequefios empresarios

o comerciantes locales 0 llegados de los estados vecinos. Para ellos el mercado

local y regional dei norre de México, representa su am bicion geografica. Este

grupo generalmente se ha beneficiado del estatuto de industria fronteriza para crear

o desarrollar su empresa. Es el grupo mas inquieto frente a la puesta en aplicacion

deI TLC.

Los dos ingenieros asociados que crearon la empresa Talleres Diva, ex gerentes

de maquiladoras (principal mente de ELAMEX, una de las industrias de montaje

electronico mas importantes que ha pasado por manos de muchos empresarios)

cuentan que ellos montaron su negocio con un tomo y una fresadora manual a

finales de los afios setenta. Después com praron material de segunda mana en Estados

Unidos, como se hace a menudo en esta region. 34 En 1993 ellos eran los principales

productores de insumos (piezas de precision) para las maquiladoras de Ciudad

Juarez, fabricados bajo el control de compuradoras. En 1993 daban empleo a 27

personas, y fenian un pequefio sector regional de clientes extranjeros (que venîan

de Dallas y de El Paso) que se renovô gracias a sus redes sociales.

La DTE fue fundada en Chihuahua por dos socios egresados deI Instiruto

Tecnologico local. La empresa perfecciono un sisrema de automatizacion de la

distribuciôn de la energia eléctrica y del agua. Contaba en 1993 con 45 empleados

entre los cuales se suman 27 ingenieros, y sus clientes principales son los servicios pu

blicos. Su unica producci6n es la tecnologîa; paradojicamente, en esa regién

especializada en el montaje de material electronico, la empresa im pona todo sus

equipos japoneses de Estados Unidos.

)4 Existen en Estados Unidos ferias de material de segunda mano por sector de producciôn y también

revistas de informaciôn sobre este mercado. Para alguien con visiôn, estas ferias pueden ser la oportunidad

de hacer buenos negocios; pero existen, sin embargo, ciertos riesgos al hacer un usa exagerado de esta

facilidad pues cabe la posibilidad de que los materiales sean ya obsoletos. Esta tendencia de vender

material obsoleto a otras pafses es bien conocida. Encuesta dei autor a diferentes agentes que intervinieron

en las inversiones y 105 financiamientos de las empresas, en especial, los bancos.
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La EST fabrica cadigos de barras en un emplazamienro fuera de los parques

indusrriales de la ciudad de Chihuahua. Cuarro ingenieros elecrranicos formados en

el !nsriruro Tecnolagico de Monrerrey de la ciudad de Monterrey se asociaron a prin

cipios de la década de 1990 y han conseguido su equipo en Esrados Unidos a

cambio de una represenracian del marerial americano en el rerrirorio mexicano.

Los cuarro asociados que consriruyen el personal direcrivo de un pequefio equipo

de Il personas prerenden afronrar rres dificultades: la falra de relaciones que le

abran el acceso al crédiro a bajo precio; la dificulrad de improvisarse de manera

"comercial" cuando se es ingeniero elecrranico y la necesidad de diversificar su

produccian.

La !DEA-México, creada en 1987 en la ciudad de Chihuahua, riene una empresa

gemela en el parque indusrrial de McKinney en los suburbios al norre de la ciudad

de Dallas. La empresa, dirigida por cuarro ingenieros del Tecnolagico de Chihuahua,

fabrica equipos que permiren probar los morores, los anuncios elecrranicos, erc.

Ha logrado inserrarse denrro de una red de empresas medianas que se exriende de

Phoenix hasra Dallas, pasando por Albuquerque, en donde el ejérciro americano es

clienre imporranre. De hecho, cuando se subconrrara a esre ultimo ofrece precios

muy comperirivos.

Con los ejemplos de esras pequefias empresas, renemos el especrro de la indusrria

local, aunque puede resulrar engafioso en cuanro al numero de empresas, y en

cuanro al volumen de produccian. Pero presenra algunos rasgos que confirman las

hiparesis sobre una nueva indusrrializacian en rérminos de localizacian, y una nueva

forma de producir, rodavfa poco conocida en el resro de América Larina excepro,

quizâ, en Brasil. Esros rasgos rienen que ver con la juvenrud y el origen social no

rradicional de esros javenes empresarios. Se rrara de la capacidad de los javenes

empresarios para reconocer las recnologfas de punra y enconrrar producros

relarivamenre nuevos y arracrivos. Y se rrara rambién de la puesra en prâcrica de un

sisrema de conrraros, evidenremenre desigual, enrre empresas, en un piano geogrifico

que no se exriende mâs allâ de los esrados de Texas, Nuevo México y Arizona. Pero

el argumenro de comperirividad se manriene en esas pequefias empresas mexicanas,

los bajos salarios, incluido rambién el que les corresponde a los asociados,

considerando que son ingenieros y responsables. 35 En fin, por rodos lados esrâ

35 No sobrepasa generalmente los 2 000 d61ares mensuales.
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presente la conrradicci6n que existe entre la necesidad de invertir en las técnicas del

mercado y el aspecto comercial y los ahorros que uno espera hacer al improvisarse

en este terreno. Probablemente sera posible evaluar las consecuencias de esta

conrradiccion en un tiempo relativamente corto.

ürras salidas menos sofisticadas también han demosrrado ser reveladoras. Aquel

fabricante de etiquetas que tiene hoy en dia mas de 20 empleados, rrabajo coma

obrero en El Paso yen Los Angeles. Ha hecho socio de su empresa a su hijo en la

direccion, y cuenta sobre todo con una clientela de maquiladoras. Aquel orro,

ingenieto dei Tecnologico de Monterrey, que monta una fabrica de jugos de fruta

y una embotelladora de agua minerai, antes habia sido empleado en una fabrica de

tortillas en Dallas, luego en California y en la ciudad de Kansas. Las fabricas

tradicionales finalmen te han mantenido su produccion: para no hablar de la presencia

de la indusrria dei divorcio y la fabricacion de protesis dentales que han dominado

durante mucho tiempo la vida economica de Ciudad ]uarez. Se puede citar a los

fabricantes de cobijas y de sabanas, a numerosos indusrriales dei mueble, pero

también las destilerfas de alcohol que obtuvieron grandes beneficios dei periodo de

prohibicion en Estados Unidos, coma luirez Srraight American Whiskey, nacida

en 1909. Habiendo conocido periodos de mucho auge después de la guerra, ésta ha

sabido mantener la atencion por medio de las etiquetas que representan a las pin up
girls de Earl Moran, célebre disefiador local, que decoraba sus productos. Las

fundidoras utilizan coma materia prima los armazones de automoviles amontonados

en los innumerables deshuesaderos que ocupan un espacio poco considerado y que

reflejan el modo de vida de una poblacion movil, lista para afrontar las inmensas

distancias desérticas y para darle un valor especial al automovil, mas que a cualquier

orro objeto, renovandolo cada dos 0 rres afios, ya sea adquiriendo uno nuevo 0 de

segunda mano. 36 Los clientes de las fundidoras son generalmente las fabricas de mue

bles de jardin 0 de oficinas y también los talleres de piezas de repuesto cuyo destino

son las maquinas de las maquiladoras. En fin, el deshuesadero representa una

actividad muy productiva dei lado mexicano, moderna, en cuanto al plan de la

gesti6n, y rradicional pero exportadora, en cuanto al plan de la produccion. Se

beneficia de una legislacion sobre la contaminacion evidentemente menos esrricta

3bVéase Hélène Rivière d'Arc, "Territoire et mobilité à la Îrontière du Mexique", Géographie et Culture,

num. 10, verano 1994.
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en el sur que en el norre dei Rio Bravo. La mayorfa de las empresas que desarrollan

esros producros es dirigida por los herederos de sus fundadores y no esra en su

apogeo, excepro algunas fundidoras y algunas fabricas de muebles que se dicen

preparadas para afronrar la comperencia.

Estos orfgenes y trayecrorias disrinras explican evidenremenre algunos rasgos

sobresalienres parriculares dei discurso de los empresarios y de su acrirud anre su

vida profesional. Si uno deja de bdo a los grandes hombres de negocios, a la,;

parrones de los grupos, cuyo comporramienro esta dererminado ranro par su forruna

coma por su presrigio, uno puede sefialar, por ejemplo, que los miembros de los

primeros subgrupos, después de haberse insralado por su cuenra, guardan

generalmenre v!nculos esrrechos con la empresa en la que hicieron su debur

profesional (maquila 0 grupo). Ellos la explican par su reconocimienro de la

formaci6n que creen haber recibido y en ocasiones por la posibilidad de converrirse

a su vez en subconrrarisras, posibilidad que esa erapa les permiri6 conremplar. El

rercer subgrupo esta impregnado de la idea de la promoci6n individual; aparenre

mente no m uesrra ningun remor frenre a Esrados Unidos y considera la exporraci6n

como su principal objerivo. El euarro, que sin embargo se beneficia muy a menudo

de rener el esraruto de indusrrial fronrerizo, es el unico que muesrra serias dudas

frente al TLC, incluso si no 10 reconoce muy abierramente en un mundo en el que

casi rodos los acrores hacen alarde de gran oprimismo frente a ese forralecimienro

de la apertura econ6mica.

EL DISCURSO DE LEGITIMACI6N DE LOS DIRECTIVOS DE EMPRESAS

Veamos ahora un grupo inconexo cuya diversidad de rrayecrorias explica, como se ve

ra, la adhesi6n a uno u otro ripo de redes. Pero a pesar de esras disparidades marca

das por el surgimienro de una nueva generaci6n de empresarios que se dïferencia de las

generaciones dei pasado, por sus orfgenes, por su cornporramienro y por sus for

mas de acumulaci6n,37la exisrencia de una caregorfa as! dicha de empresarios se

sosriene gracias a un discurso corn un. Es una rer6rica desrinada a legirimar su

exisrencia como acror principal dei crecimienro, dei desarrollo, de la modernidad

37 Se trata de directivos de empresa muy j6venes que han tomado riesgos muy serias y que se han

endeudado fuertemente.
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(incluyendo a la polftica), y también como interlocutores de confianza frente a los

vecinos americanos. Esta modernidad, en realidad, se contempla como un todo

que combina el neoliberalismo economico y la democracia po){tica en una especie

de confusion consensual. El grupo de empresarios toma a su cargo la tarca de ac

tualizar las técnicas y la competitividad economica, las cuales se considera que solo

pueden desarrollarse sino dentro de la democracia politica. Dos elementos se

desprenden en parricular de esta retorica, el proposito anti centro, es decir, anti

México D.F., muy descentralizador y en apariencia anti-intervencionista; y e! dis

curso sobre la adversidad, que seria posible situarlos dentro dei campo deI

desempefio.

Los empresarios locales difunden de buen grado la idea de que su creatividad y

su sentido de la responsabilidad colectiva, dirigido por los mâs ricos y los mâs

prestigiosos de entre ellos, estân en el origen de los cambios econ6micos que ha

experimentado la region fronteriza después de la década de 1960. Para provocar es

tos cambios, los empresarios consideran que han tenido que enfrentar una adversidad

estructural en la escala nacional y la regional: una adversidad polftica en el pIano

nacional y una adversidad geogrâfica en el pIano regional.

La novedad de este discurso es la afirmaci6n de autonomia frente al Estado

central. Y solo es novedad si une se situa en el marco deI paîs en su conjunto, 10 es

mucho menos si une reconstituye la actitud de los empresarios dei norte, de los

cuales los de Monterrey son un simbolo. Esta posicion toma la forma de una

denuncia deI excesivo centralismo ejercido por el poder; y lleva, por una parte, a la

nocion de adversidad polftica a la que consideran que tienen que hacer frente en el

nive! nacional, y traduce, por otra parte, el sentimiento de lejania geogrâfica que

separa a la ciudad de México de Juârez. Sin embargo, los empresarios estân muy

âivididos en cuanto a la entrada de ciertos miembros de su grupo en el campo de la

po){tica. La casi total unanimidad de su rechazo se basa en dos puntos: la mala vo

luntad de una burocracia de Estado que ha sofocado durante mucho tiempo el

espiritu empresarial, yel funcionamiente de un poder sindical cuajado sobre estes

privilegios y sus estrechas relaciones con el poder polftico.

Seglin la mayorfa de los empresarios, el puntilloso proteccionismo dei Estado ha

terminado por paralizar la dinâmica industrial deI pais. Los empresarios se habrian

sentido satisfechos con responder a la demanda de un mercado cautivo y protegido;

muy comodamente instalados en una ausencia total de competencia, no han
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modernizado ni sus productos (invendibles en el mercado internacional) nI su

bu.squeda de mayores ganancias, y la reinversion solo les habrfa interesado a medias.

Solo los hombres de negocios de los estados dei norte y en particular los de

Chihuahua habrîan reaccionado a esta estrechez, la proximidad y cierta familiaridad

con Estados Unidos hace que sus temores sean menos que los de sus compatriotas.

No obstante, las declaraciones se vuelven ambiguas cuando los empresarios hacen

referencia al ultimo sexenio, el de Carlos Salinas de Gortari, que consiguio una

fuerte adhesion en el medio empresarial, por su apertura y su voluntad de cambio.

Jaime Bermudez, el presidente dei Grupo Bermudez, el mas importante de Ciudad

Juirez, no dudo en convertirse en alcalde del partido dei poder (PRl) en la década de

1980, arrastrando por un tiempo dentro de su estela polîtica, a amigos y partidarios.

La ambigiiedad de las declaraciones se presenta porque no puede elegir entre la

doble faceta de la que ha hecho alarde el gobierno de Salinas: el centralismo extremo

de un poder que solo se apoyaba en el PRl local para tomar decisiones polîticas

secundarias, pregonando siempre la necesidad de la descentralizaciôn de cierto

numero de negociaciones economicas y sociales. Pero incluso si las condiciones de

esta negociaciôn se facilitaron en el nivellocal, 10 que sostiene estas declaraciones es

en el fondo un deseo de ruptura con el conjunto de los males pollticos y sociales que

causaron tantos estragos en México durante la década de 1980, y todavîa mas,

después de la crisis de 1994.

La falta de competitividad que los empresarios locales reprochan a sus predecesores

de todo el paîs, habrîa tenido mucho que ver con la rigidez de las leyes dei trabajo

que habrfan impuesto los sindicatos y que se fueron radicalizando a medida que

estos Ultimos fueron asumiendo un papel cada vez mas activo en la contrataciôn, y

que los pactos sociales con el gobierno les delegaban exorbitantes poderes extra

sindicales. La gran adhesiôn al TLC que experimentaron la CTM (Central de Traba

jadores de México) y la CROC (Confederacion Revolucionaria Übrero campesina),

no impide la hostilidad a su presencia que manifiesta, sin duda, la mayorfa de los

empresarios.38 Por otro lado, es importante sefialar que la mayorfa de las pequefias

38 Muchos empresarios Ilamados tradicionales 0 provenientes de la ciudad de México no ocultan sus

buenas relaciones con la CTM. "lOué harÎamos si no tuviéramos a Fidel Velazquez?", declaran algunos,

haciendo asÎ referencia a los pactos sociales que el gobierno y la CTM (presidida por Fidel Velazquez, de 95
anos) [Fidel Velazquez muere en junio de 1997J renovaban cada ano, incluso en los peores momentos en

cuanlo a la pérdida de poder de compra de los Irabajadores.
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empresas no contaba con una cifra de empleados suficientes coma para que pudieran

interesarle a los sindicatos. Sin embargo, no es solo un supuesto brazo de hierro

con la CTM, que no existe en ninguna otra parte,39 10 que explicaria esta posici6n

amisindical, es un "todo" anti centro y hostil a la presencia de instituciones repre

sentativas de este centro. Esto, tanto mas que el acuerdo inicial entre los promotores

dei Programa fronteriw y la CTM estipulaba que la presencia sindical se dejaria a

juicio de cada empresa. Es también el efecto de cierta clase de recomendacion, que

favoreda sobre todo a los inversionistas americanos en México, que circula por

media de redes. Llegada de Estados Unidos pasa por las maquiladoras y penetra en

consecuencia la ideologia de aquellos que han trabajado ahi. De este hecho, participa

entonces de la cultura de empresa local: pone en guardia sobre el poder extra sindical

de la CTM, y sobre la radicalidad de izquierda de las alternativas sindicales en el esta

do de Chihuahua, cuando se manifiesta.40 Y la contrapartida propuesta, es la

personalizacion de las relaciones individuales entre los diferentes miembros asociados

denuo de la empresa. El jefe de la empresa mexicano vuelve a asumir sus responsabilida

des de acuerdo con esta proposici6n y pone en la orden deI dia un sistema de gesti6n

39 Se nota una diferencia de actitud importante entre Chihuahua y Ciudad Juarez a prop6sito de sus

relaciones con los sindicatos: Chihuahua, mas enraizada en la cultura politica mexicana, tiene

proporcionalmente muchas menos fabricas sindicalizadas que Ciudad Juarez, producto de una movilidad

social mils reciente y mas cercana a la frontera. Muchos empresarios de Chihuahua, a semejanza de sus

colegas de toda la republica, consideran incluso que la presencia de la CTM es un elemento de paz social

dentro de su empresa. Véase, Carlos Alba Vega y Hélène Rivière d'Arc, op. cil.
"U El analisis de la situacion que se prodig6 durante la década de 1980 era el siguiente: las preocupaciones

pollticas de la CTM la han alejado de su base. Existe entonces un campo muy abierto de recuperaci6n dei

movimienlo obrero 0 popular por parte de las organizaciones independientes 0 a veces reconocidas por la

Secretaria dei Trabajo, de inspiracion "marxista" radical como el fAT (Frente Auténtico dei Trabajol. La

recomendacion se emite de la siguiente manera: "As such, greater collaboration between the labor force
and individual companies is required 50 as to establish mutual objectives, while simu/taneously attempting
to improve workers conditions and productivity" ["Como tal, se requiere de mayor colaboraci6n entre la

fuerza de trabajoy lascompanias particulares para establecer los objetivos mutuos, y simultaneamen

te tratar de mejorar las condiciones de trabajo y la productividad de los trabajadores"l, Mexico's Maquiladora
in-bond industry. Handbook, American Chamber of Commerce of Mexico, tercera edicion 1987. Esta posic ion

merece una pequena explicacion a prop6sito de la radicalidad en el estado de Chihuahua. Los anos de la

década de 1960 presenciaron guerrillas urbanas; también se organiz6 un movimiento polilico de inspiracion

maoista, el Comité de Defensa Popular (cop), mas presente en las reivindicaciones urbanas que en las

fabricas en donde la CTM no dejaba enlrar con mucha facilidad a las organizacion Ilamadas "independientes".

Mientras tanto las organizaciones obreras que se definian como revolucionarias se manifestaron en el norte

de México durante las décadas de 1970 y 1980, sobre todo en Monterrey. La desintegracion dei referente

comunista no siempre ha podido borrar la ideologia fundadora de aquellos que se lIaman maoistas, 0
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"mexicano y local" que renueva y moderniza el paternalismo tradicional de los peque

fios empresarios. Asi, ya no sera el Estado, sino la empresa la que puede volverse

susceptible de tornarse "providencial".4i En cuanto a la posici6n frente al sindicato,

se puede expresar segun la personalidad dei empresario de la manera siguiente:

"Para poder trabajar en mi empresa, uno de los criterios es no tener ningun contacto

con un sindicato". 0 bien de esta manera: "Cuando el empresario es humano, no

hay necesidad de un sindicato... ". "El norte es otro mundo... ", presidente de

Desarrollo Industrial de Chihuahua.

Frente a eso que para ellos fue una "adversidad" compartida con los empresarios

de todo el pais, los empresarios del none construyeron una ret6rica antiestatal, que

favoreda la descentralizaci6n al miximo.42 Este punto I1eva de nuevo a una

identificaci6n con el territorio que generalmente toma la forma concreta del estado

de Chihuahua. Este territorio entra emonces al campo simb6lico, es decir, los

empresarios se vuelven los herederos de los pioneros que evolucionaron en una

zona fronteriza, 10 que explica su gusto por la independencia y el riesgo, que se

manifiesta de manera distinta que en otras regiones de México y que no vaciIa en ir

a contracorriente de ciertas ideas admitidas en la ciudad de México. Pero la Frontera

se toma aqui mas en el semido de Turner que en el sentido de Frontera politica. En

otros términos, su dinamismo suscita a la vez una movilidad social desconocida en

cualquier otro lugar y se alimenta de ella.

Pero la imagen dei pionero no se reduce a su individualismo y a su capacidad para

desafiar al sistema estatal. Ésta se elabora también por medio de la construcci6n de

una memoria mitica, de una herencia. Es verdad que, como 10 sefialan Salais y Storper,43

lroskistas. AsÎ sc dia un CDP. AsÎ también se formô un nuevo movimienlo de guerrilla que naciô en 1996, en

Coahuila, eslado vecino de Chihuahua. Y aunque ninguno de estos movimientos concierne directamenle al

mundo obrero, se podria pensar que la "recomendaci6n" 10davÎa no es tolalmente obsolela en la cabeza de

aquellos que la expresan, ni de aquellos que la abrazan.

·n Uno de los argumentos mâs fuertes en favor de la empresa, que utilizan los patrones, puesto que se

hace alusiôn a los bajos salarios y a la cillidad de las prestilciones sociales que la empresa otorga.

4' No es por casualidad que las reivindicaciones sobre la puesta en marcha de un nuevo federalismo

nacional, que aparecieron con inlensidild después de la crisis de diciembre de 1994, encuentren en el estildo

de Chihuahua partidarios fervientes, lanto denlro dei mundo POIÎlico como dei de lils élites econômicas.

4)Véase Robert Salais y Michilel Storper, Les mondes de production, l'EHESS, PélrÎs 1994, en parlicular el

cap. V: "La haute technologie en Californie: un monde de production immatérielle dans un contexte

marchand". La "separaciôn espacial" de la que hilcemos menci6n en lil cita ilnterior, evoca los grandes

vacfos geograficos dei oeste americano durante la época de los pioneros.
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ha sido muy interesante "explicar la génesis del desarrollo indu.strial de Estados

Unidos[...] mediante la existencia de un continente casi vado que habrfa engendrado

una demanda para bienes que fueran ligeros, râpidos y baratos mis que durables [...]

un alto grado de separacion espacial (automovil, avion, teléfono) que habrfa constituido

un todo tecnologico[...]" Del mismo modo, dicen ellos, ha existido una periodizacion

de los valores ligados a la edificacion de la personalidad del empresario (movilidad

individual, igualdad formai de oponunidades pero desigualdad de destinos

particulares... ) ya la representacion del tipo ideallegîtimo de un americano que va del

colono de la Frontera del siglo XlX al hombre de ciencia de finales del siglo xx

interesado por la empresa.

La evocacion de esta construccion diacronica es ûtil en parte para explicar la

situacion regional del none de México yel discurso de los empresarios incluso hoy

en dîa. No se trata de que se encuentre uno en un espacio muy poco poblado en

donde el mercado interno estâ apenas apareciendo. Asî, existen similitudes en cuanto

a las condiciones geogrâficas, en cuanto a la presencia de los mismos elementos,

pero en lugar de que unD pueda describir de manera rigurosa la trayectoria en el

tiempo de los valores y de los modos de fabricacion, éstos chocan de frente. Uno

encontrarâ por tanto dos tipos de productos de consumo que parecen corresponder

a este espacio ya esta sociedad movil: productos ligeros de duracion limitada, todo

10 relacionado con el automovil, y cdlla comunicacion y la telefonîa.

En cuanto a los valores, éstos se forjaron en un medio geogrâfico difîcil, lejos de

los centros de poder polîticos 0 economicos, ya sea mexicanos 0 norteamericanos.

Evidentemente las luchas de los pioneros con los apaches y los comanches en los

espacios semidesérticos se han olvidado. Pero la evocaci6n de las rivalidades entre

los caudillos porfiristas y revolucionarios (Terrazas y Francisco Villa) sirve para

alimentar el regionalismo del "paîs bârbaro",44 y muestra los estrechos vînculos

que habîa con Texas después de que México perdio ese territorio. No obstante, esta

vecindad con una region aislada de Texas y con los estados noneamericanos mâs

desérticos tanto en el sentido literal coma figurativo dei término, Nuevo México y

Ariwna, contribuirfa a plantear el inicio de un proyecto economico coma el de un

verdaderb desafîo. Las referencias a la adversidad dei medio geogrâfico comprenden

igualmente alusiones a un clima extremoso ya la escasez de los recursos locales,

44 Fernando Jordan, Cr6nica de un pais bârbaro, Centra librero La prensa, Chihuahua, 1989.
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especialmente eI agua. Todos estos ingredientes permiten componer la figura deI

pionero-empresario, grande 0 pequefio.

Esta construcci6n de la identidad es la respuesta a la dialéctica mundial-local en

la que se formaron los empresarios. Tiene pues un papeI operativo y esta. destinada

a dar una imagen de confianza. ~Qué quiere decir, en resumen? Primero que nada

traduce una adhesi6n a las representaciones que dominaron la década de 1980:

liberalismo, apertura, competitividad, calidad total,just in time, etc. Sin embargo,

estos ingredientes, considerados los ingredientes deI éxito, no siempre tienen eI

mismo contenido cuando se entra al campo de la diversidad de prop6sitos y de ra

mas de fabricaci6n. La competencia es en realidad ternida por los industriales de la

industria agro-alimenticia y los fabricantes de textiles que no se muestran demasiado

optimistas en cuanto a su competitividad y no miran con buenos ojos la exportaci6n.

Para los otros, si la calidad total puede aparecer coma un lema casi encantador, eI

Bujo tendido y eI Just in time significan, por eI contrario, la palabra mâgica que

abriria la puerta deI paraiso de la economia espacial integrada.

Provisto de la capacidad de fabricar piezas en pequefia escala, y de responder

eventualmente a la demanda de surtir una sola pieza cuando es necesario, eI Just in

time se convierte en la Have deI mercado de las maquiladoras.

La produccion en pequefia escala y eI Just in time son justificaciones para las

pequefias empresas que se pueden c1asificar, sin duda, en eI rango de subcontratistas,

mas que en eI de innovadoras en materia de tecnologia. 45 Pero uno puede considerar

también que la subcontratacion forma parte de un todo tecnologico. As!, la

eventualidad de la expansion de esta salida por estos métodos, es vista de manera

favorable por las grandes maquiladoras, de las cuales algunas aseguran que si

encontraran los mismos productos a sus puertas, podrian tomar la decision de

abandonar Taiwan, a pesar de los habitos que ya han adquirido. 46

Dentro de esta logica, los empresarios mexicanos también ven otra competencia

que se perfila, la de los pequefios empresarios norteamericanos atraidos por eI pro

yecto de desarrollo economico de la ciudad de El Paso para subcontratar a las maqui-

'S Véase Alfredo Hualde y Alejandro Mercado Celis, "AI sur de California, industrializaci6n sin

empresarios", en Revista Latinoamericana de Estudios dei Trabajo, num. especial, Redes y regiones, una

nueva configuraciôn, num. 3, 1996.

4b Los insumos que entran a Chihuahua y a Ciudad Juarez provienen en su mayorîa (70%) de Estados

Unidos. Las firmas multinacionales sin embargo, tienen sus redes de fabricantes en escala planetaria. Asî,

muchas maquiladoras nos han asegurado que sus mercancian las mandan traer directamente de Asia y dei
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ladoras de Juarez. Sin embargo, se vera mas adelante, por qué los jovenes empresarios

mexicanos no corren demasiado el riesgo de instalarse en El PasoY

No obstante, estas adhesiones al "desafio" de la globalizacion, pasan también

por una interface "regionalista" 0 localista que remite al discurso precedente enun

ciado dentro de una perspectiva operacional, pero que puede reflejar también la

modestia de las pretensiones y la dificultad de proyeccion mas alla de una zona

geografica relativamente restringida.

El reconocimiento de una marca pasa por el de la competicividad regional. "Tener

de uno a tres producros bien definidos yser conocido por la calidad de estas

producros "es una frase simple que se escucha sin cesar. Y "no es necesario esperar

demasiado tiempo para tener este reconocimiento" afiaden algunos.

Paralelamente a una estrategia regional tenemos, pues, una estrategia individual

que exige una transicion cuando se trata de la exportaci6n para alcanzar un nive! de

calidad definido por las normas internacionales, a las cuales pocos industriales

mexicanos pretenden responder, 10 cual se combina, finalmente, con la estrategia

colectiva del grupo socio-profesional.

Pero la adhesi6n a los criterios internacionales de desempefio tiene también coma

efecro cierta vacilaci6n 0 falta de confianza en cuanto a la originalidad de las practicas

de gestion, por parte de los pequefios empresarios y/o en cuanro a las dificultades de

reinterpretaci6n de eso que consideran coma los modelos mas fuertes del desempefio:

el modelo americano, el japonés y el italiano. 48

En cuanto a la cuesti6n del modelo de gestion, las opiniones son profundamente

divergentes. Algunos empresarios afirman conocer todo 10 que la industria mundial

suresteAsi,3tico, principalmente deTaiwan. Brasillambién se ha citado. No obstanle, la lista de los participantes

en la feria de productores de insumos que tuvo lugar en Ciudad Juarez. en 1991, muestra que la mayoria de los

expositores tenfa su direccion comercial en El Paso (Texas), donde se produce 5610 una pequeiïa parte de esos in

sumos. El resto transita por esa ciudad con el fin de pasar los derechos de aduana. Esto explica el predominio

de articulos de un supuesto origen americano, cuando en realidad se trata de articulos asiaticos que entran a

Estados Unidos par California. Véase Hélène Rivière d'Arc, "Con,truction d'un nouvel espace symbolique el

réel, par les entrepreneurs du nord du Mexique", Cahiers des Sciences Humanines, num. 32, 1996.

• 7 La ciudad de El Paso, con 600 000 habitantes, segun la Camara Americana dei Comercio en el El Paso

tiene una tasa de desempleo (10% en 1993) netamente superior a la de las ciudades norteamericanas

vecinas, Dallas, Phoenix, San Antonio 0 inclusoAlbuquerque.

" El interés por el modela italiano se explica por dos razones: ror la fe en la pequeiïa emrresa de

desempeno par una parte, y par el hecho de que hay muchas empresas de ceramica y de muebles, productos

en los que se considera que Italia es el pais punta de la creatividad y dei mercado.
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ha producido en términos de modelos y haeer de un modelo 0 de otro, su biblia

cotidiana. Otros personalizan su em presa y se personalizan ellos mismos,

pretendiendo ignorarlo todo y refiriéndose s610 a su propia experiencia. Sin embargo,

estas dos posiciones extremas se rencuentran curiosa y frecuentemente en la idea de

que es neeesario construir "un modelo mexicano de gestion". La imponancia

acordada a la identidad, destinada a "encontrar una marca", en el doble sentido

regional e individual, les ha llevado a ello. Entonees que recurren a cienos rasgos

parernalistas de relaciones de trabajo, de los cuales ya hemos hecho mencion, que

erigen a menudo en apoyo de un "modelo mexicano" en gestacié>n, que permitirîa

la transicié>n directa hacia la flexibilidad. 49 "Se puede pasar directamente del pa

rernalismo de antafio al profesionalismo del jefe de empresa de hoy en dîa, sin

intermediacion sindical" afirma el presidente de la COPA.RLVlEX local.

Incluso, si el control de calidad, la promocié>n al mérito, la disminucion de la

jornada de rrabajo, las prestaciones sociales y la formacié>n permanente son para

ellos crirerios de buena gestion, que muchos afirman aplica,so los rasgos parernalistas

de gestion juegan un papel fundamental para la mayorîa de los jefes de empresa. La

convivencia es una palabra clave. Un empresario no vacila en afirmar: "yo contrato

seglin me lare", mientras que 70% de sus colegas evoca las reuniones con las familias

de sus empleados de todos niveles, la promocié>n de fiestas, los padrinazgos, los

clubes deponivos, etcétera.

En resumen, el modelo mexicano se apoyarîa en una posicion minimalista dentro

de la codificacion de las relaciones de rrabajo. Una actirud extremista muy alejada de

la otra cultura empresarial tan denunciada en el none de México, esa que fue

reproducida por el corporativismo y el clientelismo sindical.

La totalidad de esre cliscurso sintetizado en la construccion regional de la identidad

es una rentativa de afirmacié>n fuene, pero el valor mas apreciado sigue siendo, a

pesar de todo, la capacidad de movilidad individual: la movilidad geogrâfica y el
aprendizaje de un know-how en el exrranjero muesrran la audacia y los riesgos que

.9 Jaime Marquez-Pereira ha mostrado como esta gestion formaba parte de una modernizacion

conservadora incluîda en un comportamiento nacional, mas que de una estrategia regional. Véase: "Flexibilité

du travail et développement au Mexique: les leçons du boom économ ique de la région frontalière des Etats

Unis", en Pierre Gondard y Jean Revel-Mouroz' (coord.), La frontière Mexique-Etats-Unis: mutations

économiques, sociales et territoriales, CREDAL-oRSTOM-COLEf, l'IHEAL, 1995.
50 Mas de 60% de los entrevistados afirma aplicar par 10 menas tres de los criterios de esta lista.
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a los j6venes empresarios les gusta enfrentar. La movilidad es también la migracion

de la ciudad de México, de Monterrey 0 mâs a menudo de Torreôn (Coahuila) a

Juârez. Es e! trânsiro dei asalariado por su cuenta, de! Instituro Tecnolôgico de

Monterrey a la maquila, y de la maquila a la fabricaci6n de software en e! taller, con

algunos amigos. El tipo ideal seria entonces una combinaci6n entre el selfmade

man que resucita e! miro pionero y e! ingeniero que se dedica a la actividad

empresarial.

La imagen que se forja de esta forma conduce a una profesi6n de fe liberal que,

a pesar de la seguridad de! discurso de aprobaci6n unânime de! TLC, oculta algunos

de los temores que inspira e! modelo americano y la idea de! poder que este pone de

manifiesto. La imagen no tiene mâs que un alcance limitado geogrâficamente.

Corresponde a esa regiôn, que unD puede identificar con un mercado regional en

formaciôn, y que representa a la frontera en e! sentido amplio. Esros temores y la

imagen de si mismos que unD trata de esbozar explican la preocupaciôn de pertenecer

a una de las redes técnicas, economicas y sociales, nacionales 0 transfronterizas, y

de conservarlas.

La idea de Estados Unidos que se forman los mexicanos de la frontera corresponde

a una construcci6n regional familiar en el pIano de sus principales caracteristicas:

un pais desértico, poco poblado, pionero, rudo, etc. También infl uye en las relaciones

que existen con los actores individuales 0 colectivos de este pais, en el funcionamiento

de las redes que se utilizan y en los efecros casi cotidianos de la vecindad. Al mismo

tiempo y paradôjicamente, esta representaci6n remite también a la de la globalizaci6n.

ESTRATEGIAS y REDES

En los mos de la década de 1980 se dio un cambio en el ânimo de rodos. Fueron los

anos de una nueva configuraciôn de los mercados, de la construcciôn del concepro

de globalizaciôn. Esta configuraci6n se caraeterizô por recesiones en México (1982

1986), pero también en Estados Unidos (1989-1991). Como ya se ha mencionado,

la convergencia de rodos esros elementos en un periodo cono de tiempo, hizo que

México adoptara politicas tales que la apertura filera capaz de responder a las

restricciones y a los problemas que se plantearon en este contexro. El conjunto de

los agentes econômicos, cuyas actividades tienen lugar en la proximidad de la fron-
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tera, consider6 entonces que estas medidas no afectarian demasiado el ambiente

local, pues en el marco del programa fronterizo, al igual que a través de las practicas

tradicionales entre estos dos pafses, que suscitaban situaciones de deragaci6n de

todo tipo, ellos se beneficiaban de esta apertura.

Sin embargo, la competencia apareci6 coma un fen6meno nuevo al que tenfan

que aprender a hacerle frente. Es necesario plantear la pregunta: ~por qué se hace

uno empresario, si los riesgos son demasiado grandes? Existen varias razones. Una

de estas razones siempre aparece cuando se habla de Latinoamérica. 51 Seglin mu

chos de los j6venes empresarios, cualquier asalariado que sea un poco dinamico

aspira a trabajar por su cuenta. Yesto es evidente desde el peldafio mas alto al mas

bajo de la escala social. Pero el argumento es trivial, simplista y un poco trillado; no

conviene dade mas peso dei debido. Existe ademas conciencia de un mercado local

a punto de constituirse que implica la existencia de ciertas salidas viables capaces de

movilizar a las pequefias empresas (en particular, la fabricaci6n de ciertas piezas en

pequefias cantidades, c6digos de barras, etiquetas, etc.) y que no seran nunca

ocupadas por las grandes empresas. En fin, el praceso de urbanizaci6n es reciente,

10 que significa que la funci6n productiva de las ciudades todavfa no ha llegado a

saturarse y que la inversi6n de esta tendencia, en términos de funcionalidad y de

funciones, que se traduce por otra lado en un nuevo tipo de relaciones entre la

industria y la ciudad, todavia no ha tenido lugar.

Dicho de otra manera, en esta regi6n la concentraci6n industrial esta todavia en

sus inicios, exiscen centras comerciales a menudo nacidos de operaciones de lavado

de dinera, una urbanizaci6n bastante salvaje a fin de cuentas, que acompafia el de

sarrallo de un mercado. Asi, Ciudad Juarez es capaz de batir cienos récords: el de la

ciudad que ve surgir de sus cadenas de montaje, el mayor nûmero de antenas tele

visivas de América por afio (mas de un mi1l6n), a pesar de la rataci6n de los fabri

cantes.52 Pero cambién es una de las ciudades mas violentas con un pramedio de

seis asesinatos por semana y veinte autom6viles rabados al dia.

51 Véase la creencia absoluta en esta afirmaci6n en la lectura de la obra que moviliza a las asociaciones

de empresarios de norte a sur de Latinoamérica, una verdadera pequeiia bibl ia ideol6gica, Hernando de

Soto, El atra sendera, Diana, México, 1987.

52 Ejemplo de esta rotaci6n: Zénith vendi6 sus dos fabricas ultramodernas, claves, aThomson, y esta no

constituy6 el primer cambio. ProvenÎa orginalmenle dei sudeste asialico.
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Hemos mostrado en el capirulo anrerior que el valor simb6lico atribuido a los

recursos locales, el espacio pionero, la a1ternativa de la "ausencia" de recursos na

rurales, fue la concribucion retorica de los empresarios para sacar al terrirorio de la

"banalidad", coma dida Pierre Veltz.53 Al mismo tiempo, este anilisis muestra que este

rerritorio no tiene realmenre una receta economica a su disposicion. sino mas bien

algunos de los grandes lemas publicitarios neoliberales en boga hasta el momenro y

que giran sobre rodo en rorno de una flexibilidad que combina la necesidad de los

flujos tendidos y de una gestion paternalista de la empresa. Por otw lado, a pesar de

que las acciones de la empresa se pongan en evidencia de manera casi ri tuaI en el

discurso de los empresarios, el Estado, que se beneficia mas que nadie de la primera

etapa de la industrializacion, no se ha desligado de ciertas actividades motrices

romando medidas locales en favor de un proyecro de industrializacion de una vocacion

incegrada. Pero se debe apoyar en su componenre local las nuevas estructuras

asociativas puestas en practica por los jefes de empresa. Encre las incervenciones del

estado de Chihuahua se encuencra la concesion de espacios industriales, la gestion

directa de parques, pero también el apoyo a la creacion de asociaciones coma la

APIMEX (Asociacion para la produccion de insumos y para la exportacion), el que se

tome en cuenca a las asociaciones de empresarios (COPARMEX) como incerlocuroras

permanences de las auroridades locales y, por 10 menos hasta 1994, la presion a

través de los bancos para la adopcion de programas financieros de crédiros paniculares

(programas Hamados shelters que puedan beneficiar a las fabricas mexicanas que se

instalen en los parques). Ha existido enconces, hasta la fecha, un clima favorable

para la instalacion de la pequefia empresa que supone ahora, por parte de los patrones,

la puesta en funcionamienco de estrategias y de redes.

Enrrecortando los escalafones de formaci6n, las trayecrorias profesionales y el

tipo de empresa, las redes aparecen. En el pIano local se ve que paralelamence a las

dmaras industriales tradicionales, aparecen también las filiales de organizaciones

nacionales, coma la CANACINTRA 0 la COPARMEX, y otras asociaciones creadas en

rorno a ramas de produccion afines, de las cuales la APIMEX es el mejor ejemplo.54

SJVéase Pierre Veltz, Mondialization, villes et territoires, l'économie d'archipel, PUf, 1996.

" La APIMEX contaba con 17 miembros en 1993, algunos eran representantes prestigiosos de la élite
econ6mica, pero la mayoria era de j6venes patrones de talleres de maquinado de precisi6n fabricado con

las mas avanzada tecnologia, por equipo computarizado. Esta asociaci6n es auspiciada particularmente

por el Departamento de Desarrollo industrial dei estado federal y por el partido en el poder local (PAN).
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La empresa de promocion industrial, Desarrollo Industrial de Chihuahua, creada

por las grandes empresas locales durante la década de 1970, organizadora de ferias

de fabricantes de insumos, de conferencias, de estudios diversos sobre las

oportunidades dei mercado, elaboradora de estadisticas, lugar de encuentro de todo

tipo de empresarios, desempefia el papel de cabeza de red y de contacto con las

autoridades publicas locales de todo México y de Estados Unidos. Alli se decide la

politica industrial que sera propuesta por los empresarios. El estatuto de las empresas

puede también justificar su asociacion: asociaci6n de maquiladoras, por ejemplo, 0

la agrupacion en torno a un partidismo politico mas 0 menos marcado, coma 10 ha

sido el Frente civico para laparticipaci6n ciudadana, que se ha manifestado a menudo

durante las campafias electorales55 y durante el segundo periodo de recesion de la

década de 1980. Esta actitud traduce coma ya se ha mencionado, la voluntad de

estos empresarios de desligarse del resto de México y de los males que los asuelan,

sobre todo en los momentos mas dificiles (1986 y 1994).

Muchas de las nuevas redes tienen un cariz técnico. Si la pertenencia a una red

sobre la concientizacion de la calidad total, con etapas e intercambios de experiencias,

promovida por ciertas instancias dei estado de Chihuahua, pretende extender su

cobertura a todo el territorio mexicano y en particular a las nuevas regiones de

maquilas coma las dei estado de Yucad.n, es mas bien a las redes internacionales a

las que se adhieren individualmente las empresas. La Red Calidad México, filial de

una network cuyas recomendaciones e ingresos han sido fijados por una red de

universidades norteamericanas, cuenta con muchos afiliados en la region fronteriza.

El aprendizaje de 10 que se considera como las normas internacionales de gestion y

de calidad (total) por producto, circula cada vez mas por este tipo de redes.

La adquisicion de una cultura empresarial en el norte de México, hoy en dia ya

no se basa fundamentalmente en la herencia de sucesion sino cada vez mas en la

formacion, en las redes de los institutos tecnol6gicos yen los talleres de aprendizaje

que han contribuido a la formacion de un mundo de empresarios que vive en las

grandes ciudades del norte dei pais, y que tiene la mirada puesta en Estados Unidos,

pais al que hacen referencia constante.

55 El periodista Ignacio Sachman, en su pequeiia publicaci6n, "Operaci6n Chihuahua ", El Nacional1989,

mueslra que las adhesiones ideol6gicas de 105 empresarios, de los cuales 105 mâs importantes pertenecen al

Opus Dei, son a menudo denunciadas par sus adversarios como sectarias y carismâticas. Estas formas de

pensar reinterpretadas por los ambientes mexicanos, serÎan difundidas por el de las maquiladoras.
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Pero existe también un tipo de contactos muy novedoso favorecido por la apenura

economica que no responde a la dinamica de las economias espaciales integradas tal

y coma han sido planeadas sino mas bien a algo distinto y caracteristico de la época.

En Estados Unidos durante la década de 1980 se crea una politica de desarrollo de

las empresas de las minorias. 56 Tuvo cieno impacto sobre aquellos que se designan

en inglés con el nombre de hispanos y, en México, con los términos peyorativos

(por 10 menos hasta fecha reciente) de chicanos y de pochos. California, que

aproximadamente cuenta con cuatro millones de personas de oi-igen hispanico es,

por su puesto, el estado que ha sido objeto de la dinamica mas fuene en términos

de establecimientos de empresas étnicas, aunque sean mas frecuentes las de origen

asiatico que las de origen latino. Tan solo la ciudad de Los Angeles agrupa mas del

setenta por ciento de las 200 dmaras de comercio y de industria hispanicas. Pero

estas ultimas son igualmente numerosas en otros estados fronterizos, en Texas

existen 54, principalmente en Dallas y en San Antonio y, por primera ve:z, a principios

de la década de 1990, el cabildeo hispanico logro que muchos de sus representantes

obtuvieran un puesto en la alcaldia de El Paso.

Recientemente, a partir de la década de 1990, los miembros de estas camaras

tratan de fortalecer sus relaciones con México y de conquistar a su vez los mercados

fronterizos en formacion. Los chicanos y los pochos, a menudo ciudadanos america

nos después de varias generaciones, tienen su mirada puesta en México a semejanza

de los cubanos de Florida 0 de las redes asiaticas de California. El grupo que se

vincula a esta identidad "hispanica", producto de Estados Unidos, le apuesta a la

comunidad de lengua y al mercado que representaY Su visibilidad, intencional de

su parte, contrasta hoy en dia con la representacion social comun asociada a ésa dei

"mexicano" ya sea "de" Estados Unidos 0 "en" Estados Unidos. Se esfuerza por

cortar con un pasado estigmatizado tanto de un lado de la Frontera, coma del otro.

Aceptada hoy en dia coma un cabildo entre otros dei lado americano, y coma

interlocutor de la vida local, la "comunidad hispanica", a través de estos pequefios

empresarios y sus dmaras de comercio e industria, ha creado una imagen diferente

5bVéase sobre la cuestion de empresas de minorfas en Estados Unidos, Roger Waldinger, "La politique

de développement des entrerprises issues des minorités aux Etats-Unis: étude critique", Revue Européene

des Migrations Internationales, vol. 8, num. 1, 1992.

S7 Véase Leila Ben Amor, "Entreprenariat ethnique et invention d'une communauté: les Hispaniques

aux Etats-Unis", Cahiers desAmériques/atines, num. 22, 1996.
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de aquella del migrante pobre que cruza clandestinamente la Frontera y que, por

supuesto, no ha desaparecido.

Dellado mexicano la ofensiva comercial del cabildeo hispanico vecino ha sido

vista en una primera etapa (la década de 1980), con desconfianza y circunspeccion.

En parte porque la figura del cabildeo étnico no entra de manera tradicional en la

cultura corporativista mexicana, pero también porque cierto nacionalismd hace

que el emigrado a los Estados Unidos ya no goce de prestigio en la clase media; este

prestigio se confiere por la detentacion de poder local 0 por ellinaje. Una mala

imagen se ha ligado asi a los chicanos en el sena de la élite local mexicana de las

ciudades dei norre. Estas Ultimas también tienen que hacer frente a una doble

adversidad que, en el estado de animo local, toma ahora el cariz de valor competi tivo.

En Texas y en Nuevo México, la densidad de empresas "étnicas" no alcanza el ta

mafio observado en Los Angeles en donde los patrones mexicanos dei acondicio

namiento alimentario, de la subcontratacion y de la confeccion, recurren a la mana

de obra clandestina de sus compatriotas.58 Pero el proceso de aburguesamiento que

reflejan los nuevos modos de vida de la clase media residente y los turistas, y que se

traducen en las ciudades de la region en la reconstitucion de "memorias urbanas",

ha favorecido la aparicion de rasgos culturales mexicanos principalmente en la

restauracion. Se han encontrado ahi salidas importantes para los hispanicos59 , como

también se enconuaran en la confeccion, la limpieza, la fabricacion de muebles de

cafeteria y de restaurantes. Su ofensiva para conquistar los mercados dei sur de la

Frontera pasa por la aceptacion ritual por parte de las dmaras patronales mexicanas,

principalmente la CANACINTRA. Proponen entonces asociaciones que deberian

permitir cubrir comercialmente el mercado en ambos lados de la Frontera. Ya que

sus tecnologias y su produccion se emplean generalmente en lineas industriales

relativamente banales, sobre todo para México, le apuestan a sus capacidades

lingüisticas para ayudar a sus asociados a vender a los Estados Unidos, pues los

patrones pequefios tienen a menudo dificultades para expresarse profesionalmente

en inglés, mientras que ellos mismos se harian un lugar en el mercado al sur del rio

Bravo. Asi, sus dmaras de comercio e industria han participado como tales en las

ferias de Ciudad Jwirez. Se ha franqueado pues uno de los pasos para hacer que

5" Véase W.A. Cornelius, "Les entreprises et les industries californiennes dépendantes des immigrants

mexicains", Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. VI, num. 1, 1990.

59 Albuquerque y Santa Fe son los ejemplos mas emblematicos.
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poco a poco desaparezcan las reticencias de los mexicanos a pactar con ciudadanos

americanos que consideran un poco coma de segunda. Toda lIeva a pensar entonces

que este tipo de red eSt<i destinado a desarrollarse a semejanza de las redes asiaticas,

muy presentes y eficaces en California, a bien de las redes amerindias que vinculan

a los indios navaja y a los de Oaxaca, en las lineas de producci6n artesanal que se

venden en Santa Fe, pero sobre tado en los espacios tllrlScicos controlados par los

primeras, en la regi6n de Gran Cafi6n. Finalmente, estas redes étnicas que se

proyectan de manera bastante difusa en el sudoeste de Estados Unidos, par la

menas una parte, le apuestan al hecho de disponer de una memoria y de un

imaginario cultural que ya se ha venido forjando para participar de un marketing en

pleno auge; y Forman parte desde este momento de la imagen dei Sunbelt.

La pertenencia a varias redes no es algo que resulte contradicrorio, pues las

motivaciones y los intereses no siempre son los mismos. Las asociaciones locales

son los lugares para que los mas j6venes y los empresarios mas pequefios puedan

hacer alianzas con los mas grandes, respetando roda un ritllal de c6digos sociales.

Par otro lado, se observa que estas asociaciones, sobre roda porque son locales en el

sentido mas estrecho dei término, tienen tendencia a elegir coma presidente a un

miembro de la élite econ6mica prestigiosa y tradicional. Cuando las redes locales

son filiales de organizaciones internacionales, las responsabilidades se reparten entre

aquellos perfiles mas adecuados para representar la competencia, la capacidad de

establecer relaciones y el prestigio. El interés de estas alianzas es sobre todo

econ6mico, aunque pase par practicas sociales y, en el casa de las redes locales, par

la alianza politica.

La relaci6n de alianza (eventualmente politica), que se establece entre los

empresarios pequefios y grandes consrituye la contrapartida del apoyo del empresario

grande al pequefio en la busqueda de mercado, de crédita, de tecnologia a de clientela

nacional (a menudo el Esrado) a internacional (que incluye la maquila). La creaci6n

de clientela es facilitada par el apoyo de la gran empresa, ya sea que ceda parte de su

clientela, ya sea que recomiende al empresario pequefio entre sus propios clientes,

ya sea que ella misma se convierta en cliente con espiritll de relativa fidelidad. Pero

la busqueda de crédiro para los debutantes, desprovistas de bienes inmobiliarios que

garanticen sus préstamos, se encuentra a la cabeza de esta lista de beneficios que per

mite la alianza. La pertenencia a dos redes es particularmente importante para rea

lizar el montaje financiero de una empresa a dade un minima de envergadura.
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Como ya se ha mencionado, la red local es un recurso esencial para la obtenci6n de

créditos, 10 que represenra, uno de los agujeros negros del monraje de un pequefio

negocio.60 Hasta 1994, en un contexto de crédito presenrado ya como costoso y

exigenre en el piano de las garanrfas, las relaciones personales con los miembros de

las grandes familias locales, amigos de los banqueros, incluyendo a los numerosos

banqueros texanos de El Paso, eran esenciales. Pero la supervivencia de la empresa

exige también, a menudo, su ampliaci6n y es enronces cuando uno trata que

inrervengan las redes inrernacionales. Existen dos tipos de redes, esas donde uno ha

logrado colocarse individualmenre, en especial trabajando en Estados Unidos; y

aquellas que reunen ciertas ramas industriales suficienremenre especializadas, coma

las redes de calidad total y las redes étnicas.

En la primera de estas clases de redes, se exige colaboraci6n para formar aso

ciaciones. A cambio de un know-how adquirido 0 accesible en Estados Unidos en

una empresa, y del cualla empresa americana se ofrece a facilitar un seguimienro, la

empresa mexicana ofrece poner el producto americano a la disposici6n de todas las

operaciones de difusi6n en el mercado mexicano, que supuestamenre le es bien

conocido. Este modelo de asociaci6n es especialmenre corn un en un conrexto de

proximidad espacial, 0 para decirlo de otro modo, en un espacio geoecon6mico que

se extiende de Chihuahua y Ciudad Ju:irez a Dallas y Phoenix.

El Estado no esta. excluido de algunas de estas redes. Directamenre sus insti

tllciones locales son las que resultan beneficiadas. Recordemos primero que en

estas regiones existe todavla el mito del pionero que, aunque deformado, sigue

legitimando y reforzando a las élites del estado de Chihuahua. Este mito conriene

una fuerte dosis de rechazo al Estado incluso si la posici6n de un grupo cualquiera

se dirige directamenre a éste 0 a alguna de sus instancias locales, cuando sus inrereses

estan en juego. Si damos marcha atras en el tiempo, se observa que en la década de

1960 el Estado particip6 en el despegue de las industrias mexicanas, promoviendo

el programa fronrerizo, destinado a estimular la creaci6n de un mercado regional.

En un conrexto de conrinuidad relacionado con esa época, se puede decir que exis

te un subgrupo de empresarios que se yale del Estado y que participa mas que OtrOS

en la configuraci6n de sus instancias, se rrata del grupo mas temeroso frenre a la

'0 Sin embargo, después de la crisis financiera de 1994, la devaluaci6n y el alza vertiginosa de las tasas

de interés interrumpieron la intensa busqueda de créditos que habia sido caracterÎstica de los primeros arios

de la década.
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puesta en practica dei ne. Sus redes se encuentran en el estado de Chihuahua y se

anudan dentro de los cabildeos creados por el Estado. Éste funciona seglin la cultu

ra corporativa mexicana y puede entonces negociar su apoyo a los candidaros polfticos

locales a través de las dmaras y asociaciones industriales y comerciales. Asi, incluso

si la mayorfa de este grupo, seglin muchos estudios,Gl esta. muy cerca dei PAN, puede

utilizar también la CANACINTRA (la cual por razones evidentes depende dei PRl), para

lograr ciertas reivindicaciones. Es sin duda, gracias a la intervencion dei grupo de

cabildeo CANACINTRA, que el estatuto de industria fronteriza que debia haberse

suprimido en mayo de 1993 a nombre dei nc, se siguio manteniendo. Asi, el

Estado esta presente por medio de sus camaras de comercio e industria, por sus

bancos, por las concesiones que otorga a las élites economicas y por la entrada

directa, después de un periodo de poco mas de diez afios, de estas mismas élites en

la vida polftica local.

Eso que se revela pues, esencial en las nuevas dinamicas empresariales observadas,

es su facultad de combinar redes sociopolfticas y redes profesionales. Su eficacia

depende también muy estrechamente de su lugar de formacion previa que determina

en gran medida la naturaleza y la extension de las relaciones socioeconomicas de

que disponen los empresarios para crear sus empresas 0 asegurar su expansion. En

un momento en que el acceso a la informacion y a los nuevos mercados 0 a los

nuevos financiamientos son esenciales, estas variables son evidentemente decisivas.

Sin embargo, la capacidad de proyeccion geografica de los empresarios dei estado

de Chihuahua es relativamente modesta, aunque muestre nueva multipolaridad

geografica sosteniendo los nudos de interconexi6n de las redes.

61 Véase Yemile Mizrahi, Recasting business-government relations in Mexico: the emergence ofpanista
entrepreneurs, ODE, México, octubre de 1994.
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LA DIMENSI6N SOCIOGEOGRÂFICA DEL ESCENARIO
LOCAL

8r

En la representaci6n global de la regi6n que pretende dar el discurso de los em

presarios, construida en torno a la adversidad geogrifica y la distancia de los centras

dadores de orden, se incorporan las redes cuya densidad es visible sobre rodo en los es

tados franteriws. Sin embargo, éstas muestran una multipolaridad relativamente

especializada si se obseryan las funciones que aseguran que cada lugar pueda ser

considerado coma un polo: las asociaciones estan mas bien dispersas, aunque

cercanas: El Paso, Dallas, Albuquerque y Phoenix. Las relaciones comerciales y

también los aprendizajes del know-how se desarrollan con Los Angeles. Es ahi donde

de manera mas frecuente residen los obreros y técnicos que se podrian calificar

coma selfmade-men.

Resulta todavia mas sorprendente constatar que la formaci6n prafesional rara

vez se ha llevado a cabo en las universidades norreamericanas. Monterrey y México

siguen siendo los dos grandes centras praveedores de ingenieros y de comerciantes.

En cuanro a las inversiones, dejando de lado El sector maquilador que depende de

las grandes ciudades que abrigan las sedes de las multinacionales, Detroit, Chicago,

Indianapolis, Atlanta, son resultado de praducros financieros imaginados localmente

por las filiales de los bancos nacionales, BANCOMEX y NAFIN5A, para aproximadamen

te 50% de los imporres inverridos, y la otra mitad se obtiene de "recursos propios"62 .

Algunas empresas ya tenian una deuda en d61ares desde su aperrura; sin embargo,

a pesar de las condiciones de préstamo consideradas coma mas accesibles en El

Paso y, sobre rodo, menos exigentes en cuanto al plan de las garantias, el temor de

la devaluaci6n del peso ha hecho que un buen numero de jefes de empresas

mexicanos 0 de aspirantes a jefes de empresa, muestren cierras reservas a tener

acceso masivo a los financiamientos en d61ares desde hace mas de diez anos.

En cuanto a la espacializaci6n del mercado, coma la conciben los interlocutores

de la encuesta que fue Ilevada a cabo, esta relativamente circunscrita. Ciudad Juchez

y Chihuahua representan casi siempre apraximadamente el sesenta por ciento de

sus lugares de venta, incluyendo el secror maquilador. El mercado nacional capta

62 Esta valoracion solo esta basada en los resultados de nuestra encuesta.
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30% de las ventas yel resto esta destinado a Estados Unidos. Pero los resultados de

las exportaciones varian considerablemente por empresa (de 0 a 40%) y por ano

(de 0 a 25%). Es dificillograr la fide!idad de los mercados extranjeros y a menudo

son interceptados por brookers que residen en El Paso y que controlan las ofertas y

las demandas. Para remediar esta situacion, y algunos 10 han logrado, se busca

entonces la asociaci6n con una empresa americana coma la que hemos descrito

anteriormente. Sin embargo, esta observacion remite nuevamente a otra, la

exploracion de los mercados de proximidad, desde California a Texas, llega a ser su

prioridad, seglin la opinion de la mayoria de los jefes de empresa. Latinoamérica y

el Caribe son terras incognitas, a pesar de la arencion que se le ha dado a la lecrura de

El otro sendero, la obra (op. cit.) que constirufa a principios de la década de 1990 la

referencia ideologica clave, relacionada con la COPARMEX.

Uno se encuentra entonces en el centro de una nueva representacion regional en

cuya construcci6n los empresarios participan ampliamente por las corn piejas

interacciones que anudan sus redes. En la interface de esta proyecci6n, cuyos Ifmires

geogd.ficos pueden circunscribirse, <qué percepcion tienen entonces los empresarios

de la dimension global? Es sobre todo el conocimiento de normas de calidad y la

conciencia de que todavfa queda largo camino por recorrer para alcanzarlas. Esta

dimension "global" se ha materializado, en Estados Unidos coma un todo,

geogdficamente presentes en su vecindad, y por la comperencia asiatica percibida

menos en términos de ocupantes ~~I mercado que en términos de fabricantes que

se dieron a la tarea de imponer la calidad de sus producros en el nive! inrernacional.

En realidad, la nueva generacion de profesionales que nos interesa aquf no ocupa

rodavia mas que un lugar modesro en la nueva division productiva dei planeta,

particularmente el de los insumos industriales adaptados, en la que trata de insertarse.

Sin embargo, llega al escenario local cuando el mercado de productos que se propone

fabricar ya esta en gran medida globalizado. En cuatro anos (1989-1994), la parte

que corresponde a los paises asiaticos (los cuatro Dragones esencialmente, pero

también China), en el mercado local de insumos, se ha mas que duplicado y mas.

Para responder a esre desafio, México negocia, medianre instancias padficas por la

via de sus empresarios, un mejoramiento del equilibrio inrercambiario. Pero se ha

anclado, sobre rodo, en la ventaja que ofrecen los bajos salarios, evidenremenre los

que conciernen a la mana de obra, pero también a aquellos de sus cuadros. Siendo
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muy inferiores, casi la mitad de los de Corea, de Singapur 0 de laiwan, corren el
riesgo de causar resultados contrarios a los esperados: el estancamiento en términos

de la productividad y sobre todo de la capacidad de captar y hacer eficaces las

tecnologlas de punta. 63

La publicidad americana local en favor dei scguimiento del Programa maquilador

hace hincapié en el desarrollo rapido de tecnologlas de punta que se han producido

a 10 largo de los wtimos treinta anos, sobre todo en la electronica a través de las

industrias Ford, General Motors, General Electric, Phillips Consumer Products,

etc.64 Se considera, sin embargo, que este proceso es ininterrumpido y que su llegada

a la region y la multiplicaciôn de empresas subcontratistas exige que sean compe

titivas con aquellas empresas que de manera tradicional se relacionan con las

multinacionales. Desde el punto de vista estratégico, los poderes locales tanto

norteamericanos coma mexicanos, sugieren emonces la colaboracion para la

realizacion de varias opciones. Una es la compra eventual de marcas. La segunda es

la presiôn a la industria subcontratista para que se instale en la regiôn. Pero se pre

fiere el desarrollo de coinversiones que permitidan la insralacion de fabricas tanto

de un lado de la Frontera camo del ono, seglin las facilidades concedidas y que se

beneficiadan gracias a una poHtica local activa, del acceso de tecnologlas de los

laboratorios de investigacion Federales establecidos en Nuevo México.65 Este

programa llamado Paso dei Norte applied technology Plan (El plan de tecnologla

aplicada de El Paso del Norte), que incluye a representantes de instituciones pliblicas

'J Son las tecnologfas comunes al conjunto de las multinacionales y adaptadas localmente. De hecho,

la busqueda de una estrategia de empresa basada de manera prioritaria en las economfas de escala y los

costos reducidos, s610 se desarrolla muy someramente en el lugar. Véase Alfredo Hualde y Alejandro

Mercado Celis, "AI sur de California, industrializaci6n sin empresarios", Revista latinoamericana de fstudios

deI Trabajo, ano 2, num. 3, 1996, num. especial, Redes y Regiones: una nueva configuraci6n.

" Michel Husson ha mostrado que la productividad habfa aumentado de manera considerable en

México a pesar de los bajos salarios, de 6.5% por ano, entre 1988 y 1992, es decir dos veces mas rapidamente

que en Estados Unidos, y esta de manera particular en el norte dei pafs. Élliega a la conclusion de que fue

posible combinar salarios muy bajos y nive les de producci6n elevados, como prueba esta la fabrica Ford de

Hermosi 110 (Sonora) que es una de las mas automatizadas dei mundo. Joao Saboia, economista brasi leno,

hace la misma observaci6n, en varios de sus artlculos, en relaci6n con Brasil. Cf. Michel Husson, "Economie

mexicaine, le pari libéral", en Marie-France Prévôt-Schapira y Jean Revel-Mouroz (coord.Î, Le Mexique à
l'aube du /Ile Millénaire, IHEAL, 1993.

65 En el marco de una polftica de promoci6n de actividades en los estados menos desarrollados, Nuevo

México ha recibido Gurante la década de 1970, inversiones importantes dei Ejército de Estados Unidos en

materia de investigaci6n, y también de las unidades de investigaci6n de los laboratorarios federa les Sandia.



Hélène Rivière d'Arc

y privadas locales, una especie de gobierno para el desarrollo, que integra al sudoeste

de Texas, Nuevo México y al estado de Chihuahua, tiene coma proposito hacer

que estas distintos actores se relacionen mutuamente. Sin embargo, la participacion

del estado de Chihuahua en el presupuesto de este programa es tan fnfima que deja

prever que habra profundas desigualdades futuras, en cuanto a cuestiones de poder,

cuando se ponga en practica 66 • De hecho, los cursillos y las reuniones en el marco

del proyecto, las visitas a los laboratorios Federales Sandia, han empezado a despenar

la curiosidad y el interés de varios jovenes industriales del estado de Chihuahua.

Existe entre estos ultimos y sus colegas del none, gran conciencia de su

dependencia tecnologica y de su fragilidad, pero es preciso reconocer que no las ven

coma fatalidades y que existen cienas salidas que consideran como accesibles

(softwares, sistemas de control, de iluminacion). Se sienten mas desarmados en el

campo del marketing que en el de la innovacion tecnologica.

Un articulo reciente 67 ha mostrado que la busqueda de innovaciones por pane

de los jovenes ingenieros que habfan comenzado su vida profesional en la maquila

y que habfan intentado después "hacerse independientes", ya no era concluyente

en Tijuana, la otra capital de la maquila junto a Ciudad Ju<irez, y situada en Baja

California a unos cuantos kilometros de San Diego. Ahf el modelo americano vecino

yel de Los Angeles, que muchos aurores han descrito, en tadas sus diferentes face

tas: la dinan1Ïca de la pequefia empresa de investigacion en la informatica en el

Condado de la Naranja, en la periferia de la metropolis californiana68, pero también

el auge de la pequefia empresa "flexible", ya sea érnica 0 no, se consagraba a pro

ducciones relativamente elementales: la confeccion y el acondicionamiento

alimentario.69 No obstante, no solo esa vecindad explicarfa la inexistencia 0 la

debilidad de la pequefia indusuia mexicana en TIjuana, sino mas bien el poder de

la opci6n estratégica de las maquiladoras hasta el presente: la economfa en escala y

de procesos de produccion elementales por una mana de obra poco calificada y fa
cilmente renovable. Este cuadro californiano es mucho mas hermético a toda polftica

de integraci6n industrial dellado mexicano que la que hemos presentado para la re-

6' Véase Paso dei Norte applied Tecnology Plan, An Integrated Program, El Paso, 1992.

67 Alfredo Hualde y Alejandro Mercado Celis, op. cit.
68Véase Allen J. Scott, Technopolis: High Technology Industry and Regional Development in Southern

California, Berkeley y Los Angeles, University of California Press, 1993.

69 Véase Wayne A. Cornelius, op. cit.
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gion vecina. ~La explicaci6n de esta paradoja radicaria solo en el hecho de que la ciudad

de Los Angeles, una rona de produccion extremadamente diversificada y sicio de impor

taci6n de roda clase de componentes asiaticos, asfIXiaria la iniciaciva local y la btisqueda

de salidas viables, eventualmente discintas de las que han empezado a explotarse en

Clùhuahua? La pregunta esta planteada, y las respuestas formuladas para explicar la

historia dei éxito del estado de Clùhuahua, hablan sobre todo de cierra capacidad de or

ganizacion que asocia a los empresarios y a los poderes publicos locales. Se sefiala rarnbién

la presencia de un centro de aprendizaje de disefio industrial, llamado Delplù y promovido

por General Morors. De esta "forma de gobierno", en un contexto de ausencia casi ab

soluta de una polftica industrial nacional en México después de mas de quince mos,

uno podria inferir que entonces esta diferencia de cornponamiento entre las dos regiones.

De rodas formas, el poner en perspectiva estos dos estados del norre nos Ileva a

la cuestion de la fragilidad dei modelo y sobre rodo a' la cuestion de su conso

lidacion.70 Yesto tanto mas cuando todavia no aparece muy claramente ninguna

imagen verdadera de marca, ni regional, ni de calidad. Es mas bien un ambiente y

no Ufïa imagen 10 que los nuevos empresarios han llegado a crear. El crecimiento

continuo y el perfil de ciertas exportaciones después de finales de la década de

1980, los motores de reaccion, los pequefios aparatos mednicos, las ceramicas, los

muebles, podrfan Ilegar a favorecer cierta estructuracion de la industria.7 1 Esro

permite pensar que la obtencion local de un valor anadido sensibiliza hoy en dia a

los empresarios. Supongamos que esta tendencia se continua gracias a la eficacia de

la intervencion de las inscituciones locales. Para que el modelo se reproduzca, si todo

permanece igual (las industrias pequefias, medianas y grandes y las maquiladoras),

parecerfa necesario mantener el aspecto de los bajos salarios (incluyendo el de los cua

dros) yel aspecto de la "Aexibilidad" que 10 complementa, pero que por el momento

se maneja todavia en gran parte "por si mismo".72 Si se entiende que el aumento de

70 La cuestion de la consolidacion es uno de los temas frecuentemente abordados par los entrevistados

en nlJestra encuesta. La cifra de aquellos que nos anunciaron un riesgo de quiebra inminente no sobrepasa

5%. Se debe reconocer, sin embargo, que ninguna de nuestras preguntas necesitaban tal respuesta. Del

mismo modo es necesario tener en cuenta que la mayorÎa de las empresas que visitamos no tenian entonces

mas de diez ar.os.

71 Véase el cuadro correspondiente. La industria logistica, de las imagenes numéricas, etc. no esta

contabilizada en el banco de datos dei Banco Nacional de Comercio Exterior (SANCOMEXT), los datos fueron

provistos par SECOFI (Secreta ria de Comercio).

72 Es bien sabido que la rotacion de la mano de obra es muy fuerte en la maquila por varias razones. En

su conjunto, la mayor parte de la mana de obra no tiene cualificacion, par 10 tanto es facilmente intercam-
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la productividad no es incompatible con los bajos salarios, por 10 menos durame

un tiempo que no esta determinado, ~qué sucede entonces con la innovaciôn?, ~en

qué medida y por cuanto tiempo podra ajustarse a la creatividad de una pequena

generaciôn de ingenieros bastante mal pagados? y ~hasta cuando se podra considerar

al mercado local como un mercado en formaciôn? Los jôvenes empresarios se hacen

estas pregumas, pero no esran dispuesros a ampliar su radio de acciôn mas alla de

las fronteras de esa regiôn que ellos ayudaron a mode!ar.

CONCLUSION

Seglin roda la evidencia, la representaciôn de! espacio nacional ha desempenado un

papel decisivo en la apertura internacional de los nuevos empresarios asiaticos. Ile,

ciudad estado, Taiwan y Singapur han impulsado a sus nacionales a franquear las

fronteras, ya sea por un impulso favorecido por la presencia lejana y de manera mas

particular en California, de viejos conciudadanos 0 familiares, ya sea en un deseo

de conquista dei mercado chino que siguen considerando como parte de su espacio

cultural, indisociable dei espacio econôrnico. Han procedido, sin embargo, con

cautela antes de tomar e! riesgo dei mercado internacional; han asegurado en una

primera etapa cierras demandas de un mercado interno relativameme estrecho. Las

fronteras no se abrieron verdaderamente sino hasta principios de la década de 1980.

Este proceso ha mostrado las polîticas nacionales que han faltado en México. El

tamano de! mercado mexicano, a pesar de los escasos ingresos de la mayoria de la

poblaciôn, ha satisfecho durame mucho tiempo a Wla gran generaciôn de empresarios

de los cuales muchos, debido a sus relaciones clientelistas con el gobierno, lIegaron

a adquirir una posiciôn hegemônica y otros se contenraron con los restringidos

mercados locales, gracias a pricticas salariales complaciemes y a una polîtica fiscal

Irnsona.

biable. En el extremo, esta rotaci6n es bien vista, por no decir deseable por los empleadores pues contribuye

a mantener en los puestos de trabajo a una c1ase social de edad muy joven que no aspira mas que al salario

minimo. En las empresas medianas y grandes no maquiladoras, la cuesti6n se presenta mas 0 menos de la

misma manera; 5610 se trata de pequenas empresas, cualquiera que sea su sector de actividades, pero sobre

lodo talleres de informatica, en donde todos los obreros son calificados, por 10 cual es conveniente mantener

el mismo persona!. El salario de una secreta ria es hoy en dia mas dei doble dei de un obrero.
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La época de sustituciôn de importaciones, por otro lado, ha hecho de la

disponibilidad de espacios un recurso de importancia primordial en la elaboracié>n

de estrategias industriales que deberia conducir a su realizacié>n. La aparicié>n de

una industria pesada y de polos de desarrollo ha caracterizado el periodo de restruc

turacié>n de la década de 1970, coma en la mayoria de los grandes pafses en el

sentido geografico dei término. Uno podria decir entonces que, en este contexto, es

mâs bien la proximidad con Estados Unidos 10 que ha convencido a los distintos

intervenrores gubernamenrales y locales que tenian la capacidad para intentar

transformar esta industria en un recurso.

Ya hemos mostrado que estas evoluciones y esros contexros geogrâficos tuvieron

distinras consecuencias; pues el espacio proyectado de los nuevos empresarios

mexicanos es mucho mâs reducido que el de sus homôlogos asiâticos.

Pero la dimensiôn espacial lleva también a la dimensiôn dei mercado local 0

regional en el cual uno no mide realmenre ni los plaws de formacié>n ni los plazos

de saturaciôn. La capacidad taiwanesa de exportar insumos industriales, después de

haber subcontratado a las multinacionales existentes en su terrirorio, es un ejemplo

notable de periodizaciôn de una estrategia industrial. Basta con que el estado de

Chihuahua se proponga copiarla quince afios después para que esta estrategia se re

vele mucho mâs diffcil de llevar a la practica.

<Qué ha sido, por otra parte, dei mercado local en formacié>n? En contraste con

el mercado local asiâtico, el mercado dei estado de Chihuahua es un mercado

truncado debido a que durante los ultimos veinre afios ha habido un choque entre

rodos los ingredientes necesarios para su construccié>n. La historia de la Frontera dei

estado de Chihuahua es la hisroria de oleadas sucesivas de migraciones dei sur al

norre, cuyo objetivo era Estados Unidos, después de un flujo de inmigranres que se

establecieron en la regiôn fronteriza, por un periodo de tiempo mâs 0 menos largo.

Ciudad Juârez pasô de 130 000 habitantes en 1950 a mâs de un millôn en 1995. El

Paso ha experimentado un ritmo de crecimiento menor pero también elevado: de

135 000 habitantes en 1950 llegô a 600 000 en 1995. La presencia de una zona de ca

si libre intercambio entre los esrados ha contribuido al râpido desarrollo de este mercado,

y al consumo de cierto tipo de producros en mayor camidad que en otros lugares,

los teléfonos celulares, las amenas parabôlicas Forman parte de las cornpras populares

y se situan en e! mismo nive! que e! auromôvil de segunda mana 0 la televisiôn. El



88 Hélène Rivière d'Arc

mercado de televisores es, por otro lado, muy prôspero en Ciudad Juirez y en El

Paso. En resumen, se consumen de manera masiva productos que, por otra parte,

corresponderian mas bien a bienes de la clase media. Una parte de estos productos

se fabrica localmente. Sin embargo, desde el inicio de su expansi6n, este mercado

ha sido blanco de objetas de extrema diversidad y a buen precio, importados de

California y de Asia, reduciendo las alternativas de los empresarios locales. Y, en

una palabra, 10 que los jefes de empresa asiaticos, especialmente los de Taiwan, han

sabido hacer, pasar de un mercado local a un mercado internacional, parece ser

finalmente muy difîcil para los empresarios mexicanos.

En contraste, 10 que curiosamente encontramos en ambos lados del Padfico,

sobre esos nuevos empresarios, es un origen social modesto y la fe de poder adaptar

en el nivellocal esos modelos de gestiôn universales. Si en Taiwan existe una idea

de ruptura con respecta al capitalismo familiar chino, también existe la moder

nizaciôn de un paternalismo fundado en los vinculos de obligaciôn y de reciprocidad,

que pueda propiciar la fidelidad de la mana de obra. Sin embargo, los jefes de

empresa del estado de Chihuahua recurren a un paternalismo menos estructurado.

Se trata menos de un compromiso de los asalariados frente a la empresa que de una

relaci6n personal entre el patr6n yel empleado, que estas desarrollan y reproducen

con el objetivo de asegurar la paz social. Si esta observaci6n es mas bien vâlida para

los PME, especialmente en México, ésta no desaparecera mientras exista una tendencia

generalizada a la construcci6n de modelos fundados sobre una marcada indi

vidualizaci6n de las relaciones.

2Cômo se desarrollan los nuevos escenarios diseminados en esta zona de intensa

actividad comercial que es el Padfico hoy en dîa? En cierta forma ya hemos hecho

un listado de los elementos que se desprenden de un comportamiento universal del

nuevo empresario y que poddan ser algunos de los rasgos casi genéricos y

"schumpéterianos" de este ultimo. La apariciôn de nuevos bienes, uno 0 mas, es

evidente en los mercados locales que hemos presentado y también los esfuerzos por

poner en practica nuevas formas de producci6n. Y precisamente este dinamismo de

desarrollo econômico que muestran hoy en dîa ciertas regiones 0 paîses situados a

ambos lados del Padfico, aunque las diferencias siguen siendo muy marcadas, 10
que ha inspirado nuestra investigaciôn sobre esta categorîa socioprofesional que,

segûn nuestra hipôtesis, es un actar clave. Resta solamente recordar nuestro punto

de vista sobre dos cuestiones: la globalizaciôn neoliberal y las relaciones de domi-
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nacion que se han sefialado tradicionalmente entre Estados Unidos y los pafses que

hemos mencionado.

A proposito dei proceso de globalizacion neoliberal, uno se encuentra todo el
tiempo frente a un discurso mas decidido y en apariencia mas favorable a la apertura

que en Europa. Pero este discurso esconde un pragmatismo que esd preparado

para sostener la aplicacion de medidas parciales y/o coyunturales en caso de necesidad

economica. Para lograr estO, los empresarios asiaticos han obtenido un peso nacional

e internacional (en las instituciones dei Padfico), aparentemente mas fuene que los

jovenes empresarios mexicanos, para hacer ofr sus voces. A ~u vez, se piensa que los "re

cursos humanos, formados dentro de la cultura asiâtica", coma sucede en Taiwan y

en Singapur y no en México, son una garantfa para que estos empresarios puedan

mantenerse dentro dei campo de la competencia mundial y dei éxito.

El funcionamiento mismo de las redes asiaticas es una especie de medfora de

esta confianza. A diferencia de sus homologos, los Dragones, que hoy en dfa hacen

de sus territorios nacionales plataformas de lanzamiento de sus redes, los empresarios

mexicanos son las mallas de las redes que se crearon la mayorfa de las veces en

Estados Unidos, y de las que no controlan ni la eficacia ni las apuestas, es decir, la

circulacion deI know-how y de las tecnologfas.
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Cultura polftica:
una mirada a los empresarios1

Carlos Alba Véga

Alberto Aziz Nassif*

... el enriquecimiento no necesariamente produce

comportamientos politicos mds racionales.

FRANÇOIS FURET

AMBIENTACION y PRESUPUESTOS

La situaci6n geogrwca de Chihuahua le ha conferido a este estado un conjumo de

singularidades que se han manifestado en los campos econômico, social, polftico y

cultural. Una particularidad de esta ubicaci6n es su condici6n de estado fromerizo:

el alejamiemo dei cemro de México y la cercanîa con Estados Unidos. Esta doble

distancia favoreci6 histôricamente la emergencia de actores con mayor autonomîa

que los de orras partes del paîs y se expresô en conductas econ6micas coma la

imerrdaciôn con los ciclos productivos de Estados Unidos, a través de la exportaciôn

de minerales, recursos forestales y ganado, desde el siglo XIX. En el campo polîtico,

la distancia con la ciudad de México generô actirudes amicenrralistas que se han

manifestado en diversos momemos.

1 Deseamos agradecer a Lourdes Pico y Lourdes Herrera por su valiosa ayuda para ellevanlamiento de

la encuesta, y a Lilia Eréndira Sanchez por su eficienle trabajo en el procesamienlo electr6nico de los

datas.

• Investigador dei Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Anlropologfa Social, CIE SAS.
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En los ultimos afios estas circunstancias, acompafiadas de otros factores, han

tenido especial relevancia coma tel6n de fondo para emender cambios importames,

coma la diversificaci6n de la economla y la apertura de la polltica a una fuerte com

petencia e1ecroral que desemboc6 en una alternancia de gobierno.

En el campo econ6mico, hasta finales de los afios sesema predominaban las

actividades agdcolas y ganaderas, la extracci6n de minerales ferrosos, una pequefia

pero antigua industria de bienes de consumo final que satisfada la demanda regional,

una incipiente industria oriemada a la construcci6n y una banca regional en manos

de empresarios locales, que pocos afios después se ampliada al terrirorio nacional.

Este panorama cambiar!a drasticameme durante la década de los setema. Dos fueron

los principales vecrores: la implantaci6n de la industria maquiladora de ensamblado

y el arribo de grandes empresas nacionales yextranjeras.

En el campo poiltico, la ubicaci6n geogrâfica de Chihuahua influy6 en la

constituci6n de un tipo de relaci6n entre el Estado y los acrores sociales y econ6micos

difereme a otros espacios de México. Por su caracrer de zona de fromera, esta

emidad nunca pudo beneficiarse de la protecci6n que el Estado brind6 a los em

presarios dei interior dei pals. La inf1uencia que aquel tuvo en la creaci6n de las or

ganizaciones empresariales, en el casa de Chihuahua estuvo muy mediada por la

distancia geografica y poiltica.

Durame la década de los setema, el crecienre imervencionismo del Estado en la

economîa incub6 en todo el pals un malestar en algunos sectores sociales,

particularmeme entre los grupos empresariales, quienes observaron un escenario

amenazame para sus imereses y un marco de mayor incertidumbre. Algunas de las

principales fuemes de inconformidad fueron la polltica imerior (acllsaban al Estado

de ser poco eficaz en su combate comra la guerrilla que habla cobrado la vida de

prominentes llderes empresariales coma Eugenio Garza Sada, de Momerrey, 0

Fernando Aranguren, de Guadalajara); la poiltica exterior (el apoyo al régimen

chileno de Salvador Allende, el discurso "tercermundista", la acogida a exiliados

poHticos de la izquierda latinoamericana, la participaci6n con los palses no

alineados...); la poiltica agraria (en especialla expropiaci6n de grandes extensiones

de tierra en Sonora); los imemos de reforma fiscal durame la administraci6n de

Echeverda, etc. Todas estas poJ[ticas propiciaron una disidencia empresarial que se

convirti6 en oposici6n activa contra el gobierno desde algunos gremios empresariales

y mas tarde desde el PAN. Los principales espacios de oposici6n regional se ma-
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nifestaron en Sonora a finales de los afios setenta y en Nuevo Leôn, Durango, Baja

California, Sinaloa y Chihuahua, en los afios ochenta.

En Chihuahua esta preocupaciôn llegô a su climax con la expropiaciôn de la

banca, en 1982. A diferencia de otras regiones, cuyos grupos empresariales fueron

mas beligerantes contra dicha medida, en esta regi6n aparentemente sôlo elllamado

Grupo Chihuahua (duefio de la banca COMERMEX y de un conjunto de industrias

forestales) tuvo enfrentamientos con el Estado. Sin embargo, unos meses después

ocurriô un parteaguas politico, en julio de 1983, con el triunfo del PAN en los

principales municipios dei estado.

La administraciôn de Miguel de la Madrid y principalmente la de Salinas de

Gortari lograron restablecer la confianza de gran parte de los empresarios a través

de una nueva alianza y un nuevo modelo de desarrollo proclives a los intereses de

una parte dei sector privado (apertura comercial, reforma dei Estado, desregulaciôn,

desincorporaciôn de empresas paraestatales, pactos de estabilizaci6n, saneamien

ta de las finanzas publicas, estabilidad financiera, control de la inflaci6n).

En algunas regiones, coma en Chihuahua y Baja California, el enfrentamiento

entre los empresarios y el Estado, que inicialmente tuvo un carâcter instrumental

(presionar para lograr un cambio de polfticas publicas), se acompafiô de otros

procesos sociales y polfticos y coincidiô con una convergencia mâs amplia a través

de la cual se logr6 modificar la relaci6n de fuerzas y se estableci6 un nuevo esquema

de competencia electaral frente al partido oficial.

A pesar de que el nuevo trata dei Estado y la alianza con los empresarios

restituyeron los agravios de administraciones anteriores, ya no se regres6 al modelo

polftico de un régimen de partido casi unico. La sociedad y la econom{a de la

regi6n adquirieron un grado de complejidad mayor. Algunos de sus rasgos mâs

importantes pueden ser los siguientes:

a) Surgi6 una crisis entre las élites econ6micas y la clase politica. También se fortaleci6

la autanomia de ciertas organizaciones sociales respecta al Estado, capaces de dirigir

y canalizar el descontento y los agravios de diversos sectares sociales. Ta-les

organizaciones fueron, aparte de los gremios empresariales, la jerarqu{a cat6lica y

organizaciones civiles urbanas y rurales.

b) La presencia de un partido de oposiciôn real, con recursos, una organizaci6n

suficiente para competir con el PRI, Ycon capacidad de gobierno.
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c) La existencia de redes de socializacion ideologica sobre la crisis y sus causances,

desde medios de comunicacion hasta un discurso social ampliamence compartido,

que cohesionaron al movimienco polîtico de oposicion.

d) Las bases de la sociedad regional, fuertemence afeceadas por los procesos de nueva

induscrializacion basada en la maquiladora (carnbios en la escructura familiar, nuevo

papel productivo de la mujer, concencracion de poblaci6n emigrance del campo en

los cencros urbanos) experimencaron varios cambios en sinconla con la crisis encre

las élites y el gobierno.

Las devaluaciones de 1982 afectaron en forma particular el consumo de la

poblacion fronceriza al perder ésta el acceso a bienes que adquiria en Estados Unidos.

Si el desempleo no se presenc6 con la misma gravedad que en ocras regiones de

México, hubo, en cambio, un fuerce deterioro en algunas condiciones de vida:

vivienda, cransporte urbano, seguridad publica.

e) La escrategia corporativa no se conformo coma cultura polltica dominante. Hubo

una serie de concrapesos sociales, econ6micos y culturales, coma el fuerte peso de las

clases medias urbanas, los pequefios comerciances, 0 las organizaciones civiles, que

conformaron un tejido social diverso, con mayor capacidad de independencia que en

ocras regiones.

j) Las condiciones anteriores también propiciaron modificaciones en la cuJcura

poJ(tica. En pocos afios se logr6 arraigar socialmence la idea de que el voco par una

alternancia no era sinonimo de inestabilidad, caos y desascre. La cultura polltica domi

nante en la region dejo de ser un patrimonio exclusivo del PRI yen su lugar emergi6

ocra de corte mas plural, con posibilidades reales de conducir hacia una alternancia.

Esta nueva cultura polltica se ha desarrollado en diversos ambicos de la sociedad

regional: en las clases populares, en los seccores medios, en las élites. Ha recorrido

espacios rurales y sobre codo las ciudades, alencada por instituciones muy diversas:

medios de comunicacion, jerarquia eclesiastica, cencros educativos, ONG, asociaciones

empresariales.

En este crabajo nos inceresa adencrarnos en el examen de la cultura politica de uno

de los actores destacados de estos cambios economicos y de la alternancia polltica:

los empresarios.

Como hemos establecido, la cultura polftica plancea la necesidad de encenderla

dencro de un conjunco, de una red de concepcos, que son los que le dan sencido y,
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al mismo tiempo, la dimension cultural los afecta. En los ûltimos afios se ha

enriquecido el debaten sobre las definiciones de cultura polftica. En ese sentido,

consideramos que a pesar de las discusiones y divergencias sobre el concepto de

cultura politica, el problema que se trata de explicar existe, por eso, mas que establecer

una definicion muy precisa de 10 que entendemos por cultura pol1tica, nos interesa

identificar algunos elementos que forman parte de esta problemâtica. Hemos optado

por la identificaci6n del fenomeno y solo queremos sefialar una breve ubicacion

teorica con el fin de que no quede dicha de forma implkita, y para que no se

interprete este esfuerzo como mero empirismo.

Uno de los autores que mâs ha influido en este campo es Gabriel A. Almond,

quien en un texto reciente nos indica: "defini la cultura pol1tica como algo consistente

en las orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas hacia los fen6menos polfticos,

distribuidas en poblaciones nacionales 0 en subgrupoS".4 En el paradigma clasico

de la cultura dvica, que se inscribe en la tradicion de la sociologia de Parsons, se

trataba de generar un modelo empirico para enteder la ubicacion de actitudes sobre

10 polîtico y de como esas actitudes y valores estaban distribuidos en una es

tructura social. Frente a esta perspectiva se encuentra otra tradici6n que se apoya

en trabajos de Habermas, Bourdieu 0 Foucault; en esta otra vision se entiende que

las "prâcticas, aetividades e ideas pol1ticas de los actores polîticos deben ser vistas co

mo sistemas simb61icos con sus propias historias y logicas, y [...] que esas logicas

simb61icas son en si mismas modalidades de polltica y poder tanto como expresiones

culturales" .5

En otras formas de entender el problema se pueden anotar planteamientos

diversos: uno puede ser el de enteder las normas y los valores como un espacio

indeterminado, que pertenece al ambito de la accion moral, como puede ser en la pers

pectiva de Habermas; otro se puede ver en cierto tipo de marxismo, que sefiala que los

valores y los intereses son formas de racionalizaci6n de intreses particulares, que no

son tomados muy en cuenta, porque en la racionalizacion hay cierto tipo de engafio;

uno mas es otra variable de la anterior, en donde si hay un compromiso con ciertas

normas y valores, pero de forma inconsciente se imponen intereses que son los que

4 Gabriel A. Almond, "La historia intelectual dei concepto de cultura cfvica", en ellibro La democracia
en sus textos, Alianza Editorial, Madrid 1998, p. 364.

S Margaret R. Somers, "lOué hay de polftico 0 de cultural en la cultura polftica y en la esfera publ ica?",
en la revista Zona Abierta, num. 77/78, Madrid 1997, p. 60.
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dirigen las acciones de los actores, en esta forma se podria ubicar la teoria gramsciana

de la hegemonia; y una u1tima, en la cuallas normas y valores motivan la acci6n, a

pesar de que puedan contradicir ciertos intereses, para tratar de no caer en un

reduccionismo.6 Cambian las formas de relaci6n sobre c6mo entrar al tema de la

cu1tura politica, pero hay algo que se puede rescatar, las dimensiones de su estudio,

es decir, se trata de varias dimensiones interconectadas, la subjetiva de los gusros,

afecros, las filias y las fobias; la dimensi6n ideol6gica, coma la ubicaci6n dei eje

liberales conservadores, 0 dei eje estratégico de ubicarse en fayot de cambios politicos

y sociales 0 en su contra.

Otra forma de entender el debate es la ubicacion que la sociologia estructural

(Skocpol) 0 los adepros a la teoria dei corporativismo (Schmitter) han emprendido

en contra de la tradicion normativa y empirica (Almond y Verba). En esta discusi6n

se pueden ubicar a los estudiosos de la transici6n democratica, la Hamada escuela

pactista, que se ha apoyado en la tradici6n de la eleccion racional, que se basa en el

anilisis de conjunto~ no sociales, sirlO individualês, y que usa los términos de élite

para.-analizar los juegos politieOsque sedan las transiciones, escuela q~e ha generado

metodologiaS COffiQ la dei indivi-dualismo metoclologico.7 En sintesis,después de

este breve perfil, 6ptamos por construir \.{n.a via de accesoque no rivaliza con los

planteamiemos..senalados, pero tampoco retoma alguno en especial; el interés de

este capitulo es hacer una primera ubicaci6n de actitudes y visiones de este accor

empresarial, en un contexto de acelerados cambios econ6micos y experiencias

novedosas de alternancia politica. Un supuesro es que parte importante de las di

ferencias y semejanzas en las valoraciones politicas se pueda entender por las sin

gularidades 0 variables independientes, coma se vera a continuaci6n.

El anilisis que hacemos se basa en daros agregados de una encuesta muy amplia

sobre la ubicaci6n de empresas y empresarios, la cual incluya una parte sobre

actitudes politicas. Para eso romaremos coma indicadores de la cultura polltica los

siguientes factores que pueden integrar un sistema simbalico:

·Véase el trabajo de Klaus Eder, "La paradoja de la 'cultura'. Mas alla de una teorfa de la cultura como

factor consensual", en Zona Abierla, op. cil. num. pp. 110-111.
7 Véase el trabajo de Laura Desfor Edles, "Una reconsideracion de la transie ion democratica: una

crilica culturalista dei casa espafiol", en Zona Abierla, op. cil. p 221. Sobre el individua lismo metodolo
gico se puede ver el trabajo de Adam Przeworski, Capila/ismo y Socia/democracia, Alianza Editorial,
Madrid 1988.
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a) Las simpatfas, las actitudes y los vinculos de los empresarios con los partidos

politicos.

b) Las visiones empresariales frente a la problemâtica nacional, regional y del gobierno

panista.

c) Las posiciones de los empresarios frente a las politicas econ6mica, laboral y sindical.

d) Las concepciones sobre su participacion politica y sus formas de organizacion,

tanto dentro de sus gremios coma hacia la sociedad.

Para analizar este conjunto de facrores nos basaremos fundamentalmente en los

resultados de entrevistas abiertas con empresarios y lideres de opinion, asi coma en

una encuesta aplicada en Chihuahua y Ciudad ]uârez a una muestra de 120

empresarios de los diversos sectores de actividad industrial y de rodos los tamafios

(El anexo es una muestra de los empresarios encuestados).

El examen de la cultura polîtica serâ organizado con base en dos ejes generales de

exposici6n: los valores y las actitudes politicas del conjunto y las diferencias de

posiciones y de matices que adquieren, dependiendo de sus singularidades: tamafio

de las em presas, edad, escolaridad, vinculos con el exterior, rama productiva y

ubicacion geogrâfica.

FlUAS Y FOBIAS FR ENTE A LOS PARTI DOS pOLfTICOS

Los EMPRESARIOS FRENTE A LOS PARTI DOS POLITICOS

Un primer elemento de la vision empresarial se refiere a la apreciacion que tiene de

los proyecros econ6micos de los partidos poHticos, la cual sin duda es uno de sus

principales intereses, ya que el empresariado se distingue de Otros acrores sociales

por su intervenci6n privilegiada en el campo de la produccion, circulaci6n y consumo

de bienes y servicios. Por eso nos interes6 preguntar: ~cuâles son las diferencias que

existen entre los proyecros economicos del PRI Ydel PAN?

SU respuesta es clara: casi la tercera parte de ellos considera que no existen

diferencias importantes entre ambos partidos. Un sector mucho mâs reducido de

hombres de negocios considera que Accion Nacional es mâs cercano a la iniciativa

privada, y otra porci6n similar a ésta tiene una vision negativa de! PRI, al que llega
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a calificar coma "demagogico", "paternalista" y "populachero". En este aspecta yale

la pena sefialar que no existe un amplio consenso entre los empresarios que los lle

ve a polarizar su apreciacion sobre el proyecta economico de estas dos partidos; la

respuesta mas convergente solo alcanza un poco menos de una tercera parte del

conjunto y las demas eStan dispersas en un arnplio abanico de afirmaciones en

donde aparecen las visiones de sentido comun que hasta hace unos afios eran do

minantes en la cultura politica nacional, coma por ejemplo, que "Accion Nacional

es un partido elitista", solo de "gente rica", 0 apreciaciones mas particulares, por

ejemplo que "un partido es mas solidario que ocros".

Como se puede observar, la apreciacion empresarial sobre las propuestas

economicas de los partidos es dispersa, quiza porque los acuerdos no se dan a partir

del ofrecimiento de una plataforma prograrnatica, sino de proyeaos espedficos de de

sarrollo en la region, en los cuales el color partidista no es un factor determinante.

En este sentido, se pueden derivar dos posibilidades: que para los empresarios no

existen diferencias significativas entre las propuestas del PRI Y del PAN y, por ocra

parte, que las posiciones diversas que pudiera tener un partido de izquierda coma

el PRD, no entran en el universo de posibilidades viables de los dirigentes economicos

chihuahuenses.

PROYECTOS POLfTICOS

Respecto a los proyectas pol1ticos del PRl Y del PAN, mas difkiles de visualizar, la

tercera parte de los empresarios dene una opinion positiva sobre el PAN, al considerar

que es un partido que "representa cambios", "apertura democratica", que cuenta

"con gente mas honesta", que "busca una democratizacion real" y "es menos

demag6gico". En oposicion a estas juicios, uno de cada diez empresarios considera

que no hay ninguna diferencia en los proyectas pol1ticos de ambos partidos. En

una proporcion aun menor, existen opiniones negativas sobre el PRl, en el sentido

de que la relacion entre el PRl Yel gobierno representa ya un problema para el pais,

que el PRl manipula, que es puro pan y circo, compra votas, es populista, no tiene

estabilidad, esta deteriorado. En pequefias proporciones, también existen aprecia

ciones negativas sobre el PAN, al considerar que este partido "esta subsidiado por la

Iglesia" y "representa el conservadurismo clerical". Asimismo, tarnbién existen
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opiniones favorables sobre el PRI, al verlo como un partido "mas cercano al pueblo",

o al valorar de forma positiva el discurso sobre el "Iiberalismo social", una de las

modas del salinismo.

Como se puede apreciar hay, aparentemente, una dispersi6n en las opiniones;

sin embargo, se puede destacar una apreciaci6n mas 0 menos consistente de las

jerarquizaciones positivas y negativas. Por ejemplo, el nucleo mas numeroso, sin

llegar a ser mayoda, sI tiene mayor simpada hacia Acci6n Nacional y una serie de

posiciones negativas hacia el Revolucionario Institucional.

Cuando queremos examinar algunas diferencias espedficas entre diversos tipos

de empresarios, nos encontramos con las siguientes posibilidades: en primer lugar,

las frecuencias mas altas de respuesta estan en el estrato de los medianos empresarios.

En segundo lugar, constatamos que tanto los micro como los pequefios y los grandes

empresarios en su gran mayoda se abstuvieron de responder a esta interrogante.

Tomando en cuenta las diferencias de acuerdo con la rama de actividad pro

ductiva, existe una amplia dispersi6n de las respuestas, por 10 que no se llega a

formar un bloque importante de opiniones diferenciadas. Por 10 tanto, no es posible

establecer distinciones significativas a partir de la rama. También se examino la

variable de la ubicacion geogrâfica de los empresarios respecto a su posicion en

tomo a los proyectos economicos y pollticos de los partidos. Sin embargo, los datos

muestran que no existen diferencias significativas de posicion entre los llderes

economicos de Chihuahua y Ciudad luirez.

OTRA VERTIENTE

Otra vertiente de la apreciacion sobre los partidos resulta cuando se vinculan dos

variables: el partido mas cercano a los empresarios con el hecho de que estos hayan

tenido 0 no experiencias de trabajo 0 de estudios en el extranjero (presumiblemente

en Estados Unidos). Los datos confirman que ambos grupos consideran al PAN

como el partido que mas apoya a los empresarios en Chihuahua. Sin embargo,

cuando interviene el factor experiencia en el extranjero, aumenta la opinion que

considerara al PAN como el mas cercano a sus intereses.

Se podda pensar que el apoyo al PAN esta concentrado en los grandes empresarios,

tal como 10 sugieren algunas versiones prejuiciadas. Sin embargo, en esta inves-
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rigacion se puede consratar que tamo los microempresarios coma los medianos y

los grandes, piensan 10 mismo respecto a la cercania del PAN con respecto a ellos.

Por 10 tamo, se puede establecer que el tarnafio de la empresa no alrera la apreciacion

hacia esta organizacion politica, coma si 10 hace de manera moderada el hecho de

comar con experiencias de estudios 0 de trabajo en el extranjero.

Desde los aDos ochema se manejo en la opinion publica que los triunfos electorales

del PAN estlivieron fuertememe apoyados por algunas organizaciones empresariales.

Durame el conflicto poselectoral de Chihuahua en 1986, las organizaciones em

presariales tlivieron un papel muy activo en la impugnacion del fraude electoral

por medio de declaraciones de prensa, paros economicos y moviiizaciones sociales

en Chihuahua y Ciudad Juarez.

Después del conflicto se observa una profunda division en sectores de la sociedad

chihuahuense y, por supuesto, en las élites econ6micas. Este rasgo no se presemo

tan clarameme en los grupos empresariales de otras regiones, como Momerrey,

donde prevalecio mayor pragmatismo en sus posiciones partidarias: las familias, en

lugar de dividirse entre ellas, diversificaron sus posiciones partidistas emre el PRI Y

el PAN.

Estos amecedemes sirvieron de plataforma para una reconciliaci6n muy activa

de los empresarios animada por el gobierno priista que encabezo Fernando Baeza

emre 1986 y 1992. Se puede aErmar que durante este periodo practicamente

desaparecia el conflicw poUtico coma lU1 ingredieme de la relacion entre el gobierno

y los empresarios, quiza a costa de una urgente promocian economica del estado.

Sin embargo, a pesar dei consenso que logra el gobernador Baeza (1986-1992),

tanto los empresarios coma la ciudadania en generaJ decidieron dade su vota a un

partido de oposicion.

EL IMPULSO ELECTORAL

El impulso electoral que surge en los afios ochenta logra finalmente una alternancia

politica. ~Como explican los empresarios este proceso politico? Para ellos, las

razones principales que generaron la fuerte competencia polftica, a partir de

los afios ochema, fueron la crisis econamica y el centralismo, pero ante rodo la

corrupcion. Uno de cada cinco empresarios ubico en la corrupcion el detonador
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de la competencia, mientras que uno de cada diez considera que fueron la

crisis economica y el centralismo. Es interesante observar que esta valoracion

se sitlia antes en el campo de la moral pliblica que en el economico, pues la ex

propiaci6n de la banca esra ubicada por debajo de la corrupcion, coma un

facror dei cambio.

Estas rawnes se especifican en la opinion empresarial de la siguiente manera: El

problema de la corrupcion incluye elementos coma inseguridad pliblica, mal uso

de recursos pliblicos, un "sisrema viciado". En la parte economica, la crisis de traduce

en "descontento social", y en una percepci6n de "poco progreso". Otras razones de

la fuerre comperencia, que se ubican en un nivel de menor imporrancia y de mayor

dispersion, son las que aluden a una mayor politizacion de la gente, un incremenro

en la parricipacion, inconformidad con el PRl, el deseo de un cambio y la influencia

de Estados Unidos.

La competencia condujo a la alternancia en 1992. Las razones dei triunfo deI

PAN, seglin los empresarios fueron, mas que los parridos, los candidaros, casi la

mitad de los encuestados considera que el motivo del cambio elecroral se debio al

buen candidaro dei PAN Yal mal candidaro dei PRl.

Sobre la prevalencia de los candidatas sobre los parridos otro caso ilustrativo es

el de la alcaldia de la ciudad de Chihuahua. sobre el voro dividido que llevo al PAN

al gobierno dei estado y al PRl al gobierno de la ciudad capital, los empresarios

consideran, casi en su rotalidad, que la razon del triunfo dei PRl dependio del

candidato. Nada cambia su apreciacion: ni el hecho de vivir en Ciudad ]uarez 0 en

Chihuahua, ni el tamano de la empresa 0 la rama industrial a la que perrenecen.

En segundo lugar, seglin su apreciacion, en el triunfo del PAN influyo mucho el

clima polîtico dei momenro: "la genre estaba cansada y descontenta de la situaci6n

en general" y del PRJ, Yhabia "desconfianza en el gobierno". Por 10 tanto, "la genre

queda un cambio", "probar algo diferenre". Como dato relevante, también influyo,

seglin los empresarios, el antecedenre de 1986,10 cual es descriro como "venganza"

o coma "revancha".

Para los empresarios esros factores tuvieron un peso mucho mayor en el triunfo

del PAN, respecta a otros que se habfan considerado hipotéticamenre como relevanres,

por ejemplo, la parricipacion polltica de los empresarios 0 de las mujeres, la muerre

de una de las hijas de Barrio casi al final de la campana, 0 la visita del presidente de

la repliblica a unas semanas de la votacion.
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POSICIONES EMPRESARIALES

Frente al triunfo panista, conviene pregumarse sobre las posiciones empresariales

ante los partidos perdedores. ~qué piensan dei PRl Ydei PRD?

La pregunta espedfica sobre el PRl, es sobre si ha cambiado 0 no, yen qué. A eso,

casi la mitad contesta que s( ha cambiado.l.o ha hecho "por necesidad", "para sobrevivir",

"obligado por las circunstancias", por el hecho de "haber perdido el poder y de

constituirse en partido de oposiciôn". Desde luego, es necesario ubicar esta respuesta

en el contexto temporal en el que fue formulada, a unos meses de que el PAN asumiera

el gobierno estatal. Esto pudo haber implicado una percepciôn que vincula

automaticamente perder el poder con el hecho de cambiar.

También yale la pena destacar que poco mas de la mitad de los empresarios

considera que no ha habido ningun cambio en el PRl. Posiblemente se trata dei

sector empresarial con mayor afinidad hacia el PAN.

Estas opiniones pueden matizarse dependiendo de la ubicaciôn geografica. As(

por ejemplo, el doble de empresarios de Chihuahua respecto a los de Ciudad ]uarez,

considera que el PRl ha cambiado. Esta opiniôn tiene probablemente relaciôn con

el triunfo dei candidato pri(sta al gobierno municipal de la ciudad de Chihuahua, el
cual proviene dei medio empresarial y fue Hder de la Camara de Comercio.

Respecto al PRD, casi 60% de los empresarios considera que no podra ganar

puestos de elecciôn popular en Chihuahua por las siguientes razones: "falta de apoyo

poJ(tico en el norte", "carencia de arraigo", "falta de oferta po/(tica", "no tiene una

plataforma bien deflnidà', "tiene una imagen negativà', "es poco conocido", "es débil".

Aunque en términos generales se le conceden pocas posibilidades de triunfo, una

minoda de empresarios considera que sus posibilidades de triunfo dependen de sus

candidatos y proyectos. Por otra parte, se expresa una opiniôn mas pragmatica que

sefiala que si lIega a darse una decepciôn dei PAN, el PRD podda ganar.

A diferencia de otras partes dei pais, en donde el perredismo tiene bases y

votaciones importantes, coma en la ciudad de México, en Michoacin, Tabasco,

Guerrero, Veracruz y Chiapas, en Chihuahua sigue siendo un partido minoritario,

muy por debajo dei PRl Ydei PAN; aunque ha crecido y ocupa el tercer rango, no ha

logrado rebasar 7% de la votaciôn estatal. Por oua parte, es posible que el crecimiento

electoral perredista se deba al mismo proceso de cambio de acuerdo con el
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presupuesro siguiente: una vez terminada la época dei partido casi t'mico e iniciada

la primera alternancia, el siguiente paso es el crecimiento dei resro de los partidos,

particularmente el que se encuentra en la tercera posicion, coma es e! casa de PRD,

el cual paso de un poco mas de dos par ciento a casi siete par cienta de la votacion

estatal.

LOS EMPRESARIOS ANTE EL VOTO

Después de la experiencia de los afios ochenta, cuando los empresarios tuvieron

una participacion destacada en la politica, resulta particularmente re!evante indagar

la vision que tienen sobre su participacion poHtica en diferentes ambiros de la vida

publica. En este sentido, existe clara conciencia de que su participaci6n poHtica no

se puede limitar al primer nive! dei ejercicio ciudadano que es el voro. Nueve de

cada diez empresarios consideran que su participaci6n se tiene que manifestar en

otras instancias de la vida polîtica. Esro la piensan practicamente rodas, con pequefias

diferencias. Resulta significativo apreciar aigunos matices dentro de este consenso

general, de acuerdo con las siguientes variables:

a) Es perceptible un incremento generalizado en el inrerés par partlClpar

poHticamente, independientemente dei tamafio de la empresa.

b) Sin embargo, su postura no se modifica par el hecho de exportar a no sus pro

duetos, la que teoricamente podria permitirle tener mayor independencia de! Estado.

c) Los empresarios que no han estudiado a trabajado en el extranjero son mas

proclives a ir mas alla dei vota, que sus colegas que si la han hecho, aunque la

diferencia es muy pequefia.

d) Existe una pequefia diferencia en favor de ir mas alla dei voro entre los empresarios

asociados con capital extranjero.

e) Un elemento interesante respecro a esta actÏtud polltica surge al constatar que a

mayor escolaridad de los empresarios mayor es su interés par sobrepasar el voro

respecro a su parnclpacion.

j) La ubicacion geografica también influye en la actitud ante la participaci6n. Los

empresarios de Ciudad luarez son un poco mas favorables a ella que los de la

capital dei estado.
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Es notable que los gremios empresariales estén cada vez en una posicion mas activa,

la cual va mas alla de la defensa de sus intereses economicos inmediatos. Esta

tendencia es coherente con el nuevo liderazgo que se les ha atribuido en el modelo

de economia globalizada.

1NTERVENCI6N EN LA POLiTICA ECON6MICA

En tomo a la participacion de los empresarios en la politica economica, los resultados

de la encuesta manifiestan un amplio consenso en favor de la participaciôn en las

decisiones de politica economica. Este consenso ofrece los siguientes matices:

a) Los empresarios que han viajado al extranjero son mas favorables a la participacion

en la poiftica econômica que quienes no 10 han hecho.

b) De forma inversa, los empresarios que han tenido experiencia de trabajo 0 de

estudios en el extranjero estan por debajo de quienes no cuentan con esas experiencia

respecto a si deben 0 no intervenir en la politica econ6mica de México.

c) La escolaridad no influye en la propensiôn a participar en las decisiones de polîtica

economica.

d) Al vincular el interés de participar en la poiftica econ6mica, con la rama de

actividad, encontramos que en la mayor parte de las ramas los empresarios se

muestran favorables a participar en la polîtica econ6mica. Sin embargo, este interés

decrece notablemente en las ramas de textiles, vestido, caJzado y productos de cuero

es decir, la industria tradicional, asî coma en los producros de minerales no meralicos.

Una explicaci6n posible respecto a esta ultima rama se puede hallar en su

composici6n heterogénea, donde es posible localizar grandes empresas exportadoras

muy exitosas, coma Cementos de Chihuahua e Interceramic, junto con pequefias

empresas muy tradicionales, dei tipo de las que fabrican cal, ladrillos y otrOS

productos ligados a la construccion.

PARTICIPACION EMPRESARIAL EN PARTIDOS POliT/COS

Cuando se pasa dei ambito general de la participaciôn en polîtica economica a uno

mas espedfico coma la participaciôn en los partidos poifticos, el consenso entre los

empresarios disminuye notablemente y las opiniones se dividen. 5610 un poco mas
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de la mitad considera que los empresarios deben participar en partidos polîticos.

Por otra parte, se puede constatar que el interés aumenta cuando se trata de la

participaci6n de los empresarios en cargos publicos. En este casa existe mayor

aceptaci6n al desempefio en dichos cargos, que a la acci6n partidista. Esta diferencia

se puede deber a la distancia que existe entre un cargo de elecci6n popular que

requiere de un apoyo partidista, frente a un cargo de funcionario que no necesita

ninguna mediaci6n electoral 0 partidista. Otra posible explicaci6n puede ser la

inclinaci6n que cualquier empresario tiene a ejercer sus derechos ciudadanos sin

necesidad de representaci6n gremial 0 partidista.

Estas apreciaciones generales pueden matizarse al examinarlas a la luz de las

variables que hemos utilizado:

a) La edad privilegia el interés de que los empresarios panicipen mas en cargos

publicos; en cambio, el mayor apoyo de los empresarios respecto a la participaci6n

en partidos polîticos se acentua en el rango de edad intermedia (40-60 afios).

b) La ubicaciôn geogdfica también influye en las preferencias, es decir, los

empresarios de Ciudad Juârez estan mas en favor que aquellos de la ciudad de

Chihuahua, de participar tanto en partidos polîticos como en cargos publicos.

Aquellos manifiestan mayor radicalismo en su entrega a la polîtica en todas sus

formas, conforme 10 que hasta ahora hemos observado.

c) La escolaridad influye también de manera directa en la propensiôn a participar

en partidos y en cargos publicos: a mayor escolaridad mayor inclinaciôn a las dos

formas de participaci6n. No es casual que los empresarios que han participado mas

activamente en los partidos polfticos y en el desempefio de cargos publicos provengan

del gremio de los profesionistas.

d) El tamafio de las empresas no es relevante respecto a la inclinaciôn a que los

empresarios participen en cargos publicos, en cambio si influye en cuanto a la

participaciôn en los partidos polîticos. Los micro y los pequefios empresarios son

mas afines que los medianos y los grandes a involucrarse en una militancia partidista.

En este caso la experiencia indica que ha habido varias situaciones en donde algunos

grandes empresarios se han comprometido con puestos de elecci6n popular 0 en

labores partidistas, como son los casos de Jaime Bermudez quien fue presidente

municipal de Ciudad Juârez por el PRI; de Eloy Vallina que ha sido coordinador de

campafias de financiamiento para el PRl estatal, 0 de Enrique Terrazas, quien es
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direcror de Desarrollo Econ6mico dei gobierno panista. Sin embargo, en esta

alternancia politica el papel desracado 10 han desempefiado los pequefios empresarios.

EL FUTURO DE LOS EMPRESARIOS EN LA POLfTICA

Nos interesa examinar en esta secci6n dos caracterfsticas de la participaciôn de los

empresarios: la valoraciôn de sî miusmos frente a los profesionales de la polîtica y

su percepciôn sobre el caracter coyuntural 0 permanente de su participaci6n en la

vida publica. El problema de fondo de estas dos temas surge de la reciente

incorporaciôn de los hombres de negocios en los cargos publicos. Este rasgo emerge

a partir dei reacomodo que genera la crisis economica de principios de los afios

ochenta, la cual desemboca en una nueva configuraci6n de roles y cambia la histôrica

divisiôn dei trabajo que ubic6 par décadas a los empresarios fuera de la participaciôn

politica directa. En este sentido, el casa de Chihuahua ha sido particularmente

im portante por su caracter pionero, allado de otras experiencias nortefias coma

las de Sonora y Nuevo Le6n.

Resulta imeresante constatar que la gran mayorîa de los em presarios de la m uestra

considera que no esta mis preparada que los polîticos para conducir la marcha dei

paîs. Esta percepciôn es relativamente homogénea respecta a las variables de la

edad, la escolaridad, la ubicaciôn geografica y el tamafio de la em presa.

En cuanto al caracter transitorio 0 permanente de su participaciôn, existe menor

consenso que sobre su preparaciôn. Sin embargo, la mayorîa (seis de cada diez) con

sidera que su participaci6n debe ser permanente, con 10 que se derrumba la

afirmaciôn que surgiô después de la expropiaciôn de la banca en 1982, cuando se

sefialô que los empresarios buscaron puestoS de elecci6n popular solo coma expresion

de resentimiento temporal, y que prontO dejarîan la polîtica y regresarfan a sus

empresas. El nivel de escolaridad yel tamafio de las empresas influyen directameme

en su apreciaci6n sobre el grado de permanencia en la polîtica: mientras mas

escolaridad y mayor sea el tamafio de la empresa, mas fuerte es la convicci6n de que

su participaci6n sera permanente.

Las ultimas secciones nos m uestran al em presariado coma un actor social

plenamente incorporado a la vida polîtica dei paîs. Este es sin duda un rasgo nuevo

dei sistema polftico mexicano que, habiendo surgido de rompimiemos y fracturas



Cultura politica: una mirada a los empresarios

que encuencran sus origenes en los afios setenra y se manifiesra plenamenre en los

afios ochenca, es ya un facror permanence en la vida publica dei pais.

REPRESENTACI6N DE LOS INTERESES PRIVADOS

El cambio de un modelo de desarrollo econ6mico, de un mercado protegido a orro

rransnacionalizado y con mercado abierro esra afecrando las formas rradicionales

de represenraci6n de los incereses de los empresarios. Una de ellas se refiere a la

obligaci6n de perrenecer a las cimaras, que por ley exisre desde el periodo cardenisra,

la cual se ha considerado coma unD de los orfgenesdel corporarivismo empresarial.

Esra exigencia compulsiva de perrenecer a las dmaras choca con el proceso gene

raI de liberalizaci6n y desregulaci6n econ6micas.

Anre esra cuesri6n, la mayoria de los empresarios desea abolirla. Dos terceras

parres de e1los consideran que es necesario modificar la Ley de Camaras de Comercio y

de las de la Indusrria para quirar la obligaroriedad de pertenecer a ellas. Al examinar

esras posiciones segun el ramafio de las empresas, resulra que son los micro, los

pequefios y los medianos empresarios los que mayorirariamenre se inclinan por la

desaparici6n de la obligaroriedad, miencras que poco mâs de la tercera parre de los

grandes sosriene esra afirmaci6n. Esro hace pensar que aunque los grandes

empresarios rienen accesos direcros y privilegiados a las alras esferas de la po1frica

y de las secrerarfas de esrado relacionadas con su acrividad, les inreresa de cual

quier manera que se mancenga la obligaroriedad, ral vez como una forma de conservar

esas insriruciones camarales. Posiblemence con el fin de que por medio de ellas se

hagan los arreglos formales y visibles encre los em presarios y el Esrado, sobre

rodo para los pacros y las concerraciones en esre periodo de crisis econ6mica.

Es posible rambién que la aperrura de las fronreras haya fracrurado las formas

rradicionales de represenraci6n de los inrereses empresariales yque una consecuencia

de esro sea el reclamo para que desaparezca la obligaroriedad.

Es significarivo que los empresarios exporradores y los que esran mas ligados a la

economia de Chihuahua, probablemenre influidos por las maquiladoras, sean mâs

proclives a desacararla obligaroriedad que los que desrinan sus producros al resro

del pais, es decir, quienes esruvieron mâs cobijados por el modelo de susriruci6n de

imporraciones. También se percibe la volunrad de mayor liberrad empresarial en la

medida que los empresarios ascienden los esrraros de edad.
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Destaca de manera notable la influencia que tiene la ubicacion geografica de los

empresarios en cuamo a su imerés por eliminar la obligatoriedad: 50% mas de los

empresarios de Ciudad Juarez respecto a los de Chihuahua esta por la desaparicion

de la clausula de obligatoriedad de penenencia a las camaras. Ante esto pueden

proponerse tres posibles explicaciones: primero, la mayor amigüedad, tradici6n e

institucionalidad de las cimaras empresariales ubicadas en la capital estatal. Segundo,

la influencia del modelo maquilador que se concemra mas en la fromera. Finalmen

te, la ubicacion fromeriza y la cercanfa de Estados Unidos, donde no existe tal

obligacion, tienen mayor influencia en Ciudad Juarez que en Chihuahua.

LOS EMPRESARIOS ANTE EL SINDICALISMO

Hemas considerado convenieme incorporar en el analisis de la cultura polîtica de

los empresarios su visi6n de! sindicalismo, al: considerar que ésta es una pieza central

de sus re!aciones praductivas y, al mismo tiempo, de negociaci6n de imereses

diversos. Cobra especial re!evancia porque estân inmersos en la zona de la ftomera

none, donde la gesti6n laboral demro de las plantas maquiladoras ha desplazado al

sindicato coma instancia mediadora en las negociaciones.

Ante la preguma, ~En las empresas en que existe sindicato, éste debe desapare

cer? nos encomramos con estos resultados: Los empresarios estan totalmeme

divididos entre los que responden positiva 0 negativamente a la interrogante, aun

que predomina ligeramente la posicion de que el sindicato no debe desaparecer.

Cuando se cruza la respuesta con otras variables hallamos diversos matices:

a) Existe una correspondencia directa entre la edad y el reconocimiemo deI sindi

cato coma instancia necesaria para las negociaciones dentro de la empresa. Los empre

sarios mas jovenes son los mas inclinados a favorecer la existencia del sindicalismo.

Esta circunstancia posiblememe esta vinculada al hecho de que los empresarios de

mayor edad se han enfremado roda su vida al sindicalismo corporativo.

b) Como era de esperarse, la ubicaciém espacial de los empresarios influye claramenre

en sus posiciones; los de Ciudad Juarez, base principal de las maquiladoras y hontera,

son mucho mas proclives que los de la capital a no apoyar la existencia de sindicaros en

sus empresas 0 a eliminarlos.
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c) La escolaridad también influye en la aceptaci6n del sindicalismo: a mayor

escolaridad mayor tolerancia y reconocimiento hacia el sindicato.

d) El tamafio de la empresa derermina de manera contundente la posiciôn ante el

sindicalismo: mientras mâs pequefia es la empresa mayor es el rechaw al sindicato.

En la medida en que crece la importancia y el tamafio de las empresas mayor es la

aceptaci6n deI sindicato, ~c6mo se podrîa negociar sin él?

Al indagar sobre quién debiera representar los intereses de los trabajadores segûn la

perspectiva de los empresarios, yal ofrecer a éstos algunas opciones, encontramos

que estos ûltimos se inclinan en forma clara y en proporci6n de dos a uno, por que

sean los propios trabajadores, en el nivel individual, y no los sindicatos, en el nivel

colectivo, quienes debieran representar los intereses de los llamados en el norte de

México, operadores de la producci6n.

En segundo lugar, reconocen que el sindicato debiera negociar los intereses de

los trabajadores. En tercer Iugar ubiGan a 10sJîderes narurales 0 a los empleados de ma

yor jerarquîa y, en ûltimo lugar, casi sinimPQrtan€ia significativa, hay quienes

llegan a afirmar que la empresa debiera rep~esentar los inrereses_de los trabajadores.

Al correlacionar esta opl11iôn del conjùntocon el tamafio de las empresas,

encontramos que aparece de manera consistente entre los micro y pequefios

empresarios la visi6n de que deben serlos mismos trabajadores quienes representen

sus intereses de manera individual. En cambio entre los rriedianos y grandes em

presarios existe la convicci6n de que el sindicato debe ser quien represente a los

trabajadores.

Como un elemento de control, dentro de la misma secuencia de preguntas sobre

sindicalismo, se ofreci6 a los entrevistados la opci6n de tener un sindicalismo

diferente al que existe 0 de que volvieran a confirmar su posiciôn antisindicalista.

En este sentido, encontramos algunos datos interesantes: una amplia mayorîa, las

dos terceras partes, estâ por otro tipo de sindicalismo al que existe y s6lo una tercera

parte sostiene la posici6n radical de suprimir cualquier tipo de sindicalismo.

a) Esta respuesta es homogénea en cuanto al tamafio de los establecimientos, en el

sentido de que no sufre modificaciones que dependan de aquél.

b) En cambio la ubicaci6n espacial sî incorpora matices de apreciaci6n. Los empre

sarios de Ciudad ]uârez mantienen una posici6n mâs radical que los de Chihuahua

en contra de los sindicatos, pues aspiran a que desaparezca bajo cualquier forma.
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c) Los grupos de edad también reflejan matices preferenciales. Los empresarios mas

j6venes son también quienes mas se inclinan en favor de que haya ouo tipo de

sindicalismo.

d) Los estudios de los empresarios también influyen en su aceptaci6n 0 rechazo a

un nuevo tipo de sindicalismo. A mayor escolaridad mayor aceptaci6n de otro tipo

de sindicalismo.

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN LA MIRA

Demro de la visi6n sobre el sindicalismo cabe destacar la opini6n empresarial sobre

la Ley Federal dei Trabajo, que ha estado en el banquillo de los acusados desde el

cambio de modelo econ6mico. Un primer resultado fue que nueve de cada diez

empresarios se pronunciaron por un cambio en esta ley. La apreciaci6n yale para

todas las empresas, independientememe de su tamano, de sus vlnculos con el

extranjero en cuamo a que exporten 0 vendan al mercado nacional, de su ubicaci6n

geogrffica, de la edad 0 la escolaridad de los empresarios.

~En qué semido es necesario modificar la Ley Federal dei Trabajo? Las principales

observaciones son las siguiemes, en orden de importancia decreciente. La mayor

coincidencia se registra en "quitar 10 exagerado dei proteccionismo al trabajador".

La cuarta parte de los empresarios sostiene esta afirmaci6n. En segundo lugar, los

hombres de negocios piden "flexibilidad", que para ellos significa "pago por hora y

por productividad". En tercer lugar, se demanda «quitar indemnizaciones para poder

despedir sin costo". También considera que es necesario actualizar esta Ley, porque tie

ne partes obsoletas. Finalmeme, los empresarios considerar que es necesario que la

Ley se haga mas equilibrada para ambas partes, que se adapte a la competitividad y

que haya imparcialidad en la impartici6n de la justicia laboral.

Todas estas observaciones son compartidas por los empresarios sin que exista

una modificaci6n sustancial que dependa de las variables de la edad, la ubicaci6n

geogrffica, la rama de actividad 0 el tamafio de la empresa.
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LA JERARQufA DE LOS PROBLEMAS NACIONALES
y DE LA REGION

II3

Otra parte importante de la visi6n empresarial tiene que ver con la jerarquîa que

establece en los problemas nacionales y regionales. Sobre los primeros existe un

consenso importante en los siguientes términos: casi la mitad de los empresarios con

sidera que el principal problema dei paîs es el econ6mico, y que sus componentes

mas importantes son la recesi6n, el desempleo, la desigualdad, la crisis y la pobreza.

Esto fue expresado en el verano de 1993, afio y medio antes de que estallara la crisis

financiera de diciembre de 1994 y las subsecuentes devaluaci6n y recesion. Esta

percepcion contrasta notablemente con el discurso gubernamental que irradiaba

triunfalismo respecto a la situaci6n y las perspectivas de México. La visi6n optimista

era compartida plenamente por lîderes empresariales y por dirigentes y funcionarios

de organismos internacionales.

Después de este punto de convergencia de los empresarios chihuahuenses, existe

gran dispersion de opiniones sobre la valoraci6n de los problemas: uno de cada diez

piensa en el problema de la educaci6n como el mas importante; unos cuantos

hablan dei problema dei campo; otros pocos de 10 polîtico, de la corrupci6n 0 de la

falta de tecnologîa.

Puede observarse correspondencia entre el tamafio de las empresas y la aprecia

ci6n dei problema econ6mico coma el mas importante. Aunque todos coinciden

en esto, es mas grave para los micro y pequefios que para los medianos y grandes

empresarios. Este fenomeno corresponde al impacto del nuevo modelo de eco

nomîa abierta sobre la pequefia industria, y a las consecuencias rie la pérdida de

dinamismo de las plantas maquiladoras a principios de los afios noventa.

La preocupaci6n por el problema economico es mas visible entre los empre

sarios que cuentan con educacion media (secundaria y preparatoria) que entre los

que egresaron de la universidad. Por otra parte, la ubicaci6n geografica también

cuenta en esta valoracion de los problemas: los empresarios de Ciudad Juarez

expresan menor preocupaci6n por los problemas econ6micos que los de la capital.

Este fen6meno tiene una probable relacion con el hecho de que aquéllos de la ca

pital dei estado dependen mas de la econom{a nacional y regional, y estan mas

vinculados a otros sectores economicos con probl~mas, coma la agricultura, la
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ganaderia, la mineria, la industria forestal. Mientras que los de Ciudad Juarez

dependen mas de los vaivenes de la economÎa de Estados Unidos. Esta apreciacion

se confirma al constatar que los empresarios que viajan y tienen mas contactas en

el extranjero conceden menos peso al problema economico.

Como data singular en la vision de los empresarios puede destacarse que aquellos

que cuentan con inversiones en el extranjero insisten mas que el resto de sus colegas

en que algunos problemas importantes tienen que ver con la "falta de tecnologÎa" y

la carencia de una "mentalidad orientada al trabajo".

En 10 que concierne a la calificacion de los problemas mas relevantes de la entidad,

los empresarios polarizan también sus opiniones aIrededor del problema economico

vinculado a la recesion, el desempleo agudizado por la inmigracion, a la crisis y a la

inestabilidad economica.

En segundo y tercer rangos aparecen los problemas del bajo nivel educativo, la

seguridad pûblica yel campo. FinaImente, atribuyen menor importancia ai problema

del narcotrafico, del agua, la faIta de liquidez, el costa de los servicios y la falta de

_ inversion publica.

Cuando se comparan las respuestas con las variables que hemos utilizado en la

encuesta, encontramos 10 siguiente:

a) Quienes exportan y tienen negocios con el extranjero ven menos problemas en

la economÎa que los que producen para el mercado interno.

b) Los micro y pequefios empresarios conceden el doble de importancia que los

medianos y grandes ai problema de la economÎa.

c) Los mas escolarizados otargan menos importancia a los problemas economicos.

d) Los empresarios de Ciudad Juarez conceden mucho menor importancia que los

de la capital del estado a la economÎa regionaI coma problema. Desde luego, esta se

explica, igual que en el casa de su vaIoraci6n de los problemas nacionales, porque

gran parte de su dinamismo esta vinculado con la economÎa de Estados Unidos.

EL CONSENSO SOBRE LA ADMINISTRACl6N DE CARLOS SALINAS DE GORTARI

Nos intereso también investigar la vision de los empresarios sobre el proyecto

saIinista. La primera observaci6n que puede hacerse es que existe un marcado

contraste entre los acuerdos y los desacuerdos sobre el saIinismo. Mientras que los
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primeros concentran un aldsimo porcentaje y Forman un consenso general en torno

al proyecto salinista en su conjunto, y de forma espedfica al acierto de su politica

economica (apertura de fronteras, privatizaciones de la banca y de las empresas

paraestatales, Tratado de Libre Comercio de América dei Norte), ya la lucha contra

la corrupcion, expresada en la caida de lfderes coma "La Quinà' y Carlos Jonguitud.

En contraste, no existe un consenso importante sobre los desacuerdos; los que

alcanzan mayor rango, de todas formas menor a uno de cada diez, se refieren a una

cuestion polftica y a otra pol.ftica economica.

La primera alude a la falta de apertura pol1tica 0 a la lentitud en el proceso,

sefialada coma falta de democracia, falta de reconocimiento de mas triunfos pol.fticos

de la oposicion. La segunda se refiere a la forma y al tiempo en que se negocio TLC

con Estados Unidos y Canada. Sobre este ultimo punto, las observaciones indican

que se negocio con grandes desventajas economicas para México y de forma muy

apresurada y que beneficiara solo a grandes empresas.

Conviene hacer notar el hecho de que cuando a los ojos de los empresarios existe

la expectativa de que la econom!a esta teniendo éxito, se subordinan a esa apreciacion

todos los reclamos pol.fticos y disminuyen las exigencias de una trasformacion demo

cratica. Este aspecto resulta particularmente contrastante con el sexenio de Ernesto

Zedillo ya que, a pesar de la grave crisis economica, existe una percepcion gene

ralizada, entre las diferentes élites economicas y pol1ticas, de que mientras no haya

una solucion institucional al problema pol.ftico no podd haber estabilidad y creci

miento economico.

LA VISI6N ANTE EL GOBIERNO DE ALTERNANCIA

No existe gran concertacion de opiniones que identifique de manera contundente

los problemas que enfrentara el gobierno panista. Sin embargo, se presenta un

nivel de coherencia con las preocupaciones economicas anteriormente sefialadas.

En primer lugar, solo 1.5 de cada diez empresarios piensa que el principal problema

al que se enfrenta este gobierno es el economico, expresado particularmente

coma desempleo, recesion y falta de desarrollo economico.En segundo lugar,

uno de cada diez empresarios percibe la seguridad publica coma el problema

mas relevante.



116 Carlos Alba Vega y Alberto Aziz Nassif

Sin duda, gran parte del problema de la inseguridad esta. vinculado con el pro

blema economico, pero en Chihuahua, como en Jalisco y Baja California, esta.

también enlazado con el hecho de que es uno de los principales espacios de trafico

de drogas hacia Estados Unidos. En porcentaje menor se encuentran quienes piensan

que las principales dificultades seran el presupuesta y la relacion con el gobierno

Federal. Finalmente, grupos muy reducidos de empresarios piensan en los problemas

de la carencia de inversiones, la falta de experiencia politica y las dificultades para

responder de manera dpida a las demandas y expectativas de la ciudadania respecta

a un cambio.

La percepcion de los empresarios sobre los problemas que enfrenta la

administracion de Barrio no varian segun el tamafio de los establecimientos. Sin

embargo, la preocupaci6n por el curnplimiento de las exigencias ciudadanas aumenta

proporcionalmente con la talla de las empresas. Son los medianos y sobre tado los

grandes empresarios quienes insisten en la falta de correspondencia entre las

expectativas y los cambios.

La ubicaci6n geogra.fica de los empresarios si interviene en la jerarquizacion de

los problemas. Los de la ciudad fromeriza obviameme son mas sensibles que los demas

al problema de la inseguridad publica. En cambio en la capital del estado existe mayor

preocupaci6n por el curnplimiemo a las demandas ciudadanas y advierten los empre

sarios que un problema que debed enfrentar Barrio es la oposicion del PRI estatal.

PERCEPCI6N SOBRE LAS MAQUILADORAS
EN LA VI DA POLÎTICA

Un aspecta importante del proceso politico en el norte de México es el que surge

de la relacion entre el cambio economico y la alternancia politica. ~Qué tiene que

ver el hecho de que Baja California y Chihuahua se hayan convertido en los estados

pioneros del cambio, con la diversificacion de sus actividades econ6micas, 0 su

ubicacion en una zona de Frontera y la fuerte presencia de plantas maquiladoras?

No podemos responder plenamente a estas cuestiones, pero la encuesta nos permite

analizar 10 que los empresarios piensan con respecta al ultimo punto, ~qué efectas

ha tenido la industria maquiladora en el ambita de la politica?
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Las opiniones de los empresarios sobre la influencia politica de maquiladoras

esta.n divididas. La misma proporci6n de ellos (dos de cada diez) afirma y niega que

influyen. Una proporci6n menor (uno de cada diez) considera que la maquiladora

promueve mas apertura democd.tica y participaci6n ciudadana. Este ultimo grupo

se localiza con mayor c1aridad entre los empresarios que tienen mas vinculos con el
exterior, ya sea que tengan inversiones 0 realicen exportaciones. Unos cuantos

empresarios que exteriorizan la forma especifica en que influyen, sefialan que es

por medio de la Asociaci6n de Maquiladoras (AMACHAC) y de su padcipacién

en la CANACINTRA. En cuanw a aquéllos que piensan que no influye, basan su

argumento en que "no se meten en politica". Hay que sefialar, sin embargo, que los

candidatos dei PRl Ydei PAN al gobiemo de Chihuahua visitaron las maquiladoras

como parte de sus campafias en la busqueda del voto ciudadano. Sin embargo,

la ubicacién geogdfica de los empresarios en las dos principales ciudades del

estado no afecta su apreciacién sobre este punto. Al parecer no existe un consenso

amplio de los empresarios sobre el modelo c1asico de la modemizacién, en el

sentido de que un desarrollo de la maquila pueda promover un cambio democratico.

El resw de opiniones empresariales sobre los efectos politicos de la maquila en el
entomo regional esta mas disperso y se refiere al siguiente tipo de tematicas: "aumen

ta la fuerza poJ.(tica de los sindicatos", "el gobiemo da trato preferencial a la maqui

la", "son un elemento de paz y tranquilidad social que impide la violencia y la

guerrilla" .

CONSIDERACIONES FINALES

Una de las cuestiones relevantes sobre el comportamiento de los dirigentes eco

n6micos es el que se refiere a las razones que los impulsan a participar en politica.

En el caso de Chihuahua parece claro que sus conductas han pasado por diversos

estadios que van de la reaccién defensiva a la accién propositiva; de la movilizacién

social a la institucionalizaci6n de la acci6n; de la despolitizacién de sus gremios

empresariales a su militancia personalizada.

2Qué relacién existe entre sus intereses econémicos y sus convicciones politicas?

No es posible dejar zanjada de una vez por todas la respuesta. En el momento que
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vive México, para ellos la alternancia es a la politica 10 que la competencia a la

economia. Les interesa participar en la politica en la medida que su accién presiona

por disminuir la incertidumbre ante los golpes de timôn, los virajes sexenales, los

voluntarismos presidenciales. La apertura econômica y la zona de libre comercio

negociada con Estados Unidos y Canada son para ellos, cierto, sobre rodo para los

grandes empresarios, una oporrunidad econémica. Pero en su dimensiôn polltica,

es también un candado a la tentaciôn del regreso al intervencionismo.

Participar en polltica se ha convertido para ellos casi en una consigna. Pero de la

polltica 10 que mas les interesa es el poder que ésta tiene de preservar la libertad

econômica; ese marco donde van a producir y acumular riqueza a cambio de asumir

ciertos riegos calculados. Ellos nacieron como actores econômicos en una zona de

frontera; sin los beneficios que la protecciôn dei Estado brindô a quienes cre

cieron bajo el modelo de sustitucién de importaciones. Es cierto que también

recibieron en su tiempo buen numero de subsidios y excenciones, pero nadie pudo

librarlos de la intensa competencia de la economfa de Estados Unidos; hasta que

llegaron las maquiladoras encontraron nuevos nichos de mercado. Primera, el capital

rentista que se abocô a las naves industriales; después, los empresarios de los servicios

(1impieza, restaurantes, comercios diversos) yel "maquinado" de partes y repuesros

metâlicos para la maquila; finalmente, esa minorîa, reciente y osada, constituida

por pequefios empresarios que han logrado producir materiales para que esas grandes

plantas de subcontrataciôn, 10 incorpora a sus praductas.

La visiôn liberal de los empresarios chihuahuenses tiene dos Fuentes adicionales

de apoyo que el resto dei pais. Su ubicaciôn franteriza que les brinda el contacta y

la comparaciôn cotidianos con el exterior, y la presencia dominante dei modelo la

boral de extrema flexibilidad introducido por las maquiladoras. De ah.( que mientras

mas al norte se situen y mas experiencias exteriores tengan, mayor sera su aspiraciôn

a transformar, disminuir 0 eliminar el sindicata, su pertenencia obligada a las c:amaras

y la actual Ley Federal dei Trabajo. Sin embargo, hoy la polltica es para ellos, coma

para los empresarios dei resta dei pals, una de las principales Fuentes de incertidumbre

sobre el futuro; y por eso quieren actuar.

La dimensiôn redistributiva de la poHtica parece preocuparles mucho menos,

aunque les inquieta sin duda la expansiôn de la desigualdad social, el crecimiento

de la pobreza y la proliferaciôn dei sector informaI.
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A pesar de la gran heterogeneidad de los empresarios, derivada de sus enormes

diferencias de recursos, de la diversidad de actividades econômicas que los ocupan,

de su ubicaciôn geogrâfica diferenciada y de sus distintos perfiles sociales, culturales

y politicos, destaca en Chihuahua, con algunos matices, su alto grado de consenso

sobre la polîtica. Esta convergencia se facilita por la percepciôn que tienen de la

cercanîa entre los dos principales partidos en alternancia.

Si hubiera que mencionar en forma râpida los matices de la cultura polîtica de

los diversos tipos de empresarios, habrîa que advenir 10 siguiente: a) Por su ubicaciôn,

son mâs proclives a la liberalizaciôn econômica, gremial y laboral aquéllos de Ciudad

]uarez que los de Chihuahua. b) Por las circunstancias derivadas de esa misma

ubicaciôn, les preocupa menos la economîa nacional y regional a los primeros que

a los segundos, porque dependen menos de ella que de los altibajos de la economîa

de Estados Unidos. c) En cuanto a su tamaiio, los pequeiios empresarios destacan

con mayor fuerza que los demâs la severidad de la crisis econômica. d) La escolaridad

despierta en los empresarios su interés en la participaciôn polîtica y su reconocimien

ta de la necesidad dei sindicata coma instancia de negociaciôn. e) La edad juega de

manera ambivalente entre los empresarios, en algunos aspectas esta ligada a un

cierto liberalismo a ultranza, por ejemplo, los jôvenes son mas propensos a favorecer

al sindicata que los mayores. Sin embargo, en otros asuntos la edad interviene de

manera inversa. j) El mayor nivel econômico, en correspondencia con una mayor

escolaridad, esta ligado de manera directa a su interés porque su acciôn polîtica

vaya mas alla dei vota.

La relaciôn entre economîa y polîtica cruza todos los espacios de la cultura polîtica.

Serîa demasiado arriesgado apuntar una respuesta tajante en el sentido de que los

empresarios tienen intereses econômicos y no tienen ideologîa 0 convicciones

polîticas. Mas bien, por la informaciôn recabada, es factible que nos estemos

acercando a un actar social que ha empezado a jugar con las nuevas reglas dei table

ro polîtico: alternancia, mayor independencia dei Estado y un protagonismo mucho

mas pron~nciado en la vida pûblica, tanto por su nuevo papel en el modelo de

desarrollo coma por haber asumido una participaciôn directa en la vida pûblica.

Al parecer los datas de esta investigaciôn nos indican que el grueso dei em

presariado chihuahuense se encuentra sumergido en un interesante transita: de

aquel aetor resentido con el gobierno cuando la expropiaciôn bancaria en 1982,

que entrô a la vida pûblica con un sentido un tamo revanchista, a un actar que ha
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asumido de forma mas clara y direeta su participacion politica de manera permanente.

Este transito tiene que ver con algunos de los procesos sociales que estan por definirse,

como por ejemplo las fmuras reformas a la Ley Federal de! Trabajo, un nuevo

sindicalismo, oua forma de representacion de sus intereses gremiales.

Otra observacion es la que se refiere al peso y la importancia de los grandes

consensos de este sector de las élites. A través de los datos obtenidos y construidos

en esta investigacion se puede observar que son mucho mâs fuertes y contundentes

los acuerdos que las diferencias y los matices. En este sentido, se puede observar a

un grupo social con una vision casi homogénea de la polftica.

La vision empresarial sobre los partidos es mâs homogénea en cuanto a los pro

yectos economicos de éstos, es decir, no se ven grandes diferencias entre las propuestas

de! PAN Yde! PR1; en cambio existen menos coincidencias en e! terreno polftico.

En contra de las visiones simplistas que le conferian un peso fundamental a los

empresarios en la altemancia polftica, se puede ver que los mismos empresarios se

ubican coma factor no determinante. Tal vez esta ubicacion mas cercana a la realidad

contribuy6 al otro trânsito: la despolitizacion de los gremios empresariales y la

politizacion de las personas.

Otro puntO tiene que ver las influencias en su cultura po]{tica; la vision liberal

de los empresarios se debe en parte a la cercanfa con Estados Unidos y a las empresas

extranjeras que se han ubicado en e! estado. Un rasgo de dicha vision es e! indi

vidualismo que se deja asomar sobre los sindicatos, pues un segmento importante

esta por su desaparicion, y otro por e! cambio sindical.

Es necesario considerar que esta investigacion muestra a un actor en un momento

de cambios economicos y sobre todo po1fticos. Resulta interesante constatar el

fuerte consenso que logro el proyecto salinista desde dos perspectivas: la aprobacion

sobre el modelo economico, en contraste con un mayor desacuerdo sobre la cuestion

politica, referida a la falta de democracia. Es posible que después de la crisis de

1994 la visi6n se haya movido para formar un consenso mâs amplio en tomo a la

urgencia de carnbios democd.ticos, incluso como una condici6n dei mismo desarrollo

economico. Pero esta es una hipotesis que necesita comprobarse en investigaciones

futuras, las elecciones del ano 2000 seran un buen laboratorio para averiguarlo.

Finalmente, se necesita reconocer que en este acercamiento tratamos de jugar

con re!aciones entre variables y, de forma predominante, establecimos algûn tipo
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de causalidad, pero sin llegar a caer en un determinismo dgido. Como se pudo ver

en el esrudio, no hay una consideracion en el sentido de que la dimension cultural

genere un tipo de sistema polftico, 0 de que el contexto economico y fronterizo de

estos actores sea determinante para entender determinadas actitudes. Por eso,

consideramos que esta mirada a la cultura polftica de los empresarios, nos muestra

una complejidad en donde no hay factores determinantes en Ultima instancia, 0

que solo se pueda privilegiar el factor racionalista en detrimento de la subjetividad.

Esta primera mirada fue una primera aproximaciân que ruvo algunos hallazgos y

limitaciones, por 10 que sus conclusiones corresponden a un momento determinado

y no se pueden generalizar; en situaciones de cambio, coma la dei contexto de este

trabajo, quiza sea necesario tener diversas series de entrevis tas y encuestas para

empezar a sacar variables de mayor alcance.
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ANEXO

La encuesta que se aplico para la investigacion esta basada en una muestra analftica

aplicada a 123 industriales de todos los estratos y de diversas ramas de actividad en

Chihuahua y Ciudad Juarez, los cuales se presentan en los Cuadtos 5 y 6. Para

determinar los tamafios de las empresas y las ramas que se debfan seleccionar, nos

basamos en el peso relativo que tiene el personal ocupado en cada estrato y clase de

actividad industrial en el estado. Ademas, tomamos en cuenta las orientaciones de lf
deres de opinion previamente entrevistados, de tal manera que las empresas quedaron

incluidas tanto por su representatividad coma por su singularidad. La muestra se

centro en los empresarios locales y nacionales ubicados en la entidad, muchos de

los cuales interactuan con las plantas maquiladoras. Se incluyen industrias tra

dicionales que cuentan con pocos recursos y organizacion muy limitada, yempresas

nuevas ydinamicas, muchas de las cuales esran en proceso de expansion. Para llegar

a estas wtimas recurrimos al directorio de la Asociacion de Productores de Insumos

para la lndustria Maquiladora de Exportacion.

CUADRO 5. Distribuciôn de la muestra seglin rama industrial

Total de establecimientos industriales encuestados 123

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 30

Textiles, prendas de vestir e industria del calzado y del cuero 8

Industrias de la madera y del mueble 18

Industria del papel , imprentas y editoriales 5

Industria qufmica, derivados del petr61eo y carbon, hule y plastico 13

Productos de minerales no metilicos (excepto petroleo y carbon) 7

Industrias metilicas basicas (fundicion) 7

Productos metilicos, maquinaria y equipo (excluye instr. quirurg.) 28

Otras industrias manufactureras 7
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CUADRO 6. Distribuci6n de la muestra segtin tarnaiio de las empresas

1àmafio Persona! Estab!ecimientos Porcentaje

Microempresa 1- 15 40 32.5
Pequefia 16-100 50 40.7
Mediana 101-250 24 19.5

Grande 251 y mâs 9 7.3
Total 123 100.0

ENCUESTA SOBRE LOS EMPRESARIOS y LA INDUSTRIA
DE CHIHUAHUA

123

No. Control Il
Il Fecha Il

Il Clase de Actividad

1. INFORMACI6N GENERAL DE LA EMPRESA y DEL EMPRESARIO

1.1 Giro principal _

1.2 Ano de fundaciân _

1.3 Tipo de establecimiento

Sucursal Matriz Unico Corporativo Maquiladora

1.4 Clasificaciân del establecimiento seglin su propiedad

a) Privado de esta entidad %

b) Privado nacional %

c) Extranjero %

d) Otros %

e) ~El duefio y su familia son los unicos propietarios? sî _ no

1.5 ~En qué localidad naciâ el duefio 0 accionista principal de este establecimienro?
Localidad Estado Pals _
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1.10 Edad afios Sexo M F

1.11 2Cuâl es el grado maximo de estudios del director general de este esta

blecimiento y de su padre?

1.12 2Con cuâles de las siguientes experiencias cuenta el director general? (si/no)

Ha viajado al extranjero en plan de negocios.

Ha estudiado en el extranjero.

Ha trabajado en el extranjero.

Puede leer 0 hablar en inglés.

Ha trabajado en otras empresas industriales.

Ha trabajado en em presas comerciales.

Ha trabajado en instituciones educativas.

Ha trabajado en empresa extranjera.

Fue alguna vez obrero.

Fue alguna vez técnico.

Desempefia otra actividad profesional aparte de ésta.

Trabajo en la administraci6n publica.

Trabajo en una empresa paraestatal.

Trabajo en una industria maquiladora.

1.13 2Con cuâles de las siguientes experiencias cuenta la empresa? (si/no)

Tiene 0 ha tenido convenios, acuerdos 0 conrratos tecnologicos con

empresas extran)eras.

Cuenra con inversion extranjera.

La empresa tiene inversiones en el extranjero.

Ha mandado personal a calificarse en empresas del extranjero.

Ha realizado investigaci6n tecnologica 0 cientffica.

1.14 2Cuâl es el total dei personal ocupado en este establecimiento?
_______ personas

1.15 2Cuâl fue el valor total de las ventas de este establecimiento en 1992?

Millones Miles

(con Letra)
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1.16 <Cuâl fue el monto total de la n6mina pagada en 1992?

Millones Miles

(con letra)

1.17 <Cuâl fue el valor total en d61ares de las exponaciones en 1992?

Millones Miles

(con letra)

2. ENTORNO ECON6MICO, SOCIAL y POLITICO

125

2.1 <Qué beneficios directos ha recibido esta empresa por la existencia de indusuias

maquiladoras en la entidad? (si/no)

La maquiladora le compra productos 0 servicios

La maquiladora capacit6 personal técnico

La maquiladora capacitô personal administrativo

La maquiladora capacitô obreros

Ha adquirido tecnologia de las maquiladoras.

Ha adoptado formas de organizaciôn de las maquiladoras.
Otros. <Cuâles? _

2.2 <Qué beneficios indirectos ha recibido esta empresa por la existencia de indusuias
maquiladoras en la entidad? _

2.3 <Qué efectos ha tenido la indusuia maquiladora de Chihuahua sobre los

siguientes aspecros?
<La economia regional? _

<La sociedad regional? _

<La politica regional? _

~Las relaciones laborales? _
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2.4 <Cuiles de las siguientes afirmaciones considera usted que son correctas?

( si/no/no sabe)

Es conveniente para el pais que los empresarios participen directamente

en politica ocupando cargos publicos.

Es necesario modificar la Ley de Cimaras para quitar la obligatoriedad de

pertenecer a ellas.

Es necesario aumentar los aranceles a las importaciones para proteger a

los empresarios nacionales.

Los obreros de los pafses desarrollados son mas trabajadores que los

meXlcanos.

En las empresas en que existe el sindicato, éste debe desaparecer.

2.5 Desde su perspectiva <Qué papel debe desempenar el Estado mexicano en la
economia? _

2.6 <Con cuiles de las siguientes afirmaciones esta de acuerdo? (si/no)

El empresario, en materia polftica, debe limitarse a votar.

Los empresarios estan mas calificados que los politicos para conducir la

marcha del pafs.

El empresario debe participar mas activamente en los partidos polfticos.

Los empresarios deben ocupar cargos publicos solo de manera transitoria;

en el futuro deben retirarse de la polftica.

2.7 <Qué efectos tuvo para este establecimiento la apertura economica formalizada

con el ingreso de México al GAn?

Benéficos Perjudiciales __ Indiferentes

<Por qué?

2.8 <Camo considera este establecimiento la firma del Tratado de Libre Comercio

de México con E.U. y Canada?

Benéfica Perjudicial __ Indiferente
<Por qué? _
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2.9 Mencione usted los principales cambios ocurridos en este establecimiento a
partir de 1982. _

Ninguno

2.1 a ~Qué ha pasado polfticamente en Chihuahua en los ultimos la anos? Por
favor describa los rasgos mas importantes. _

2.11 ~Cuales son, desde su punto de vista, las principales razones que crearon la

fuerte competencia electoral en Chihuahua desde los anos ochenta? Por favor
mencionelas en orden de importancia. _

La nacionalizacion de la banca.

_ La devaluaciém del peso.

La crisis economica.

la creciente intervencion del estado en la economfa.
__ La corrupcion.

El centralismo.

__ El surgimiento de movimientos populares.

__ La participacion de los empresarios en polftica.

__ La posicion de la Iglesia regional en favor de la democracia.

__ La participaci6n de las mujeres en polftica.

__ Otros ~Cuales?------------------------

2.12 ~ En su opinion cuales son los dos factares mas importantes que influyeron en
el triunfo del PAN en 1992? _

__ El cantidata del PAN, Francisco Barrio.

__ La campana del PAN.

__ El cantidata del PRI, Jesus Madas.

__ La campana del PRI.

__ La participacion de los empresarios en la polftica.

__ La participacion de las mujeres en la politica.

__ El vota de los que trabajan por su cuenta.
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__ La muerte de la hija dei candidato Francisco Barrio.

La visita dei Presidente Salinas de Gortari a Chihuahua.

__ Otras~Cuales?-----------------------_

2.13 ~Qué partido polîtico apoya mâs a los empresarios en Chihuahua? _

2.14 ~Qué diferencias existen entre el prayecto econ6mico dei PAN Ydel PRI?

2.15 ~Qué diferencias existen entre el prayecto polîtico dei PAN Ydel PRl?

2.16 ~Piensa usted que el PRl ha cambiado? _

2.17 ~Por qué considera usted que el PAN gan6 en Chihuahua y en Baja California,
mientras que en otras estados no? _

2.18 ~Considera usted que en un futuro pr6ximo el PRD puede ganar puestos de
elecci6n popular en Chihuahua? si/no ~Por qué? _

2.19 ~Cuales son los principales prablemas que enfrentarâ el gobierno de Barrio
segun su opini6n? _

2.20 En su opini6n ~Por qué se votô en la ciudad de Chihuahua en favor dei candi

dato a gobernador dei PAN Yen favor dei candidato a presidente municipal dei PRl?

2.21 Desde su punto de vista ~cuales son los principales problemas de Chihuahua

y dei paîs?
Estado de Chihuahua _
México _
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2.22 ~En qué esd. de acuerdo yen desacuerdo con el gobierno dei Presidente Salinas?

2.23 ~En qué se diferencian los empresarios de Chihuahua de los dei resco dei pais?

3. OBSTÂCULOS PARA EL DESARRüLLO PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

3.1 ~Cuales son los principales faccores que obstaculizan el desarrollo de este
establecimiento actualmente? _





Alternativa estructural
y alternancia pol ftica:

La integraci6n de los margenes
en el Estado cl ientel ista

Jean Rive/ois'"

INTRODUCCl6N

A parrir dei momenro en que la aperrura dei gran mercado norreamericano se ve

conrrariada por una grave crisis (financiera, econ6mica y polftica) dei sistema

mexicano, nos parece util un analisis sobre el estado de Chihuahua, un estado con

una cultura regional particular, para comprender la manera en que este territorio

fronrerizo, tradicionalmente pr6spero gracias al contrabando, a las exporraciones y

a la instalacion de fabricas extranjeras, adapta su comercio, al igual que sus actividades

llcitas 0 ilfcitas, a la nueva situaci6n geopolltica. Trataremos de responder a diversas

preguntas que pondran de relieve este proceso de cambio y las resistencias que

suscita; las siguientes interrogantes estaran en el centro de nuestro anaIisis:

a) ~CuaIes son las redes locales que utilizan los nuevos aetores surgidos de los

margenes externos dei sistema -ligadas 0 no a las redes tradicionales de corrup

ci6n-, para poder obtener la protecci6n necesaria para el reciclaje de los beneficios

obtenidos de la actividad ilegal deI narcotrafico? ~Quiénes son pues lùs actores tra

dicionales (representantes politicos, empresarios, funcionarios publicos, caciques

locales...) implicados en esta relaci6n?

• Institutc de Investigacion para el Desarrrolio.
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b) 2Cuâles son los contextos locales, en términos de beneficios polîticos negociados

o de estatuto social, del tra.fico de drogas y del reciclaje de los beneficios que se ob

tienen (segûn el tablera polftico, la promoci6n social ... )?

c) 2Los beneficios econ6micos tendrîan coma finalidad la transformaci6n del sistema

tradicional de corrupci6n interdependiente (permitiendo una redistribuci6n mas

amplia y desigual) en un nuevo sistema de integraci6n dependiente (favoreciendo

una redistribuciôn selectiva y cautiva)?

d) 2Existen conexiones que les permitan a los nuevos actores surgidos de los margenes

externos, participar en la recapitalizaciôn de los sectores tradicionales afectados por

l?~ crisis econômicas (como el inmobiliario, la agricultura, la restauraci6n, el

comercio... )? y en este caso, 2quiénes son los actores intermediarios (abogados,

notarios, banqueras, polîticos...) que aseguran el intercambio entre los dos sistemas

de acciôn?

e) 2Esta en crisis el sistema clientelista tradicional, y no permite ya una integraciôn

social compatible con una pacificaci6n de las relaciones sociales?, 2cuâles son las

reglas internas de los dos sistemas de integraciôn (el clientelista tradicional y el

clientelista marginal)?, 2cuâles son sus efectos sobre los modos de socializaci6n

(atomizaciôn social, penetraci6n de sectas pratestantes, constituci6n de bandas,

canalizaci6n de la violencia, cerco de la delincuencia, aumento de la represi6n

policiaca, reivindicaci6n de la moralizaci6n polîtica, manifestaciones populares... )?

La interragante principal que motiva este anâlisis es saber si la corrupci6n tradicional

instituida sobre la base de sistemas culturales clientelistas, recuperada por un sistema

polîtico de un parcido autoritario, constituye un terreno favorable para una perversi6n

del sistema que podrîa desembocar en una organizaci6n (social y polîtica) de tipo

"mafioso". Plantearemos la hipôtesis de que el sistema polîtico mexicano esta

concebido de tal manera que ha sido posible evitar mas 0 menos hasta el presente

que el Estado se convierta en una mafia. La praducciôn y el trafico de dragas

constituyen un comercio que es tolerado por el poder pûblico bajo dos condiciones:

primera, que desemboque en una redistribuci6n organizada (es decir, socializante)

de una parte de los beneficios dei narcotrâfico, y habra que preguntarse entonces

quiénes son los beneficiarios de esta redistribuci6n, de un lado de la Frontera y del

otro; y luego, que cada uno de los actores -polîticos de un lado y comerciantes

ilegales del otra- respete las franteras de sus actividades: los comerciantes hacen el
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comercio y los politicos contTo/an al Estado, cada uno de acuerdo con sus funciones y

conservando su estatuto. 5610 de esta manera pueden desarrollarse relaciones mas

bien de colaboraci6n y no de dependencia mafiosa: s610 asi la paz social puede

garantizar la reproducci6n dei consenso social. El hecho de que el Estado no oponga

resistencia en esta se justificara por la necesidad de revitalizar ciertas economfas

locales 0 regionales afeetadas por la crisis, y por el problema de preservar la estabilidad

poHtica en la escala nacional evitando que un estallido de violencia l1egue a poner

en juego las instituciones. Dentro de esta perspectiva, dos interrogantes parecen

poner de relieve los Hmites de este sistema de integraci6n por los margenes:

(1) ~La canalizaci6n de la violencia delegando el poder a los representantes de las

vias subterraneas para poder preservar la estabilidad po1ftica dei sistema, no pro

vocaria en si que la pacificaci6n de las relaciones sociales se pusiera en juego y que

se corriera el riesgo de que resultara, a la larga, en una inestabilidad politica y en un

cambio de régimen?

(2) ~Los beneficios redistribuidos se utilizan para poner en practica programas 0

polfticas sociales suficientes para asegurar la integraci6n social de los miembros de

las c1ientelas 0 sirven s610 para acrecentar las fortunas de unos cuantos, las

personalides mas importantes, viejas y nuevas, implicadas en este comercio?

En 10 que concierne al casa mexicano, y particularmente a la regi6n norte, que

produce y permite el transito de estas mercandas ilfeitas, es interesante analizar los

efectos de una alternancia politica de tipo democratico, que de nuevo pone en

escena a representantes del poder local, con el fin de saber si tales cambios pollticos

pueden engendrar un modo distinto dei ejercicio del poder que cuestionaria las

reiaciones corruptas tradicionales y la recuperaci6n de éstas por los traficantes de

droga. Sin embargo, es un hecho que el acceso de la oposici6n panista al poder

(regional 0 municipal) no ha hecho que las actividades dei trafico de drogas

disminuyan. ~C6mo se ha efectuado la divisi6n de las responsabilidades entre el

nive! Federal y el estatal y cuales pueden ser los términos de este contrato de no

injerencia redproca? ~C6mo ha podido l1egar el partido de oposici6n, sobre la base

de esta coexistencia "perversa", a conciliar el ejercicio dei poder con sus promesas de de

mocratizaci6n polftica y de lucha contra la corrupci6n? ~Si las elecciones (pre

sidenciales y legislativas) de agosto de 1994 sancionaron esta experiencia de alter

nancia politica, no seria porque esta ûltima no garantizaba ya suficientemente la
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paz publica y la proteccion social de la poblacion? En suma, ~como puede ser

compatible la practica de la democracia, con el desarrollo de actividades subterraneas

integradas, coma el tra.fico de drogas por una parte, y por otra parte, con una lucha

frontal contra los grupos que controlan este mismo wifico y que se benefician de su

arraigo local a través dei cual socializan a la poblacion que trabaja para ellos, al

mismo tiempo que manipulan a ciertos representantes dei poder local, regional y

nacional?

UN PUNTO ACERCA DEL MÉTODO

Conviene precisar que el objetivo de esta investigacion no consiste en denunciar a

tal 0 cual individuo implicado en los asuntos del traftco 0 dellavado, pues una vez deca

pitado, seda reemplazado por otro que continuada su labor. Se trata mas bien de

desmontar un sistema mostrando camo ciertas estructuras pollticas aunadas con el

modo deI ejercicio deI poder, facilitan 0 no un vlnculo con las practicas que provienen

de los margenes criminales; para ello, trataremos de mostrar primero coma funciona

el sistema y camo se reproduce 0 se transforma mas alla de la identidad de aquellos

que 10 representan.

La denuneia compete a la investigacion policiaca, judicial 0 periodistica y nosotros

no la llevaremos a cabo a pesar de roda la informacion original de que podamos

disponer; al contrario, nos apoyaremos en cier tas encuestas ya realizadas, con el fin

de caracterizar un sistema criminal (el de los traficantes de drogas), y mostrar cuaIes

son sus nexos con los medios pollticos y, eventualmente, empresariales. De hecho,

es comlin considerar el traftco de drogas solo a través de las practicas de tres categodas

de aetores: los pequefios campesinos producrores, los grandes traficantes mul

timillonarios y las fuerzas dei orden mas 0 menos corruptas que reprimen a las otras

dos categarias. Ahora bien, las redes establecidas, al igual que sus ramificaciones,

son infinitamente mas cornpiejas y es necesario relacionarlas con el sistema global

que ha permitido su desarrollo; resulta, por ejemplo, demasiado simplista considerar

a la polida y al ejéreiro solo coma fuerzas de represion, pues mas alla de sus practicas

cotidianas, mas 0 menos autonomas, estas instancias no solo representan

instituciones, instrumentos de un poder, sino que constituyen igualmente por ellas

mismas un poder que junto con los otras poderes se unen para reproducir 0 influir
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en el conjunto dei sistema. Por otro lado, es necesario enfatizar que la corrupci6n

(aqui 0 allâ, tanto en los paises dei sur coma en los dei norte) no tiene sôlo una

funciôn de entiquecimiento personal para aquellos que se benefician de ella; es

también reflejo de un sistema de poder 0 de jerarquias preexistentes, y permite su

reproducciôn institucionalizando un vinculo entre la esfera publica y la privada (el

Estado, las empresas y los dirigentes de ambas).

Estas son pues las tendencias dominantes deI sistema a partir de las estrategias

difèrenciadas (complementarias 0 rivales, pero que siempre convergen en espacio

dado y en cierco nivel de ejercicio de un poder) de los distintos actores implicados (ya

sea por posturas personales 0 mediante polfticas, dentro 0 fuera de las instituciones

encargadas de aplicar las politicas), que son el objeta de este anâlisis; esta es la razôn

por la que los casos particulares de transacciones que se dieron y que hemos

desarmado, relacionândolas entre ellas y complementândolas con encuestas de tra

bajo de campo y con entrevistas de los actores directamente implicados en el trâfico

o testigos directos de las transacciones mencionadas, sôlo nos servirân coma meras

ilustraciones para analizar las estructuras fimdamentales dei sistema de poder y de dis

tribuciôn de las riquezas; las transacciones mencionadas son reveladores dei sistema,

pero este no puede reducirse a una sucesiôn de transacciones. Encontrar el orden

de la causa final (0 descubrir el desorden que engendra el vfnculo orgdnicamente

conceptual de estas transacciones) es, quizâ, el trabajo dei investigador que rechaza

una explicacion ya sea debida a una mana invisible 0 al azar. De hecho, un sistema

social 0 econômico se encarna siempre en un poder (0 en un tipo de Estado que

hemos caracterizado aqui como el Estado clientelista), el cual estâ asimismo enraizado

en alguna parte y produce prdcticas institucionales espeefficas.

Por razones de seguridad, las personas que nosotros hemos entrevistado no serân

identificadas. Estos son los términos, que deben respetarse, que vinculan al

entrevistador y al entrevistado en un ambiente ilegal; resulta que, desde el punta de

vista estricto de la entrevista de denuncia, estas testimonios no tienen ningun valor

ni en el nivel factual ni con el objetivo de una generalizaciôn, pues siempre pueden

ser considerados coma hechos diversos aislados. Sin embargo, planteamos la hipôtesis

de que estas transacciones constituyen la parte sumergida del iceberg y que, por el
estatuta de los personajes y de las personalidades involucradas, y también por los

v{nculos que tienen en comun (algunos de escos vinculos se dejan, coma pistas, a la
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reconstruccién libre dellector alertado) son reveladores de un sistema global; a quie

nes resultan afectados les queda siempre la posibilidad de denunciar el conjunto de

la argumentacién y también lasconclusiones sobre el funcionamiento del sistema, y

de considerar que rodo se hace con la mejor intencién moral, la moral de un poder

nacional establecido cuyo investigador, trabajando sobre kJ universal en actos (es decir,

de 10 universal que se particulariza, por ejemplo, en determinados espacios y a través de

polfticos 0 de empresarios), no siempre puede ser un portavoz respetuoso.

UN SISTEMA POLfTICO DE CORRUPClON INSTITUCIONAL

Clientelismo, corporativismo sindical, paternalismo y caciquismo parecen ser las prin

cipales caracterlsticas del sistema polîtico mexicano en el que se imbrican intereses

privados y pûblicos 'con el fin de transformar al Estado en una de las empresas

nacionales mâs lucrativas, cuyos beneficios se obtienen de la renta institucional de

la corrupcién. ~Es este sistema suficientemente integrador coma para desembocar

en una lucha eficaz contra el desarrollo de actividades criminales vinculadas con el

cultivo yel trâfico de drogas, 0 demasiado integrador, es decir, capaz de asimilar y

de permitir, por tanto, la infiltracién de nuevos actores en el sena de la organizaci6n

econémica, social y polftica? Un anâlisis del sistema polîtico puede entonces permitir

detectar cuâles son las vias de acceso susceptibles de favorecer Ulla infiltracién de los

mârgenes al sistema, y de comprender la manera en que esta infiltracion puede ser

controlada por los poderes polîticos.

EL ESTADO CLiENTELISTA1

El régimen polftico Federal y presidencial de México hace que el sistema politico sea

muy centralizado en todos los niveles del ejercicio del poder y de la toma de deci

siones: Federal, regional y municipal. Cada unD de estos tres niveles depende del

que ocupa una jerarquîa superior, pero en el interior de cada nivel, la autoridad se

1 No existe un sistema polltico puro (la pureza es simplemente una construccion dei esp,ritu que se

opone a la realidad); cuando aqui se utiliza el concepto operativo de Estado c1ientelista Estado democratico

(burocratico en el sentido de Weber y/o participativo con una intervenci6n directa 0 por intermediacion de
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concentra de la misma manera centralista y persoanlizada: el presidente municipal,

el gobernador y e! presidente de la Republica disponen cada uno de! poder sobre e!

territorio (social y geografico) dei cual tienen responsabilidad, y 10 ejercen dele

gando facultades a los escalafones inferiores. Sin embargo, este poder es en si

mismo concedido y, en cierto modo, recibido en herencia dei partido dominante

(el PRI), como resultado de elecciones mas 0 menos regulares que confieren

legitimidad a su nuevo detentador, a cambio de que éste devue!va el poder al

partido al final de su mandato (no renovable, y de un periodo de seis afios para

el presidente y los gobernadores, de tres afios para los presidentes municipales).

Si el partido representa asi la estabilidad y la continuidad dei sistema, la clave

de la b6veda esta en la persona dei presidente de la Republica que nombra a su del

fin (el dedazo) y escoge a los gobernadores --el partido avala esta e!ecci6n, mientras

que el pueblo es Hamado a confirmar!a por la via e1ectoral. 2

El partido dominante se compone de diferentes familias (0 c1anes) que se van

alternando en los puestos de direcci6n segun la voluntad de! presidente de la Re

publica --en funci6n de deudas de poder que éste adquiri6 en el pasado, 0 de la fi

delidad manifestada por los aspirantes.. ; asî, las rentas del poder que derivan de la

administraci6n federal son distribuidas y repartidas segun una sabia dosificaci6n,

con e! objetivo de mantener la cohesi6n en el seno del partido. Si el presidente tiene

tendencia a favorecer al clan al que pertenece, debe compartir los puestos de res

ponsabilidad con los otros c1anes que componen el partido. Y 10 mismo sucede en

todos los niveles de los distintos escalafones deI poder; tales son las reglamentaciones

politicas que intervienen en la repartici6n equilibrada de! poder y con el prop6sito

representantes elegidos, de la sociedad sobre la acci6n de los poderes publicos); pero es evidente que se
trata, en los dos casos, de mode los explicativos pues, de la misma manera que existen practicas c1ientelistas
en el seno de los Estados democraticos, se encuentran igualmente instituciones democraticas en los Estados

clientelistas; el problema consiste en determinar las tendencias dominantes que le dan sentido al ejercicio

dei poder dei Estado.
, La Via electoral es a veces facultativa y el recurrir a ella indica el grado de autoritarismo dei po

der presidencial; de hecho, dejando a un lado los casas de fraude organizado, un eserutinio puede

igualmente ser invalidado por la via legal de una decisi6n presidencial; de esta manera durante el
sexenio dei presidente Salinas de Gortari (1988-1994), 18 gobernadores de 31 fueron nombrados

fuera de las elecciones (ya sea como gobernadores interinos, por sustituci6n 0 provisionales); conviene

por otro lado seiialar que, durante el mismo periodo, cuatro esta dos pasaron a manas de la oposici6n
liberal de derecha: Baja California (en 1989), Guanajuato (en 1991), Chihuahua (en 1992) y Jalisco

(en 1995).
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de sancionar ciertas posiciones monop61icas que favorecen un acaparamiento de las

rentas de poder.

Los diferemes clanes3 que componen el partido se suceden en los puestos de

control dei poder, pero también son llevados a cohabitar (cada uno dentro de una esfe

ra diferente de la administraci6n) seglin las necesidades dei momento (criterios de com

petencia y de eficacia) y la influencia ejercida por los aspirantes en los detentores dei

poder. El clan no permanece a menos que existan relaciones de fuerza entre los diferentes

clanes, y también posiciones transitOrias de dominaci6n para el control de los

beneficios vinculados al poder, y especialmente de la obtencion deI mana consti tuido

por la corrupci6n. De esta manera operan los reglamentos financieros y pueden

interpretarse los frecuentes cambios de equipos y de organigramas en el sena de las

administraciones "rentables" y sensibles (la polida, las aduanas, los servicios tributarios

de mercados publicos 0 de concesiones...) coma forma de rotaci6n de la corrupci6n,

redistribuci6n de los beneficios de la corrupci6n par una transferencia de fondos.

El partido constituye entonces una reserva humana a disposici6n de los detentores

dei poder. Pero, dejando de lado la Presidencia, habilitada para intervenir en todo

momento y en todo lugar, el poder real se ejerce en el nivel local y regional en

donde se lIeva a cabo tanto la reproducci6n de las élites coma también la integraci6n

social y polftica. Sin embargo, este objetivo que consiste en reproducir un sistema

integrando, y promoviendo de nuevo talentos parecidos a los precedentes es, ante

todo facultad dei gobernador, que es tanto la pieza fundamental de la organizacion

polftica y territOrial, coma también de la distribuci6n de las funciones, de las rentas

y de los recursos financieros. El gobernador es una personalidad intocable y goza de

impunidad total durante su mandato;4 responsable de la politica de consenso que

trata de limitar la influencia de la oposici6n local, dispone para ello de sumas

3 Un clan se constituye primero a partir de relaciones familiares y de amistades que hacer. a 10 largo

de una carrera profesional, y se fortalece a través de las alianzas que surgen al crearse empresas
comerciales (los dirigentes asociados de estas empresas se nombran "socios"), 0 a partir de alianzas

familiares cruzàdas (el "compadrazgo"). Las relaciones clânicas, para ser eficaces, deben estar basadas

en la confianza, el respeto de la palabra dada, las jerarquias y la autoridad moral conferida a la ancianidad,

y también en la fidelidad incondicional.
, AI final de su mandato el gobernador ha adquirido un conocimiento tal de los asuntos politicos 0

financieros importantes (y también de los intringulis de esos asuntos) y ha "ayudado" 0 comprometido una
cantidad tan importante de personas, que sigue siendo localmente intocable; ademas de ser protegido por

sus relaciones en el nivel federal.



Alternativa estructural y alternancia politica 139

considerables deducidas de los impuesros 0 asignadas por las instancias Federales; él

mismo gran capitalista local, aprovecha su carrera como gobernador para hacer

prosperar sus propios negocios cuya gesti6n evidentemente la delega a sus amigos 0

a los miembros de su familia. Ésta es la razén por la que comunmente se dice que

el gobernador dispone de todo el dinero deI mundo. El gobernador es en realidad el

primer cacique de su regi6n, quien distribuye las finanzas seglin los méritos y el gra

do de fidelidad de los beneficiarios, pero igualmente seglin sus propios intereses.

Le rinde cuenras al presidente de la Republica, del que depende directamente y a

quién debe somererse incondicionalmente; pero en tamo senor regional de los sefiores

locales de clientela, prepara el relevo por medio de la promoci6n de los futuros

herederos dei régimen (a menudo seleccionados en el seno de grandes familias

dirigentes) y asegura as! la reproducci6n del poder y de los mérodos dei ejercicio del

poder. 5 En el nivel politico somete a los dipurados locales a su disciplina y los

obliga a legislar a sus 6rdenes, mediante ciertas compensaciones financieras. El

gobernador aparece entonces como el gran impartidor de 6rdenes regional de los

puesros estratégicos de corrupcion, de los favores, de los privilegios, de los atropellos,

de las derogaciones a la Ley 0 a las reglamentaciones, de las alianzas locales entre los di

ferentes aetores (empresarios, sindicalistas, lfderes sociales, represenranres de las cor

poraciones, responsables administrativos), de las delegaciones de poder, de las

nominaciones y de las promociones; es él quien define los limires de 10 que esta

permitido para que cada cual encuentre su lugar en el marco de una politica de

pacificacion de las relaciones sociales.

En un contexro de esta naturaleza, el bien publico deriva mas bien de una

concepcion de la politica como comercio privado; es as! que incluso las candidaturas

a los distintos puesros de elecci6n son negociadas por los delegados locales del partido

y los mismos diputados locales; y pueden igualmente concederlas a sus amigos por

medio de funcionarios publicos influyentes. En realidad, rodas las demandas sociales'

pasan por el nivel politico; la funci6n publica aparece primeramente como funcion

politica y el servicio publico como un servicio politico. La pol!tica consisre entonces

en la comperencia de diferentes clanes que miden su poder en la influencia que

S Entre estos métodos que surgen dei orden clientelista patriarcal, 105 Ires principales son: la negociaci6n,

la incilaci6n a la praClica de la corrupci6n y la ulilizaci6n de la violencia tolerada como ultimo recursocon

el fin de forzar al adversario a someterse mostrandole de qué lado se encuentra el poder y cuales son las

fuerzas que este poder confiere al mas poderoso.
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ejercen sobre los esca1afones superiores de la jerarquia, yen su capacidad de movilizaci6n

de clientelas mas 0 menos cautivas; los diferentes clanes no son por otro lado

mutuamente excluyentes, el objetivo es lograr una integraci6n maxima para evitar

reglamentaciones de tipo violento, perjudiciales para el consenso nacional. Esro

explica la existencia de deudas de poder que resultan de la ayuda mutua que se

prestan los diferentes clanes y que son objero de negociaciones continuas. A rodas

estas razones se debe el hecho de que el sistema polltico mexicano de un parrido

dominante le confiera al PRl el papel de panido polltico; al interior de este sistema,

el PRI aparece coma el instrumento esencial de distribuci6n de las riquezas, de los

poderes y de los estaturos sociales.

El fundamenro hist6rico-cultural de la socializaci6n y de la inregraci6n social--que

el PRl ha recuperado perfectamente para su propio beneficio, reside en las relaciones

clientelistas-; éstas pueden subdividirse en dos grandes categorfas: el caciquismo

yel corporativismo paternalista, de las cuales surgen las figuras dei cacique y deI 11

der. El cacique ejerce un cacicazgo en el campo polltico y econ6mico; en el nivel

local, él es el representante informaI deI poder, quien dispone de la auroridad para

recurrir al poder legal instituido; en el nivel regional 0 nacional, se encuentran los

grandes caciques que pertenecen a la esfera dei poder, y entre e1los, los gobernadores,

los ministros (actuales 0 anteriores) y, los grandes empresarios (ejerciendo su

patronazgo) , en rotai de quinientos a mil familias que disponen de una foftuna

considerablé que les permite tener influyentes clientelas de poder. Si el cacique

tiene un papel de auroridad y de redisrribuci6n selectiva, el Hder ejerce su influencia

en la base (dentro de las fabricas, en los barrios, en el sena de las asociaciones); 10
mas comûn es que sea un delegado sindical 0 un actor de movilizaci6n social; su

liderazgo consiste en reorganizar y transmitir las demandas de la poblaci6n (sin

exclusiva), pero igualmente es el cabecilla en las manifestaciones colecrivas en favor

dei sistema -0 contra él cuando pone su carisma al servicio de la oposici6n. De

manera esquematica, si el cacique puede ser identificado con un patr6n, el Ilder

sera de manera mas familiar considerado coma un padre; si el cacique es ternido,

existe la tendencia de amar al Ilder pues sabe escuchar.7 En realidad, existen puentes

(, Se considera que en México, 10% de las personas mas ricas percibe 40% dei ingreso nacional, mientras

que 20% de los mas pobres solo reciben 4% de este mismo ingceso.
7 Las dos figuras concrelas del/fdery dei cacique (0 simbolicas dei padre y dei patron), vinculadas

a eso que nosotros denominaremos el Estado dientelista, aparecen, sin embargo, como dos productos

de un mismo tipo de sociedad que Weber caracteriza como patriarcal, es decir, aquella en la cual se
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que hacen que los dos estaturos sean permeables; ésta es la razon por la cual los

grandes llderes sindicales se han convertido en importantes caciques locales 0

regionales acumulando verdaderas fortunas acumuladas gracias a los beneficios de

la corrupcion derivadas de sus funciones. De hecho, esros puentes son tolerados pues

participan de una ascension social que garantiza la pacificacion de las relaciones so

ciales y el respero de las jerarquias polfticas instituidas. Asi, los sindicatos oficiales

tienen coma mision principal asegurar la paz social dentro de las empresas

neutralizando (a menudo mediante la utilizacion de una retorica con apariencia

revolucionaria) las reivindicaciones de los trabajadores e instigândolos a votar por

el PRl; en los barrios, alllder se le confia la misma consigna de instigar a la poblacion

a votar correctamente. 8 Con el tiempo, ciertos Ifderes se han convertido en

personalidades politicas comprometidas por el régimen, e incluso el partido domi

nante ha ido perdiendo legitimidad y ademâs ha habido una tendencia a apoyar a

cienas mafias regionales (sindica1es, sociales y poifticas) que le aseguraban un numero

suficiente de votos durante las elecciones y que, al estar integradas --es decir toleradas

y supervisadas-, permitfan la reproduccion dei PRl Ydei poder presidencial.

LA ADAPTACION DE LAS RELACIONES DE PODER
A LA L1BERALIZACION DE LA ECONOMfA

Durante el periodo liberal en el que la polftica economica estâ sujeta a los programas

de ajuste estruaural diaados por el Fondo Monetario lnternacional, existe, sin embargo,

un riesgo de autonomia de cienos danes locales y regionales que constiruye una limitacion

y un efecto perverso para los programas arriba mencionados. De hecho, entre las

reglas de saneamiento que se aplican entonces,9 algunas tienen consecuencias diflciles

toman en cuenta, en su seno, los casas individuales y las relaciones persona les entre los diferenles

actores, contraria mente a 10 que sucede en las relaciones que se establecen en las sociedades moder
nas que se rigen por reglas objetivas y que son estructuradas par una economîa monelaria generalizada

(el mercado, el sala rio, eso que Marx denomina el (elichismo de la mercancia), un estado burocratico

administrado por funcionarios especializados y un derecho formai racional, impersonal y previsible.

8 "or no decir que la votaci6n la hace el Ifder colectivamente, en lugar de la poblaci6n, como ha

ocurrido a menudo en barrios populares urbanos 0 en comunidades rurales apartadas.
9 Es util recordar que la aplicaci6n de estas reglas esta sujeta a un principio de condicionalidad, es

decir, que los pafses conciernientes estan obligados a ponerlas en practica para poder beneficiarse de los

préstamos dei Banco Mundial, dei FMI y de los bancos de los pafses de la OCDE.
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que preveen la reducciôn dei poder de cornpra de los consumidores locales, la libera

lizaciôn dei comercio exterior (y por tanto, la aboliciôn de las subvenciones a la ex

portaciôn e impuestos a la importaciôn), la reducciôn de las inversiones pûblicas, la

privatizaciôn de las empresas dei Estado yel aumento de las tasas de interés (con el

fin de evitar la salida de capitales y de atraer los capitales especulativos internaciona

les). La crisis mexicana de diciembre de 1994 puso en evidencia las debilidades es

tructurales de estas reglas de saneamiento: primero la llegada de los capitales

especulativos en el corto plazo sôlo hizo que aumentara la deuda privada y pûblica

de los Estados empresariales y no favoreciô en nada la modernizaciôn de los equipos

de producciôn; después, la apertura de las fronteras provocô una descapitalizaciôn

creciente de sectores frâgiles coma la agricultura, las micro, pequefias y grandes

empresas, cuyos costos financieros aumentaron por las altas tasas de interés de los

créditos en México, y en las que el bajo costa de la mana de obra no corn pensaba la

falta de competitividad de los equipos de producciôn, e induso, en algunos casos,

resultaba mâs atractivo para el consumidor comprar un producto extranjero que

un producto nacional. Ademâs, la liberaciôn dei Estado operô en detrimento de las

viejas estructuras corporativistas ya asfixiadas financieramente y reprimidas polîtica

mente. Todo el sector social se ve afectado por la restricciôn de los presupuestos so

ciales yel rechazo de las reivindicaciones en materia dei incremento de los salarios

o de un mejoramiento de la protecciôn social.

El incremento de las desigualdades que resulta dei desarrollo econômico (la

concentraciôn de la riqueza por un lado, yel aumento de la pobreza y della gran

pobreza por otro), deja entonces sin recursos a grandes sectores de la sociedad,

entre los cuales se cuentan: 1) las franjas mâs empobrecidas de las zonas urbanas peri

féricas; 2) los numerosos micro, pequefios y medianos empresarios; 3) los pequefios

agricultores tradicionales; 4) los viejos caciques y Iîderes sociales. Son estas categorias

sociales las que estarân interesadas principalmente en Wla reapropiaciôn de Wla parte

de las rentas ilegales vinculadas a los beneficios dei cultivo y dei trâfico de drogas. Y

esta reapropiaciôn serâ mâs legitima al ser ya tolerada y practicada de manera

institucional a partir de la colusiôn preexistente entre los grandes barones de la

droga, los gobernadores, los grandes caciques que dirigen los danes en el poder 1o

10 A éstos se les denomina en México los dinosauriosdel PRI, fieles a una ortodoxia, si se considera que el

PRI debe defender los intereses revolucionarios acaparando todo el poder por todos los medios posibles, y hos-
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desde los puestos ministeriales que ocupan, el entorno presidencial "oculto" (familia

o amistades exoticas) y los grandes empresarios; de hecho, estos ûltimos tienen

necesidad de disponer de enormes financiamientos para la realizacion de cienos

trabajos importantes (como la construccion de autopistas, de hoteles, de instalaciones

de lujo, de centros comerciales), la compra de bancos y de empresas que pertenecen

al secror pûblico 0 la extension de sus grupos absorbiendo empresas en el extranjero. 11

La puesta en practica de los planes de ajuste estructural y la apertura de las fron

teras haran que se intensifiquen los efectos de la crisis economica para numerosas

categorfas socio-profesionales; el ûnico recurso de supervivencia disponible para

sus representantes sera el de integrarse en las redes locales que les permitiran

establecer relaciones de negocios con los actores de la economia subterranea

integrada. De este modo se desarrollad.n nuevas alianzas, y sobre todo entre:

a) Los jovenes desempleados de los barrios populares periféricos urbanos y los

traficantes al servicio de aquellos que les daran empleo para comercializar droga en

su vecindario, 10 que provocara un aumento del consumo local y un recrudecimiento

de la delincuencia de las bandas para encontrar recursos financieros suficientes para

satisfacer las necesidades de esta nueva dependencia;

b) los empresarios que no pueden resistir la competencia extranjera y los

representantes de los traficantes con el fin de que estos Ultimos, que participan en

la capitalizacion de las empresas existentes, laven los dolares de su comercio ilegal;

tiles a cualquier modernizaci6n dei partido, 10 que signifie "rfa mayor transparencia en las decisiones, mayor

representatividad de los elegidos y control mas estricto dei patrimonio de los responsables politicos.

Il Es indudable que la realizaci6n de estos grandes trabajos habrfa permitido el lavado de enormes

cantidades de capitales dudosos en beneficio de empresas privadas de tipo clanico, yesto mas facilmente

en la medida en que la privatizaci6n dei sistema bancario habria facilitado la reinyecci6n de estos capita

les en circuitos financieros legales. Es igualmente mas que probable que el financiamiento de programas

sociales de solidaridad (selectivos, decididos desde la presidencia, y con un objetivo electoral) se habria

beneficiado de este mana para cumplir el contrato presidencial de otorgarle el poder al PRI al fin dei mandato

por los medios que fuera; el financiamiento dei tren de vida fara6nico de los gobernantes, y de aquellos que

tienen un compromiso con ellos (amigos, policias, abogados, banqueros, notarios), los amos de clientelas

(ministros, gobernadores, grandes patrones) y de familias prestanombres de todos estas protagonistas, es

una intriga que Ileva a pensar en el posible origen ilegal de los capitales que se utilizan para financiar

aviones, helic6pteros, departamentos de gra n lujo en el extranjero, multiples haciendas renovadas, numerosos

autom6viles de lujo, escoltas de guardaespaldas, cuentas bancarias en Suiza, en Estados Unidos 0 en los

paraisos fiscales, sin tomar en cuenta las multiples tomas de control 0 de participaci6n en el capital de

numerosas empres<\s de promoci6n inmobiliaria, de construcci6n, de importaci6n y exportaci6n, de transporte.
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los empresarios y comerciantes reacios a las inversiones dudosas progresivamente

seran llevados a la quiebra pues deberan sufrir la competencia desleal y falsa de

nuevos especuladores, dispuestos a vender sus mercandas a precios inferiores a los

costos de producci6n 0 a los precios de compra;

c) los pequefios agriculrores y producrores de droga con el fin de paliar los efecros

de la baja de los precios de los productos agricolas que desde ahora ya no se

subvencionan, y de aprovechar los endaves de tierras propicias a los cultivos iliciros;

la creaci6n subita de riquezas de las que las poblaciones olvidadas del mundo estaban

totalmente desposeidas contribuira a desestructurar en gran medida las viejas

relaciones sociales, sobre rodo a causa de la violencia generada por el trafico de

armas que sirven para proteger las actividades ilegales;

d) los viejos caciques locales y los traficantes de droga con el fin de que los primeros

encuentren Ulla compensaci6n financiera a su marginalizaci6n en el sena de un

sistema de corrupci6n institucional y puedan desde ese momento preservar su poder

local -y también su estatuto social- al seguir manteniendo a sus clientelas

tradicionales; pero igualmente para que los segundos, los traficantes mas 0 menos

independientes, puedan gozar de una protecci6n local mas eficaz frente a las

auroridades policiales 0 militares que deben corromper (0 que los chantajean, que

es 10 mismo).

La multiplicaci6n de las alianzas subrerraneas -y las apuestas financieras que éstas

representan- es una fuente importante de conflietos potenciales y reales. De hecho,

no dejara de desencadenarse una guerra de danes (tanro por parte de los grupos

politicos coma de las diferentes bandas de traficantes, cada quien buscando una

alianza incondicional con el otro) para apropiarse de las diferentes rentas que exisren

(la renta ilegal por un lado, la renta del poder por el otro). Apareced.n, asimismo,

rivalidades cada vez mas marcadas entre los amos de dientelas de los diferentes

niveles territoriales del poder (local, regional, nacional e internacional). Por otra

parte, la llegada al poder de nuevos danes politicos que controlan la administraci6n

(regional 0 Federal) y que privilegian sus propias redes de alianzas subterraneas, no

dejara de suscitar reglamentaciones de corte politico y financiero basadas en la

amenaza 0 el ejercicio de la violencia extrema para llegar a la definici6n de nuevas

formas de repartici6n de las rentas ilegales. En fin, la multiplicaci6n de los danes y

la propagaci6n de la violencia que resulta de alianzas que nunca se reconocen
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plenamente, constituyen un riesgo que puede significar la pérdida dei control de

los margenes por parte dei poder; la apariciôn de bandas rivales que benefician cada

una diferentes "prorecciones" y la pérdida dei poder de monopolio de un clan

unico de traficantes en un territorio dado, hacen que la reglamentaciôn jerarquica

dei poder y la pacificaciôn de las relaciones sociales sean cada vez mas a1eatorias. De

este modo, la organizaci6n polftica se encuentra minada en su interior; mientras

que antes exisda una divisi6n de funciones entre los narcotraficantes y los re

presentantes poHticos -eada uno desde su estatuto social sin inrerferir en las pre

rrogativas dei otro- y una canalizaciôn de las negociaciones y dei reparro de los

beneficios entre personas elegidas (comandantes de la polida Federal, oficiales supe

riares dei ejército, procuradores de la Republica, gobernadores, diputados federa

les, ministros, consejeros de la presidencia), la irrupci6n de los traficantes indepen

dientes, que establecen relaciones con las nuevas corporaciones, y los representantes

locales dei poder, ha pervertido el sistema y ha permitido la infiltraci6n dei mismo

a través de las redes locales de representaci6n poHtica.

En 10 sucesivo, la mezcla generalizada de los géneros se ha vuelto posible en los

diferentes mundos de la poHtica, de los negocios y de la economfa subterranea; el

PRI cada vez pierde mas homogeneidad y legitimidad al no poder controlar con la

misma eficiencia ni los diferentes escalafones de su jerarqufa ni el conjunto dei te

rritorio nacional donde renIa autoridad reconocida. Asf, a medida que la corrupci6n

institucional se ha vuelto cada vez mas selectiva, la economfa subterranea integrada

se ha exrendido a todos los niveles dei sisrema y sus efectos se han "democratizado".

Ahora, incluso un poder policiaco autoritario parecerfa incapaz de restaurar las vie

jas formas poHticas de consenso y de evitar una marginalizaci6n creciente de las po

blaciones y un recrudecimiento de los actos de violencia (tanto por parte de los

grupos politicos coma de los clanes criminales, estando ambos establecidos e in

terpenetrados); a 10 sumo lIegara a rerritorializar esa que se le escapa, es decir a cir

cunscribirlo en espacios "sacrificados".
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LOS MÂRGEN ES DE LA ALTERNANCIA POLfTICA

El 12 de jwio de 1992 el PRl sufrio un estremecimiento profundo en el estado de

Chihuahua; ese dia sus candidaros tuvieron una derrota completa, mientras que el

PAN gano rodos los puesros electivos y llego a obtener el control del gobierno local,

el Congreso local y la mayor parte de las municipalidades del estado (excepto la de

la capital: Chihuahua). Lo que paso después en ese estado honteriw en donde el cw

tivo de la mariguana y de la amapola operan en gran escala yen donde transita parte

de la cocaina andina que se dirige a Estados Unidos, merece atencion particwar,

para poder comprender la forma en que un partido de oposicion, una vez que

conquista el poder regional, puede hacerle frente a una actividad ilegal enraizada

localmente, que genera importantes ingresos en el piano economico, pero también

fuerte corrupcion y recrudecimiento de la criminalidad que pueden llegar a deses

tabilizar las relaciones pol1ticas.

Los POLITICOS EMPRESARIOS

El establecimiento del PAN en el estado de Chihuahua es anterior al allO de 1992. El

PAN ancla su influencia en el estado de Chihuahua en 1983, pues ese ano conquista

cierto numero de presidencias municipales; después, en 1986, este partido

probablemente habr{a ganado las elecciones para la gubernatura si un fraude elecroral

de gran magnitud no le hubiera permitido al PRl conservar el poder. La movilizacion

popwar, reclamando el respero al voto, que siguio a esa contendida eleccion, y

también el descrédito que acompano a la gestion del gobernador pri{sta durante

rodo su mandaro, explican en buena parte la vicroria panista de 1992. Sin embargo,

también pueden considerarse Otras rawnes: Primero, la reputacion de gestores de ex

periencia de la cual gozan los miembros mas importantes del PAN, surgidos la gran

mayorfa del seetor empresarial privado (el comercio 0 la industria); después, la vin

cwacion de la Iglesia local con el PAN para reclamar alternancia po!lrïca, le ha

permitido gOzaI de una garanda moral respetada; ademas, la proximidad con Estados

Unidos le habria permitido reforzar una cultura pol1tica regional basada en la

conciencia dvica y opuesta a las pd.cticas centralistas y auroritarias del Estado
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dientelista mexicano. Asimismo, es necesario reconocer que la derrota del PRI

también estâ ligada a los efectos de una crisis econ6mica que hiw estragos en México

después de 1982 y que cada vez hace mâs frâgil el sistema priîsta, que ya se considera

incapaz de lograr una verdadera integraci6n de las economias locales (el aumento

del nûmero de quiebras en el seetor de la industria local, y la magnitud dei desempleo

que resiente una gran mayorfa de la poblaci6n). El PRI es considerado también

coma responsable dei bloqueo dei sistema polîtico) 12 y dei deterioro de las relaciones

sociales (es decir de la violencia generada por el incremento de la delincuencia

cotidiana). La conjunci6n de todos estos elementos habda precipitado la alternan

cia politica en el estado de Chihuahua.

En 19921a poblaci6n eligi6 pues, la alternancia para cambiar la cultura politica)

pero también para favorecer una nueva dinâmica econ6mica regional, generadora

de desarrollo econ6mico y de la mejor repartici6n de los beneficios del mismo. El

cambio de cultura politica ha sido emprendido por los nuevos gobernantes en tres

direcciones distintas: la lucha contra la corrupci6n, la adopci6n de una nueva polîtica

fiscal y las reformas constitucionales.

a) La lucha contra la corrupcion ha sido una de las principales orientaciones de la

campana electoral; el objetivo era moralizar la vida politica y poner fin a la corrupci6n

institucional para recobrar la legitimidad deI personal polîtico y mostrar que las

economfas que se hadan de esta manera podean canalizarse hacia la modernizaciôn

de las herramientas de producciôn regionales y la creaciôn de nuevos empleos.

Algunos presupuestos (comunicaciôn, relaciones pûblicas) que antes eran grandes

proveedores de favores en especie (restaurantes, lugares de recreaciôn, regalos di

versos) en torno a cier tas profesiones (como los periodistas, por ejemplo) han

disminuido marcadamente; la gran corrupciôn de los altos funcionarios pûblicos

regionales se ha desalentado debido a la adopci6n de medidas que tienden a

incrementar los salarios de los miembros del gabinete dei gobernador. 13 Pero las

12 Las elecciones presidenciales de 1988también habfan estado Iienas de irregularidades, hasta el grado

de provocar una verdadera crisis de legitimidad a principios dei mandalo presidencial de Salinas de Gortari.

13 Posteriormente, par solidaridad con los contribuyentes que tenfan que hacer frente a una fuerte

presi6n fiscal par parte dei propio gobierno (pero también por la falta de popularidad de los incrementos a

los salarios acordados a los altos funcionarios, cuyos salarios eran superiares a los de los altos dirigentes dei

sectar privado), el gobernador decidi6 reducir su propio salario en 15%, y el de los miembros de su gabinete

en 10 por ciento.
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medidas mas espectaculares han consistido en luchar contra ciertas rentas de

corrupci6n y contra la impunidad de la que gozan tradicionalmente los elegidos y

los funcionarios convencidos dei desvlO de los fondos publicos. De esta manera se

ha emprendido una lucha frontal contra el corporativismo sindical y polltico

representado en el estado de Chihuahua por el Comité de Defensa Popular (CDP);14

coma en casi todas las organizaciones pollticas fundadas sobre una estructura

sindical l5 y que disponen de una amplia c1ientela, la defensa de los afiliados se Beva

a cabo de una manera paternalista: los beneficios en especie que reciben los obreros

(primas, servicio social, alojamiento, permisos, ayuda judicial...) sirven en realidad

para velar y legitimar una corrupci6n de mucho mayor envergadura por parte de los

representantes sindicales y los responsables de la administraci6n (c6mplices dei

desvlO de una parte de las subvenciones otorgadas por los poderes publicos, 0

permitiendo, mediante una retribuci6n, negocios ilegales desde las actividades

sindicales); las principales actividades dei CDP, que se beneficiaba de la protecci6n

dei PRl a cambio de una pacificaci6n de las relaciones sociales y una aportaci6n de

sus votos durante las e1ecciones, consisuan en la organizaci6n dei contrabando de mer

candas y la venta de éstas en los mercados publicos, conocidos coma "pasitos", 16 la

regularizaci6n de los vehiculos importados de manera ilegal y la invasion de tierras

urbanas periféricas para a10jar a la c1ientela afiliada a este organismo medio polltico,

medio sindical. Después de la victoria dei PRl, el CDP ha movilizado sus fuerzas so

ciales para perturbar, por medio de manifestaciones, las acciones emprendidas por

la nueva administraci6n. Se han Bevado a cabo negociaciones que han consistido,

para el PAN, en reconocer la existencia dei CDP a condici6n de que sus dirigentes

acepten el verdadero estatuto de empresa comercial privada de su organizaci6n, y la

14 El CDP fue creado en '972 a partir de un nucleo (/05 nachos) que pertenecia a la izquierda trotskista

mexicana; a partir de' 985, el CDP se convirti6 al pragmatismo polftico, aceptando aliarse al gobierno dei

estado; por atra lado, es necesario destacar la fuerte presencia, en el eslado de Chihuahua, de la CTM y de la

CNC, sindicatas aficia les integrados al carparativismo dei PRI.

" Como las de las organizaciones sindicales de empresas paraestatales como PEMEX, Aeroméxico 0

RuIa' 00 que han recibido golpes muy violentos par parte de las autoridades polfticas desde , 988, la

ortodoxia liberal anticorporativista sirve de pretexto para privatizar estas empresas, desmovilizar a su personal

(encarcelando a los responsables sindicalesJ 0 para instalar a representantes mas d6ciles a la cabeza de los

sindicatos.

16 Estos mercados se denominan pasilos, haciendo referencia a la ciudad tejana de El Paso, de donde

pravienen las mercancias que se importan de manera ilegal.
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primera consecuencia de este estatuto, es decir, de estar sometido al impuesto. En

10 que concierne a la invasion de tierras periféricas, se ha decidido una nueva po[{tica

urbana que consiste en no aceptar la urbanizacion a menos de que se trate de te

rrenos que ya hayan sido dotados previamente de servicios pubJicos y de

infraestructuras elementales. 17 De esta manera, Jos terrenos que han sido invadidos

mas recientemente se han transformado en jardines pûblicos y los "pasiros" han

sido delimitados y desalojados de banquetas. Los representantes del CDP han sufrido,

pues, una importante disminucion de los beneficios de sus rentas, pero se han

sometido a las nuevas directivas esperando con impaciencia el retorno del PRI al

poder para retomar ellos sus asuntos (0 bien, es 10 mismo, que el PRI retome Jos

asuntos para retomar ellos su poder). La Jucha contra la impunidad de los viejos di

rigentes politicos se ha concentrado en Ja Jucha por Jos finiquitos constitucionales; 18

diez meses después de haber tomado posesi6n del poder, el Congreso local rechazo

el finiquito del gobernador saliente y de 31 de los 67 ex presidentes municipales

prilstas para el ejercicio financiero deI Ultimo ano de sus mandaros.1 9 Se organiza

ron entonces manifestaciones para apoyar al gobernador precedente,20 y se realizaron

17 La promesa que nunca se ha cumplido de conectar las viviendas situadas en los barrios peri

féricos invadidos con las redes urbanas, es una estrategia utilizada tanto por el PRI como por el CDP

para sujetar a su clientela, jugando con las redes de influencia de que disponen los caciques locales;

pero la poblacion, cansada de una espera que podrfa durar varios decenios, finalmente ha perdido la

confianza en los caciques locales y los ha sancionado otorgando su vota a la oposicion panista.

'" El finiquito es un "saldo de todas las cuentas" que es acordado al responsable elegido de la

administracion precedente por su sucesor; consiste en borrar de un 5610 plumazo todas las cuentas

ilegales que han contribuido a vaciar las arcas y a inundar a la administracion siguiente de numerosas
deudas impagables; en los casas extremadamente raros (resultado mas bien de un ajuste de cuentas

politico y no tanto de la moral idad publica), si se rebasan ciertos limites tolerados, la sancion puede

desembocar en un juicio politico dei representante electo acusado de malversaciones 0 de errores

de gestion; en la mayoria de los casos, el Estado federal acuerda una ayuda excepcional para sacar a flote

las arcas y enjugar las deudas dei ano fiscal en curso, 10 que permite evitar toda sancion juridica para el

responsable saliente.
" De esta manera, el ejecutivo estatal presento una veintena de demandas contra los funcionarios

municipales priîstas anteriores, que resultaron en nueve ordenes de aprehension por los siguientes motivos:

ejecucion de contratos sin el aval dei controlador financiero, donacion y préstamos sin autorizacion

administrativa, gastos injustificados, desvio de fondos publicos (municipales y federales sobre todo dei

PRONASOl), trMico de influencias y nepotismo en el trMico.

20 Con el apoyo dei cOP y de la oposicion de izquierda, pero paradojicamente, sin la participacion de los

nuevos dirigentes dei PRI que se deslindaron asi de su viejo patron de c1ientela y hacian alarde de su

adhesion a la campana de moralizacion de la vida politica.
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negociaciones con las autaridades federales para enjugar, gracias a la concesi6n de

subvenciones, las deudas de la administraci6n precedente. El rechazo del finiquito

apareci6 desde entonces como una amenaza dirigida en nivel federal, y esta presi6n

tendra coma resultado un reglamento financiero.

b) La nueva politicafiscal se ha orientado de manera prioritaria hacia la recuperaci6n

dei impuesto hipotecario que pagan los particulares2
\ y del impuesto sobre los

salarios (que corresponde a 2% dei salario declarado) que pagan las empresas dei

sectar privado, cuya contribuci6n constituye una de las principales fuentes de ingreso

dei gobierno local; la evasi6n fiscal fue estimada, a principios de 1993, en 30% de

la suma total que deb{a haberse percibido. Las negociaciones tradicionales por ramas

industriales, con la intermediaci6n de las organizaciones patronales, para fijar el

monta del impuesto anual, fueron remplazadas por una relaci6n directa con los di

rigentes de cada empresa, y esta a partir de una actualizaci6n de las listas de

contribuyentes. Los planes de escalonamiento de las deudas se han perfeccionado,

el Estado dispone de un derecho de recuperaci6n de los cinco arias precedentes.

Una vez mas, la amenaza tuvo un efecto disuasivo y permiti6 disciplinar el
comportamienta dvico de los empresarios en su relaci6n con el Estado local. Sin

embargo, el efecta de la amenaza al gobierno se ha reducido por el chantage de

ciertos empresarios, que cordan el riesgo de ser llevados a declararse en quiebra, si

la recuperaci6n exigida por el Estado no tamaba en cuenta la situaci6n econ6mica

y financiera de sus empresas, ya de hecho muy afectadas por la aperrura de la fromeras.

En realidad, la causa principal de la falta de ingresos fiscales por parte de los Estados fe

derales esta, en México, en la manera en que se reparten los impuestos en el nivel

federal y regional, asl pues en el juego de fuerzas que existe entre estas dos instancias;

mientras que los empresarios cumplen escrupulosameme con los impuestos que les exi

ge la federaci6n, manifestan poco entusiasmo por hacer 10 mismo frente a los Estados

locales. 22 En México, el modo en que se reparten los ingresos fiscales tiene que

21 Con este fin, la conquista de los municipios de Ciudad Juarez y de Chihuahua en 1983, habra tenido

como resultado la actualizaci6n dei catastro, 10 que ha permitido una duplicaci6n de las entradas fiscales

de las entidades concernientes.

22 Es necesario reconocer también que los gobernadores tienen la costumbre de ser poco exigentes con

los empresarios, y esta porque ellos mismos estan implicados en los asuntos regionales, porque tienen

cuidado de mantener buenas relaciones con los empresarios locales, proveedores de empleos y cogarantes

(junto con los representantes sindicales) de la pacificacion de las relaciones sociales, y finalmente porque

apoyo financiero 0 politico es determinante desde un punto de vista electoral.
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relacionarse con el sistema poHtico que se funda en un federalismo centralizador;

de hecho la mayor parte de los impuestos (rentas, TVA ..) es captada directamente

por la federacion que, seglin un cilculo de distribucion equitativa, conserva 77% y

restituye 18% a los gobiernos locales y 5% a los municipios;23 entre los ingresos res

tituidos por la federacion, 90% se consagra a los gastos obligatorios para pagar los

salarios de los funcionarios publicos (profesores, personal administrativo...), el resto

se emplea para los gastos corrientes de los poderes ejecutivos, legislativo y judiciales

de las entidades federales; esta concentracion por parte de la federacion de los ingresos

fiscales explica que los Estados locales se vean obligados a endeudarse fuenemente

con los bancos24 para disponer de recursos complementarios y favorecer aSI el

desarrollo local. 25 De esta manera, en el estado de Chihuahua el rembolso de las deu

das contratadas (capital e intereses) corresponde a 30% dei monto del presupuesto

para el ano de 1995.26 Al considerar que la deuda publica global de los Estados

federados se ha incrementado en 61 % en un ano, se puede conduir que la federacion

ha recurrido a la banca privada para financiar el desarrollo local y los efectos nefastos

de la apenura de Jas fronteras en las economîas regionales. El federalismo centra

lizador, la falta de competitividad de las industrias locales, la liberacion del Estado

federal y la actual recesion economica constituyen pues muchos de los llmites para

que pueda darse un cambio decisivo en las poHticas fiscales regionales.

23 Este es el lîmite principal de la descentralizacion administrativa realizada en 1983 a partir de la

reforma dei Artîculo 115 de la Constitucion, que pretendîa dar mâs iniciativa al poder municipa 1; par olro lado

se debe senalar que la misma cenlralizacion existe en 10 que concierne a la distribucion de la pablacion; asÎ,

en el estado de Chihuahua que comprende 67 municipios, e154% de la pablacion se concentra en Chihuahua

y Ciudad )uârez, yen 57% de los municipios restantes vive menos de 1% de la poblacion dei estado.

'·1 El sesenta par ciento de la deuda publica de los eslados federales se ha contralado con la banca

comercial privada cuyas tasas de interés prohibitivas (dei orden de 50 a 70%) eran, sin embargo, inferiores

a las de la banca publica de desarrollo (entrevista con Carlos Castillo Peraza, presidente nacional dei PAN,

publicada en Proceso, num. 960, 27 de marzo de 1995.

2S Aquî lambién se ejerce un control polîtico por parte de la federacion que puede garantizar 0 no los

préstamos contratados par las administraciones locales, 0 hacer presion sobre los banqueros para que

decidan si aceptan 0 no, conceder créditos a las entidades federales. Es prerrogativa de los gobernadores

(incluso de oposicion) mantener buenas relaciones en el nivel de la Secretarîa de Hacienda y Crédito

Publico y lambién de la presidencia; estas negociaciones han permitido que el gobierno panista de Chihuahua

haya obtenido una contribucion excepeional dei Estado federal para reducir a la mitad su déficit presupuestal.

2. Se trata principalmente de la deuda contratada par la administracion precedente para Ilevar a término

el programa de construccion de nuevas vîas (yen especial el eje que une a Chihuahua y Ciudad )uârez); para

realizar estas obras de infraestructura, el gobernador anterior habîa encontrado de nuevo mecanismos de

financiamiento queconsistîan en la emision de bonosde participacion y de acciones garantizadas par el Estado.
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c) La reforma constitucional se decidio en septiembre de 1994 mediante las

modificaciones 0 adiciones que se hicieron a 139 de los 203 Articulos de la Consti

tllcion estatal dei estado de Chihuahua. Esta reforma renia como objetivos: formalizar

las reglas de un Estado de derecho moderno que respetara la separacion entre los

poderes ejecurivo, legislativo y judicial, que autorizara la participacion dei pueblo

en la vida polftica y que vinculara el respeto de la persona humana con la defensa de

los derechos humanos. El Estado de derecho fue reforzado medianre diversas medidas

que llevaran sobre todo a la creacié>n de organismos electorales autonomos donde

todos los partidos fueran representados, a la supresion de los finiquitos gubernamen

tales y municipales, a la separacié>n entre el Estado y el partido mayoritario y a la re

duccion dei poder ejecutivo junto con el incremento simultaneo de las atribuciones

de los poderes judicial y legislativo. La democracia participativa habia sido prevista

a través de la legalizacion de la iniciativa popular (que obligaba al Congreso a legislar

sobre cualquier proyecto de iniciativas de la comunidad), dei referendum (que permi

da a los ciudadanos aprobar, modificar 0 derogar las reformas a la Constitucion 0 a las

leyes secundarias) y el plebiscito (a la iniciativa dei ejecutivo en cuanto a ciertos actos

o decisiones dei gobierno que concernian a roda la colectividad). En fin, la defensa de

los derechos humanos se manifesto a través del reconocimiento y de la proreccion de

los derechos de los pueblos indigenas (cuyas tierras fueron declaradas inalienables),

dei modo de nominacion del presidente de la Comision esratal de Derechos Humanos27

que en adelante sera designado por el Congreso (y ya no por el ejecurivo), y de

diversas medidas coma la prohibicion de la derencion de personas con el solo

proposito de interrogarlas. Estas reformas constitucionales habrfan permitido

formalizar otra concepcié>n de la vida polftica y publica, pero su impacto sigue

siendo limitado pues no comprende a los acrores Federales protegidos por la

impunidad (polida Federal, ejército), y son dif!cilmente aplicables en las zonas mas

apartadas dei estado (y sobre todo en los rerritorios indigenas donde los caciques

locales ejercen abusos de poder), y finalmente son inadecuadas para una cultura

pOlftica que valoriza la corrupcion (es decir, el comercio de la transgresion de la

Ley) y para la que la desigualdad frente a la Ley aparece coma el reflejo ineludible

de segregaciones sociales fuertemente enraizadas.

27 Diferente de la Comisiân Nacional de Derechos Humanos (creada en 1990, vinculada al gobierno

federal e influenciada por él), y de organismos independientes (asocialivos 0 de contra-poder) de la defensa

de los derechos humanos.
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No obstame, los casos de corrupci6n 0 de una mala gestion por parte de las

auroridades regionales panistas han sido escasos. Ha aparecido una nueva c1ase de

po[{ticos, mas preocupada por respetar 10 publico: los poHticos empresarios, sLUgi

dos de puesros de direcci6n 0 de ambiemes dei sectar privado que manejan los asun

tas po/(ticos segun los criterios de una empresa. En esta se distingufan de las prâctic-as

po/(ticas tradicionales que valoraban mas bien los comerciames de la politica,

profesionales del escalaf6n jerarquico que consideraban la funci6n publica coma

un asunto privado, alimentado por la renta del Estado c1iemelista cuyos recLUSOS pa

recian inagotables. Entre el Estado yel mercado, esta nueva generacion de politicos

parecia haber optado por el mercado; habian conquistado al Estado, pero el Estado

que les habia precedido los habria finalmente integrado. Obligados a tratar con los

representantes del capitalismo de renta vinculados al PRl (los representantes del

Estado corporativista) , Ilevados a negociar las subvenciones con las auroridades

politicas Federales (la administraci6n del Estado liberal;, presionados por sus propios

seguidores locales a financiar mas el Estadosocia/ 28 para luchar contra la delincuencia

y los efecros de la crisis econ6mica, los nuevos gesrores del poder han puesro en

practica una politica pragmatica de consenso tanto frente a las aurotidades Federales

coma frente a los representantes de los diversos grupos sociales establecidos. Pero

no parece que hayan reproducido, por su propia cuenta, las estructuras c1<inicas de

corrupci6n que caracterizan al Estado cLientelista. Parece evidente, por otro lado,

que a pesar de las diferentes medidas adoptadas para sanear la vida politica y social

local, no consiguieron ni socavar las bases dei Estado c1ientelista, ni frenar las practicas

ligadas a éste.

De hecho, existe una aparente convergencia entre elliberalismo social aplicado

por el PRl desde 1988, y el populismo liberal defendido por el PAN desde 1983, y

sobre rodo en 10 que concierne a la politica de aperrura de las fronteras y a la

regulaci6n econ6mica por las fuerzas del mercado; la convergencia parece asi mismo

tan evidente que después de las elecciones para el puesro de gobernador, en 1992,

la diferencia fue realmente minima entre los programas de los postulantes del PRI Y

18 Tai es el casa de ciertas organizaciones patronales (camo la COPARMEX), cercanas al PAN, y cuyos

dirigentes pregonan una clase de !iberalisma cristiana, reclamando mâs intervenciones dei Estado y mayor

participaci6n de los empresarios en la definici6n de las polîticas sociales, con el fin de pacificar las relaciones

sociales y de evitar, de esta manera, un estallido social.
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dei PAN29 hasta el grado que pareda que el sisrema polîtico mexicano estaba a puntO

de evolucionar hacia un bipartidismo comparable al que exisre en Estados Unidos.

ürra interpretaci6n consisre en analizar la vicroria deI PAN regional como un acro

que permire que el PRJ nacional recobre una buena conciencia democrdtica que 10
auroriza a poner en pd.ctica reformas econ6micas liberales, conservando las palancas

esenciales dei poder que son la Presidencia y el Congreso Federal; en esta hiporesis,

el PAN conrribuirfa a la conversion dei PRl al liberalismo. Pero los dos partidos se

encuenrran expuesros a la misma sancion dei poder por parte de sus elecrores

respectivos, decepcionados -a nivel regional (por el PAN) y nacional (por el PRl)

ante la incapacidad de los gobernanres de poner fin a los problemas estructurales

que minan la economîa local mexicana. 30 Precisamente esro es 10 que hace

29 El candidato dei PRI pertenecia al ala renovadora de este partido; se oponfa a las invasiones de tierras

y parecfa rechazar todo compromiso de orden c1ientelista con el cop; defendfa un liberalismo social, dentro

de la Ifnea presidencial, que permitia integrar al sector popular a través de la participaci6n de éste en los

programas de sol idaridad que consistian en el mejoramiento de los servicios urbanos (escuelas, carreteras...);

ademas, defendfa una politica de consenso basada tanto en la negociaci6n con los empresarios, como en el

dia logo con el c1ero. Dellado panistil, la radicalizaci6n polltica de 1983 parecfa muy atenuada; el c1ero

que, en 1986, lidereado porel arzobispo de Chihuahua (Adalberto Almeida), habia decretado la suspensi6n

de los cultos como medida de protesta contra el fraude electoraL se aline6 a partir de ese momento. La

revisi6n constitucional dei Articulo 130 realizada en 1991 dio por resultado el reconocimiento de la Iglesia

cat61ica como persona moral independiente (obtenci6n dei derecho de propicdadl. la restituci6n de los

bienes confiscados en los inicios de la Revoluci6n de 1910 Y también la participaci6n de los miembros dei

clero en la vida polftica (obtenci6n dei derecho al voto). Estas concesiones al c1ero permitieron que sus

relaciones con el Estado se mejoraran y han hecho que las autoridades eclesiasticas, cuya jerarquia

recomienda ante todo el espirilUalismo y menos el intervencionismo en los asuntos tempara les, tomen una

actitud mas conservadora; de esta manera ha disminuido la influencia de las comunidades de base (que

representan la izquierda social y politica afiliada a la teologia de la liberacion) y también de la pastorallibe

rai propanista; a la inversa, se han reforzado las comunidades carismaticas (el gobernador panista pertenece

a una de ellasl que sirven igualrnente para compensar la influencia cada vez mayor de las sectas protestantes.

JO Entre estas problemas destaca el de los créditos bancarios no recuperables por parte de numerosos

fjadores privados y profesionales, que engendr6, en 1993, al movimiento el Barzan (organizaci6n que JI

inicio estuvo constituida por pequenos productores agricolas que no podian pagar los empréstitos que

habian contratado con los bancos privados, y posteriormenle incorpor6 il otro tipo de deudoresl. La reforma

al Articulo 27 de la Constituci6n efeclUada en 1992 que autorizabil la cesi6n, la venta 0 la hipoteca de

tierras comunales (los ejidos), ha permitido que el Estado se libere dei sector agricola, en adelante privado

de subvenciones, para satisfacer las clausulas dei Tratado de Libre Comercio (el TlC, entra en vigor en enero

de 1994). Esta reforma ha provocado una descapitalizaci6n dei mundo rural (confrontado, por otro lado,

por la competencia de los productos agricolas importados de Estados Unidos) y un nuevo periodo de

emigraci6n masiva. Ademas, muchas ramas de la micro, pequena y mediana industria local (la textil, la

industria de la madera...) 0 incluso de la gran industria (como la minera, por ejemplo) han resultado ilfecladas

por el TlC par su falta de modernizaci6n y, en consecuencia, por su pérdida de competitividad. No obstante,



Alternativa estructural y alternancia polftica 155

comprensibles los malos resultados electorales obtenidos por ambos partidos en las

elecciones Federales de agosto de 1994. El candidaro del PRl a la presidencia ni

siquiera obruvo la mitad de los voros emitidos, mientras que los estados panistas

(Chihuahua, Baja California, Guanajuato) votaron en favor del PRl. 31 Sin embargo,

en esta logica de convergencia ideologica, el PRl disponfa de los medios para llevar a

cabo una redistribucion regional de la riqueza que, aunque insuficiente y selectiva,

le permitirfa ganar las elecciones presidenciales de agosto de 1994.

Ése era el objetivo dei Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que

conremplaba la reduccion de las desigualdades sociales al mejorar la infraestrucrura,

los servicios y las condiciones de vida; seleccionados de una manera cenrralizada y

clienrelista -pero no exclusiva- coadminisrrados por asociaciones locales (mas 0

menos independienres, pero asoc.iadas bajo la forma de una participacion en el

financiamienro, para la definicion de las necesidades y la ejecucion de los proyectos),

estos programas han permitido recuperar los votos perdidos en los estados que se

pasaron a la opos.icion, e impedir una pérdida de rumbo muy importanre en el

resro dei pafs.32 En este nivel el PAN diffcilmente puede competir con el PRl, pues

este ultimo, bajo la consigna encubierta de un liberalismo social, de hecho, ha

convertido al Estado en una Estado clientelista liberal; por un lado hubo restruc-

aunque algunas actividades siguen siendo productivas (la crÎa de ganado, el cultivo de la nuez, la ceramica,

el cemento, el papel 0 la industria maquiladora que sOlo consume menos dei dos por ciento de los productos

mexicanos), los que pueden garantizar realmente el empleo son 60070% de los empresarios que pertenecen

al sector de las microindustrias locales; el aumento en la cifra de quiebras constatadas en el sector es buena

prueba de que la industria local no ha sabido aprovechar 10 suficiente el dinamismo de la industria

maquiladora, y sobre todo porque los microempresarios nunca han tenido a su disposici6n (por falta de

garantÎas) créditos bancarios que les hubieran permitido modernizarse. El ne hara pues que las pequeiïas

empresas mas productivas (y mas flexibles) se conviertan en subcontratistas de la gran industria, mientras que

la mayorÎa de las otras empresas sera orillada a declarase en quiebra 0 a la reconversi6n, pero este proceso

provocara ciertamente un fuerte incremento dei subempleo local.

li Esto permite igualmente interpretar la inclinaci6n hacia el PAN que se dio en el estado de Jalisco en las

elecciones locales dei' 2 de febrero de '995 para el puesto de gobernador, como una sanci6n contra el PRI

después de la devaluaci6n de diciembre de 1994.

32 De esta manera, por ejemplo, Ciudad Juarez se ha beneficiado de un financiamiento equivalente a la

mitad de su presupuesto municipal para reducir sus déficits acumulados en materia de urbanismo (30% de

la superficie urbana no tiene drenaje y la falta de viviendas se estima en unas 50 000 unidades). Es

necesarioseiïalar, por otro laOO, que el mismo sistema (denominado PRQCAMPO) ha funcionado en las campaiïas

en las que, aigu nos dÎas antes de las elecciones, los funcionarios de la SecretarÎa de Agricultura y los

caciques locales distribuyen subvenciones que te6ricamente deberîan utilizarse en el desarrollo rural

(construcci6n de escuelas, de carreteras e instalaci6n de agua potable).
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turaciones economicas adaptadas a una economia de mercado y, por el otro, se dis

tribuyeron politicas sociales seglin el mérodo clientelista tradicional que consiste

en atribuir los servicios como un favor (contra un vota 0 contra una retribucion)

acordado por la Presidencia, el partido 0 los caciques (antiguos 0 nuevos) locales, y

no como un derecho de los ciudadanos de recibir dei Estado un servicio publico.

Tanto en el piano ideologico como en el piano de los medios de redistribucion, el

PAN parece condenado entonces a perder credibilidad... salvo si la crisis economica

se vuelve tan aguda que el mismo PRI ya no disponga de los medios financieros

suficientes para asegurar un minimo de redistribucion. Es aqui donde interviene la

economia subterdnea como un recurso que permire colmar las deficiencias dei

Estado clientelista -al cual esta. vinculada- en materia de medios que puedan

consagrarse al financiamienro de politicas sociales y de cierros sectores economicos

que padecen graves problemas.

LA INTEGRACI6N POR LOS MARGENES

En el estado de Chihuahua la derrota eleetoral dei PRl, en 1992, provoco igualmente

una desbandada de los militantes y los responsables de partido y también una pérdida

de la legitimidad y de la credibilidad manifestada por su base social tradicional. Las

élites dei partido fueron repudiadas por sus militantes (y sobre todo el gobernador

anrerior, sefialado como el responsable principal de la derrota). El PRI local quedo

desmantelado, sin capacidad de gestion y de redisuibucion, sin influencia frente al

nuevo gobierno regional; pero sobre rodo, los lideres rradicionales dei mundo rural y

de los sectores populares urbanos se vieron aislados, desprovistos de la proreccion de

la que gozaron siempre por parte de las auroridades municipales y regionales. El

sistema clientelista local fue desconectado entonces de su apoyo institucional.

Mienrras tanto, en los rincones mas apartados dei estado, se hadan cultivos ilicitos de

droga, tomando en cuenta que la frontera de Chihuahua con Estados Unidos cons

titilla un lugar de paso muy apreciado por los traficanres. 33 El sistema que se habia

JJ Segun las estadfsticas de la PGR y de la DEA, el estado de Chihuahua es una de las mas grandes puertas

de entrada de la cocafna a Estados Unidos (durante el primer semestre de 1992, por ejemplo, Chihuahua

dejaba pasar 70% de la cocafna que provenia de Colombial; en 10 que concierne a la mariguana, el estado

de Chihuahua es el cuarto productor de México después de los eslados de Michoacan, Guerrero y Sinaloa;

los estados productores 0 de trafico son los mas pobres de la Republica, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero
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puesto en practica anteriormente se habia vuelto tan eficaz que podia actuar de

manera autonoma dei nuevo gobierno regional y seguir prosperando en los territorios

local, nacional y transfronteriw.

El sistema de integraci6n de una economfa
subterranea regional

La historia de 10 que en México se ha convenido denominar el cartel de Ciudad

Juârez (0 a veces, el cartel dei Padfico), comienza, de hecho, a partir de la década de

1940 en el estado vecino de Sinaloa (en la costa dei Padfico) mediante un convenio

entre el gobierno mexicano y el estadunidense con el proposito de promover el

cultivo de la amapola para cubrir la demanda de morfina y heroina dei ejército

estadunidense durante los conflictos militares. El estado de Sinaloa fue elegido

porque ahi el cultivo de la amapola ya estaba desarrollado (en una escala modesta)

pues se utilizaba coma planta ornamental y también para satisfacer las necesidades de

opio de la pequefia comunidad china que decidio permanecer en México después

de haber prestado sus servicios de mana de obra (durante la década de 1920) para

la construccion de las vias ferroviarias que atraviesan la Sierra Madre Occidental y

que unen las ciudades de Los Mochis y de Chihuahua. Este acuerdo permanecio en

vigor hasta 1946, afio en que el gobierno estadounidense 10 anulo; pero las estructuras

de produccion a gran escala se establecieron desde entonces en esta region cuyos

habitantes gozaron, gracias a ellas, de una riqueza rapida e inesperada. Esta riqueza

no seria effmera. Con el acuerdo de los distintos gobiernos locales que se sucedieron,

otros compradores toman el relevo, y de esta manera comenz6 el comercio ilegal,

pero tolerado, de la amapola, en la zona de 10 que se denominad. El tridngulo de oro
de México, constituido por el territorio que circunscribe la Frontera comun en los

tres estados mexicanos de Chihuahua, de Sinaloa y de Durango. Cada cual saca su

propio provecho (agricultores, traficantes, responsables politicos locales, comer

ciantes, banqueros, empresarios) hasta que el poderoso vecino dei none se enoja

o Michoacan; esta explica que, en este ûltimo estado, par ejemplo, segûn las estadfsticas deIINEGI, 50% de

los ninos de las zonas indfgenas muera de desnutrici6n antes de alcanzar la edad de 12 anos, y que la

tercera parte de la poblaci6n total dei estado (estimada en 3.5 millones de habitantes) trabaje ilegalmente

en Estados Unidos, mientras que fuertes contingentes de emigrantes van a trabajar a las zonas maquiladaras

dei norte dei pais.
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cuando, durante la década de 1970, el cultivo de la amapola alcanza un auge tal 34

que es percibido coma una amenaza social por los autoridades norteamericanas.

En ese momento se pone en marcha la operacion Condor que se llevad. a cabo

entre los mos de 1971-1978 y que consistfa en aliar a las fuerzas policiales y militares

de los paîses involucrados35 y de Estados Unidos para reprimir a los producrores de

la planta ilîcita. En México la represion sera feroz para los pequefios agricultores, y

vana para los grandes traficantes; la mafia local, sin embargo, se decapitara mientras

que los pequefios ca.mpesinos (y sus familias) que trabajaban para ella, incrementaran

la flota de migrantes que reside en la periferia urbana de la ciudad de Culiacân, la

capital del estado de Sinaloa. En cuanto a los grandes traficanres, ellos emigraran al

estado de Jalisco y fundaran el cartel de Guadalajara que difundira sus actividades

ilegales a gran parte dei territorio nacional. De esta manera, gracias a la operacion

Condor, el cultivo de droga, en lugar de ser eliminado, se desplazara y extendera a

los estados de Michoacin, Sonora, San LlÙS Potosî, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca...36

Desde Guadalajara, coma centro de operaciones, las cabezas dei trafico de dtoga

(Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Angel Felix Gallardo) di

rigîan el cultivo de la amapola y de mariguana en México, la importacion de cocaîna

de Colombia, el paso de la mercanda a través de la Frontera y la distribucion de la

droga hacia la wna central de California. Ellos comenzaran a invertir en las empresas

legales de Jalisco en 1980-1981 y su actividad ilîcita en la escala industrial terminara

entre 1982 y 1985.

Una vez que terminola operacion Condor, los traficantes volvieron a invertir en

los estados yermos y retomaron también tanto el cultivo como el trafico de la droga

en el estado de Chihuahua cuya ciudad fronteriza, Ciudad Juirez, era uno de los

dos lugares estratégicos para el paso clandestino de la droga (el otro era la ciudad de

34 Como consecuencia dei término de la prohibicion en Turqufa (los cultivos autorizados debian servir

para fines médicos) y dei desmantelamiento de la french connexion que controlaba el trMico de herofna

que iba rumbo a Estados Unidos. Actualmente, México provee 25% de la heroina que se consume en

Estados Unidos.
35 La operacion Condor se realizara en los pafses productores de América central yen México.

3. Cuando inicia la operacion Condor, las autoridades americanas decidieron concentrar sus esfuerzos

represivos, no prioritariamente contra los productores sino sobre todo contra los traficantes; a pesar de las

promesas dei presidente Clinton durante su campana electoral, no parece que la polltica americana haya
cambiado durante los ultimos anos al punto de combatir verdaderamente, lIevando a cabo pollticas sociales

o sanitarias, las causas y los efectos que motivan el comportamiento de los consumidores.
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Tijuana, en el esrado de Baja California). Asi, durante los afios de 1980-1984,
desde la ciudad de Guadalajara, Rafael Caro Quinrero dirigirfa la exploraci6n del ran

cho conocido coma El Bujafo en el esrado de Chihuahua. Por orro lado, el carrel de

Guadalajara mandaria a unD de sus hombres (Amado Carrillo Fuentes, el baron

acrual del carrel de Ciudad Juirez) a esrablecer contacro con el capo local de la

droga (Pablo Acosra) que controlaba la plaza de Ojinaga en la Frontera con Esrados

Unidos. Amado Carrillo supervisarâ las operaciones del rrâfico de cocaina por cuenta

del cartel de Guadalajara en Ojinaga; y desde este lugar pasarâ (durante la primera

mirad de la década de 1980, y seglin las esrimaciones de la DEA) cinco roneladas de

cocaina mensualmente. 37

El carrel de Guadalajara, en su forma original, serâ decapirado durante los afios

de 1984 y 1989; sus principales fundadores seran derenidos y encarcelados 0 ase

sinados38 y la acrividad indusrrial del trWCO de droga se desplazarâ de nuevo hacia el
norre del pais para clar nacimiento al cirrel de CiudadJuirez; éste se desarrollarâ a partir

de 1984, bajo la direccion de Rafael Aguilar Guajardo (asesinado en el mes de abril de

1993), los hermanos Mufioz Talavera (derenidos en el mes de sepriembre de 1992)
y de la familia Tapia Achondo. En 1984 una contienda enrre los diferentes barones

de los carreles mexicanos mâs importantes permirio la repanicion del terrirorio y

defini610s modos de apoyo mutuo entre los diferentes carreles mexicanos39 para racio-

J7 Mientras que el consumo anual en los Estados Unidos alcanzaba en esa época aproximadamente

unas 100 toneladas.
38 Sus herederos, los hermanos Arellano Félix (primos de Miguel Angel Félix Gallardo ) fundarfan el

cartel de Tijuana, mientras que Luis Héctor el Cüero Palma Salazar (junto con Joaqufn el Chapo Guzman

Loera, arrestado en junio de 1993) fundarfan el cartel de Culiacan (conocido también como cartel de
Sinaloa); los dos carteles 1ibrarian una lucha fratricida por razones de conquista de territorio, de conquistas

femeninas, de influencia politica y de control dei trMico de la heroina (la droga que trata de suplantar a la

cocaina en Estados Unidos).
39 Habfan participado en esa alianza: Amado Carrillo {durante esa época, represenlante dei cartel de

Guadalajara, dirigido por Miguel Félix Gallardol, Rafael Aguilar Guajardo (dirigente dei cartel de Ciudad

Juarez) y 6scar L6pez Olivares (miembro dei cartel dei Golfo, dirigido por Juan Garda Abrego). El cartel
dei Golfo (también lIamado cartel de Matamoros, nombre de la capital dei estado fronterizo de Tamaulipas)

actualmente se considera como la organizaci6n criminal mas poderosa de México; [a fortuna de Juan

Garda Abrego, el bar6n de esta organizaci6n, se estima (segun un reporte mexicano dellnstituto Nacional

para el Combate a las Drogas) en aproximadamente 15 mil millones de d6[ares; esta organizaci6n control a

por otra lado 10% dei efectivo de la PGR); siendo el principal proveedor de cocafna en los Estados Unidos,

el cartel dei Golfo lIegarfa a introducir 5 000 toneladas de cocafna base en ese pais en el transcurso de los
diez ultimos aiios; las plazas que estan bajo el control dei cartel dei Golfo son los estados de Tamaulipas,

Nuevo Le6n, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Yucatân y Chiapas, es decir, toda la costa dei Atlântico de
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nalizar y pacificar sus relaciones en 10 que concernia al control de la frontera norte

(y sobre todo el control del punto estratégico de Ciudad Jwirez). Sobre estas bases

culminaran, durante el periodo de 1988-1991, las actividades ilegales de la segunda

generaci6n establecida en Chihuahua (después de la primera que asociaba a Pablo

Acosta y a Rafael Caro Quintero). Hoy en dia, la organizaci6n ha pasado a manos

de la tercera generaci6n, dirigida por Amado Carrillo que controla todavia la frontera,

principalmente los puntos de paso de Ciudad Juirez y de Ojinaga, pero también el

td.fico que se realiza desde los estados de Coahuila y de Sonora.

En el estado actual de la informaci6n disponible es posible caracterizar a estas

organizaciones criminales a través de los resultados de encuestas y de procesos

realizados a partir de dos asuntos que conciernen al estado de Chihuahua: la lucha

contra los carteles de Guadalajara (que provoc6 el encarcelamiento de Caro

Quintero), y de Ciudad Juarez (seguida del desmatelamiento del clan Aguilar

Guajardo). Se tomaran en consideraci6n diferentes criterios para analizar las estruc

turas del sistema de integraci6n, entre las cuales se destacan:

a) Las rupturas de integraci6n que ha provocado la calda de la organizacion son de

6rdenes multiples. Primero, la gran visibilidad de los barones que pregonan en pu

blico su poder y sus riquezas, sin respetar la regla de separaci6n de los estatutos

sociales que existe entre los pollticos y los "altos delincuentes"; la publicidad

de su impunidad, la masiva protecci6n de que gozan por parte de las fuerzas

policiacas y, por otro lado, la condescendencia de las autoridades que atenta

contra la legitimidad del Estado y del gobernador, y puede provocar, a su vez,

la intenci6n de dacapitar a personalidades marginales muy importantes. Esto

fue 10 que sucedi6 en Guadalajara en el casa de Caro Quintero, quien no dud6 en

involucrarse con la sobrina de un alto funcionario que mis tarde seria nombrado

gobernador de Jalisco, y de quien sus cuantiosas propiedades (entre las que se

encuentra una fortificaci6n muy lujosa, en la periferia de la ciudad) eran tema

frecuente en las paginas de los peri6dicos locales. La presi6n norteamericana es

México, y también ellazo Yucatan-Miami; el control dei estado de Chihuahua sigue eslando muy competido

(lleno de alianzas y de arreglos de cuentas sangrientos) entre el cartel de Ciudad Juarez y el cartel dei Golfo,

competencia que se ha vuelto a reactivar par el asesinalo de I{afael Aguilar Guajardo (baron dei cartel de

Ciudad Juarez); las ramificaciones dei cartel dei Golfo van dei cartel de Cali (Colombia) a la mafia italiana

(sobre todo en la que concierne al lavado dei dinero).
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otra causa de ruptura de integracion; ésta se manifiesta cuando la gran riqueza

se convierre en un mito que invade las pantallas televisivas 0 las conversaciones,

que pone en un estado de inferioridad 0 de impotencia a las fuerzas nacionales e

internacionales de represi6n; la presi6n puede entonces ejercerse en la forma de

un chantaje con la ayuda internacional 0 con la firma de un tratado coma sucedi6

el ano anterior a la ratificaci6n del Tratado de Libre Comercio (en 1993), cuando el
gobierno mexicano decidi6 tranquilizar a la opini6n pûblica y también a los

miembros del Senado y dei Congreso estadounidense dei norre, emprendiendo

una lucha frontal contra los carreles de Tijuana y de Ciudad ]uârez.40 La presi6n

norteamericana puede verse reforzada cuando se produce un ataque directo

contra los intereses americanos coma ocurri6 después de los acomecimientos

financiados por los dirigentes del cartel de Guadalajara el 7 Yel 8 de febrero de

1985, que condujeron al secuestro y al asesinato (después de mûltiples torturas)

del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. 41 El cultivo yel trâfico tolerados

en la escala industrial pueden percibirse igualmente por las autoridades

'0 Fue el procurador de la Republica Jorge Carpizo, nombrado para el periodo de diciembre de 1993 a
enero de 1994, el encargado de Ilevar a cabo esta lucha frontal; al hacerlo, se atacaban los intereses de las

alianzas cianicas (entre grupos politicas y organizaciones criminalesl mas importantes que las de los narco
traficantes 0 las de las fuerzas represivas de las autoridades; esto ciertamente es una de las causas de la des

estabilizaci6n (por el despliegue de poder y el cumplimicnto de la amenaza), ejercida a través de los

sfmbolos dei régimen, que podrian haber esta do implicadas en los casos de lavado, camo el dei cardenal

Posadas, asesinado en Guadalajara el24 de maya de 1993, 0 el dei candidato a la presidencia dei PRI, Luis

Donaldo Colosio, asesinado en Tijuana el 23 de marzo de 1994. De esta manera, la ejecuci6n dei capo de

Ciudad Juarez (Rafael Aguilar Guajardol en el mes de abril de 1993, puede interpretarse camo una venganza

dei régimen poco después dei proceso de desestabilizaci6n emprendido par ciertos carteles de nar

cotraficantes cuyos capos tenian grandes deseos de negociar, de recuperar 0 de conquistar una renta de
proteccion polilica. Asimismo, es necesario destacar que tanto el procurador de la Republica, como su

delegado en el estado de Chihuahua, habian participado en movimientos de organizaciones de defensa de

los derechos humanos (el primero en una organizaci6n oficial, y el segundo en una organizaci6n
independiente) y que no tenian gran capacidad para negociar con las organizaciones criminales que

prosperaban gracias a las practicas de la violencia y de la corrupci6n .
., Este acta hiri6 profundamente la susceptibilidad de las autoridades americanas hasta el grado que la

DEA organiz6 el secuestro, en territorio mexicano, de une de los hombres de Caro Quintero; al término de

tres procesos judiciales (en 1988, 1990 Y 1992), un tribunal de Los Angeles condeno a Rubén Zuno Arce
(cuiïado dei ex presidente mexicano Luis Echeverria), por trMica de droga y complicidad de asesinato, a

una pena de 2 condenas perpetuas y dos veces 10 aiïos de prision. En cuanto a Caro Quintero, seria

arrestado en Costa Rica en abril de 1985, extraditado y condenado en México a una pena de 92.5 aiïos de
prision por el cultivo de plantas ilegales en el estado de Chihuahua y en Colombia, fraude en Costa Rica y

amenaza de muerte contra un agente dei ministerio publico por haberle dicho "chinga tu madre, cabron".
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norteamericanas, como un ataque dirigido contra sus intereses, 10 que ocurri6

cuando se descubrieron las actiyidades desarrolladas en los ranchos llamados El
Bufalo y Las Pampas, sitllados ambos en el estado de Chihuahua.42 En fin, las

presiones de la polftica interior también pueden desencadenar una ola de

represi6n de las actiyidades criminales ligadas con el tdflco de drogas; esto Eue

10 que ocurri6 en el estado de Chihuahua cuando se conjuntaron yarios

elementos: la llegada del PAN al poder, el nombramiento de un procurador general

de la Republica que manifestaba una yoluntad de luchar contra cienos caneles

" El 6 de noviembre de 1984 el rancho El Bu/a/o fue tomado por Jsalto por 15 helic6pteros, 3 Jvionps,

170 policias federales, 35 agentes dei ministerio publico, 50 ilgentes iluxiliares y 270 soldados que

descubrieron 8 500 toneladils de milriguilna almacenadas en los hangares, y 2 500 tüneladas de plantils

que fueron destruidas. El complejo industrial se extendia sobre una superficie de 12 km' de tierras desérticas,

con riego de ilspersién de presas que fueron construidas y de pozos de gran profundidad. El volumen de

droga illmacenada correspondia a 15 000 hectareas de produccién, y 15 000 campesinos trJbajaban y
vivian en el rancho para asegurar la producci6n. En septiembre de 1989/05 agentes de la DEA descubrieron

y confiscaron 21 toneladas de cocaina (con un valor comercial de 2 mil millones de d6lares) illmacenarlas

por la organizaci6n dei cartel de Ciudad Juarez en un hangar de la ciudad de Los Angeles; iera demasiado!

se IIev6 a cabo una operaci6n para eliminar el cartel de Ciudad Juarez, cuyos responsables, sin embargo,

continuaron desarrollando sus actividades hastil 1992, bajo la protecci6n dei comandante estatal de la

policia federal (Elias Ramirez Ruiz, quien habia sido el jefe dei grupo dei mismo cuerpo policiaco durante

todo el tiempo que el rancho El Bu/a/o estuvo en funciones), que era a su vez prorietario dei rilncho '-as

Pampas (que habia adquirido por la suma de 9 millones de d6lares) situado en el municipio de Camargo;

"un blilnco palacio solitario en la inmensidad dei desierto" (posera 1a 000 m' de construccién, 20
hilbitaciones, cada una con bano y chimenea). Este rancho que habia pertenecido anteriormente al ex

presidente Miguel Aleman y al ex presidente estadunidense Lyndon B. Johnson, tiene un aeropuerto que es

el tercera en importancia después de los de las ciudades de Juarez y Chihuahua; aqui, sobre las pistas /0
suficientemente grandes como para permitir el aterrizaje de aviones de gran capacidad, se organizaba el

trafico industrial de la cocaina que provenfa de Colombia (después de! cierre de la ruta de las Elahamas en

1985, el cartel de Medellin decidi6 activar la ruta Guadalajara-Chihuahua). A Rafael Aguilar Guajardo le
tocara establecer los contactos con el cartel de Medellin. La droga después era despachada a la frontera

bajo la protecci6n de un verdadero ejército compuesto por 300 hombres que pertenecîan a los efectivos de
la policia dei eslado (comandada entonces por Raul Ramirez, hijo de Elias) y de la policia federal; otros

aviones colombianos (con una carga aproximada de 600 kilos de cocaina cadJ uno) aterrizdban en las

pistas construidas en los ranchos de Villa Ahumada y Ascension, propiedad de Rafael Munoz Talavera.
Luego, la familia Tapia Achondo estaba encargada de introducir la droga en Estados Unidos a bordo de

automéviles (con una carga aproximada de 400 kilos cada uno) con la complicidad de los responsables

aduanales estadunidenses que recibfan 10 000 d61ares por cada vehiculo que pasaba la frontera; la droga
(escondida en artesania mexicana) era desplazada en camiones hilcia la ciudad de Los Angeles y de El

Paso. Héctor Tapia Achondo enviaba entonces los beneficios dei lrafico a México en paquetes de la
millones de délares; el dinero era recibido por MunozTalavera que, bajo la proteccién de Elias Ramirez, 10
deposilaba en las sucursales de Chihuahua de los dos bancos mexicanos mas importantes (BA~COMER y BA"'A-
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criminales,43 y la designaci6n de la delegada de la PGR regional que estaba

decidida a poner un alto a las actividades de Eifas Ramîrez y a la red a la que él

pertenecia. 44

b) La cadena de integraci6n que llev6 a una producci6n 0 a un trafico de tipo

industrial implicaba a numerosos responsables administrativos y poifticos. En el

casa Quintero, han sido acusados directamente por las autoridades norteamericanas

y también por los analistas, mex..icanos que habfan conocido de cerca los recovecos

de ese asunto: un ex ministro dei interior (promovido después coma gobernador),

un general ex ministro de la defensa que se habîa convertido en hombre de negocios

en Chihuahua (bajo la presidencia de Luis Echevarrîa), un ex minimo de la defensa45

(que igualmente se hizo hombre de negocios después de haber sido general de la V

zona militar de Chihuahua bajo la autoridad ministerial dei anterior), otro general,

ex comandante de la:XV zona militar de Guadalajara, un ex gobernador de Jalisco

(que fue nombrado procurador de la Republica, y después director de un banco

publico), un ex presidente del PRI (ex minimo dei trabajo, ex presidenciable y

originario de Jalisco) y su hijo (llamado el fefecito) , el jefe de la polida judicial

Federal (PJF), el jefe de INTERPOL en México, un ex director de la Direcci6n Federal

MEX). De esta manera fueron introducidas 500 loneladas de cocaina a los Estados Unidos, entre 1988 y
1991. Hoy en dia los traficantes cuentan con mas recursos en los métodos de dispersi6n de las instalaciones

ilegales, en 10 que concierne al cultivo (el cambio en los modos de producci6n se Iraduce en la multiplica

cion de las microplantaciones camufladas de unes cientos de metros cuadradosl yen el transporte (se

conocen en el estado de Chihuahua aproximadamente 283 pistas de aterrizaje clandestinas para avionetas,

y 700 en Texas, dei lado estadunidensel.

"Y sobre lodo contra el cartel de Sinaloa que habia asesinado, en Culiacan, a la militante por los

derechos humanos Norma Corona (cuya investigaci6n sobre la ejecuci6n de un abogado amigo suyo iue

ccnsiderada como demasiado peligrosa) el 21 de maya de 1990; este asesinato sera la razon simb61 ica por

la que se fundara la Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Jorge Carpizo sera el primer

presidente hasta ser nombrado procurador general en diciembre de 1992; desde su puesto de director de la

CNDH, Carpizo descubri6 que Corona habia sido asesinada por6rdenes dei comandante de la policia judicial

iederal (Marco Antonio Gonzalez Treviiio), asociado al cartel de Sinaloa y cuyo capo (e! Cüero Palma

sigue pr6iugo, mientras que Gonzalez Treviiio purga actualmente una pena de 49 aiios de prisi6n.

"' Como militante por los derechos humanos en el esta do de Chihuahua, Teresa Jardi ya habia tenido la

ocasi6n de enfrentarse publicamente (y de manera muy valientel con Elias Ramfrez al acusarlo de tortura,

de asesinatos y de encarcelamientos arbitrarios (lodo ligado con sus actividades de trMico y de cultivo de

drogas) una vez que éste habia sido nombrado jefe de la PIF.

", En el momento en que se procesaba en Los Angeles a Zuno Arce, un informante mexicano de la Di"

afirm6 que Caro Quintero habia sobornado al ministro de la Defensa con una suma de 10 millones de

d61ares para que éste brindara protecci6n militar en sus cultivos de mariguana en el eslado de Chihuahua.
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de Seguridad (DFS), un ex comandante de la DFS, un empresario polftico (hijo de un

ex gobernador de Jalisco, cufiado de un ex presidente de la Republica), un ex dirigente

de los banqueros privados (cuya funciôn era la de servir de intermediario entre los

polfticos y los banqueros por una parte, y los narcotraficantes por la otra). Después

del proceso de Los Angeles, la fortuna de Caro Quintero ha sido valuada en

aproximadamente 100 mil millones de dôlares,46 10 que explica la capacidad de

corrupciôn de estos grandes capos de la droga. Por otra parte, teniendo en cuenta la

personalidad de los responsables poifticos de primer nive! implicados en este negocio,

parece muy posible que se trate de un asunro de Estado. En el casa del cartel de

Ciudad Juarez, se ha acusado a las siguientes personalidades: un ex gobernador de

Jalisco (el mismo que se mencionô en el asunto precedente, cuando ocupaba el

puesto de procurador de la Republica en e! momento que sucedieron los hechos

vinculados con este caso), un ex ministro de la defensa (el mismo que en el caso

Quintero), un ex empleado de la Direcciôn Federal de Seguridad (que posteriormente

fue responsable de los asuntos de seguridad nacional en la Secrerarfa de Gobernaciôn),

un ex subprocurador encargado de la lucha contra e! rd.fico de drogas, un ex delegado

de la PGR en San Antonio y después ex director de la invesrigaciôn contra el rdfico

de droga y de las intercepciones aéreas, terrestres y marftimas (bajo las ôrdenes de!

procurador mencionado anteriormente y también de su sucesor), un ex gobernador

46 Estas sumas astronômicas siempre estan sujetas a dudas; sin embargo, teniendo en cuenta las cantidades

de mercandas producidas y sujetas al trMica, nos parece mas pertinente relacionar esta suma a una ciira de

negocios realizados por la organizaciôn (en este caso, la parte dei cartel de Guadalajara controlada par

Caro Quintero), durante un periodo dado (1980-1985). En 10 que concierne al otro caso, el dei cartel de

Ciudad Juarez, se estima que durante los cuatro anos (1988 a 1991), entre 300 y 700 toneladas de cocafna

han franqueado la frontera con Estados Unidos; si une toma como media de la época el precio de 100

dôlares el gramo, resulta un total de beneficios de 30 a 70 mil mil/ones de dôlares; estas sumas no Ilegan

fntegras a los mexicanos, que, para el trMico de la cocafna, se asocian con los colombianos y deben

compartir los beneficios de las operaciones (segun el fBI, los contratos que vinculan a los clanes mexicanos

mas "fiables" con los grandes carteles colombianos, prevén un reparto de camisiones de 50/50). Segun las

fuentes oficiales de la PGR, se estima que el trMico de droga México/Estados Unidos producirfa beneficios

dei arden de 227 mil millones de dôlares por ano de los cuales sôlo 10% Ilegarfa a invertirse en México

mientras que el resta se quedarfa en Estados Unidos. Para demostrar 10 poco fiables que son estas estimaciones,

mencionamos que, segun la fuente dei Departamento de Estado estadunidense, el trafico de drogas

representarfa 50% de los beneficios (estimados en 200 mil millones de dôlares por ano) que obtienen Ii.s

poderosas organizaciones dei crimen en Estados Unidos (sea 50% de 200 mil millones = 100 mil millones);

sôlo existe una diferencia de 100 mil millones de dôlares entre el calculo de la PGR y el dei Departamento

de Estado...
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de Chihuahua (que precedi6 al actual gobernador panista), un lider acrual del PRI

regional (cuyo represenranre era el administrador del rancho Las Pampas), un ex

subdelegado de la PGR en el estado de Chihuahua (que tenia bajo su responsabilidad

la PJF), un ex jefe de la Polida Judicial dei Estado (hijo del anterior), otra ex

subpracurador a cargo de la lucha cOntra el tdnco de dragasY De manera similar,

en este caso, el hecho de que estuvieran implicados los mas altos responsables de la

polida, del ejército, dei gobierno local y hasta los allegados al presidente, indica

pues que se trataba de una empresa concerrada que se beneficiaba de una

complacencia activa que interesaba a las autoridades politicas regionales y Federales.

El hecho de que en los dos casos resefiados, ningun responsable politico 0 militar

nunca haya sido hostigado por el trafico de esrupefacientes, muestra evidentemente

hacia qué lado de la balanza hace el poder que se inclinen las relaciones de fuerza

entre estas dos organizaciones sociales: los clanes politicos y los clanes criminales.

c) Las formas de la represi6n deben permitir prolongar la renta de corrupci6n en el

tiempo con riesgo de desplazarla en el espacio si hay necesidad de hacerlo. ésta es la

raz6n por la que los diferenres carreles siguen desarrollandose después dei arresto 0

el asesinato de sus dirigenres. Después de una fase de transici6n durante la cua! el
problema de la sucesi6n queda regulado, los asuntos se retoman, a menudo en el mis

mo territorio, otras veces en espacios virgenes y utilizando nuevas rutas; las

autoridades hacen caer a las cabezas mas turbulentas 0 que se exceden; pero subsiste

la estructura de la organizaci6n48 y los cirteles decapitados siguen siendo activos. La re

presi6n es entonces concentrada y pareia!; permite recomponer y regenerar la or

ganizaei6n y, a menudo, sus fuerzas se cenruplican en otra lugar y/o bajo la autoridad

de otro jefe. Las causas de la represi6n eStan ligadas a la relaci6n de fuerzas existentes

·'7 Actualmente esta en prisiôn en Estados Unidos par una declaraci6n aduanal falsa, hermano dei dirigente

dei PRI asesinado el 28 de septiembre de 1994, sospechoso de vrnculos con los capos Amado Carrillo,

(nuevo capo dei cartel de Ciudad luarez) y Juan Garda Abrego (cartel dei Golfo), sospechoso de

enriquecimiento ilrcito (12 millones de dôlares han sido descubiertos en sus cuentas bancarias de Estados

Unidos), sospechoso de haber encubierto, par intereses comunes, al asesino de su hermano (el que planeô

el asesinato, cuyos môviles parecen serdel orden privado, familiar 0 comercial, serra el propio hermano dei

presidente de la Republica anterior, actualmente encarcelado en México); México ha demandado su

extradiciôn, pero es probable que la DEA se oponga, y prefiera utilizarlo como informanle, aprovechando la

cantidad de informaciôn acumulada después de haber ocupado el puesto estratégico que tuvo que México.

48 A veces, como en el casa de Félix Gallardo, el narco sigue dirigiendo su organizaciôn desde la

prisiôn en donde esta encarcelado; para esto, dispone de teléfonos celulares y recibe diariamente la visita

de sus lugartenientes para comunicarles sus ôrdenes.
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entre los diferemes c1anes poHticos que se repanen el poder y el terrirorio: cuando el
consenso eSta establecido, los asuntos estan reglamentados; cuando se manifiesta una

competencia entre los distintos clanes para la conquista 0 la conservaci6n de una esfera

superior de poder, cada clan politico demuestra su poder y su influencia poniendo en

la balanza sus alianzas con los danes criminales que estan bajo su control (y cuyos

jefes se juegan también la vida); en este caso, el dima polftico y social sufre un

periodo de tensi6n, que debe ser localizado y que no dure mucho tiempo, por el

riesgo de que lleve a en una crisis de legitimidad dei poder, vinculado a las

negociaciones en curso para el nuevo reparto. En fin, la represi6n es seJectiva:

concierne primera a los traficantes mas débiles (es decir los independienres), 0 a los

grandes traficantes que han caido en desgracia a causa de una rotaci6n dei poder

polftico.

d) Los lfmites de la protecci6n de que gozan los traficantes dependen de su capacidad

financiera y también de la correlaci6n de fuerLas entre los diferemes niveles territoriales

de poder, entre las distintas corporaciones implicadas y entre los distinros danes

polfticos que se reparten el poder, clistribuyen las derogaciones a la Ley y determinan

las formas de repano de la renta de la corrupci6n. La protecci6n depende de la capacidad

financiera de los trancantes pues siempre es conceclida por las fuerzas de represi6n, ya

sea a través de una corrupci6n inclividual efectuada por los traficantes (en este caso,

compran los servicios de profesionales de la represi6n que se convierten en sus

empleados exdusivos4?), ya sea a través de una corrupci6n jerarquica, sobre una

demanda polftica, y aqui los agentes de protecci6n siguen estando a las 6rdenes de

la auroridad administrativa (incluso si reciben un complemento salarial mas 0 menos

importante por parte dei traficame50 ). El poder de un capo se mide en su capacidad

de movilizaci6n de fuerzas de protecci6n, y tarnbién en sus aptitudes para manejar

49 De esta manera, los traficantes han organizado la evasi6n de numerosos policîas que habian sido

encarcelados por trjfico, muerte, robo, secuestro; estos ultimos han decidido pasarse al otro lacio de la

le legaliciad y permanecer ahf; también se convirtieron en los agradecidos perpetuos de Iraficanles que les

han dado una segunda oportunidad para poder recobrar la libertad, poniéndose a su servicio; otros policias.
simplemente por afan de lucro se han introducido, por iniciativa propia, en la delincuencia organiz2da.

\0 Los mas altos responsables (esta tales 0 federales) de las autoridades policiales frecuentemente preslan

sus servicios como agentes intermediarios entre los traficantes a quienes ellos protegen, y los representantes

dei mundo exterior (abogados, notarios, periodistas, investigadores) que enlran en contacto con los
lraficantes; ellos acompanan a estos ultimos allugar en donde se encuentra el traficante al cual habian

decidido detener. No se trata de un pacto temporal entre ambos sinD de una relac:i6n permanente, vinculada

a una protecci6n jerarquica.
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ramo la corrupci6n individual como la corrupci6n jera.rquica, para poder asegurar pro

tecci6n e influencia exrremas (por un poder ejercido como amenaza 0 ejecurado en los

hechos)51 . Con rodo, el poder del capo no igualad jamas al que puede movilizar al

Estado a tftulo excepcional; el capo puede ser el mas fuerte en una operaci6n sorpresa,

pero las fuerzas de represi6n oficiales seguidn siendo las duefias dei juego. La

jerarquia manda; as!, una protecci6n simplememe local no asegura ningun favor ni

sobre un terri torio extra local controlado por las otras autoridades ni fiente a autoridades

superiores que controlan el espacio local y no obcienen los beneficios de una corrupci6n

jedrquica. En este sentido, la proteccion de! capo es parcial (siempre le hara falra el
control de un nive! superior de poder para anciciparse a 10 imprevisible) y eBmero

(sabe que caed un dia u otro, pues su poder le had sombra al poder legal 0 a las

ambiciones de sus comperidores52 ); su proteccion encubre una tragedia pues sus

SI De esta manera, algunos grandes traficantes pueden movilizar un verdadero ejército, superior en

armamento y en efectivos a aquel de las fuerzas de represi6n habituales; esto fue 10 que ocurri6 cuando, el

8 de noviembre de 1992, un verdadero ejército compuesto de medio centenar de individuos (fuertemente

armados, algunos con granadas, vestidos con uniformes oscuros y transporta dos en un cami6n nuevo)

invadieron la discoteca Cristina de la ciudad de PuertoValiarta: divididos en tres filas marchaban en forma

disciplinada; los contingentes de izquierda y de derecha cercaron la discoteca para impedir que nadie

huyera, mientras que el contingente dei centro entraba al lugar. Los hombres dei capo el Cüero Palma

venian a asesinar a los hermanos Arellano Félix (sobrinos dei capo encarcelado Félix Gallardo ) pues

hab,an sido informados de que se encontraban en ese lugar esa noche; en 8 minutos, hubo 1 000 disparos

entre los agresores y los guardaespaldas de los dos capos; los dos hombres pudieron esconderse en los

banGs durante el altercado y huyeron después de que los asaltantes habian dejado el lugar; hubo seis

muertos, tres heridos graves, entre los cuales habia cualro policfas (federales 0 estatales de Sinaloa y de

Baia California) que proleglan a los dos c1anes; ninguna corporaci6n de la policia federal 0 municipal

acept6 inteNenir ese dia hasta que el presidente municipal se los pidiera. El Cüera Palma seria arrestadoen

Guatemala y encarcelado en México después dei asesinato dei cardenal Posadas en Guadalajara (el 23 de

mayode 1993), en el que las dos bandas se enfrentaron nuevamenle; a consecuencia de esta ultima operaci6n,

un buen numero de policias federales y municipales dei Estado fue arrestado por estar coludidos con los

narcotraficantes. Desde entonces y ya que no ha habido olra explosi6n de gas (como la dei 22 de abril de

1992 que provoc6 aproximadamente 300 victimas a causa de la negligencia dei gobernador Guillermo

Coslo Vidaurri, que rechaz6 un desalojo preventivo de la poblaci6n), la ciudad eslâ relativamente en

calma, pero deprimida econ6micamente (Io que contrasta fuertemente con el boom inmobiliario y comercia!

de las décadas de 1970-1980 que estuvo vinculado a las cuantiosas inversiones en narcod6lares. Hoy en

dia, 5610 quedan las inversiones hoteleras que siguen siendo inexplicables, teniendo en cuenta la subocupaci6n

de los hoteles iara6nicos que siguen construyéndose ano tras ano). En cuanto al gobernador en cuesti6n,

después de haber abusado dei nepotismo y dei clientelismo, ha sido "alejado" mediante una promoci6n de

embajador de México en Guatemala, y es el responsable de que el PRI haya perdido el estado de Jalisco.

" Para neutralizar a estas ultimos, no vacilarâ en denunciarlos aliândose a las fuerzas de represi6n

legales (se tratarâ entonces de establecer un pacta con las autoridadesl, si puede ganar en territorio (que se
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mUltiples responsabilidades (de dirigente de hombres, de jefe de clientela, de padrino

paternalista, de jefe de empresa que distribuye salarios) son demasiado importantes

para que pueda hacer marcha atrâs sin correr el riesgo de ver que su propia organi

zaciôn se vuelva contra él, si la abandona. Se ha convertido en el esclavo de sus

esclavos, y sigue siendo el esclavo de sus jefes polltîcos; e incluso si es encarcelado,

no puede hacer pûblicos sus contratos de corrupciôn pues sabe que perder(a la vida

o que su familia, que goza de libertad, pero en calidad de rehén del Estado, sufriria.

La discreci6n, la generosidad bien dirigida y la sumisi6n a las jerarquias polfticas,

aparecen entonces coma las principales cualidades que le permiten a un

narcotraficante durar mâs tiempo de 10 que las auroridades 0 las circunstancias se 10
hubieran permitido. Desafortunadamente para ellos, la tentaci6n del poder y la

voluntad de mostrar 0 de fortalecer su poder mediante la utilizaciôn de la fuerza,

hacen mâs frâgiles a los grandes narcos. Todos caen a causa de su exhibicionismo

excesivo, de su lavado de dinero a ultranza en inversiones que no respetan la

competencia legal y de sus guerras de clanes por el control exclusivo de ciertas

plazas (Ciudad ]uârez, la ciudad de México, la ciudad de Tijuana, por ejemplo);

pero la gran manipulaci6n proviene del maquiavelismo y de la duplicidad de poderes

establecidos segûn la Ley y de la violencia legitima coma monopolios del Estado.

De un Estado dividido en clanes (grupos) polîticos institucionalizados y que, por la

fuerza que les confieren sus prâcticas auroritarias y su experiencia clientelista, sigue

ejerciendo el control de esta actividad ilegal hasta e! nive! mâs local.

Las ramificaciones institucionales locales

En México el trâfico de drogas aparece coma un monopolio repanido entre diferentes

clanes (cârteles) criminales institucionalizados que se dividen el terrirorio nacional

dejando unos cuanros negocios a los producrores y traficantes locales independientes.

Pero ya sea que se trate de los grandes cârteles 0 de los pequefios producrores inde

pendientes, rodos deben tener en cuenta las ralees locales de sus actividades, y rodos

deben integrarse con los micropoderes locales preexistentes. Pasar y cultivar droga,

10 habla conquistado a sus adversarios-competidores), en poder (sobre los narcos independientes cuyo

control no tenia), 0 en tranquilidad para seguir desarrollando sus actividades (las fuerzas dei orden que

tenian que Iienar cierta cuota de capturas, élles ayuda pues, para protegerse a si mismo).
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reciclar los beneficios, son actividades que no pueden efectuarse sin la autorizaci6n

y la corrupci6n de los caciques locales y de las auroridades legales locales. En este

nivel entra la primera corrupci6n, la dei inicio de las actividades ilegales, esa que

tendra que realizarse para poder desarrollar las wtimas. Diferentes micropoderes

locales se integran al sistema dei narcotrafico, contribuyen a su desarrollo y se

benefician, entre los cuales destacan:

a) La polida Federal. Le roca el tratamiento de los asuntos de narcotrafico; por esta

raz6n, una parte de ella protege y también reprime a los narcotraficantes. En rodos

los grandes asuntos criminales ligados al trafico de drogas han esrado implicados agen

tes Federales, ya sea que se trate de policias, de comandantes de secror 0 de direcrores

de la polida Federal. De rodas formas, es necesario distinguir al representante, a

menudo un alro funcionario, de la policia que cusrodia a los traficantes bajo las

ordenes de su administracion para servir de intermediario entre ésta y la organizacion

criminal que tiene a cargo vigilar (10 que no le impide conservar una parte de los

beneficios para si mismo, con el consentimiemo de sus superiores, que haran 10
mismo); yel polida que se convierte en el empleado dei narcotraficante, ya sea

permaneciendo como miembro dei cuerpo policiaco, 0 dejando este ultimo, para

entrar en la clandestinidad y poder aportar sus conocimiemos, su experiencia y sus

relaciones al servicio de una organizacion criminal a la que ames renia el cargo de

combatir. De hecho, el trabajo de colaboracion de cierros policias Federales consiste

en vigilar el territorio y asegurar la proteccion de las rutas dei trafico y también su

apropiacion por parte de los grandes carteles institucionales; es por esta razon que

las relaciones con los traflcantes de drogas son anudadas (ya sea directamente, 0 por

intermedio de una persona) en un medio neutro (en la ciudad, en los bares, las dis

corecas, los burdeles, los restaurantes). Existe una cifra tan grande de policias que

se han pasado al servicio dei adversario que casi se justificaria afirmar que los

narcotraficantes se han infiltrado en el cuerpo de la polida. s3 Asi, la delegada de la

PGR en el estado de Chihuahua (entre principios de 1992 y de 1994) cambio tres

veces rodo el efectivo (20 agentes) de la policia Federal que tenia bajo su res

ponsabilidad... en vano, pues la colusion se hace de manera automatica, la fragilidad

de los salarios favorece la corrupci6n, y la disposici6n de armas lIeva a abusos de

53 Segun fuentes recientes que provienen de la PGR, de un efeclivo total de 4 000 policias federales, solo

los capos de la droga controlaban de 200 a 300 unidades; esta eslimacion probablemenle esta slJbestimada.
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poder; ademas, despedir a un policia de base es una cuestion delicada pues casi

inmediatamente se pone al servicio exclusivo dei narcotraficante que anteriormenre

tenla que combatir 0 proteger. Por otra parte, muchos policias son e1los mismos

taxicomanos, 10 que los acerca tadavia mas a sus proveedores y se sienten obligados

a hacerles ciertos servicios ocasionales.54 En fin, la fragilidad dei armamento Ce que

disponen los policias para el combate contra los narcotraficantes, quienes siempre

estan en la punta del progreso en la eleccion de sus armas, incita a las fuerzas dei or

den a acercarse a los traficantes de armas quienes son a menudo empleados de los tra

ficantes de drogas. De esra manera son numerosas las vIas (el dinero, la croga, las

armas) que vinculan a los polidas con los narcotraficanres. En realidad, cada nuevo

procurador hace una purga en el seno de los servicios de la policia Federal cuya

responsabilidad le es heredada; los subprocuradores regionales son remplazados

por personas de confianza. Es muy diffcil reunir las pruebas relacionadas con la

colaboraciôn entre los grandes jefes de la polida y los capos de la droga; para sanar

esra dificulrad, el procurador Carpizo adopro el métado urilizado por el FBI contra

Al Capone, y enrabla, contra los dos funcionarios mencionados anteriormenre, un

proceso por enriquecimiento ilfcita y evasiôn fiscal (y no por corrupcion, homicidio

o abuso contra los derechos humanos). De hecho, a pesar de ciertas excepciones,

exisre una impunidad instirucional de los alws responsables policiacos nombr;;.dos

por el poder po\frico, 10 que no impide a los nuevos promovidos que se aprovechen

de las rotaciones administrativas (0 po1fticas), para encontrarse a su vez denuncia

dos por sus sucesores, para que éstas puedan justificar la destirucion de los primeros

(sin seguimiento judicial, pues esta significarîa poner en cuestion el poder po\irico

anterior que estaba en el origen de las nominaciones precedentes); esta no signiilca

que se trate de hacer purgas 0 cambios estructurales, sino de transferir a otros

beneficiarios la renta de la corrupcion.

b) La polida local. Se trata de la polida municipal y de la polida estataf, que no son

directamente responsables de la lucha contra el trmco de drogas. Esta precisamente

con la finalidad de evirar cualquier riesgo de colusion entre "los buenos y los

negociantes". Sin embargo, como esras fuerzas rienen a su cargo mantener el orden

local, sus efeetivos son llevados a proteger a los narcotraficanres (0 a sus empleados)

54 De esta manera, no es raro encontrar policîas que sirvan de escolta a 105 narcotraîicanles 0 a sus

iamilias.
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que residen en la localidad: a veces amigos, a veces miembros de la misma familia,

los policîas locales y los narcotraficantes "planean golpes" conjuntamente para hacer

que prospere el comercio de la droga para beneficio de rodos. Sometidos al juicio

de la comunidad que les da empleo y a la que pertenecen, no pueden traicionarla y

correr el riesgo de que pese sobre ellos la desaprobacion general 0 la amenaza COntra

los miembros de sus propias familias. Ellos intervienen en los casos extremos de un

conflicro dei orden publico mayor, cuando una rina desemboca en una muerte55 , 0

cuando el equilibrio social corre el riesgo de ponerse en cuestion. Aparecen mas

bien como conciliadores locales, defensores de ciudadanos importantes a quienes

protegen sus actividades principales (licitas 0 no) siendo los garantes de la regla

social mas que de la Ley. Al servicio de los poderes dominantes locales (presidente

municipal, caciques del partido, empresarios, ciudadanos importantes), si el poder

dominante esta constituido por un caciq ue narcotraficante, ellos se pondrân a su

servicio, y esro mas facilmente si este servicio esta bien retribuido. Asi, los policias

locales vigilaran en el terrirorio local la produccion de droga, llegando incluso a

veces hasta a sembrar el terror en la poblaci6n civil pa!"a hacer respetar la ley dei

mas fuerte y del mas generoso con ellos (en este caso, el traficante cacique). Como

en el casa de los policîas Federales, seran los comandanres de sector quienes dis

tribuiran las aurorizaciones de derogaci6n de la Ley, a cambio de una parte de los

beneficios: los fruros de la corrupci6n suben y bajan, respetando rigurosamenre la

jerarquia, cada quién es dependiente de su superior y éste esta ligado a su subor

dinado; de esta manera se establece la gran cadena de la corrupcion, la gran estructura

dei sistema de integraci6n que descansa en el compromiso de cada uno y la

complicidad de rodos. En el transcurso de los afios 1992-1993, mas de 100 policias

locales fueron despedidos 0 se vieron obligados a renunciar en el estado de Chihuahua

(de un efectivo rotal de 100 unidades),56 por otra parte, los controles antidoping han

sido sistematizados para identificar a los agenres que tienen una mayor susceptibilidad

"A menudo, cuando se "justifican" los arreglos de corte local, (el asesinato de una "oveja negra" 0 Uil

cri men pasional perpetrado por un miembro de una familia importante) se quccian impuncs, con el

consenlimienlo de la mayoriJ de los miembros de la comunidad; asi se hace la justicia, de manera expedita,

en ciertos lugares no muy alejados de las grandes aglomeraciones.
"Y aûn as!, el clima de confianza es tal que, cuando el nuevo jefe de la policia estatal (PIE) ha decididn

rivalizar una operaci6n, no previene a sus hombres sinD hasta el momento de salir con el fin de evitar

cualquier indiscreci6n en el interior dei servicio.
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de ser corrompidos par su dependencia toxicologica57 ; en fin, en 1993 el procurador

regional decidiollevar a cabo una rotacion mayor de los policias regionales (y sobre

rodo, de rodos los comandantes de zona primeros y segundos de la PJE), con el fin

de evitar riesgos de una "contaminacion" grande en exceso por parte de los poderes

criminales locales.

c) Las "madrinas". Son los empleados "informales" de los policias oficiales. Reclutados

por los policias, las "madrinas" permiten paliar la insuficiencia de efectivos en las

fuerzas de la policia; disponen de identificaciones (falsas, pero en regla), de uniformes,

de armamento (ilegal, pero autorizado) y de un estaturo por el cual son temidas por

roda la poblacion. Las "madrinas" a menudo se reclutan de entre los delincuentes

mâs primarios, violentos, corruptos y recién salidos de prision (por condonacion de

una pena 0 por fuga) 0 pertenecen a bandas de narcorraficantes. Encargadas de las

tareas mâs bajas (interrogarorios bajo tortura, amenazas, arrestos arbitrarios, rescates,

asesinaros...), se benefician de la proteccion de la ley gracias al estatuto de que

disponen,58 pero igualmente la representan. Comparten su botîn con los policias

de los que dependen. En este mundo en donde los verdaderos policias, los falsos

polidas y los criminales se parecen, es muy difkil saber quiénes son los verdaderos re

presentantes de la Ley. En el estado de Chihuahua ciertas madrinas han sido

identificadas e interpeladas por usurpacion de funciones y posesion de armas (deliros

federales); pero los agentes de la polida federal encargados de su arresro, las han

dejado en libertad inmediatamente.

d) Los funcionarios de justicia. Se trata principalmente de agentes dei Ministerio

pûblico, que pertenecen a la PGR (procuraduria General de la Repûblica), encargados

de llenar los expediemes al efectuar los interrogatorios judiciales preliminares, y los jue

ces que imparten la justicia emitiendo las sentenCÎas. Las caracterîsticas dei poder

57 En marzo de 1993, el gobernador dei estado de Chihuahua anunci61a suspensi6n de funciones de 28

polidas estatales declarados positivos en los resultados de examenes antidoping, pero los polidas encargados

de infillrar los grupos de narcotraficanles (0 a toda persona exlerna que quisiera relacionarse con ellos)

pueden dificilmenle librarse dei rilo de consumo fralerno que se vuelve un signo de pertenencia al mismo

ambiente y en cuya ausencia no puede establecerse realmente ninguna relaci6n de confianza.

SB De esta manera, el 23 de febrero de 1985, Caro Quintero pudo huir de la ciudad de Guadalajara, con

una identificaci6n de polida y bajo la protecci6n de un comandanle de la polida federal; en el casa

Camarena, 18 polidas judiciales estatales (PIE) al igual que otros federales fueron arrestados; éstos

evidentemente estaban "a las 6rdenes", pero la encuesta no ha demostrado de quién; ellos sirvieron de

chivos expiatorios, cubriendo asf las actividades ilegales de sus superiores de mas alto nivel en la jerarqufa.
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judicial mexicano, denunciadas por la mayoria de las organizaciones de derechos

humanos, son las siguiences: 1) la dependencia de! poder judicial con respecto al

PRJ, de! ejecutivo (presidencial 0 de! gobernador), y en general, de la "intocable"

clase gobernante, 10 que se traduce en e! encarcelamienco de los Hderes de oposicion,

y de manera mas general, en presi6n judicial (formas mUltiples de tortura) que

responde a una consigna politica; 2) la venalidad de los jueces en 10 que concierne a las

decisiones de remisi6n de la libertad (y las sumas que se entregan coma

"gratificaci6n", son complemencarias al pago de la Banza) , 0 en general para conceder

cualquier acta administrativa, una corrupci6n tal que tiene por consecuencia la

desigualdad de sanciones seglin la fortuna; 3) e! reconocimienco de las pruebas por

la declaraci6n obtenida bajo la coacci6n (tortura "suave" 0 que no deje huellas59 ) y la

protecci6n de la arbitrariedad policial, impune en la mayorîa de los casos; 4) la

lencitud de la justicia y la duraci6n excesiva de la custodia prevenciva.

Los agences de la PGR tienen la responsabilidad de las fuerzas de la polida Federal

que estan a su disposici6n para efectuar los incerrogatorios; de esto se deriva la gran

complicidad que existe encre los agentes de! Ministerio Pliblico y los policias

Federales, quienes se ven forzados a colaborar pues de otra manera los incerrogatorios

corren e! riesgo de ser bloqueados 0 interrumpidos.60 La complicidad opera

igualmence en 10 que concierne a los asuncos de corrupci6n aunque en todos los

grandes negocios que aqul se han evocado, los agentes de la PGR han estado

implicados. Pero nunca un delegado 0, mucho menos, un procurador general han

sido convictos de ninglin de!ito cualquiera pues e! poder poHtico sigue siendo

intocable. En realidad, al Ministerio Pliblico (representado por la rGR 0 por la

Procuradurfa Genera! de! Estado, seglin la categorîa de los crimenes cometidos) se le

confia, seglin e! Artkulo 21 de la Constituci6n Mexicana, e! monopolio de! sumario

'9 Desde 1993, las torturas evidentes, las que dejan huellas y pueden ser constatadas por un médico.

invalidan automaticamente la declaraci6n, esta constituye aparentemente un avance real, las fotografias

de delincuentes desfigurados ya dejaron de aparecer en las paginas de la prensa cotidiana popular consagrada

a hechos diverses; esto ha sido posible graciasa las modificaciones, efectuadas en el pericxJo dei procurador

Carpizo, dei Articulo 20 de la Constituci6n, que han fijado el plazo legal de la custodia preventiva (48

horas), mas alla dei cual la presencia de un abogado es obligatoria; ademas, la declaraci6n debe ahora

registrarse en presencia dei abogado 0 de una persona de confianza dei acusado; sin embargo, es posible

utilizar medios quimicos que hacen que la tortura sea discreta e indetectable.

60 Esto es 10 que ocurri6 en 1992 y 1993 en el estado de Chihuahua donde de nuevo se eontrataron

agentes dei Ministerio Publieo, que provenian de organizaeiones de defensa de los derechos humanos y no

pudieron realizar su lrabajo por la falta de colaboraci6n de los polidas federales.
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y dei interrogarorio; ahora bien, en virtud de una costumbre adquirida, el Ministerio

Pûblico se ha atribuido el monopolio dei ejercicio de la acci6n penal, seleccionando

asf él mismo los asuntos que se tratadn segûn la conveniencia polftica 0 econ6mica

de los responsables en este campo; siendo a la vez jurfdicamente el reprcsentante de

los intereses dei Estado y el supuesto defensor de los derechos ciudadanos. El

Ministerio Pûblico estâ, en realidad, sometido al poder mâs fuerte 0 al mâs

"generoso", es decir, a la arbitrariedad dei poder politico 0 del poder de los

narcotrahCantes. El gobierno estadunidense (a través de la Secretaria de la Defensa,

la DEA y los servicios de aduanas) trat6, por tanto, de establecer una cooperaci6n

activa, a partir de 1990, con la PGRi se trataba de la operaci6n Halc6n (abandonada

tres afios mâs tarde) que habia sido concebida como la estrategia que debia acabar

con los narcOtrahcantes y que consistia en poner en servicio una "fuerza de

intervenci6n rapida en la frontera norte" (tenia sus bases en la ciudad de Monterrey)

con el fin de detectar los aviones, de interceptarlos en el momento que aterrizaran

en México, de detener a los narcotraDcanteS, de confiscar sus propiedades y de

desmamelar de esta manera a las grandes organizaciones criminales; el equipo aéreo

(los helic6pteros alquilados), los radares y la formaci6n dei personal estaban a cargo

de las administraciones norteamericanas concernientes; la operaci6n fue un fracaso

pues los traficantes reaccionaron mâs de prisa que la fuerza de intervenci6n râpida

y ésta no fue capaz de adaptarse: aquellos obstruyeron las pistas clandestinas de

aterrizaje con el fin de impedir que los aviones y helic6pteros de las auroridades

aterrizaran, modificaron sus rutas, desplazaron sus pistas de aterrizaje dei norte

hacia el centro de la Repûblica, lanzaban la droga desde los aviones, disimulaban la

cocaina en el interior de cargamenros autorizados y multiplicaron los transportes

terrestres a 10 largo y a 10 ancho de rodo el terrirorio mexicanoi la consecuencia,

como en la operaci6n C6ndor que llev6 a la extensi6n de los lugares de cultivo, fue

el desplazamienro dei trâfico a gran parte del terrirorio nacional. Con operaciones

coma éstas se enfrentan las fuerzas de represi6n por cuesti6n de inercia pues, como

muchos agentes policiales que trabajan para la PGR estân e110s mismos implicados,

dejan "pasar" rodo aquello que pueda resultar compremetedor para los poderes a

los que ellos sirven, 0 fabrican pruebas a petici6n dei poder politico, para im plicar

y "acusar" a los sospechosos que se han vuelto indeseables; este modo estructural de

funcionamiento permite evitar una operaci6n "a manos propias" a la italiana y se

necesi ta que la justicia sea verdaderamente independiente, 10 que explica la
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impotencia de un procurador general deseoso de cambiar las cosrumbres en el

interior de su administraciém, y que no disponga de ninguna credibilidad (ni del

tiempo necesario) frente a sus propios subordinados para realizar su objetivo. En

cuanto a los jueces, ellos mismos son enlaces de los poderes establecidos (polltico 0

financiero), debido al hecho de que son nombrados por una Suprema Corre de

Justicia (de la Nacié>n en el nivel Federal, 0 del Estado en el nivel regional) cuyos

miembros son elegidos por el ejecutivo (el presidente de la Repûblica 0 el go

bernador). Ademas, el juez es el ûnico responsable de su decisié>n y también de las

discretas negociaciones puntuales que se puedan dar con los abogados de los acusados,

salvo en el casa de que una orden de condena emane directamente del poder polltico

(es decir del poder supremo, en wtima instancia). Por otro lado es necesario sefialar

una caracterîstica del sistema judicial mexicano: elampara, disposicié>n que le permite

al ciudadano protegerse de los abusos de poder y disponer del tiempo necesario

para probar su inocencia, haciendo que un juez expida una proteccié>n (que le da

inmunidad ante las autaridades judiciales 0 policiales, incluso de nivel superior) en

contra de su arresta Esta disposicié>n legal ha tenido muchos efectas adversos, pues

verdaderos criminales 0 traficantes de droga compran "la bondad" de un juez para

evadir la justicia, y obtienen la proteccié>n de la polida.él

e) Las fuerzas armadas. Después de la operacié>n Cé>ndor en la que parriciparon de

manera activa a 10 largo de la década de 1970, las fuerzas armadas mexicanas han

estado implicadas regularmente en la lucha contra el narcotdfico; en 1987, bajo la

influencia de Ronald Reagan y de su estrategia de "guerra contra la droga", el poder

polltico mexicano consideré> este problema coma la principal amenaza contra la

seguridad nacional, 10 que justificé> entonces que el ejércita, coma fuerza que tiene

a su cargo la defensa de la Nacié>n, se haya incorporado a ese combate. En fin, en

1989, fue creado el Consejo de Seguridad Nacional, que coordinaba y centralizaba

las decisiones relacionadas con las cuestiones del narcotrwco, y reunîa a los diferentes

ministros de Gobernacié>n, de la Defensa, de Relaciones Exteriores (este Consejo

disponia de un papel ejecutivo y estaba sometido a la auroridad directa de la

presidencia de la Republica). Esta orientacié>n ha requerido de una modernizacié>n

61 De esta manera, Rafael Munoz Talavera, capo dei cartel de Ciudad Juârez, pidiô un amparo después

de que se descubrieran 21 toneladas de cocaîna en un hangar de Los Angeles con el fin de no tener que

responder al cargo de narcotrâfico ante las autoridades fcderales mexicanas que habfan sido requeridas por

una denuncia por parte de la justicia americana.
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importante de los mareriales militares62 que, a su vez ha implicado un acercamiento

significativo con Estados Unidos, ramo en 10 que concierne a los objetivos arribuidos

al ejército, como en 10 que concierne al abasto de los mareriales adecuados para rea

lizar estos objetivos.63 Por otro lado es necesario saber que el papel que le atribuye

al ejército la Constiruci6n emanada de la Revol uci6n mexicana de 1910, es el de ser

componente de un Estado no militar; el poder civil siempre ha mantenido a las

fuerzas armadas fuera de los contextos politicos, no han representado nunca un

poder comparable a aquel de otros paises del cominente,64 10 que ha permitido que

México no haya sido objeto de goIpes de Estado militares. Al compromererse a no in

rerferir con el poder politico, el poder militar ha adquirido en cambio una verdadera

independencia de acci6n (en cuanto a la elecci6n de los métodos utilizados) que

respeta al poder civil en las misiones que le confia al ejército; es asî, por ejemplo,

que los militares administran sus créditos financieros de manera discrecional, sin

presentarle cuentas a ninguna autoridad civil. La militarizaci6n de la lucha contra

las drogas les ha permitido a los militares "roer" los poderes civiles locales 0 regionales

de los estados en los que el trâfico de drogas estâ mâs desarrollado Oalisco, Sinaloa,

Oaxaca, Guerrero, Chiapas 0 Chihuahua); sin embargo, la decisi6n politica de

implicar al ejército en la lucha contra el narcotrâfico ha expuesto a los militares a las

crîticas de la opini6n pûblica, sobre todo por medio de la denuncia de los abusos de

poder y de las acusaciones de corrupci6n de que ha sido objeto en mûlriples ocasiones.

De hecho, la autoridad milirar dispone, a través de su lucha contra los traficantes

62 En una serie de documentos recientemente desclasificados y que se refieren a las comunicaciones

entre el Pentagono y la embajada de Estados Unidos en México, que se realizaron en 1991, los analistas

estadunidenses senalan que la situaci6n de las fuerzas armadas mexicanas era tan grave que hasta ese ano,

al menos, eran incapaces de garantizar la integridad dellitoral nacional.

63 Asi, entre 1988 y 1992, la venta de materiales militares estadunidenses a México fue de 214 millones

de d6lares, contra apenas 13 millones que se compraron a Francia, su segundo abastecedor; entre 1982 y
1990, México le compr6 a Estados Unidos material militar por un valor superior al total acumulado en las

tres décadas anteriores.

" Las fuerzas armadas mexicanas son mas modestas que las de otros paises dei continente con los que

México podria compararse (sobre todo en relaci6n con el numero de habitantes); pero a pesar de todo, la

cifra de militares mexicanos se Incrementa de 71 000 a 80 000 durante la década de 1970 (durante la

operaci6n C6ndor), y de 94 500 a 175 000 entre 1985 y 1993 (después de que el ejercit6 se involucr6

directamente en la lucha contra el narcotrafico); los gastos militares demuestran, sin embdrgo, una tendencia

constante a representar el mismo porcentaje dei Producto Interno Bruto, que oscila de 0.4 a 0.7% desde

1979 hasta principios de la década de 1990 (en 1993, fue de 0.5% dei PIB); estas cifras estan sacadas de

Mémoire de maÎtrise de Erubiel Tirado (cf. Bibliografia),
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de drogas, de un verdadero poder 10c31, en la medida en que su campo de intervenci6n

privilegiado es el de los lugares de cultivo, es decir, el campo. En 10 que concierne

a las violaciones de los derechos humanos, son a menudo denunciadas por la

asociaciones humanitarias; pueden ser colectivas 0 individuales; asi, los casos de

detenciones arbitrarias de poblaciones enteras no son raros y, en el estado de

Chihuahua, en 1992, la asociaci6n COSYDHAC (Comisi6n de Solidaridad y de Defensa

de los Derechos Humanos, A.C.) denunci6 publicamente los métodos empleados

por el ejército en Baborigame, una pequefia poblaci6n indigena de la sierra habitada

por indigenas tepehuanos, en donde los militares fueron acusados de atentados en

contra de la poblaci6n civil (torturas, incendios de casas, destrucci6n de cosechas)

mientras que buscaban, segun dedan el1os, a los asesinos de un soldado de la patrulla;

el asunto cuvo tal resonancia que las autoridades militares han indemnizado a las

victimas y han pedido disculpas por 10 que consideraron un hecho excepcional (lo

cual desmienten los representantes indfgenas y los militantes asociados a ellos,

quienes consideran que tales abusos son relativamente frecuentes, ya que los

habitantes de comunidades enteras son detenidos en sus propias casas 0 en lugares

publicos de la localidad65 ). La que sucede también de manera habitu31, son arrestos

arbitrarios fuera de todo control judicial,66 pues la justicia militar funciona segun

sus propias reglas, comparables a las de un Estado dentro del Estado (con sus circeles

especiales y sus métodos "particulares", y tolerada por el poder civil, para forzar las

declaraciones). Los casos de corrupci6n son mas dificiles de detectar, a no ser a tra

vés de un enriquecimiento sospechoso que les permite a los militares 0 a sus familias

invertir en el comercio 0 en la industria (participaciones, cornpra de empresas).

Como quiera que sea, la instituci6n militar al estar estrictamente jerarquizada y al

os El casa de la poblaciôn de San Isidro (Chiapas) se cita también. El 24 de mayo de 1993 los soldados,

que habîan escuchado algunos tiras en las cercanfas, atacaron a la poblaciôn, concentraron a las 60 familias

dei pueblo en la cancha de basquet, registraron (sin una orden de registra) todas las casas y se lIevaron a

todos los hombres dei pueblo para interrogarlos. Otros casas también han sido reportados, como el de la

comunidad de la Mesa de la Guitarra (comunidad de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua) en

donde, el 22 de junio de 1993, las fuerzas armadas torturaron y ejecutaron a cinco detenidos sospechosos

de narcotrafico; yen el estado de Michoacan, el 6 de septiembre de 1993, los militares fueron acusados de

haber torturado y asesinado a los campesinos.

b6 Conforme a la ley, el plazo dei arresto precautorio de toda persona detenida para ser interrogada por

los agentes dei Ministerio Publico, es de 48 horas, después de este plazo la persona debe ser liberada 0

puesta a disposiciôn de un juez.
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imponer a los hombres de la tropa67 la disciplina y la discrecion, estas asuntos

conciernen principalmente a los oficiales de mayor rango del ejército. fui, segûn las

declaraciones hechas en 1992 por el delegado de la PGR en el estado de Chihuahua y

por el responsable de la PGE dei mismo estado, resulta que, al igual que los polidas

federales,68 los militares protegen a los grandes narcotraficantes (0 llegan a arreglos

con ellos para destruir solo una parte de sus cultivos), vigilan las plantaciones y

recogen entonces los fondos destinados a ser lavados institucionalmente por el poder

civil, quedândose de paso con una parte,69 mientras que reprimen en forma prioritaria

a los pequefios productares independientes. En México, hoy seria difîcil hacer que

los militares volvieran a sus cuarteles.

j) Las instituciones bancarias. Juegan un papel importante en 10 que concierne al

lavado de los beneficios del trâfico de drogas. Pueden distinguirse cuatro niveles de

reciclaje: 1) el nivel internacional del reciclaje en los circuitos financieros de los

paises del norte: principalmente Estados Unidos, pero igualmente en paises europeos

(a través de sociedades ficticias, de participaciones en empresas extranjeras 0 la

utilizacion de los paraisos fiscales para lavar el dinero sucio); 2) el nivel nacional en

10 que concierne a la reinyecci6n de una parte de los beneficios en los circuitas

legales (principalmente a través de los embargos que se hace de los bienes de los

narcotraficantes), pero que considera tarnbién ciertas participaciones, por los capitales

de Boisa de origen extranjero, en e! rescate de las empresas pûblicas70 ); 3) e! nive!

67 Los efectivos que componen la tropa dei ejército mexicano provienen en su mayoria de las clases

populares de origen rural; tradicionalmente, el ejército y la Iglesia son las dos instituciones que han promovido

la profesionalizaci6n y el ascenso social de los mexicanos de escasos recursos econ6micos.

68 Por 10 tanto, una de las principales justificaciones de la implicaci6n dei ejército en la lucha contril el

trMico de drogas, era que este ultimo pareda potencialmente menos corrupto que la polida federal; seria

mas exacto plantear la hip6tesis de que la corrupci6n mililar es mas selecliva, mientras que la corrupci6n

polidaca parece ser mas "democratica" y redistributiva.

69 La corrupci6n aparece igualmente como una forma institucional dellavado de los beneficios de la drogil.

70 Segun Enrique Quinlana, economista, cilado por Le Monde dei 6 de julio de 1993, uno de los objelivos

de las privatizaciones que se lIevaron a cabo durante la administraci6n dei presidente Salinas (1988-1994),

era hacervolver los capitales nacionales que habian salido de México en el transcurso de los ultimos veinte

alios; aproximadamenle la milad de las sumas invertidas en el rescate de las empresas publicas (15 mil

millones de d61ares sobre casi 30 mil millones) serian los capitales que se repatriarÎan de esta manera. En el

seno de estas inversiones harfa falta investigar que proporci6n de ellas proviene dei dinero de la droga, 10

que parece diflcil de delerminar, primero porque probablemente se utilizan prestanombres "honorables" y
lambién porque no se ha realizado ninguna encuesta seria sobre los origenes de estos fondos que habrian

podido reinvertirse en los circuitos legales en ausencia de cualquier tipo de control por parte de las autoridades

mexicanas sobre la repatriaci6n de los capitales.
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regional por medio de los dep6siros efecruados por los mismos capos (0 por conducro

de los prestanombres amigos 0 familiares), pero sobre rodo a través de las re

inversiones hechas por los "grandes caciques locales" (jefes de la polida, oficiales

superiores del ejérciro, gobernadores, funcionarios de la administraci6n cercanos al

gobernador, delegados de ciertas dependencias Federales implicadas, coma las

aduanas, gobernadores anteriores y, cabrfa afiadir también, las familias y amigos de

rodos estos grandes caciques) de los frutos de la corrupci6n institucional rolerada;

4) el nivel local de los pequefios productores 0 traficames independiemes que

reinvierten sus ganancias en cienos establecimiemos bancarios consemidores (como

ciertos bancos 0 ciertas casas de cambio cuyos responsables no miran demasiado el

origen de los giros efectuados). Se trata de un indice que no se equivoca: la do

larizaci6n de la economîa local; en realidad, las sumas de que disponen los pequefios

y grandes traficames se acumulan a partir de ganancias obrenidas de la venta al me

nudeo al otro lado de la fromera; rodos los pagos a los producrores 0 a los inter

mediarios (privados 0 institucionales) se efectûan, pues, en d61ares que se convierten

en moneda local en el sisrema bancario legal. Las auroridades de la polida nor

reamericanas, que son muy escrupulosas pues se rrara de poner en evidencia a

las administraciones de paises exrranjeros, han denunciado en muchas ocasiones

a los responsables mexicanos de cienas sucursales bancarias 0 de ciertas casas de cam

bio, los cuales han sido despedidos 0 multados; los responsables de las casas de cambio

son comparables a los empresarios independientes, por 10 que es posible casrigarlos

cemindoles los esrablecimientos,71 pero es muy raro que las auroridades mexicanas

7J En lu que se refiere a los métodos dei lavado que se utilizan en las casas de cambio, existe una
declaracion de un antiguo administrador de este tipo de establecimientos, recogida el 27 de febrero de

1992 por el Congreso estadunidense. Se trataba dei director de multiples casas de cambio situadas a ambos

lados de la frontera y que, antes de ser arrestado, en 1987, 50 millones de dolares por semestre; la mayor
parte dei dinero lavado se depositaba inicialmente en una casa de cambio de Estados Unidos, antes de

cambîarlo a pesos y transferirlo a una cuenta bancaria mexicana que pertenecfa al director de la casa de cam

bio, para después transferirlo a la cuenta bancaria dei cliente que la mayorra de las veces estaba domiciliado
en Guadalajara. Otro método consistia en confiar el dînero (depositado probablemente porel narcolraficanteen

una casa de cambio complice en Estados Unidos) a un empleado que, con la suma de dolares a cuestas,

atravesaba la frontera hacia México y 10 volvia a pasar luego a Estados Unidos, lIenando las formalidades
de aduana para poder declarar que el dinera era fruto de las actividades que se hacfan en las otras casas de

cambio que tenran en México; el dinero se lavaba de esta manera y volvÎa a Estados Unidos donde era

depositado en las cuentas norteamericanas deI director de la casa de cambio quien 10 transferia

posteriormente, por via electronica, a la cuenta de su cliente.
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investiguen a los directores de la banca, quienes son altos funcionarios del Estado,

solo porque pertenecen rambién al harén de los "grandes caciques", cuya corrupcion

institucional se tolera a cambio de su silencio en 10 que se refiere a los medios que

utilizaron para captar las divisas extranjeras;72 trabajan pues "por encargo".

g) Los empresarios del reciclaje. En 10 que concierne a las reinversiones locales

efectuadas por los traficantes independienres, otro indice no se equivoca: el desarrollo

artificial de la economia local. De esta manera prosperan un numero importanre de

hoteles, restaurantes, comercios y "ranchos" cuyas capacidades son superiores a las

necesidades locales, pero regularmenre proveen a los bancos de los frutos de sus ne

gocios ficticios (es decir, cuyos beneficios no provienen de la actividad declarada) 0

reales (pues estas actividades sirven para captar los beneficios ligados con la droga).

Cuando se dio el segundo boom de las drogas en el estado de Chihuahua, en el

transcurso de la década de 1980 (el primero tuvo lugar antes de la operaci6n COndor),

la economia local se enconrraba endrogada artificialmente: los ranchos, los bosques,

los bienes raices, los bienes inmobiliarios se adquirian a precios que excedian tres

veces sus valores reales; esta sobrevaloraci6n era el signo de que se debian invertir

los beneficios de la droga, sin importar a qué precio. Muchas fortunas se edificaron

en el reciclaje y muchos empresarios locales se aprovecharon de esta situaciôn co

nociendo de anremano el origen de los fondos invertidos: notarios, abogados,

promotores inmobiliarios, agricultores, empresarios de la consrrucci6n, concesiona

rios de automôviles, propietarios de centros nOCturnos 0 de burdeles, administradores

de cenrros comerciales. Estas actividades permitieron que la riqueza circulara en

espacios (rurales 0 aldeanos) que no habian sido tomados en cuenra hasta enronces

por los proyectos de desarrollo nacionales. Los comercios prosperaron, el rrabajo

abundaba, el consumo estaba desatado. Si uno enconrraba por casualidad cocalna

escondida en las cisternas de gas que pertenedan al empresario que tenla el monopolio

de su distribuci6n en el estado de Chihuahua, si un anriguo ministro del ejército se

habla convertido en un influyenre miembro deI consejo de administraciôn de un

grupo industrial especializado en la consrrucciôn de terrenos, nada podîa probar

que estuvieran directamenre implicados en negocios de trâfico 0 de lavado. La moral

72 Para este prop6sito, es interesante revelar las declaraciones (7 de junio de 1993) dei procurador

Carpizo segun quien las fortunas acumuladas de Guillermo Gonzalez Calderon y de Rafael Aguilar Guajardo

representarian 10% de las reservas de divisas de la Banca de México; y confrontarlas con el hecho de que

las ciudades fronterizas dei norte de México drenan 20% de las divisas captadas por el pais.
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publica institucional, el nacionalismo, el sostén obligado de la actividad economica

en un periodo de crisis, forjaba las conciencias de los hombres y recubria de un

tabu opaco al conjunto de la sociedad.73 En realidad, si la parte visible, y despreciable,

dei lavado era el hecho de que los pequefios traficantes independientes, que

aprovechaban una coyuntura favorable para hacer buenos negocios, la mayor parte

de los beneficios captados por los grandes narcos, dejando de lado ciertos ranchos 0

algunas casas suntuosas, no la reinvertfan directamente ellos: jdiscrecion obligada!

Sin embargo, podria pensarse que parte importante de estos beneficios, captados

por la corrupcion institucional que se aplicaba en los margenes del sistema, era

lavada por los grandes caciques locales que le daban asf una especie de honorabilidad

a estas sumas mal adquiridas; y estos jefes de clientela eran, y siguen siendo, no

sospechosos, incluso si invertfan su capital en los negocios de sus amigos socios, los

Otros grandes caciques locales que son los grandes empresarios. Si las enormes

fortunas de los grandes empresarios le deben mucho a la acumulacion primitiva del

capital operado en el transcurso de la historia por ciertas dinastfas locales, el hecho

de que no solo ellas hayan escapado a la crisis, y que hayan podido invertir todavfa

mas para modernizarse y llegar a comprar los bancos en Texas, dejad siempre

muchas dudas sobre el origen de sus recursos (y sobre todo, sobre el origen de los

recursos de sus accionistas). Hoy en dfa los narcos estan en repliegue en el estado de

Chihuahua e igualmente en Guadalajara; se habfan vuelto demasiado visibles,

demasiado ostentosos, demasiado desestabilizadores para el poder en turno; se han

quitado de en medio coma cada vez que el poder los obliga a hacerlo. Pero los gran

des inversionistas "Iegftimos" siguen estando ahf, siguen construyendo sus grandes

hoteles desiertos, de hormigon y de fachadas de vidrio, orgullo de un modernismo

que no quiere mencionar su origen. En cuanto a las zonas rurales 0 los pequefios

pueblos 0 ciudades de provincia, una vez que son "limpiadas" por la polida 0 el
ejército (como la ciudad de Madera, en el estado de Chihuahua, después de la

operacion Condor, 0 actualmente la ciudad de Guadalajara), la depresion se instala

en ellas; solo quedan algunos comercios y casas sefioriales y los habitantes recuerdan

el origen dudoso dei dinero con que sus propietarios los construyeron 0 los

adquirieron. En los pueblos mas remotos de los que son originarios los grandes

traficantes que residen en las ciud~des, no es dificil encontrar una iglesia 0 un

7) Incluso si ella misma se considera "iluminada".
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cementerio que acaba de ser restaurado y que se mantiene gracias al dinero que

aporta alguién que bien podda ser considerado un cacique local, y que se beneficia

del reconocimiento de la poblaci6n, al mismo tiempo que de protecci6n para la
eternidad.74

h) La administraci6n de las aduanas. El contrabando en gran esca1a s6lo puede

efectuarse en las fronteras de México con la complicidad de las aduanas locales (que

son una administraci6n federal que depende de la Secretada de Hacienda). Ahora

bien, el problema de la droga es inverso: el objetivo no es hacer enrrar a México de

manera fraudulenta mercandas cuya importaci6n esta prohibida, 0 de corromper a

los funcionarios para no pagar impuesros de importaci6n, se trata mas bien de

poder sacar los productos cuya venta esta prohibida en el otro pais. A las aduanas

mexicanas no les preocupa mucho entonces este tipo de trafico, 10 esencial del

trabajo compere a las aduanas norteamericanas; de rodas maneras, la importancia

dei trafico por carretera es tal que los servicios aduanales mexicanos reconocen ellos

mismos que no son capaces de controlar mas que 4% de los cargamentos que tran

sitan por su frontera. 75 Esto no impide que para librarse de parte de su respon

sabilidad, la administraci6n americana en repetidas ocasiones les haya pedido a las

aduanas mexicanas que colaboraran con ella para detectar los cargamentos ilegales

y aprehender a los traficantes antes de cruzar la &ontera; y de esta manera participar

74 Uno se pregunla todavfa qué papel desempenaba el cura cat61;co estadunidense que fue aprehendido

en la redada contra el cartel de Ciudad juarez en 1992; el respeto al culto nos ha impedido cuestionar a las

autoridades policfacas encargadas de este caso, por 10 que no haremos menci6n de ellas; en cambio, es

divertido escuchar ciertas historias que provienen de los lugares mas apartados en donde las bellas iglesias

coloniales esperan lodavfa que les nombren un cura (los maestros rurales han abandonado sus puestos

desde hace mucho liempo, cansados de sufrir la indiferencia general); una vez cada Ires meses, el cura de

la parroquia de un puebla distante se traslada a oficiar una misa a estas iglesias de esos pueblos inaccesibles

y recibe un donativo, a veces bastante generoso; en un cementerio restaurado recientemente (tumbas

limpias, mura de cerca tan alto camo los de una prisi6n consagrada a los muertos), los narcotraficantes

locales han hecho construir una pequena capilla que, en casa de que los invadan las fuerzas dei orden, les

servirfa para "desaparecerse" y resguardarse, discretamente, pues se trata de un lugar que no puede ser

profanado.

75 Segun las estadfsticas (de 1993) de la Secretarfa de Comercio y Fomenta Industrial, 80% de las

relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se hace por vfa terrestre a través de los 22 puestos

aduanales a 10 largo de la frontera de 3 000 kil6metros que existe entre la costa dei Pacffico y dei Atlantico.

Por otro lado, desde 1986, ano en que México se sujet6 a los acuerdos dei GAn, los flujos de mercancfas han

aumentado en 64%; ya en 1993, 1 700 camiones cruzaban cotidianamente el puente que une el Rfo Bravo

a Ciudad juarez, la mayor parte transportaba productos (textiles 0 electr6nicos, en su mayorfa) que tenfan

coma destino las maquiladoras 0 provenfan de ellas.
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en la lucha concra el narcotrâfico. Mora bien, las redes (las rutas) y también los

métodos (la corrupciôn de los funcionarios publicos) que los traficantes de drogas

utilizan son las mismas que utilizan los contrabandistas; los aduaneros enconces mane

jarîan la corrupciôn en dos escenarios, y segÛll un reporte del FBI, los traficames de

drogas operan igualmente en los dos frences pues han diversificado sus actividades

y controlan parte importance del concrabando y dei td.fico de licores, de cigarros y

de automôviles robados en ambos lados de la froncera. Por otro lado, participarîan

en la organizaciôn del paso de trabajadores clandestinos mexicanos al otro lado de

la froncera. Los dîas 28, 29 Y30 de abri! de 1994, el periôdico Diario de Chihuahua
public6 una serie de reportajes que ponîan en evidencia el comercio del contrabando

y la corrupcion que hay en la mayorîa de los puestos de aduana de la froncera norte

de México. Resulta que existe una gran red de multiples ramificaciones, a partir de

la cual se organiza el contrabando en gran escala desde los puncos estratégicos

principales de cruce de la froncera norte: Ciudad juârez, Nuevo Laredo, Ojinaga,

Ciudad Acufia, Matamoros y Reynosa. Los principales capos de la mafia del contra

band076 estarîan estrechamence vinculados con los administradores que concrolan

los puestos aduanales de las ciudades de Nuevo Laredo y de Reynosa; de hecho, los

responsables de los puestos de Ciudad juârez y de Ciudad Acufia son sobrinos de

los primeros, de los de Ojinaga y su primo, el de Matamoros es sobrino del de Oji

naga, y el director de la polida fiscal es do del administrador de Reynosa; a este

ultimo se le habîa encargado acabar con el poderoso sindicaro de agences aduanales

y, con el fin de sanear y modernizar la profesiôn, de cambiarlo por un polida fiscal

encargado de combatir la corrupciôn. En realidad, con el pretexto de modernizar

las aduanas, se pretendîa de operar una transferencia de rentas de corrupciôn hacia

una mafia burocrâtica (que concrolaria, a partir dei Ministerio de tutela, los

principales puncos de importaciôn del paîs), en detrimento de una mafia sindical.

Lo que ha cambiado es que la mafia sindical estaba mas dispuesta a repartir el

producto de la corrupciôn encre los concrabandistas independiences, miencras que

la mafia burocrâtica tenderîa a monopolizar y organizar el concrabando en la escala

76 Es necesario senalar que es importante para los traficantes controlar el comercio dei contrabando

pues a través de este se surten en el mercado estadunidense (yen los mercados internacionales, en general)

de armas y también de productos qufmicas para tranformar la cocafna y la herofna; la mayor permeabilidad

de las fronteras y el incremento de los flujos de mercancfas resultante, hara que estas trMicos ilfcitos se

hagan cada vez mas faciles (al igual que el de la droga, evidentemente).
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industrial; de esta manera podrian ejercerse en la pd.ctica, vfnculos entre los grandes

caciques nacionales y algunos grandes empresarios marginales, entre los que se

encontrarfan probablememe los grandes capos de la droga. El comercio deI con

trabando yel comercio de la corrupci6n aparecen pues, como dos fuemes cornple

memarias e importantes de emiquecimiemo de los caciques locales, pero igualmeme

de los grandes caciques nacionales que, por medio de sus compafiias de transporte or

ganizarian gran parte del comrabando. Aqui, igualmeme, s6lo los contrabandistas

independiemes y que trataran de evitar "el impuesto de corrupci6n" serian castigados.

La corrupci6n de las aduanas no es propiamente mexicana pues después de haber

decapitado al cirtel de Ciudad Juârez, en 1992, ocho agemes de las aduanas y de in

migraci6n de Estados Unidos han sido aprehendidos por corrupci6n y por haber

prestado ayuda a los trancantes al no registrar los vehiculos que sabfan cargados de

drogas.

i) Los caciques locales. Emre los principales caciques locales establecidos, se pueden

distinguir dos categorias: los caciques institucionales (algunos de los politicos locales,

presidentes municipales, comisarios ejidales, representantes sindicales,77 polidas

municipales, delegados de las distintas administraciones regionales 0 federales como

los representantes locales de la Polida Judicial del Estado 0 los delegados de la

Reforma Agraria encargados de la asignaci6n de las tierras) y los caciques sociales

(represemantes locales del partido, empresarios locales, viejos polfticos que gozan

todavia de poderosa influencia, los hombres de confianza de los caciques establecidos

que no residen en la zona); una tercera categoria, al margen del sistema, apareci6 al

mismo tiempo que se desarrollaban el cultivo y el trafico de la droga: los narco

caciques; estas tres categorias de caciques tienen una autoridad, dentro 0 fuera de la

ley, que tiene que tomarse en cuenta si se es un pequefio productor independiente.

De esta manera, en las zonas de acceso mas diflcil del sur 0 del sudoeste del estado

de Chihuahua, donde enormes acancilados separan a los pueblos del resto del mundo,?8

77 En las regiones rurales, el sindicato oficial mayoritario de los campesinos es la Confederacion Nacional

Campesina, pero existen también sindicatos independientes cuyos lideres son muy activos y desarrollan

estrategias de contrapoder.

78 En algunos lugares las comunidades rurales estan tan aisladas por la falta de caminos, que el unico

medio de comunicacion es el avion; ademas, es necesario reconocer que en las regiones delimitadas por el

"triangulo de oro" (en las fronteras de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua), por ra zones de con

tinuidad cultural, las comunidades de Chihuahua mantienen mas relaciones con las comunidades de los

otros dos estados vecinos que con el centro de Chihuahua'
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la ley es a menudo la dei mâs fuerte, y el mâs fuerte no siempre es el que representa la

ley sino, mâs bien, aquel que dispane de suficientes medios financieros para procurarse

armas y vehîculos que le permitan el control de las poblaciones y movilidad frente a

las auroridades represivas a a los grupos rivales; la justicia cada vez es menas la dei Es

tado de derecho, y mas la de la alianza con el mas fuerte. Los representantes dei

Estado no pueden aprovecharse dei monopolio de la violencia legitima en territarios

en los que el usa de la violencia es la que esta mejar repartido y un media habitual

de supervivencia de los caciques sociales; estas ûltimos, a menudo miembros de la

sociedad civil, y par la tanro no gozan de ninguna funcién electiva, disponen

entonces de un poder delegado dei usa de la violencia par parte de los caciques

institucionales (representantes dei Estado) dei cual ellos mismos tienen el poder.

El poder local (surgido de la sociedad civil) yel poder regional y nacional (conferido

par la pertenencia a instancias estatales) son, pues, indisociables y son legitimos.

Pero la aceptacion par parte de la colectividad de que el cultiva y el trâfico de dro

gas representan un negocio lucrativo para rodas, permite que estas actividades se

lleven a cabo en el consenso idéneo y confiere legitimidad a este nueva categoria de

caciques: los narcotraficantes. De hecho, en las zonas semiaridas de gran pobreza,

el cultiva de la droga aparece coma un recurso contra la miseria y la consecuente

migracion forzada hacia las ciudades, tanto para los pequefios campesinos tradi

cionales, coma para las comunidades indîgenas,?9 En la medida en que no haya

7" El estado de Chihuahua tiene una poblaci6n de 105700 indigenas, es decir 4.33% de la poblaci6n total

dei estado; repartidos en dos etnias: la tarahumara (que también se le lIama raramurt) comprende 60000

individuos, y los tepehuanes que son aproximadamente 30 000; 2/3 de ellos viven en la miseria mâs extrema,

perdidos en la montana, refugiados en los acantilados 0 escondidos en las cuevas; en promedio, cada mujer

tarahumara trae al mundo 10 hijos de los cuales 5610 sobrevive la mitad; frente a las dificultades para

alimentar a sus familias y las multiples expropiaciones de que son victimas, cierto numero de ellos emigra

hacia las grandes ciudades como Chihuahua; ah!, muchos mueren por no poder adaptarse, mientras que

otros (las mujeres se encuentran a menudo mendigando en las calles, portando esos coloridos trajes

tradicionales que tanto les gustan a los turistas amateurs dei folklore fotogrâfico) son vlctimas de la indiferencia,

dei desprecio 0 de vejaciones violentas por parte de la poblaci6n mestiza local. Se calcula que en la sierra,

en relaci6n con la cifra total de habitaciones, las deficiencias en agua potable son dei orden de 58%, las que

conciernen a la evacuaci6n de las aguas utilizadas de 98%, mientras que la falta de electricidad afectarfa al

88% de los hogares. Ademâs de las actividades ligadas a la droga, esta regi6n tiene la concentraci6n mâs

grande de riquezas mineras dei estado (muchas minas de plata estân en quiebra por falta de inversiones de

modernizaci6n desde la década de 1950) y produce 23% de los requerimientos relacionados con la industria

de la madera en el estado de Chihuahua (cf. La jornada del4 de diciembre de 1992). La cria de ganado y el

turismo son otros dos recursos de esa regi6n; los proyectos turfsticos no tienen ninguna repercusi6n en las

poblaciones indigenas locales, 5610 la de inducirlas a mendigar mientras que los turistas se complacen en
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guerras de danes criminales para apropiarse de las tierras 0 no se manineste una

resistencia local organizada en contra de las actividades ilegales, las repercusiones de

estas actividades en el comercio local y las deducciones que sufren los productores

por parte de los caciques institucionales (po1fticos, administrativos 0 policiacos)

son suncientes para asegurar la reproducci6n dei sistema social y economico. La

mayoria de los campesinos independientes cultiva sus siembras, hace sus propias

cosechas y vende su produccion al mejor posror, intermediarios independientes 0

representantes de los grandes narcos, que van de granja en granja. Las zonas de

cultivo estin tan escondidas y, tan alejadas de las autoridades, que los traficantes han

construido pistas de aterrizaje dandestinas a donde Ilegan aviones procedentes de los

paises andinos (después de haber hecho varias escalas para abastecerse de combustible;

una, por 10 menos, en América central, y otra en la regi6n de Guadalajara) y junto a ellas

se han construido laboratorios clandestinos de transformacion de lacoca 0 de la amapola.80

Desde principios de la década de 1980, en las regiones que estin bajo control de los

hombres de connanza de un narcocacique capo, éste negocia con las autoridades

Federales (ejército, polida) desde la ciudad en la que reside, los campos en los que se

ejerced. la represion terrestre (por envlo de tropas al campo para hacer una poda

manual de plantas seguida de una quema purincadora y paradisiaca, seglin el sentido

de los vientos) 0 aérea (por fumigacion desde un helic6ptero); a menudo los pequenos

campesinos independientes ven como se destruyen sus cosechas, pero tienen sus es

peranzas puestas en la pr6xima (de rodas formas hay dos 0 tres cosechas por ano), 0

si no cambian sus modos de producci6n y hacen micro siembras de un centenar de

su voyerismo (algunas agencias de viajes Ilegan al grado de Ilevar a los grupos de turistas a violar la

intimidad de las viviendas de los indfgenas); las oficinas de turismo, los promotores inmobiliarios que cons

truyen los hoteles y los comerciantes de los alrededores (que algunos venden muy caras a los turistas las

artesanfas que les compran a los indfgenas a bajos precios), todos mestizos, son los unicos que se aprovechan

dei desarrollo turfstico (cf. la revista Proceso, num. 990 dei 31 de enero de 1994). Segun la Ol"G Consejo

Asesor Sierra Madre, en las regiones apartadas dei estado de Chihuahua, mâs de la mitad de los indigenas

estarfa involucrado en el cultivo de plantas ilegales; la poblacion justifica el cultivo extensivo de droga,

paralelamente a otros cultivos alimenticios, como un medio para resolver los problemas de desnutricion que

los aquejan; de hecho, el modo de produccion agraria los hace sufrir las consecuencias dei cielo de

deforestacion/erosion de las tierras, pérdida de rendimiento de los cultivos alimenticios tradicionales,

alimentaci6n deficiente y desnutricion, enfermedades, muerte, migraciones urbanas 0 cultivo de la droga.

80 Esta es la razon por la que ciertos qufmicos bolivianos 0 colombianos se han establecido en la sierra dei

norte de México, para paliar las deficiencias locales de mano de obra especializada; y también para proteger

las infraestructuras locales (las pistas de aterrizaje, los laboratorios) que la logfstica militar de los narcotraficantes

ha desarrollado tanto.
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metras cuadrados disimulados en medio de otros cultivos, modalidad vigente des

de 1991, para evitar que las auroridades las detecten y para limitar las pérdidas

en caso de que se las destruyan. La represi6n afecta sobre todo a los pequefios

productores y a los narcocaciques independientes que no disponen de ningun

contacto con las autoridades Federales; los caciques institucionales rara vez lIegan a

inquietarse pues estan proregidos por su estatuto politico. Pero, en la medida en

que las cosas funcionan, estos narcocaciques (capos con influencia 0 independientes),

en tanto que desarrollan una de esas extrafias riquezas que beneficia a todos los

miembros de la colectividad, gozan de legitimidad social y de poder financiero 10
que les permite someter a los caciques institucionales y sociales locales; estos Ultimos

se convierten entonces en los agradecidos de los actores de los margenes que pueden

ejercer sobre ellos la fuerza de persuasion de la corrupcion 0 el uso de la fuerza real

(si las alianzas no pueden establecerse 0 si el contrato se rompe de manera unilateral).

De esta manera se da el regreso de los caciques institucionales y sociales locales; la

corrupcion, como modo de redistribucion informal de las riquezas evidentemente

es parre constitutiva dei Estado clientelista; pero ya que las Fuentes legales de la co

rrupcion estan agotadas (la crisis economica provoca, por ejemplo que los productos

agricolas se vendan por debajo de su valor, y el cierre de industrias mineras), los

caciques institucionales y sociales tienen interés en dejar que se desarrollen ciertos re

cursos ilegales (como el cultivo y el mifico de droga) con el fin de encontrar otras

Fuentes alrernativas de ingresos, pues reclaman los beneficios de esta corrupcion

por la naturaleza misma dei sisrema clientelista dei cual ellos son los representantes

locales; para estos caciques poco importa el origen (externo a su funcion) de la

corrupcion de la cual se benefician; solo cuenta su enriquecimiento, y cuanto mas

dinero circula, mas se enriquecen; tienen interés, no solo en permitir que las cosas

se hagan sino en favorecer el desarrollo de las actividades ilegales que producen mas

riquezas, y por tanto, mas beneficios de la corrupcion, que las actividades legales tra

dicionales. A través de esta corrupcion dependiente y cautiva de las autoridades

tradicionales locales, y en ausencia de autoridades Federales suficientemente fuer

tes como para oponerse al poder de los narcotraficantes, puede ejercerse la mafiosa

realidad de los narcotraficantes: en el nivel mas local. Y en ese momento, si no se

llega a un consenso general, fundado en la legitimidad social de los actores de los

margenes y el reconocimiento colectivo de su estatuto politico de narconeocaciques
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locales, cualquier salida "totalitaria" se vuelve posible. Pero por regla general, el

narcocaciquismo s610 reproduce los modos de explotaci6n y de dominaci6n del

caciquismo tradicional, y éste es escandaloso sobre rodo en las relaciones con las

comunidades indigenas que viven en la sierra pues algunos siguen teniendo una

situaci6n de casi esclavitud tanto en relaci6n con los narcotraficantes como, por

ejemplo, en relaci6n con los empresarios forestales. La falta de experiencia de la ma

yoda de la poblaci6n indigena en materia de comercializaci6n de la madera 0 de la

btisqueda de financiamientos pliblicos, permite que los industriales de las compafifa

silvicolas deforesten con roda impunidad los territorios comunitarios, bajo la protecci6n

de funcionarios locales de la Secretada de Agricultura (SARH) 0 de la Reforma Agraria

(SRA). Ya sea que se trate de la industria de la madera 0 de la droga, las desigualdades

son flagrantes para los indigenas, au.n asi los mérodos que utilizan los narcotrahcantes

se distinguen por cierros rasgos particulares. Asi, para mantener a los indios y a los cam

pesinos bajo control, los narcotrahcantes que han invadido sus territorios les ofrecen

a modo de pago por su trabajo, cocaina 0 alcohol, pero también armas para que

puedan organizarse en mil icias locales para defender los intereses de su patr6n, y los

suyos propios, al mismo tiempo. Esta manera paternalista de retribuci6n en especie

(por ejemplo, una tonelada de maiz por cinco kilos de mariguana) por un trabajo

efectuado por consentimiento propio 0 forzado (seglin el grado de colaboraci6n de

las comunidades locales) tiende, sin embargo, a modihcar el equilibrio de las

relaciones sociales imponiendo de nuevo a nuevos pequefios caciques locales (los

subcaciques delegados de los narcocaciques) que se opondran a las autoridades tradi

cionales y no respetaran las reglas coleetivas de sociabilidad, de las decisiones de justicia

comunitaria y los modos de reparto de la riqueza. La variable étnica no esta nunca

ausente de estas tomas de poder por la fuerza en el interior de las comunidades indigenas;

de hecho, la mayoria de los caciques tradicionales locales (presidentes municipales, jefes

de la polida municipal 0 regional, los grandes propietarios de tierras, industriales de la

madera, propietarios de la "tiendà' que abastece a los indigenas de mercandas a cambio

de un endeudamiemo rembolsable un trabajo forzado, pero también los mismos

trahcames de drogas) est<!. compuesta de mestiws que siemen un desprecio muy pro

fi.mdo por las poblaciones indigenas y consideran que pueden manejarlas a su anrojo.8\

81 Los programas publieos de asisteneia a las poblaeiones indîgenas que se emprendieron a partir dei PRO

NASOl (Programa Naeional de Solidaridad, desarrollados entre 1989 y 1994) fueron lIevados a eabo en el nivel
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La sustituci6n de ClertoS Ifderes comunltanos a la destituci6n de caciques

tradicionales (comisarios ejidales, gobernadores indfgenas) al servicio cautivo de

los representantes de un poder econ6mico capitalista (los narcotraficantes, los

industriales de la madera, los grandes propietarios de terrenos agrfcolas), van de la

mana con el cambio de funciones dei cacique rural; éste, antes intermediario entre

la comunidad y las autoridades externas, se convierte ahora en el represemante exclusivo

de los intereses de un aetor ajeno a la comunidad. Para poder conservar el poder, estaS

subcaciques locales constituidn rapidamente bandas armadas incontrolables par las

comunidades de las que a menudo ellos mismos surgieron, pero tarnbién par la PGR

que inici6 en vano, durante 1993, campafias contra el cultiva yel trifico de drogas en

ciertas zonas rurales en las que estas actividades eran muy importantes, la que

explica la cifra importante de asesinaros (de gobernadores, de lfderes a de autoridades

indfgenas) y los ajustes de cuentas intra-familiares82 en las zonas rurales afectadas

par el narcotrafico.

De esta manera pueden irse desarmando las ramificaciones institucionales de los

traficantes, los mérodos de lavado y también los sectares que se benefician y su

localizaci6n. Par la tanto, no pasa nada y no cambia nada. Existe una hermeticidad

casi perfecta entre los actores de los margenes y los actares institucionales, estas

ultimos beneficiandose de las recafdas de las actividades ilfcitas sin encontrarse

nunca directamente comprometidos: la divisi6n de funciones le permite al sistema

reproducirse, concentrarse yser cada vez mas eficaz. Ésta es la razon par la que se

conocen los nombres de las personalidades polfticas a que pertenecen al mundo

econ6mico y financiero, pero nunca puede sostenerse ningun cargo en contra de

local pOl' los presidentes municipales, sin ninguna participaciôn de las autoridades indîgenas tradicionales; la

mayor parte de las inversiones fue acaparada par las poblaciones meslizas.

62 Entre los pequeiïos campesinos que practican la caza, la posesiôn de armas de fuego es corriente y la

existencia de vende/las entre familias rivales no es excepcional; sin embargo, tiende a hacerse aun mas co

mun cuando el uso de armas de combate se vuelve una practica corriente dei ejercicio de un poder local al al

canee de cualquier miembro de la comunidad asociado a los narcotraficantes; el uso de métodos de terror Clue

van hasta el asesinato (como ejemplo y en publico) de ciertos miembros de las comunidades indîgenas para

hacer que el resto de la comunidad se someta a los narcocaciques y al cultivo de la droga. La mayoria de estas

muertes queda impune, como también quedaron impunes iosasesinatos de los indîgen1s pOl' parte de los ca

ciques mestizos tradicionales. Asi, segun el responsable de una asociaciôn de defensa de los indigenas (Consejo

AsesorSierra Madre) ciladopor el Diariodejuarezdel16 y 17 de marzo de 1994, en el territoriode Guadalupe

y Calvo, nueve familias ejercian un poder municipal paralelo utilizando elterraren el resto de las comunidades, y

algunos de los miembros de estas familias serian conocidos pol' ser asesinos que reincidian en multiplesocasiones.
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ellos; las denuncias que se obtienen son siempre fragmentarias y, de todas maneras,

tanto la impunidad judicial como la moral pûblica protegen a los detentores dei

régimen pues ellos son los representantes dei pueblo y condenarlos a ellos seria 10

mismo que condenar al pueblo. El nacionalismo juega entonces un papel en favor

de la reproducci6n de un sistema criminal que une a los clanes polfticos y a los

carreles de la droga, a los actores institucionales y a los narcotrahcames. En todo

caso, convendrfa relativizar el dinarnismo de los empresarios mex.icanos83 que a

menudo han apreciado, por intermediaci6n de los grandes caciques 0 dei Estado

mismo, los benehcios obtenidos de las cosechas prohibidas. 84

Parece, entonces, que no s610 el clientelismo dei Estado es pervertido por los

margenes que ha integrado, sino también que favorece el clientelismo de los mar

genes. Estas dos formas de clientelismo son, pues, simultaneamente unidas y rivales

en la medida en que am bas buscan la legitimidad que les asegurara el reconocimiento

mis amplio posible de las sociedades implicadas, de un lado de la Ley 0 dei otro,

por el desarrollo de las actividades ilegales. Ésta es la raz6n profunda que permite

explicar la ex.istencia de estos puentes institucionales tan numerosos entre los dos

mundos: ellos se desarrollan uno allado dei otro, uno por el otro.

Las implicaciones sociales dei narcotrafico

No obstante, es necesario reconocer que existe una especihcidad de la organizaci6n

socialligada al narcocaciquismo; antes, los favores se hadan en el marco dei derecho,

las nuevas legitimidades de los actores de los margenes se adquieren fuera de la Ley;

de hecho, los viejos caciques establecidos eran todos representantes (eIegidos 0

63 Yen general de muchosempresarios liberales que no miran muchoel origen de sus capitales siempre y

cuando la apertura de las fronleras produzca beneficios y los mercados publicos permilan el enriquecimiento

personal de los dirigentes de las grandes empresas que exlraen de las arcas dei Estado usufructuando beneficios

de los trabajos que efectuan. Nunca elliberalismo ha menospreciado la renta estatal alimentada por los con

tribuyentes (cf. los negocios de la gran corrupci6n de los grupos industriales mullinacionales en Francia yen

Italla).

6. Segun la PGR mexicana, la puesta en practica dei modelo neoliberal en México ha significado, sobre

todo, la privatizaci6n de lasempresas dei Estado, y la captaci6n de capitales bursatiles habrîa sido financiada

en parte por los beneficios invertidos directamente de los carteles; estos beneficios se estimaban en 30 mil

millones de d61ares antes de la crisis dei peso de diciembre de 1994, casi 10% dei Pie; si, como nuestro

analisis 10 ha mostrado, conviene aiiadir los beneilcios compartidos a través dpi chantaje institucional 0 la

corrupci6n, la suma de los capitales lavados serîa mucho mas elevaJa.
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reconocidos) dei poder en turno, mientras que los narcocaciques, independientes y

que gozaban de protecci6n local, 0 capos integrados al sistema de renta institucional,

son y siguen siendo los aetores de los margenes. Saben que su estatuto es ef(mero y

que no dispondran nunca de una protecci6n que pudiera asegurarles una seguridad

definitiva; saben que en cualquier momento puede decidirse el golpe que le pondra

un fin a su actividad y a su vida. Para anticipar el golpe legal, se protegen

constantemente por la via ilegal; forman nuevas c1ientelas que los protegen contra

cualquier adversidad. No es la corrupci6n 10 que los distingue de los viejos caciques,

pues todos la practican; no es la violencia ejercida contra subsidiarios 10 que los

caracteriza, pues todos la utilizan; es la movilizaci6n de toda su clientela en contra

del orden legal y la capacidad de someter (por la participaci6n c6mplice 0 la des

movilizaci6n pasiva) a la sociedad local al orden que impera en los margenes. 5610 una

intervenci6n que provenga dei Estado c1ientelista, predador de los margenes, puede

poner fin a los desbordarnientos que se dan en el clientelismo de los margenes. Pero

la represi6n ordenadora del Estado dirigirâ selectivamente sus esfuerzos a las

aetividades de los amos de las c1ientelas, insumisos 0 rebefdes 0 demasiado ambiciosos

o demasiado ostentosos, que se han vuelto desestabilizadores para el sistema pol1tico.

Después, una recomposici6n de los margenes llevara inevitablemente a cambiar,

por sus herederos, a los amos sacrificados en el altar del poder (0 traicionados por

sus herederos) ya una reconstituci6n de las clientelas bajo la autoridad de nuevos

amos. Al clientelismo del Estado s610 le quedara la alternativa de reproducir el

clientelismo de los margenes. Sin embargo, si grandes nucleos de las sociedades

locales se vuelven a encontrar comprometidos y transformados por esta actividad

del narcotrafico, el estatuto marginal de los diferemes aetores implicados debe

precisarse en funci6n de las wstimas categorias de margenes (integrados 0 no, sociales

o institucionales) a los que pertenecen. Los signos de estos cambios aparecen a

través de cuantiosas fracturas sociales entre las cuales se destacan:

a) La multiplicaci6n de las organizaciones criminales: recortando las informaciones

contenidas en los distintos reportes, actualizados anualmente, de la DEA, del FBI Y

de la PGR mexicana, es posible establecer dos mapas: el de las zonas de influencia

interregionales de los diferentes caneles mexicanos, yel de sus pumos de penetraci6n

urbana en Estados Unidos (cf mapas al final); los ejes (terrestres y aéreos), nacionales

y transfronterizos del td.fico estan circunscritos; los responsables de los caneles son
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conocidos; las "bandas" que los apoyan estân identificadas. Se habla poco de México

y la atenci6n internacional esrâ puesta sobre rodo en los estados producrores andinos

yen Colombia; sin embargo, es necesario recordar que, segûn el FBI, en toda América

del Sur operan 15 organizaciones bajo el control de la "fuerza dominante" del cirrel de

Cali, mientras que en México existen 19 organizaciones grandes reconocidas coma

multinacionales de la droga. Cada organizaci6n grande mantiene una cirra imporrante

de subconrratistas que rrabajan a su servicio; cada subconrratista estâ rodeado de

un servicio de protecci6n y de ejecuci6n de labores que en SI mismo estâ escrucrurado

en forma de una "banda" mâs 0 menos organizada.85 Ademâs se tiene que conrar

con que rodos los traficanres independientes disponen ellos mismos de "bandas"

(familiares 0 reclutadas localmente) para asegurar su protecciôn y practicar el rrâfico.

Todos estos actores disponen de armamento para garantizar su seguridad frenre a

las autoridades policiacas que estân asimismo fuerremenre armadas. A menudo

quien rira primero es el que riene mâs oporrunidades de salir con vida, por 10 que

los combates 0 los ajustes de cuenras en los lugares publicos no son raros. Esta mili

tarizaciôn de las relaciones sociales va de la mana con el esrablecimienro de los nar

cos independienres 0 de los capos en una ciudad. Las diferenres "bandas" rivales

tienen aSI la oportunidad de enfrenrarse y de medir sus fuerzas a disparo limpio.86

Sin embargo, no son las causas de tension 10 que constituye la singularidad de estas

organizaciones criminales, sino mâs bien la adopciôn de cierro tipo de resoluciones

de la tensiôn: la eleccion de las armas no aparece coma la ûltima soluci6n sino mâs

bien coma la primera y la unica respuesta posible. En fin, es necesario subrayar la

pérdida de confianza en las auroridades pues ellas son sospechosas de colusiôn con

los rraficantes de drogas; el agente de la policfa que se mueve en ambos lados de la ley

es el actor mâs temido por la poblaci6n pues puede disponer del usa de la violencia

legal, y al mismo tiempo manifestar un comportamiento criminal completamente

imprevisible. Las relaciones de la corrupci6n tradicionales entre los representantes de la

auroridad y la poblaciôn se han modificado; antes la discusiôn de las causas de la infracciôn

65 Asi, el capo (como el beneficiario politico, industrial 0 (inanciero) da las6rdenes pero no las ejecula

él mismo practicamente nunca, 10 que hace que su arresto sea dificil, desde un punto de vista estrictamente

jurfdico.

6b A menudo los motivos de los en{rentamientos son mas por tensiones de la vida cotidiana (problemas
de rivalidad (emenina, de deudas no pagadas... ) que por problemas pro{esionales de reparto de

territorio 0 de conquista de mercados nuevos; hay cancha para todos.



Alternativa estructural y alternancia politica [93

y del perdon hablan sido objeto de muchas palabras, ellugar social que W1la a los dos

actores, en contra de la burocratizacion del sistema y en favor de W1 arreglo directo,

tiende a desmoronarse y a cambiarse por el miedo, la huida 0 el sometimiento

incondicional ante la autoridad, en suma por comporramientos que casi frisan en la

atorua y por W1a atomizacion social en desarrollo.

b) El incremento de la delincuencia. En el momento actual, segun las Fuentes de

informacion de la PGR, Ciudad ]uarez ocupa el primer lugar de todas las ciudades

del pals en 10 que concierne al numero de ejecuciones ligadas al narcotrafico; el

fenomeno de "bandas" esta muy desarrollado pues se puede nombrar a casi trescienras

en toda la ciudad. 87 No todas estas bandas son criminales, pero la mayoria muestran

la insatisfaccion de las nuevas generaciones frente al modelo dominante de

integracion por medio del trabajo y la adhesion al.nacionalismo "prilsta". De hecho,

los hijos de obreros que trabajan en las maquiladoras son quienes mâs resienten la rup

tura con los marcos tradicionales de socializacion.88 La familia sigue siendo la unidad

base, pero las "comunidades primarias" que estructuran a las poblaciones, ya no

son las escuelas, las empresas 0 las células del partido, sino las "bandas"; ahl (en

ausencia de padres que sean retenidos por sus puestos de trabajo), en las calles y

barrios desfavorecidos, se hacen relaciones de vecindario que podran facilmenre

convertirse en complicidades delictuosas segun las circunstancias, las relaciones y

la necesidad de dinero para satisfacer los aperitos frustrados de consumo. En el

sena de estos grupos los narcocaciques urbanos hacen sus reclutamientos para formar

bandas criminales mas profesionales, donde se dan los primeros pasos hacia la

clandestinidad y donde se esrablecen las futuras relaciones de rrabajo; aquf, los

margenes sociales se encuenrran con los mârgenes criminales. En Ciudad ]uarez y

en la ciudad de Chihuahua, los margenes sociales estan constituidos sobre rodo por

67 Este modo de agrupaci6n esta también presente, por contagio de identidild no coniormista, en la

poblaci6n hispanica (70% de origen mexicano) establecida en la ciudad de El Paso, dellado estadunidense,

pues se mencionan aproximadamente quinientas bandas (en una poblaci6n total de 500 000 habitantes,

mientras que Ciudad Juarez cuenta con un mil16n de habitantes); este tipo de organizaci6n es mu)' antiguo

y ha sido luminosamente analizado par Octavio Paz en El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura

Econ6mica, México, 1950.
86 Y esta se acentua incluso mas si se considera que muchas familias de trabajadores que emigraron de

las regiones pobres dei centro 0 dei sur de México, son de tipo monoparental; las madres solteras que no
contaban con la asistencia material de los padres que se marcharon sin dejar ninguna direcci6n, a veces

mandan por sus padres 0 sus hermanos 0 hermanas mas j6venes para que les ayuden a cvidar a sus hijos

pequeiios.
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bandas denominadas cholof39 que se organizan en los barrios populares periféricos;

este movimiento se inici6 en la década de 1980, en 1988 contaba aproximadamente

con 25 000 integrantes en la ciudad de Chihuahua. Estos movimientos degeneraron,

sobre todo en la década de 1990, en manifestaciones de una violencia incontrolable,

que se expresaba a través de ataques a las farmacias 0 a las escuelas, y también por

mUltiples agresiones contra las personas y los comercios.90 Desde 1991, esta forma

de violencia ha disminuido, en virtud dei gobierno panista que ha multiplicado sus

esfuerzos para integrar socialmente a estos j6venes invitindolos a participar en

movimientos carismaticos; los antiguos cholos se han convertido en cholos sin barrio,

aislados e integrados. Las nuevas generaciones de cholos parecen pues menos agresivas

y ellos se definen de buen grado coma "indigenas civilizados" (haciendo referencia

a Benito ]uarez). Pero los problemas de la marginalidad urbana subsisten, detras de

una apariencia de relaciones sociales padficas; muchos cholos, aunque ya integrados

al mundo dei trabajo (como obreros, mecin.icos, etc.) y habiendo formado una familia,

siguen en su lucha contra el sistema a través de la consumaci6n privada de paraisos

artificiales; otros se han incorporado al ejército y, durante sus permisos, encuentran a

sus amigos a quienes les swninistran la droga que habia sido consignada por los militares;

en fin, algunos han franqueado la raya y se han puesto al servicio de los narcotrafican

tes. Las bandas siguen existiendo y cada barrio popular cuenta con dos 0 tres. En cuanro

a la delincuencia rural, se concentra sobre todo en las zonas de producci6n de droga

en donde los narcotraficanres locales se rodean de bandas de delincuentes para

protegerse contra un ataque eventual de las autoridades y para impedir que las

comunidades dejen los cultivos ilfcitos 0 que impugnen la autoridad de los

narcocaciques. Se trata de una delincuencia criminal que tiene coma objetivo alterar

las viejas relaciones sociales imponiendo nuevas relaciones locales de dominaci6n,

fun dadas en la arbitrariedad yen la utilizaci6n extrema de la violencia. 91

89 Los ch%s se reclutan principalmente entre los hijos de la segunda generaciôn de esos trabajadores

migrantes y, por esta razôn, ellos se definen como los chicanos de México; pueden compararse en muchos

sentidos con los pachucos que describe Octavio Paz; en los inicios, se trataba de un movimiento en contra

de la autoridad, en contra de los caciques locales, que valorizaba las acciones espontaneas y rechazaba

cualquier forma de compromiso politico partidario.

"0 En 1989 el gobierno estatal incluso creô una asociaciôn (el Programa de Atenciôn a la Sociedad de la

Esquina, que después seria financiado por el PRONASOL) que se hacia cargo de estas problemas de ciel incuencia,

y para humanizar la represiôn policiaca que se ejercia en contra de los cholos.

'JI Asi, en la zona de Guadalupe y Calvo, por ejemplo, una banda conocida aterroriza a toda la poblacion;

algunos de sus miembros se infiltran en las asambleas ejidales para localizar a los habitantes que se quejan
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c) El aumento de la poblaci6n carcelaria. Presionados por los narcocaciques 0 arraidos

por la posibilidad de obrener dinero fâcil, confrontados con una crisis econ6mica y

con un sisrema pollrico esrructuralmente desigual que los riene en la pobreza, muchos

excluidos del sisrema de reparto legal dan un paso mas allâ y pasan de los margenes

sociales a los margenes jurldicos (fuera dei sisrema legal definido por las reglas dei

derecho). Tanto si se trara de j6venes desempleados de los barrios urban os

desfavorecidos 0 de pequefios campesinos que ya no pueden sarisfacer las necesidades

de sus familias, rodos pueden encontrar en el culrivo yen el rdfico de la droga un

medio de superar el esrado en el que los habla abandonado un sisrema bloqueado;

las acrividades ligadas a la droga se convierten entonces en el ûnico medio de

promoci6n social que rienen a su disposici6n. Al hacer esro, rodos corren el riesgo

de "caer", y recibir los golpes de una represi6n tan selecriva coma la misma

desigualdad del sisrema. En realidad, si cierros caciques de los mârgenes rienen la

posibilidad de soslayar las reglas dei derecho, orros, en virtud de su esraturo de

relegados fuera dei campo de influencia pollrica, son someridos a la aplicaci6n

esrricra del derecho, a menos de que esrén bajo la prorecci6n de un cacique92 que

no dudad en sacrificarios para proregerse a SI mismo. Esra vulnerabilidad de los

pequefios rraficantes y de los pequefios producrores se refleja en el perfil de la po

blaci6n carcelaria. Asl, exisren en el esrado de Chihuahua, 14 centros penitenciarios

adminisrrados por el esrado regiona193 en los que habla, en febrero de 1993, 2 900

internos (conrando con una capacidad de 1 700 plazas) de los cuales 60% es de

presos encarcelados de manera preventiva.94 Desde que el gobierno panisra lIeg6 al

poder en 1992, sus representantes han rratado de moralizar un sisrema penirenciario

en el que circulan casi libremente armas, drogas,95 reléfonos celulares, prosriruras,

mercandas de rodas clases, rodo con la complacencia de los guardias que estân

de la violencia ejercida por los narcocaciques; los hombres que se rebelan trente al sistema de terror son

después asesinados; este clima de inseguridad y la pérdida de confianza en las autoridades legales, han

incilado a aproximadamente 500 familias a dejar la regi6n (cf. Proceso, num. 913 dei 2 de mayo de 1994).

')1 Y que pasen dei estatuto de independientes al de sometidos.

41 Ademâs, la cârcel de Ciudad Juârez, que agrupa a 1 200 internos (leniendo una capacidad de 800

plazas) de los cuales 60% es de narcotraficantes (en su mayorfa de extracci6n modestal.

'JO Se encuentran numerosos casos de internos encarcelados por 10 menos dos anos sin haber sido
juzgados y que no les inleresan ni a los jueces ni a los ahogados, pues no represenlan ningun beneficio

econOmico.
'JI Siendo que muchos internos son loxicOmanos. se considera delicado privarlos de su consumo.
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acostumbrados a ser corrompidos por sus pensionistas.96 Otra caracteristica deI

sistema penitenciario es el encarcelamiento de muchos delincuentes pequefios que

ahf aprenden las practicas de la criminalidad; de tal modo, existen cinco penitenciarias

en la sierra que albergan a los presos de 15 municipios; en estas establecimientos,

90% de los prisioneros es indfgena, encarcelados la mayoria de las veces por delitas

deI derecho comun ligados al consumo de alcohol, a la tenencia de armas97 y al

cultivo de droga. En 1993 la Secretarfa de Gobernaciôn ha reconocido el

encarcelamiento de aproximadameme 8 000 indfgenas en toda la Republica, por

cultivo de plantas ilegales 0 violencia ligada al rrafico de drogas; basta con visitarlos

en su prisiôn y hablar con ellos para suponer que la mayoda forma parte deI escalafôn

mas bajo de un narcosistema que los manipula. Algunas asociaciones locales (como

la COSYDHAc) han emprendido acciones, ya sea para mejorar las condiciones de

detenciôn de estas internos, ya sea para liberar a aque110s que han permanecido en

encarcelamiento preventivo demasiado tiempo 0 que, no pudiéndose pagar los

servicios de un abogado, han sido condenados a penas exageradameme fuertes. 98

Como sucede en las campafias de lucha contra la tortura, las presiones ejercidas por

las ONG contra la detenciôn de los indigenas sin juicio previo 0 contra sus condenas

desproporcionadas, se topan con el argumento polidaco seglin el cual las

organizaciones independientes se convierten en las protectoras de de1incuentes y de

traficames de droga. Aquf también se trasluce el desface que existe entre un Estado

juddico-burocratico que asume la funciôn de exclusiôn a través de una represiôn

con un blanco preciso, y una Sociedad Civil sin vfnculos con los representames dei

Estado y cuyos miembros son victimas de la represiôn. Pero este desface podda ser

sôlo una tapadera ideolôgica que sirviera para mamener la idea de un orden ficticio

y en una sociedad en vfas de pacificaciôn mientras que, en realidad, se activa un

Estado dientelista, que integra al conjunta de la sociedad civil y favorece los mérodos

96 Asi. entre los 120 guardias que trabajan denlro de la penitenciaria de la ciudad de Chihuahua, después

de un control antidoping, 35 resultaron toxic6manos y 15 tenian un antecedente penal; 20 de ellos fueron

despedidos 0 "dimitidos"; por otro lado, en el mismo establecimiento se encontraba interno GilbeJ10 Ontiveros

Lucero (el capo de la droga de Ojinaga) y en su celda se encontraron un fax, 15 000 d61ares y una mujer,

por 10 que fue transferido a la prisi6n de alta seguridad de Almoloya (cerca de la ciudad de México).

97 Aigunos de ellos han sido condenados par homicidio.

98 Por ejemplo, siete anos de prisi6n por haber cultivado una parcela de cannabis; la mayoria de los

indîgenas que no hablan espanol, no entienden ni siquiera porque estan en prisi6n; no obslante, no les

c;ueda si no la resignaci6n.
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dei capitalismo mas salvaje mediame una politica permisiva que garantiza la colusiém

entre los clanes criminales y politicos. Estas dos formas de Estado coexisten

funcionalmente, mientras que los miembros de los clanes politicos siguen impunes,

las sociedades locales afecradas por el narcotd.fico y algunas de sus consecuencias (trafico

de armas, intermediaci6n entre la dominaci6n de narcocaciques y la fuerzas de represi6n,

aumento de la delincuencia criminal, etc.), se desestructuran; pero aqui también,

la familia, representada por estos ninos de poca edad que viven la reclusi6n allado

de sus madres presas, 0 por esos padres que esperan la hora de visitas en la puerta de

las prisiones, sigue siendo la primera y la ultima unidad de base que vincula a los

condenados con el mundo exterior.

d) El incremento dei consumo local. Durante mucho tiempo existi61a idea de qUè

los estados productores de droga no tendrian problemas de consumo en sus propios

territorios. Algunas declaraciones de Ismael Guzman (responsable de Sendero

Luminoso en Peru) dejan ver que incluso se consideraba la droga coma un arma

politica cuya utilizaci6n estaba reservada a mermar el poder imperialista de los

paises del norte. Pero de manera progresiva el consumo local se ha incrementado, y

esto se debe a tres razones principales: primero, la marginalidad que ha golpeado

cada vez mas a los j6venes de los barrios desfavorecidos en las periferias urbanas,

para quienes el refugio en la droga constituia una forma de resistencia al orden

establecido; después, porque los narcotraficantes mismos se dieron cuenta

inmediatamente de que la demanda relacionada con el consumo interno constituia

un importante mercado que podia asegurarles confortables beneficios, al mismo

tiempo que una legitimidad social en aras de la constituci6n de cliemelas de

consumidores que podian incorporar a sus redes de influencia y de poder; finalmente,

el uso de la droga progresivamente se ha ido haciendo comun en todas las clases

sociales coma efecto de un mimetismo cultural que proviene de Estados Unidos y

que es transmitido por la televisi6n. Hoy en dia, las clientelas tradicionales de

consumidores (artistas, prostitutas, profesionistas de la comunicaci6n) se han

incrementado; los narcotraficantes mismos se drogan, sus hijos también, pero

cambién los representames de la autoridad (polidas, caciques locales...) y los

miembros de clases sociales dirigemes (hijos de empresarios 0 de politicos) cuyas

practicas consticuyen un modelo y una juscificaci6n para las generaciones j6venes.

Acravesando las generaciones, atravesando las clases sociales, atravesando los espacios,
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la droga (y cada vez mas las drogas duras) puede ahora consumirse en muchos

lugares: en la calle, en privado, en las zonas rurales y urbanas, en las reuniones

familiares 0 en las fiestas comunitarias, en los lugares pûblicos consagrados a la

diversion (discotecas, sobre rodo) y hasta a la salida de las escuelas.99 Segûn la PGR

podria haber actualmente en México 200 000 roxicomanos cuya proporcion ma

yoritaria se localizaria en los estados dei norre; el incremento de la poblacion afectada

por el consumo seria de 100% en el transcurso dei periodo de 1988 a 1992. Pero

estas cifras parecen valorar insuficientemente la imporrancia dei fenomeno que

transformad. cada vez mas las relaciones sociales tanto al interior de las familias

coma en el marco de la vida comunitaria y pûblica. Existe una similitud entre el
incremento dei consumo de droga y el de la delincuencia: esros dos fenomenos

estan anclados en 10 social, en 10 vivido mas recientemente y participan en la

expansion de los margenes de la vida cotidiana.

e) El desarrollo economico local. El trafico y el cultivo de la droga tienen coma

efecto precipitar regiones enteras en los margenes economicos ligados al lavado

local que cada vez se extiende mas. Pero, contrariamente a 10 que uno pudiera

creer, este desarrollo concierne tanto a las regiones fronterizas de Estados Unidos

coma a las de México. A ambos lados de la Frontera, una economia subterranea

ilegal, basada también en la corrupcion, sustituye las actividades tradicionales

afectadas totalmente por la crisis economica (y sobre rodo la crisis de la industria

auromovilistica deI lado estadunidense, y la crisis de la agricultura deI lado

mexicano IOO
). De esta manera se regeneran, gracias al aporte de dinero fresco de ori

gen ilegal, ciertos sectores en recesion: la agricultura, los transportes, el comercio, los

trabajos pûblicos, los juegos; asi se crean empleos en espera de que la economia

local se revitalice por ella misma. 'o, Por ejemplo, tal es el casa de la pequefia ciudad

99 Ya el 15 de julio de 1989, el obispo de la sierra tarahumara, José Llaguno declar6: "el :râfico de

drogas se ha generalizado en todo el territorio de la di6cesis (que comprende 105 municipios mâs importantes

de la zona, de difîcil acceso de 105 acantilados); 10 mâs grave, es que 105 miembros dei gobierno y dei

eJército favorecen, toleran y protegen el narcotrâfico, y ademâs promueven el consumo local de drogas",

citado por Lorenzo Pérez, cf. bibliograffa).

100 Asf, un estudio dei Departamento de Estado estimaba en 1987, que un campesino mexicano de la

Sierra Madre podfa ganar 500 d61ares anuales cosechando 105 cultivos tradicionales (frijol, mafzl, mientras

que cultivando amapola, sus beneficios anuales oscilarian entre 2 000 Y 4 000 d61ares (cf. El Financiero, 8

de abril de 1995).
101 Y entonces serân olvidadoslos medios gracias a 105 cuales se super6 el periodo dificil; se trata de un

casa clâsico de pérdida colectiva de memoria.
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de Douglas, en Arizona, donde, segûn un reportaje de la prensa local, 102, los 500
d6lares que ganarfa un camionero por transportar un cargarnento de droga (cocaina

o mariguana) desde la frontera dei sur de Texas hasta Tucson, se invertirfan en la

economia local y favorecerfan a los secrores de la venta del autom6vil, del comercio

alimenticio y del vestido. En esa zona del sur de Estados Unidos, el desempleo que

golpea fuertemente a los trabajadores despedidos de las industrias tradicionales, se

compensa por e! desarrollo de las actividades ilegales; asi, en la misma ciudad de

Douglas, el periodista local estima que de 30 a 60% de la actividad econ6mica local

es generado por el trafico de la droga. Y 10 mismo sucede en ellado mexicano en

donde un estudio 103 estimaba, en 1991, que entre 15 y 20% de la poblaci6n de la

ciudad de Agua Prieta (estado de Sonora) estaba ligado a las actividades de la droga,

y esro desde principios de la década de 1980. Parece evidente que el boom inmobiliario

yel alto volumen de dep6siros bancarios en ciudades coma Mazar!an, Durango,

Phoenix, San Diego, Ciudad Juacez, Guadalajara 0 Monterrey son, en parte

alimentados por ellavado institucional de! dinero de la droga que inmediatamente

se recicla en las aetividades regionales. Pero el fen6meno es mas evidenteen las

pequefias localidades de la Sierra donde se acumulan grandes fortunas con una

asombrosa rapidez mientras que los d61ares circulan libre y abundantemente en

todos los comercios. Aqui, en el nivellocal, son sobre rodo los pequefios producrores

y los caciques establecidos (narcocaciques institucionales 0 sociales 0 independientes)

quienes alimentan las actividades locales a partir dellavado social, y favorecen un

crecimiento que se ha hecho eHmero porque esta sujero a las olas de represi6n. Por

OtrO lado, el crecimiento parece artificial pues no desemboca, en el nivel local, en

ninguna inversi6n productiva distinta al cultivo ilegalla droga; sino que, la mayor

parte de los beneficios que se derivan de esto, se dirigen hacia los comercios y hacia

ciertos servicios co-mo la hoteleria y la restauraci6n; esto significa que el dia en que

esta actividad sea reprimida, estas zonas de producci6n ilegal tendran que soportar

la cruda caracterfstica después de un dia de fiesta.

Las implicaciones sociales del trmco de droga estan pues, en el origen de la extensi6n,

tanto de los margenes terriroriales locales (las zonas afectadas por la crisis y

revitalizadas de manera artificial y temporal por las actividades ilegales), coma de

102 Citado por el Financiero, 8 de abril de 1995.

103 Igualmente citado en el mismo articulo de El Financiero, 8 de abril de 1995.
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los margenes sociales (criminales, juridicos, economicos 0 relacionados con la vida

cotidiana); si la actividad dei narcotdflco ha reforzado estos margenes, es forzoso

constatar que existian antes, producidos por la naturaleza misma deI sistema politico.

El desarrollo de esros margenes pareceria un efecro perverso estructural dei Estado

clientelista; de hecho, las capacidades de integracion dei Estado clientelista han

sido limitadas por la puesta en pdctica de politicas economicas liberales, 10 que ha

permitido mostrar el fundamento desigual (a través dei monopolio exclusivo de las

rentas por los clanes poJ(ticos, industriales y financieros dei poder) dei Estado

clientelista. Resulta que un Estado clientelista solo es verdaderamente redistribuidor

en un periodo de crecimiento economico sostenido en el tiempo; a la inversa, se

revela no apto para producir un desarroUo social durante las fases de recesion

economica 0 de restructuracion dei apararo industrial, salvo para dejar que las

actividades ilegales se lleven a cabo.

Allado de rodos esros margenes, que se han expandido y han transformado las

relaciones sociales debido a la existencia de un narcosistema que opera en el Estado

clientelista, es necesario mostrar el cambio fundamental que represento la aparicion

de un nuevo margen: el margen politico, alimentado por las actividades ilegales, en

beneficio de los caciques institucionales y sociales locales. Pero existe también un

filtro polftico de acceso a las rentas ilegales, que permite controlar la extension dei

margen politico, y también la consecuencia mafiosa potencial de éste, y limitarlo al

nivel local; esta filtracion politica sucede gracias a la institucionalizacion de las

relaciones entre ciertos representantes dei poder dei Estado y los capos de la droga. 104

Resulta de esro una division de las representaciones polfticas entre un nivellocal,

donde las autoridades Federales dejan que se Ueven a cabo las relaciones entre los ca

ciques y los acrores de los margenes, y un nivel regional y/o nacional, donde los
grandes caciques ejercen control politico y procuran la recuperacion economica de

los margenes.

Parece entonces que las actividades vinculadas con el narcotrafico se pueden

desarroUar fuera dei campo de intervencion de las auroridades regionales que no se

asociadn con esta estrategia de integracion de los margenes. Como 10 demuestra el

analisis aplicado al casa dei estado de Chihuahua, a pesar de un gobierno regional

104 tsla es la razôn por la que nos parecen pococreibles las estimaciones que calculan que sôlo 10% de

los beneficios de la droga regresan a México.
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panista, a pesar de las importantes acciones en favor del respeto de las poblaciones

indigenas, a pesar de la lucha contra la pd.ctica de la tortura y en contra de la

corrupciôn de los funcionarios regionales, no s610 no se ha podido frenar el desarrollo

de las actividades ilegales en la escala industrial (apenas y se ha parado momentânea

mente) sino que ademâs, el narcocaciquismo sigue funcionando en las localidades

de la Sierra. Todo esto muestra que evidentemente ha habido un deslinde entre el

nivel regional por una parte, y los niveles local y nacional por la otra.

LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCl6N DEL NIVEL POLITICO REGIONAL

Tanto si se trata del estado de Baja California coma del de Chihuahua, la conquista

del gobierno regional por la oposici6n panista no ha podido evitar el cultivo y e!

trâfico de drogas en la frontera con Estados Unidos. Se tratade un territorio de

masiado estratégica para ser sacrificado; ademâs, el gobierno regional no dispone

de medios suficientes ni legales de represi6n para erradicar 0 disminuir estas aeti

vidades ilegales pues el trâfico de droga campete en el nivel federal a la polida

judicial (PJF). Por otro lado, en el pIano politico igualmente ha habido una divisi6n

de funciones entre e! nive! regional y el nivel federal, 10 mâs importante para que el

PRI conserve el poder es que siga controlando la Presidencia y el Congreso federal,

y que permita que cantinuen (de manera selectiva) los micropoderes locales ligados

a las actividades ilegales. En esta perspectiva, la oleada de represi6n aparecida desde

1992 contra el cârte! de Ciudad juârez, se vincula mas al contexto internacional

(habiendo provocado la designaci6n de un nuevo procurador y de un nuevo delegado

en el estado de Chihuahua), que a la conquista del poder regional por parte deI

PAN. Por 10 demâs, las autoridades panistas locales (después de un periodo de mucha

dedicaci6n cuando apenas tomaron el poder regional) comprendieron râpidamente

que no les convenfa usurpar las prerrogativas federales pues cardan el riesgo de

tener que asumir la responsabilidad de enfrentar la im popular oleada de violencia y

de inseguridad que podria darse.

De esta manera, ha habido un desplazamiento de las correlaciones de fuerza

territoriales a la vez en el piano politico y en el pIano policiaco. En el nive! nacional,

el PAN ha conquistado el estado de Chihuahua, 10 que le ha permitido al PRl rehacerse

de una virginidad democd.tica al aceptar la alternancia; en el âmbito policiaco federal
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el cartel de Ciudad ]uarez ha sido decapitado, pero ha retomado sus actividades

después de la eliminacion de los viejos dirigenres y la toma de control de la parte

centro y este de la fronrera por medio de una alianza entre el cartel de Ciudad

]uarez (renovado) yel cartel dei Golfo. Una vez mas, los jefes han sido remplazados,

pero las actividades de la empresa continuan y su inAuencia se preserva. Ademas,

nada se ha modiflcado en el nivel local en cuanto a los cultivos ilicitos en donde

funciona todavla la alianza entre los campesinos, los traflcantes y los caciques locales.

Tales son los llmires aceptados por el nuevo poder panista en el estado de Chihuahua.

Si se han llevado a cabo estrategias alternativas para evitar la intrusion deI nuevo

gobernador de oposicion en las actividades de cultivo y de traflco de la droga, también

ha sucedido 10 mismo frente al procurador de la Republica en el nivel federal; de

hecho esro puede manifestar una voluntad de ataque frontal contra los traficantes

de la droga, pero que se considera incapazde impedir el desarrollo de estas actividades,

tanto a nivel nacional, como también en el nivel local (a pesar de las numcrosas

capturas de pequefios traflcantes y de producrores independientes 105
). tsta es la

razon por la que, si el puesto de gobernador del estado aparece como esencial para fa

cilitar el desarrollo de las actividades ilegales, no es por tanto indispensable para que

el traflco se siga llevando a cabo y hay manera de sacarle la vuel ta.

As! aparecen los tres niveles que componen el ediflcio que abriga al sisrema dei

narcotrâflco en México: el criminal, el polftico yel industrial. Por otro lado, el casa

Caro Quintero y Aguilar Guajardo han demostrado las relaciones q'-le exisren entre

el nivel criminal y el pol!tico. OtrO casa reciente ha puesto en evidencia los nexos

que existen entre el nive! criminal y polîtico por una parte, yel nive! industrial por

otra parte: 106 se trata dei casa Cabal Peniche, nombre de un ex dirigente de un

poderoso grupo industrial y f1nanciero. Este jefe empresarial era respetado y su

105 Esto es 10 que ocurri6 con el ex procurador Jorge Carpizo, y 10 que corre el riesgo de ocurrir

paralelamente con el procurador panista dei presidente Zedillo, Antonio Lozano Gracia (unico miembro de

la oposici6n dei gobierno, que prueba la posibilidad de cohabitaci6n entre el PRI y el PAN) quien, por otro

lado, recibi6 una advertencia, después de haber nombrado un director de la policfa federal (PIF) incorruptible,

Juan Pablo Tavira y Noriega; de hecho, este ultimo fue vfctima de un atentado de asesinato con gas (el 24

de diciembre de 1994) que 10 oblig6 a dimitir; antes de encontrarse gravemente afectado fisicamente, el

nuevo director de la PIF tuvo tiempo de efectuar sus indagaciones y a partirde los resultados su familia podra

poner en evidencia al propio servicio de orden publico.

106 Existen muchos otros casas que implicaban agobernadores 0 ex gobernadores de estados productores

de droga a escala industrial, que podrfan ser analizados paralelamente baJo una misma perspectiva.
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carrera era simbolo del régimen neoliberal del ex presidente de la Repûblica, y no

hubiera tenido problemas si un dia no hubiera desaparecido con las arcas de su

banco. Ese dia salieron a la luz pûblica las grandes maniobras y las alianzas influyentes

que le habian permitido construir su imperio y hacerse a si mismo préstamos

personales (a través de empresas ficticias 0 insolventes que él mismo habia com

prado), con el fin de depositar en su propia cuenta el equivalente a 700 millones de

dolares. En un periodo de tres afios este empresario, desconocido hasta entonces.

habia podido comprar dos bancos mexicanos privatizados y una multinacional

agroalimenticia americana. Originario del estado de Tabasco, Carlos Efrain de Jesûs

Cabal Peniche primero se beneficio de la venta de empresas que pertenecian al

gobierno regional, después. su banco financio muchos proyecros en roda la regiôn

del Colfo, y sobre rodo en los estados de Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana

Roo y Yucatin; se habia construido asi roda una red de influencias regionales gracias

a la cual él financiaba esros proyecros y le servian de proteccion para sus negocios

fraudulentos. El casa pasô de moda muy rapidamente pues en realidad Cabal Peniche

malversaba los capitales de los caciques instirucionales mas importantes de la regiôn,

cuyas fortunas se habian consrituido a partir de la gran corrupciôn del Estado y,

por esta vez el Estado resultô ser el mas corrupto. El sistema de Cabal Peniche era

sencillo: para financiar sus proyecros, le bastaba elegir a uno de los caciques mas

ricos del régimen que invertian en sus negocios sus enormes capitales; él recuperaba

de esta manera una parte de estas sumas invirtiéndolas con pérdidas en sus propias

empresas que se declaraban en quiebra un poco después de haber recibido los

présramos de su banco. Cabal Peniche era el principal promoror de las campafias

delPRI. En muchas ocasiones su grupo se enconrrô al borde de la quiebra, y cada

vez se recupero sin que uno pueda saber bien a bien de donde pravenian las sumas

de dinera que permitieron sacarlo adelante. Sus socios eran no sôlo representantes del

mundo indusrrial, sino rambién representantes dei secror pûblico; asi, se encontraban

reunidos ex gobernadores, politicos, ganaderos, grandes agriculrores, comerciantes

y burôcratas regionales. Entre los principales accionistas mas afortunados, estaba la

mayoria de los grandes caciques del régi men mencionados anteriormente al ser

sospechosos de colusiôn (pero gozaban de impunidad ilimitada) con el carrel del

Colfo, 10 que da testimonio de la complicidad (activa 0 pasiva) que existe entre los

grupos politicos detentores del poder, los alros funcionarios pûblicos, algunos grandes

empresarios, los propietarios de bancos y las organizaciones criminales; en la zona
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bananera, propiedad de Cabal Peniche, la misma fuente aseguraba que ahi se

organizaba el tdfico de la droga que provenia de Colombia, con la proteccion de la

PJF y de los agentes de la l'GR. Finalmente, y siempre en la misma perspectiva, se ha tes

tificado que las wnas turlsticas del estado de Quintana Roo (la principal es la ciudad

de Cancun) son importantes centros de lavado del dinero de la droga donde se

mezclan, en las mismas inversiones iniciadas por los bancos, los capitales que

provienen de la gran corrupcion deI Estado y de las actividades criminales, que per

tenecen indistintamente a los altos funcionarios publicos 0 a los miembros de las

familias de narcotraficantes. Una vez mas, coma en el casa Valenzuela, hay que

concluir que una convergencia coyuntural de intereses favorece el rencuentrO natural

de diferentes categorias de actores que contribuyen al desarrollo del mismo sistema

politico y economico: los grandes traficantes de la droga, los grandes caciques del

régimen, algunos banqueros y grandes empresarios; en este rencuentro, se hace

evidente que la corrupcion institucional utiliza los mismos canales de inversion que

utiliza la corrupcion de los macgenes del sistema y dellavado de dinero de la droga.

De esta manera pueden caracterizarse los diferentes niveles territoriales del sistema

institucional dei narcotdfico en México, y cruzarse con las principales ramas de

actividades ilegales integradas que esran vinculadas con este sistema:

a) El nive! internacional y nacional: de la represion, dei trafico y de! lavado

institucional (eventualmente, de la captacion de la renta cuando el nivel regional ha

desaparecido);

b) el nivel nacional y regional: de la recuperacion y de la captacion de la renta por

los grandes caciques;

c) el nivellocal: de la produccion, dei trafico y de la corrupcion de menor 0 mayor

importancia.

Parece que el nivel regional puede ser ocultado sin que el sistema resulte afectado.

En lugar de ser compartida con los caciques del gobierno regional, la renta es captada

unicamente por los grandes caciques nacionales, yel tranco se centraliza con la com

plieidad de los eapos de los carteles.

A pesar de las declaraeiones ofieiales sobre la modernizacion dei sistema politico

mexicano, es abora evidente que el ineremento de la pobreza (en el nivelloeal), el

ereeimiento de eiertos sectores (entre los que se eneuentran los sectores bancarios,

turistieos y de los trabajos publieos), y la voluntad politiea de los responsables del
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Estado, son los elemenros dererminanres que han conrribuido a un reforzamienro

dei caciquismo a 10 largo de esros ulrimos anos. Hoy en dia exisren rodavia los

danes tradicionales que estrucruran el Esrado dienrelisra y disponen siempre de la

direcci6n insrirucional de los grandes negocios publicos y privados; 0 bien, el rdfico

de droga es uno de los negocios mas grandes que no pueden ignorar reniendo en

cuenra las caracrerlsricas dei sisrema mexicano de gobierno.

EL NARCOSISTEMA MEXICANO

Es neeesario reconoeer que el sisrema deI narcorrifico es a la vez reprimido y rolerado

por los estados productores y consumidores. Ningun estado dei norte en ningun

momenro ha tomado la decisi6n de quemar en la plaza publica los beneficios

obtenidos por las instituciones financieras 0 por las empresas comerciales acusadas de

!avado de dinero del crimen 0 del dinero sucio de la corrupci6n. Por 10 demas, pocas

instituciones financieras han sido proscritas y las filiales del lavado de los negocios de

corrupci6n en el pais "moralmenre" industrializadas, son las mismas que utilizan los

rrancanres de droga para lavar sus ganancias. Los estados que cultivan mas "la érica

prorestanre del capitalismo", han organizado ellos mismos el trafico de drogas para

nnanciar su guerra conrra los sandinistas de Nicaragua. En los paises productores parece

evidenre rarnbién que el cultivo yel tranco de la droga descansan en la complacencia

selectiva de las auroridades de mas alto nivel, 10 que permi re inregrar estas actividades

a la economia nacional con la bendici6n de los diferenres danes poIiticos que se

suceden en el poder, coma sueede en México. Por el momenro México sigue siendo

un "buen alumno disciplinado" de Estados Unidos para quienes el rerrirorio mexicano

es un mercado vasto que hay que conquistar. El narcorrafico se inregra enronees en un

conjunto de relaciones inrernacionales en el sena de las cuales constituye un e1emenro

de presi6n redproca (no de ayuda financiera, no de represi6n y vieeversa) pero, de

manera similar, un facror de dinamizacion de las economias fronrerizas fuertemenre

afectadas, a ambos lados, por la crisis. Todo mundo participa enronces en esra

economia y los mas virtuosos no siempre son los que se aprovechan menos.

El hecho de analizar el narcosistema coma un sisrema de organizaci6n conduee

inevitablemente a considerar a los narcotraficanres coma narcoempresarios. De hecho,
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el traficante de drogas es el que al dirigir su empresa mas alla de las leyes, crea em

pleo, crea riquezas, crea una cultura, redistribuye, respeta una organizacion dei tra

bajo, paga impuestos informales (corrupcion, embargos), afronta la competencia

sofiando con un monopolio, construye una red para que circulen sus mercandas,

debe jugar a darle la vuelta a las teglamentaciones, debe arreglarselas con el Estado

y sus grandes caciques, coma cualquier otm empresario. El Estado clientelista domina

todas estas actividades. Pero, ~esra justificado el control poUtico de la produccion y

dei trafico de la droga por la necesidad de infiltracion para reprimirlo mejor, 0 el de

seo de colaboracion para aprovecharse de él?

México se ha convertido en el pais dei Continente americano mejor organizado

para responder a la demanda de los consumidores estadunidenses; el Estado ha

sabido transformar su renta geografica en una fuente formidable de ingresos,

captando un derecho de paso para las drogas extranjeras, asegurandose casi el

monopolio del transporte y una parte de la distribucion en Estados Unidos, y

produciendo en su territorio suficiente mariguana y amapola coma para asegurar

buena pane de la demanda noneamericana. Pero se trata sobre todo dei Estado

cuyo sistema politico ha sido el mejor "armado" para afrontar el poder de los narco

traficantes y convenirlo de tal forma que contribuye al buen mercado de los asuntos

interiores, sin entorpecer las buenas relaciones bilaterales con el vecino del norte.

México aparece entonces coma el pais euyo territorio constituye la placa giratoria

estratégica dei trafico de drogas en el Continente americano. Los diferentes caneles

nacionales se repanen el territorio, controlan a la vez gran parte de los cultivos

locales y el trafico transnacional; la produccion permite amortiguar la crisis

favoreciendo el consumo yel comercio; las organizaciones dei norte dei pais asiste:l.

a las dei interior para cruzar la mercanda al otro lado de la frontera; las mismas

organizaciones poseen sus redes de distribucion en Estados Unidos y ellas lavan

después (directa 0 institucionalmente) sus beneficios para sostener el sistema

economico de estos dos paises. Los diferentes clanes mexicanos resultan pues

"ganadores" en todos los pianos.
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Un anilisis comparado del sisrema polirico y del sisrema de organizacion del

narcorrafico ha permirido comprender coma se infiltran los acrores de los margenes

en el sena del sisrema polirico, pero sobre todo coma son comenidos, comrolados

y recuperados "insrirucionalmeme" por un sisrema global que es mas fuerte que

e1los. Por otra parte, desde que el sisrema polirico ya no puede regular las relaciones

entre los diferemes clanes que 10 componen, las relaciones dei sisrema global con

los narcotraficames se dererioran y estos ultimos esran a punro de influir en el

sisrema polirico (enfremandose un clan comra otro). La corrupcion consriruye la

puerta de emrada en el sisrema polirico que puede transformar las relaciones de

fuerza emre imedoclltores rivales en narcorrelaciones de poder.

Un proceso ral, que esra dirigido desde el cemro del sisrema, no puede ser con

trariado por una alrernancia poJ(rica en el nivel regional; de hecho, el poder regional

no dispone ni de los medios de comrolar las relaciones locales ni de la capacidad

para influir estrucruralmenre en el poder Federal. Ésra es la razém por la que la tran

sicion democrarica, si lIega a desembocar en una alternancia, no consriruye una

alrernariva de cambio capaz de poner fin al Esrado cliemelisra. Solo un verdadero

cambio en las esrrucruras economicas, poliri cas y culturales podria lIevar a una al

rernariva real. En la siruacion acrual deI esrado de Chihuahua, se trararia mas bien

de una alternancia ideologica desrinada a pacificar las relaciones sociales regionales

ya dade de nuevo una "virginidad liberal" al PRl. Una vez mas conviene sefialar que

una alrernancia regional es insuficieme para cambiar las pracricas de poder en el

nivel nacional que han permirido la acrual imbricacion emre el sisrema legal (polirico,

economico, financiero) y la economia subrerranea.

De hecho, no parece posible tampoco trarar de visualizar una alrernancia polirica

real sin modificar los modos de redistribucion de las riquezas. Ahora bien, ni la

coyumura imernacional ni la esrrucrura dei sisrema polirico mexicano parecen

favorecer un cambio de esra naruraleza. En realidad, hisroricamenre (desde la década

de 1940), la reparticion de las funciones emre los tres sectores, el privado (las

empresas), el publico (el Esrado) yel social (los sindicatos), le ha otorgado LIn papel

fundamemal al Esrado para impulsar el desarrollo en beneficio dei sector privado y

del social; asi se han puesto en marcha las diferenres poliricas de educâ.cion, de
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salud y de construcci6n de infraestructuras. Un modelo tal no constrefiîa al sector

privado (que es un apéndice dei capital internacional en cuanto a sus ramas mas

competitivas, y un apéndice dei sector publico en cuanto a las otras ramas que s610

se incrementan en funci6n de la demanda publica) a que repartiera parte de sus

beneficios a la sociedad, pues al Estado le correspondîa esta funci6n de responder a

las demandas dei sector social (obreros, campesinos, clases medias, ejército, sector

cultural, empresarios dependientes de los mercados publicos). Confrontado con

todas estas demandas que no podîa satisfacer, el Estado se encontr6 entonces

desbordado por lo social. Hasta el presente se han aplicado tres soluciones para

remediar las insuficiencias dei Estado redistribuidor: 1) las dictaduras militares que

amordazaban las demandas sociales y supuestamente dinamizaban al sector privado;

2) el neoliberalismo que debîa permitirle al Estado deslindarse dei sector social y

contractualizar las relaciones de trabajo entre el sector privado y un sector social

regenerado (apoyando las polîticas industriales basadas en la flexibilidad de las

empresas y la precariedad dei empleo); una polîtica tal, aunque no haya podido

impedir el saqueo de las riquezas por parte de los grandes rentistas tradicionales dei

sistema, ciertamente ha permitido crear nuevas riquezas, pero no ha llevado a una

mejor redistribuci6n de las mismas; al contrario, por un lado las nuevas riquezas

han sido captadas y transformadas en nuevas rentas y, por el otro, la pobreza se ha

incrementado debido a que el Estado se ha deslindado dei sector social local; 3) la

consolidaci6n dei sector subterrdneo coma alternativa local a las insuficiencias dei

Estado clientelista y coma posibilidad de captacion de nuevas rentas para los

responsables dei Estado. Pero la redistribuci6n por los margenes, si bien permite

amortiguar la crisis, no da por resultado ninguna resoluci6n de la misma. En realidad,

el narcosistema es el reflejo dei sistema global; reproduce las estructuras dei Estado

clientelista y la apropiacion privada de los beneficios que tiene coma resulrado,

producro en el mejor de los casos dei crecimiento sin desarrollo (en los paîses dei

norte que lavan el dinero, en los paîses dei sur en donde parre dei dinero se reinvierre

en las privarizaciones), en el peor de los casos, producro de la osrentaci6n sin

desarrollo. El narcosistema no crea LA riqueza; produce UNA riqueza entre otras. De

esta manera, en el sena de un Estado clientelista, los beneficios de la droga no

resolveran la crisis; en todo casa la moderaran otorgando algunos medios suple

mentarios para reproducir las desigualdades preexistentes.
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Ahora, el milagro liberal mexicano que habfa sido aresrado por el reconocimiento

de los mercados internacionales, se ha evaporado desde el2û de diciembre de 1994.
La apertura de las fronteras ha provocado un desencadenamiento de importaciones

que, en si mismo, ha provocado la quiebra de gran parte de la agriculrura y de

mulrirud de pequefias y medianas empresas que no fueron apoyadas por un secror

bancario privarizado e interesado de manera prioriraria en las grandes operaciones

transnacionales. En 1995 los capitales internacionales de ponafolio abandonaron a

México después de haber especulado en el sisrema financiero, 10 cual afecro a los

bancos por falra de fondos y por la incapacidad de poder recuperar los créditos. Las

consecuencias econ6micas y sociales de esra crisis son fuertes para el fururo: el

haber puesro entre paréntesis los programas sociales para poder encauzar la ayuda

financiera internacional hacia el pago de la deuda, podrfa precipirar no solo el des

moronamiento de la economia nacional, sino rambién el desmoronamiento del

sisrema polfrico global. En cuanto a las consecuencias pollricas y sociales, son

àisicamente previsibles: aumento de la delincuencia en las dases populares, aumento

de la corrupci6n en las clases alras y medias,107 riesgos de levantamientos sociales

regionales en los esrados mas pobres, recrudecimiento de la represi6n y del poder

del ejército y de la polida y, finalmente, un incremenro del poder, de la influencia

(geografica, social y polfrica) de los actores marginales y de la empresa de las

economias ilegales integradas. ~Sabra rencontrar el PRI una nueva dinirnica dienrelisra

que evire el escollo del saqueo por los rentisras del sisrema?, ëacepradn esros ulrimos

prescindir de parte de su renta 0 se resisriran y rrararan de desesrabilizar al sisrema

global empleando la fuerza de sus aliados de los margenes? El EsraJo clienrelisra no

parece preparado para exringuirse, incluso si muestra sus propios limires, pues hasra

el presente, los parridos de oposicion no han presentado ninguna alrernariva real ni

en el nivel regional ni en el nivel nacional, para llegar a un consenso sobre una

nueva redisrribucion de las riquezas y de los ingresos. En el esrado acrual de las

relaciones economicas internacionales, una canalizacion social de los beneficios

producidos por las acrividades subrerraneas integradas, pareceria ser la alrernariva

principal que pudiera aportar cambios porenciales en la disposicion del poder. Y

107 La delincuencia dei pobre y la corrupcion dei rico (0 por 10 menos de aquel que dispone de un

estatuto vinculado a la aplicacion de la Ley 0 de las reglamentacionesl aparecen como las dos formas mas

corrientes de la redistribucion informaI.
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s610 un partido con experiencia de gobierno se hallaria en estado de asumir este

desaffo, a condici6n de que se decidiera a romper con un modelo clientelista

reproductor de desigualdades "rentistas", y que fuera capaz de asegurar el monopolio

de las relaciones con los narcotraficantes, para que disminuyera la violencia

relacionada con las rivalidades entre las diferentes mafias poifticas asociadas a los

carteles de la droga. La despenalizaci6n del cultivo y de la venta de mariguana

podria asi aparecer coma una medida que podria permitir que disminuyera en parte

la presi6n criminal dellado sur de la Frontera.
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