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PROLOGO

Lo regional y 10 local: cambios
en las ciencias sociales en México,

1980-2000

Claude Bataillon

CNRs-Université de Toulouse le Mirail

He aquf algunas reflexiones acerca de 10 que me parece que fueron dos maneras

de estudiar "10 regional" en México durante las ultimas décadas. cQuién estudiaba

"10 regional" anteriormente y quién 10 estudia ahora? cQué aspectos de la realidad

regional se han transformado?

ESTUDIAR LA REALIDAD LOCAL-REGIONAL

Hast2 hace dos décadas, el tema de 10 regional interesaba solo a unos cuantos aca

cJémicos mexicanos; par otra parte, las institllciones de investigacion y ensenanza

superior tenian escasos programas relacionados con el mismo. No cabe duda de

que la transfarmacion dei modelo socioeconomico deI pais que tuvo lugar a partir

de 1982 repercutio, de manera directa 0 indirecta, en el desarrollo de los estudios

sobre 10 regional.

El desarrollo petrolero y de las industrias de substitucion de importaciones

(lsJ) fue organizado por el Estado federal, dando lugar a que las inversiones se

concentraran en el ambito industrial. Sin embargo, en el contexto de los proyectos

-promovidos por el Estado t2mbién se expreso la intencion de proteger elambiente

y el territorio. Dichos proyectos buscaron por una parte, lIevar el desarrollo a las

zonas "atrasadas" deI pais, comunicândolas por medio de carreteras nuevas; y por

otm, frenar la macrocefalia urbana por medio de incentivos fiscales que promovie

ran la descentralizacion industrial, primero en el Distrito Federal y luego en otras

zonas conurbadas.

[11)
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A partir de 1982 disminuy6 la capacidad dei gobierno Federal de inciclir en el

mejoramiento dei territorio, mienrras que en ciel10s estaclos de la fecleraci6n y en

aigunos municipios crecia el interés por cuestiones ambientales debido a su rele

vancia polltica y econ6mica. Lo anterioracrecent6 el "mercado" de los estudios

sobre 10 local y 10 regional y dio lugar a un aumento deI nllmero de acaclémicos e

instituciones interesaclos en estos temas.

LOS NUEVOS ESTUDIOSOS DE LO LOCAL-REGIONAL

Los primeros en enarbolar la banclera de los estuclios cie 10 regional y 10 local fueron

los historiadores. Aclemas de ser los mas numerosos y los que menos clependian

de los subsidios pCtblicos para hacer encuestas 0 conseguir datos para sus estudios,

su materia prima estaba en los archivos, tanto en el Distrito Fecleral como en ciucla

cles ciel interior. Hereclaban de una historia local cie tipo traclicional ("de bronce") la

traclici6n cie los estuclios acerca cie los héroes, de los pr6ceres y cie los monumentos.

En un primer momento, moclernizaron esta herencia a través cie la microhistoria, la

historia socioecon6mica, la historia clemografica y la de las mentalidades, sin aban

Jonar un marco politico local (municipal) 0 regional (estatal). En forma sil11ultanea,

tuvieron que buscar subsiclios para fmanciar la eclici6n cie los Iibros proclucidos.

No vamos a remontarnos aqui a los origenes de esta nueva historia local, con la

publicaci6n de Puehla en uilo de Luis Gonzalez (969); baste mencionar que una

colecci6n pul:)!icada par el Fonclo de Cultura Econ6mica ha trataclo de sistematizar

esta producci6n. 1 El c1escubrimiento Je que existian unidacles regionales que /10 er:Jn

estados, ya fuera porque no la habian logrado Cel accidente michoacano alrecleclor

(le Zamora), 0 porque su naturaleza era de otra indole (los Altos de Jalisco, los Al

tos de Chia pas), dejaba un campo de investigaci6n abierto.

Casi de nunera simultânea, los antrop610gos comenzaron a realizar también este

tipo de estudios. Los antrop610gos se inscribian en la tradici6n de los estudios sobre

la microlocal; es decir, la monografia de comunidad, por 10 general indigena. AI

comprender que los rasgos culturales, las redes cie interdepenclencia, Jas pertenen

cias lingliîsticas delineaban uniclacles mas amplias que las pequenas comunid<lcles,
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incursionaron en una antropologia regional que no ha cuajado en todo el territorio.

Hay que mencionar, sin embargo, el casa de los estudios sobre los Altos de Jalisco,

y mâs recientemente la realizaci6n de varias monograflas hist6ricas, publicadas pOl'

el ClESAS. 2

Parad6jicamente, los ge6grafos mexicanos, que son pocos, llegaron tardiamente

al estudio regional, a excepci6n de Angel Bassols Batalla quien trabajaba en el âm

bito de la economfa. Los ge6grafos comenzaron pOl' hacer inventa rios monograficos

de los recursos naturales y de su manejo estadistico, desembocando alrecledor cie los

anos ochenta en planteamientos relacionados con el acondicionamiento ciel territorio.

Este enfoque ha sido desarrollaclo frecuentemente en los estuclios urbanos con bases

clemogrâficas, en colaboraci6n con arquitectos que realizaban estuclios urbanos.

Estos urbanistas, formados clentro cie la arquitectura, abrieron nuevas preguntas a

los estudios regionales relacionadas con problematicas cie las ciudacles pequenas 0

relacionadas con el acondicionamiento de barrios antiguos 0 la creaci6n de nuevas

colonias. Ya se tratara de grandes urbes 0 cie zonas conurbadas en donde era nece

sa rio interconectar va rios nucleos urbanos, los arquitectos urbanistas desembocaron

necesariamente en los esruclios cie tipo regional.

Los soci610gos, dem6grafos y economistas que se habian cledicado a estucliar

cienos fen6menos a nivel nacional, comenzaron asf a trabajar sobre aspectas mâs

especificos. Primero clistinguieron 10 rural cie 10 urbano, y luego establecieron

vinculos entre estos dos aspectas cie la realidad nacional. Se vieron confrontaclos

al problema de si los datos estadisticos que manejaban a nivel municipal y estata,l

tenian vigencia y, pOl' consiguiente, buscaron agrupar en va rios niveles los clatos

que conformaban conjuntas regionales. Para ello, utilizaron los esrudios de Angel

Bassols5 Recordemos que entre 1960 y 1970, la inmensa mayoria de los estuclios

sectoriales se hacfan, a niveJ nacional, con el prop6sito de promover un desarrollo

râpiclo y cleseaclo Cdemografico, econ6mico, sociaL). No se ponia en tela de juicio

la ubicaci6n cie este desarroUo, ni las limitaciones ligadas a la interacci6n entre los

diferentes tipos cie desarrollo.

CIES.\S e INI, 1997, His/oria de los pueh/os indfRenas de México, Is. 1-4, CIESAS-INI, México.

Entre olros texlos de !:lassais, véase uno cJe los primeras en Seminario sobre regiones.l' desarrollo

en México, InSlillilO de Invesligaciones Sociales de la lINA!\I, en Jean Casimir (ed.), 1973, Geogra/fa

.l' desarrollo his/orico de México. pp. 11-44. Comisi6n Nacional cie los Salarias minimos, Memorias

(varios 101110s de los anos sesenla).
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LAS NUEVAS INSTITUCIONES DE LO LOCAL-REGIONAL

En algunos de los centras de investigaci6n cie la capital ciel pals, el nuevo enfoque

de los estudios regionales tuvo un fuerre impacto. Esto ocurri6 en el Instituto de Geo

grafla de la UNAM, en las UAM, en el Centra de Estudios Demograficos y Urbanos de

El Colegio de México, en el CIESAS y en el Instituto Mora. Un fen6meno inédito fue la

aparici6n de centras en pravincia. AJgunos ge6graFos en la Universidad de Guadalajara

retomaran la nueva tematica. Los de la Universidad dei Estado cie México en Toluca

hicieron 10 mismo y con mayor rapidez. La Universidad Veracruzana en Jalapa atrajo

también este tipo de estudios, recuperando algo del Inireb cuando éste desapareci6.

Otra innovaci6n fue el surgimiento de nuevos centras de investigaci6n fuera de

las Universidades estatales. El modela de base fue el Colegio de Michoacan. El hecho

de que este ültimo naciera en 1978 es una muestra de que tanto en el ambiente acadé

mico como a nivel de las decisiones pollticas de la federaci6n, un planteamiento de

descentralizaci6n empezaba a cobrar fuerza. En este contexto, 10 esencial era la capa

cidad concreta de encontrar un espacio receptor; cie concentraI' un numero suficiente

de académicos con prestigio en las nuevas instituciones; de lograr que éstos tuvieran

vlnculos con el medio local 0 que los entretejieran; y que resultara posible acumu

laI' acervos bibliograficos significativos. El cleseo de fundar un Colegio de Ciencias

Sociales se ha venido mencionando de manera mas frecuente a partir de 1982, y el

gobierno Federal ha seguiclo apoyanclo el praceso de descentralizaci6n. Si los colegios

fueron en un principio ahijaclos de El Colegio de México, otras instituciones capitali

nas buscaran también tener sus antenas en pravincia. Escasas en el casa de la UNAM,

si se toma en consideraci6n el tamano cie su cuerpo de investigaci6n y de c10cencia

(en Cuernavaca, 10 que no es un buen ejemplo cie descentralizaci6n, 0 en clesiertos

dei norre para estudios ecoI6gicos).4 Un poco mas significativas en la Universidad de

Chapingo, con sus grupos de maestrfa (Morelia, San Crist6bal cie Las Casas, etc). Y

aün mas importantes en el casa dei CIESAS (en Michoacan y luego en Guadalajara, en

el Sureste, en Jalapa, etc).' Las estrategias de cada centra, cie cacia ciudacl, de cada

estado, son testimonio cie las diferentes modalidades dei clesarrollo local.

La UNAM liene un cenlro de eSludios dei mal' y de oreanografîa en Ensenada. Adenüs. exiSlen campus

en Morelia. juriquilla. Mérida y Campeche.

Véase OrdiJ/aire LalilloaméricaiJl, num. 172, abril-junio, 1998, Colegios de provincia. pp. j-8, Colegio

de la Frontera Sur. pp. 9-20.
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Frente a la universidad poblana (BUAP), una de las mas antiguas deI pais, el

Colegio de Puebla no ha podido prosperar. La prudencia dei michoacano Luis

Gonzalez fue no situaI' el Colegio de Michoacan junto a la Universidad Nicolafta

en Morelia, sino irse a Zamora. Empero, el Colegio de Le6n, lejos cie la capital

estatal de Guanajuato, no ha sobrevivido. Mas tarde, en las capitales estatales de

San Luis Potos!, Querétaro y Sonora hubo buena convivencia entre los colegios

"descentralizados" y las universidades. En las dos fronteras, norte y sur, hubo que

armaI' sistemas cie colegios con va rios planteles, para desarrollar investigaciones en

ciudades de tradici6n académica mucho menor. Es posible encontrar problemas

muy similares en el desarrollo de investigaciones en ciencias sociales de muchas

instituciones de provincia. El casa mexicano, aunque sea de 10 mas centralizado en

el ambito latinoamericano, no es rtluy distinto de los casas venezolano, argentino

o centroamericano.

Ahora bien, en los centros cie provincia, "10 regional" se investiga desde clife

rentes perspectivas. Se ha desarrollado una antropologia social cercana a la geo

grafia, al lado de la cual existen una sociologia, una demografia y una economia

especializaclas en el estuclio de 10 regional y 10 local. La historia ocupa también un

lugar importante porque la idea de 10 genuino, en términos locales, se apoya gene

l'al mente en el estudio dei pasado. Un casa interesante en el Colegio de Michoacan

fue el nacimiento de un centro cie estudios rurales y no de estudios regionales: la

investigaci6n del tejido social en el entorno zamorano, y la naturaleza misma de

este entorno, hizo que los temas ciel campo, y mas todavia ciel medio ranchero,

cobraran mayor importancia.

El clesarrollo cie estos centras parece haber estacio relacionado con el nuevo

moclelo socioecon6mico, con lin Estado federal empobrecido pOl' la deuda y pOl' las

bajas en el ingreso petrolera. pero también pOl' un sistema polftico que percli6 esta

bili<.lacl entre otras cosas, a partir <.lei temblor cie 1985. De hecho, pronto habra es

taclos y municipios que no pertenezcan al l'RI.

AFIRMARSE COMO ENTlDAD AUT6NOMA, tPARA QUÉï

Los nuevos p()(leres locales ya no conciben su actuaci6n 5610 en términos ciel in

tercambio exclusivo con un poder federal prepotente, es decir, un intercambio en
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el que la lealtad polftica exclusiva asegura la asignaci6n de l'ecu l'SOS nnancieros

federales irrestrictos. De ahi la necesidad de conseguir tanto inversi6n publica guber

namental como inversi6n privada de empresas, a menudo asociada a capital interna

cional, asi como subsidios de organismos internacionales y de ÜNG. A nivel estatal,

el gobernador busca la inversi6n externa, tratando de desarrallar infraestructuras y

servicios de apoyo, prayectando al mismo tiempo una imagen adecuada. En relaci6n

con este ultimo punto se repiten dos argumentos. Primera, cada estado busca sel'

identificado con una cultura genuina ligada a recursos naturales especificos y con

posibilidades que no se encuentran en otras partes; aparecen asi regiones dei tequila,

dei henequén, deI mejor café, dei mal' mas limpio, etc. Segundo, cada estado trata

de aparecer como un espado céntrico desde el que es posible acceder facilmente a

una red de servicios, complementarios entre si. Desde luego, las grandes metr6polis

cumplen con este prap6sito. En casos mas modestos, como es, por ejemplo, la ciu

dad de Aguascalientes, se destaca su situaci6n de "centro de la Republica". En este

contexto, la actuaci6n de los centras de investigaci6n en ciencias sociales adquiere

un papel preponderante para afirmar la identidad local 0 regional.

CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE LO REGIONAL

Hagamos ahora una revisi6n de los cambios territoriales que marcaran el fin dei antiguo

"sistema" politico mexicano. Recordemos que hace algunos aoos este sistema no era

cuestionado pOl' la mayor parte de los académicos, tanto dentra como fuera deI pais,

a excepci6n de aIgunos criticos tempranos como 10 fueran Octavio Paz con t:1 ogro

filantr6pico y Gabriel Zaid con El progreso improductivo y La economia presidencial.

iUNA NUEVA TIPOLOGfA DE LOS TERRITORIOS?6

En primer término, encontramos algunas regiones empobrecidas pOl' la fractura que

se proc\ujo en la economia piramidal. Esto es, pOl' ejemplo, clara en los pspacios

Habîa tenido la orortunidad de esbovr 10 que sigue en 19H9. Para una geografi;l regional cie la crisis,

véase J. Taria ((oord.), 19').~. Las reu/idades regionales de la crisis nadonul, Colegio cie l\4ichoacàn

[XI coloquio de antrorologîa e historia regionales, 25-27 oclUbre de 19H9], pr 77R-7H.~.
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que circundaban los ingenios azucareros subsidiados por el Estado (que muy fre

cuentemente los habia comprado 0 construido). El cultivo de la cana habia estado

sujeto a un reglamento oficial y los productores de cana gozaron generalmente de

subsidios a través de precios de garantîa y de servicios sociales amplios, aunque no

ele alta calidad. Este funcionamiento de los sistemas caneros se eleshizo facilmente

en Morelos, en donde era posible aprovechar la situaci6n suburbana de cercania al

AN1CM, pero su desaparici6n fue mucho mâs problenütica en la costa ciel Golfo, en

doncle la diversificaci6n agropecuaria era muy inestable.

Una crisis parecida, pero mucho mas compleja, impact6 las zonas petroleras

manejaclas l'or PEMEX. Estas zonas eran sistemas sofisticaclos en donde el sindicato

petrolero org::mizaba a una sociedad jerarquizada, garamizanclole empleo, servicios

sociales y urbanizaci6n de los municipios. A partir dei cambio. la sociedacl asî je

rarquizacla rereliô sus marcos de referencia y desaparecieron las antiguas formas cie

!ea!tad. Mas compleja aùn fue la desarticulaci6n de los gnlpos call1pesinos cleclicadns

al cultivo ciel maiz de temporal, que perdieron el sistema de subsiclios a los precios

fijos ragados al rrocluctor que los habia protegido hasra entonc('s cie la cOl1lretenci:j

de la proclucci6n maicera estadounidense. Dehiclo a ello. grancles zonas cid camro

que antes se habian cledicaclo a la agricultura cie te III l'oral se "ur[);lnizaron". Sus

habitantes derenden actualmente ciel ingreso que ohtienen a través dei cobro de

sueldos, ya sea en la mism3 zona si logran sel' contratac!os en las lllicroelllpresas que

se instalaron para 31iment3r el mercaclo cie exporraciôn (vesticlo, cill.aclo, erc.) -hasta

que 1;1 competencia china de principios dei siglo XXI pongJ en jaque este sistema-,

ya sea en las ciuclacles aleclanas obteniendo cualquier tiro cie emrleo (:Iunque el

trabajo cloméstico y el trabajo en la indusrria cie la construcci(lI1 siguen sienclo los

mâs importantes), A 10 anterior hay que anaclir Jas re1l1es;\s cie los lllexicanos que

emigran a los Esr;ldos Unidos. Sin que el proceso hava sido ran ciam, se observa

una reorganizaciôn cie los ingresos de ampJios sectores urhanos en AI\I01. cU:lndo

ésta clejô de crecer econ6micamente. Hay que mencionar que en estJ zona tamhién

COlllenzô ;1 aLimentar la migraci6n hacia el norte dei pais y los Est;lclos Uniclos.

Otra cara ciel mismo proceso esta relacionada con el aumento ciel nùmero cie

regiones que han aprovechado la apertllrJ inrernacional cie México. Los actores que

estan imrllisanclo el desarrol1o de dichas regiones tienen que . pensaI' el territorio y

el 1TI1indo a la vez". Es el C<lSO cie ciertos conjuntos urhanos clentro cie las cillclades,

que en términos generales han percliclo importancia clenrro cie la pirâmicle nacional.
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En el Distrito Federal, el sector de Santa Fe simboliza esta reconversion (bancos,

empresas, alojamientos para los ejecutivos de éstas, Universidad Iberoamericana). El

desarrollo, uno detras dei otro, de los complejos turisticos especializados en la clien

tela internacional (Canclln, Huatulco, etc.) permite entender que el México volcado

hacia la "globalizacion" tiene raices mas antiguas que el nuevo modelo economico

de los aoos ochenta: Acapulco nacio antes de la Segunda Guerra Mundial y Puerto

Vallarta en los aoos sesenta.

También la maquila es una actividad cuyos origenes se remontan a los aoos se

sema. No obstante, su escala actual es radicalmente diferente. Mientras que antes de

los aoos ochenta Jas ciuclades fronterizas albergaban esta actividad entre otras tantas,

en la actualidad c1ependen casi exclusivamente de una industria maquiladora muy

diversincada. POl' otra parte, recientemente la maquila se implanta no solo en las

fronteras sino también en el interior deI pais, prosperando sobre toclo en regiones

bien comunicadas (Yucat;Jn, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes ... ). Los

sectores que viven cie las remesas en dolares son par 10 general zonas campesinas

traclicionales que desde hace mucha no son economicamente autosuficientes (la

Mixteca oaxaqueoa 0 poblana, que antes de la migracion internacional mandaba

migrantes al D.F.). Otras zonas ,ltraviesan una crisis similar desde épocas mas re

cientes (las Huastecas). Y otras, nnalmente, han establecido un equilibrio precario

entre vida campesina y migracion internacional que oscilo a favor de la migracion,

como es el casa de las zonas rancheras de los Altos de Jalisco; ejemplo reconoci

do como valido para todo el Occiclente y el Norte mexicano.

iDescle hace cU;Jnto tiemjJo existen zonas cie produccion agricola de mariguana y

de amapola que se henencian de lJ JjJertura internacional? Esto existia ya en Sinaloa

hace cincuenta anos, jJero el fenomeno se ha intensincado a la vez par el aumento

dei volumen de la jJroduccion y jJor la c1iversificacion de las zonJS productoras.

Ademâs de que éstas camhian muy r:tpiclamente, en ellas la produccion agricola se

ha articulado a la transformacion industrial de productos que se import<Jn en jJarte

(clerivados cie la coca). y a un amplio sistema comercial muy dimlmico cuyo destino

nnal es generalmente el mercado estadouniclense.

H:lgamos mencion. jJor 1Iltimo. de las regiones que originalmente se organiza

l'on jJar<l ahastecer un mercaclo peculiar clenlm dei mercado nacional: el sector de

c!:lses medias de la capiul mexicma. un mercaclo mucho m,\yor que el cie cual

quier otra ciudad. Aqui el camhio radico en el abastecimiento cie un mercaclo nüs
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amplio, orientado hacia la exportaci6n, coma ocurre en Tlaxcala, Querétaro, San

Luis Potosi, la Comarca Lagunera. Este ultimo ejemplo es significativo, pues se trata

de la producci6n de queso que se exporta, queso producido a partir de polvo de

leche importa do.

ESTRATEGIAS NUEVAS RESPECTO AL TERRITORIO y ACTORES

Conocer mejor aquellos territorios que han sido transformados por la "globalizaci6n"

nos conduce a detectar las nuevas estrategias disenadas para organizarlos, asî coma

a identificar a los nuevos aetores que llevan a cabo esta tarea.

Hemos detectado dichas estrategias en varîos niveles. A nivel local, municipal

e inframunicipal, la posesi6n y el uso de suelos no privados aparece coma una

apuesta importante, aunque bajo otras formas que las de la polftica tradicional dei

manejo de las tierras ejidales 0 de uso comun. Se trata ahora de abrir nuevas brechas

a fin Je incorporar estas tierras al espacio "organizado", en tanto que las autoridades

solicitan recursos de los estaclos, dei gobierno federal 0 cie las organizaciones inter

nacionales. Los gastos de las autoridades municipales se utilizan fundamentalmente

para clar un aspecto urbano a los espacios en donde se concentra la poblaciôn

(Dehouve, 2001).7

Si bien es cierto que a nivel nacional el Estado federal se ha adelgazado. sigue

existiendo. El programa Federal que !leva a cabo el registro y el catastro de las tie

rras ejidales (y a veces de tierras de comunidad) ha dado lugar a que aquellos que

antes dependian de la Secretarîa de ReForma Agraria -y de sus agentes a nivel local

o de los lîcJeres de la CNC- puedan detentar ahora una tenencia fija, jurîdicamente

asegurada, de las parœlas que poseen. Sin embargo, esto no ha desembocaJo en

una privatizaci6n de los ejidos. con excepci6n de los sue los suburbanos que han

siclo Fraccionados y urbanizados bajo las nuevas reglas. Por ona parte, las politicas

Federales de desarrollo econ6mico local ya no dependen de los intermediarios po

lîticos tradicionales, desposeîdos de sus influencias. y han quedado en manos cie

Lina version francesa mOlS ree;ente (ZOO.'\) ete eSla obra. ligeramenle reeorlacl:! y provisla de ulla in

troc!u('eiôn mas âmpli;1 p<lr<l el pliblieo franc-és: La géopoliliqlle des illrfiells dll J'lexie}lIe. rfll !oe{/! lill

p,!oha( <:"H~ Editions. Z.'\H pp. He cOlllent<ldo este libro en: "El mllndo infratnllllkipai y I:! pnliliea"

Islor. nlim 1.'\. pp. U7-139. l'erano de ZOO.'\.
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nuevos agentes que actLlan a través de Pronasol y de los programas federales de

asistencia social establecidos posteriormente.

Mas diflcil es detectar cuales son las nuevas estrategias para forjar identidades

regionales, ya sea en los esta dos de la fecleraci6n 0 en territorios menores dentro

de ellos. Sin contar con el acceso al manejo de las tierras 0 a recursos financieros

importantes, generalmente se actua a nivel de la imagen que permite afirmar una

identiclad (manera de vivir, tradiciones, recursos naturales). Éste es un fen6meno

que ya hemos mencionado anteriormente.

Mas complicado es identificar el surgimiento de nuevas élites a nivel local y

regional, fuera de la piramide tradiciona!, porque el fen6meno es reciente. No cabe

duda de que en el norte y el occiclente deI pais han aparecido empresarios acos

tumbraclos a organizarse con base en recles horizontales (regionales, nacionales e

internacionales), sin depender de la cCIspide de la pirâmide politica (Alba, Bizberg

et al, 1998). Estos empresarios tienen, muy frecuentemente, lnos con el PAN. Asi

mismo han aparecido lideres a nivel local en el sur dei pais, en ocasiones ligados

a las comuniclades indigenas, que tratan cie conseguir que sus poblados alcancen

el rango de municipio 0, si éSIOS ya existen, que funcionen cie manera distinta. El

cambio se ha logrado, aparentemente de manera pacifica en Oaxaca, mientras que

en Guerrero, Veracruz 0 en las Huastecas se han producido fllenes conflictos. El

maximo graclo de conllictividad se ha dado en Chiap~ls. En la regi6n central dei

pais, el cambio politien ciel gobierno ciel D.F. aparece como un acontecimiento de

nivel nacion<ll, mientras que a nivel regional las élites ligadas al sistel11a pir<lmidal

parecen menos fragiles. Esto, aunque numerosos municipios en la peri feria del AMCM

voten por el PAN 0 por el l'RD.

Mas allâ de las manifestaciones de cambio en las élites locales y regionales,

quisiéramos sugerir la hipotesis de que las instituciones de docenci<l superior y de

investigaci6n cientifica ya antes l11encionadas, inciden sobre el desarrollo de las éli

tes. La fonnaci6n, el funcional11iento, los contenidos de la docencia y de las investi

gaciones dan cuenta de una historia social reciente de c.lichas élites. El reclutamiento

de acaclémicos y profesionistas -ya se.! en el terruno mismo 0 atr<lyéndo!os de otras

partes del pais 0 inc!uso de otros paises-, asi como el nivel académico alcanzado,

reflejan los fracasos y los aciertos de estas nuevas élites en el contexto de exigencias

cada vez mayores en rel:.tci<În ('<'.n las normas intern<lcionales.
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Los trabajos que aqui se presentan son resultado de investigaciones de campo

realizadas recientemente, y exploran, de manera comparativa y pluridisciplinaria,

cualro aspeclos fundamentales de las lransformaciones que han experimenlado los

Hamados "espacios infranacionales" como resultado de su inleracci6n con el pro

ceso de globalizaci6n. Éstas son las reorganizaciones productivas de las ciudades y

regiones, las transformaciones de las inslituciones y de los actores involucrados en

las tomas de decisi6n a nivel local, las recomposiciones territoriales y las movili

dades espaciaJes que Jas acompanan y, nnalmente, los cambios en las condiciones

de vida y las identidades de los residentes. El objetivo de este [ibro es destacar la

interdependencia de estos cuatro temas, no s610 desde una perspeetiva académica

y te6rica, sino también desde el punto de vista de las estrategias, de las maneras

de pensar y actuar; es deci\', de las "16gicas practicas" (Bourdieu, 1990 de actores

locales que intentan aclaptarse frente a una de las transformaciones mas profundas

de la historia dei capitalismo. Esto ùltimo constituye, a nuestro parecer, la contri

buci6n principal a la discusi6n de problematicas que ya han sido estudiadas. Los

trabajos enriquecen las miradas sobre la forma como la globalizaci6n -concepto

tan extenso, complejo y abstracto (Ianni, 1996: 3-12), que ha generado un nùmero

considerable de teorfas definitivas, no desprovistas de entonaciones mesianicas 0

proféticas, tanto deI lado de sus id6latras como de sus detractores-, al afectar los

equilibrios y reglas dei juego a nivel local, ha lraido consigo nuevas eSlrucluras de

dificultades y 0poflunidades, que se crislalizan en nuevas practicas econ6micas,

sociales, politicas y simb61icas par parle de los actores. En esle sentido, 10 "local",

[21]
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como distintos autores 10 han mencionado, es el Jugar donde los efectos de la glo

balizaciôn se materializan y toman cuerpo, bajo el doble aspecto de los cambios

estructurales por un lado, y de las transformaciones, representaciones y practicas so

ciales que los acompanan, por el otro.

La idea de este libro se remonta a 2001, cuando los que suscribimos decidimos

esrudiar la diversidad de las transformaciones socioeconômicas en distintas ciudades

y municipios deI Bajio. Esta regiôn se caracteriza por la homogeneidad de su historia,

la importancia de su tejido manufacturero y la profundidad de los cambios econô

micos y sociales que experimentô durante las décadas de los ochenta y noventa.

Conforme avanzâbamos en la investigaciôn nos topâbamos con dificultades para dar

cuenta, a nivel teôrico, de las causas de la diversidad de las situaciones y dinâmicas

locales encontradas; nos enfrentâbamos con la necesidad de tomar en cuenta un

numero creciente de variables a fin de analizar las dinâmicas de los cambios con

temporaneos y, finalmente, la preocupaciôn siempre presente por comparar nuestros

resultados con aquéllos que obtenfan, durante ese mismo periodo, otros investiga

dores en distintas regiones de México y dei mundo. Esta situaciôn nos condujo a

la organizaciôn de un seminario internacional, que se celebrô en 2004 en la ciudad

de Guanajuato. Este evento reuniô a 47 especialistas entre los que habfa sociôlogos,

antropôlogos, economistas, demôgrafos, geôgrafos y politôlogos, y nos permitiô, por

un lado, abordar los distintos "espacios de la globalizaciôn" y, por otro, descubrir,

mâs allâ de la diversidad de las experiencias locales, algunos de los lazos que unfan

las Jôgicas de transformaciôn de las actividades productivas, de los movimientos

migratorios, de las identidades y deI campo institucional urbano y regional.' Algunos

de Jos artlculos reunidos aquf se escribieron a partir de los avances metodolôgicos,

teôl'icos y comparativos que se expusieron durante este seminario. 2

El selllinario Los Espadas de la Globalizaciôn. MUlaciones. Al1iculaciones. fnleracciones. Acercallliento

Comparalivo a l'artir dei Bajio (México). tuvo lugar dei 2 al 4 de junio. Su realizaci6n rue posible

gracias al apoyo canjunto dei CIESAS-lIm-Universidad de Guanajuato-CICSUG-ŒMCA-Conacyl-Concyreg.

Lis ponencias presentadas duranle el selllinario se pueden consultaI' en un CD disponible en el CIESAS,

en la represenlaci6n dei IHD-México. asî como en la Universidad de Guanajuato. Agradecemos mucha

a las autoridades de la Universidad cie Guanajuato. en panicular al doclor Luis Miguel Rionda, director

dei Centro de [nvesrigaci6n de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajualo (CICSUG), el apoyo

proporcionado para la realizaci6n de este evento cienlifico.

Adem(ls de 16 artÎCulos reescrilas a partir de las ponencias presenladas en el seminario, en la pre

senle obra aparecen seis textos nuevos que rueran incorporados a fin de ampliar y completai' las

perspecli\'as exploradas.
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Desde hace mucho tiempo, las ciencias sociales han intentado integrar las di

mensiones espaciales y territoriales en su reflexion disciplinaria. En México, como 10

menciona Claude Bataillon en estas paginas, la geografia logro articulaI' el estudio cie

los ambitos y l'ecu l'SOS naturales con el analisis de las organizaciones sociales, con

el fin cie entender ta conformacion de las "regiones economicas" deI pais (Bassols,

1979). POl' su parte, la antropologia puede prevalerse de una tradicion casi secular

en el paciente trabajo de espacializaci6n de la diversidad cultural (Hoffmann y Sal

meron, 1997). Como parte de este esfuerzo se realizaron importantes avances, en

primer lugar en el estudio de las especificidades fisicas y medioambientales de los

territorios, considerados a la vez factores determinantes y productos de las activida

des humanas; en segundo lugar en el papel de las "mediaciones" culturales, polîti

cas y econ6micas (De la Pena, 1986: 35-41) sobre la construcci6n de los espacios

regionales, principalmente a partir de sus relaciones con los poderes centrales; y,

en tercer lugar, en el trabajo permanente de transformacion cie la naturaleza y las

fronteras territoriales, bajo el efecto de cambios relativos a los modos de apropiaci6n,

de dominaci6n social y de representaci6n de las "configuraciones simb6licas" (Ri

vière d'Arc, 1998) que son las regiones. Como resultado, en la actualidad, todas las

disciplinas reconocen que los territorios no se restringen a proximidades de caracter

espacial, ni a continuidades geograficas que han impuesto su tirania al orden social.

El territorio se entiencle como una produccion de relaciones sociales, jerarquias y

poderes "a partir dei espacio" (Raffestin, 1980: 130); una intersecci6n mas 0 menas

perfeeta de autoridades de diferente naturaleza -aqui se podria hablaI' de "campos"

en el sentido de Bourclieu (2000: 112-119)- que han tenido la necesidad, con objeto

de imponer su soberania, de arraigarse en un espacio conformado pol' lugares con

cretos y no necesariamente conectados entre ellos (Scott, 2001: 89) En la actualidad,

numerosos autores hacen hincapié en el aspecto dinamico cie las relaciones entre

sociedades y espacios, a través dei analisis de los "mecanismos cie territorialidad"

(Hoffmann y Salmeron, 1997: 23) -0 de los lIamados "procesos de territorializaci6n"

(Sack, 1986)- a través de los cuales los poderes pretenden imponer, en un espacio

dado, su orden social, asi como las representaciones y las identidades que los legi

timan. En breve, las ciencias sociales han ido "desnaturalizando" paulatinamente las

nociones de espacio y territorio -y al final de cuentas, no han hecho mucha mas

que acompanar la lenta separaci6n de las condiciones de la reproducci6n social

de las de la naturaleza, proceso que tuvo lugar gracias al desarroJJo tecnologico, la
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extension de la produccion manufacturera y los servicios, y el financiamiento de

las actividades humanas, etc. Si retomamos a Marx (1968: 312), espacio y territorio

ya no son considerados el "laboratorio natural" de la dina mica social, sino, pOl' el

contrario, son vistos como una construccion de esta ùltima. Este cambio de paradig

ma nos parece que va mas alla deI reconocimiento de las dimensiones culturales,

sociales e identitarias de 10 "local" -aspecta que es cuestionado de manera radical

par Hoffmann en este libro-, puesto que tiende a hacer dei territorio una construc

cion social sin la cual es imposible pensarlo.

El contexto contemporaneo, dominado desde hace una veintena de aoos pOl'

cambios relevantes en la distribucion de las actividades productivas a escala pla

netaria, par el considerable crecimiento de los flujos migratorios internacionales,

par un lado, y por el aumento de las reivindicaciones y cambios que ataoen a las

identidades de los habitantes de numerosas regiones dei mundo, par otro, da un

nuevo vigor a la cuestion de las relaciones entre territorios y sociedades. En efecto,

el proceso de globalizacion, entendido coma la compresion dei tiempo econ6mico

(Harvey, 1998) y la abolicion de las dificultades que suponia la distancia (Badie,

2002), ha contribuido, por una parte, a profundizar la dependencia de las naciones

hacia las dinamicas econ6micas planetarias, y pOl' otra, a dar una importancia central

a los t'actores de crecimiento utilizables a nivel local. La ruptura con el antiguo modo

de regulaci6n de la economia mundial se ha basado en una lenta desarticulaci6n

productiva cie los Estados-naci6n, especialmente notable en los paises emergentes

(Est racla y Labazée, 2004). As! pues, la globalizaci6n representa el paso de una

economia cie intercambios mercantiles entre potencias nacionales a un modo de

transacciones directas y mCtltiples entre espacios infranacionales. Las caracter!sticas

ffsicas de las regiones solo tienen una influencia marginal en esta nueva dinamica

planetaria: la naturaleza de las organizaciones e instituciones econ6micas locales por

una parte; por otra, la densidad de las redes que permiten la circulacion rapida de

informaci6n, mana de obra, tecnolog!a, capitales y bienes con alto valor agregado,

desempenan un papel determinante. La libertad de comercio, a la cual aspiraba

Ricardo, reditùa menos la explotaci6n 6ptima de los "beneficios de la naturaleza'"

y la mayor recompensa de los "talentos" individuales (Ricardo, 1977: 116), frente a

la eficiencia de las configuraciones institucionales locales, la densidad de las redes

sociales y los poderes locales, as! como su articulaci6n con su entorno nacional e

internacional. Que tal cambio se traduzca en adaptaciones mùltiples -y conflictos de
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intereses- a nive! local es algo que no debe sorprender, y constituye el tema prin

cipal de los trabajos que conforman este libro. Estas adaptacjones, en primer lugar,

se reneren a la organizacion producliva de las ciudades y las regiones, que estan

sometiuas a la competencia provenienre dei mercado mundial -0, mas precisamente,

de otras ciudades y regiones ciel mundo. Adaptaciones y transacciones en cuanto a

la "gobernancia territorial", que se ha convertido en un factor de suma imporrancia

desde las descentralizaciones, y ha inducido compromisos "compuestos" entre los

actores privados y pCiblicos (Dubresson, 2005: 34)-, y que se analizan en la segun

da seccion de la obra. Adaptaciones medianre las movilidades de los trabajadores

locales que han jugado sobre las diferencias de oportunidades economicas entre

las distinras escalas espaciales -y de las que nos ocupamos en la tercera seccion.

Finalmenre, los cambios en los modos y las condiciones de vida de los residenres

de las ciudades y regiones que se acompanan, frecuentemenre, de transformaciones

y luchas de representaciones de las identidades -y que se estudian en la cuarta y

ùltima seccion de este libro.

LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS

CAi'vl1310S TERRITORIALES Y ESTRATEGIAS DE ADAPTACION DE LOS ACTORES LOCALES

Las dos primeras secciones dei libro agrupan articulos que abordan, por LIna

parte, las dinamicas de los cambios en las aglomeraciones productivas urbanas y

regionales, y por otra, la anrmacion de nllevos actores, institucionales 0 no, que

desempenan en la actualiuad un papel relevante en la transformacion de los tejidos

productivos 0 en las polfticas pCiblicas encaminadas a apoyarlos. En particular de

estas ûltimas se espera a menuclo que estén mas cercanas a las preocupaciones de

los ciudadanos por las virtudes que se atribuyen a la descentralizacion y a las alter

nancias democraticas.

No cabe ducla de que los estudios y teorias consagrados a la espacializaci6n

de las actividades procluctivas y a la localizacion de las empresas han tenido un

notable dinamismo a partir ciel agotamiento dei modelo fordista cie prodllcci6n, y

de la apertura y la densificaci6n de los flujos de intercambio a nivel mundial. Ambas

circunstancias han contribuido a un extenso proceso de reordenamienro de las acti-
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vidades econ6micas mundiales, tanto a nivel espacial como de su organizaci6n. Los

trabajos sobre la creciente afirmaci6n de concentraciones de actividades localizadas y

especializadas, por ejemplo en los contextos de México y de Brasil respectivamente

y que son expuestos en esta obra por Alejandro Davila y Lia Hasenclever, movili

zan herramientas mesoecon6micas, y al hacerlo destacan tanto la multiplicaci6n de]

numero de elusters como la gran diversidad de las estructuraciones locales internas,

y nos recuerdan que las mutaciones regionales no solamente son resultado de los

determinismos de la globalizaci6n, sino que remiten también a las caracteristicas de

las "personalidades" e "identidades" locales -para retomar los términos precursores

dei ge6grafo Vidal de la Blache (997) y el historiador Fernand Braudel (986).

AI mismo tiempo, el concepto de "local", y, en este caso, de producci6n 10

calizada, no deja de plantear multiples debates a la investigaci6n, que atraviesan

varios de los artlculos presentados en este libro. En primer lugar plantean aspectas

epistemol6gicos: al alejarse poco a poco de la economfa geografica clasica, hecha

de territorios balkanizados y de cunas de actividades sin dimensi6n social (Martin y

Sunley, 2000), 10 "local" abarca distintas realidades como el "eluster de actividades

ode empresas", el "tejido econ6mico urbano" 0 la "economfa regional" sin que se

esté en condiciones de delimitar claramente 10 "end6geno" y 10 "ex6geno" --excepto

por una operaci6n arbitraria previa que, precisamente, tiende a disociar el espacio

te6rico deI de los actores locales. Del mismo modo, lo "local" aparece a veces como

un objeto de estudio de pleno derecho, otras veces como un enfoque conveniente

de investigaciones empfricas cuyas metas son mas extensas -y que pueden lIegar

a ser incluso universales. Aspectos metodol6gicos y te6ricos también intervienen:

los analisis de las economfas locales recurren a la pluridisciplinariedad, pero los

debates siguen siendo muy amplios respecto a las correspondencias e interacciones

entre conceptos que vienen de tradiciones e historias disciplina rias diferentes; 10

local, el espacio, el territorio, la arena por ejemplo, son nociones que es necesario

precisar mejor. Otra cuesti6n te6rica que no deja de preocupar a la investigaci6n,

y que remite a la "dimensi6n local de la regulaci6n" (Gilly y Pecqueur, 1995) es la

que se refiere al hecho de que si los espacios locales no escapan a las competencias

impuestas por el proceso de globalizaci6n a nivel mundial, queda pendiente conocer

mejor el efecto inverso, es decir, el que ejercen las regulaciones sociales y culturales

territorializadas sobre el nuevo orden planetario. Mas alla, se dibuja la cuesti6n

de los vfnculos y articulaciones entre las multiples escalas -locales, regionales, nacio-
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na les, las uniones economicas de distintos paises y la economia mundial- dotadas

cada una de sus propias instituciones, reglas y formas de regulacion.

Al final dei siglo XIX, la presencia de concentraciones manufactureras confor

madas por pequenas y medianas empresas especializaclas fue estudiada por Alfred

Marshall, como forma cie organizacion origin<ll y diferente deI modelo que imperaba

después de la Revolucion Industrial, principalmente debido al modo de coordinaci6n

que habÎan desarrollado. ASÎ, la cooperacion y la reciprocidacl entre firmas sustitufa

el mando unico y vertical de las grancles empresas que conforman los "distritos

industriales". Un siglo después, al retomar los avances de Marshall sobre las exter

nalidades generadas por la concentracion espacial, Krugman (1991) desarrollo la

idea cie que 10 "regional" es el lugar pertinente para la generacion de las riquezas de

las naciones: mâs que la dimension nacional, los espacios circunscritos favorecen la

homogeneidad deI mercado laboral, la difusion de las innovaciones, las especializa

ciones en todos los eslabones de las cadenas productivas. Como lugares fîsicos de

concentraciones y especializaciones, las regiones han clado lugar a va rios estudios,

a menudo de corte neodâsico, respecto cie los factores cie localizacion y de las ven

tajas cie la '·proximiclacl". En cambio, el resurgimiento de los "distritos marshalinos"

durante los aoos setenta, en el marco deI anâlisis de las formas de industrializacion

deI noreste y centro cie Italia permitio insertar la perspectiva territorial en marcos

analÎticos mâs amplios, a la vez intercontinentales dado que el modelo "distrito",

como 10 inclica Loraine Kennedy en su analisis de un eluster deI cuero en la India,

se vio a menuclo como una via privilegiada para el crecimiento localizado en los

pafses en desarrollo, y como un tipo icleal cie organizacion posfordista, como 10 su

braya Anne Fouquet en su altlculo sobre la inclustrfa maquilaclora en Monterrey. Asf

pues, dentro de un conjunto consiclerable de trabajos cie corte neoinstitucionalista 0

regulacionista, realizaclos clurante los aoos ochenta y noventa, y consagraclos a los

"nuevos clistritos marshalinos", algunos cie ellos han inducido una clara ruptura con

la economla chlsica y la economia geogrâfica de Marshall y Krugman. Esbozaremos

brevemente dos cie estos avances, pllesto que han 011entado la reflexion de la mayor

parte de )os textos rellniclos aquÎ.

En primer 11Igar. el concerto cie clistrito industrial se convirti6, para retamar

el tÎtulo de un articulo cie Becattini, en un "concepto socioecon6mico" (1992). La

notable intuicion marshalina relativa a la atmosfera industrial en los distritos -como

vector de la clifusion de los conocimientos técnicos y cie un proceso de acumula-
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ci6n en las aglomeraciQnes productivas- se vio, por decirlo as!, sistematizada, pro

fundizada y prolongada por el estudio de los vînculos entre la producci6n por un

lado, y las,organizaciones sociales, Jas instituciones y las culturas locales, por otro,

,Gran parte de los textos de las dos primeras secciones insisten en las dimensiones

no econ6micas cie la conformaci6n y las transformaciones de las aglomeraciones

de actividad,En particular el de Estrada y Labazée sobre los elusters dei estado de

Guanajuato, en donde el "capital social" cie las redes empresariales tiende a orien

tar las transformaciones econ6micas locales; el de Loraine Kennedy sobre la lndia,

lugar en el que se aprecia el papel relevante de las etnias en la organizaci6n de la

producci6n de cuero; y el de Anne Fouquet, que presenta las especificidades de

la industria maquiladora -durante los aoos ochenta- en el contexto econ6mico e

ideoJ6gico ciel tejido empresarial de Monterrey, Al mismo tiempo, Ulrik Vangstrup,

que presenta dos organismos dirigidos a apoyar a las micro y pequeoas empresas

del eluster de textil-confecci6n de Moroleôn y Uriangato, nos recuerda la dificultad

de conformar distritos a partir de iniciativas exclusivamente ,técnicas, sin tomar en

cuenra el entama cultural deI empresariado. Cabe subrayar que la plasticidad ciel

distrita --0 eluster, "aglomeraci6n de empresa", "configuraci6n productiva"- coma

concepto socioecon6mico, no impide coincidir con las metodologîas cuantitativas

que permiten identificar y restituir algunos de sus camhios relevanres, camo 10 de

muestra Alejandro Dâvila. Por 10 tanta, se dibuja una doble evoluciôn en la manera

de enfocar la economIa, local: por una parte, el anâlisis de los factores de la compe

titividaq de los territorios ya no pertenece unicamente a la economîa, en particular

a la utilizaci6n de modelos --clicen Courlet y Pecqueur porque "los factores crîticos

dei desarrollo se arraigan hist6ricamente en la realidad social local" (1996: 96).

Por otra parte, el territorio se aleja de la puro "espacial" y deja lugar a procesos

que se fundamenran en las estrategîas de dominaci6n local -a la vez econ6micas y

polîticas, en los casos de Guanajllato y deI sur de la India- de pane cie los grupos

de intereses que estân presentes en las localidades 0 regiones.

En segllndo lugar, se hace hincapié, en casi toclos los estudios, en las coordi

naciones de las actividades y en los comportamienros en las localidades, que son

favorecidos por la "proximidad" -geogrâfica, organizativa e instirucional, dice

Anne Fouquet en estas pâginas, al retomar el concepto de Gilly y Torre (2000: 10).

Las 16gicas de acci6n colectiva, las instituciones locales y Jas arreglos entre los

actores locales tienen una eficacia propia en las reorganizaciones y adaptaciones
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frente a la competencia internacional y son factores clave en el éxito de Jos clusters.

Es posible retomar, al leer los textos sobre las evoluciones contemporaneas de

los agrupamientos de micro y pequenas empresas en México, Brasil y la India, )a

noci6n de "eficiencia colectiva" de Schmitz (995), que permite juntar los efectos

"pasivos" de la aglomeraci6n -economîas de escala, densificaci6n de la cadena

productiva, multiplicaci6n de oportunidades, etc.- y los efectos "activos", que son

aquellos que se derivan deI trabajo de construcci6n social de las cooperaciones

y la acci6n conjunta, que han sido especialmente descritos. POl' un Jado, Loraine

Kennedy desde la perspectiva de las instituciones que unen 10 puhlico y 10 priva

do, y pOl' otro, Margarita Estrada y Pascal Labazée a partir de la noci6n cie "capital

social" de los grupos empresaria:es. Cabe senalar, con todo, que las experiencias

presentadas invitan a relativizar todo optimismo sobre la capacidad espontanea de

los pequenos operadores para creaI' las condiciones cie cooperaci6n necesaria para

aclaptar su actividad de manera 6ptima. Como se sugiri6 en otro texto (Estrada y

Labazée, 2004), 10 "smalt" y la "proximiuad" no bastan para suscitaI' dinâmicas de

adaptaci6n virtuosas, tampoco son sufîcientes s610 las polîticas pùblicas clestinadas

a difunclir las virtudes de la acci6n coJectiva. Auemâs, los trabajos reunidos pare

cen tomaI' con mucha precauci6n los analisis clefînitivos relativos a la afirmaci6n

cie un modelo dominante cie producci6n posfordista. Se sabe que Piore y Sabel

(995) pusieron de manifiesto que el fen6meno "uistrito" clebia entenderse como

una de las clos alternativas dei proceso planetario hacia la especializaci6n, la otra

alternativa continùa siendo la de las grandes empresas innovadoras. No cabe dud:.!

cie que, en un graclo elevado cie abstracciôn, el posfordismo parece realizarse, en

la actualidad, en dos tipos de mesosistemas conformados par redes cie empresas,

el primero se clesarrolla a nivel trasnacional pOl' la voluntad de las grandes empre

sas mundiaJes, el otro se despliega en un espacio geografico limitauo -el distrito.

el cluster, etc.- gncias a la voluntad y la coordinaci6n de los actores locales. Sin

embargo, queda aem pOl' sahel' a quién, exaçtamente, le toca c1esempenar el papel

de el3harar localmente estrategias ue adapraci6n a los camhios cOnlemparâneos.

Es preciso reconocer que, clesde este punto de vista, Jos ohstâcuJüs que enfrenta la

aparici6n espontanea de estrategias colectivas, en el munclo de las micro y pequenas

empresas, son numerosos. Aparecen J partir dei nivel de las cooperaciones enue

pequenas finnas, como bien se ilustra en la experiencia dei cluster de Morole6n

y Uriangato. Los obstâculos se amplîan cuando se estudian las relaciones entre
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las empresas y las agrupaciones, entre las asociaciones y oCras insriruciones que

supuestameme las represen(an -como es el casa en el valle de la Palar-, asi como

en las experiencias mas 0 menos exirosas de apoyo (ecnol6gico que describe Ulrik

Vangstrup. Es(as dificulrades parecen culminaI' en las formas de cooperaci6n entre

el secror privado y los poderes pClblicos, locales 0 nacionaJes, como 10 mues(ra

Yves-André Fauré en su esrudio sobre la descemralizaci6n en I3rasil. Nos parece

frucrffera la conclusi6n de Lia Hasenclever sobre la diversidad de las organizacio

nes produc(ivas brasilenas: mas alla de las cons(rucciones te6ricas estilizadas y de

los modelos ma(ematicos, que pre(enden probar su validez, se dibuja un mundo

producrivo hibrido -dei cual wdavia nos falra emender cuales son los fundamentos

de (al diversidad-; mientras que los casos de indus(rializaci6n flexible y de distriros

mashalianos (odavia son poco numerosos.

Finalmeme, cabe convencerse de que la relacion emre lo "global" y 10 "jocal" no

se asemeja a la relaci6n emre "la norma universal y la aplicaci6n panicular, emre la

concepci6n y la ejecuci6n" (Bourdieu, 2001: 258). Si bien esta claro que el mercaclo

nacional 0 mundial impone a nivel local sus reglas dei juego -que, dicho sea de

paso, rienen poco que ver con las de la compe(encia de la (eOrla neoclasica-, los

ajustes regionales no rienen nada de auroma(icos 0 mecanicos: nüs concre(ameme,

no son independien(es de las es(ra(egias cie los meclios empresariales que, seglin el

"capi(al social" que poseen, es(ablecen lazos siempre especificos con los mercados

y con los acWres que los dominan y orieman

O(ro cema que aparece en estas paginas es el de los nuevos aCCores y los modos

de gobernancia de las aglomeraciones de las empresas y, mas aCm, de los (errirorios

que los acogen. De hecho, la generalizaci6n cie los procesos cie clescemralizacion

-bajo las prescripciones de los organismos imernacionales. que hicieron de 10 "local"

un nuevo campo de influencias y experimemaciones. como 10 recuerda Fauré en el

caso brasileno- con(ribuy6 a la aniculaci6n de las dos dimensiones, pues(o que las

auroridades pùblicas locales rienen, desde emonces, que agitizar, impulsaI', apoyar

o incluso oriemar la acrividad econ6mica; asi como desarrollar las asociaciones

con la "sociedad civil" -yen primer lugar con los operaclores deI secror privaclo

local (Dubresson, Fauré, 2005). Es importante senalar que. en el nivel de las acri

vidades localizadas que se describen en estas paginas, los modos de gobierno que

aparecen se plasman en varios mecanismos peculiares. Algunos son es(rÎc(;1meme

ins(Î(ucionales y O(ros no; aclem~ls, las formas ins(ÎwcionaJes y juriclicas dei modelo
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democratico, en términos de alternancia, de procesos de consulta y negociaci6n, de

profundizaci6n de la descentralizacion, no basta para garantizar la aparicion de una

democracia real y mas enfocada al ciudadano -tal es la leccion de la experiencia

brasitena, de la situacion guanajuatense en donde los procesos de toma de decision

se basan en relaciones de fuerzas preestablecidas en el mundo empresarial. Desde

esta perspectiva, es posible emitir una duda radical, de la manera coma la hace

Vfctor Espinoza, sobre la congruencia entre alternancia democratica y practicas de

buen gobierno. De antemano, vale la pena abrir un paréntesis que tenga en cuenta

que las cuestiones de gobernancia territorial, vista desde la literatura consagrada a

la "gestion local" -par ejemplo, Del Castillo (2004)- abarcan sobre todo las proble

maticas de organizacion interna, grado de tecnologfa, capacitacion, ordenamiento,

infraestructuras, fiscalizacion, etc. Sin embargo, le dedican menas atencion al con

tacta de las localidades y regiones con el exterior, coma la han mencionado Nadvi

y Schmitz (994). Con todo, las redes comerciales son actores clave de los sistemas

productivos locales, al igual que los inversionistas exteriores a los trabajadores mi

grantes que tienden a desempenar un papel coma vectores dei cambio local -coma

la mencionan juiciosamente tanto Patricia Zamudio a proposito de los migrantes

veracruzanos en Estados Unidos y Jean Papait que estudia el impacta de las reme

sas en el Centro-Occidente deI pais, coma Catherine Quiminal a prop6sito de la

comunidad de migrantes dei rio Senegal en Francia. Asi pues, la oposicion entre la

endogeno y la exogeno se torna bastante discutible cuando se trata de analizar las

estrategias de desarroIJo a escala local a de entender las relaciones de fuerza que

presiden la elaboracion de politicas publicas municipales y regionales. Si bien, en

nuestro mundo en curso de globalizacion, Jas leyes deI mercado se imponen me

diante la sancion a posteriori de las mercancias procedentes de distintas regiones,

también pasan par la construccion de venta jas competitivas mediante la puesta en

contacta previa de los grupos de poder mundiales, nacionales y locales, camo se

puede norar en el casa deI poderoso empresariado de Monterrey 0 de Leon. Asi

pues, y ademas deI papel que los actores y autoridades locales deben desempenar

en el mejaramienta de los aspectos de la produccion interna, también tienen bajo

su responsabilidad las arriculaciones con la economia-mundo.

Existe un extenso campo de estudios, aùn poco explorado, sobre las condiciones

cie posibilidad sociales y culturales de las formas de gobernancia, tanto en el nivel de

los arreglos econômicos en las aglomeraciones productivas camo en el de la acl-
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ministraciôn de los territorios. Desde luego, el 5urgimiento de acuerdos colectivos,

explicitas 0 no, ha sido estudiado a nivel teôrico, a menudo a partir de la teoria de

los juegos. Se puso de manifiesto que mientras mas eJevado es el nLllnero de actores

participantes, mayor sera la adhesiôn inmediata a cualquier convenio -que actLla

l'omo una c1ase de acto de fe a partir del cual se renuncia a la racionalidad indivi

dual l'rente a los habitos dei grupo. Esto sè vuelve, paradôjicamente, mas racional a

nivel de los resultados colectivos que cualquier apelaciôn a la estri l'ta racionalidad

individuaJ. Tanto las convenciones sociales (Akerlof, 1980) l'omo el consentimiento

contractual de Trigilia (2002) insisten en qlle los acuerdas no suponen una elecciôn

racional ni una estrategia voluntaria y consciente. A pesaI' de todo, cabe preguntarse

si la eJegancia de las demostraciones y la caliclad de los modelos de juegos no carece

de densidad antropoJôgica, si las explicaciones y los conceptos no permanecen ciel

lado de la teoria y no deI lado de los actores. A menudo se afirma que los actores

locales siguen habitos, normas y pautas pOl' castumbre, pOl' obligaciôn 0 pOl' interés.

Las concepciones "sobre" 0 "sub" socializadas de la coordinaciôn, como la indic6

Granovetter (985), continlian siendo poco satisfactorias y el enfoque antropol6

gico, poco frecuente hasta ahora, rodria ayudar a rrofundizar los concertos de

recirrocidad, de solidaridad, de rerutaci6n 0 cie confianza, clescle el runto de vista

de la construcciôn social cie los comportamientos. Sin embargo, es evidente que las

c1ificultades y urgencias que imrone la globalizaci6n a hls economias locales. esre

cialmente en los paises en via de desarrollo 0 "emergentes". refuerzan el papel de

los compromisos entre los grupos sociales, y entre estos liltimos y las autoriclades

politicas. En los trabajos cie camro presentados aqui, es claro el rapel fundamental

que juegan las relaciones rliblico-rrivado en la gobernancia y, dentro de estas rela

ciones, el papel todavia mas il11portmte que juegan las caracteristicas cie los meclios

empresariales presentes en las localidades y regiones en cuestiôn. en particular en 10

relativo a su estructura interna, a la rresencia 0 no de recles y grupos de negocios.

También c1estaca el tipo de la7:os, formales e infofillales, que estos medias tejen con

las autoridades pliblicas. Es clara el parei de tales articulaciones en el proceso de re

orientaci6n de la ciudad de Le6n hacia el sector terciario y las inclustrias con mayor

contenido tecnol6gico, que describen Estracla y Lal)azée -D. 10 que viene a sel' 10

mismo, los efC'ctos negativos de su ausencÏ:.l 0 de su debiliclad, coma es el casa cie

Morole6n. descrito pOl' Vangstrllp y luego par Estrada en la secciôn IV. Los moclos

locales de gobernancia parecen siempre particlilares ya que son resliitado de histo-
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rias locales, cada una de ellas singular, y es considerable el impacto que tienen en

las tecnologias, en la conquista de mercados y en la productividad.

Con rodo, un aspecto oscuro dei concepto de gobernancia es que no permite

incluir el surgimiento de los conflicros, en particular los conflicros laborales que

cuestionan la cohesiôn y el consenso. Mas alla, y lejos de toda militancia e ideolo

gia "prolocalista", cabe preguntarse si un gran numero de arreglos locales no son

el resultado de dominaciones provisionales, y si las solidaridades y los acuerdos

no son la forma oficial de una situaciôn de control que se sustenta en soberanias

sociales, culturales, politicas, econômicas, etc. La gobernancia parece permeable

tanto a las relaciones de fuerza coma a los consensos. Por ultimo, la gobernancia

local se queda en una gobernancia incompleta y provisional, coma 10 senala VIc

ror Espinoza, porque las dinamicas de los grupos sociales siguen siendo en parte

exôgenas -y, cabe anadir, porque los determinismos nacionales, los monerarios por

ejemplo, son externos. Es decir, la gobernancia local pL.~de agilizar la construcciôn

social de las venrajas comparativas, asi coma influir en el modo interno. de reparto

de las riquezas, pero sigue sienclo dependienre cie orras escalas, tanto "hacia arriba"

coma "hacia aiJajo".

ESPACIO y MOVILIDADES

La secci6n III de este libro agrupa articulos cledicados al analisis de los cambios en

el espacio, que son resultado de las transformaciones que han experimentado los

tejidos productivos y la movilidad de la poblaciôn, fenômenos que estan estrecha

mente vinculados con el proceso de globalizaciôn.

Una de las grandes distinciones que se ha establecido a 10 largo de la histo

ria entre los espacios, es la de campo y ciudad. Hasta hace poco, el campo se

consideraba un ambiro dedicado exclusivamente a la actividad agricola, expulsor

de fuerza de trabajo, subordinado a la ciudad, y coma parte de esta conceptuali

zaciôn se igualaba a las zonas rurales con el atraso, mienrras que las ciudades se

consideraban el ambito de la modernidad. Esto no era gratuito, pues habia hechos

que sustenraban estas ideas. En paises coma México, las zonas rurales vivieron un

proceso, durante el siglo xx, que se caracterizô por la pérdida constante de pobla

ciôn. Ademas, en algunas de ellas se concenrraba el mayor nCtmero de pobres, y
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se registra ban los mas altos indices de analfabetismo. Desde la perspectiva de los

gobiernos de estas paises, esta situaci6n convert[a al campo, sobre todo a partir

de la segunda mitad deI siglo pasado, en el espacio que habia que modernizar,

sacar del atraso y la pobreza. En los paises en desarrollo y subdesarrollados, las

zonas rurales fueron objeta de numerosas polîticas nnanciadas pOl' los gobiernos

nacionales y locales, as[ como pOl' los organismos nnancieros internacionales. Su

objetivo era incentivar el crecimienta econ6mico y el acceso a los servicios a nn

de mejorar los niveles de vida de la poblaci6n. Estas polîticas mostraban una pers

pectiva en la que el campo era vista como un receptor pasivo de las decisiones

que se tomaban en las urbes.

Sin embargo, esta caracterizaci6n de la relaci6n entre los dos ambitos se ha

cuestionado. En la actualidad hay estudios que plantean que las relaciones que

existen entre zonas rurales y urbanas pueden sel' vistas mas que en sus diferencias

y conflictos, a través de sus interacciones (Arias y Ramirez, 2002). Asî, se pane deI

planteamiento de que los espacios locales no son homogéneos; y que su heteroge

neidad se construye a través de interacciones entre los distintos ambitas sociales,

fîsicos, productivos, culturales. Desde esta perspectiva, las dinamicas econ6micas

socioespaciales, las culturas de trabajo locales, los festejos y rituales son causa y

resllltado de la diferenciaci6n de los espacios, y son una expresi6n de 10 local.

Estas dinamicas locales no permanecen aisladas, sino que se entrelazan con otras

de caracter regional, nacional e incluso internacional. A partir dei analisis de este

entrelazamiento es posible comprender las especincidades de 10 que sucede a ni

vel local y la influencia que las iniciativas nacionales 0 globales han tenido en su

modelamiento, pues aunque la globalizaci6n se concretiza en los espacios locales,

no todo 10 que sucede en ellos puede atribuirse a la globalizaci6n.

Al destacar las relaciones que se establecen entre el campo y la ciudad, se ha

podido miraI' al primero de otra manera. Asi, pOl' ejemplo, se ha dado cuenta dei

pa pel que han jllgado las transferencias econ6micas de las zonas rurales hacia las

urbes en beneficio de estas ultimas y en detrimento de las primeras (Aboites, 1989).

También ha sido posible observaI' los cambios que han experimentaclo cieltas activi

dades econ6micas que se desarrollan en el campo. Tai es el casa de la actividad rural

pOl' excelencia: la agricultura. No obstante la imporrancia que tuvo para el desarrollo

dei pais hasta los anos setenta su lugar en la economia nacional se ha modificado, 10

que explica a su vez muchos de los cambios que se han operado en las zonas rura-
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les. Asi, en muchas regiones, la actividad agricola ha sufrido una declinacion coma

resultado de los tratados de comercio internacional. Uno de sus resultados ha sido

que solo los productores mas competitivos se encuentran en condiciones de vender

sus productos en el mercado. En consecuencia se ha presenciado un repliegue de

amplios sectores de la poblaci6n rural a la produccion destinada a la autosubsisten

cia, que es documentado por Estrada y por Tallet y Palma en este libra.

Junto con 10 anterior, en numerosas zonas rurales la agricultura ha sido des

plazada por las actividades manufactureras. Algunas plantas industriales, en su

esfuerzo por satisfacer sus necesidades, se han trasladado al campo (Arias en este

libra; Van Dooren y Verkoren, 2002). En consecuencia en no pocas regiones, in

cluso han remplazado a la agricultura coma principal generadora de riqueza y de

fuentes de empleo. En este proceso la industria manufacturera ocupa un lugar cada

vez mas importante coma organizadora dei empleo y dei espacio rural, asi como

de su relacion con las ciudades (Arias, 1994; Estrada, 2003; Marrani, 2000; Wilson,

1990). No menos importante ha sido el proceso de salarizacion que ha facilitado la

inserci6n de la poblaci6n rural en la actividad manufacturera y su desplazamiento

a otras ciuclades, incluso paises, en la busqueda de mejores condiciones de vida,

coma veremos mas adelante.

A diferencia de 10 que se suele anrmar, las ciudades no necesariamente in-

. fluyen en los procesos demograncos y economicos dei campo. La confluencia de

actividades que se desarrollan a 10 largo deI tiempo en un espacio pueden ser de

terminantes para las formas coma se establecen los vinculos entre campo y ciudad.

La interaccion entre actividades economicas rurales y ciudades en zonas donde el

dinamismo y el crecimiento de las actividades agropecuarias ha sido signincativa,

ha marcado las caracteristicas deI crecimiento demogranco y la diversincacion de

actividades economicas que experimentan las urbes. Tallet y Palma muestran el

casa de la region dei sur de Veracruz, cuyas actividades agropecuarias (ganaderia,

maiz y pina principal mente) han experimentado largas crisis, y que adem{ls; ha sido

asentamienro de la industria petroquimica durante mas de tres décadas. El desarrollo

de la industria petrolera crea implantes industriales, que fueron ajenos a la actividad

agricola regional, pues se articula ban econ6micamente con los mercados internacio

nales. Sin embargo, la poblacion rural se convirtio en la abastecedora de la mana de

obra que dicha industria requeria. Esta actividad contribuyo a fijar a los habitantes

de las zonas de extraccion y transformacion deI hidrocarburo. Por este motiva, la
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reestructuraci6n de la industria petrolera que se instrument6 en los primeros aoos

de la década de los noventa, y que se tradujo, entre otras cosas, en un importante

recorte de personal (Estrada, 1996), tuvo efectos muy severos en las zonas rurales

aledaoas a las plantas petroquimicas y las plataformas de extracci6n. Las respuestas

a esta situaci6n no se hicieran esperar, y unos cuantos aoos después de que se

injciara la reestructuraci6n de Pemex, era evidente, por un lado, un movimiento de

repliegue de la poblaci6n rural hacia la agricultura de subsistencia, y por otro, la

intensificaci6n de la migraci6n internacional en una regi6n en la que el fen6meno

habla tenido poca importancia hasta entonces.

ütro elemento que ha contribuido a la transformaci6n de las relaciones entre

campo y ciudad son los medios de comunicaci6n, tanto en 10 que se retlere a infra

estructura de transportes, coma a las telecomunicaciones. La necesidad de movilizar

mana de obra y mercancias a los distintos puntos deI planeta se ha manifestado, en

el casa de México, en la ampliaci6n y mejoramiento de la red carretera. Asimismo,

el transporte suburbano, que comunica las ciudaeJes con las pequeoas localidades

aledanas, es cacia vez mas eficiente, de manera que los habitantes de numerosos

poblados rurales pueden trasladarse de manera econ6mica y rapida a las ciudades

vecinas. El resultado es que el campo y la ciudad se han acercado. Esto, junto con

la ampliaci6n dei mercado de trabajo rural gracias a la expansi6n dei comercio y la

actividad manufacturera, ha favorecido que la residencia permanezca en las zonas

rurales. De esta manera, hay un numera importante de personas que se trasladan

a trabajar a las ciuclades vecinas, y viven en los pueblos y ranchos, en los que se

sienten mas seguros, y pretleren que crezcan sus hijos.

En estrecha relaci6n con la presencia de actividades manufactureras y el creci

miento de la red carretera, el consumo y la educaci6n han adquirido nueva impor

tancia en la vida cie la poblaci6n rural. El acercamiento de las pequenas localidades

y las ciudades, asi como la presencia constante ciel sala rio en las economias locales,

han ampliado las posibiliciades de consumo de los habitantes dei campo. El comercio

se ha diversificado en los pequenos poblados, y el acceso a un transporte continuo

y barato a las ciudades ha posibilitado el traslado de la gente para aclquirir bienes

de consumo y asistir a la escuela. Esto ha favorecido un aumento en la escolaridad.

En esta dinamica la relaci6n campo-ciudad se ha transfonnado, y el perfil de la po

blaci6n rural también. La educaci6n y el consumo estan cada vez mas a su alcance

y han dejado de ser un privilegio exclusivo de los habitantes urbanos.
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Ademas de las transformaciones arriba senaladas, otro proceso que se traslapa

en esta nueva relacion campo-ciudad es el trasJado de la pobJacion a Jas ciudades,

y cada vez con mas frecuencia a otros paises. A través de sus traslados de un lugar

a otro, de sus ires y venires, Jos emigrantes construyen nuevos espacios, y puntos

geograficos distantes se acercan gracias al contacto entre los que se fueron y los

que permanecen en su Jugar de origen. En el mllndo contemporaneo, la migracion

supone un contexto en el que se entrelazan la presencia 0 no de una tradicion mi

gratoria, la demanda de mano de obra en el pais receptor, la diversificacion de los

destinos y las actividades que realizan los emigrantes en el pais receptor. No menos

importantes son las politicas de este Ciltimo hacia las personas que llegan en busca

de empleo (Durand y Massey, 2003: 39).

Una caracteristica de la migracion es que llna vez que comienza, se inicia

también el desarrollo de una infraestructura social que permite dar permanencia al

fenomeno e integrar a un numero creciente de personas (Massey et al., 1991: 13;

Sik y Wellman, 1998). Esta infraestructura ha tomaclo la forma de redes sociales.

Los trabajos de Faret, Papail, Durand y Duany c1estacan la importancia que éstas

han tenido en el fenomeno de la migracion. Las redes se han formado con el paso

de las décadas y permiten a los emigrantes cruzar las fronteras, conseguir empleo,

recrear sus costumbres, enfrentar la discriminacion. La presencia de estas redes ha

contribuido a hacer compJejo el proceso de migracion en términos de las formas

de insercion en la sociedad receptora, la diversificacion de destinos, la inclusion de

nuevos actores al proceso, como es el casa de las mujeres y la utilizaciôn cie las

remesas en los lugares de origen.

La experiencia migratoria ha transformaclo las localiclades cuyos pobladores han

marchado a trabajar al extranjero. Conforme aumenta el nClmero de generaciones

involucraclas en el proceso de emigracion se observa una diversificacion de las aeti

vidades a las que se destinan las remesas y el aumenta cie los actores involucrados.

Asi, Jean Papail muestra un aumento de la participacion de las mujeres en la migra

cion internacional y el cambio en el esraruto laboral de Jos emigrantes una vez que

han regresaclo a su pais de origen. Quienes han emprendido el camino a otro pais,

gozan de un prestigio y posicion social en su lugar cie origen que son result,ldo de

los heneficios economicos que generan las remesas. Este reconocimiento contrasta

con la discriminacion de que son objeto en los lugares de destino, como 10 sena la

Mariangela Roclriguez en su trabajo.
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Por otra parte, la extensi6n de la red de telecomunicaciones ha facilitado el

conwcto permanente entre Jas personas que se quedaron en las localidades de

origen y las que se han marchado. El teléfono y el Internet, las camaras de video,

no s610 son muestras de la forma como la migraci6n ha contribuido a la transforma

ci6n de las localidades y deI consumo, sinn que también han permitido el desarrollo

cie formJs de organizaci6n familiJJ' en las que el emigrante puede participar de

manera mas frecuente en la vida cie sus padres, consorte y proIe. Esta experiencia

sin cluda esta transformando los vineulos entre los integrantes que se quedan y los

que se van.

CONDICIONES DE VIDA E IDENTIDAD

La cuarta secci6n dei libro aborcla dos aspectas a los que se ha dado gran importan

ciJ cuanclo se trata de estudiar la globJlizaci6n: la transformaci6n que han sufrido

iJs concliciones de vida y la identiclacl (Beek, 1998).

La desterritorializaci6n de la actividad rroductiva, la apertura de fronteras para

permitir la libre entrada de las mercancias lprocluctos agricolas y manufactureros,

aunque para la mana de obra persisten importantes restricciones); la reorganizaci6n

cie los rrocesos productivos, la emergencia cie Jos servicios y el comercio como

dinamizadores de la economia y el empleo en cletrimento deI sector manufacture

ra son fen6menos que, junto con otros de indole cultural, son manifestaci6n deI

proceso de globalizaci6n.

En el ambito econ6mico, la reorganizaci6n cie la producci6n ha implicado una

feroz competencia entre los paises, en rarticular los periféricos, que buscan atraer

la inversi6n extranjera directa (1El)) (Klak, 1998). En este proceso de competencia, la

fuerza cie trabajo ha sido un factor crucial. Asi pues, los paises deben garantizar

lJ presencia de mana de obra d6cil y calificada, para incorpora ria a los nuevos

procesos de proclucci6n, que se caracterizan, entre otras cosas, por la intensidad de

las jornaclas cie trabajo y menor protecci6n al trabJjaclor. No menos importante es

su costo (Shaiken, 2003: 27). Este aspecta, coma carta de negociaci6n para atraer

inversiones productivas, ha tenido efectos directas y con frecuencia dramaticos sobre

I;t pobiJciôn local, que ha experimentado el deterioro, en ocasiones paulatino y en

otus ~lceleraclo, cie su nivel cie vida.



Introducciôn 39

La competencia pOl' los capitales ha contribuido a profundizar las desigualdades

no sôlo entre pafses, sino también entre regiones de un mismo pafs. Las condiciones

socioeconômicas locales son elementos que facilitan 0 dificultan la integraciôn de

la poblaciôn al dinamismo de una regiôn. Asf, las regiones que cuentan con una

infraestructura adecuada son mas susceptibles de atraer IED, que las que carecen

de ella. De esta manera, con frecuencia se profundizan las desigualdades ya exis

tentes entre regiones y localidades al interior de las mismas regiones. Un ejemplo

10 brinda Rubalcava en su trabajo cuando destaca la manera como la presencia de

carreteras es un elemento que marca una diferencia en las posibilidades de inser

tarse en el dinamismo nacional. Esta diferenciaciôn puede trasladarse también a las

ciudades, donde nos dice Rojas: "una ciudad coma Monclova no puede competir

en la atracciôn de capitales, frente a Monterrey, la ciudad mas importante dei norte

de México".

Una vez que empresas trasnacionales de todos los sectores de la economÎa arriban

a un pafs, se crean nuevas fuentes de empleo, se producen mercancfas, se ofrecen

servicios, se comercializan bienes de muy diversa fndole. Sin embargo, en interac

ciôn con esta efervescencia econômica y laboral, se desplazan las empresas locales

que solfan ofrecer esos servicios 0 producfan esas mismas mercancfas que ahora se

importan de otros pafses. De manera que la llegada de capitales internacionales tiene

efectos paradôjicos. Por una parte, genera un aumento de la oferta y la creaciôn cie

nuevos empleos. Por otra, hay una disminuciôn dei nC1mero de puestos cie trabajo

pOl' el cierre de las empresas locales. Al mismo tiempo, los nuevos puestos requieren

costos de operaciôn comparativamente bajos en el piano internacional, 10 que signinca

salarios también bajos (Salas, 2003).

Bayôn y Rojas plantean que los ajustes de personal y la clisminuciôn cie la

actividad productiva que han experimentado las ramas industriales que resultaron

beneficiadas durame la etapa de sustituciôn cie importaciones y que eran irnponantes

generadoras de empleo han tenido efectos de distinta naturaleza en la vicia social cie

las ciudades donde estaban instaladas, y de manera muy especial en la vicia cotidiana

de los trabajadores asalariados que solfan laborar en ellas. Éstos han experimentado

la pérdida de la estabilidad laboral y la disminuci6n de sus ingresos. 10 que [os

obliga a instrumental' actividades par cuenta propia, que, dada su proliferaciôn y la

escasez de capital, les impiden mantener las condiciones de vicia que les perlllitÎan

los antiguos salarias industriales.
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La precariedad no es 10 unico que rrae consigo la falra de empleo, rambién la

pérdida deI presrigio social que venia asociado a rener un empleo remunerado y

que susrenraba la posibilidad dei rrabajador de presenrarse como persona honesra

y homada. La genre se sienre despojada, no solo en rérminos economicos, sino

rambién porque pierde el medio con el que solia ganarse la vida, de aqueJlo que le

ororgaba un esrarus enrre sus parienres, conyuges, hijos y amigos. Hay una forma

de idenridad, la laboral, que se ve socavada (Senerr, 1998).

Para estas rrabajadores, las redes sociales son un recurso. Sin embargo, en

esre caso, a diferencia de 10 que sucede con la migracion, las redes rienen limires

para alcanzar uno de sus objerivos principales: expandir las oportunidades para los

inregranres de la red. Ante la falra de empleo y la pobreza generalizada, rambién

muesrran sus limires y su incapacidad para solucionar muchos de los problemas.

La siruacion de los antiguos obreros no difiere mucho de la experiencia de los

habirantes de la zona rural dei sur de Guanajuato, en la que la agriculrura, por efecro

de las poliricas aplicadas al secror duranre mas de 20 anos ha sido practicamenre

aniquilada. En esra siruacion, las posibilidades de obrener un medio de vida saris

facrorio y gozar de presrigio social descansan en la migracion. En esra dinamica, las

desigualdades sociales que exisren al interior de Jas pequenas localidades que se

han insertado en el proceso de migracion internacional rienen en ésre uno de sus

morivos mas visibles. Los hogares que carecen de emigranres son, en casi rodos los

casos, los mas pobres.

Mariângela Rodriguez nos muestra otro aspecta de la migracion. El estudio de

la fiesta patronal le permite ilustrar la manera como se resignifican sfmbolos y tra

diciones a la luz de la experiencia migratoria. Los rituales son una venrana a través

de la cual podemos observar el complejo proceso de adopcion de nuevos valores,

al mismo tiempo que se preserva el ethos de la comunidad.

En un contexto de gran movilidad de la poblacion como el actual, de cambios

en las prâcticas culturales, no es posible mantener la vieja relacion identidad-terri

rorio. Odile Hoffmann realiza un recuenro de las disrinras posiciones reoricas sobre

esra anrigua preocupacion de las ciencias sociales y plantea la necesidad de::: reromar

en nuesrro analisis los procesos, y no cenrrarse en las situaciones, a fin de comprender

la arriculacion de esras dos complejidades. En esra articulacion, ambos aspectas se

inrerrelacionan cie manera subordinada, complemenraria e incomparible. Rituales,

migraci6n, propiedad de la rien-a, perrenencia érnica, son elemenros que han sido
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centrales para la construccion de un capital espacial. Este concepto nos acerca a

la naturaleza politica dei espacio y nos ayu<.la a entender las situaciones rurales y

étnicas que se nos plantean como investigadores en la actualidad.

LOCALIDAD y GLOBALIZACION

La literatura que trata los fenomenos relativos al proceso de globalizacion ha senala

do la presencia de una tendencia hacia la uniformacion. Esta afirmacion se sustenta

en el hecho de que a 10 largo y ancho dei planeta aparecen fenomenos que

pueden ser reconocidos por sus semejanzas. Ése es el casa de los fenomenos que se

estudian a 10 largo de estas paginas y que atanen a cambios que han tenido lugar

en la produccion, la migracion, el trabajo, en los espacios rurales y urbanos, a las

condiciones de vida e identidades de los actores involucrados, y muestran la huella

dei proceso de globalizacion. La mirada de los autores nos lleva a distintos pun

tos dei planeta y sus hallazgos arrojan una evidencia: los fenomenos pueden ser

definiclos de manera semejante, sin embargo, sus caracteristicas exhiben una gran

diversidad de situaciones, de matices.

Mas alla cie la constatacion de estas diversiclacles, y cie sus manifestaciones, hay

preguntas que alm no han sido respondid.as ampliamente. De manera general, po

demos afirmar que estas diversidades se sustentan en el entrelazamiento que existe

de las condiciones locales y las que trae aparejaclas la globalizacion. Sin embargo,

las transformaciones que observamos y atribuimos al movimiento de los capitales a

través de distintos paises, solo son comprensibles en la interaccion de los procesos

que tienen lugar a nivel nacional y local, y de la cual surgiran las formas especificas

de organizacion que apreciamos a nivel local. En la medicla en que los actores loca

les tratan, por una parte, de conservar sus actividades, sus costumbres y, por otra, de

obtener beneficios de los nuevos escenarios economicos y politicos, el resultado es

la interrelacion de las dinamicas globales y las locales, y la conformacion cie formas

particulares de vinculacion de las condiciones de trabajo y de vida.

Sin embargo, aun tenemos que explicar por qué son algunos aspectos los que

se activan en dicha clinamica, mienrras otros se constrinen 0 desaparecen. Y cabe

preguntarse: su desaparicion, icomo puede ser entendida?, icomo pérdida, transfor

Illacion, asimilacion) Éstas son solo algunas de las interrogantes que aun esperan

respuestas mas amplias.
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Este aniculo tiene por objeto exponer el papel de los empresarios locales en los

cambios productivos de cuatro municipios dei estado de Guanajuato. Tres de e1los,

especializados desde hace cerca de un siglo en el cuera y el calzado (Leon), 0 en

la elaboracion de prendas de vestir (Morale6n, Uriangato), estan amenazados des

de hace algunos aoos por los proclucros que vienen ciel mercaclo mundial, en

particular de Asia. Silao, el cuano municipio, acoge desde 1992 una uniclad de

ensamble de la General Motors (GM) y una veintena cie sus proveeclores, y ha ex

perimentaclo desde entonces una notable expansion. En estas aglomeraciones, el

empleo y el valor agregado dei sector manufacturera descansan en mas de 6GYo en

su especialidad pracluctiva, y las transfonnaciones que experimentan remiten a las

politicas de apenura comercial iniciadas en 1984, en particular a partir de la adhe

sion dei pais al Genera! Agreement on Tariffs and Trade (GATT), y mas tarde a

la entrada en vigor dei Tratado de Libre Comercio de América deI None (nCAN)

en 1994. Tras mas de cincuenta aoos de politica de sustitucion de imponaciones,

estas politicas han modificado prafundamente los lazos entre estas concentraciones

de actividades y los mercados nacionales y mundiales. Esbozaremos aqui, bajo tres

aspectos principales, el papel que ha jugado el empresariado local en los cambios

en curso. I

El trabajo de campo se hizo en 2002-2003 en las aglomeraciones de Le6n. Morole6n y Uriangalo.

y en 2004 en el municipio de Silao, y descansa principalmente en enrrevislas con los responsables.

empresarios y Irabajadores de los secrores cie esta actividad.

[45)
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En primer lugar, las transformaciones de los tejidos productivos, lejos cie resulrar

ùnicamente cie ajustes mecanicos ante las diflcultades cie una competencia mun

clializada, permiten vislumbrar el peso de las 16gicas y estrategias de agentes que

pertenecen al -0 que influyen en el- poder local y regional. Desde esta perspectiva,

las transformaciones aparecen como resultado de un trabajo de construcci6n social

realizado por distintas redes y grupos de presi6n, en particular, los que los medios

de operadores despliegan en tres "espacios" en los que se establecen diversas con

diciones de importancia para su actividad: el espacio de las relaciones laborales y

de las cooperaciones en las aglomeraciones; el espacio politico local y regional en

el que se conciben las estrategias de apoyo a las actividacles; y, por ende, el de los

vînculos econ6micos, flnancieros, técnicos e incluso politicos que unen a las em

presas locales con el exterior, La amplitud y la distribuci6n dei capital social! de los

empresarios, son factores que estructuran las conflguraciones productivas locales, y

son también elemenros indispensables para las transformaciones cie estos tres espa

cios de acci6n, que permiten entender tanto las modalidades de la informalizaci6n

de los micro empresarios de Le6n, MoroJe6n y Uriangato, como la expansi6n de

algunos medios financieros de la ciudad de Léon que han logrado reorganizar las

actividades a partir de las conexiones productivas, flnancieras, tecnol6gicas y poli

ticas establecidas a escalas que sobrepasan 10 "Ioca''',

En segundo lugar, la descentralizaci6n iniciada desde hace veinte anos en

Méxic03 parece que lejos de ha ber generado un desarrollo "desde abajo" ha logrado

favorecer la inserci6n de medios financieros influyentes, en particular los de Le6n,

en la vida politica municip2] estatal -primero coma protagonistas importantes en el

Partido Acci6n Nacional (l'AN) en los anos ochenta, y luego como actores direcros

en las competencias electorales durante la déca da siguienre, Tai como ocurri6 en

otras regiones dotadas de medios empresariales potentes (Alba, 1998), los hombres

de negocios del estado de Guanajuato habian establecido, a partir de los anos cua

renta, redes de influencia, de convivencia y de presi6n orientadas hacia el poder

Que se define aqui como los recursos sociales y rel<tcionales que son teni<.Jos l'or propios y pueslos

en comun l'or ca<.Ja uno de los miembros de un grupo sea institucion:1! 0 no (Bourdieu, 1989),

El federalismo mexicano, "aspiraciôn refut;J<.Ja l'or un centralismo sin ,ual" (l{odrigue7., 1999), lim;

tô durante mucho tiempo la autonomia financiera y fiscal de las autoridades IOClles. Las reformas

iniciadas desde 1983, con el fin oficial de rehabilitar la soberani" <.Je los municipios, han callJbiado

poco la situaci6n (Rivière D'Arc, 2004).
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Federal (Valencia, 2000), y tuvieron que reorientarlas hacia las instancias de toma

de decisiones mas proximas. Simultaneamente, la descentralizacion ha tendido a

relegar a los micro y pequenos empresarios fuera del campo dei poder local, y de

las decisiones de polfticas publicas verdaderamente importantes.

POl' ultimo, desde la apertura, la debilidad de la competitividad de las pequenas

unidades locales dei textil y vestido, y dei cuero y calzado, no ha conducido a su

desaparicion, menos a la reconversion de una parte de los trabajadores en las aeti

vidades productivas regionales mas recientes y de alta tecnologia. Las estrategias de

supervivencia de los microoperadores de Leon, Moroleon y Uriangato se orientan,

en efeeto, hacia un repliegue creciente de las relaciones laborales sobre los lazos

de parentesco, mientras que las medianas y grandes empresas de la industria auto

motriz han preferido contratar, para los puestos de trabajo poco cualificados, una

mana de obra mas bien joven, femenina y de origen rural. La movilidad espacial y

sectorial de la mana de obra regional parece bastante limitada, 10 que remite tanto

a diversas dificultades objetivas de reconversion, coma a las logicas sociales de los

actores locales.

Situado sobre un eje industrial de importancia nacional, el estado de Guanajuato

es heredero de una larga tradicion minera y manufacturera, y dispone de una posi

cion geoeconomica ventajosa: alrededor de 70% de la poblacion del estado radica

en un radio de 400 km, y una densa red de infraestructura carretera conecta al es

tado con el norte, este y oeste dei pais. La casi totalidad de la poblacion urbana y

la produccion manufacturera se concentra en el "corredor industrial" Celaya-Leon,

que esta conformado pOl' una sucesion de centros urbanos cuyas especializaciones

productivas cuentan con gran arraigo y estan poco integradas. Asi pues, Leon, es el

principal centra economico deI estado y la capital nacional dei cuero y el calzado;

Silao es la sede de la produccion automotriz desde la llegada de la General Motars

en 1992; Irapuato desarrollo sus actividades alrededor dei sector agroalimentario

y la industria textil; Salamanca alberga la refineria y la petroquimica; Celaya, pOl'

ende, vive de sus unidades metalicas y mecanicas asi coma de algunas industrias

de transformacion alimentaria. En su conjunto, el tejido productivo de la zona esta

conformado pOl' una proporcion elevada de micro y pequenas empresas -el tamano

medio de las unidades es de 11.1 trabajadores (INEGI, 2000)-, que es notablemente

superior a la de los estados vecinos. Coexisten en Guanajuato pOl' un lado, antiguas

concentraciones de actividades, nacidas en los primeros anos del siglo xx -cuero-
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calzado, textil-confeccion principalmente- que se cuentan entre las mas importantes

dei pais en términos de produccion sectorial y empleo, a pesar de la competencia

internacional que enfrentan en Ja actualidad; y por otro, nuevas especialîzaciones,

la industria automotriz en particular que genera hoy en dia la mitad dei valor agre

gado estatal. Los municipios de Leon, Silao, Moroleon y Uriangato ilustran la diver

sidad de los procesos de transformacion de las actividades locales que aparecieron

después de la apertura comercial nacional, y que se plasman en las dificultades de

los pequenos productores dei zapato de Leon, y los talleres textiles de Moroleon y

Uriangato, mientras que Silao experimento una transicion acelerada de la pequena

agricultura a la gran industria automotriz.

LEON: UN MEDIO DE HOMBRES DE NEGOCIOS QUE ANTICIPAN

y ORGANIZAN LAS TRANSfORMACIONES ECONOMICAS

Con aproximadamente 1.13 millones de residentes en 1998, Leon es el municipio

mas poblado de los 46 dei estado de Guanajuato. La ciudad concentra 46.9% de la

poblacion que vive en las aglomeraciones urbanas dei corredor industrial (36.7%

en 1950), y albergaba en ese mismo ana una extensa concentracion de unidades de

fabricacion de zapatos -4500 unidades y 72 000 trabajadores. Esta especialîzacion

productiva aparecio en los anos veinte, y el cluster produce hoy en dia cerca de la

mitad de la produccion nacional cie calzado. Durante los anos 1950-1970, periodo

de creacion y consolidacion deI corredor industrial, Leon fue el primer generador cie

empleos manufactureros dei estado: 47% de los nuevos puestos de trabajo se crearon

en la ciudad, y 57% provinieron de las empresas dei cuero-calzado.

Las décadas de 1980 y 1990, en cambio, se caracterizaron por varias crisis que

afectaron el empleo asalariado, y redujeron los flujos de emigrantes provenientes de

las areas rurales. Con todo, Leon ha seguido siendo, durante esta fase de apertura

y desregulacion, el principal creador de empleos manufactureros en el estado. No

obstante su papel de "capital industrial" disminuyo sensiblemente bajo el efecto

combinado de la llegada de la General Motors y sus proveedores a Silao, de la

instalacion en Celaya e Irapuato de diversas empresas de transformacion y maqui

ladoras y, por ende, de la expansion de numerosas actividades no agricolas en Jos

municipios rurales. La irrupcion de competidores externos en el mercado nacional
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dei calzado, en particular los asiaticos y brasilenos, redujo también la tasa de cre

cimiento del c/uster.

Durante las dos ultimas décadas, una de las caracteristicas relevantes de la

economia leonesa remite al aumento de las actividades de comercio y servicios. La

contribuciôn deI sector terciario al valor agregado total, cerca de 66% en la actua

lidad -mientras que en los anos setenla sôlo alcanzaba 35%.... se volviô mucho mas

elevada que la de las demas ciudades dei estado. En consecuencia, el peso relativo

de la manufactura es desde entonces mas modesto: representaba apenas un tercio de

la riqueza local a finales de los anos noventa. La dinamica de acumulaciôn descan

sa hoy en dia en la activid:1CI terciaria, de tal modo que apareciô un sesgo entre,

por una parte, la imagen industrios:l de Leôn relacionada con su c/us/er y. por otra

parte, su pape: indiscutil>le de centro regional de servicios. Tai tr:lOsformaciôn, ljue

l11odinc.l profunc.!:lmente las redes de poder en la ciudad, asi como los :tmbitos y

los modos dOl11in:lOtes de acumulaciôn. connere al sector cuero-z:lJx!to una funciôn

todavla central en el empleo local, l11ientras que los servicios constituyen el pilar de

la formaciôn de la riqueza urbana.

l'or varias razones, los meclios fin:lI1cieros de Leôn .se encuentran en el origen

de esr:1 rl"orientaciôn, en primer lug:lr por las inversiones re:lliz:ldas desde los anos

OCIICIlI:I pOl' :Ilgunos induslriales destacados -en particuJar dei cuero, caJz:ldo y

especi:lliclades conexas- en bienes r:lices, hoteleria, lurismo, comercio, servicios

financieros,' etc. En segundo lug:lr, estos hombres de negocios [op"1ron :Icercarse

y :Iprovecharse de los recursos de perit:lje provenientes, en particular, dei Instituto

Tecnolôgico de Estudios Su periores de Monterrey (l'n::s,\I l,; Y moviliz:lrlas en un

considerable trabajo de prospectiva econômica cuyos ejes principales se impusieron

mas t:Jrde a nivel estara!.('

I3:1jo la presiôn de sus empresarios mas destacados, Leôn se convirtiô en el

municipio m{\s prep:lr:ldo en Guanajuato para pensar y progr:lmar su cksarrollo -y.

Asi pu....s. s.... tTL"', <,1 Ibllco d ....1 Bailo <'n J')'»). a partir u<' inversion<'s pro\ ....ni .... Il!l'., dl' I.l'C," y dl' la

ciudad dl' Jvl0xico.

InSliltlto lecnol()gi<.'o )' dl..:' ge:--li{)11 SUlll.trnentè prestigi:.H.lo. CllYO ClIllpliS 1L-{)IlL~S ;lcog....· :1 los hijo." dL'

la burg<,sÎ:l local. quil'n<'s leil'n 1a7.0S con los desc<'nui<'nl<'s d .... los Illl'dios fm:,n"ieros dl' lot, "iud:,d"s

,Il'l nonl' dl' M<'xico y los ESlado.' LJnidos.

lIll:' l1l:l11il'est:lciclIl dl' l"Il' Irab:ljo. Cl 1:1 vez prosp<:'Clivo. !1l'rl'ol'ln:lIil'J' y dl' legilil1l:l('i{)ll. 1lI\ 0 lugo,r

dur"n!,' 1" .('<;,!l'hr"'·;'·lI1 ,kl lOl1grl'so 1.e,in: !ülIl1l)() L(',)n(l]llin' 120(2) l'Il cl ('u:1I Ills l'j)\pr~·'''rio.' de

LI ci li <.!; l(.1 pn...:~(,'IlI;lr(}Jl. ;Illlc lth 1)(H.Il'l"t'S politien...;. su....; pl..'r"11lTli\ .1 ..... \ ,""L1S l·Xpl"tï:lli\·:I....;.
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en con,~ecuenci,l, el de las ciud,ldes vecinas, Por CJltimo, estos hombres de negocios

refor7,non su intluencia sobre los poderes Illunicipales y esratales (Estrada y Labazée,

2004) el ParticJo Acci6n Nacional (l'A"), en el l'ual estos empresarios desempenan

clescJe hace tiempo un papel central, ha triunt~ldo en las elel'ciones municipales desde

19H8, y Guanajuato fue ademas uno de los primeros estados dei pais administrado

l'or un gobierno panista,- En el entomo politico cie Leôn, esta reorientJci6n hacia el

sector terl'iario se tradujo, en 1997, en la elecci6n de Jorge Carlos Obreg6n, empresa

rio vincuLldo con los l11eclios nnanl'ieros de los bienes inmuebles, Hasta entonces, el

,lyunul11iento solia sel' dirigido pOl' operadores intluyentes ciel cuero y el calzado,

El recienle cle,~arrollo dei sector terl'iario, hacia el que se orientan las inversiones

de lm indu~triJles locJles, se acoll1pan6 de una profunda reorganizaci6n dei sector

cuero , C117,lelo nI,',1 consecuencia ha siclo la profundizaci6n de las cJiferencias

enlre los segmentos lie IJS grJnde,~ ell1presas industriaies y de las minounie1.teies,

r~ll l'Il'L10, elur;lnte los anos noventa, algunas inclustrias imrortJntes -f1éxi, Botas

Fn:-;, ,r~m,'co, CI17a SCI per, entre otras- Ilegaron al mercacJo munel ia 1 elespués de

tuher l'eestructll1',lelo su proelucci(m, reorgani7Jelo las l'aelenas de subcontrataci6n

" ,~umini,qro, mejorJdo 1,1 cllidad cie los produetos J través de la adquisiciùn de

equipJll1iento,s de recnologiJ ,lv,ln7,lei<t, El Jpoyo cie org:misll1os profesionales y

pCJi)ticos, "si l'omo de LIs redes de negocios orientJdas hacia los Estados Unidos,

l'Ul' il11p0rl;ll1te en el é:-;ito dei proceso, ;ISI l'omo el resr;J1do de Jas politicas jJCthlic"s

I()Clk,~ llUI.' hl'()recieron el Jcercllniento, ,1 nive) esp,lciJI, de las medianas y grJndes

l'll1l)I'\.:'sas de cuniduri,1, cli7ac!o, quil11icl y sen'icius,'

1\l,,'11 lIl..k·llh)..... Illil 1111 t'Illpf\'-":lfi(). L'\ g()hLTI1:ld()J" P:IIlI"1:1 dt' L'siL' 1l1ÎSlll(ll'SI:tl!o, \'in.'llle h),\. Iriunlù

Vil 2()11l1 \"Il 1.1 l'kt\ iun prt,:,,,idt,:llci:d.

'\11 " ..... pu....·~k- \:'plln ....·f nHl !<H.lo d ....·I:lIk· Lt tfÎpk' .Irtl; lILll'ion dL' 10'-' IllL·dÎo:,< ÎlldU:'<llitlc....; dl' Lec'Hl. llUl'

~1'1l"lilll\l' ....·II.'t'lllr ~I:I\'"". d....· -"li ....ohl·LlIlÎ:1. pOl' 1I11.1 IUrle COll lo~ podcl"cS P()lilÎC()~. ;ldminÎ",;lr;lti\"()."';,

rlll.l!h i...... ·lI" ~ r.... ·ligio;-.o...; 10l:II.... ·;-.. pOl' olLI p;llh:'. con I()~ rlll·dio..... ftll;ll1cÎl'ro~ e>\teriores ---<..!L'~lk· "';us :1r1lj

.~lHI;-' \ tilt IIh,,, ~(llll'i grllp() .\Ih tk '\1<lIl1t'rrcy h:lst:t 1:1 CfC:ICi(ll1 dl' I:l C()()rdin:ld()r~llkl FOlllenlU p~lr;l

d COllllTCHI l"h..'IÏt>r <COr()(:l') l"11 d <: .....U<..!o y. pOl' end...... con I()~ grupo....; \·lllner:lhk....; dl' LI Cilld:llllll' le>."

<Ilh: " ..... (H.·l'P:lIl.1 Ir.l\l·;-, dl" .1,,()(:i.lt·i~Hh.'~ Llril:ttÎ\·:t:..;, Sl' Inl~nl'i()n:lr;'t ....;OLlIlll'llll'. Pl1l':-;\() llue ....;lI \r:lyel'lOri:l

("(11l ....kll".1 11\II11l·rlh.'" lli"lori:l" t'lllPI\· ...... lri:dc...; l'Il Li ciu ....LI .... I. l'I ChU lll' Jqtll'[l'Illpr\'....;~lri() prO\'l'Jlil'nIC

lI....' UlU Ll1nili:1 dt' ,!..!.l".llh.Il.."" pn)pid:IIï(I" (IL- hil·Il ....·...; inllllll'hk~ ...... CUY:h lierra;-; fUCI"()J1 Îllcorpor:I<..I;\....; :1 1;1

ciud,H.1 h:ll.:l· lllU qUil1(,,'Il;1 dl.." ;llHI", 1:ll'l11j)I"l''';lri(), llul.'lî() lll' ctl:llru Lîhricb dOlldl' Ll])OLIIl 7{)() l'Ill

p!t..-:ldn". 1"1IIld<·);-.1I plillll'r:1 \.'lIlprl'>.1 l'Il 1t),"'l2 \ p:lr.l ."U lk....;.IITOllu l'Ul' <..le gr:l11 illlpOl1~llll"i:l el11ple:ll";1

l, 1" iuhil.ll"'lll'." (h.. LI \ l'l'illll:id, SIl il IHllid:ltl (,'{ Jll 1.1" :lUI(lrilIJlk:." rl'Iigio";:l" l!l'I h.IITiu -<.]ue cOl1lrihll\ell

','li,il .11 ·(I!ll ......n)cri .... li.ll)()" Itk,11'(1l11\ll ll\ Il \ 1"(11\"',( l'Il 1,(,'()1l (]).I/:IIl. 1<)0.\-))-.1...'[ J'l',";I):llll() (,!...·1(»
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En cambio, los esfuerzos tanto pClblicos como cie los organismos profesionales

orienta clos ,li mejoramiento cie la competitiviclad no se dirigieron hacia los micro y

pequenos rroduuores de Leôn, aunque estos liltimos eran seriamente afectados por

la competencia de los procluctos asiaticos y brasilenos 9 Sin embargo, ningllll dato

l'ermite afirmar que la apertura se haya traducido en la desapariciôn cie microem

pres<ls. Al contrario, durante los liltimos anos, la proporciôn de puestos de trabajo

concentraclos en las unidacles que tienen hasta 15 trabajaclores aumentô, mientras

que cleclinaba la cie los esublecimientos cie mas de 50 empleados. Si bien las inves

tigaciones realizaclas en 2003 acerca cie los pequenos cluenos de ralleres en la ciuclad

muestran la alta volariliclad cie las micro unidades dei cuero-calzado, hacen resaltar

también la fuene enclogeneidad cie los trabajaclores dei sector, que se nota tanto

en su origen local casi exclusivo -el 85% cie los duenos y el 86% cie los empleaclos

entrevistaclos er<lll de Leon. sus paclres y maclres rambién eran nativos cie la ciuclacl-,

como en la reproclucciôn ciel oficio cie z,llxltero durante varias generaciones. La

escasez de las movilidacles espaciales y sectoriales de esros rr,lbajadores contrasta,

aclemas, con :a magnitud de las migraciones haci<l Estaclos Uniclos que se registr,lll

en el esrado. lo El cfusler en si mismo no parece haber sido expulsor de manu de

ohra clurante las clos liltimas décadas, tampoco parece haber influido la insr,llaci6n

cie la inclustria ,lutomorriz en el vecino municipio de Silao. AI re\'és. el sector no

parece bvorecer la insercion de personas provenientes cie otras regiones: pues el

,Icceso a los puesros de trabajo descansa en relaciones esubleciclas previamente que

garamizan el comportamiento responsable en el trabajo.

El papel cie las recles soci<lles es roclavia importante, unto en clistintos aspectos

cie la aetivid,lcl procluctiva -contrataciôn, aprenclizaje, crédito. ventas- como en

pr()\'eedore~ y 10, hanco, que g;lranliz;lh;ln Jo" nédilo~ ,ohre la repulaciôn y la fOl'IUn;1 f;llllili"r. 1",

\'inculos per~onale' }' anciguos COI1 los màs importances curtidores de la ciudad. los COllUclos COI1

I"s c1ienle..; norteallleriClnos )' disen;ldores il;rli'lno.' meclianle l'is OI'g'lnizaciones prol'esion;rles en la,

cu,rles e.';le elllpres;lr;o deselllpena un papel importance, son algunas ue 1;ls condiciones soci,i1menle

eSI;lhlecid;l~ que expJicln el éxilO econc-'mico. Es illlport;lnce t;lmbién lener en Cllent'I 1;1" eSlralegi,r,

familiares de il1serci(,n en d' 'liniOS "campos de aUlOri,l:id". per<:eplihles en los des\ino, profcsion:rles

de sus henl1:ll1o., y rni' rnanifieslo ollrn en las elecciones de la~ C:lrreras uni\'ersilari:l' de su, de,cen

cli~nl~~.

As; jJue.'..'e enCllenlr:ln poca, reJerenci;ls de propuesta, de acci6n orienradas [l;lC'i;l h, I1li<TouniLi"des

de producci(,n. 1,1' que. "del1ü~. I;U11POCO ,on reporladas en la, esilluios senori,rles.

'" GuaJlaiUOllo e.' el primer pr(}\'e'~dor naciol1al cie flujos de migranles a los ES(;ldos Unidos. los origin;lrio,

ciel e'loltl" rejlre'cl1ul1 12. JO!(, dei IOI,rI de los ernigranres enrre 1990 Y ] 99'5.
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las modalidades mismas ciel proceso de informalizacion. AsÎ pues, no se puede

entender camo las microempresas han superado las numerosas crisis cie los anos

ochenta y noventa sin tomar en cuenta, por un laclo, la movilizacion, con bajos

niveles de remuneracion, dei entorno dornéstico y de las recles de reJaciones que

agilizan, en c~da cambio de coyuntura, la movilidad de la mana de obra entre los

clistintos segmentos de actividades -f5bricas, talleres, microunidades de produccion

final 0 de subcontratacion- y por otro, la creciente flexibilidacl dei estatus en el

trabajo. Una de las formas frecuentes dei uso dei capital social remite, sin embargo,

a las asuciaciones cie microempresarios, que representan cerca de uno cie cada tres

establecimientos estucliados. " AI inicio cie su activiclad, las empresas creaclas en

asociacion disponen, en promedio, cie un nùmero cie empleados y de una capaciclacl

productiva mas elevados que los establecimientos inclivicluales. Si las asociaciones

reùnen modestas contribuciones de capital provenientes cie grupos de pares, en

la mayorÎa de los casos, permiten sobre toclo unir cliversas relaciones y contactos

sociales que facilitan el acceso a los créditas cie los proveeclores, la ampliacion cie

las oportunidacles de ventas, el accesu a manu de obra cualificada y confiable, la

c0l11bin;lci6n de habiliclacles y técnicas, y abrir la empresa a una divisiôn dei trabajo

nüs compleja.

MOROLEON-URIANGATO: UN MICROEMPRESARIADO

AJSLADO y EN REPLlEGUE

En 1998 Morole6n y Uriangato contaban con 47000 y '53000 habitantes respectiva

mente. Son municipios vecinus, situados en el sur dei estado, fuera dei corredor

industrial. Los talleres familiares se han declicado a la fabricacion cie ropa de tejido

de punto. La produccion de rebozos ha sido, desde el principio deI ùltimo siglo y

durante mucho tiempo, una actividad doméstica que complementaba las tareas agri

colas y la crÎd de cerclos, de moclo que su difusi6n no genero el arraigo de coope

raciones internas, tampoco estrategias de acumulacion, concentracion 0 crecimiento

1; LI :I-0Ci:lClÙIl e.' ddinida por la rarlll'irat'i<'ln de varias personas ell cl pnx'eso de nea,'i<'m de UIl;l

'·IlI)>I',·-a. ,'n forma dé' aporlaciones malcriaies -dinero. maquinari;l, clt'.- l'Of! 0 .'in p;nlicip:lc;,'ll

hhilLll. Los hL'l'rll;lnos, padre:-; y n'lI1Y ges repn:."SL'nl:ln 111;1 ....:, dt'" 7"1°/rl de 10.... socios il1\'(,.'IH;lri;l(.Ios.
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por pane de Jas unidacJes. A partir de 1948, el eje vial Le6n-Celaya, la infraestnlctura

principal dei corredor. y su conexion cJiez anos mas tarcJe con la "superc.arrerera'·

México-Querétaro -proyecto defendido fIrmemente por los industriales de Querétaro

y Leon-, alejo a estas localidades de las zonas priorirarias de inversion pliblica y de

los csfuerzos de integracion economica. Este eje clesplazo a la antigua carretera que

comunicaba la ciudad cJe México con Guadalajara, y que pasaba por Morelia, cerel

de Moroleon; aislaclo en los confines meridionales dei estado, el municipio perdio asi

uno de sus principales ejes de comunicacion comercial. Con todo, Moroleon siguio

siencJo un centro texri! importante, cuya supervivencia se debio principalmente a la

extension de microcircuitos cie distribucion. En los anos sesenta, la compra de nuevas

maquinas y la insercion de mujeres, familiares y conocidos en la produccion -ori

ginarios en particular cie Uriangaro, el municipio vecin0--, permitieron a los talleres

reorientarse hacia el mercaclo ciel tejido de punto (Wilson, 1990; Vangstrup, 1995), en

pleno crecimiento en aque! entonces. La extension no mociifIc() el tamano unitario

de las empresas -en 2000, cacJa uno de los 1350 talleres ocupaba a 4.4 trabajadores

en promeclio- pero provoco la proliferacion cJe microtalleres en los cJomicilios.

Este mocJo extensivo y continuo cie crecimiento no requeria infraesrrucruras

urbanas particulares, tampoco servicios adaptados, y no se lIevô a cabo ninguna

adaptacion urbana cuyo objeto fuera apoyar la actividacl 0 la creaci6n cie uniclacles

de tamano medio. Del mismo modo, no existe una zona cJe concentracion de los

establecimientos, que han permanecido repartidos en las viviendas cJe numerosos

barrios de la ciudad y sus alrededores. Atomizados y mal preparacJos para imponer

sus expectativas a nivel local, los pequenos operadores cJe Moroleon enfrentaron,

a principios cie los aoos ochenta, una mecJicJa cJel gobierno municipal que prohi

biG la venta cJe prendas de vestir en el centro de la JocalicJad y Jas calles vecin:ls,

10 que provoco que una parte de Jos establecimientos comerciales se cJesplazara

hacia Uriangato. Por 10 tanto, esta ciuclacJ vecina participô en la proJiferacion de

los pequenos comercios, y como consecuencia cJe 1,1 cJe los talleres cie confeccion:

en 1998, 34% de la poblacion economicamente activa dei municipio trabajaba en

la procJuccion textil, mientras en Moroleon 10 luda 40%. En 2000, la industria textil

generaba 78% cJel valor agregado manufacrurero cie la 10calicJad, y en Moroleon la

cifra alcanzaba 92%.

Tanto en Moroleon como en Uriangato, la organizaci6n productiva y comercial

ha resultado cie iniciativas adopudas cie manera inclividuaJ por pequenos duenos
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locales, antes de ser retomadas por el conjunto dei munclo microempresarial. Asi

pues, después de la creaci6n y consolidaci6n de los "correclores" comerciales

actuales los gobiernos municipales decidieron habilitarlos. Mas alla, las iniciativas

novedosas que los poderes locales brindaron a la actividad con objeto de apoyarla

fueron escasas y se limitaron a validar prâcticas preexistentes. 12 La organizaci6n

semestral de una feria donde las unidades mas destacadas presentan sus modelos, y

de la l::.xpo Proveeduria que reune a los principales proveedores, proceden de una

misma 16gica: estas iniciativas, instrumentadas durante los aoos noventa, no tenian

por objeto principal incentivar la actividad, sinD indicar el interés de las autoridades

respecto al mundo microempresaria! en periodos politicos especia!mente tensos

(Valencia, 2000). En cambio, a nive! estatal, se han tomado recientemente algunas

iniciativas de apoyo. con el fin de difundir tecnologias y nuevas competencias:

1~1 participaci6n de la Secreta ria cie Desarrollo Economico y Sustentable (Sedesu)

dei estado en dos proyectos de este tipo es significativa, aunque no parece haber

pennitido densificar las cooperaciones locales (véase Vangstrup, en este mismo

libro)

La organizaci6n cie los circuitos de distribucion fue uno de los faerares relevantes

para la ampliaci6n de las actividades en Moroleon y Uriangato: los dllenos continlian

relacionados, de manera individual, con agentes encargados cie las ventas en otras

regiones. Diversos interrnecliarios, ambulantes y vendeclores al l11enucleo que son

originarios dei norte y el oeste ciel pais vienen a comprar direct~ll11ente los produc

tos en los talleres. Morole6n conservo el control en este tipo cie ventas hast~1 los

primeros anos cie la clécacla cie los ochenta; mas tarcle, se extenclieron ~I Uriangato

y [)osteriormente a otros municipios cercanos como Yliriria. No obstante, al finalizar

los anos noventa, y sobre todo en los primeros anos de este siglo. 1;\ cOIll[)etencia

cie prodllctos provenientes cie diversos pafses asiaticos amenazo serialllente la acti

viclacl de los talleres de los dos municipios, y se han debiliuc.lo sus ~llianzas con los

Illicrocircuitos comerciales. Gran parte de las mercancias textiles extranjeras entra de

contrabando, vfa los Esuclos Unidos, y a precios tan bajos que la proclucci6n [oGlI

" 1.,1 :lu.s.:nci:1 ,le enl<ll'e l'on 1:1, :lulorid:ld<', 1l1unicirxlle, prol'oc() Li r:ldic:llil.:lci,'>n ,kl 1)"'lueno l'1l1pre

.,,"·i:ldo locll. Esto se (r:lcluio. '1 p<lnir d.: 1S'HZ. en el VOIO 111a,il() <1 LII'or dei l'l' "11 '\Ioroieôn -U110

dl:' los Ilk'j(}["L'S rè~lIil~ld()s rl:'gi{)n~l!è." dl:' L'~tc> rXtrlidn-, >' en b reheli(")Jl dt'I Fr'-.'IHL' l 'l,-jeu 1·ri:lllg~II('Il.";l:'

(Iur) "n llrianga{o en lS'S'·i. <!ur'lrH" ekccione, iOl'<lie, <!on<!e el l'RI logrù il11ponl'r:l 'U cllHiid'Jio en

(·())ldi<.'I{Hlt::"\ C()ntn.)venÎ{I:ls.
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no puecle competir. La degradacion de los inclicaclores cie empleo, la acele1'aciôn

de las migraciones, aSI como la reconversion cie procluctores locales en la venta cie

textiles asiaticos 0 en la pirateria de marGIS cie prestigio -a pesar cie los operativos

de la Secretaria de Hacienda y Crédito PCiblico- son, en la actualidad, las principales

respuestas de los pequei10s operaclores clesprovistos cie Jos recursos reJacionale.s.

dentro y fuera deI clusler, necesarios para esbozar estrategias a mâs largo pino.

SILAO: UN TERRITORIO DISPUTADO

y EN LA MIRADA DE ESTRATEGIAS EXTERNAS

Se puede resumir la situacion de SiJao, cuyo territorio es l'ecino cie Le()n, en 1;1

oposicion entre la ausencia cie meclios oper<ltivos loelles y el peso inclusl1'ial cie

una ciuclacl que proporciona hoy en dIa 42% ciel valor ag1'egaclo m~lI1ubeturero ciel

esraclo. El desarrollo cie Sibo, a principios cie los a110.5 noventa y clespués cie la

insralaci6n cie una planta cie ensamble cie la General MOLOrs, es un resultaclo h)CI

lizaclo cie la seguncla ola cie reconversion cie la inclustria automovilistica l1leXiCIIla 1<

que tuvo lugar a principios cie los anos ochenla y se rdOJ'/'6 clespllés cie LI 1'11'111;1

ciel ne. Eslab6n mayor cie la politica cie apenura y expon:lci(jn ciel pais. el seetOJ'

automotriz representa en la aetu:diclacl el 16°/ù ciel 1'1[1 m;rnllbeture1'o nacion;rl. y h~1

progresado, en precios consuntes, cie 8 a 14% par ano ,1 p;lnir cie 1l)87 (l"II:cI, 2002).

Distintos factores economicos objetivos cOIl\'ergieron para que b General [VJotOJ'S

(G:\I) eligiera el municipio cie Silao p:lra est:rhlecer una uniclacl cie "ciliclacl towr OJ'il'n

racla hacia el mercado norteamericano (Seclesu, 2001), propul.salxlo asi a CU:II1;rju;llo

a los principales aponaclores sectoriales ciel pais,l< Sin embargo, estos bermes no

cleben clisociarse cie varias ventajas implicitas que tienen que l'el' COll el Cl1';'lcter

rural dei municipio: tanto la mana cie obra como el espacio y, c3he 311'lcli1'. 1~IS ,11I

toriclacles locales ofrecian J<l vent<lja cie pocler ser moclelaclo en un proyeclo dl' ;i1l;r

1'< N:l"ida "11 1')2'i "11 la ciudad de México. l:l indu.'lri:l ;\1I101ll0lr;/, ('(lIlO(';", lIn:1 1'1'; III l'l':1 (ILl dl'

d"."·(lncl'nlr:rci()n haci:r el ESI:ldo de \ok"ico dur:rnl<: Jo., :11)0.' J')()'i-J')XII. )' lIn:r ~l'gllnd:r :1 1':1I1ir

,le, l')HI ,bdo 'llIl' l'IHonc<:s,,~ de.sloc:Jii/.'·) 1:1.' 1':'i11I'k:!.' il:!ci:r l:r l'l'gi,''11 rJ'llnll'I';/,:r dl'! l':Iis \ ,,1
(."L'lllI'(L

Il SL'.~l'ln los d~ll()"" c.Jell'i1lilllo cL'n."() \..~c()n(')lllin). 1;\ indus!!"i;) :1l1!OllHllriz \..·"iLIUI ;IICII1/,(') ;J!rvtkdllf tic..' 1.2

lllil l11illoT1c.=-.'-i dL' (1<'>1;ll't:·."i dL' \';1101' ;lllat!it!o t'11 1()<)N, 0 "l\1. l\...·I"(';) tic..- 22()11 tkl [(luI scc!()ri;l! ILIC..'iol1;J1,
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tecnicidad, toyotista,lo y flexibilizados seglm los imperativos deI "justa Cl tiempa".

Negociada bajo el sexenio de Salinas de Gortari, inaugurada por Ernesto Zedillo en

presencia de Vicente Fox, entonces gobernador dei Estado, el arranque de la fabrica

se inscribfa en tres lôgicas congruentes: las de los Big Three (GM, Chrysrer y Ford),16

y mas concretamente de la GM que deseaba reducir sus actividades en Michigan a

favor de México -luego deI anuncio de un extenso plan de inversiôn a favor de las

plantas de Silao y Ramos Arizpe, tal estrategfa provocô la huelga deI Flint en 1998.

La dei gobierno Federal mexicano en segundo lugar, que apostaba sobre la reaeti

vaciôn de la economîa pOl' las exportaciones. POl' fin, aquélla de la administraciôn

p:mista deI estado de Guanajuato que hada de la inversiôn extranjera la punta de

lanza de su polîtica econômica.

Aunque municipio vecino de Leôn, Silao -134000 habitantes en 1998- se quedô

mucho tiempo fuera de los cambios econômicos deI estado. La industrializaciôn

repentina que ocurriô a la lIegada de la GN! y de una veintena de sus proveedores

internacionales de primero y segundo piso -la mayorîa ubicados en parques indus

triales- provocô una transformaciôn profunda de la estructura de empleo a favor de

las empresas industriales. En cambio, no creciô la mana de obra ocupada en micro

y pequenas empresas locales. En adelante, Silao esta polarizado en torno a las aeti

vidades agrîcolas -17% de los activos, 0 sea, mas deI triple de la proporciôn en las

demas aglomeraciones deI corredor- y de sus industrias, generando la mayor parte

deI empleo asalariado. A pesaI' deI volumen de los ingresos distribuidos localmente,

los comercio y servicios crecieron poco; el sector terciario de la ciudad de Leôn, en

cambio, es el principal beneficiario. Si bien alrededor de 4000 residentes de Silao

tienen un empleo en las empresas automotrices deI lugar, cerca de 70% de los pues

tos de trabajo con bajo nivel de calificaciôn son ocupados por trabajadores rurales

de distintas zonas dei estado, a veces situadas a mas de 100 kilômetros; una densa

recl cie transporte por autobùs permite recoger diariamente a estas trabajadores. Las

" El proyeclo General Motors sufriô una inflexiôn a p;Hlir de 1995. clespués cie una reorganizaciôn

deSlinacLi a ;llllnenlar Li proclucci6n cie 47%, 10 que clotô a Li f{lbrica cie una de las mejores organi

zaciones en NOrle'llnéricl en Toyota Production System.

'" Claramenle expresad'I en Lis negociacione.s dei TLe. cloncle los I[cleres l11undiales ciel sector. "hablanclo

de una ",la VOl.... logr;lron lin1;tar b ;nstalaci6n de bs pbmas de ens;ll11ble j;lponesas y europeas

l11edian!(' una cuola 1111n i111;\ de 60% cie contenido regional de los vehiculos Ltbricaclos (Asch y Cher

pes~i. !')<)Hl.
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tensiones sobre la mana cie obra no cualificada, teniendo en parte a las politicas

de contrataci6n de las inclustrias en el munclo rural -con el consentimiento cie la

CTM, confeder8ci6n que convirti6 a Silao en uno cie los puntos cie experimentaci6n

cie una "nueva cultura laboral" excluyenclo las luchas sociales-,17 son numerosas:

campaflas de contrataci6n en las comuniclacles rurales, moviliclacl y rotaci6n cie la

mana cie obra entre empresas de Le6n y Silao,IH vacilaciones entre estrategia cie

precarizaci6n 0 cie protecci6n de los puestos cie trabajo,19 jerarquîas empresariales

que coinciclen tanto con orîgenes geograficos diferentes -origen local para el em

pJeo no cualificado, regional para los puestos cie control, nacional e internacional

para los ejecutivos- como de lugar de resiclencia deI persona!. 20 Conviene seflalar

que un consenso ill1plîcito entre industriales, Estado y sinclicatos permite evitar la

contrataci6n de trabajaclores provenientes cie los centros inclustriales antiguos de

Irapu8to y Leôn, par no correr el riesgo de provocar la importaci6n de tracliciones

reivindicativas en el area automotriz.

Si bien las condiciones de vicia de una parte de los residentes se transfonnaron,

el municipio no puclo internalizar los efectos en términos cie lIegacla de supermerca

clos, de costo ciel terrend l 0 cie adaptaci6n dei tejiclo urbano. Los vinculos débiles

entre el municipio y las empresas automotrices impiclen que aparezcan sinergias

" Una consecuencia de tal estrategi;\ se pLtsma en el b;\jo nivel de rel11uneracion de los obreros no

cualifiC'ados, aproximadamenle inferior en :\0% ;1 los ingresos promedio de la industria automotri?

nacional (Bayon. 1997>

IS "Una de las causas de la rotaci6n IJel personall tlel ano p;lsatlo es que [un proveedor de (,/vIlles pro

puso s;lIarios m;ls e1evados a mucha.s mujere.s de ;tqui. ;tsi que se fueron pero fue temporal y ;lIgunas

volvieron de nuevo I...J nos IOm:lI'<)n Ja.s mejores y la que hicimos fue promover a las mjs ;lntigu;ts

que no se habî:ln ido. fue un periotlo dilkil. denimos hacer trab;tjar m;'ls la 1;ls obreras restantes[ y

transferir parte de nueSlra producci6n a olras f:\hricis dei grupo IConJulllex. Sirao. entrevisl:l. marlO

de 200:\]

,., Las empres;\s mayores dei seclor, General Motors y sus proveedores de primer piso en p:1I1icular. Opl;tn

pOl' contr;tur exclu.si\'amente trab;tj;tdores de planta t'on el fin de reducir la rOlaci6n dei personal.

No obst;lnte. otras empresas prefieren emplear, Jllediante soC'ied;tdes especializ:ldas en reclulamiento

temporal. lrahajadores evenluales y no prolegidos.

,,, Muchos tle los cuatlros de las industrias viven en Irapualo, en lOI zona resitlenci:ll dei club de goll'. y

no en SiI;to que' clrece de grandes tiend;ts comerciales. de selvicios educllivos y de infraeSlnlttllraS

ad;tptadas.

" Como 10 intlica un responsable <lei municipio. "es nùs caro comprar en el cenlro de Sil"o que en 1"

zona residencial de Le(in. y eslOy hal>l:Jndo de una diferencia ('onsider:d,ie [... 1. Los lerrenos teniles

con acceso :d agua potahle p:I.S;tron de dos :1 tres pesos el metro cuadr"do. precio awieol:1. de 70 a

1')0 pesos. y aun es ('omplic;tdo èncontr"r1os" [Silao. FomenlO econt'>n1Îco. :lhril de 200:1[.
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entre el tejido industrial y la gestion local: los contactos se limitan a las ofenas de

empleo y a la coordinacion de las necesidades de capacitacion -aunque la GM, que

preferi6 internalizar esta funci6n, participa poco en las actividades dei Centra Estatal

para el Fomento y Desarrallo dei Sector Automotriz y Autopartes CCefodesa).22 El

intereambio de informaciones estratégicas s610 sucede al nivel dei Estado. Igual

mente, al mas alto nivel de los medios fmancieros regionales y nacionales ocurri6

una integraci6n de capitales mexicanos en la eadena productiva local -el casa de

Conclumex2
.
1 y de una gran empresa dei cuero de Leon relacionacla con el ex gober

nador dei estado. Se tomarân pues con mucha prudencia los datos que mencionan

un elevado nùmera de PYME locales y nacionales involucradas en la pradueei6n deI

autom6vil: sobre los 54 establecimientos clel sector presentes en el estado, alrede

dor de veinte uniclacles tienen vînculos muy débiles con la General Motors y sus

praveedores internacionales.

Los recursos clel territorio y los resiclentes de Silao estan, a final de cuentas, en

el centra cle 16gicas de varios actores regionales, nacionales e internacionales poco

relacionados con el munieipio. Se meneionara, entre éstas, los pocleres econ6micos

y polîticos de Leon que se benefician de las reperl'usiones comerciales, de servicios

y en menor medida industriales, clel desarrollo ciel area autoillotriz cerca de su ciu

dad. Estos Cdtimos, por otra parte, no son ajenos al proyecto clestinado a convertir

al municipio, en un pino de 25 anos, en un nuclo cie infraestructuras de servicios

concentradas en 4000 hel'tareas. Este proyeeto cleberîa JgilizJr la log[stica industriJI

regionJI y clesel11bol'ar en b creJcion, cerca de Leon, cie un parque industriJI de Jlta

tecnologîa orientaclo haeia la exportaei6n. Se l11enl'ionaran tJl11hién IJs estrategias de

reconversion cie l11ultinal'ionales --que han iclo l'onvirtiendo a Sibo en una "plJtaforma

satélite" (Markusen, 2000> entre otros-, CIue l'l'uzan las inquietucles cie grupos sincli

cales y cleseJn reconquistJr su pocler JI contralar trabajadores sin traclici6n lJboral.

En tercer lugJr, l'abe recordJr que los objetivos ciel gobierno ciel estJclo, CIue Jpuesra

a la inversi6n extranjera pJW modernizar las activiclJcles procluetivas regionales, co

inciden con las Jmbiciones exportadoras clel gobierno Federal. El Illunicipio parece

-- Creada con el apoyo de Li Seneuria de Desarrollo Fcon(lll1ico dei Fslado. 1;1 eSlruCiura rL'llne enl

pre."as adherenlL's y lienl' pm ollielO principal la coordin;lci(m de Ilh esl·ul'rzos ,1<.' cap;lcil;ICi(>Il.

!.< Condull1ex "'s 1;1 111;1)'1 li' opl'r;lci(m ,le joill 1'1'1111/1'1' re;lIiz;"I;1 1)01' el grupo Delr, -vincuLido l'on 1;1

Cl'm'rai MOlo,'s- L'n .\'k'.xico CC:IITillo e Ilinojos;,. 20(I.il. s,- ll'al;1 de un;1 1';-II)l'ica de ;ll'I1l'ses l'k,'!ricos

dei grupo C,L.,O cuYP prl'si,kllle e." CI l'los 51il11.
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ajeno a raies estrategias, y carece de un empresariado local que pucliera insertarse

en el proceso de industrializacion y favorecer su arraigo local. Reciprocamente, la

exogeneidad de las clinamicas de industrializacion no cleja muchas esperanzas en

cuanto a la conformacion cie un media empresarial local.

EIvlPRESARIOS y ADAPTACIONES

DE LOS TE]JDOS PRODUCTIVOS LOCALES

ESTRATEGIAS DE CONTI{OL DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS,

DEClsrONALES y RELACIONALES

La actividad manufacturera de Guanajuato se ubica en distintos municipios, cuyas

especializaciones aparecen arraigadas y poco coorclinaclas. Los medios empresariales,

cuamlo los hay, responden a los efectos de la globalizacion mediante la moviliza

ci6n de l'ecu l'SOS relacionales cuya efIcacia depende de la densiclad de las redes

sociales en las cuales se mueven, La relacion entre 10 "global" y 10 "local" aparece

siempre mediatizacla par la estructura de las alianzas, connivencias y competencias

entre grupos cie operadores que, seglin la densidacl dei capital social, establecen

vinculos especifIcos con los mercados. Ademas, las modalidades de adaptaci6n de

los meclios cie operaclores estudi:ldos en Leon, Moroleon y Uriangato pasan pOl'

estrategias que tienden a tnodificlr, de ll1anera sill1ult5nea, la organizaci6n interna

de las confIgur:1ciones cie aLtividadt>s, los vÎnculos con los poderes polfticos y las

articuiacione" con el mercado externo, EsI)ozaremos a continuacion el conteniclo

de estos tres "espacios de acci6n" que es preciso conocer para entender mejor el

papel concreto que han jllgaclo los operadores en los ajustes procluctivos que se

encuentran en ,""llrso.

El primer espacio de :lcci6n devuelve a b aglomeraci6n de empresas fîsicamente

arraigaclas en el territorio, cuya organizacion y cooperaciones internas provienf'n

de histori;ls especificis. En Leon, las protf'cciones comerciales flleron favorables

:11 desarrollo deI seetor cclero-calzado hasra los anos ochenra, y acompanaron la

diversificacic\n dei lejido empresarial -microunidades familiares, ralleres, rjbricas

en 1);11'1 iCli Llr-, ;;;t l'omo iJ densifIcacion de los intercambios internos, productivos,

ll"'l'ïlicos y de ellll)leo principalmenre. La apertura a la competencia inrernacional,
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en cambio, ha provocado la segrnenraci6n dei rejido de actividades. Varios de los

empresarios importanres, a menudo hijos de fundadores de fabricas, que fueron

formados en instituciones universitarias presrigiosas, han logrado reesrrucrurar sus

empresas y reforzar la cooperaci6n entre ellas, mientras que se empobrecian las

sinergias con las pequenas empresas. AI mismo tiempo, invirtieron considerable

mente en el secror rerciario de Le6n. POl' su parte, los micro y pequeoos operadores

movilizaron sus redes de reJaciones, las familiares antes que nada, para l'rilizar una

mana de obra poco cosrosa y encontrar asociados, con el fin de facilitaI' las movi

lidades de una unidad. En Morole6n y Uriangaro, al contrario, la exrensi6n en los

aoos sesenra dei mercado final no condujo a ninguna diferenciaci6n 0 cooperaci6n

notable dentro dei rejido de acrividades. La debilidad de las redes sociales, inc1ui

das las de proximidad, ha dado paso a siruaciones de expulsi6n de mana de obra,

empobrecimienro y absorci6n pOl' los circuiros comerciales que en la acrualidad

distribuyen los producros asiaricos. En Silao, municipio que carece de empresarios

locales, las cooperaciones s610 aparecen enrre la General Morors y sus proveedores

internacionales habituales, asi como con algunas empresas regionales y nacionales

cuyos duenos pudieron aprovechar algunas de las oportunidades que estaban en

juego Cllando se negociaron las poliricas de apertura.

En el segundo espacio -que se acerca al concepto de "arena"- se han elaboràdo

las politicas de fomento y de apoyo econ6mico de las actividades municipales y

estatales. Se planre6 anreriormenre que la descentralizaci6n habia devuelto algun

grosor a estas arenas, de manera que su control se ha convertido en una meta im

portante para la acrividad privada. Las ideologias, insriruciones e iniciativas de desa

rrollo local, profundamente revisadas en los anos noventa por las aclminisrraciones

panistas cercanas al empresariaclo Jeonés, muestran la influencia que ejercen, en

la actualidad, algunos grupos de hombres de negocios. En primer lugar, la proble

marica ernpresarial se convirti6, en los planes de desarrollo deI Esrado y de varios

municipios, en marriz explicariva de una gran parte de las preocupaciones locales

-sociales y culrurales pOl' ejemplo. En segundo lugar, varias adminisrraciones impor

ranres se encuentran bajo la rurela de operadores privados y de j6venes economistas

provenientes deI ITESM y de universidades norteamericanas; que han importado

formas de pensaI', de manejar y de acruar orienradas hacia las expecrativas de una

"c1ienrela" cilldadana por procedimientos de "calidad rotai" (Munoz Guriérrez, 1999).

Entre las instirllciones n;lCidas de la descenrralizaci6n, se mencionara brevernente la
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importancia deI Comité de Planeaci6n para el Desarrollo deI Estado de Guanajuato

(Copladeg), cuyo papel ha sido armonizar la inversi6n de los municipios dei estado.

Lejos de favorecer la capacidad de influencia pOl' pane de las autoridades locales,

este comité se ha convertido en uno de los lugares donde el empresariado de Le6n,

pOl' su peso econ6mico y capacidad de planeaci6n, ha llegado a prayectar sus

perspectivas a nivel regional. Ha sido también un lugar de maduraci6n, y luego de

aplicaci6n dei programa deI gobierno dei estado encabezado pOl' Vincente Fox. Su

responsable, Carlos Flores Alcocer, vinculado a los medios empresariales de Le6n -él

mismo fue un tiempo gerente de la sociedad Botas Rudel S.A. de c.v., y fundador

deI Centro de Estudios Estratégicos ciel ITESM (Campus Le6n)...., planeô la campana

presidencial ciel ana 2000 y estableci6 el programa social de Fox. También el gobier

no deI estado creô la Coorclinadora dei Fomento para el Comercio Exterior (Cofoce),

instituci6n clestinada a exploraI' los mercados y a atraer las inversiones externas a

partir de una puesta en comLIO de las relaciones de negocios cie Jos exponadores

cie la regiôn. Al iguaJ que en el Centra de Innovaciôn para la Exportaci6n (ClE), los

servicios ciel Cofoce se orientan hacia los operadores regionales importantes, y en

muy escasa meclida hacia los demas sectores empresariales. En fin, las instituciones

encargadas ciel clesarrollo econ6mico local y regional han refractaclo relaciones de

fuerzas asimétricas y desfavorables a los pequenos empresarios de las aglomeracio

nes que enfrentan clificultacles.

El tercer espacio, que est;l vinculaclo con el anterior, es el de la puesta en con

tacto cie las aetiviclades locales con su entorno nacional e internacional. El clinal11ismo

cliferenciauo cie IJs aglomeraciones ue activiclacles remite, descle esta perspectiva, a la

capaciclacl cliferenciada cie los operaclores para establecer, pOl' su insercion en recles,

instilUciones, asociaciones, etc., los vinculos necesarios para la extensi6n espacial cie

sus mercaclos. El cierre ciel espacio cie informacion, cie comunicaciôn y cie coordina

cion, que es resultaclo cie un déficit cie lazos sociales movilizables a nivel econ6l11ico,

es precisamente 10 que provoca un repliegue cie b acti\iclacl empresarial sol)J'e 10

"local" -la coJonia, la ciudad, el entorno inmediato pOl' ejel11plo. Los operaclores

metS clepenclientes de estas proximidades, como son los pequei'1os propietarios cie

Morole6n y Uriangato, han elaboraclo estrategias inmecliaws, cuanclo no abanclonan

la activiclacl. Los ajustes frente a los retos ciel mercaclo nacional y l11unclial, que se

han percibiclo solal11ente a través cie los cOl11porlamientos cie circuitos cOl11erc:iales

poco controlacJos. se han realizaclo l11ecliante la Ill()\·ilil.~lci<'>n cie los recursos sociales
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y culturales disponibles: insercion en las recles migratorias en Moroleon, cambio cie

estatuto mediante las redes profesionales en Leôn. Par su parte, los operadores que

mas capital social tienen han inveniclo en esracios sociales, politicos, economicos

infmitamente mas extensos que 10 "local" -el territorio existe, para los inclustriales

cie Leon, camo lugar de ejecucion y materializ~lci6n de oponunidades generadas

por estrategias que la sobrepasan-, han escogido entre clistint~ls implantaciones y

juegan sobre las discontinuidades entre los lugares cie actividacl, cie aculllulaciôn

y de reinversiôn. El analisis cie las trayectorias empresariales, siemrre signillcativas

para objetivar Jas vinculos sociales que relacionan a las emrresas con su mercado,

permite entrever la naturaleza, los componentes y la climension dei carita] reLtcional

<lClllnulado. Si bien es exacto clescribir las recles relaciona les como amortigu~lclores

encientes cie los efectos locales rroclucidos por los cambios ciel entOlï1O glolnl (Sik

y Wellman, 1999), es rreciso anaclir que ejercen un papeJ cie regulaclor social rara

acceder a los recursos economicos, que rermanecen estrictamente determinaclos

por las condiciones ciel mercaclo. En otras ralal)ras. el carita! re!acional no trans

forma las dincultades cie la comretencia l11undial. Pero. al pennitir a los agentes

invertir diversos tipos cie "capital no econ6mico" IXlr,\ rroseguir su activicl:.ld -inciuso

a través de moclaliclacles que corresponclen poco con las concliciones te6ricas cie la

economia de mercado-, permite clisociar I,IS presiones competitivas cie las conc\i

ciones de reproc\ucciôn social dei munclo cie los operaclores.

CONCLUSION

Segmenta ciel eje inclustrial estratégico que conect~J, desde los ~lfl0S cincuenta, la

aglomeraci6n cie México con Aguascalientes y Guacl,llajara, el correclor manufactu

rero cie Gua najuato se presenta camo una sucesiôn cie ciuclacles en I:Js cua les las.
especializaciones procluctivas son, a la vez, fuerres y relativamente poco rel~\("io-

naclas entre si. Los cambios recientes que impacwn los comrlejos cie activi(I~lcles

locales remiten, l'or una rarre, a los efectos cie la apertura comercial que 1\I0\ico

instrumentô clesde los ~Inos ochenta -comretencia cie procluetos asi;tti ..:os l'n los

mercaclos cie hl inclustria textil y confecciôn. ciel cuero y calzaclo, clesloclliz~Kiôn cie

un~1 r<trte cie I~I proclucc[(lI1 autol11otriz noneamericana h,ICi~1 el lerritorio me\iclI1o.

Por otr~l IXlrte. tiene que ver con b I<Jrma en que los aClores loctles lun l11ovilil.~ldo
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sus recursos sociales locales para enfrenrar los cambios en el mercado mundiaJ.

Las microempresas dei sector cuero-calzado de Leon han logrado resistir gracias a

distintas Olodalidades -asociaciones de pequenos cluenos, empleo familiar, movi

liclad y cambio cie estatus clentro deI sector- que indican el uso estratégico de un

capital social acumulaclo a 10 largo cie las trayecrorias profesionales. Los operadores

de Moroleon y Uriangato, cuyas cooperaciones internas han sido limitadas, tienen

menos condiciones para resistir la entracla de procluctos extranjeros en sus mercados

t1nales, Por su parte, los inclustriales mas clestacados de Leon iniciaron su reconver

sion. Oescansa, en primer lugar, en las mejoras tecnol6gicas y cie organizacion en

las grandes empresas ciel cuero-calzaclo y en la clensit1caci6n de las cooperaciones

nacionales e interracionales. En segundo Jugar, aparece en la parricipacion en los

nuevos sectores de aetividades, como el suministro cle cueros para los autom6viles

de la General ,'l'/otors y la venta de servicios ~l empresas. Finalmente, se manit1esta

a través de las reil1\ersiones que h~tn dectuaclo en terrenos, bienes ralces, servicios

y comercio.

Las reconversiones desclns~tn, también, en diversas estrategias que tien<.1en a

,Ipoyar 1~ls ~Imbiciones empres~lriales con polfticas y acciones pClblicas municipales,

estawles y fecler~lles. En 10 que se ret1ere al acceso a nuevos mercados, las estrategias

han mO\'ilizado las redes soci,ties que h,ln reiacionado los medios t1nancieros loca

les con sus hon1<Jlogos n~lcionales e inlernacionales. En Silao, ciudad sin traclici6n

empresari~ti, l" lIegach de grandes empresas automotrices se explica a la vez por

hs venrajas objeti\'as previstas en el TI.c, y también pm la posibilidacl cie modelar

facilmente el espacio, las autori<.1a<.1es y la mano de obra local -de origen rural y

sin tr~lclici6n de lucha-. en un proyecto cie tipo "plataforma s<ltélite", Sometido a

mCiltiples estr~ltegias externas. el municipio cie Silao no ha pocliclo inrernalizar los

efeClos de LI inclustrializaci6n, tanto en términos de aclapracion urbana y concli

ciones cil' \'icl~1 cie los resiclentes coma cie confonnacion cie un medio empresarial

local. Después cle haber panicipado en el reordenamiento de la inclustria automotriz

estaclounick'nse. el lerrilorio municipal se inserw, cle.scle enronces, en las perspec

li\'~\S de e\((:nsi(')(1 espaci~ti cie las activid;ldes empresariales de Le6n.

fn e,st,ls cli.slinl'I.s 'lcl~lpt'lCioI1l.?s prmluetivas. las ill.stiluciones cle la clescenrraliza

ci6n. es ({t'cil' ()/:!<ClllisIlIUS j)/'()ji.'si()lIofes, guhiel'/Ius fucrLfes. l't'des, han desel11penado un

P:'1JeI n:lcI:1 ciL'.scl L' lbhic. no t<lnlo porque Il:ln suscit,lcio un ciesarrollo "ciescie ,lhajo"

sin() 1)()I'(III" IUII rl'lr;Il'Ucio \ <I1111)li:IClo 1:ls relaciones cie fuerzas previ<l.s L'nlre los
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medios empresariales locales. AI insertarse en estas instituciones, y al controlarlas

ampliamente, el mundo financiero Jeonés ha podido imponer su visi6n y sus de

cisiones en la regi6n, dar coherencia a los proyectos de inversiones municipales,

y crear sinergias entre las politicas publicas y las perspectivas de reconversi6n dei

sector privado.

Las l11utaciones de los tejidos productivos Jocales estudiados se deben analizar

como resultado de las dificultades y oportunidades de la generalizaci6n de la com

petencia internacional. Pero remiten también a estrategias empresariales desplegadas

en tres espacios de acci6n donde se establecen, por la puesta en comun y la movi

lizaci6n dei capital social, las condiciones de su actividad econ6mica: el espacio de

la aglomeraci6n productiva ) sus formas de cooperaci6n, el espacio de los poderes

püblicos locales controlado -e incluso habitado- por los operadores mas influyentes,

y el espacio de las conexiones con el entomo econ6mico nacional e intemacional.

Si bien estas estrategias no permiten abstraerse 0 reducir las presiones deI mercado

mundial, han redefinido las condiciones de reproducci6n social de los medios ern

presariales y, en este caso, han transferido los riesgos hacia las aglomeraciones de

operadores desprovistos de capital social.
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El proposito de este articulo es destacar la importancia cie 10 local como enticlacl de

analisis y observar 13 utiliclad cie éste en el clesarrol1o de la industria maquilaclora

regiomontana en clos momentos: 1994, cuanclo las especiflciclacles cie un local in

clustriaJ nos hablan cie la integracion cie la maquilaclora y 2004, cuanclo asistimos

a lin proceso de maquiladorizaci6n. Aclemas, el artîculo parte ciel enfoque de la

proximiclacl coma categorfa cie analisis que permite renclir cuentas ciel encajamiento

cie los factores economicos y sociales en el analisis de la maquilaclora coma agente

econ()mico localizaclo.

De manera general, poclemos decir que la globalizacion economica se traduce

par l11Cdtipies olas cie deslocalizacion en busca cie ventajas compar3tivas que pue

den sel' c1asiflcaclas en clos grancles rubros: las venta jas econornicas y las ventajas

socioeconomicas. Las primeras engloban lin conjunto cie factores clescle costos sala

riales, cercanfa cie materias primas, hasta cercanfa cie proveeclores a competiclores.

Las segunclas toman en cuenta una serie cie elementos relacionaclos con las orga

nizaciones socioinstitucionales locales que infJuyen clirectamente en la capaciclacl

territorial para enfrentar los efecros de la globalizacion y que pueclen, a su vez,

transformarse en ventajas comparativas. La globalizacion genera una competencia

espacial sobre la base de estas ventajas, en la cual la climension local ocupa un papel

central. Alrecledor cie esta nocion de la local, coma creaclor de practicas especfflcas,

se han iclo desarrol1anclo mültiples conceptos para califlcar las cliferencias observa

clas entre territorios: medios innovadores, sistemas productivos Jocalizaclos, clistritos

[65]
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inclustriales, c/usters, etc. Pareciera entonces, que la reestructuracion productiva pasa

pOl' la formulacion de modelos de desarrollo mas flexibles, mas localizados y mas

territorializaclos. Lo que obliga a una revision de la concepcion dei territorio que ya

no se percibe ûnicamente desde una optica nacional, pero que integra diferentes

niveles de 10 local que compiten en una perspectiva internacional. Es el regreso

ciel espacio a la teorîa economica, el espacio no solo fîsico sino el espacio como

revelador de una organizacion social, creada 0 heredada tal como 10 definen G.

Benko y A. Lipietz. 1

En el clebate actual sobre las dimensiones territoriales dei desarrollo economico,

México presenta un casa interesante. La apertura economica que ha vivido el paîs

descle la clécacla de los noventa 10 ha insertado cie Ueno en el proceso de la globali

zaciôn con sus mùltiples consecuencias, tanto economicas (reestructuracion dei apa

rato inclustrial, desmantelamiento de las paraestatales, etc.) como sociales, las cuales

se han expresado cie diferentes manera a nivel regional. Dentro de este proceso, la

m;lquiladora representa sin duda uno de los primeros esquemas de la participacion

mexicana en la globalizacion. Instalada desde la segunda mitad de la década de

los anos sesenta, la industria maquiladora de exportacion ha ido evolucionando en

sus esquemas de operacion ranto en el exterior como en el interior. Los numerosos

estudios sobre la industria maqlliladora han alimentado la discusion entre diferentes

clisciplinas que buscan analizar el fenomeno de las maquiladoras desde varios angu

los: condiciones y trayectorias laborales, integracion socioeconomica, transferencias

tecool6gicas, redes locales, etc. Estas variables dei estudio de la maquiladora se han

confrontado en la dimension local. En efecto, la maquiladora revela logicas diferentes

segùn el territorio en el cual se desenvuelve; tanto en sus modos de operaciôn como

en sus dimensiones de inregracion a la tela socioindustrial local.

En esta perspectiva, el analisis de la industria maquiJadora en Monterrey pL'rmite

aporur elementos a la cliscusion sobre el proceso de integracion local en un conlexlo

inclustrial a priuri muy diferenre dei que prevalece en las ciudades tracJiciona Imente

maquiladoras2 sitlladas a 10 largo de la Frontera México-Estados Uniclos.

Seglin el conceplo desalloll:ldo pOl G. J\enko y A. Lipielz "dei espacio dado (genealogia dd esp:lcio)

r dei esp;rcio pro,'euatlo <POl Li esllUUllI'a a(liv:Il leplesenlan las (Io.s. 1:1 espacialiuacl <1:1 dill1c'nsi,'>n

c'sp,,,ül) de LIS lel:lcione.s sociales. unos ya e.slahlecitlo.s. olros en pleno desarrollo. y de su fé'cU 11 ,

c"'l'i,,,) rc'CIJW'C:I n:ln' Li le:didad dé' un'I geogl:i1i'l socim'c0l1"1I11ica" <2000: 14 J.

Ci\lcLld .I\I:ile/.. i\lal'11l101'O.S y Tiju'II1:1.
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En este anîculo nos praponemos recontextualizar el debate sobre 10 Jocal en

general. Revisaremos el caso particular de México para después illlstrar esta discu

sion con el caso de la industria maquiladora en Monterrey, con el fm de reflexionar

sobre la importancia de 10 local como categoria de analisis.

LO LOCAL: UNA NOCION EN CONSTRUCCION

En el contexto actual de la mundializacion, 10 local asume una imponancia y una

dimension que sobrepasan las logicas nacionales para transformarse en el lugar y

la forma de regulacion de 10 economico. Esta cuestion paso por varias etapas antes

de ocupar un sitio preponderante en el debate actual. Los economistas fueran los

primeras en interragarse sobre la Cl'isis estructural para intentar formular nuevas

matrices de lectura. La pregunta seglin A. Amin y K. Robin (Amin y Robin, 1992) es

saber si los distritos representan nuevos modelos de regeneracion de las economias

locales y regionales 0 si no son mas que una nueva ortodoxia. Para R. Boyer, de la

escuela cie la regulacion, el resurgimiento cie 10 local seria una consecuencia clirecta

de la crisis dei capitalismo y en panicular ciel forclismo. El nn de la proclllccion en

masa y cie los procluctûs estanclarizaclos provoca un "estallido del régimen fiscal

internacional y el desplazamiento hacia pequenas unidades" (Boyer, 1992: 202),

mas flexibles y, por 10 tanto, mas aclaptables a una producci6n cliversincacla. La

cliversincacion y por ende, la flexibiliclad, conllevarian a una relocalizacion de la

procluccion a una escala mas reclucicla.

Leborgne y Lipietz 0992a), al igllal que Scott (992), intradllcen en el clebate

una dimensi6n internacionaP Explican el nuevo interés por el estuclio cie 10 local,

no solamente como una caracteristica de la crisis estructural dei fordismo sino tam

bién, y sobre toclo, como una reclennicion de las teorias cie la clepenclencia seglin

las cuales la Division Internacional dei Trabajo (DIT) tenclria tres fases sincronicas

(concepcion; fabricacion calincacla y ejecuci6n) geograncamente situadas en funcion

ciel graclo de clesarrollo de las economias nacionales. Asi, la ejecucion seria 10 propio

cie los paises en vias cie clesarroHo, mientras que la fabricacion calincada perteneceria

En la 1iler'itll r,1 nOrleameriCIn'1 alllores coma Scot! y Slorper, enrre Oll'OS. desarrolLIn ide".' simibtre.'

(Scot!, 1988).
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a las economias intennecliarias y la concepci6n a los paises clesarrollados. Esa visi6n

esquematica de la DIT ha queclaclo obsoleta frente a la globalizaci6n econ6mica,

la cual cubre tanto las fases cie concepci6n como las fases de ejecuci6n simple,

mas allâ cie las fronteras cie clesarrollo econ6mico. Seglin los aurores ya citaclos: "la

critica regulacionista cie la ortocloxia cie esa DIT tiencle a revertir un esrructuralismo

global para poner en el centro cie la refJexi6n la personaliclacl ciel territorio" (Benko,

Lipietz, 1992: 15). La regi6n se transforma entonces en una enticlacl que existe no

solamente en relaci6n con un marco nacional sino también cie acuerclo con su po

sici6n en el marco cie la economia munclial. Poclemos percibir asi, la forma en que

10 local clej6 cie ser un anacronisIllo en el piano nacional, para aclquirir un esta tus

cie moclelo cie desarrollo.

De manera esquemâtica podemos clestacar tres perioclos caracteristicos ciel cleba

te cie la noci6n de 10 local. Algunos autores hablan de tres generaciones de teorias

sobre el clesarrollo regional CHelmsing, 1999), otros ponen en fases el cambio cie los

paracligmas econ6micos con el clesarrollo cie las teorias (Lipietz, 1977; Veltz, 1996).

Toclos, sin embargo, insisten en la clicotomia entre los factores ex6genos y encl6ge

nos al desarrollo regional. Asi, el primer perioclo, de los anos cincuenta a los anos

sesenta, clescansa sobre la importancia cie los factores ex6genos como clave ciel cre

cimiento regional. Durante la seguncla etapa, a partir cie los anos setenta hasta finales

cie los ochenta, se reconoce la importancia cie los factores encl6genos locales como

clave ciel clesarrollo, y en la tercera etapa, en los anos noventa se "busca superar

la separaci6n entre politicas encl6genas y ex6genas" (Helmsing, 1999: 2). Lo local,

e! rerritorio, aclquieren asi una identiclacl propia en el contexto de la globalizaci6n.

Aparecen c1iferencias entre las regiones, no toclas reaccionan de la misma manera:

algunas ganan (Benko y Lipietz, 1992), aprenden (Florida, 2000) y otras pierclen. Para

entencler estas reacciones, la geografia y la socioJogia inclustrial han clesarrollaclo

una serie cie conceptos con base en variables que combinan los factores econ6mi

cos con los factores sociolocales. Entre estos factores sociolocales de cliferenciaci6n

regional, algunos insisten particularmente sobre la estructura socioinclustrial CBeca

ttini, Bagnasco, Triglia, 1993, en la tradici6n cie los clistritos inclustriales) sobre la

capacidad cie innovaci6n (Castells, 2000) 0 sobre las redes cie empresas 0 caclenas

de vaJor (Gereffi, 2003). Esros cliferentes enfoques se complementan y clemuestran

\a importancia cie tomar en cuenta la naturaleza de las relaciones que se tejen entre

los c1iferentes Jctores yeso en una doble climensi6n: local y global.
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Ese cloble movimiento entre territorio constituiclo y dotado cie ciertos recursos y

contexto global nos remite a analizar las proximiclades entre estos elemenros. El en

foque de las proximidacles desarrollaclo par los economistas ciel grupo ciel CREQAM 1

aporta recursos a esta dualidad en su esfuerzo pOl' definir el espacio como agente

participativo cie 10 econ6mico. Situandose en la confluencia entre la economia inclus

trial y la economia espacial-regio03l, el enfoque cie la proximidacl "permite revisitar

un conjunto de temas alrededor cie las cuestiones cie clistribuci6n de los recursos,

ciel lazo local-global y cie la cooperaci6n" (Zimmermann y Pecqueur, 2002: 4). En su

esfuerzo de sistematÎzaci6n, Zimmermann y Pecqueur (2002) elaboran tres tipos de

proximiclacles para entender la naturaleza cie las coordinaciones que se desarrollan

en el sena de un territorio situado.

LA PROXIMIDAD GEOGRÀFICA

En el espacio cornpetltlvo de la globalizaci6n, las motivaciones de localizaci6n

son varias, las mas resalraclas (bajos cOStos salariales, incentivos püblicos, infraes

tructura cie transporte) no son siempre las que nüs influyen si se comparan con

las necesidades de acceso a un l11ercado nacional, la proximiclad cie una clientela,

de proveedores 0 I~l presencia de un 1'010 tecnol6gico. En este senrido, el espacio

deja de ser un soporte "pasivo" de la actividad econ6l11ica para transforl11arse en

un espacio "activo" capaz cie elaborar estrategias par~l captar, retener u orientar su

activiclacl ecoll()mica. POl' 10 tal1[O, los autores afinnan CJue las el11presas pasan cie

una estrategi~1 cie localizaciôn a una estr~ltegia anclada en el territorio, que toma en

consideraci6n factures locales.

Sin embargo, si bien es cierto que las empresas consideran esta dimension local

en sus estrategias de localizaci6n, siguen clesarrollandose en un espacio global que

impone y determina l6gicas que escapan a la dimensi6n local. Por 10 ranto, es ne

cesario ampliar el concepto de proximidad geogrdjica con otro que permita analizar

las propias dinamicas locales: la proximidad organizacional.

(;HFQAi\·1. Grollpement cie J{echerche en Fconomie QlIanril;l1ive d'Aix ~'1ar~eille, ha cle~arrollado lin

colen;\'() (1<: il1\'e~ligaci(>n "[)in:1l1licl~ de I:\s proxil11id;\des" cOl11pues{o por eco!1ol11ist:ls. ge6gufo.'

y '<Kiùlogo, qlle han parlicipado en Li el;\hor;\ciùn de este nuevo l'nfoqlll' le()rico.
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LA PROXIMIDAD ORGANIZACIONAL

Este segundo nivel deI estudio de la proximidad se enfoca en la de organizaci6n,

coorclinaci6n y cooperacion entre los actores, distinguiendo dos tipos de logicas:

• La logica de pertenencia define el grado de cercanfa entre los aetores que

pertenecen a un mismo espacio de relaciones (empresas, sector de actividad,

redes, etcétera).

• La logica de similitud identifica los actores desde la perspectiva de la similitud

en términos de organizacion, es decir, que comparten un mismo espacio de

referencia (representaciones) y el mismo conocimiento (Gilly y Torre, 2000: 21).

La proximidad organizacional requiere de otro nivel de anâlisis que tome en

consideracion el entomo social de los actores economicos, con el fin de conocer

cie qué manera "un sistema social y un sistema industrial se articulan al punto de

constituir un sistema de relaciones sociales y profesionales" (Ganne, 1992: 10) que

solo adquiere sentido a nivel de un espacio local situado.

LA PROXIMIDAD INSTITUCIONAL 0 PROXIMIDAD SOCIAL

El territorio situaclo cuenta con una proximidad social que puede definirse l'omo

la existencia de valores comunes compartidos que determinan ciertas normas de

obligacion y cie cooperacion entre los actores. Esta imbricaci6n entre actividacl eco

nomica y sistema cie relaciones sociales se traduce en instituciones que permiten

clifllnclir y reproclucir sistemas de valores, de reglas fundamentales y cie coacciones

informales, establecienclo una cielta cohesion que determina a su vez un sentimiento

cie pertenenci;J, 10 que favorece la construccion de identiclacles locales.

El dehate sobre la construccion de 10 local, cie 10 regional, se inscribe también

en una moclificacion cie las percepciones ciel espacio nacional. POl' 10 tanto, nos

parece importante contextualizar el estacio deI c1ebate en México.

El estado deI dehate en JI!/éxico

En el Gl.~O de México, encontramos un~1 slIperposiciôn entre region y cli\'isi('m :I(lmi

nislr:lliq. México es un p:lh :dt:lment'e cèntr:di7.:1do y jer:lrqui7.:ldo de~de 1:1 clpiul.
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que define y organiza el espacio nacional a su imagen, G, Garza (1996) realizo un

importante trabajo enciclopédico sobre las investigaciones urbanas y regionales en

México entre 1940 y 1990, dicho estudio constituye en gran medida la base sobre

la cual se presentara la evolucion local.

La cuestion regional, entre 1940 y 1960, es considerada desde una perspectiva

geografica y economica segûn una logica de planificacion y de ordenacion deI terri

tario, La region es situada y ordenada en el espacio nacional segûn su "dotacion" de

materias primas. Este periodo corresponde a Jas primeras tentativas de "regionaliza

cion" sistematica dei pals, Se proponen varias divisiones; la creacion de grandes con

juntos regionales (Noreste, Noroeste, Centro, Golfo, Sureste y Pacifico)' que respetan

las fronteras administrativas de los diferentes estados sera finalmente adoptada Es

importante poner énfasis en la influencia de dos escuelas de pensamiento durante

ese periodo, particularmente en 10 que se refiere a los trabajos sociologicos: "la

ecologia humana" y la escuela de Chicag0 6 Mas que a la region, se trata cie estudiar

la ciudad y sus procesos de urbanizacion. Sociologos, dem6grafos y economistas

se centran, entonces, alrededor de dos grandes temas de investigacion: la ciudad y

la region "como soporte a la polftica de desarrollo estabilizador" (Garza, 1996: 24),

En conclusion, podemos decir que las investigaciones durante ese periodo buscan

entender "la realidad urbana y regional descle una perspectiva global que incluye

el analisis deI pasado y la proyeccion hacia el futuro proponienclo alternativas a la

concentracion socioespacial" (Garza, 1996: 28),

A partir cie los aoos setenta, se desarrolla una nueva corriente cie estuclios con

la incorporacion no solo de aspectos geoeconomicos, sino también historicos, po

lîticos, sociales y culturales al estuclio cie los fenômenos regionales. LJ regiôn ya

no es solamente definida en funci6n de sus diferencias respecto al centro, 0 como

un soporte para la aplicaci6n de polfticas de planificaci6n pensadas desde y pm el

Estado central. Se habla ahora cie regiones econ6micas, no s610 clefiniclas en tér-
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minos de homogeneidad, "sino también de funcionalidad impuestas pOl' la division

capitalista dei trabajo que acentua las contradicciones internas y genera desequili

brios". G. Garza concluye que "es clara que la geograffa economica se propone la

incorporacion cie la estructura social como conclicion para expJicar la conformacion

de espacios geoecon6micos" (Garza, 1996: 36). La region es reconocida como una

entidad capaz de generar dinamicas propias al margen ciel Estaclo central.

Durante los atlos ochenta, esta nueva perspectiva de la geografîa economica

se apJica a las investigaciones urbanas, las cuales siguen siendo una preocupacion

central cie los académicos. Sin embargo, se desarroJlan nuevos ejes de investiga

cion alrecleclor cie la inclustria maquiladora de expartacion, aunque, como insiste

G. Garza, la mayorfa de los trabajos se limitan al analisis sectorial sin explicar el

"efecto territaria 1".

A partir cie la décacla cie los noventa, el proceso clemocratico y los cambios

economicos que vive el pafs clan Jugal' a una especie cie "regionalismos emergentes"

que se ven permeaclos pOl' la reaJidaci ciel pafs pero sin soporte institucional a nivel

nacional. Wong iclentinca asf clos tipos de regionalismos 0997: 4).

• Los economicos, ligaclos por una parte con el creciente praceso de apenura

y globalizacion de la economfa (frontera none); y por otra parte las regiones

vfctimas de las "inconsistencia cie la polftica economica" (valles agrfcolas cie

Sonora y Zacatecas).

• Los socioeconom.icos vinculados con el rezago historico, sea éste de tipo

estructural 0 enclémico CChiapas y la problematica zapatista).

Durante esa décacla, la emergencia economica de la zona norte conlleva al

clesarrollo cie planeacion regional binacional, como es el casa cie la region Sono

ra-Arizona y ciel mas reciente programa Invite entre los estaclos de Nuevo Leon,

Tamaulipas, Coahuila y Texas pramocionado par el actllal gobernaclor de Nuevo

Leon, Nativiclad Gonzalez Paras.

En resumen, sobre los cliferentes enfoques cie 10 local en México, poclemos

resaltar los siguienles puntos:

La proclucci6n geogranca es abunclante y esta principalmente orientada a las

investigaciones urbanas y clemograncas buscando explicar y analizar el clesarrollo cie

las ciudades. Los trabajos economicos toman como marco de referencia la ciudacl,
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y, a partir de los anos ochenta, la region como expresion dei fenomeno de la con

centracion inclustrial. Los sociologos se coneentran en el estudio de los fenomenos

urbanos. A partir de los anos setenta, las migraciones nacionales e internacionales

introclucen una nueva dimension en los estudios regionales obligando a una revi

sion cie las fronteras ciel marco regional. La migraci6n interna conlleva a la vez un

abanclono relativo de ciertas regiones agrfcolas y la intensifIcacion de los fenome

nos de marginaci6n urbana. A pesar cie que la ciudad sigue siendo el marco de

referencia principal en los estuclios "territorializados", asistimos a una redefinici6n

de 10 local percibido como creador de formas particulares de organizaci6n social.

Esta tenclencia se ;,jfIrma clesde finales de los anos ochenta con la multiplicaci6n

de las investigaciones localizadas sobre mercados de trabajo, industria maquiladora

(Carrillo, Hualde, Quintero), principalmente en la region fronteriza, que permiten

construir el lazo entre organizacion productiva y estructura social. En la clécada cie

los noventa, vemos la consolidaci6n de los estudios regionales, tanto clesde una

perspectiva economica de la innovacion, como clesde una perspectiva politica.

En conclusion, podemos observar que 10 local se vuelve objeto reconociclo

de estuclio adquiriendo el estatus de un sistema capaz cie innovar y cie proponer

modelos de desarrollo alternativos 0, por 10 menos, cliferentes. Este reconocimiento

de 10 local como entidacl cie analisis pertinente, ca paz cie ensenar acerca de una

sociologfa de las formas economicas, concluee a una multiplicaci6n cie las nociones

y conceptos te6ricos deI c1esJ.lTollo regional que se centra en el "caracter localizaclo

cie los procesos cie acumulacion, cie innovaciôn y de formacion ciel capital" (Mon

cayo, 2002 25) insertos en un espacio social situado Desde los distritos inclustriales

marshalianos, puestos en boga a raiz de los trabajos cie los italianos (Beccatini,

1992; Bagnasco y Triglia, 1993), quienes insisten sobre el caracter socialmente

encl6geno dei desarrollo, pasanclo por conceptos mas economicos, como son los

dei Sistema lnclustrializado Localizado (SIL) 0 Sistemas Locales cie Producci6n (SLP),

hasta el enfoque cie la proximidad que propone distinguir tres tipos cie estrategias

territoriales:

El proceso cie aglomeraci6n que se funda en la concentraci6n geografica de

activiclacles economicas heterogéneas sin complementarieclades aparentes. La con

centracion cie las empresas en un mismo espacio no responde a 16gicas industriales,

sino a la bCtsquecia cie economfas externas fomentaclas por polfticas pClblicas cie

atraccion (venta jas fiscales y arancelarias, clesarrollo de infraestructuras).
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El proceso de especializaci6n basado en una estructura orgJnizJcional domi

nada par un tipo de actividad industrial 0 de proclucto, cloncle clomina una 16gica

industrial de concentraci6n geografica.

El proceso de especificaci6n asentado en un mo([o de coordinaci6n especifica

entre los agentes econ6micos, donde predomina una 16gica de adaptaci6n, de inno

vaci6n y de flexibilidad. En este proceso, la capacidad dei territorio para sistematizar

acciones es su ventaja comparativa y descansa principalmente en una buena coordi

naci6n entre los diferentes actores socioinstitucionales y los agentes econ6micos.

En el casa que nos interesa, la industria maquiladara, podemos afirmar que si

bien ha estado siguiendo, en un primer tiempo, una 16gica de especializaci6n por

la concentraci6n geografica de las actividades en la zona fronteriza, en la actualidad

esta pasando por un proceso de especificaci6n clebido a los cambios internos en los

establecimientos y a la diversificaci6n espacial de sus actividades. En la siguiente

parte presentamos el casa cie la industria maquilaclara en Monterrey y su proceso

de evoluci6n en un perioclo cie cliez aoos 0994-2004).

LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION:

ENTRE GLOBALIDAO y LOCALIDAD

La Industria Maquilaclora de Exportaci6n (IME) que simboli7.a sin cJucla los primeros

pasos de la deslocalizaci6n en México tiene una ya larga trayectoria cie 40 JOaS cie

experiencia. Instabcla en un primer tiempo a 10 largo cie la Frontera norte, aprove

chanclo el estatus cie excepcionalidad cie ésta, empez6 a difunclirse en toclo el pais

a partir de 1983. Al salir cie la zona fronteriza, la inclustria maquilaclora se confronta

con contextos inclustriales formados y preexistentes a su llegada, coma en el casa

de Guadalajara 0 Monterrey.

Ourante los l'iltimos 20 ;IOOS, la IME ha experimentado cambios que poclemos

icientificJr camo un doble proceso:

• La especicl/iztlcion ()JgtllliztlCiollul cie ;tlgunas plantas instalaclas en la l'rontera

que han sl:'guido un proceso cie llloderniz;lCi(m tecnol<'igica. organi7.;lCion;l!

y bbor;l! (Carrillo)' ](11;II<1e. 200l: COllr!'(:r:I~. 2()OO: l.:lr:l. 200m. aUlmp:ln:lclo

en alguoos C:1SO~ dL' Lill L'~C;ll:lllliL'llto. prillcipalllll'llll' L'Il los seUores ciL' la
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electrônica, cie los autopartes y deI vestido (Bair y GereffI, 2003). Con base

en estas observaciones de modernizaci6n técnico-organizacional se ha ido

desarrollanclo un concepto muy clebatido de generaciôn de maquiladora

(Carrillo y Hualde, 1997; Lara, 2000; Carrillo y Lara, 2003) que pretende

rendir cuenta cie la manera en que el proceso de aprendizaje tecnolôgico y

organizacional (Carrillo y Ramirez, 1990; Lara, 1998; Hualde, 2001) son parte

de lin proceso cie escalamiento industrial por parte de los actores locales

(Contreras, 2000).

• La diuers!ficaci6n espacia! de la industria desde 1983 con la instalaciôn siem

pre mâs importante de plantas fuera de la zona fronteriza 7 En este proceso

podemos identifIcar dos tipos cie estrategias: por un Jado la bLisqueda de

venta jas comparativas en términos de sala rios en el sur dei pais (Canto y

Cruz, 2004) y par otro la bCisqueda cie ventajas tecnolôgicas 0 de mercados

laborales califIcacios hacia zonas industriales como Monterrey y Guadalajara

(Fouquet, 2004).

La inclustria maquilaclora en Monterrey se inscribe en este doble proceso de

esrecializaciôn arganizacional y cie cliversifIcaci6n espacial que revela diferencias

territoriales muy fuerres clonde la importancia de la organizaciôn socioindustrial local

juega un parei signifIcativo.

EL C:ONTEXTO DE LA INl)lISTRI!\ [V[AQU[LADOlZA EN MONTEKlŒY 1994-2004

El clesarrollo cie la lMF en Monterrey concuerda con una fase de reestructuraciôn y

reconversiôn cie la industria règiomontana clurante la clécada cie los noventa. Los efec

tos cie la crisis de 19H2, .se convirtieron durante los anos noventa en un proceso cie

reestrueturaciôn orientado hacia el mercaclo internacional, entre los grancles conglo

meraclos inclustriales regiomontanos (Vitro, Cemex, Alfa, [l'vISA). El abanico cie estrate

gias fue variado y contemrl6 descle b alianza tecnol6gica 0 convenios cie asesoria

técnica, las asociaciones con proveeclon:,s extranjeros hasta la reorganizaci6n cie la

clclena procluctiva 0 b inversiôn en el extranjero, como es el G1S0 cie Cemex.

Ln J<)<)f). 11)."'; st.:i:-; CSI:ldos rrollicri/.os ("(lIlCl'IlI!":1I1 l~-).(Yl(f de 1:, .... pLtnu...; 11LHllIi!:l<.lor:I-"i. ",..on l<)()~ cIe :1

-\). lOi), l'Il 21)()();l -() 211
11 Y P:I[";1 cl :II;() .!.()(H;1 ()() rlli' _....L'~l·ln ln...; l!:llo" prllj1orcloll:hln por ,,:1 I~u;r.
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Las primeras plantas maquiladoras que llegan a Monterrey son parte cie esta

reestructuraci6n cie la economia regional. Durante la primera fase, entre 1985 y 1990,

el numero de plantas en operaci6n queda reducido, y hay que esperar la clécacla

de los noventa para ver un despegue significativo de esta inclustria en Monterrey. A

partir de 1990, la (ME conoce un desarrolJo continuo con un crecimiento promedio

de 30% en términos de establecimientos para lIegar a 200 maquiladoras en el ana

2004. En términos de empleo, la IME pasa de ocupar 14251 trabajadores en 1990 a

68830 personas en 2004. A pesar de este crecimiento, es importante notar que la

participaci6n de la IJ"IE regiomontana a nivel nacional sigue siendo marginal con

solo 6.7% ciel total de los estabJecimientos y 5.3% dei empleo total. Sin embargo

si comparamos la situacion actual con la de 1994, se aprecia un leve aumento de

la participacion cie Nuevo Leon, los establecimientos representaban 4% ciel total

nacional y los empleos 3.4%.H

En un perioclo cie 10 anos 0994 a 2004) el perfiJ cie la industria maqu iladora

ha experimentaclo un cambio importante, evolucionando de un moclelo integrado

a un moclelo maquiladorizado. La participacion cie empresas locales dedicaclas a la

exportacion 0 utilizanclo su capacidacl ociosa en la realizaci6n cie trabajos de maquila

nos habla de una relativa integraci6n para 1994, a diez anos esta caracteristica ya no

se confirma, ya que muchas de estas empresas han dejaclo este tipo de activiclacles

y se ha daclo un clesplazamiento c1e las empresas cie capital nacional por aquellas

que operan principalmente con capital norteamericano, por 10 cual podemos hablar

cie un proceso cie maquiladorizaci6n.

Durante la c1écada de los noventas la estructura cie la economîa regiomontana

sufrio cambios importantes al orientarse hacia el sector terciario, inicianc10 seglin

G. Garza "una transformacion macroeconomica estructural al percier importancia su

especialidacl manufacturera a favor cie los servicios" 0999: 26). La morfologia c1e

la IME parece seguir esta misma logica, 10 que por una parte podria confirmar la

hip6tesis segun la cual el contexto local en el que se inserta la maquiladora tiene

una influencia sobre ésta.

S SegllJl cla{os ciel INE(;1.
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A continuaci6n se presentan los principales resultados dei estudio realizado en 1994

que definen las principales caracteristicas dei modela integrador de la IME regiomon

tana, entre las cuales resaltan:

• La integraci6n de la industria maquiladora, la cual obedece a la inserci6n de

ésta en un sistema de empresas heredadas dei pasado, es decir, soportada par

un corpus institucional (empresas nacionales diversificadas y competentes,

mana de obra calificada y abundante).

• La maquiladora coma estrategia y herramienta de las empresas locales para

h<lcer frente <l la gJobalizaci6n, es decir, p<lra J<l inserci6n en mercados mas

amplios.

De esta manera, observamos que la IME puede abord<lrse mas <llia de J<l actividad

prouucliva 0 clescle el lugar cie instaJaci6n, también por los nexos que establece con

los <lgentes sociales y econ6micos locales: empresarios, proveeclares, clientes. Es

precisamente, la integraci6n de la m<lquilaclora, instalada en el distrito industrial de

Monterrey (constatada en el estuclio de 1994) 10 que hizo de ésta un casa relevante

de investigaci6n a diferenci<l ciel casa fronterizo.

Integraci6n y capital nacional

En 1994, el conjunto de las plantas maquiladoras (nacionales y extranjer<ls) se repar

tia de manera mas 0 menos uniforme entre los diferentes municipios dei AMM: Apo

d<lca (22.4%), Guadalupe (25.4%), Escobedo (9%), Monterrey 09.4%), San Nicolas

(9%) y Santa Catarina 04.9%) (vé<lse la tabla 1). Sin embargo, ya se poclia notar el

despliegue de los nuevos municipios industriales como Guaclalupe y Apodaca que

vieron l<l instalaci6n de maquilacloras entre 1988 y 1993. Mientras que en Jos otros

municipios, las plantas se instalaron mayoramente antes de 1988 y par 10 tanto eran

en su mayori<l plantas cie capital mexicano que decidieron operar bajo el régimen

cie maquiladora, sea en capacidad ociosa, 0 para el total de su producci6n.

Las empresas maquiladoras en operaciones en 1994 presentan una participaci6n

importante ciel capital nacional <lI concentrar una tercera parte de éstas. De los 67
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establecimientos en operaci6n en el AMM en 1994, 32% era de capital mexicano,

contra 55% de capital extranjero (en su gran mayorfa estadounidense), el 13% res

tante operaba con capital mixto.

Tabla 1

Distribuci6n maquiladora pOl' municipio (%) 1994
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1994 17.6 25 10.3 11.8 14.7 20.6

Fuel1le: Encuesra Ai'''''''', 1994.

o

Ese dato apoya al modelo inlegrador, donde se da un uso nacional dei régi men

de maquiladora con diversos fInes de reestructuraciôn de las empresas que trabaja

ban en capacidad ociosa 0 de bClsquecia cie clientes y de mercados en el extranjero

aprovechando las facilidades deI programa para importaI' y reexportar con exenci6n

de impuestos. Entre las 22 empresas maquiladoras de capital mexicano, 19 de ellas

no nacieron como tales, sinD que eran empresas mexicanas ya instalaclas, algunas

desde los anos cincuenta, a estas empresas las hemos clenominaclo empresas ma

quilizadas9

Inlegraci6n y proveedores locales

Otro elemento que hace referencia al moclelo inregraclor cie la IlvlE regiomontana es

el abastecimiento cie proveeclores locales. Asi, deI total cie las maquilacloras regio

montanas, 40 de ellas no venclian nada a nivel nacional, mientras que 27 vendian

entre 1 y 100% de su producci6n a nive! nacional. Solamente 50.8% cie Jas maquilas

se abastecian pOl' menos de 25% cie sus necesidacles en el mercado local y 22.4%

de ellas carecia de proveedores nacionales. Sin embargo, es importante sena laI' que

F.mpresas nacionales qlle deSlinaron parte de Sll rrodllcci(in :iI rrogr:ll11:l de l11aqllila.
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14 plantas requerfan de los proveedores locales por mas de 75% dei total de sus

insumos. La presencia de empresas maquiladoras de capital nacional, por no decir

local, es sin duda el principal elemento explicativo de este ultimo data.

En resumen, la IME instalada en Monterrey para el ano 1994, es una industria

que cuenca con una presencia importante dei capital nacional y con una apropiaci6n

por parte de los actores locales, al aprovechar las ventajas dei régimen maquilador

y explotar la capacidad ociosa de sus industrias. La integraci6n de la maquila a la

economfa local se explica, por tanto, atendiendo a dos factores: la participaci6n de

las empresas maquilizadas y el abastecimiento significativo de inSlimos a través

de proveedores locales. Veamos ahora las principales caracterfsticas de la maquila

dora para el ana 2004 en 10 que se refiere a estas mismas variables.

LA MAQUILADORIZAClÔN DE LA lME REGION!ONTANA EN 2004

Los principales cambios entre el perfil de la maquiladora que operaba en 1994 y la

dei ana 2004, se centran en la composici6n dei capital de las empresas, la concen

traci6n sectorial y la disminuci6n de la participaci6n de los proveedores locales.

Capital extranjero en aumento

La lMI', de acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta levantada en 2004,10 opera

en su mayorfa con capital extranjero (70% de las plantas), siendo Estados Unidos el

principal inversionista, mientras que los paises asiaticos y europeos mantienen una

participaci6n marginal (véase tabla 2). Dicha tendencia es opuesta a 10 observado

hasta hace diez anos, cuando una mayor participaci6n dei capital nacional en este

tipo cie empresas representaba una mayor integraci6n de la IME al ambito local.

Esta tendencia de prominencia de la inversi6n extranjera en la industria maquila

dora y el retroceso de la integraci6n de ésta en el espacio local es 10 que llamamos

el proceso cie maqlliladorizaci6n.

'" L" encuest:1 se "plic<') entre U7 el11presas, de un WI:iI cie 189. 10 que represenl:\ 76.6% cie ('0

bel1Ur:L
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Tabla 2

Composicion dei capital cie las maquiladoras. Comparacion 1994-2004

1994

2004

Extranjero

55%

70%

Mexicano

32%

20%

Mixto

13%

10%

Fllenles: EncueslaS AMM, 1994, Y AMM, 2004.

A escala nacional la situacion no es muy cliferente, ya que 641% de las maquilas

es cie capital extranjero, de ésas 87.4% opera con capital estadounidense, 10 cual

explica la enorme dependencia que existe hacia la inversion norteamericana en el

sector maquilador. La tendencia a diez anos para el esta cio de Nuevo Leon tiende

a demostrar una participacion siempre mas fuerte cie la inversion extranjera en el

sector maquilador pasando cie 55% a 70% de los establecimientos, 10 que apunta a

un proceso de maquiLadorizacion de la ItvlE en Monterrey (véase la tabla 3).

Tabla 3

Distribucion dei capital por pais-zona de origen

t'stados
Unidus

77%

Canada

5%

Asia
(japon, Corea)

10%

Eu.ropa
(AL, Fra, GE, HoL, Ita)

7%

América
LatinCi

1%

Fllenles: Encuest~ AMM, 2004.

Concentracion sectoriaL

En 2004 se registra la drastica caida dei sector textil y, por ende, ciel ca pital nacional,

pues recordemos que éste agrupaba en 1994 78% de las plantas con capital mexica

no. Los sectores de actividad presentes en 1994 se concentraron principalmente en:

autopartes 23. '5% cie las plantas, maquinaria y accesorios electronicos y eléctricos

11.8% y textil con 13.2%. En cuanto a la participacion dei capital mexicano segCin

los sectores, se nota un fuerte predominio de éste entre las plantas textiles (78%) y
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dei sector dei plastico (71.5%), Mientras que para 2004, se nota una concentraci6n

alrededor de cuatro sectores especîficos: autopartes, maquinaria y herramienta no

eléctrica, maquinaria y accesorios eléctricos y electr6nicos y servicios y empaques,

los cuales agrupan un poco mas de 80% de la mana de obra y 63.5% de los estable

cimientos, Si observamos la tendencia a diez anos poclemos notaI' una desaparici6n

de los sectores tradicionales basados en el uso intensivo de la mana de obra (textil,

calzado, muebles y madera) y con composici6n cie capital nacional. :lsi l'omo el man

tenimiento y el crecimiento cie los sectores mJS orientados al uso cie b tel'nologia

(autop:.Jrtes, a paratos y accesorios electr6nicos y eléctricos) (vé:.Jse b ubla 4)

Tabla 4

Distribuci6n porcentu;ll cie empresas y empleo

par sectar, Comp""'1ci6n 1994-2004
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Hm/Jlec l 1<)')4 0 <).-i O.K L ~ O,,~ IK,- 1.') 1·..0 ,- 1> K:; Cl.-t ')'\ ~ 'i

2001 0 4 2." 0 0- 2,." 11 2.1..' 2,i. J 1.1 \5 .~,2 1.(,

Fi/el/les: EnclIcsus 1\.\\'\1, l ,)<)~ Y ,1,\1:,1. 200 1.

En términos (le empleo. po(lelllos observaI' un;1 t'uerte concentr;ll'iôn (HO% ciel

empleo) :.Jlrecleclor (le cuatro sectores cie ;lu!n[JJrtes (24°/h), maquinari;l yap;lratos

eléctricos y electrônil'os (23%), l11aquinaria y acl'esorios elénricos yelectrùnil'os

(23%) y maquin3ri;\ y herramienw no eléetrica (} 1%), AI comparaI' estos cI:.J(oS con

los de! ana }994, pOllelllos ver que los tres primeros sectores domimntes son los

mismos, mientras que el cuarto, electrùnica. conoce un desarrollo muy imporUnle

paszll1c1o cie 80 empleJclos ;\ Ill,ls de ') 000, LI tenclencia procluetiva cie lo,s Jii.os

nOI'enta se confirma entonces,
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Mientras que los sectores tradicionalmente intensivos en mana de obra, coma

el textil, tienden a desaparecer en cuanto a su participacion en el empleo maquila

dor regiomontano. Los datos referentes al sector servicios connrman que si bien es

cierto que ha conocido un desarrollo importante en términos de establecimientos,

éste no se traduce en contratacion de personal, ya que la mayorra de las empresas

de este sector son almacenes u oncinas que se dedican a la gestion dei stock y a su

clistribucion, sin necesitar mas cie tres personas en promeclio par empresa.

Proveedores extranjeros vs. Proveedores nacionales

El suministro cie insumos, provenientes cie proveedores locales, destinado a las

maquilas, fue un elemento clave para observar el grado cie integracion cie las ma

quilacloras en Monterrey y su ârea metropolitana. A diez anos de distancia la pro

porciôn cie proveeclares nacionales ha registrado una carda signincativa, ya que

sôlo 11.70% de las maquilas se abastece en mâs de 50% de proveedores naciona

les, en tanto que 59% de éstas tiene un porcentaje similar (mâs de 50%) de abas

tecimiento de insumos por parte de proveedores extranjeros (véase la tabla 5).

Tabla 5

Reparticion porcentual cie proveeclores extranjeros, nacionales y locales

Proveedores

0%

Menos dei 50%

Mas dei 50%

100%

Extranjeros

8.70%

12.50%

5910%

19.70%

100%

Nacionales

52.55%

34.30%

11.70%

1.45%

100%

Locales

47.40%

38.70%

9.50%

4.40%

100%

Fil ('II II:: Fnnl<:sla 111\1:\1. 2004.

La tabla 6 rresenta una comparacion ciel comportamiento cie la IME regiomon

tana en cuanto :1 sus proveeclores y clientes entre los anos 1994 y 2004. Podemos

observaI' que canto las ventas coma los proveeclores nacionales han iclo clisminuyen

do, reforzando la tesis de la maqlliladorizacioJ7 de la economra regiomontana.
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Tabla 6
Comparaci6n entre ventas y proveedores 1994-2004

Ven ras Proueedores

Nacionales E>:lranjeras Nacionales frlrel 1Ijeros

1994 2004 1994 2004 1994 2004 1994 2004

0% 516 5920% 14.1 1750% 21.2 52.55% 15 8.70%

iVlenos de 50% 297 27.70% 14.1 1100% 439 34.30% 400 12.50%

Mas de 50% 10.9 3.60% 234 29.20% 333 11.70% 369 59.10%

100% 7.8 9 50% 484 42.30% 15 1.45% 21.5 19.70%

1000 100010 1000 17.50% 100.0 1000/0 100.0 100%

Fuenles: Encuestas AMM, 1994, Y AMM, 2004.
Nota: No se tomaron en cuenta las ventas locales ya que la encuesta de 1994 no contempl3ba esa

pregunra

Las causas que explican esta tendencia a la maquiladorizaci6n pueden resu

mirse de la siguiente manera:

1) El retiro de las empresas maquilizadas dei programa maquilador, es decir,

las empresas de capital nacional que destinaron su capacidad ociosa a la

realizaci6n de trabajo de maquila dejaron de hacerlo.

2) Empresas maquiladoras cuya composici6n de capital era nacional y cuya

actividad productiva se concentra en sectores tradicionales como el textil,

de muebles 0 calzado, entre otros, cerraron sus puerras 0 se traslaclaron al

centra dei pais.

3) La conformacian de redes de proveedores directos de las maquiladoras que

trabajan cie manera exclusiva para una filial extranjera en operacian en Méxi

co, tal es el casa de empresas japonesas y coreanas de las areas autorgotriz

y electranica.

4) El fracaso, en algunos casos, en el desarrallo cie proyectos para abastecerse

con proveedores locales, clebiclo a faetores culturales que impiclen el cUll1rli

miento de tiempos cie entrega y nonnas de calidacl, 0 la inconveniencia en

cuanto a los costos que no rerresentaban una vent~li;1 t'rente a los rroveeclo

l'es eXlranjeros.
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En conclusion. bs lendencias de integracion de la IME a una economla local y

tradicional coma la regiomontana observadas en 1994. se han visto revertidas coma

producto de la reestrueturacion industrial experimentada en general pOl' el distrito

industrial de Monterrey. a la que no ha escapado la industria maquiladora, la cual

esta experimentando un proceso de maquiladorizaci6n expresada en una mayor

presencia de empresas con capital extranjero. especialmente norteamericano, y un

abastecimielllo de insumos a través de proveedores extranjeros,

CONCLUSION

(Camo explicai e::;l(", clmbios en la IME regiomontana? Los resultados prelimares de

la encuesla ljue Il-.'\:1mos a cabo nos permiten emitir algunas hip6tesis de interpreta

ci6n de los cambio:; uhse:'''ados que podemos clasiRcar en dos rubros: los cambios

Inherentes a la economla loc.lI y los imputables a la industria maquiladora

Los profundos cambios,'ividos pm b economfa regiomontana durante los

Clltimos 20 aIlos, a ralz de la aperTur~1 cconômica y de la globalizacion, conforman

uno de los elementos de eXjJlicaei6n de la cvoluci(lIl dei pernl de 13 IME regiomon

tana. Asi, si en 1994, nos encontrabamos frente il lIn~1 1/\11-: relillivamente "integrada"

y "controlada" pOl' parte de los actores locdes a [raVeS lil' li,'" ,IL- L, Illaquiladora

camo herramienta de reconversi6n y de blJsqued~1 dt:: li", .. , en 2004, podel1los

anrlllar que la IME regiomomana se ha ido independizandl' dL' Iii ('UJ!;',>I',i:\ !:",">1

l'rente a las necesidades de creaI' nuevas fuentes de lrabajo,

Paralelamente a estas cambios estructuralcs :;dricJo:; pOl' la economia local, se

nan dado cambios de tipo organizacional en el sena dei empresariado. Si bien es

cierto que las empresas tradicionales dei Grupo Monterrey siguen dOlllinando el

paisaje industrial, éste ha pasadü pOl' una serie de cambios de tipo gereneial, gènt:

raeionill y estructural provocando una diversiRcaci6n en la gesti6n de la economia

local.

Podel11os décir que el ecosistema industrial regiolllonrano esta cambiando de

u! l'on));\ <IUt' i!lll1Clue sigue alractivo jJara el inversionistil cxtranjero no permite ga

ranlililr lin c1es:lrrollo IIjJ p,roC/illp, de la Illaquiladora, ('S!;I ha pasado pOl' una serie

de illlport:lI1res è\'olueiones v:lljrlas para el l'onjunto dé Li 1.\11': én México:

l'na conn'ntr:\cioll s('l'lori:" alrededor de algunas :ICli\id:l(k's, :1 vt'ces IllUY IOC1

li/:\d:l.~ (l'(JlllO son 1:1 1I1dustri:\ :\1 oillotri/. 0 ('1 Sèl'lor eieeln'mil'(J) \' b desilparici<in
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de otras sectores que se han deslocalizado hacia otras paÎses bU5'_;lndo ventajas

comparativas salariales 0 tecnol6gicas.

Un praceso de 1110dernizacion organizativa, tecnologica y productiva pasanclo de

la tradicional planta ensalllbiaclora a complejos li lclustriales integrados, incluyenclo

en pocos casos centras de diseoo.

A casi 50 aoos de haber iniciado sus aClividacies en México, el modelo ma

quilaclor estâ llegando a su l'In como modelo de desarrollo, sin embargo, se esta

midiendo su impacto socioeconomico en términos de escalamiento industrial y de

aprendizaje local.

A través de este esludio de la IME regiomontana, hemos podido ver de qué

manera el contexto local juega un pape] import2nte en el perfil cie la inclustria. En

1994, la IME esta relalivamente mas integrac12 al tejido induslrial local que en 2004, y

hemos visto que este cambio se debe a una serie cie factores multiples relacionados

con la propia clinamica de la economÎa local y con la cie la inclustria maquiladora.

El enfoque territorialista 0 espacial nos ha permitido:

• Explicar los cambios vividos en la estructura y el perfil de la maquilaclora cie

Monterrey, creemos que el enfoque territorialisla y el cie las proximidacles

son puntos de panicla que permilen asociar las dimensiones sociolocales a

un contexlo economico.

• Comprender cua[es son las dinamicas locales en juego y camo la maquila se

inserta en ellas 0 las modifica.

• Entender la naluraleza deI territorio y el proceso dei paso cle una economÎa

basicamente regional, aunque con relaciones con el exterior, a una abierta

que aprovecha la maquilaclora como proveedora de mana de obra mas que

como herramienta de reestructuracion inclustrial.

El enfoque cie las proximiclades abre las posibilidades de elaborar comparacio

nes internacionales a través de la conslruccion de variables comparables entre sÎ y

analizar las relaciones entre los diferentes aetores locales en el sena de un contexto

mas global, como es el de la Industria Maquiladora cie Exponacion.





Los clusters mâs dinâmicos deI sector
industrial de la economfa de Guanajuato

y de las zonas metropolitanas
de Leôn, Irapuato y Celaya
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Aplicando la metodologia desarrollada por Feser y Bergman (2000: 1-19), se

identifican los agrupamientos econ6micos deI sector industrial de las 56 zonas me

tropolitanas mas pobladas de la economia mexicana. Con informaci6n de censos

econ6micos de los anos 1988, 1993 Y 1998, se analizan sus indicadores de desempe

no durante el periodo en el estado de Guanajuato y en sus tres zonas metropolitanas

mas populosas. El analisis se concentra en los cuatro elus/ers con mayor presencia

estatal y local O, Metalmecanica y automotriz; 4. Productos alimenticios; 6. Textiles,

y, Il. Productos de Cllero). En cada unD de ellos se estudian sus indicadores de

desempeno, asi como sus patrones de localizaci6n geografica. Con datos dei Banco

de Informaci6n Econ6mica dei INEGI (Instituto Nacional de Estadistica, Geogr;dia

e 1nformatica), se perfilan algunas tendencias sobre su posible desempeno en el

periodo de 1998 a 2003.

LA ORGANIZACION INDUSTR1AL EN LA ECONOMÎA GLOBAL

DEL CONOCIMIENTO

En la economia global deI conocimiento, los agrupamientos economicos consti

tuyen, al mismo tiempo, la forma predominante de organizaci6n espacial de la.s

tareas productivas y la plataforma nüs adecuada para el diseno, la instl'ulllen

tacion y la evaluaci6n de las politicas de desarrollo econ(linico l: il11pulso ;1 i:l

competitividad.

[H7i
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Estas tendencias reflejan los esfuerzos de adaptacion de las sociedades contem

poraneas, a las mllltiples transformaciones ocurridas en la economia internacional

durante las llitimas décadas. Sin pretender ofrecer una explicacion exhaustiva de

las mismas, el caracter estratégico de los agrupamientos economicos se ha visto

fortalecido: a) por la amplitud y velocidad deI cambio tecnologico; b) pOl' la nueva

ürientaci6n de las polîticas publicas y; c) pOl' el impacto de estos cambios en los fac

tores determinantes de la localizacion geograflca de las actividades economicas.

Las innovaciones tecnologicas han revolucionado las formas de producir, han

permitido el surgimiento de nuevos bienes y servicios y, con ello, han dado mayor

relevancia a las dimensiones temporal y espacial de las tareas economicas. Gracias

al desarrollo tecnologico; las personas, los insumos de produccion, los bienes y

servicios, los capitales, asi coma la informacion, pueden viajar cada vez mas lejos,

mas rapido y a menor costo.

Acompasando estas modiflcaciones, las polîticas publicas también han experi

mentado grandes mutaciones. Algunas de las directrices basicas de estas reformas

han sido: a) los avances en la liberalizacion de los flujos financieros y comerciales;

b) la adaptacion de la normatividad y de las prâcticas de regulacion publica a las

nuevas circunstancias; c) la instrumentacion de politicas tributarias en las cuales la

carga impositiva se orienta al consumo, relajando su presion sobre la inversion y

los ingresos dei trabajo; d) una clara tendencia a la reduccion 0 eliminacion de los

presupuestos deficitarios; e) la mayor participacion de los capitales privados en la

oferta de bienes y servicios pliblicos y; 0 el papel cada vez mas activo de los go

biernos locales, asi coma de la sociedad en general, en el manejo de las polîticas

pliblicas.

iCOmo influyen estos cambios en la distribucion territorial de las actividades

productivas?

El progreso técnico y las reformas institucionaJes aqui enunciadas han dado un

impulso vigoroso a la globalizacion economica. Gracias a ésta, se han facilitado los

movimientos espaciales de localizacion 0 relocalizacion de empresas, asi coma la

integracion de cadenas productivas basadas en los esquemas de subcontratacion.

Con ello hemos observado la descentralizacion creciente de fases productivas

intensivas en manufactura, desde los paises desarrollados, hacia algunos paises en

vias de desarrollo. Esta tendencia es particularmente importante en las industrias

autol11otriz, e1ectronica y textil.
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En paralelo, se consolidaron los sistemas de producci6n flexible. Éstos, respal

dadas par los esquemas de control de calidad y justo a tiempo, han dada lugar a

la conformaci6n de amplias cadenas productivas, en cuyos nodos, potencialmente

localizados en distintos estados nacionales, se realizan las diversas etapas de la

fabricaci6n de bienes y servicios.

Paracl6jicamente, la potencial dispersi6n territorial de las tareas de manufac

tura ha propiciado la concentraci6n de las actividades de diseno, administraci6n,

control y servicios financieros, indispensables para operar estas intrincadas cadenas

de proclucci6n. La modernizacion de los transportes, la informatica y las teleco

municaciones, han dada soporte tecnol6gico y viabilidad practica a este esquema

arganizativo.

En este escenario, la capacidad para atraer y retener inversiones procluctivas

constituye, sin cluda, un gran desaffo.

No obstante la mayor movilidad de los bienes y servicios, asî coma cie los

factores de la producci6n, las empresas siguen disfrutando cie grancles venta jas al

instalarse en sitios en los cuales existe una concentraci6n importante de actividades

economicas. Estos beneficios se clenominan economîas cie aglomeracion.

Hoover iclentifica tres tipos cie economîas de aglomeraci6n: i) las cie escala,

que tienen relacion con el tamano optima cie la planta, el cual puecle variaI' de

una inclustria a otra; ii) las cie localizaci6n, vinculadas a la concentracion cie una

industria especîfica en una misma localidad, y; iii) las de urbanizacion, referidas a

los beneficios asociados a la dimension alcanzada par una zona urbana (Maubert

y Gallouj, 1993).

Las regiones con alta densiclad de activiclad productiva proporcionan a las

empresas importantes y variados beneficios: una gran diversidad de fuerza laboral

altamente calificada, acceso a mercaclos de insumos y productos, una oferta abun

dante de servicios especializaclos, mayares facilidades en mate ria de infraestructura

y telecomunicaciones, contactas accesibles con agencias gubernamentales y, 10 que

es aun mas relevante, un entorno favorable para la generaci6n, aplicaci6n y difusion

de Jas innovaciones productivas.

Dada el caracter estratégico de las innovaciones en el éxito de los negocios

contemporaneos, asî camo el roI central de los agrupamientos econ6micos en su

generaci6n y difusi6n, las estrategias de competitividad de las empresas han reforzado

los procesos cie aglomeracion cie la activiclacl economica en algunas areas urbanas.
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Cuando la concentraci6n poblacional en una localidad es excesiva, puede dar

lugar a fen6menos de congestionamiento que terminan por producir condiciones

negativas. Haciendo una analogia con la flsica; un centra urbano ejerce sobre los

factores productivos transportables (capital y trabajo), fuerzas de atracci6n, a cen

tripetas, y fuerzas centrifugas, a de rechazo.

ALGUNOS CAMBIOS EN LA GEOGRAFIA

ECON6MICA DE MÉXICO

Camo centro neuralgico de la economia y la politica, la capital dei pais ha desem

penado un papel clave en la vida nacional. Esta vocaci6n de la ciudad de México

se fortaleci6 durante el periodo posrevolucionario gracias al presidencialismo y al

proteccionismo comercial. Ambos elementos perfilaron un patr6n altamente concen

trado de las decisiones mas relevantes de la Republica, tanto en materia de polltica

coma de economia. La fuerza de atracci6n dei centro de poder funcion6 camo un

poderoso iman que jal6 hacia si capitales y gente, ampliando la dimensi6n deI mer

cado y dando lugar a un crecimiento acelerado y autosostenido.

Bajo el efecto combinado deI agotamiento deI crecimiento -sustentado en el

proteccionismo, y en los impactos espaciales de la apertura comercial impulsada en

los anos ochenta- se fren6 la dinamica concentradora de la producci6n industrial

en la zona metropolitana de la ciudad de México.

De igual forma, se observ6 un cambio graduaI en la estructura econ6mica de

la capital de la Republica, hacia actividades secundarias y terciarias con alto valor

agregaclo y un menor casto ambiental.

Con el crecimiento acelerado de las transacciones internacionales, éstas rapida

mente ganaron terreno en la oferta y la demanda agregada, hasta alcanzar, en aoos

recientes, alrededor de un tercio deI Producto Interna Bruto (PIB). Cerca de 90 por

ciento dei valor de nuestro comercio internacional de bienes y servicios, se realiza

con nuestros socios deI Tratado de Libre Comercio de América deI Norte (nCAN).

De esta forma, la magnitud aJcanzada par el comercio internacional dei pais, su

ritmo de evoluci6n, asi coma su origen y destina geogrâfico, han consolidado un

segundo m'Ideo cie gravitaci6n econ6mica, cuya locomotora de arrastre se ubica al

norte deI Rio Bravo.



Los dusters mas dinamicos dei sector industrial 91

Simultaneamente, se ahondaron las dificultades asociadas al creciente conges

tionamiento urbano en las tres grandes zonas metropolitanas dei pais. Los costos de

construcci6n de infraestructura, asi coma los de la oferta de bienes y servicios pu

blicos, se dispararon; otro tanto ocurri6 con el precio de la tierra; a la vez, la trans

portacion de bienes y personas se torno lenta y onerosa; mientras se hizo cada vez

mas evidente la profundizacion deI deterioro ambiental.

En la premura por empujar las reformas economicas, se ignoraron los impactos

regionales y sectoriales de las mismas, asi como los ajustes institucionales y politicos

indispensables para hacer frente a las nuevas circunstancias.

La experiencia internacional, en especial la de Europa occidental, muestra la

existencia de tres dinâmicas vinculadas con los procesos de integracion economica:

1) la intensificacion de la aglomeracion economica en los grandes centros indus

triales preexistentes a la unificacion de mercados, 2) la consecuente profundizaci6n

de las clesigualclades econ6micas regionales y, 3) el mayor clesarroJlo reJativo de las

regiones fronterizas IimÎtrofes de los paises cuyos mercaclos se unifican (Vanhove

y Klaassen, 1987: 231-240)

Los efeetos 1 y 2, se relacionan con las economias 0 cleseconomias de aglome

raci6n. Por su parte, en la dinamica economica de las fronteras comunes, también

influye la accion cie los factores c1âsicos de localizacion inclustrial (en especial, los

costos de transporte para acceder a los mercados cie procluctos e insumos produc

tivos).

Entre 1988 y 1998, la participacion de la zona metropolitana de la ciudad de

México en el valor agregaclo y el empleo generado por el sector industrial, cayo

dei 26.6 al 19.9 por ciento, en el primer caso, y ciel 30.3 al 21.4 por ciento, en el

segundo (cuaclro 1).

Utilizanclo como rnedicla aiJsoluta de concentracion el nllmero cie ciudades que

participan con un porcentaje acumulativo cie 50 por ciento ciel valor agregado y deI

empleo (Utton, 1975: 47-50, se aprecia una tenclencia hacia la clescentralizacion

espacial de la produccion y dei empJeo inclustrial en México (grâfica 1).

El nCtmero cie zonas metropolitanas en las cuales se genero hasta la mitad deI

valor agregado, paso de siete en 1988, a 11 en 1998. La menor participacion de la

ciudad cie México, as! como el cJesplazamiento de Villahermosa, Coatzacoalcos y

Cuernavaca, permiti6 el ingreso a este grupo de otras zonas metropolitanas ubica

das en el norte y centro-norte cie la Repllblica (Ciuclad JU:Jrez, Querétaro, San Luis
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PotOS!, Tijuana y Torreon). De igual forma, las ciudades de Monterrey, Guadalajara,

Toluca, Puebla y Saltillo, permanecen en este conjunto de zonas metropolitanas.

Consecuentemente, la curva de concentracion (construida con los porcentajes acu

mulativos de las ciudades con mayor participacion) se desplazo hacia abajo (véanse

el cuadro 1 y la grafica 1).

Cuadro 1

México: zonas metropolitanas que concentran hasta 50% dei valor agregado

y dei empleo generados por el sector industrial

Zona Valor agregado Empleo

me/ropo/i/ana 1988 1993 1998 1988 1993 1998

Ciudad de México 26.6% 26.6% 19.9% 30.3% 25.4% 21.4%

Monterrey 7.2% 6.4% 7.0% 6.7% 6.8% 6.7%

Guadalajara 4.1% 5.4% 5.3% 5.1 % 5.3% 6.0%

Toluca 2.2% 2.8% 3.4%

Puebla 2.0% 2.6% 2.7% 3.1% 2.9%

Saltillo 3.6% 2.3%

Ciudad Juhez 2.2% 3.5% 43% 48%

Querétaro 1.8%

San Luis Potosi 1.7%

Tijuana 1.7% 2.7% 3.3%

Torre6n 1.3% 1.8%

Villahermoa 40%

Cuernavaca 2.3% 1.9%

Coatzacoalcos 3.3%

Le6n 25%

Frecuencia 7 7 11 5 6 8

(-) No calinca en el grupo.

FLlel1le: Elaboraciôn dei <llllOr con D<lSe en d<l[Os cie los Censos Econômicos dei INEGI.

AJgo similar ocurrio en el casa de la curva de concentracion del empleo, en la cual

el numera de ciudades allmento de cinco en 1988 (México, Monterrey, Guadalajara,



Los elus/ers mâs dinâmicos deI sector industrial

Grâfica 1

93

30'/0

1 Numero de cÎlldades

x _r :-::~ - . ~5O'/'

I------------x != --: . -â . ~ 1 4lV.

X ~.. ~.;;; ~ "Acumu'atlvo·1

I ~ -------=-,....,'"'-------------------+ 40%

~~- ~
X" ~~

~
--. MÉXICO: CURVAS DE CONCENTRACI6N.

,/.~ Zonas metropolitanas que concentran hasta el 50 %dei

f---X / -- - valor agregado y dei empleo en el sector industrial.

---~ ----. ---------- + m.

1/--j-(J---------------------r----------....,.---t 20%

/( - - Valor agregado 1988

I--{-I---------------------- - -/::r - Valor agregado 1993_ m.1/ ~ Valor agregado 1998

i-f X Empleo 1988 _ 10%

/ ~ Empleo 1993
/

f--. ;:::-··---===-=============:::;--t__~E~m~p~le~o~1.~998
! 1 FUENIE. Elaboracocin dei aulor con base en dalos de los Censos EconOmieos dellNEGI 1

1.0 2.0 30 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10. 11.

Puebla y Ciudad ]u;Jrez) a ocl1o en ]998, integrandüse a este cünglomerado las zonas

llH:'trorolitanas de Tijuana, Torreon y Le6n (véanse el cuadro 1 y!;J granca 1).

"q ~inle~is, bajo el efecto combinado de la diversincaci6n de mercauos y la

inteLICC!<Jt1 entre las economîas y deseconol11ias de escala, graclualmente se abre

paso una nueva geografia econ6111ica dei sector industrial en México.'

IDENTIFICACION DE LOS AGRUPAMIENTOS ECONOMICOS

DEL SECTOR INDUSTRIAL EN MÉXICO

La hasta agui planteado nos sugiere la importancia de responder a tres preguntas:

i.cuales son los agrupamientos econ6micos existentes en la economia mexicanaÎ ,

i.donde estan geogrjficamente localizados Î , ,;cual ha sido su c1esel11penoÎ
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Con la intencion de responder a estas interrogantes, a peticion de la Secretarîa

de Economîa dei gobierno federal, el. Centra de Investigaciones Socioeconomicas

de la Universidad Autonoma de Coahuila, desarrallo un sistema de informacion

geografica sobre los agrupamientos economicos dei sector industrial de la economîa

mexicana. 2

Para la identificacion de los agrupamientos economicos, se adopta la metodolo

gîa desarrallada par Feser y Bergman (2000: 1-19). (En qué consiste' Con la informa

cion de la demanda intermedia, obtenida de la matriz cie transacciones intermedias,

se calculan cuatro matrices de coeficientes, de dimension Il x n, que describen las

similitudes y complementariedades entre las estructuras de insumo-praducto de Jas

distintas ramas de actividad economica: a) patrones similares de compra de insu

mos; b) patrones similares de venta de insumos; c) complementarieclad entre los

patrones de compra-venta de insumos, y; d) complementariedad en los patrones

de venta-compra de insumos.

Posteriormente, se realiza un analisis de correlacion a cada una de las cuatro

matrices y, para cada flujo intersecrarial, se selecciona el coenciente con el mayor

indice de correlacion.

Por ultimo, se aplica una técnica de estaclîstica multivariacla, denominada ana

lisis de componentes principales, 10 cual permite la identificacion de Jas ramas de

actividad economica que integran cada uno cie los agrupamientos industriales de la

economia mexicana.

Dependiendo de su grado de asociacion al agrupamiento, 10 cual se micle me

diante un coenciente de asociacion, denominado loading y que fluctùa entre 0 y 1,

en el cual 1 indica el grado maximo, se clasifican las ramas pertenecientes al mismo

en prima rias y secundarias.

Las ramas economicas se asignan como primarias al agrupamiento con el cual

obtienen el valor maxima deI coeficiente de asociacion; como secllndarias fllerte

mente vinculadas, cuando el mismo es superiar al 0.5, y; como secllndarias débilmen

te asociadas, cuando su valor fluctùa entre 0.35 y 0.5. Una misma rama puede

aparecer como prima ria en un solo agrupamiento, y como secundaria, en uno 0

varios mas.

Se puecle tener al'l'eso a este Si.>;1<:1l1<l. as! l'0t110 al C!Ol'lIlH<:nlo <:n <:1 l'u:d sc <:xplici su t11etmlologi:t.

funeionamienlO y alclIlees. en LI sigui<:nlc p:'lgin:1 de internet: \V\V\V.l'ise.u:ldec.t11x.
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El método descrito se aplica solamente al sector industrial (mineria, manufactura,

construccion, electricidad, gas y agua) En virtud de que las actividades dei sector

terciario se relacionan transversalmente con el resta de las tareas productivas, su

incorporacion en el proceso de identificacion de los agrupamientos economicos,

sesgaria el analisis estadistico (Feser y Bergman, 2000: 7).

Por su parte, las labores dei sector primario se localizan, en 10 fundamental,

fuera de las areas urbanas. Consecuentemente, sus patrones de asentamiento espacial

son diferentes en relacion con los sectores industrial y de servicios, en los cuales

las economias de aglomeracion influyen decisivamente.

iComo podria entonces considerarse la relacion de los sectores prima rio y

terciario con las actividades indllstriales? Una vez identificados los agrupamientos

economicos dei sector industrial, se puede analizar su vinculacion con los sectores

prima rio y terciario.

El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) contempla, en su codigo

de clasificacion a dos digitos, 57 ramas de actividad economica dei sector industrial.

Con excepcion dei beneficio y la molienda de café, la cual no a1canzo el valor mi

nimo de integracion, con las 56 ramas restantes se conformaron 12 agrupamientos.

Su denominacion, asi como los indicadores basicos de su desempeno, se ilustran

en el cuadro 2.

GUANAJUATO: PRINCIPALES AGRUPAMlENTOS ECON6MICOS EN EL ESTADO

y EN SUS TRES ZONAS METROI'OLITANAS CON MAYOR POBLACr6N

Con el fin de ubicar los agrupamientos industriales mas activos en Guanajuato, se

seleccionan aquellos clusters CllYO coeficiente de localizacion, ya sea en el valor

agregado 0 en el empleo, fueron iguales 0 mayores a 1 en el ano de 1998. También

se identifican los fac~ores que explican el cambio de la variable en cuestion entre

1993 y 1998. Para este proposito se utiliza el analisis de cambio-participacion, técnica

que proporciona una vision retrospectiva dei crecimiento economico, el cual se atri

buye a tres componentes: a) la dinamica de la economia nacional; b) el desempeno

nacional de la rama correspondiente, y; c) la competitividad regional de la rama.·l

En el anexo lllewclol6gico se describe el proœdimiento para el cfIlculo cie Jos coefkientes cie locali

7.;lci6n y para el anali,is de call1bio-panicipaci6n.



Cuadro 2

México: indicadores generales de desempeno de los agrupamienros

de su sector industrial. Periodo 1988-2001

\D
0-

rasas medit/as de crec;miento

\'{lior
(X,del % dl'/

Pr(Jt!lIclo
aHlIa/ r{Jal

,l,l..!,/ï//JlIJJlil'llt(1
a;..:re}J,atfu

-,,('(/(Jr I:'m/'{('(J seClur
medin

illdtl,,/r/(/! iJldllslrio/ V,,/or ProduClO
a~rej.!,ado t:mp/l'o media

Met:ill11ednicl Y'lutol1101riz 566 163902 .39~ 4 tl3~ Cl37 60.:\ 117 4.0% 4.6% -D.5%

2. Minerales no l11er;'dicos }' OlroS 231 450651 161 91237tl l1A 254 3.0% 0.2% 2R%
produnos l11er;ilicos

:\' l'roduClos ljuilnicos 207 5~8 752 h~ ~74 :\OH 72 361 32% 1.3% 1.9% ;..
ib

4. l'roclucros alil11enricios 136 47tl 782 <)~ 470 11~ 59 290 4.0% 1.2% 2.8% tG·
::J

5. Energélicos y derivados 151 R04 540 10.6 2tl7 786 36 527 1.9% -0.8% 2.7% a.
"'1
0

6. Textiles 91 856540 6A 78308.3 98 117 3.3% 3.3% 0.0% 0
1»,

7. Elenr6niea y sus panes 160 5~4 592 11.2 892 062 11.1 180 6.2% 40% 2.0% ~.
W

H. l'roducws de papel y cart6n 58 398435 41 20Cl 829 26 282 3.8% 07% 3.1% 'Tl

9. InSlll110s para la proclllcci6n de 117228157 82 622 677 713 11313 4.2% 4A% -0.2% 0
"'1
(b

aUlOp;rrtes Vl

10. ~let'IIeS no ferroso.-; y sus 135 726558 95 380 102 47 :\57 :\.00", 2.13% 0.2%
productos

Il. l'rodllClos de euero 6:\419375 44 l(;Cl 104 2.4 :\2'\ .3.9°1<, 0.0% 3.8%

12. Alimel1los para animales 32 6H2 197 2.) 167417 21 1<)5 2.0% 1.0% 1.0%

llnidades: El v:ilor agregado y el produClo medio, en Illiles de pesos dei 2001. El empleo en nümero de personas. La suma de los porcen-

lajes exn:de al 100% dehido a ljue aigun'I raillas panicipan en 111''t,; de un ;lgrupalllienro.

FIli!I/li!: Eiahor'ido pOl' el 'Iuwr COI1 inforl11'lci<in dei Sislema de Cuentas N'lcionales de México (INn;I).
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Las ramas primarias de los tres agrupamientos industriales con mayor presencia

en Guanajuaro (Metalmecanica y automotriz -A1-, Producros alimenticios -A4- y

Productos de cuero -A11-), apol1aron mas de dos tercios (68.4%) dei valor agregado

par ese secror y 55.7 par ciento dei empleo. Adicionalmente, aun cuando a nivel

estatal sus coeficientes de localizacion fueron inferiores a 1, las ramas prima rias

deI elus/er de los Textiles (A6), ocuparon 11.6 pOl' ciento de la fuerza laboral en la

industria. El A6 esta fuenemente localizado en las zonas metropolitanas de Leon e

Irapuato. Asi pues, nuestra atencion se concentra en este conjunto de actividades

productivas.

Metalmecémica y automotriz (A 1)

Con la instalacion de la planta de ensamble de vehiculas de la General Motors en

Silao, este eluster tuvo un impulsa sobresaliente durante el periodo 0993-1998). La

importancia de esta nueva inversion, su elevada intensidad en el uso de capital y el

hecho de partir de una base inicial modesta, imprimieron a este agrupamiento una

dinamica muy superior a la nacional en la generacion de valor agregado, empleo

y producto media.

Seglin informacion censal correspondiente al ana de 1998, Guanajuato aporta

ba 7.7 par ciento dei valor agregado par el cluster 1 en el pais, ocupando en este

aspecta el quinto si(io. Asimismo, su contribucion al empleo fue de 2.8 par ciento

(colocândose esta entidacl en el onceavo lugar naciona[)

La evolucion cle los indices de concentracion simple de este agrupamiento,

muestra una clara tendencia hacia su descentralizacion espacial, sobre roda en la

concerniente a la generacion de valor agregado. El numero de ciudades en las cuales

se genero hasta 70 pOl' ciento de ese valor anadido, paso de seis en 1988 a 16 una

década mas tarde (cuadro 3 y graf'Ica 2). De nueva cuenta, destacan las ciudades

ubicadas al norte y centro-none de la RepClblica.

No obstante su dinamismo y su potencial de desarrollo, este cluster aun muestra

niveles limitados de integracion estatal. De las ocho ramas prima rias y seis secun

darias que la conforman, solamente la de vehiculos automotores (rama 56) alcanzo

un coeficiente de localizacion superior a la unidad. Otras (l'es ramas, una prima ria

(Autopartes -57-) y dos secundarias (Muebles metalicos -48-, asi camo Equipa

y aparatos eléctricos -55-) fortalecieron su localizacion en Guanajuato. En cuatro
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Cuadro 3
Zonas metropolitanas que concentran hasta el 70% dei valor agregado

y del empleo en el agrupamiento 1: metalmecanica y automotriz

Zona Valor agregado Empleo
melropo/itana 1988 1993 1998 1988 1993 1998

Ciudad de México 30.2% 26.7% 16.7% 334% 265% 22.2%

Monterrey 10.2% 11.4% 13.0% 9.3% 11.0% 9.7%

Puebla 3.6% 3.5% 5.2% 2.9% 3.5% 3.0%

Saltillo 10.6% 4.0% 4.5% 2.0% 2.9% 2.0%

Toluca 35% 6.2% 3.9% 1.9% 2.6% 1.7%

Ciudad juarez 3.2% 3.2% 3.4% 6.7% 8.6% 7.8%

Monclova 3.4% 2.6%

Guadalajara 52% 3.3% 4.5% 44% 5.6%

Hermosillo 2.8%

San Luis PotoS! 2.5% 3.0% 2.0% 2.2%

Querétaro 2.3% 1.7% 1.8%

Aguascalientes 2.2% 1.6%

Chihuahua 1.8% 1.7% 2.7% 2.4%

Veracruz 1.7%

Mexicali 1.5% 1.4%

Torre6n 2.6% 1.4% 1.9%

Cuernavaca 6.0% 5.3%

Tijuana 2.6% 2.7%

Mérida 1.7%

Reynosa 1.6%

Matamoros 1.9%

Frecuencia 6 8 16 11 9 12

(-) No califtca en el grupo.
Fuenle: Elaboraci6n deI autar con base en datas de los Censos Econ6micos dei INEGI.

mas disminllYo su presencia relativa y en las cinco restantes no se registro ninguna

actividad economica en el ana de 1998 Ccuadro 4).

Por no lIbicarse entre las 56 zonas metropolitanas mas pobladas, el citado

sistema de informacion geografica no desagrega los datos correspondientes a la
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Grâfica 2
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ciudad de Silao. En el casa de Celaya, si bien la presencia absoluta dei e1uster es

de apenas Il pOl' ciento dei valor agregado industrial estatal, su conformacion esta

mejor balanceada. Una rama primaria (Autopartes -57-) ytres secundarias (Muebles

metalicos --48-, Maquinaria y aparatos eléctricos -52- y Equipos y aparatos eléctricos

-55-), desarrollan una actividad productiva reJevante en esa zona metropolitana

(véase el cuadro 4).

A manera de referencia, la grafica 3 muestra Jas estructuras comparativas dei

Al en México y en los estados de CoahuiJa y Guanajuato. Puede apreciarse camo,

en eJ casa de la entidad nortena, el e1uster de la metalmecânica y la industria auto

motriz, tiene una mayor diversificacion sectorial y, pOl' ende, niveles mas elevados

de integracion regional.

Productos alimenticios (A4)

El valor agregado pOl' este agrupamiento en Guanajuato, crecio a tasas reales de

6.3 pOl' ciento al ano, ritmo sensiblemente superior al promedio nacional (07%). Lo
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contrario ocurri6 en el caso de la generaci6n de empleos, cuya tasa estatal de 0.4

por ciento, fue inferior al (lei rais 0.9%). Pm 10 ranto, la evoluci6n de la rroduc

tiviclau de este elus/er en esta entidad dei Bajlo, tuvo un mejor desemreno que en

e! resta de! territaria nacional.

En las ocho ramas Integrantes dei agrupamiento (seis rrimarias y dos secun

darias), labor6 10.3 pOl' ciento de la poblaci6n acupada en el sector industrial en

1998, y se gener6 8.2 pOl' ciento de su valor agregado.

Se concentra en las zonas metrapolitanas de Irapuato y Celaya poco mâs de 60

par ciento dei valar anadido par este gruro de ramas econ6micas en Guanajuato.

A diferencia dei clus/er cie la metalmecanica y automotriz, el cie rroductos ali

menricios (A4) tiene un patr6n de distribuci6n espacial menos concentrado, el cual

ha variado roco a la largo de la décad" estudiada. La c1escentralizacion territorial

de! emrleo es sureriar a la dei valor agregado (cuaclro 5 y grMlca 4).

Tanto en Ir:lruato como en Celaya, hay rresencia relevante de v:lri:IS ramas en

el A4, 10 clla 1 indiC! lIna maym integr:lci6n local de est:ls activid:ldes. Sin embargo, el

desempeno de las r:lmas rrim:lrias ha sido sustanci:t1lllente diferente en :1111l1as zonas
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Cuadro 5

Zonas merropoliranas que concenrran hasra el 65% dei valor agregado

y hasra 50% dei empleo en el agrupamienro 4: producros alimenricios

Valor agregado Empleo

1988 1993 1998 1988 1993 1998

Ciudad de México 33.2 32.2 28.3 231 20.1 20.4

Guadalajara 9.3 9.8 8.5 6.6 6.4 84

Toluca 23 32 4.1 1.7 2.1 23

Querétaro 23 2.2 39 1.4 13 1.4

Monterrey 6.2 4.1 3.2 4.6 4.3 4

Puebla 14 2.3 2.7 23 2.8 2,3

San Luis POlOS! 2.4 1.7 18 1.7

Saltillo 1.2 2 2.1 13

Mérida 18 2.5 19 1.7 2.1 18

Irapualo 13 l.l 18 16 19 14

Mexicali 1.6

Ciudad Obregon l.l 1.5 12

Aguascalientes 1.4 l.l 1.2

Ton'eon 1.8 1.5 1.4 1.8 l.l

Celaya 2 1.4 1.2

Hermosillo 1.4 l.l

Ciudad juarez l.l l.l

Leon l.l

Zamora 13 l.l

Culiacan 1.5

Frecuencia 12 13 14 12 15 14

(-) No calinca en el grupo.
Fuente: ElaboI'aciôn dei autor con base en datas de los Censos Econômicos ciel [NEG!.

metropolitanas. En el primer caso, la acelerada cadencia de crecimienro en su valor

anadiclo (11.5%), se acompané de una reduccién en el empleo a rasas anuales de

-3.8 pOl' cienro, reflejando ganancias de productiviclacl muy eJevaclas. Lo conrrario

se observé en Celaya, en doncle el vaJor agregado registré rasas negativas (-4.1 %).



Los elusters mas dinamicos dei sector industrial

Grafica 4

--
_,-tr''-~ \61

1 .~"! --: :1l ' 1",4 Acumulativo.- '... '
." --: ,C!. '

:~

! y x ------'

x ,(
,(..

D: x ,(../, X '"t,' x '"
'< A: '"

1 ·7
~

'"
~

'< :te
t' x :te MÉXICO: CURVAS DE CONCENTRACI6N.

t' : :te
Zonas metropolllanas que concentran hast! el 65%

dei valor agregado yhasLtel 5(J~. del.mpleo en .1 agrupamiento 4: J

11

1~
:te productos allmenticios.

-- Valor agregado 1988

- -b - Valor agregado 1993 f--2

-0- Valor agregado 1998

X Empleo 1988

,/ i '"'"" "_,, ."""00'_oo,~." '''':",.,-~ '"''' 1

;( Empleo 1993 ~ 1

-- Empleo 1998 --
1Numero de ciudades-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

103

en tanto el empleo creci6 (5.7%), desplomandose, por consecuencia, el producto

medio (véase el cuadro 6).

En contraposici6n, el patr6n de componamiento de la (mica rama secundaria

con actividad en estas ciudades (alimentos para animales -18-), flle muy adverso

en ambas (véase el cuadro 6).

En el casa de Irapuato, el A4 es la principal fuente de valor agregado en la

industria (55.9%), y la segunda en la generaci6n de empleo en ese sector (32.9%)

En Celaya, en estas tareas se ocupa el 19.8 por ciento de la fuerza taboral inclustrial

(segunda en importancia) y se aporta 11.5 por ciento ciel nuevo valor generado

(cuano sitio).

La comparaci6n cie las estructuras de valor agregaclo ciel eluster cie procluctos

alimenticios, en los casos de lrapuato, Monterrey y México, reflejan la existencia en

la ciuclacl dei Bajio de un agrupamiento m:1c1l1ro, con niveles de activiclacl signific:1

tivos en tres cie sus seis ramas primarias (Preparaci6n de frutas y legllmbres -12-:

Moliencla de trigo -13- y: Refrescos y aguas -22-) (véase la gdflc:.l 5)



Cuadro 6
indicadores dei desempeno deI agrupamiento 4: productos alimenticios

Variable: valor agregado. Periodo 1993-1998
/-U"(I !IIC'/!'Opofr/w/arfelro{lffafl) ZOIIt/III('lro/I(J!II(lIlrJ de Ce/rll'C/

Cuejic/(!}//C'
CI.
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C(Jlnp()lll'llI~dl!! CrL'l /11111'1//0

H(/IJ/n
'a/III ";,d/'f:;e( làlor '·;;,rld9.'C

de
of:!.re:.r.:ado IIldllSlna{
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({II/laid"
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12. l'rcp:lrJd6n UI.' 1n.ll:.J:> ~.
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legumbres ~.
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"
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Jl:! Alillll:nlo.~ P;lf:) :.Jnlm:tl~s OAlfl ." l? le..? Il'{·o -l')~% ')6'Yo -t)·I% -II ;"10 16 'l,uCllr 07'.. -18<1% ')<)% -9')0/-, -1,14% Vl
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Unidades: Valor agregado, en miles de pesos de 1998. La denominal'ion de las ramas secundarias, as! como los valores de los l'oeficienres de

localizacion iguales 0 mayores a 1, aparecen sombreadados en gris. n.d. (no disponible). s.a. (sin actividad) CL=Coeficienre de localizacion.

Fuenle: Elaborado por el auror con informacion dei 5isrema de Cuenras Nacionales de México (INEGI)
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Oc los tres ambitos espaciales mencionaclos (México -pais-, Monterrey e 1ra

pumo), los indices de ehciencia mas elevados, fueron los alcanzados en la zona

metropolitana de Irapuato.

'j'extl/es (AG)

Las mayares tasas cie crecimiento en el empleo industriaJ en México, fueron las que

se observaron en este cll/ster 00% al ano). Si bien el valor agregado se increment6

a Lin ritmo cie 6.7 pm cienlo, éste fue insuhciente para mantener tasas positivas cie

aumenta en la procluctivi<.lacl. Con tasas de expansi6n alln mas elevadas en las dos

variables (valor agregaclo, 10.MIr, y empleo, 17.1%), la misma tendencia hacia Lin

crecimiento extensivo cie la economia, caracterizaclo par Lina expansi6n dei empleo

en paralelo al alxltimiento en los niveles de proclucto medio, se observ6 en el estado

de Guanajuato.
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Si bien la contribuci6n de las ramas primarias y secundarias de este agrupa

miento al valor agregado industrial es modesta (6.1%), su capacidad de generaci6n

de empleo es sensiblemente mayor 07.3%).

En el interior dei estado, la ubicaci6n dei cluster A6 se aglomera en las zonas

metropolitanas de Le6n e Irapuato, en las cuales se genera casi 73 por ciento dei

valor aiiadido en estas tareas productivas.

El nivel de integraci6n sectorial dei agrupamiento fue mayor en la ciudad de

Leon, pues todas las ramas de actividad que 10 conforman estaban presentes en

esa urbanizacion en 1998. De hecho, todas las ramas, salvo la de hilados y tejidos

de fibras blandas (24), alcanzaron coeficientes de localizacion superiores a uno

(cuadro 7),

No obstante 10 anterior, la dinamica de crecimiento fue mucho mas intensa en

Irapuato, en donde el valor agregado explot6 a tasas anuales deI 26.2 por ciento.

Mas importante aûn, contra la tendencia nacional, estatal y la observada en Le6n, el

incremento deI empleo fue espectacular 09.1%), pero permitio materializar ganancias

de productividad. La incipiente diversificacion sectorial de este cluster en esa ciudad,

as! como la focalizacion dei crecimiento en un nùmero reducido de ramas (Prendas

de vestir -27- y Productos de hule -41-), constituyeron sus principales debilidades.

El comportamiento dei A6 en la zona metropolitana de Torreon fue similar al

de Irapuato en la evoluci6n de sus principales variables (valor agregado, produc

tividad y empleo). También en ambos casos se observa el predominio de la rama

27 (Prendas de vestir) y la reducida participacion de las restantes. Esta estructura

contrasta con la observada en la ciudad de Leon (grafica 6).

Los agrupamientos de la metalmecanica y la industria automotriz; electronica

y sus partes, asi como el de los textiles, fueron los principales beneficiarios de la

relocalizacion espacial de las actividades industriales en México. La industria textil,

como 10 muestran el cuadro 8 y la grafica 7, experimento una acelerada descentra

lizacion entre 1988 y 1998.

Asi, el nùmero de ciudades en las cuales se gener6 hasta 70 por ciento deI va

lor anadido en el cluster, se duplic6 de seis en 1988, a 12 diez anos después. Esta

tendencia fue mas clara aùn en el casa dei empleo: en el ano de 1988, en solamente

cuatro ciudades de la repùblica, se agrupaban hasta 60 por ciento de los trabaja

dores de esta industria. Diez anos mas tarde, 14 zonas metropolitanas participaban

en este conjunto.



Cuadro 7

Indicadores del desempeno del agrupamiento 6: textiles

Variable: valor agregado. Periodo 1993-1998
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Unidades: Valor agregado, en miles de pesos de 1998. La denon~inaciôn de las ramas secundarias, as! l'omo los valmes de los coeficientes de

localizaciôn iguales 0 mayores a 1, ap,ueœn somhreadados en gris. n.d. (no disponible). s.a. (sin activiclad) CL=Coeficiente de localizaciôn.

ri/ente: Elaborado por el autor con informaciôn dei 5istema de Cuentas Nacionales de México (INEGI).
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Granca 6

6. TEXTILES.
ESTRUCTURA COMPARATIVA DEL

VALOR AGREGADO

o IRAPUATO

o LEON

o TORREON

• MÉXICO

Cuadro 8

Zonas metropolitanas que concentran hasta el 70% dei valor agregado

y hasta 60% ciel empleo en el agrupamiento 6: Textiles

Va/or agregado f:-'mp/eo

ZOlla melropo/ilana 1988 1993 1998 1988 1993 1998

Ciudad de México 44.4% 4.7% :10.7°;', 39.5% :12.4% 22.6%

Guadal'ljara 6.4% 7.1% 7..~% 5.7% 4.7% 4.6%

Monterrey 7.7% 5.1% 'i.0% 60% 4.H% 4.2%

Puebla 4.9% 4.7% 4:Wo 69°1<, 55% 4.7%

Toluca 4.1% :1..1% :I.H'X, 1.7%

M'ltamoros :I.H% 1.4%

Ciudad )u{lrez 2.6% 2.9% 4:1% :I.'i%

Tijuana 2.H% 2.5% 2.5%

Torreon 2.4% 3.0% 3.9%

Cuernavael 2.0%

Aguascalientes 1.9% 2.6% 2.4%

Leon 1.6% 2.:\%

Orizaba 2.4%

Tijuana 2.4%

Mérida 1.4%

Chihu<lhu<l 1.:1%

Frenll:nci<l (, (, 12 4 H 14

(-) No cdifiel en el grupo.

FII('llle: F.1abor<lci<'H' dei <IulOr con h~I.";L· L'n d~llo:-. (iL- los Ccnsos Econ<'Hllico.... dei ,'1'<;1.



Los elusters mâs dinâmicos dei sector industrial 109

Grâhca 7

1if;'~

MÉXICO: CURVAS DE CONCENTRACI6N.

Zonas metropohtanas que concentran hasta el 70Of.

dei valor agregado y hasta el 60% deI empire en el agr1.lpamiento 6:

textiles.
L-------------_---,J 3~,.

./

_~}/ _x /y""'--- --+ SO".

6/'/ X /~
1
lx
}

J
l
1
1 - - Yalor agregado 118S

-1+---------------------i:. ·fr· Valo. agregado 1993
1

J :-0-- Yalo. agregado ms
1 x Empleo ms

-!r---------------- - :K Empleo 1993

/, Empleo ms

/.' FUENTE: Elabora",n dei autor con base en diio' de ~,Censes Economieo, deIINEGI. --'-----------'
Nûmero de ciudades.

..--.-f:,
/,l':' .

A'"
- --""..-'/--

x

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1.0 8.0 9.0 la. 11. 12. 13 14.,

Productos de cuero (Al J)

La manufactura de productos de cuero ha sido la principal fuente de empleo indus

trial en Guanajuato (31.9 pOl' ciento deI total de este sector). Si bien su aportacion

al valor agregado es mucho menor 04.9%), el All ocupa el segundo sitio estatal

en esta variable. Durante los aoos observados, tanto en el piano nacional como en

el estatal y metropolitano, este eluster opero con bajos estandares de ehciencia. En

todos estos ambitos espaciales, la cadencia de creacion de empleo supero a la deI

valor agregado, 10 cual desencadeno tasas negativas en la evolucion dei producto

medio. El All, a1canzo coehcientes de localizacion mayores a 1 en las tres zonas

metropolitanas de este estado dei Bajio mexicano incluidas en el sistema de in

formacion geogrâhca sobre los elusters industriales dei pais. Este agrupamiento es

estratégico en el casa de la ciudad de Leon, pues en 1998 fue origen de 51. 5 par

ciento dei valor agregado industrial, asi C0l110 de 59.2 pOl' ciento cie los el11j)leos

dei sector (véase el cuadro 9).
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Cuadro 9

Indicadores deI desempeno deI agrupamiento 11: productos de cuero

Variable: valor agregado. Periodo 1993-1998

Coeficiente CL Tasa media Componenles de crecimienlO

de
Valor % dei sec.

anualdeRama
ap,regado indus/liaI

asociaci6n 1998 credm;ento Nacional Sec/orial Competi/ivo

Guanajua/o

11 Carnes y lacteos 0878 15 295 578 3.0% 0.0% 4.10/0 2.3% -6.4%

28 Cuero y calzado 0896 0.6 54 501 0.6% 27.4% 2.4% -19% 26.9%

TOlal 12 350 079 3.6% 2.4% 3.9% 0.2% -1.7%

Leon

11 Carnes y l~cleos 0878 0.4 61448 0.8% 24.5% 2.5% 1.4% 20.6%

28 Cuero y calzado 0896 54.5 3746643 50.7% 12% 4.0% -3.2% 0.4%

Tolal 17.7 3808091 51.5% 1.4% 4.0% 0.2% -2.8%

Celaya

Il Carnes y Jacleos 0878 9.3 900755 19.7% ~.5% 3.8% 2.1% -2.5%

28 Cliero )' calzado 0896 0.2 7835 0.2% 5.5% 3.7% -2.9% 48"10

Total 6.4 908590 19.9% 35% 38"/0 0.2% --{).5%

trapua/o

11 Carnes y Jâcteos 0.878 2.1 98720 41.% 29.6% 2.3% 1.3% 26.0%

28 Cuero y calzado 0896 0 891 00% -24.1% 660/0 -5.3% -25.3%

Total 1.4 99611 4.2% 26.6% 2.4% 0.1% 24.1%

Unidades: Valor agregado, en miles de pesos de 1998 La denominaciôn de las ram~s secundarias,

asî como los valores de los coehcientes de 10c~lizaciôn iguales 0 mayores a 1, ~parecen sombreadados

en gris. n.d. (no disponible). s.a. (sin activid~d) CL~Coehcientede 10c~liz~ciôn.

Fuenre: Elaborado por el autor con informaci6n dei Sisrema de Cuentas Nacionales de l"léxico (INECl).

A pesar de la caîda en la productividad observada en el AIl en Le6n, en 1998,

la capital de Guanajuato desplaz6 a la ciudad de México coma la zona metropolitana

con mayor capacidad de producci6n de valor agregado en este cluster. Su preemi

nencia nacional en materia de empleo es mas antigua (véase el cuadro 10).

La evoluci6n de las curvas de concentraci6n (véase la granca 8), muestran

avances en la descentralizaci6n espacial de estas actividades productivas, sobre

todo en materia de empleo. Sin embargo, los avances en este sentido no son

los mas destacados deI sector industrial. Como ya se indic6, la desconcentraci6n

industrial de la ciudad de México ha sido signincativamente mayor en la rama

automotriz, la electr6nica y los textiles.
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Cuadro 10

Zonas metropolitanas que concentran hasta el 70% dei valor agregado

y hasta 7()O;6 dei empleo en el agrupamiento Il: productos de cuero

Va/or agregado Emp/eo

Zona melropo/ilana 1988 1993 1998 1988 1993 1998
Le6n 17.3% 18.8% 16.7% 29.9% 29.1% 324%
Ciudad de México 29.6% 21.7% 16.2% 20.5% 14.0% 12.7%

Guadalajara 9.4% 11.0% 8.2% 13.5% 12.2% 10.1%
Torre6n 2.7% 1.8% 8.1% 2.0% 1.2% 14%

Monterrey 6.0% 4.4% 6.6% 4.2% 3.6% 3.9%
Celaya 4.1% 4.0% 1.1% 1.1%
Xalapa 3.7% 3.0%
Chihuahua 2.7% 1.0%
Querétaro 2.3% 1.7% 1.8%
San Luis Potosî 1.0%
Aguascalientes 2.2% 1.6% 1.5% 1.2%
Toluca 1.2% 1.2%
Ciudad ]uârez 1.2% 1.6%
Mérida 1.1% 1,2%

Tijuana 1.0% 1.2%
Matamoros 1.1%
Nuevo Laredo 1.0%

Frecuencia 7 9 10 5 13 13

(-) No califica en el grupo,

Fuenle: Elaboraci6n dei autor con base en datos de los Censos Econ6micos dei [NEG!.
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Los datos censales indican claramente la especializaci6n de la ciudad de Le6n en

la rama 28 (Cuero y calzado), en tanto Jrapuato y, en particular Celaya, se ocupan

de producci6n y cUltiduria de pieles (Carnes y [acteos, rama 11) (véase el cuadro 9).

La participaci6n conjunta de las tres ciudades, confieren al eluster A11, un elevado

nivel de integraci6n regional.

Las tasas de crecimiento fueron moderadas y el componente competitivo nega

tivo en las ciudades de Le6n y Celaya. Jrapuato, aunque partiendo de una base mo

desta, mostr6 resultados positivos en materia de competitividad (véase el cuadro 9).

1998-2003. POSIBLES TENDENCIAS

Mecliante el analisis de algunas series de datos deI Banco de Jnformaci6n Econ6mica

del [NEGr, es factible esbozar algunas tendencias sobre la evoluci6n de los principales

agrupamientos industriales en Guanajuato y en sus principales zonas metropolitanas,

con posterioridad al ana de 1998, Cdtimo para el cual se dispone cie infonnaci6n en

los censos econ6micos.

Si bien se trata de datos sectorial y espacialmente mas agregados, permiten

delinear algunas tendencias generales de evoluci6n. La informaci6n se desagrega

a nivel de gran clivisi6n de la industria manufacturera, sin embargo, muchas cie las

ramas que integran los eluslers aqui analizados t<lmbién se <lgrupan en algunas de

Ids clivisiones manufactureras. Por ejemplo, la division J, <llimentos, bebidas y taba

co, coincide con el <lgrupamiento de procluctos alimenticios (A4). En la divisi6n II,

textiles, prendas de vestir e industria dei cuero, se integran las ramas que conforman

los chLSlers A6 (Textiles) y A11 (Productos de cuera). l'or C1ltimo, en la divisi6n VIII,

productos metâlicos, maquinaria y equipo, participa un buen nClmera de las ramas

congregadas en el Al (Metalmecânic<l y automotriz)

Espacialmente, se present<l informaci6n a nivel estatal (para el periodo 1998

2001) Y a nivel nacional para los anos 1998-2003. También se analiza la evoluci6n

nacional de las exportaciones e importaciones de las c1ivisiones manuf<lctureras J, II

Y VIII, a fin de percibir sus posibles repercusiones sobre la demanda <lgregada en

las ciuclacles mas populosas ciel Bajio, asi como en el estacio cie Guanajuato.

La manubctura nacional y de Guanajuato crecio a tasas reales practicamente

iguales entre 1998 y 2001. Al nivel divisional, el desenvolvimiento local de las di-
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visiones VIII Y 1, super6 al dinamismo nacional de las mismas (véase la grafica 9).

Esta tendencia es consistente con el desempeoo observado en los agrupamientos

1 y 4 de Guanajuato en el quinquenio 1993-1998, caracterizado por un crecimiento

balanceado en el valor agregado, el empleo y la productividad.

El escenario es diametralmente opuesto en los C!uslers 6 (Textiles) y Il (Praduc

tos de cuera). En este ùltimo caso, la expansi6n observada entre 1993 y 1998, no se

sustent6 en el crecimiento de la productividad, la cual mostro registras negativos. De

1998 al 2001, la divisi6n de Textiles, prendas de vestir e industria deI cuero, estuvo

practicamente estancada en México. En Guanajuato, tuvo una tasa negativa (-0.62

por ciento) (véase la grafica 9).

Grafica 9
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Los indices de evolucion dei l'IR manufacturera y de las tres divisiones estu

diadas 0, II Y VIII) entre 1998 y 2003 (datos de todo el pais), alcanzaron su nivel

maxima en el aoo 2000 (véase la grafica 10). Con un crecimiento moderado pero

sostenido, la division de alimentos, bebidas y tabaco fue la excepcion.

Las divisiones II y VIII experimentaron una caic.1a sistem{ltica entre los aoos

2000 y 2003. Ésta fue particularmente severa en el casa de las inclustrias textiles y
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Grafica 10
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dei cuera, cuyo valor real de praduccion en el 2003 fue inferior en 21.5 por ciento

al alcanzado por estas actividades economicas cuatro anos atras. Por su parte, la

contraccion de la produccion en la division de praductos metalicos, maquinaria y

equipo, entre el 2003 Y el 2000, fue de 14.3 por ciento.

Si los indicadores de ehciencia conservaran sus tendencias entre 2001 y 2003, la

contraccion de los clusters 6 y Il en Guanajuato y en las ciudades de Leon, Irapuato

y Cetaya, debe haber sido aun mas pronunciada. Lo contrario, es decir, una contrac

cion menos severa a la nacional, se esperaria en el casa dei agrupamiento 1.

Por su parte, el cluster de productas alimenticios (4), el cual mostro mayor

capacidad de resistencia que el resta de los aqui analizados ante la contraccion

economica en el pIano nacional, debe haber mostrado aun mejor desempeno en

el ambito local.

Tendencias muy similares, aun cuando son menos acentuadas, se observaron en

la evolucion de las exportaciones manufactureras. Nuevamente, la division 1 fue la

unica capaz de sostener el crecimienro de sus exportaciones (véase la grafica 11).
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Grafica 11
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Por el lado de las importaciones, acicateadas por el crecimiento deI consumo

privado, las de la divisi6n 1 continuaron su expansi6n sostenida. Las de productas

metalicos, maquinaria y equipo cayeron 8.1 por ciento respecta al nive! alcanzado

en 2000. Por ultimo, las de productas textiles y de cuero se estancaron en un nivel

practicamente equivalente al de ese mismo ana (0.4 por ciento de alimenta).

Los resultados esperados expresarfan la conjunci6n de va rios factores, entre los

cuales se destacan: 1) los indices de eficiencia estatal y local de los agrupamientos

industriales; 2) la contracci6n de la demanda externa para los productos de las

divisiones II y VIII; 3) el sostenimiento de tasas positivas dei consumo privado en

México.

CONCLUSION

Cuatro clusters industriales de Guanajuato concentraron mas de dos tercios dei valor

agregado y deI empleo del sector en esa entidad (Al, A4, A6 Y AIl).
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Entre 1993 Y 1998, en dos de ellos (Metalmecanica y automotriz -A1- y Pro

ductos alimenticios -A4-) se observô un crecimiento balanceado, el cual conciliô la

expansiôn deI valor agregado y dei empleo, con ganancias de productividad. Estos

mismos agrupamientos, especialmente el de productos alimenticios, parecen haber

sorteado mejor que los dos restantes la ûltima recesiôn registrada en las economîas

de México y de los Estados Unidos.

También en 10 relativo a sus niveles de integraciôn regional, destaca el cluster

4, pues el de metalmecanica y automotriz es aùn un agrupamiento emergente en

la zona.

POl' su parte, los clusters de productos de cuero (AlI) y textiles (A6), mostraron

un crecimiento extensivo en el periodo 1993-1998. La expansiôn deI empleo rebasô

a la deJ valor agregado, produciendo el abatimiento en sus niveles de producto

medio.

La menor eficiencia productiva en estas actividades y la disminuciôn en los rit

mos de crecimiento de su demanda, tanto en México como en los Estados Unidos,

propiciaron su desplazamiento relativo en ambos mercados.

El impacto de estas tendencias sobre la actividad indllstrial de las principales

zonas metropolitanas de Guanajuato ha sido heterogéneo.

La especializaciôn industrial de la ciudad de Leôn esta fuertemente concentrada

en el cluster de productos de cuero. En menor medida, también destaca la presencia

de los agrupamientos 6 (Textiles) y 3 (Productos quîmicos). En todos ellos disminu

yeron los niveles de producto medio, es decir, su dinamica entre 1993 y 1998 fue

extensiva. POl' las razones mencionadas, la recesiôn interna y externa, asî como la

agudizaciôn en la competencia internacional, han goJpeado severamente al sector

industrial de la capital de Guanajuato.

POl' su parte, la ciudad de Celaya experimentô un cambio importante en su es

tructura industrial. Entre 1993 y 1998, destacaron pOl' su crecimiento con aumentos

en la productividad, los clusfers 1 (Metalmecanica y automotriz) y 7 (Electrônica y

sus partes). Lo contrario ocurriô con los agrupamientos de productos alimenticios (4)

y alimentos para animales (2), donde se observaron tasas negativas en la evoluciôn

deI valor agregado y la prodllctividad. Finalmente, el de metales no ferrosos y sus

prodllctos (0), asî como el <ie rroductos de cuero (1), ambos también con coefi

cientes de localizaciôn superiores a la unidad en esta ciudad, lograron crecimiento

positivo pero a costa de una m<. )01' eficiencia prodllctiva. POl' su mezcla industrial
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y las tendencias observadas de 1998 a 2003, la actividad industrial de Celaya debe

haber enfrentado circunstancias difîciles en anos recientes.

Irapuato fue la ciudad de Guanajuato con mejor desempeno en la fase ascen

dente dei cielo economico, y presumiblemente también en la fase recesiva. En esta

poblacion hay presencia destacada de cuatro agrupamientos: productos alimenti

cios (4), textiles (6), productos de cuero (11) y alimentos para animales (12). Con

excepcion dei cluster Il, los restantes experimentaron un crecimiento balanceado

entre 1993 y 1998.

Por otra parte, su agrupal11iento con mayor capacidad de generacion de valor

agregado en la industria, el de productos alimenticios, que aporta 55.9 por ciento

dei sector, conservo tasas positivas tanto en el valor anadido como en las exporta

ciones, de 1998 a 2003.

ANEXO METODOLOGICO

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LOS AGRUPAMIENTOS ECONOMICOS

El tipo de relacion funcional existente entre dos industrias; "i" y "f', puede expresarse

mediante cuatro coeficientes:

Donde:

xij =Valor de las compras de insumos interl11edios realizadas por la industria "f'

a la indl1stria "i".

c = Valor dei total de cOl11pras de insl1mos intermedios realizadas par la indl1stria
.1

'J"Il.
Xi' =Valor de las compras de insul110s interl11edios realizadas por la industria "i"

a la industria ''j'.

Ci = Valor dei total de compras de insumos intermedios realizadas par la industria

Y
i
/ =Valor de las ventas de insumos intermedios realizadas por la indl1stria "i" a

la industria "./'.
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Vi = Valor dei total de las ventas de insumos intermedios realizadas por la in

dustria "i".

Yji =Valor de las ventas de insumos intermedios realizadas por la industria 'j" a

la industria "i".

v = Valor dei total de las ventas de insumos intermedios realizadas por la in
J

dustria "f'.

El primer paso consiste en calcular los cuatro coeficientes para cada par de

industrias. En México, la matriz de insumo-producto esta desagregada a 72 sectores

de actividad econ6mica, de los cuales 59 Forman parte dei sector industrial. Con

secuentemente, se obtienen cuatro matrices de 59 renglones por 59 columnas, una

para cada tipo de coeficiente.

El segundo paso consiste en realizar cuatro analisis de correlaci6n entre las

cllatro matrices de coeficientes obtenidas en el paso previo. Esto permite establecer

los vfnculos entre los n x n pares de industrias.

El tercer paso es la selecci6n dei coeficiente con el mayor fndice de correlaci6n

para cada par de industrias. Esto permite derivar una matriz de 59 x 59.

El cuarto paso es la aplicaci6n de un analisis estadfstico de componentes prin

cipales con rotaci6n varimax. Los doce factores identificados mediante el método

de componen,tes principales, explican 85 por ciento de las variaciones en los datos

de la matriz.

COEFICIENTES DE LOCALlZACI6N

LQi=(eilet)/(EilEt)

Donde:

LQi = Coeficiente de localizaci6n para la industria "i".

ei Empleo 0 valor agregado local en la industria "i".

et Empleo 0 valor agregado local total.

Ei Empieo 0 valor agregado en el area de referencia en la indllstria "i".

Et Empleo 0 valor agregado total en el area de referencia

en la industria "i".
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Situaciones:

1. LQi>l =:> Region exportadora dei bien "i".

2. LQi=l =:> Region autosllficiente dei bien "i".

3. LQi<l =:> Region importadora dei bien "i".

Anâlisis de cambio-participacion

Nij=Eij, t([CEt+ l/Et)-ll

Sij=Eij,t[CEi, t+ l/Ei,t)-CEt+ lIEt)]

Rij=~Eij-(Nij+Sij)

Donde:

119

Nij

Eij,t

Et+l

Et

Sij

Ei,t+ 1=

Ei,t

Rij

~Eij

Variacion dei empleo 0 dei valar agregado en el sector "i"

de la region "j", determinado por la participacion regionaJ.

Empleo 0 valor agregado en el sector "i" de la region "j" en el ana "t".

Empleo 0 valor agregado total nacional en ''t+ 1".

Empleo 0 valor agregado total nacional en "t".

Variacion dei empleo 0 del valor agregado en el sector "i"

de la region "j", determinado por la mezcla indllstrial de la region.

Empleo 0 valor agregado nacional en el sector "i" en "t+l".

Empleo 0 valor agregado nacional en el sector "i" en "t".

Variacion del empleo 0 en el valor agregado en el sector "i"

de la region "j", determinado par el componente regional 0 competitivo.

Incremento dei empleo 0 dei valor agregado en el sector "i"

de la region "j".
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La desconcentraci6n industrial que vivi6 Brasil entre 1970 y 2000 vino acompanada

dei surgimiento de varios polos de localizaci6n industrial y de un cambio en el perfil

empresarial, principal mente en 10 que se refiere al tamano y a la organizaci6n de

las empresas. El objetivo de este trabajo es analizar, criticamente, los estudios sobre

el clesarrollo econ6mico local en Brasil que han realizado diferentes grupos de in

vestigaci6n brasiJenos, y la manera en que han utilizado conceptos y defmiciones

cie las diferentes escuelas y programas de investigaci6n basados en otras realidades

sociales.

Los estudios sobre desarrollo econ6mico local han registrado avances signifI

cativos en relaci6n con las metoclologias cuantitativas que permiten identificar las

especializaciones sectoriales. Sin embargo, no hay consenso entre los investigaclores

sobre cuâles son las metodologias y Fuentes estadisticas mas apropiadas para la

realidad brasilena. Por otra patte, es preciso avanzar en los métodos de medici6n

de la densidad de las redes de empresas y de sus aspectos cualitativos.

El estudio dei desarrollo econ6mico local presenta varios desafios, todos relacio

nados con la complejidad intelectual de este tema, que reùne diversos campos dei

conocimiento como la economia, la sociologia y la politica y, al mismo tiempo, con

Este articulo fue preparado para el seminario inremacional Los Espacios de la Globalizaci6n. J'vlutaciones,

Articulaciones e lnreracciones, organizado por el CIESAS, Universidad de Guanajuato, IIm y CEMCA, en

México, en junio de 2004. Los aurores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por Ana Urraca

Ruiz, profesora de Economia de la Univesidade Federal Fluminense, Brasi!.
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la juventud dei énfasis te6rico en el enfoque local de las teorias dei crecimiento y

dei desarrollo econ6mico. Hasta los anos ochenta, el fen6meno dei crecimiento y dei

desarrollo era considerado esencialmente un fen6meno macroecon6mico que debfa

ser abordado en el ambito nacional y no en el local (territorial) y empresarial.

Un gran numero de razones, desde las hist6rico-institucionales hasta las te6ri

co-abstractas, pueden ser apuntadas para la relevancia dei nuevo enfoque local y

empresarial en el estudio dei tema. 2 Este articulo, sin embargo, pondra un énfasis

especial sobre los trabajos empfricos dedicados al estudio de la desconcentraci6n

industrial que experiment6 Brasil durante el lapso que va de 1970 a 2000, y al sur

gimiento de nuevos polos de localizaci6n industrial que vinieron acompanados de

un cambio en el perfil empresarial, especialmente en 10 que se refiere al tamano

y la Ofganizaci6n de las empresas allf instaladas, y a las consecuencias positivas y

negativas que estos fen6menos pueden traer para el desarrollo local. Sobre estos

aspectos, se agrega el contexto econ6mico de cambio que intensific6 la competencia

entre las empresas brasilenas y extranjeras con la desregulaci6n generalizada y con

la apertura econ6mica iniciada en los anos noventa.

La constataci6n empfrica de esta desconcentraci6n industrial, espacial y empresa

rial es el motivo de proponer un articulo sobre los estudios dei desarrollo econ6mico

local que tienen como objetivo interpretar y captar esa nueva realidad, dando una

especial atenci6n a la forma en que los diferentes grupos de investigaci6n brasi

lenos y extranjeros abordaron el fen6meno de desconcentraci6n, naturalmente no

exclusivo de Brasil, que se present6 en varias otras regiones deI mundo (Markusen,

1994) y a la forma en que estos grupos utilizaron conceptos y definiciones de las

diferentes escuelas y programas de investigaci6n de otras realidades.

El interés de este estudio se justifica por el debate de las transformaciones radi

cales de la realidad industrial anterior, explicada a través dei modela de producci6n

fordista, asf como por el prop6sito de explicar el crecimiento de estas nuevas aglo

meraciones r.roductivas a través dei modelo de producci6n flexible. La motivaci6n

principal dei estudio esta en que 5610 a través dei analisis crftico y comparado de

las diferentes proposiciones metodol6gicas y empfricas escritas sobre estas transfor-

2 Sobre las razones hist6rico-institucionales brasilenas surgidas desde la década de 1990, destaca el

trabajo de Fauré y Hasenclever (2003) y sobre el nuevo enfoque te6rico abstracto dei desarrollo

econ6mico, el trabajo de Carlsson y Eliasson (2003).
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maciones sera posible conocer mejor las diversas formas que adquieren los modos

de producci6n, especincos y diferentes de una regi6n a otra, y las diferencias y es

pecincidades regionales sobre las causas que 10 generan: la utilizaci6n de conjuntos

especincos de recursos, las atribuciones y vocaciones hist6ricas, el nivel de actividad

econ6mica, las opciones polîticas y sociales y las dinamicas de organizaci6n de la

sociedad.

De hecho, cabe cuestionar en qué medida el régimen de producci6n flexible,

como sustituto dei régimen de producci6n fordista, es capaz de capturaI' la realidad

de las aglomeraciones brasilenas. 0 si, desde otra perspectiva, el modelo de distrito

industrial servirîa mejor para capturaI' la realidad en lugar dei modelo de indus

trializaci6n flexible. cHay convergencia entre modelos7 cCuales son las principales

diferencias entre ellos7 cCuales son las causas de tales diferencias7

La hip6tesis principal adoptada para dirigir este analisis crîtico es, principal

mente, adoptaI' la postura metodol6gica de no construir una realidad a priori a

través de las categorias te6ricas analiticas bien dennidas. Éste parece sel' un proce

dimiento mas adecuado en la realizaci6n de los estudios donde el conocimiento se

presente mas maduro y consolidado, tanto conceptual como empiricamente, con

disponibilidacl de estadisticas secunclarias reveladoras y conformes 0 adecuadas a

la realidad observacla.

Para el estudio dei desarrollo econ6mico local, tema complejo y reciente, donde

existe mas aCl1ml1laci6n de conocimiento sobre experiencias hist6ricas en Europa y

en los Estados Unidos que en paises de reciente industrializaci6n (NIC 0 Newly lndus

trialized Counlries), parece mas aclecl1acla la realizaci6n de estudios que permitan

"traer la realidad" subyacente a las transformaciones econ6micas vivenciadas a nn de

construir una taxonomia basacla en la observaci6n de los principales hechos est ili

zados en lugar de trabajar con conceptos y denniciones que nacieron de realidades

econ6micas, sociales y politicas diferentes (Fauré y Hasenclever, 2003).

El objetivo de este articulo es comparaI' y analizar criticamente va rios estudios

de casa realizados en Brasil sobre el desarrollo econ6mico local con énfasis en

los multiples conceptos y denniciones desarrolladas pOl' diversos autores. Dichos

conceptos representan las opciones metodol6gicas realizadas pOl' equipos de investi

gaci6n brasilenos y extr<mjeros que estudian el Brasil, relacionados con c/usters,

distritos indl1striales, sistemas prodl1ctivos locales, etc. Sera enfatizada la dificultad que

estos c1iversos enfoques representan para realizar comparaciones entre los diferentes
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estudios empfricos ya realizados y, por 10 tanto, para el avance dei conocimiento.

La elecci6n metodol6gica determina también aspectos como las escalas de obser

vaci6n, los instrumentos de colecta de datos, las fuentes secundarias de Jos datos

utilizados y las taxonomias construidas, aspectos todos que serân también objeto

de anâlisis.

El articulo estâ organizado en tres secciones. La primera describe brevemente

los cambios en eJ mapa de la industrializaci6n brasilena entre los anos de 1970 y

2000, enfatizândose las pérdidas de algunas regiones y el surgimiento de otras en

términos de Producto Interno Bruto (PIB), poblaci6n, trabajo industrial y especializa

ciones sectoriales. La segunda parte presenta algunos de los grupos e instituciones

de investigaci6n que estudian el fen6meno brasileno de transformaci6n industrial y

desarrollo econ6mico local, identificando los principales conceptos y definiciones

utilizados y, siempre que sea posible, destacando sus afiliaciones a las escuelas y

a los conceptos disponibles en la literatura europea y americana. La tercera parte

comenta las semejanzas y diferencias entre las diversas metodologias de estudio,

emitiendo diagn6sticos sobre las dificultades de su compatibilidad para realizar

anâlisis comparados y sobre el estado de] arte dei conocimiento en Brasil.

TRANSfORMACIONES EN EL MAPA DE LA INDUSTRIALIZACION

BRASILENA ENTRE 1970 Y 2000

Durante las liltimas tres décadas, el patr6n de localizaci6n de la industria en todo

el mundo sufri6 profundas alteraciones. Un ejemplo de estos cambios fue la desin

cJustrializaci6n que tuvo lugar en el noreste de los Estados Unidos y norte de Ingla

terra 0 el crecimiento de nuevas regiones industriales, tales coma oeste, montanas

y sur de los Estados Unidos estlldiadas pOl' Markusen (994). Espedficamente en

América Latina, Diniz y Crocco (996), citando a Portes (999), indicaron la reducci6n

de la importancia de 12 entre 15 ciudades dominantes de la polarizaci6n industrial

y el surgimiento de otras ciudades pequenas 0 medianas.

Entre los faetores responsables pOl' estos cambios en el mapa de industriali

zaci6n mundial se encuentran: (i) la nlleva divisi6n internacional dei trabajo, evi

denciada principalmente pOl' la aparici6n de nuevos paises indllstrializados (NIC) y

zonas de procesamiento de exportaci6n en paises no industrializados desde finales
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de los aoos setenta; (iD la crisis dei modelo fordista de producci6n provocada por

alteraciones registradas en los procesos de trabajo que, en la mayorfa de las veces,

se encontraban asociadas al surgimiento de nuevas tecnologîas microelectr6nicas

y de la informaci6n (Balassa, 1991); (iiD el surgimiento deI régimen de producci6n

flexible (Piore y Sabel, 1994); y, (iv) el aumento de los flujos internacionales de

comercio, el proceso de globalizaci6n y las reacciones a la formaci6n de bloques

econ6micos. Estos factores reemprendieron el debate sobre la cuesti6n espacial en

la competencia entre las empresas, donde los territorios formados por regiones,

subregiones 0 ciudades jugaban un papel mas importante en la competencia que

los espacios nacionales (Porter, 1996; Krugman, 1991).

Entre los nuevos pafses inclustrializados, coma es el casa brasileoo, el fen6me

no de la desconcentraci6n industrial se present6, por un lado, con la pérdida cie

importancia econ6mica de las grandes metr6polis dominantes (Rfo de Janeiro y Sào

Paulo) y, por otro, con el clesarrollo cie nuevas areas industriales caracterizadas por el

rapido crecimiento de ciudades de pequeoo y mecliano porte (Ribeirào Preto en Sào

Paulo 0 Macaé en Rfo cie Janeiro). Estas transformaciones motivaron la realizaci6n

de diversos estudios cie economfa regional buscanclo capturar esa nueva realiclacl.

Entre ellos se clestacan los cie Diniz y Crocco (996), Pacheco (999) y Andracle y

Serra (2001).

Todos estos au tores mostraron que, a pesar cie haber ocurriclo esta clesconcen

traci6n, ella fue bastante relativa y se clio alredeclor de los ejes metropolitanos cie

Rfo y Sào Paulo. La unica regi6n que puclo rivalizar con la centraliclacl cie estas dos

metr6polis fue el Mercosur, que extencli6 esta clesconcentraci6n en direcci6n al sur

de Brasil y al centro oeste cie Minas Gerais. No obstante, éstas son regiones alejaclas

del patr6n brasileoo e internacional en su tamano.

Los principales cletermÎnantes de esta nueva configuraci6n industrial a partir

cie la décacla de 1970 se resumen en: (i) las cleseconomfas externas de las areas

metropolitanas de Rfo de Janeiro y Sào Paulo; (iD la creaci6n cie economfas de

urbanizaci6n en varias ciudacles de mediano porte y la unificaci6n ciel mercaclo

nacional; (iii) la polftica industrial activa a través cie inversiones c1irectas dei Estaclo

asf coma cie incentivos fiscales regionales, coma los creados por la Superintenden

cia cie clesarrollo dei Noreste (Suclene) y de la Superintendencia cie desarrollo cie

Amazonas (Sudam); y Civ) el papel cie la expansi6n de las fronteras agrfcolas y cie

las economîas regionales buscando recursos naturales.
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A partir de la década de los ochenta, se asistio a un rapiclo debilitamiento dei

Estado fruto de la reduccion de las inversiones directas y de la importancia de las

polfticas regionales que vino asociada a una crisis economica generalizada. En térmi

nos de desarrollo economico, esta década fue conocida como la "década perdida".

La situacion de polîtica industrial desactivada y de crisis economica generalizada se

mantuvo durante la década de los noventa. Surgen como fenomenos adicionales los

efectos dei cambio tecnologico y de la fuerte reestructuracion productiva realizacla

por la industria para adecuarse a los modelos competitivos mundiales; la amplia

apertura comercial externa y la creacion de Mercosur en 1994. El fenomeno de des

concentracion industrial, difîcilmente percibido por los bajos niveles de inversion

realizada en estas décadas, continuo siendo una tendencia.

En el espacio regional, el nuevo mapa de la industria brasilena y su evolucion

desde los anos de 1970, puede presentarse de clistintas maneras seglIn la metodo

logîa utilizada por diferentes autores.

SeglIn Diniz y Crocco (996), la unidad basica deI estudio es la microrregion

homogénea (MRH). Este concepto fue definiclo por el Instituto Brasileno de Geogra

fia y Estadîstica (IBGE) y es frecuente en las encuestas brasileflas, las cuales fueron

renombradas por los autores seglIn la ciudad mas importante de cada microrregion.

De las MRH dei paîs fueron seleccionadas aquellas que en 1970, 1980 Y 1991 tenîan

100000 mas personas ocupadas en la industria, pasando a ser denominadas "Aglo

meraciones Industriales Relevantes" (AIR).

Después de haber hecho la seleccion cie las AIR, los autores analizaron su desem

peflo considerando la poblacion ocupacla 0970-1971) y el valor de transformacion

industrial 0970-1985). Los principales resultados obtenidos fueron la existencia de 33

A1R en 1970, 76 en 1980 y 91 en 1991. Utilizando la misma metodologîa, fue realizacla la

actualizacion de estas resultados. En 2001 se iclentificaron 115 AIl{ (véase el cuadro 1).

En 1991 se percibe claramente el fenomeno de la desconcentracion industrial.

Las regiones norte y nordeste, que apenas poseîa 4 AIR en 1970, paso a registrar

16 AIR en 1991, seguida por la reduccion dei nlImero de AIR en las regiones sur y

sureste que llevo a una disminucion de su participacion en el total de AIR para un

79% y a una disminucion de su participacion en el empleo industrial dei 84% en

1985, seglIn la tabla 2. El resultado de este proceso de c1esconcentracion es, segLm

Diniz (993), Utl proceso de desarrollo poligonal limitado al entorno sur, sureste y

al interior de Sào Paulo.
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Cuadro 1

"Arranjos" productivos locales por tipo de gobierno, grado de territorialidad

y mercados de destino de la producci6n

Mercada destina
de la producci6n-gabierna Lacal Nacianal lnternacianal

]erarquias Alta territorialidad Aeronautico (SP)

Mediana territorialidad Metal mecânica (ES) Automovilistico (MG) Tabaco (RS)
Acero (ES) Cacao (BA)

Baja territorialidad

Redes Alta territorialidad Biotecnologia (MG)
Software (R], SC)
Muebles (SP)
Soja (PR)
Vino (RS)
Materiales avanzados
(SP)

Mediana territorialidad Cueros Textil y vestuario (SC) Cueros
y calzados (PB) Muebles (ES, MG, RS) y calzados (RS)

Telecomunicaciones
(SP, PR) Marmot
Textil y vestuario (RJ) y granito (ES)

Baja territorialidad Rocas orna mentales
(RJ)

Fuente: Cassiolato y Szapiro (2003: 10).

En 2001 fueron identificadas 115 AIR, 56 en la regi6n sureste y 33 en la regi6n sur.

La tendencia de desconcentraci6n industrial iniciada en los aii.os setenta, conforme fue

indicado por Diniz y Crocco, continûa siendo observada. De las 33 AIR en 1970, 19 se

encontraban en la regi6n sureste y 9 en la regi6n sur. Estas dos regiones concentraban

85% de las AIR identificadas en el paîs y aproximadamente 87% deI trabajo industrial

Cvéase la tabla 2). Las regiones sureste y sur juntas detentaban en 2001 solamente

77.4% de las AIR deI pals y el 79.8% deI trabajo industrial total Cvéase el cuadro 2).

Como fue indicado anteriormente, el lfmite de la desconcentraci6n puede ser

explicado por un conjunto de factores relacionados con fuerzas motrices polarizado

ras. El primero y mas importante es la fuerza aglomeradora de Sào Paulo asociada

a una expansi6n de ciudades de porte medio dei propio interior de Sào Paulo y
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al impulso provocado por el Mercosur en direcciôn hacia los estados deI sur y a

la integraciôn de la industria metalùrgica dei estado de Minas Gerais a la industria

metal mecanica de Sào Paulo.

Cuadro 2

Tipologfa y ejemplos de SLPS en el estado de Sào Paulo

/mportancia para el seC/or
/mportancia local

Reducida Ell?uada

Dracena - ceràmica Franca - calzados

Campos de Jordào - confecci6n Limeira - joyas
Elevada Jau - calzados Birigui - calzados

Amparo - confecciones Ribeirào Preto - eqllipamienros médicos

Sào José do Rio l'reto - joyas Araraqllara - artefaclos textiles

Ourinhos - calzados Campinas - textil y telecomllnicaciones

Pirassununga - cerânlica y equipamiell10s 6pticos
Reducida Limeira - màquina herramientas Sào Paulo - vesluario, equipamiell10s

Mogi-Mirim - ceràmica médicos y maleriales eleetr6nicos
Ribeirào l'reto - màquinas agrîcolas

FI/enle: Suzigan el al (2003: 1:$),

El segundo factor se refiere a los cambios tecnolôgicos y organizativos y a la

creaciôn de nuevos sectores industriales que cuentan con ventaja de localizaciôn par

su proximidad a los grandes centros urbanos donde la infraestructura de comunica

ciôn esta mas desarrollada. Algunos ejempJos son eJ surgimiento de numerosas incu

badoras dedicadas a la creaciôn de empresas en estos sectores a 10 largo dei eje de

Sào Paulo y su entomo y la franja que va desde Belo Horizonte a Porto Alegre.

El tercera y l'iltimo factor es la creaciôn dei Mercosur, en 1994, que clio Jugar a

una reestnlcturaciôn procluctiva cie las empresas multinacionales en clirecciôn al eje

Sào Paulo Porto Alegre, desplazândose de otros lugares cie Brasil 0 cie América Lati

na. Las razones son las mismas: poder actuar en un nuevo espacio comercial yestar

ubicado en un lugar donde la infraestructura productiva sea de mejor calidad.

El mapa de desconcentraci6n brasilena, en términos locacionales, también po

see nuevas especializaciones productivas. El trabajo de Puga (2003) constituye un

intento par identificar las aglomeraciones procluctivas brasilenas en sus especiali-
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zaciones sectoriales. El autor define su unidad de analisis coma Arranjo Produtivo

Local (APL) que puede ser definido coma una concentraci6n geografica de empre

sas e instituciones que se relacionan en toma a un sector particular. Este arranjo3

incluye, en general, suministradores especiaJizados, universidades, asociaciones de

clase, instituciones gubemamentales y otras organizaciones que proveen educaci6n,

informaci6n, conocimiento y apoyo técnico. En la mayorfa de los casos, un numera

significativo de pequenas y medianas empresas participa de un APL.

SU metodologfa de identificaci6n utiliza coma principales instrumentos el Co

ciente Locacional (QL) y el Gini Locacional (GL), ambos asociados a los parametros

de inclusi6n 0 exclusi6n de las aglomeraciones en el papel de aglomeraciones espe

cializadas. El QL es tradicionalmente definido coma la raz6n entre la participaci6n dei

empleo dei sector en el empleo total de la microrregi6n y participaci6n dei empleo

total dei sector sobre el total dei empleo en el pais. 5610 fueron consideradas Jas

aglomeraciones con un QL > 5, con una cantidad mfnima de empresas ~ 50; con una

cantidad minima de trabajadores ~ 1000 Y con una participaci6n mfnima de 70% de

micro y pequenas empresas sobre el conjunto de empresas que forma el APL.

El GL es utilizado para distinguir sectores con un elevado grado de concentraci6n

geografica eliminando aquellos en los que la producci6n sea bastante dispersa. 5610

fueron consideradas las aglomeraciones que, ademas de cumplir con los criterios

anteriores, tenfan un GL ~ 0.5. De esta manera, fueron identificados en Brasil, en

2001, 193 APL, ubicados en 152 microrregiones, representando 77 mil estableci

rnientos y 680 mil empleos, de los cuales s6lo 105 registraron aiguna actividad de

exportaci6n. Segun el autor, estas exportaciones representaban apenas 6.5% dei total

de las ventas externas brasilenas.

La primera observaci6n de este resultado es que el numero de microrregiones

identificadas es muy superior al encontrado por Diniz y Crocco (1996) y actualiza

das en este trabajo -115 contra 152 en 2001. Probablernente, las diferencias meto

do16gicas explican las diferencias en los resultados. Las diferencias metodol6gicas

dificultan el consenso sobre la identificaci6n de regiones que deberfan ser objeto

de politicas publicas.

.' Arranjo es un lérmino en porlugués uliljzado para indicar especificidades de las nuevas configura

ciones produclivas brasilenas y sera definido con mas precisi6n en paginas poslerjores.
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La segunda observaci6n es que, seglin Puga (2003), fueron encontrados APL en

rodas las regiones dei pais, aunque la tendencia de concentraci6n en la regi6n su

reste y sur, ya identificadas pOl' Diniz y Crocco (996), sigui6 siendo una tendencia

incontenible: 71% de los APL estaban en las regiones sureste y sur, representando

67% de los establecimientos y 77% dei empleo. Los datos de establecimiento no son

directamente comparables con los de Diniz y Crocco (996), pero los de empleo

muestran un crecimiento de dos puntos porcentuales para estas regiones en con

junto. Las exporraciones de los APL, en el trabajo de Puga (2003), sin embargo, se

presentan dos veces mayores en los APL dei sur que en los dei sureste.

La tercera observaci6n es que, seglin Puga (2003), en la regi6n norre sobresalen

APL dei sector de la madera, destacando el de Paragominas (Parâ). En el noreste, la

especializaci6n es agropecuaria, destacando los de Petrolina (Pernambuco) y Juazeiro

(Bahia), dedicados al cultivo de frutas. El sureste, coma cabia esperarse, dado el

mayor grado de concentraci6n local de la industria, presenta una gran diversificacion

secrorial de APL: rocas ornamentales en Cachoeiro de Itapemirim (Espirito Santo),

moda fntima en Nova Friburgo (Rfa de Janeiro), calzado en Franca y Birigui (Sào

Paulo), joyas en Limeira (Sào Paolo), muebles en Yotuporanga (Sâo Paulo) y Ubâ

(Minas Gerais), producto quimicos en Divin6polis (Minas Gerais) e industria naval en

Rio de Janeiro. La regi6n sur se destaca pOl' 10 que el autor denomin6 coma "super

arranjo" deI sector de cuero y calzado en la regi6n dei Yale dos Sinos (Rio Grande

do Sul). En la regi6n sur, concreramente en la microrregi6n de Porto Alegre (Rfo

Grande do Sul), hay un APL de mâquinas y equipos que provee a las industrias deI

cuero y calzaclo y textil. En Blumenau (Santa Catarina) se localiza el APL dei textil;

en Sâo Bento do Sul (Santa Catarina) el dei mueble; en CriciLima (Santa Catarina) el

de productos cerâmicos y en Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) el dei vino. En la

regi6n centro-oeste, la crianza de ganado bovino se destaca en los estados de Mato

Grosso do Sul y de Goiâs; la industria de la madera en Mato Grosso y la actividad

de inform:îtica en Brasilia-D.F. y Cuiabâ (Mato Grosso). A la vista de esros resulta

clos, se puede concluir con que las diferentes macrorregiones brasilenas atienden a

diferentes especializaciones sectoriales.

Finalmente, podemos tener una idea de la organizaci6n interna de estas em

presas a partir de los esrudios de Schmitz (995) y Fauré y Hasenclever (2004)

respectivamente sobre el Yale dos Sinos en Rio Grande do Sul y sobre algunas

aglomeraciones en el estado deI Rio de Janeiro.
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Schmitz (1995) afirmô que algunas de las regiones brasilenas anteriormente

identificadas (como es el casa dei Yale dos Sinos), a pesar de que se constituyeron

verdaderamente en distritos industriales muy desarrollados, no se presentaban como

un show case de industrializaciôn flexible, de 10 cual el distrito industrial, segun el

autor, es una variante. En realidad, en varios de los casos estudiados en esta regiôn

se constatô la presencia de empresas que pueden ser denominadas gigantes fordistas

por estar fuertemente integradas verticalmente pero que conviven con otras peque

fias empresas especializadas. Ademas de las grandes empresas, se pudo verificar

la existencia de instituciones publicas y sin finalidad lucrativa, como instituciones

gubernamentales con papeles importantes en el desarrollo dei distrito.

De esta manera, la realidad se presenta como un hfbrido que sobrepone el mo

delo de producciôn flexible al modelo de producciôn fordista. El primer modelo es

muy util para identificar los factores presentes en las aglomeraciones que explican

su desempeno superior, coma la fuerte presencia de cooperaciôn entre empresas, la

imponancia de las acciones colectivas 0 la importancia dei conflicto social de los ac

tores, entre otros. Los principales contrastes entre el modelo industrial de producciôn

flexible y la realidad observada fueron: (i) ignorar la diferenciaciôn por tamanos, a

pesar de que el modelo enfatiza la especializaciôn (diferenciaciôn de productos y

procesos) y (il) no investigar las interrelaciones dei distrito con el exterior, a pesar

de enfatizar la importancia de las relaciones internas.

En 10 que se refiere a estos dos ultimos lactores, se destaca que, en primer lugar,

el tamano de las empresas variô a 10 largo dei tiempo, mostrando que aunque las

pequenas empresas mas flexibles tengan ventajas derivadas de su rapida reacciôn a

los cambios, las grandes empresas también tienen ventajas porque poseen habilidad

en ser proactivas en calidad e innovaciôn. Es mas, en general, el crecimiento implica

obligatoriamente lideres y seguidores, en grandes y pequenos emprendimientos. En

segundo lugar, los vinculos con el mercado internacional tienen que ser considera

dos en un analisis dinamico. Los agentes deI mercado internacional tienen un papel

importante en la expoftaciôn y también funcionan coma agentes de desarrollo, dado

que para vender Jos productos dei C!uster necesitan incentivar a los productores

locales a alcanzar patrones de calidad y entrega internacionales, asi como atender a

los patrones dei design exigidos en los mercados internacionales. Pueden también

significar una amenaza cuando el patrôn de introducciôn de nuevos productos y

procesos estén sôlo dirigidos por el agente externo.
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Finalmente, también se observa que condiciones de oferta local, como la

proximidad entre productores y la existencia de instituciones, permite la apari

cion de habilidades dando una mayor capacidad de respuesta y adaptacion a pattir

de la reduccion dei ambiente de incertidumbre, influyendo positivamente en las

percepciones dei riesgo y sobre las decisiones de inversion de los empresarios

de manera mas solida y mas eficiente de 10 que las tradicionales vias de politica

macroeconomica.

Fauré y Hasenclever (2004), estudiando 500 empresas ubicadas en el estado de

Rio de Janeiro en los municipios de Campos, Itaguai, Macaé y Nova Friburgo y 16

Proyectos de Apoyo (PA) dedicados a la transformacion de estas empresas, constatal'on

que los municipios estudiados presentaban algunas diferencias cuando eran compa

l'ados entre Sl.·\ De una forma general, se puede decir que estan bastante lejos de los

casos virtuosos de los distritos industriales, considerados modelos alternativos de orga

nizacion productiva para que las PYMES enfrenten los desafios dei mundo globalizado

y de la competencia intensificada. De un lado, las empresas entrevistadas presentan

patrones de organizacion interna inferiores a los de las empresas ideales" en varias

areas: prâcticamente ausencia de funciones especializadas; empresas fuertemente

integradas verticalmente a pesaI' de contaI' con un tamano reducido; difusion y uso

de tecnologias de informacion y comunicacion muy limitados; reducidos esfuerzos de

innovacion y aprendizaje; baja capacidad de endeudamiento y de acceso a crédito; y,

reducidos esfuerzos de entrenamiento de los empleados. El mercado de las empresas

investigadas es principalmente interno y poco controlado par ellas a diferencia de

las empresas ubicadas en los distritos industriales italianos que destinan una parte

significativa de sus ventas al mercado externo. POl' fin, destaca la falta de coopera

cion entre empresas y entre éstas e instituciones, 10 que parece sel' la diferencia mas

importante entre los lugares investigados y los distritos industriales italianos.

POl' otro lado, el analisis de los PA mostro que, a pesaI' de que indujeron a un

mejor desempeno interno de las empresas y de la colaboracion entre ellas (principal

mente la horizontal), afectan a una poblacion empresarial muy restringida y son vistos

con cierto recela pOl' las empresas beneficiarias pOl' haber frustrado sus expectativas

en relacion con los resultados esperados en términos de desempeno economico.

Estas diferencias pueden ser observadas en el al1[culo de Hasenclever el al. (2004).

Sugeridos par los estudios realizados en ftafia y Alemania.
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En resumen, las nuevas areas industriales emergentes de Brasil se caracterizan

por; i) estar todavia fuertemente concentradas; ii) diferir en sus especializaciones de

acuerdo con la macrorregi6n geografica a la que pertenecen; iii) exportar muy poco

y iv) tener estructuras de tamano y organizaci6n interna muy diferentes de los tipos

ideales basados en el modelo de producci6n flexible. Las nuevas configuraciones

productivas brasilenas diflcilmente se encuadran en las categorias propuestas por

la literatura, coma se comprob6 a partir de los estudios de Diniz y Crocco (996)

y Puga (2003) en 10 que se refiere a microrregiones relevantes y especializaciones

productivas 0 en 10 que se refiere a la organizaci6n interna de las empresas a partir

de los estudios de Schmitz (995) y Fauré y Hasenclever (2004) sobre los calza

dos en Vale do Sinos (Rio Grande do SuI) y sobre las configuraciones productivas

locales dei estado de Rio de Janeiro. Para poder construir una taxonomia de las

diferencias presentadas y de su relaci6n con los modelos industriales construidos

a partir de otras realidades hist6ricas, esfuerzos adicionales serian exigidos, entre

ellos, la comparaci6n entre los estudios ya realizados. La pr6xima secci6n introduce

las dificultacles que se presentan para este fin.

PRINCIPALES ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL:

CONCEPTOS, DEFINICIONES y CONSTRUCCIONES DE DATOS

Las aglomeraciones inclustriales caracterizaclas empiricamente con anterioriclad han

sido estudiaclas pOl' diversos autores de forma diferente utilizando conceptos distin

tos. Aigunos de estos conceptos evocan a los modelos de distrito. Otros, los modelos

de cluster (pOl' ejemplo, Schmtiz, 1993; Vargas, 2000. Otros, los sistemas productivos

localizados (pOl' ejemplo, Suzigan et al., 2003). Otros, sistemas industriales localiza

dos (Galvào, 1999). Otros, complejos industriales 0 de industrializaci6n descentraliza

da (Raud, 1999; Tironi, 2001), de comuniclades industriales (Bazan y Schmitz, 1997),

o de arranjos productivos y de innovaci6n locales (Cassiolato y Lastres, 2003). Otros

que s610 pretenden entender los aspectos relevantes para la competitividad de las

micro y pequenas empresas (Lins, 2000). Y, finalmente, Fauré y Hasenclever (2004)

que proponen el término Configuraci6n Procluctiva Local (CLI') para no iclentificar a

priori el tipo de hechos estilizados, como acontece traclicionalmente en el estudio

cie las especializaciones productivas brasilenas.
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La primera observaciôn importante es que esa variedad de conceptos confunde

a los lectores mas que ayuda en la comprensiôn de una realidad tan compleja y

variada, como es el surgimiento de esas nuevas regiones industriales, cuyas caracte

rîsticas y hechos estilizados son muy diferentes dei modelo fordista de producciôn,

pero que tampoco se acerca al régimen de producciôn flexible y de sus variantes

(distrito industrial, cluster y sistemas productivos localizados).

De hecho, algunos de estas autores se apoyaron en aborc13jes y metodologias

que fueran capaces de interpretar los procesos de desconcentraciôn inclustrial,

cambios en los patrones regionales de la industria y surgimiento de nuevas re

giones y areas de rapido crecimiento industrial. Varios autores se preguntaron si

los distritos industriales marshalianos 0 los nuevos distritos industriales serian las

unidades analiticas adecuadas para el entendimiento de los nuevos regimenes de

producciôn que se presentaban.

Otros, con pretensiones mas teôricas y abstractas, prefirieron trabajar con la

categoria cie "régimen cie producciôn flexible", donde las pequenas y meclianas em

presas (PYMES) tendrian un papel central. Éstas obtendrian ventajas sobre las grandes

empresas localizadas prôximamente porque poclrian responder mas rapidamente a

los fuertes cambios ambientales, anteriormente descritos, que las empresas tuvieron

que enfrentar. La proximidad locacional entre PYlvlES les permitiria apropiarse de

las economias externas generadas por la complementarieclad y faciliclacl de hacer

rransacciones entre las fabricas, aSI coma aumentar la divisiôn técnica ciel trabajo

como resultaclo ciel contacta directo, dei intercambio de informaciones, articulacio

nes estratégicas, flujos de mercancia y trabajo. Las economlas externas y la mayor

flexibilidacl cie las PYMES serian capaces de compensar con ventajas respecto a las

grancles empresas integraclas verticalmente deI modelo de producciôn fordista. La

fJliaêiôn teôrica cie estas autores esta en los trabajos de Piore y Sabel (994), Scott

(998) y Storper (989).

Otros autores, con preocupaciones m:lS empiricas que teôricas, procuraron

desarrollar estudios amplios dei conjunto de nuevas regiones y crear algunas taxo

nomÎas. Éste es el casa de Markusen (994) y de Schmitz (995). La primera autora

adoptô esta metodologia porque no estaba tan segura cie la posibilidad cie que las

l'H1FS se :lutoorganizasen en un régimen de producciôn flexible y creia nrmemente

en el p()(:er jer:lrquico cie las institllciones y dei gobierno a través de la provision

cie infraestrllcturas, asi como cie las grandes empresas en establecer las trayectorias
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industriales en las regiones. A partir de los patrones encontrados en sus va rios

estudios empîricos, cre6 una taxonomîa compuesta por cuatro tipos morfol6gicos:

aglomeraci6n marshaliana 0 italiana, aglomeraci6n centro radial; aglomeraci6n

plataforma satélite y aglomeraci6n soportada por el gohierno 0 por importantes

instituciones. Las principales caracterîsticas del primer tipo morfol6gico son: gran

grupo de PYMES controladas localmente, redes de cooperaci6n, intensas relaciones

y fuertes economîas externas. Entre las principales caracterîsticas deI segunc!o tipo

morfol6gico destaca una estructura productiva regional de PYMES que gira alrededor

de una 0 mas grandes corporaciones, atracci6n de suministradores especializados

que aumentan la especializaci6n regional y liderazgo de ciertas empresas que son

las que establecen las relaciones deI distrito con el exterior. El tercer tipo es un clis

trito formado por filiales de empresas multinacionales 0 de grandes corporaciones

que se desplazaron aU'aîdas por los bajos sueldos 0 por los subsidios ofrecidos por

la localidad. Poseen vinculos locales débiles y las empresas matrices (centros de de

cisi6n) estan ubicados fuera deI distrito. El cuarto ejemplo es resultado de los efectos

de spin offs de I+D realizada en los centros cie investigaci6n y universidades 0 de

grandes proyectos gubernamentales que, a través cie infraestructura especiaJizacla,

crean condiciones para una localizaci6n industrial privilegiada.

El segundo autor, H. Schmitz, al estucliar el casa particular deI c/uster de calza

clos localizado en Vale dos Sinos (Rio Grancle cio Sul), encontr6 a\gunas cliferencias

significativas con los modelos de clistrito inclustrial entre las cuales destacan: la

fuerte presencia de grandes empresas, la necesidacl de enfatizar el estuclio cie los

vinculos externos y las diferentes capaciclacles de respuesta en los diferentes casos

estucliados. Todos estos factores llevaron al autor a especular sobre el surgimiento

cie varios modelos hîbridos entre el antiguo moclelo cie proclucci(m forclista y el

nuevo régimen cie proclucci6n flexible

Los autores, al estudiar Brasil, buscaron apoyarse en una cie estas clos vertientes

cie estuclios: la veniente mas te6rica y abstracta de régimen cie procluccion flexible

o la vertiente mas empirica de iclentificaci6n cie las categorias cie regimenes cie

producci6n hibriclos y la creaci6n cie taxonomîas. A pesar cie estas cliferencias

de particla, los autores avanzaron en el reconocimiento cie Jos rasgos clistintivo.s cie

las aglomeraciones inclustriales presentes tanto en abordajes mas al)stractos como

en abordajes mas empiricos (ia especializaci6n, la flexibiliclacJ 0 la concentr;\ci6n

espacial). Las cuestiones relativas a la coordinaci6n, cooperacion. eficiencia l'C)leetiv~1
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o la competencia dentro de los clusters son aspectos importantes para identificar

sinergias y desempeno en cualquiera de las lineas de abordaje. Sobre estos temas,

la literatura se presenta menos desarrollada, coma pasamos a discutir.

En Brasil, muchas veces se exager6 la importancia dei papel de las PYMES desta

cado pOl' la vertiente abstracta. En ocasiones, incluso ideologizandolas, olvidandose

de investigar la medicb en que su desempeno ampliado se debe mas a los efectos de

aglomeraci6n, de concentraci6n espacial, de economias de aprendizaje y de densi

dad de las redes que a las cualidades intrinsecas de las PYMES.

Sin embargo, en varios autores fue posible constataI' la creaci6n de taxonomias

que procura ban captal' este trazo distintivo de las aglomeraciones brasilenas que

es una baja densidad de las redes entre las empresas y entre éstas y las institu

ciones. El probJema es que no siempre esta explicito en las merodologias c6mo

medir la presencia de redes 0 si esta presencia es débil. Éste es el casa de la

merodologia de Cassiolato y Lastres (2003) que crearon el término Arranjo Pro

dUClivo Local (APL) para identificar esta fragilidad de cooperaci6n en Brasil junto

al término Sistemas Productivos e Innovadores Locales, tomado de las literaturas

francesa e inglesa. El primer término, APL, representa una aglomeraci6n territorial

de agentes econ6micos, politicos y sociales -con foco en un conjunto especifico

de actividades econ6micas que presentan vinculos, aunque sean incipienles. El

segundo término 5istemas procluctivos e innovadores locales, son aquellos arranjos

productivos en los que la interdependencia, articu!aci6n y vinculos consistentes

resultan en interacci6n, cooperaci6n y aprendizaje, con potencial de generar el

incremento de la capacic.lad innovadora end6gena, de la competitividad y dei

desarrollo local.

En otras palabras, existe una c.Iiferencia entre los términos "vinculos incipientes"

y "vinculos consistentes" y no esta establecido ningllO parametro, cuantitativo 0 cua

litativo, que permita saber cuanc.lo el vinculo es incipiente 0 cuando es consistente.

TomaI' un concepto excesivamente amplio puede sel' peligroso porque permitiria la

c1asificaci6n cie cualquier aglomerado de empresas coma un APL.

Los autores que procuraron asocial' metodologias mas cuantitativas de especia

lizaci6n y concentraci6n industrial podian estaI' enganandose en la identificaci6n

de las especializaciones mediante el establecimiento de parametros arbitrarios. Éste

es el casa de Puga (2003), quien no consider6 el promedio de los empleos 0 de

los establecimientos en el nivel nacional para establecer el criterio de relevancia
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de las especializaciones. El organismo francés de gestion dei territorio (OATAR)O

que prevé parâmetros para la seleccion de aglomeraciones teniendo en cuenta el

promedio nacional, es mâs riguroso y corre menor riesgo de clasificar especia

lizaciones y aglomeraciones indebidamente. Éste es un pecado que también el

Cedeplar,7 celoso en su tradicion de anâlisis regional, no cometio en el trabajo de

Diniz y Crocco (1996) al considerar la media nacional de la tasa de crecimiento

para establecer si las aglomeraciones eran dinamicas 0 no.

Metodologfas poco cuidadosas dificultan la seleccion de los APL que deben ser

objeto de polfticas publicas. La creacion de estos conceptos por la Red de Investiga

cion en Sistemas Productivos e Innovadores Locales (Redesist) domino el escenario

polftico de una forma poco cuidadosa y rigurosa. Un trabajo destacado por dar un

importante paso en la creacion de una metodoJogfa cuantitativa para seleccionar las

aglomeraciones que posteriormente deberfan ser objeto de estudios de casa es el

trabajo de Suzigan et al. (2003). Los autores definen el concepto de Sistema Produc

tivo Local (SPL) coma aglomerados de agentes economicos, polfticos y sociales, loca

lizados en un mismo territorio, que presentan vfnculos consistentes de articulacion,

interaccion, cooperacion y aprendizaje. Incluyen no solo empresas productoras de

bienes y servicios finales, proveedores de insumos y equipamientos, prestadoras

de servicios, comercializadoras, clientes, etc., y sus variadas formas de representacion

y asociacion, sino también otras instituciones pCtblicas y privadas volcadas a la for

maci6n y entrenamiento de recursos bumanos, investigacion, desarrollo e ingenierfa,

promocion y financiamiento. En este sentido, el SPL adopta también el concepto de la

Redesist. Los autores proponen adicionalmente la aplicacion dei Cociente Locacional

(QL) y dei coeficiente de Gini Locacional (GL), combinados con variables de control y

filtros que son el nCtmero de establecimientos y la participacion en la clase industrial

deI estado de Sào Paulo, estado para el cual prepararon la metodologfa. A partir de

esta metodologfa, fueron caracterizados cuatro tipos bâsicos de SPL:

1) "Nucfeos de desarrollo secton'al-regional, son SPL que se destacan doblemente

por su enorme importancia para una region y para el sector de actividad

economica en torno al cual giran sus actividades.

DATAH, Délégation " l'Aménagement du Territoire et j l'Ac'lion Régionale.

Cederbr. Centra de Oesenvolvimento e Planejamento Hegional da Universidade Federal de Minas

Gerais.
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2) Vectores avanzados, poseen enorme importancia para el sector (en términos

de participaciôn en la producciôn y el empleo), pero estan diluidos en un

tejido econômico mucho mayor y mas diversificado. Ellos son importantes

para el sector aunque el desarrollo econômico regional no dependa de una

forma tan pronunciada.

3) Vector de desarrollo local, son importantes para una regiôn aunque no tengan

una contribuci6n decisiva para el sector principal al cual estan vinculados.

4) Embn'6n de Arranjo Productivo, es un SPL que posee poca importancia para

el sector y convive en la regiôn con otras actividades econômicas (Suzigan

et al., 2003: 12).

Estos cuatro tipos permiten una polltica industrial mas enfocada a las caracteris

ticas identificadas en la anterior taxonomia. Para los SPL dei primer tipo, SPL con una

historia y tradiciones industriales largas pero con una dependencia comercial fuerte,

se propone una superaciôn de la dependencia de los canales y de las formas de

comercializaciôn, entre otras medidas; para los SPL deI tipo embriôn, la identificaciôn

de nucleos de mercado para impedir la competencia predatoria por precios.

Aigunos organismos brasilenos formuladores de politicas han tenido interés en

comprender mejor estos procesos de desarrollo industrial localizado con el objetivo

de formular politicas reproductivas de los casos de éxito. Éste es el dei Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que estudia desde 1996 esta temâtica y que

realizô un estudio sobre el tema publicado en ellibro organizado por 1ironi (2000).

El estudio propone una metodologia amplia sobre el tema y presenta Il casos,

realizados por equipos pertenecientes a varios centros de investigaciôn, relativos

a las mas alejadas regiones brasilenas mostrando especializaciones productivas

diferenciadas.

El Servicio de Apoyo a la Micro y Pequena Empresa en Brasil (SEBRAE), el

Instituto Evaldi Lodi (lEm) y el Banco Nacional de Desarrollo Econômico e Social

(RNDES) también son ôrganos de fomento a la industria que propusieron medidas

de apoyo y estân buscando metodologîas de identificaciôn y acompanamiento de

APL en Brasil.

Los estuclios m{ls generales realizados por los grupos de investigaciôn brasilenos

fueron el de Reclesist, Campinas e Il'EA. El primera generô estuc.lios sobre 26 arralljos

y Sistemas Prodllctivos Locales en Brasil realizados a partir de 1998. A continllaciôn
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se presentan algunos ejemplos de los estuclios realizaclos que fueron cJasificados

segCin la taxonomia propuesta pOl' Cassiolato y Szapiro (2003).

La propuesta de esta taxonomia es mucho mas descriptiva y explicativa que

analitica, constatanclo apenas los hechos estilizados identifIcados en cada caso.

Como se obselva en el cuaclro 1, se encuaclran en la misma cJasifIcaciôn categorias

muy distintas de sectores industriales tales l'omo el de telecomunicaciones con

muebles, textil y confecciôn. No hay un esfuerzo en identifIcaciôn de los problemas

sobre el ejercicio de coordinaciôn y gobernabilidad tan importante para explicar la

cooperaciôn entre las empresas. Las jerarquias y las redes son apenas cJasificadas

en funciôn de la territorialic.lac.l. Aun cuando éste sea un aspecto importante y reco

nocic.lo pOl' la mayoria de los autores que estudian el tema, excJuye otros factores

explicativos mas importantes en la formaciôn de jerarquias y redes tales l'omo los

intereses econômicos de los agentes y los intereses extraeconômicos.

Maecla (2003) realizô un ejercicio teôrico basado en la teoria de )05 juegos

cooperativos, tratanclo cie averiguar si existen incentivos para que las empresas de

confecci6n cooperen para exportar. Muls (2004) efectuo un ejercicio para identifIcar

factores economicos y extra economicos, presentes en la region de ftaguai, para

explicar la cooperaci6n y, en particular, la acumulacion de capital social. Estos ejer

cicios corresponden, respectivamente, a tesis de maestria y c.Ioctorac.lo. Por 10 tanto,

estos resultaclos son todavia muy particulares y parciales, sirviendo apenas l'omo

pist<IS para nuevos estudios mâs amplios y estructurados que consideren mejor estas

factores y también los aspectos sectoriales.

Un estuc.lio mas general, aunque restringido a los casos deI estado de Sào

Paulo, fue la taxonomia construic.la par Suzigan et al. (2003). Este estuclio procura

c/asifIcar tales casos y alinearlos a los tipos cie SI'I. propuestos. El cuaclro 2 ilustra

este intento.

COMPARAC1ÔN ENTRE LOS ESTUDIOS: PRINCIPALES DIFERENCIAS

y SEMEJANZAS

Es innegahle que 13rasil también vio aparecer, a partir cIe los anos setenta, nuevos

sistemas productivos localizaclos que, si pOl' un Iado presentan caracterlsticas cie los

moclelos estilizac.los (proximicLicl 0 concentracion geografIcJ, grupos de pequenas
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empresas, pequeflas empresas girando en torno a una gran empresa, existencia de

asociaciones, instituciones de apoyo, servicios, enseflanza e investigaci6n, fomento,

financieras, etc.), por otro presentan caracterfsticas muy diferentes en 10 que respec

ta a la intensa divisi6n de trabajo entre las firmas (flexibilidad de producci6n y de

organizaci6n, especializaci6n, grado de calificaci6n de mana de obra, competencia

entre firmas basada en innovaci6n, estrecha colaboraci6n entre las firmas y demis

agentes, flujo intenso de informaciones, identidad cultural entre los agentes y com

plementariedad y sinergia).

De hecho, coma se comprob6 anteriormente, estos conjuntos productivos loca

lizados presentan intensidades de cooperaci6n y de divisi6n de trabajo particulares,

llevando a la creaci6n de variaciones en los mode los que les sirven de referencia.

Asimismo, se observa que la mayorfa de los estudios enfatiza en la existencia

de una especializaci6n prodllctiva dominante, incluso en los casos en que las mi

cro y pequeflas empresas presenten pocas relaciones entre sI. Se percibe que hay

algunos focos productivos dinimicos en las ciudades de pequeflas dimensiones 0

en microrregiones, los cuales se organizan, en ocasiones, alrededor de una cadena

productiva principal.

El estado dei arte de los estudios sobre desarrollo esta bastante avanzado en 10

que respecta a las metodologfas cuantitativas de identificaci6n de las especializa

ciones sectoriales. No obstante, no existe c1aridad sobre los parametros lltilizados

para definir la validez de la especializaci6n 0 concentraci6n. Falta todavfa avanzar

en los métodos de medici6n de la densidad de las redes, destacando sus aspectos

cualitativos, y desarrollar metodoJogfas confiables que nos permitan identificar cuales

son los vfnculos incipientes y cuales son los consistentes.

La justificaci6n para avanzar en este sentido es reducir la dificuJtad para iden

tificar nllevos focos de politica y los objetos que deberan ser sus objetivos. La in

finidad de metodologfas, Fuentes estadfsticas y formas de tratamiento de los datos

indican que no existe ningun consenso entre los investig!ldores. Lo mas grave es la

ausencia de consenso entre los formuladores de potrtica econ6mica, 10 que dificulta

la estructuraci6n y el diseflo institucional de una potrtica eficaz.

El resulrado es una baja adherencia de las empresas a los proyectos de apoyo for

mulados para la transformaci6n y dinamizaci6n de los distritos industriales brasilenos

que estân todavfa muy lejos de ser distritos indllstriales virtuosos capaces de provocar

innovaciones y desarrollo sustentable. Politica sin foco. Resllitados sin eficacia.
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CONCLUSION

Los estudios sobre desarrollo local presentan va rios desafios, entre los cuales esta

focalizar y explicar la evidencia empirica sobre la descentralizaciôn industrial en el

espacio geografico y los cambios deI tamano de las empresas. La complejidad dei

mundo real y la relativa juventud dei tema abren camino para diversas interpreta

ciones de dicha evoluciôn. A partir de aqui, la cuestiôn que se coloca es si existe

adecuaciôn entre la realidad y los cuadros explicativos disponibles, cualesquiera

que sean los distritos industriales, Sistemas Productivos Locales y clusters, con sus

respectivos énfasis teÔricos.

Los modelos, a través de los cuales los autores mas influyentes de la comunidad

académica caracterizan las manifestaciones de industrializaciôn flexible 0 descentra

lizaciôn, vienen de construcciones estilizadas muy distantes de la realidad en Brasil.

Una de las principales lecciones de este trabajo es que antes de tomarse abstraccio

nes basadas en realidades distintas a la brasilena, es importante profundizar en el

conocimiento empirico de las caracteristicas de este pais.

Si este procedimiento fuera adoptado, se observarfa que hay carencia de me

todologias cuantitativas y cualitativas para identificar y evaluar las caracteristicas

de las configuraciones productivas locales. Los estudios brasilenos indican niveles

indiscutibles de especializaciôn y de concentracÎôn espacial. Pero, coma no hay

consenso sobre las metoclologias cuantitativas de enfoque, las conclusiones difieren

de un estudio a otro.

Es consensual, emretanto, la importancia creciente de las empresas de tamano

pequeno y media no. Sin embargo, la ausencia de conocimiento suficiente de la

realidad brasilena provoca una tendencia de idealizaciôn de esas empresas por los

autores y por las agencias de desarrollo y apoyo.

Muchos piensan que sôlo la existencia de apoyo es suficiente para activar el

desarrollo y la competitividad. Otros au tores tienen conciencia de que las peque

nas y medianas empresas necesitan cooperar para obtener resultados econômicos

eficaces. Ahora bien, la forma de medir de la intensidad en cooperaciôn divide a

estos autores, no habiendo c1aridad sobre las definiciones de cadenas productivas

y de clusters. Otros, finalmente, piensan que las relaciones técnicas animadas por

motivos econômicos son capaces de provocar la apariciôn de los tipos ideales de

distrito industrial, sistema productivo local 0 cluster, aunque otros estudios desta-
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quen la importancia de la dimension institucional en el desarrollo y la consolidacion

de las aglomeraciones.

Es posible que la implementacion de politicas inadecuadas para el contexto

brasileno, debido a la falta de conocimiento sobre el contenido de las relaciones

entre las empresas, provoque el atraso en su pleno desarrollo. La falta de nitidez

para los empresarios sobre el papel de las instituciones de apoyo y de las politicas

economicas propuestas puede llevarlos a la formacion de expectativas equivocadas

sobre la actuacion de las mismas. La frustracion de tales expectativas puede herir

la credibilidad de dichas entidades, voJviendo el proceso de implementacion de

politicas de desarrollo todavia mas complejo.
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La industria del cuero del valle media dei rfo Palar, al norte de la regi6n tamul, es

unD de los principales centros de transformaci6n y de preparaci6n de pieles en la

India. Esta industria local elabora cerca de 50% de la producci6n total de cuero deI

pais y constituye la base productiva de aigunos de los mas grandes exportadores

indios de cuero y de calzado. Fundada en una tradici6n secular en el sector de la

curtiduria, esta industria se diversific6 desde hace aproximadamente treinta anos,

al introducir actividades de mayor valor agregado. Esta evoluci6n modific6 signifi

cativamente las modalidades de su inserci6n en los mercados internacionales. En

el ambito local, en el que esta industria ocupa un lugar preponderante dentro de

la economia, se registraron importantes transformaciones, tanto en la organizaci6n

de la producci6n como en las practicas de los operadores locales. Éstas alcanzaron

incluso diferentes formas de cooperaci6n. Los cambios se han orientado hacia una

mayor diversificaci6n en el seno de las aglomeraciones de empresas 0 elusters, y

una "flexibilidad" creciente, caracterizada por la fragmentaci6n de las unidades de

producci6n, la generalizaci6n de las prâcticas de subcontrataci6n y el deterioro del

empleo.

El objetivo de este estudio consiste en analizar la dinamica de esta industria

local, destacando los elementos principales de su organizaci6n y de las practicas lo

cales. A través de un enfoque multiescala, se intentara reconstruir las principales

etapas de la cadena de producci6n industrial, a través dei analisis tanto de los fac-

[143)
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tores de cambio como de las formas precisas que adoptan estos cambios en un

contexto localizado. A escala mundial, la evoluci6n de las formas de acumulaci6n

capitalista y la integraci6n creciente de los mercados intervienen, de manera direc

ta, en las transformaciones locales observadas. Estas modificaciones reflejan las

capacidades locales de adaptaci6n, que por cierto son desiguales. Actualmente, los

procesos de reestructuraci6n se intensifican nuevamente, bajo la presi6n de la cre

ciente competencia internacional, producto de la globalizaci6n. En la India, el

contexto nacional resulta igualmente importante -en el marco de este analisis- tan

to por las instituciones formales e informales que estructuran la actividad econ6mi

ca como por las politicas sectoriales, que han influido de manera importante en el

desarrollo dei sector del cuero. Desde principios de los anos noventa, la liberaliza

ci6n de la economia india ha obligado a las empresas a enfrentar, cada vez mas, a

la competencia.

El analisis abordara, principalmente, la organizaci6n de la proclucci6n a nivel

local, en la que se manifiestan las estrategias de diversos aetores locales y joraneos,

tanto privados como publicos. Se estudiara la manera en que los diferentes seg

mentos manufactureros dei sector dei cuero se articulan con la economia mundial,

a través, por ejemplo, de su inserci6n en redes globalizadas de producci6n. Las

estrategias de los actores locales tienen consecuencias, tanto en las instituciones

como en las practicas locales, incluso en las diversas formas de cooperaci6n en el

sena de los C!usters. En este caso, la cooperaci6n se apoya en gran medida en las

pertenencias étnicas y religiosas comunes y en los vînculos de parentesco. De hecho,

son los musulmanes -pertenecientes a una comunidad regional, los labbais- quienes

llevan a cabo la mayorîa de las actividades dentro dei sector dei cuero, menospre

ciado por la mayorîa hindu.

Esta investigaci6n retoma los estudios relacionados con los distritos 0 c!usters

industriales en los paîses en vîas de desarrollo y los analisis de la "gobernancia" a

través de las redes globalizadas de producci6n. La informaci6n fue recabada entre

1998 y 2000. Se realizaron mas de 75 entrevistas a directores de empresas dei sector

dei cuero. Una (dtima estancia de investigaci6n, que se realiz6 en 2002, permiti6

actualizar la informaci6n.
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En la India, la producciôn industrial deI cuero se iniciô en el siglo XIX, como res

puesta a la creciente demanda de la potencia colonial y de los comerciantes euro

peos instalados en ese pais, que actuaban como intermediarios en los intercambios

internacionales (Dupuis, 1960). Hasta entonces, los artesanos especializados, cuyo

oncio tradicional era dennido en el sena dei sistema de castas, cubrian localmente la

modesta demanda de cuera. AI nnalizar el siglo XIX, varias regiones de la provincia

de Madras, en el sur de la India, habian empezado a manufacturar cuero semiler

minado, un producto intermedio que era f5cilmente transportable. La producciôn

era enviada a Londres, que en aquella época era el centro deI comercio mundial

deI cuero. La regiôn que se estudia en este trabajo, el valle media dei rio Palar, era

entonces uno de los principales centros de producciôn.

Frente a Jas nuevas oportunidades surgidas en la industria deI cuero, los negocia

dores y comerciantes musulmanes labbais fundaron las primeras curtidurias dei valle

dei Palar (Du puis, 1960: 218). Algunos de los empresarios eran originarios dei valle y

otros habian migrado de las regiones aledanas. l Los labbais y O[fOS grupos musulma

nes de la regiôn tamul habian lIegado a las ciudades y se habian involucrado desde

tiempo atras en el comercio; aparentemente, movilizaron sus redes comerciales

para realizar las primeras inversiones en esta nueva actividad. Desde entonces, se

constituyô una organizaciôn dinamica que sostuvo el crecimiento, que era alimen

tado con excedentes generados por empresas locales. Con raras excepciones, los

grupos industriales que en la actualidad son los mas exitosos tienen raices locales.

Ese andaje histôrico y territorial, la cohesiôn dei medio local cie los negocios y la

naturaleza esencialmente endôgena deI proceso cie clesarrollo constituyen algunas

de las caracteristicas mas interesantes cie este caso. Cabe senalar, que a diferencia cie

otros centros industriales ubicados en esta regiôn cie la Inclia, el surgillliemo y la

expansiôn no responden Cinicamente a la acumulaciôn de excedentes agrlcolas.

Existen ciertamente vinculos entre los sectores industrial y agricola, pero éstos se

establecen sobre todo en el rubro de la mana cie obra: las zonas rurales a/edanas

Cabe seèwlar que esw zona tenta una poblacion mu~ulmana relativamente importante. debido a que

la ciudad de Areot era hl capiwl de los na/l'ah.'. ~oberano~ mu~ulmane~ cuyo predoll1inio dura varios

siglos, antes de la expansi<in de la dominaciùn brit;inica a hnes dei sigln XVIII.
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proveen obreros a las curtidurias, en funci6n de las estaciones, y actualmente la

mayor parte de los empleados de las fâbricas de calzado, en su mayoria mujeres,

proviene dei medio rural.

En la India, en la industria dei cuero la comunidad predominante es la musul

mana, a pesar de ser minoritaria. La ausencia hist6rica de la mayoria hindu en este

sector se explica debido a razones religiosas y culturales: en el sistema de valores

brahmânico, el cuero es considerado un producto impuro, ya que se le asocia con

la muerte. De esta manera, los oficios vinculados con el curtido en blanco han sido

relegados a ciertos grupos sociales especfficos, ubicados en los estratos mâs bajos

de la jerarquia dei sistema de castas 2 Incluso en la actualidad, la mayoria de los

obreros de las curtidurias provienen de las castas tradicionalmente especializadas en

el curtido en blanco, sobre todo de los pequenos talleres poco mecanizados. Éste es

en particular el casa de las obreras de las curtidurias, que ~rabajan en condiciones

extremadamente precarias: son contratadas por intermediarios ajenos a la empresa

y no cuentan con el estatllto de empleadas. Sus tareas principales, pagadas por pie

za, consisten en descargar los camiones que transportan las pieles, seleccionarlas y

prepararlas para las primeras etapas dei curtido.

OISTRITOS MARSHALIANOS EN EL SUR DE LA INDIA

La regi6n cle estuclio se encuentra al norte dei actual estado de Tamil Nadu (62

millones de habitantes). Esta zona cuenta con cerca de 600 curtidurias y constituye

uno de los principales centros de transformaci6n y de preparaci6n de pieles dei

pais. Ademas de las curtidllrias, cerca cie sesenta fâbricas manufactllran articulos

de cllero (calzado, gllantes) principalmente para exportaci6n.\ En conjunto, los di

ferentes componentes dei sector dei cuero y dei calzado elaboran mâs de 50% de

la prodllcci6n total dei paîs. Esta industria local esta particularmente concentrada

Se consider;1 que es[()s grupos no pertenecen a ninguna casta, que son "intocables·'. Esta condicion

fue 'Ibolicla ;1 rail. de 1;1 indepenclencia, pero los dalils, "oprimidos" l'omo sus militantes se autocle

sign;ll1. sufren tClcLtvÎ;\ en la actualidad cliscriminaciones sociales y economicas. y registran un retraso

importante en su escoLtriciacl, Al l11ismo tiempo, se ven favareciclos par una cliscrilllinacion positiva

yue les perl11ite 'Icceder a puestos en el sector pliblico.

Esta cit'r'i se renere linical11ente ;] las t'àhricas cie cierta importancia. que pertenecen al sector formaI.

Existe un gr'll1 lll'Il11ero ,le t;lIleres y cie pequerras fàbricls. que no aparecen en las estadisticas,
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en cinco pequenas ciudades, todas situadas en el distrito de Vellore." La reglon

de estudio se extiende sobre cerca de cien kil6metros en el valle medio deI rio

Palar, en el ârea situada entre los ejes carretero y ferroviario que comunican a las

dos grandes metr6polis de India meridional, Chennai (antes Madrâs) y Bangalore.

La abundancia de agua, crucial para el curtido, y la proximidad de una fuente de

taninos en la meseta de Mysore son mencionadas coma aIgu nos de los factores que

explican la localizaci6n de esta industria (Sharma, 1946). Ademâs, el puerto maritimo

de Chennai estâ ubicado a tan 5610 cerca de cien kil6metros deI centro de la zona.

Sin embargo, la regi6n produce una pequena parte de las pieles, principal materia

prima. La situaci6n ha sido la misma desde que inici6 esta actividad. A través de

agentes establecidos en los grandes centros de cria 0 de matanza, que incluyen

regiones lejanas coma el Pendjab, los empresarios crearon importantes redes, con

el fin de proveerse de pieles de diferentes animales (vaca, bùfalo, camero, cabra).

A este respecto, cabe senalar que antiguamente cada ciudad deI valle tenia sus es

pecialidades -cuero de camero en Ambur, de cabra en Vaniyambadi, de vaca 0 de

bClfalo en Ranipet y Pemambattu. Estas especializaciones se han ido diluyendo en

el transcurso de las ùltimas tres décadas.

Con el paso de los anos, las curtidurias se establecieron cerca unas de otras, en

los ban-ios periféricos de las ciudades. Con excepci6n de algunas grandes curtidu

rias modernas, situadas en zonas aisladas, esta configuraci6n que puede c1efinirse

como "aglomeraci6n de empresas" perdura hasta hoy y se asemeja fisicamente a los

"distritos industriales" descritos por el economista inglés Alfred Marshall a principios

deI siglo lV,\.i La proximidad de las empresas, incluso la contigüidad en ciertos casos,

constituye un factor importante en la organizaci6n de la producci6n, al igual que la

proximidad social de los agentes econ6micos, como 10 veremos mâs adelante. En

cuanto a la estructura de la industria local, la mayoria cie las curtidurias son peque

nas, a menudo famiJiares, y una gran parte cie eJlas mantiene un aspecto tradicional,

tanto en el âmbito de sus prâcticas de gesti6n coma de sus equipamientos. En la

mayoria de las ciudades deI valle, un nùmero importante de pequenas curtidurias

En el siSlel11a feclelal inclio. el clislriro es el escalôn acll11inisrrari\'o Silll;Ic!O entre el esuclo \. LI.' coiec

ri\'iclac!es IOC<lles.

Los esrllclios cle Alt'rec!l\larsl1all (1919. [920) 11;ln siclo ;ll1lpli;lInenre ['erol11:lclos r leinterprer;lclos. vé;lIl

se, [lm ejelllpio. los arriclilos C0l111)ilaclos c'n LI l)lIl,licac'i<in cle l'd;e. lleC<l!tini \. Sengenherger (eck)

l ')<JO
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coexisten con aJgunas empresas medianas y un pequeno numero de unidades de

gran tamano, como Jo muestra el cuadro 1 al final dei texto, La mayoria de las

grandes curtidurias ha ampliado las actividades ubicadas en las ûltimas etapas de la

producciôn y ha invertido en fabricas de calzado 0 de ropa, Estas fabricas modernas

estan situadas en la zona 0 en las grandes ciudades cercanas, Chennai 0 Bangalore,

en donde la mana de obra es mas calificada y abundante,

Las curtidurias se distinguen por su tamano, pero también por el tipo de pro

cesos que utilizan, Las curtidurias "primarias" (primary tanneries) solo realizan las

primeras etapas de la fabricacion deI cuero, que consisten en transformar las pieles

en cuero semiterminado, en tante que las curtidurias "integradas" (composite tanne

ries) cuentan con el equipo necesario para realizar todas Jas operaciones, desde el

curtido, el acabado, hasta el producto final: el cuero terminado, Aun cuando un gran

numero de pequenas curtidurlas son de tipo primario y la mayoria de las grandes

son de tipo "integrado", no existe una clara correlacion entre tamano y tipo: por

ejempJo, en Vaniyambadi, la gran mayorfa de las curtidurias son pequenas, pero

solo 28% de ellas son primarias (CLRJ, 1990),

Con el fin de analizar la eficiencia de las curtidurias en elusters, la abundante

Jiteratura relacionada con los distritos industriales proporciona un marco de analisis

que resuJta lÜil, aun cuando se detecte un gran nllmero de restricciones para su

aplicacion en la India 6 Recordemos rapidamente algunas de las bases teoricas, En

primer lugar, la proximidad tlsica de las empresas especializadas en actividades de

un mismo sector favorece a economias externas positivas. Estos "efectos de aglo

meracion" son resultado de costos mas bajos, tanto en la transaccion coma en el

transporte, y de la presencia, cuando los elusters alcanzan dimensiones importan

tes, de proveedores de bienes y servicios. Mas alla de estas economias "pasivas",

la cooperacion activa, bilateraJ y multilateral de Jas empresas incrementa aùn mas

las posibiJidades de lograr ahorros (Schmitz, 1995a), La cooperacion es uno de los

factores principales utiJizados para explicar la competitividad de los distritos y de

otras aglomeraciones de empresas, En el casa itaJiano -en el que estan basados

la mayoria de los avances teoricos recientes relacionados con los distritos- la pro

duccion esta segmentada en multiples procesos, y se encuentra dividida entre las

empresas, de manera que el distrito funciona como una empresa integrada pero con

Vé~l,e Da~ y Kennedy, 200S.
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mas flexibilidad. La competitividad deI conjunto se debe a que las empresas son

a la vez competidoras -por 10 tanto, estan bajo presi6n constante por mejorar su

eficiencia- y complementarias. La coordinaci6n efectiva de los operadores genera

economfas, asf como acciones colectivas mas alla de la producci6n.

Los c!usters dei valle deI Palar tienen ciertas caracterfsticas deI modelo clasico deI

distrito industrial, incluso ejemplos de eficiencia colectiva, sin que por ello alcancen

un grado comparable de especializaci6n técnica 0 de innovaci6n interna. Debido a

10 anterior, nos parece mas prudente hablar, en el contexto deI valle deI Palar, de

"distritos marshalianos" 0 de "C!usters industriales", como Nadvi y Schmitz (994)7

A pesar de estas diferencias entre teorfa y practica, la Iiteratura especiaJizada ofrece,

no obstante, pistas interesantes para analizar este ejemplo.

LOS fACTO RES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL

Una primera obselvaci6n, en relaci6n con la cooperaci6n entre curtidurfas dei valle

deI Palar, remite al hecho de que la frecuencia e intensidad de las interacciones

dependen deI tipo de las empresas. Se observa un grado limitado de cooperaci6n

horizontal entre curtidurfas de tipo prima rio, que entran en competencia directa en

la producci6n deI cuero semiterminado, un producto cuasigenérico para una calidad

determinada de salida y cuya fabricaci6n no se presta facilmente a una divisi6n de

las operaciones. Es mas frecuente, para este tipo de empresas, realizar colabora

ciones como subcontratistas de grandes curtidurfas integradas. Estas liltimas estan

directamente involucradas en intercambios internacionales y pueden, por 10 tanto,

obtener contratos. Al contrario, las pequenas empresas especializadas en el acabado

de las pieles tienen mas posibilidades de entablar relaciones de cooperaci6n con

empresas que realizan tanto las primeras como las liltimas Jases de la producci6n, asf

como con los comerciantes de cuero. El acabado, que requiere mas capital, consta

Las expresiones "distrito marshaliano" y "C/liSler industrial" designan una concenlraci6n espacial de

empresas especializadas en un seclor, sin considerar que eSlén presentes todas las caracterfSlicas dei

dislrito induslriai ideal-IÎpico, como una divisi6n importante dei Irabajo entre las empresas en los

procesos de producci6n y un elevado nivel de cooperaci6n. Proponemos reservar el término "distrito

induslrial" para aquellos casas semejantes a esta ultima categorÎa, elaborada en el contexto italiano.

Véanse Brusco 1982. 1990. Y Pyke, Becaltini y Sengenberger (eds.) 1990.
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de varias etapas. Cada una corresponde a menudo a una maquina diferente, de tal

manera que las empresas pueden especializarse mas facilmente H Existen incluso mi

croempresas, construidas en torno a una maquina, que trabajan a destajo. Es comun

que las curtidurias "integradas", dedicadas al acabado dei cuero y, en ocasiones, a

la fabricaci6n de calzado 0 de prendas de vestir, trabajen en cooperaci6n con di

ferentes empresas para surtir los pedidos. Sin embargo, con el fin de mantener un

maxima de control sobre los procesos de producci6n, las empresas prefIeren limitar

el numero de socios y tienden a optar por parientes 0 amigos como subcontratistas.

A menudo se trata de unidades familiares que trabajan en conjunto y constituyen

un grupo. Por ejemplo, un padre de familia pone a sus hijos y yernos a la cabeza

de sus prapias curtidurias, que se ocupan principalmente de aportar otras unidades

familiares de acabado 0 de fabricaci6n de calzado.

La subcontrataci6n surge evidentemente como [a forma predominante de la

cooperaci6n bilatera[ en estas C!usters. Existen asimismo, en estos u[timos, formas

muJtiJateraJes de cooperaci6n, en el sena de Jas asociaciones profesionales 0 de los

consorcios de comercializaci6n. Cada centra de producci6n cuenta con una asociaci6n

profesiona[ de curtidores, mas 0 menas activa segun [os casos, que proporciona infor

maci6n y organiza reuniones. Ademas, existen en varias ciudades deI valle sociedades

cooperativas que ofrecen diversos servicios a sus miembros, como renta de maquina

ria a cambio de cuotas minimas. Estas sociedades, que fueron creadas con ayuda deI

Estado, apoyan a las empresas en su transici6n hacia una producci6n de mayor valor

agregado, como resultado de las politicas implementadas en ese sentido en los aDos

setenta y que se describen mas adelante. En épocas mas recientes, las curticlurias de

todos los c!usters se vieron obligaclas a aumentar su cooperaci6n en el sena de las

plantas colectivas de tratamiento de residuos. Esta respuesta a los controles impuestos

por la Suprema Corte de la India, la unica viable para la mayoria de las curtidurias

que no podian hacerse cargo de instalaciones individuales, implica, no obstante,

restricciones debido a que incrementa la interdependencia de las empresas. El funcio

namiento adecuado de [as plantas colectivas de tratamiento exige la cooperaci6n de

todas Jas curtidurias, que estan actualmente obligadas a respetar ciertos parametros

cuantitativos y cualitativos en relaci6n con su producci6n (Kennedy, 1999).

, Ca(!;J pedido puede efectiv~mente requerir un 'lC~bado diferenle en lü que se renere a color, teXIUI"I,

hrillo. grosor. elcétera.
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LAS BASES SOCIALES DE LA CONFIANZA
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Aun cuando las practicas de subcontrataci6n implican un intercambio financiero entre

dos partes, no se trata de transacciones comerciales "puras". Los contratos, verbales en

su mayoria, se basan en vinculos de confianza entre los individuos involucrados. Este

es el caso, en particular, cuando las unidades subcontratistas no son completa mente

aut6nomas sino que dependen de una empresa "matriz". Las relaciones de subcon

trataci6n y de otras formas de cooperaci6n implican que existe un cierto grado de

confianza entre las partes involucradas: cada uno confia en que el otro va a respetar

sus compromisos en relaci6n con el precio, la calidad 0 los plazos de entrega. La

confianza elimina la necesidad de un contrato formai, juridicamente restrictivo, 10

que contribuye a reducir el costa de las transacciones. Una mayor flexibilidad en las

relaciones de negocios genera una mayor flexibilidad y la reactivaci6n dei proceso

de producci6n. En el valle deI Palar, los vinculos de confianza descansan, en gran

medida, en la pertenencia de los actores econ6micos a un medio sociocultural co

mùn, observaci6n que ha sido corroborada en otros estudios empiricos9

La gran mayoria de los curtidores deI valle son musulmanes y la mayoria de los

que fueron entrevistados se identifican fuertemente con su religi6n y con la cuJtura

islamica. De manera general, en las ciudades estudiadas, se trata de una comunidad

muy unida, situaci6n que se ve fortalecida por los vinculos de parentesco y por po

derosas instituciones religiosas y sociales. La poblaci6n musulmana es relativamente

importante en las ciudades estudiadas: segùn el censo de 1991 era mayoritaria en

Pernambattu y en Melvisharam (61 % Y 74% respectivamente), correspondia a cerca

de la mitad en Vaniyambadi y Ambur (53% y 46%), en tanto que en Ranipet tan s610

representaba 13% dei total (Government of India, 1991).10 Los matrimonios son muy

a menudo concertados entre familias comprometidas en los negocios, con miras a

consolidar los activos y concentrar sus capacidades técnicas y contactos. ll Un estudio

La funci6n dei medio sociocultural se menciona en la literatura relacionada con los distritos italianos.

Véase, por ejemplo, Trigilia, 1986. Para los ejemplos de los paises en desarrollo 0 en transicion, véanse

Nadvi, 1999: Humphrey y Schmitz, 1998.
10 Estas proporciones son elevadas respecto a las estadisticas dei Estado, en donde los musulmanes tan

5610 representaban 5.6% de la poblaci6n toral (9% de la poblaci6n urbana) en 2001, en relaci6n con

el 13.4% para la India (Government of India, 2001).
Il En India, la gran mayoria de los matrimonios son "arreglados" por los pach·es. Las estrategias econo

micas intervienen, generalmente, en la elecci6n de un yerno 0 de una nuera, pero estan supeclitaclas

a otros criterios fundamentales, como la subcasta, principalmente en el caso de los hindCJes.
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reciente anrma que en Ambur "las familias de los propietarios de las empresas mas

importantes estan todas unidas por medio de vinculos matrimoniales. De hecho,

todos los empresarios deI sector dei cuero de la ciudad estan emparentados cie

manera mas 0 menos cercana, pero se establece una jerarquia en funci6n ciel nivel

de prosperidad de las familias" (Flamant, 2000: 65).

El voluntariado y el trabajo social son fuertemente valorizados, claro ejemplo de

la ética musulmana,12 y un gran numero de curtidores son miembros activos de las

asociaciones educativas y de beneficencia. En funci6n de su prestigio social y de su

estatus econ6mico, ocupan a menudo puestos de responsabilidad en asociaciones

comunitarias. De esta manera, mas alla cie sus ocupaciones profesionales, los em

presarios musulmanes dei sector dei cuero frecuentemente tienen oportuniclad de

Ilevar a cabo intercambios. Independientemente de los vinculos comunitarios, las

asociaciones laicas como el Club de Rotarios y el Club de Leones estan presentes

(campanas sanitarias y sociales) y reûnen a hombres de negocios, sin tomar en

cuenta su religi6n, 10 que contribuye a reforzar los sentimientos de solidaridad pro

fesional y social. Ademas, la afirmaci6n de una identidad local -la identificaci6n y la

vinculaci6n afectiva con el lugar- parece muy marcada en estas pequenas ciudades,

al igual que en todo el pais. Los residentes tienden a distinguirse cie los habitantes

de las ciudades vecinas y senalan los clefectos de estos ùltimos. Incluso la mayoria de

los empresarios mas exitosos mantiene su residencia en la localidad de origen, aun

cuanclo se vean obligados a pasar una parte de la semana en sus oficinas cie Chen

nai 0 cie Bangalore.

La interrelaci6n de cliversos vinculos sociales -religiosos, de parentesco, profe

sionales- y el hecho de compartir una identidad local Forman una base de confianza,

que favorece la cooperaci6n entre actores econ6micos locales y constituye un ele

mento esencial dei funcionamiento cie los clusters dei cuero. Asimismo, los vinculos

sociales actùan como una forma de control social: un empresario local evita realizar

practicas demasiado "individualistas" y transgredir las reglas sociales establecidas,

por miedo a perder su reputaci6n 0 a ser condenado al ostracismo. Sin embargo, el

ejercicio dei control social, al igual que el sentimiento de solidariclacl local, varian

I! La ley coranica, el shariah, define las obligaciones respecto a las donaciones, que se aplican a todos

los musulmanes. Dentro de una perspectiva regional y dei Islam periférico, el estudio que Mines

(984) realiz6 de los musulmanes tamuls confirma la importancia otorgada por estos gmpos a las

obras de interés general, consideradas como ortodoxas y, por 10 tanto, fuente de prestigio social.
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considerablemente de un eluster a otro. Esto resultaba obvio en el contexto de la

crisis de finales de los anos 1990, provocada pOl' la aplicaci6n estricta de los con

troles sobre los residuos de las curtidu rias. En ciertos clusters, el control social ha

juncionado para resolver eficazmente, a través de presiones a los curtidores culpables

y a sus altegados, los problemas ocasionados par la descarga elandestina de residuos.

Esto ha sido javorecido por el nuevo sistema de tratamiento colectivo de residuos. Al

contrario, en otro cluster, la ausencia de liderazgo y una crisis de legitimidad de la

asociaci6n projesional impidieron a los curtidores encontrar una soluci6n colectiva

y responder al reto de un nuevo régimen reglamentario.

LA RECONSTITUCION DE LA TRAYECTORIA: LA ARTICULACION

DE FACTORES MULTIESCALA

El crecimiento 0 decrecimiento de la industria local sigue, desde su creaci6n, el ritmo

de las fluctuaciones, en ocasiones violentas, dei mercado mundial dei cuero. De ma

nera general, las guetTaS mundiales dei siglo xx estimularon la demanda, provocando

que mas de un curtidor local hiciera fortuna. AI contrario, las recesiones generaron

presiones negativas, tanto en la demanda como en los precios. Esta dependencia

de los precios internacionales resulta particularmente importante en 10 que respec

ta al cuero, destinado a segmentos bajos dei mercado, en donde la competencia

internacional es mas vigorosa que en el casa de los productos de calidad. De esta

manera, al diversificar su producci6n y llevar a cabo actividades relacionadas con el

acabado dei cuera y la manufactura de productos terminados, los elusters dei valle

dei Palar redujeron -aun cuando fuera tan s610 marginalmente- su vulnerabilidad

ante las fluctuaciones de los precios dei cuero. Antes de examinar de mane ra mas

detallada la actual estructura industrial, seria conveniente, primera, analizar las po

lîticas nacionales que contribuyeron en gran medida a dade forma.

En la industria india dei cuera predominan las pequenas empresas, las cuales

constituyen cerca de 90% dei total de las curtidurias (CLRI, 1998). Esta estructura se

explica por las politicas nacionales, que otorgaron al sector de las pequenas indus

trias (smalt scale industries) el derecho exdusivo de manufacturar un gran nümero

de productos. Esta politica, muy original, tuvo una vigencia de cerca de 50 anos y

marc6 fuertemente a la estructura industrial.
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Desde la independencia, en 1947, los dirigentes indios optaron par una econo

mfa mixta, en la que los actores economicos privados seguirfan trabajando al lada

de un sector pLiblico poderoso, que asumirîa la funcion empresarial dominante con

miras a promover la industrializacion acelerada deI pafs. A través de la planificacion

y de un sistema de controles estrictos dei sector industrial y de los intercambios

internacionales, el gobierno garantizarîa la gestion centralizada de las inversiones

pLiblicas y privadas y de la localizacion industrial. En los aoos 1950 y 1960 en

particular, los esfuerzos dei Estado en materia economica se centraron en el desa

rrollo de la industria pesada, intensiva en capital. De manera complementaria, el

gobierno aplicaba una estrategia de apoyo al sector de las pequeoas industrias, que

debîa garantizar la manufactura barata de los bienes de consumo (textiles, calzado,

productos agroalimenticios), que requieren una escasa inversion de capital. Esta

polftica, una especie de concesion para los seguidores dei ideal respaldado por

Gandhi de una economîa descentralizada y autosuficiente, consistfa en "reservar" un

gran nLimero de actividades manufactureras, mas de 800 todavîa a principios de los

aoos noventa, exclusivamente a las pequeiias empresas. 13 Se otorgaban exenciones

a grandes empresas, a condicion de que exportaran 75% de su produccion, de tal

manera que no compitieran con las pequeoas empresas en el mercado doméstico.

Seglin la retorica deI gobierno, era necesario proteger a la pequeoa industria, gran

proveedora de empleos en las pequeoas poblaciones, con el fin de conservar el

equilibrio territorial y evitar un éxodo rural. En los hechos, esta polftica contribuyo

a inhibir la modernizacion dei sector y mantener las malas condiciones de trabajo

que la caracterizan.

El curtido y la fabricacion de calzado forman parte de las actividades reservadas

a las pequeoas empresas. Esta polîtica contribuye asimismo a explicar la preponde

rancia, incluso actual, de las pequeoas empresas en el sector deI cuero. No obstante,

las politicas sectoriales, adoptadas a principios de los aoos setenta, marcarfan en la

misma medida, a incluso en mayor grado, a este sector.

1\ Este seetor se clefine ror el monto inicial cie la inversiôn, clIYo tore ha sido modificado varias veces

en el transcllrso de los anos. En 2000 em de 222000 d(,I;lres. Véase Kennedy. 200\.
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En los anos sesenta, las autoridades indias comenzaran a pramover las exportacio

nes, con miras a mejorar la balanza de pagos. Hasta esa época, se habia otorgado

especial interés a la construcci6n de las industrias nacionales a través de una poll

tica de sustituci6n de las importaciones y se habîan descuidado en cierto modo los

intercambios internacionales. Se consideraba que el sector deI cuera -que ocupaba

uno de los primeras lugares deI rubro de las exportaciones (l0% deI valor total de

las exportaciones en 1980, que alcanza 4.5% actualmente)- tenia un fuerte potencia!.

La India cuenta con el mayor numera de cabezas de ganado (bovino y ovino) a

nivel mundia!. Este hecho y el costo relativamente bajo de la mana de obra pare

dan garantizarle una ventaja comparativa. Después de diversos intentos infructuo

sos por mejorar las exportaciones dei sector deI cuero, principalmente a través de

programas de estîmulo, el gobierno adopt6, a principios de los anos setenta, una

estrategia mas agresiva. Dicha estrategia consisti6 en implementar una polltica de

prohibici6n progresiva de las exportaciones cie pieles y de cuera semiacabado, con

el ohjetivo de estimlilar la pradllcci6n de cuero terminado y de artfculos manufac

turados, como calzaclo y otras praductos, cie mayor valor agregaclo. Para lograr este

objetivo, era preciso garantizar a Jos inversionistas potenciales una oferta suficiente

de cuera, considerando que la oferta de pieles en el pais satisfada con clificultad la

demanda. l
; El método seleccionaclo consisti6 en reducir -durante c1iez anos y por

media de restricciones cuantitJtivas y de impuestos- en 25% el porcentaje dei cuero

semiterminaclo deI total cie las exportaciones deI sector. Para entender el significado

de esta decisi6n, cabe senalar que en 1972 el cuero semiterminado correspondia a

cerca de 90% deI valor total de las exportaciones indias deI sector deI cuero y que

l, La recoleccion de pieles. efenll:lcb clespués de la muerte natural cie los animales 0 a la salicla cie los

rastros, sigue realizjnJose Je manera mas 0 menos cle~organil.acla: lomanclo en cuenta el estigma

asociado en InJia a Ioda aclividad relacionada t'on la muerte, los inlegrantes de las caslas -cuya

ocupacitin tradicional era la de disponer de los animales muertos- ya no quieren ejercer esta funci6n.

En t'tmsecuencia, y en lin gran nllmero de regiones dei pais, resulta dilkil aClUalmente encontrar

persona~ que se enc"'gllen de recoger los anim:.Jles mueriOS (CLNI, 1997). Cabe asimismo senalar que,

en gencral. los bovinos .'C>l1 animales destin:ldos a la labranza y no son criados para la produccion de

t'ame. Finalll1ente. [,111 "lin dos eSlado.' Je 30 han leg,t1izado !<J malanza de las vacas, consideradas

sagradas en el hindui~l11() bnlhnünico. aun cu,lTldo exisle un gran nùmero de rastros que funcionan

al ll1argen dl' lochl reglamentacion.
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los productos terminados tan sôlo representaban 7% dei valor total. Sin embargo, el

gobierno indio consideraba que existian las condiciones necesarias para acelerar la

modernizaciôn de esta industria, que seguia estando poco mecanizada. En efeeto, la

demanda internacional de cuero se mantenia y los precios eran elevados. Ademas,

los paises industrializados habian comenzado a reducir sus actividades de curtido,

cuyo costo ecolôgico comenzaba a resultar demasiado elevado, abriendo mayores

perspectivas para los paises en vîas de desarrollo. Finalmente, cabe senalar que las

autoridades indias se inspiraron directamente en las polfticas que habian sido adop

tadas recientemente por otros paises productores de cuero, principal mente Brasil

y Argentina, con miras a aumentar el valor agregado mediante controles estrictos

sobre las exportaciones (Usha, 1984: 97).15

La instrumentaciôn de esta politica en 1973 desestabilizô a la industria deI

cuero de manera importante; se impuso a fortiori en la regiôn de Tamil Nadu, que

representaba entonces cerca de 70% deI total de las exportaciones y en donde la

especializaciôn en la fabricaciôn dei cuero semiterminado era mas marcada,16 10 que

provocô una profunda reestructuraciôn. El acabado dei cuero exigfa importantes

inversiones, tante en equipamientos como en tecnologfa, y requerfa la identificaciôn

de nuevos mercados y de nuevos socios comerciales. En el valle deI Palar, la rapida

respuesta par parte de algunas empresas lideres habrfa mostrado el camino a los

demas, primera para emprender operaciones de acabado y, posteriormente, para

lanzarse en la manufactura de productos de cuero terminados.1 7 En quince anos,

entre 1973 y 1988, la industria registrô un dinamismo considerable: en 1988, 62%

dei total de las empresas pequenas y 48% de las empresas medianas y grandes se

hahîan creado después de la crisis de 1973 (CLRl, 1990: 14). Tamil Nadu era el estado

indio con la mayor tasa de crecimiento. No obstante, contrariamente a las expecta-

" Los porcentajes respectivos deI mercado internacional deI cllero eran entonces: lndia, 25%; Brasil,

13%, Argentina, 12%.

1(, En 1972, el cuero semiterminado representaba 90% de la producciôn total en Tamil Nadu y 95% de

las expol1aciones (en lérminos de valor) (Usha, 1984).

P Realizado poco después de la instrumentaciôn de las politicas, el estudio de K. S. Ramaswami (982)

sobre los empresarios y la modernizaciôn de la industria en el valle deI Palar ayuda a entendel' mejor

este proceso. Nicolas Flamant (2000) confirma los principales resultados de Ramaswami, en particular

la aversion general de los empresarios dei sector deI cuero a aSllmir riesgos (realizar inversiones,

introducir innovaciones en las operaciones, etc.) y su tendencia a seguir el ejemplo de los Iideres

empresariales una vez convencidos de la factibilidad dei cambio.
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tivas de los politicos, solo 25% de las nuevas empresas estaban especializadas en el

acabado de cuero y la mayorfa eran curtidurias integradas, equipadas para llevar a

cabo la totalidad de las operaciones, desde la transformacion de las pieles hasta el

acabado dei cuero. Una de las razones que explican este fenomeno, surgida durante

la apIicacion de las encuestas de campo, es el deseo de los jefes de empresa de

mantener cierto grado de control en la totaIidad ciel proceso de produccion, con

el objetivo principal de controlar la calidad deI producto final. Esta logica, que las

exigencias dei mercado tienden a imponer, provoca en la actuaIiclad el surgimiento

de la procluccion en red, que sera anaIizada mas adelante.

En Tamil Nadu, una de las principales consecuencias de la politica nacional

consistia en favorecer el crecimiento de las empresas medianas y grandes en cle

trimento de las pequenas. En el periodo 1973-1980, el numero de empresas tanto

medianas como grandes aumento y su participacion en el rubro dei empleo en el

sector paso de 49% a 66% (Usha, 1984: 152). A primera vista, estas estadisticas pa

recen sugerir un crecimiento organico, un proceso de integracion vertical por parte

de las pequenas empresas hacia las operaciones de acabado y hacia la creacion cie

nuevos empleos. No obstante, un estuclio realizaclo en una muestra cie empresas en

el valle dei Paiar inclica, al contrario, que al efectuar la transicion hacia las etapas

cie terminado, varias pequenas empresas aprovecharon para introducir la mecaniza

cion desde las primeras etapas ciel curticlo, cie tal manera que se redujo el nCImero

cie trabajadores. Estas reducciones de empleo no se vieron compensadas, par 10

menos en la categorîa de las empresas pequenas, por nuevas oportunidades en las

actividades de acabaclo, altamente mecanizadas y poco consumiclaras de mana de

obra. De esta manera, aun cuando el efecto global cie estos cambios en el empleo

era positivo, hubo una moclificacion en la clistribucion de las empresas de acuerdo

con su tamano. Esta primera oJa de consoliclacion perclura hasta nuestros clias.

En relacion con su objetivo principal, el aumento ciel valar agregaclo, la politica

cie moclernizacion obtuvo un éxito eviclente. La conformacion cie las exportaciones

se transforma por completo clebido al aumento cie los procluctos cie mayor valar

agregado, como 10 ilustra la grafica ciel anexo 2. Los cueros semiterminados clesapa

recieron, como se tenia previsto, mientras que los productos terminaclos constituye

ron mas de 75% del valor total de las exportaciones en 2002. Ciertos segmentos de

la industria temen actualmente que el gobierno decicla revertir su polftica y suprimir

los controles a las exportaciones cie materia prima y cie cuero semiterminaclo, en el
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contex(O de la liberalizaciôn de la economia india y bajo la presiôn de los acuerdos

multilaterales de libre intercambio.

PRODUCCION FLEXIBLE Y PRECARIEDAD DEL EMPLEO

Si bien es cierto que las politicas sectoriales inf1uyeron de manera importante en el

desarrollo de la industria ciel cuero, impulsando su integraciôn vertical. también es

preciso admitir que el proceso cie modernizaciôn era desigual, tamo en el sena cie

los propios elusters como entre los diferentes elusters dei va Ile ciel Pa la r. No toclos tu

vieron la misma capacidad de adaptaciôn. En particular, el cie Pernambattu, que al no

haber sabido enfrentar el reto de la modernizaciôn, estél sumergiclo en la actualiclacl

en una crisis profunda y la mayoria de sus curticlurias estan cerradas (Kennedy, 1999:

1683). En el sena de los elusters, también Jas actividacles procluctivas se cliversificJron

mas. La modernizaciôn introdujo una distinciôn mas marcacla entre las empresas, a

menudo medianas 0 grandes, que pudieron escalar tanto en el sector como en la

cadena de valor agregado, y las pequenas curtidurias, que siguen fabricanclo cuero

semiterminado. Dado que ya no pueden exportaI' este producto intermedio, una

parte importante de estas ùltimas se via obligada a entablar relaciones comerciales

con otras curtidurias. De acuerclo con un estudio realizaclo con pequenas empresas

a principios de los anos noventa, 32% cie las uniclacles dei sector dei cuero en Tamil

Nadu trabajaba exclusivamente bajo el sistema cie subcontrataciôn y 25% seguia

una estrategia mixta, que consistla en aceptar pedidos en subcontrat,lCiôn a la vez

que realizaba su propia producciôn (CLK[, 1992: 21). Nuestras encuestas de campo

en el valle dei Palar, a fines de la misma década, con firman estas tendencias: en

tanto que algunas de las pequenas curtidurias eran de procluctores incJepencJientes,

que compraban la materia prima para la producci6n y que venclbn en el mercado

final, resultaba que casi todas practicaban la subcontrataciôn, una tenclencia que

se incrementaba dia a dia. Los pedidos provenian de varias Fuentes: comerciantes

de cuero 0 agentes intermecliarios (middle111en 0 traders), presentes en todos los

elusters 0 de las curtidurias locales 0 regionales que "sacahall" li/ICI parte de su

producci6n. Es decir, una Jnisma curtidurla podia, segl1I1 los cliferentes perioclos,

trahajar hajo el sistema de suhcolltratacion para ciertas empresas 0 subcontratar

a otras empresas, por ejemplo, cuanclo su cap,lCiclad era insuficiente para hacer
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frente a sus compromisos en materia de pedidos. Esta estrategia de flexibilidad y

de diversificaci6n de las actividades ha permitido a las empresas, hasta una época

reciente, superar periodos dificiles, pOl' ejemplo, en casa de problemas financieros

o cuando ha aumentado el precio de las pieles. Sin embargo, cabe senalar que la

subcontrataci6n se ha convertido paulatinamente en norma, debido a motivos co

yunturales y estructurales.

Desde mediados de los anos noventa, la dificil coyuntura internacional y el es

tancamiento de la demanda internacional de cuero afectaron de manera importante

a la industria local. En 2000, cie11as zonas deI valle parecian haber sido victimas

de un siniestro, un gran numero de curtidurias habian practicamente dejado de

funcionar. Desde el ano 2000, la situaci6n global ha mejorado y las exportaciones

indias van en aumento. No obstante, el porcentaje de estas ùltimas en el comercio

mundial dei cuero no ha rebasado 3%, en tanto que la competencia china en el

sector aumenta cada dia maS. IH

Las pequenas empresas dei valle, en particular, deben enfrentar diversos obs

taculos que les impiden responder a los retos dei mercado. El acceso limitado a

los créditos bancarios es uno de los factores que explican sus escasas posibilidades

de lograr una integraci6n vertical. De igual manera, los frecuentes problemas fi

nancieros, exacerbados pOl' el retraso dei pago pOl' parte de los clientes, las hacen

vulnerables frente a las importantes fluctuaciones dei precio de la materia prima

-las pieles- cuyo costo constituye 50%, 0 mas, dei precio final dei cuero. Existe pOl'

parte de todas las curtidurias, sea cual sea su tamano, una fuerte demanda de pieJes

de calidad, 10 que provoca el incremento de los precios. El tema de la calidad de

los insumos, y por 10 tanto de su costo, es central debido a que la capacidad de los

productores indios para ser competitivos en el mercado internacional deI cuero de

pende casi exclusivamente deI precio. De tal manera que un aumento de este ûltimo

se traduce inmediatamenle en una haja en su participaci6n en el mercado. Al no

poder hacer frente a las f!uctuaciones de los precios, el alza sûbita de los precios se

traduce en una baja de los margenes de las curtidurias y, a menudo, de los salarios

de los obreros. Alin cuando, en términos de valor absoluto, los salarios diarios no

iH Entre olras t·,lclores. 1;1 estructur;l de 1;1 induslri;l indi'i. en [xlrticuhir la preponderancia de his pequen;ls

eillpres;ls. le illlpide realiz'lr econOllll;lS COlllp;lr'lbles a I;ls de la inclwitri;l chin;l. El porcentaje de las

expon;lciones chin'Is en el cOlllercio lllundi;l! crece de l1laner;l progresiv;I: cie 16% en 1998 pasô a

20% en 2002.
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han bajado durante la ultima década, las condiciones de trabajo, principalmente la

seguridad dei empleo, se han deteriorado de manera significativa. Ademas, en la

actualidad, un gran numero de curtidurfas solo trabaja temporalmente, en funcion

de los pedidos.

La diversificacion creciente de los clusters se ha visto acompanada pOl' una

intensificacion de Jas diferentes formas de cooperacion: biJaterales -transacciones

interempresariaJes, principalmente bajo la forma de subcontratacion- y multilatera

les. La forma mas comun de la cooperacion, el sistema de subcontratacion, se ha

institucionaJizado y revela una mayor flexibilidad. La mayorfa de las curtidurfas no

tiene mas remedio que aceptar trabajar bajo ese sistema, aun cuando los margenes

de utilidad sean, en general, muy reducidos. Aigunos empresarios expresan su resig

nacion: a falta de una mejar opcion, consideran que el sistema de subcontratacion

presenta venta jas de seguridad, si se le compara con el hecho de l'ecu l'l'il' al mercado

de precios volatiles, en la medida en que las empresas contratantes les proporcio

nan las materias primas y pagan a âesfajo. Estos operadores tratan cie establecer

relaciones duraderas con las empresas contratantes, con el Fm de lograr insertarse

dentro de la recl de produccion.

A los confratistas, pOl' su parte, les interesa mantener relaciones privilegiadas

con una 0 varias empresas subcontratadoras, consideradas connables. Se ha vuelto

comCIn que las curtidurfas "integraâas" -a!ortiori, cuando han realizado una inte

gracion verticaJ- subcontraten las primeras operaciones de transformacion de las

pieles con el nn de concentra l'se en las operaciones posteriores, que exigen mas

en el plana técnico pero que son mas "rentables" en términos de valor agregado.

Para lograrlo, construyen una red local y la seleccion de los colaboradores se realiza

entonces con base en vIDculos familiares y comunitarios. Esta estrategia inclustrial

parece una réplica, a escala local, de las redes globalizadas de produccion, en las

que participan actualmente la mayorfa cie las grandes curtidurlas y de las fâbricas

de calzado.

LAS REDES MUNDIALES DE PRODUCCION DE CALZADO

Aun cuando un gran numero de industriaJes hava instalado sus fabricas en las gran

des aglomeraciones de Chennai y Bangalore, el valle dei Palar da cabida, desde
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finales cie los aoos setenta, a las fabricas de calzado. Estas actividades manufacture

ras, principalmente el calzado, se implantaron en Ambur, Ranipet y VeHore, cabeza

de distrito situada en el centra de la zona (consultese el mapa en el anexo 1). Esta

industria local reune algunos de los mas grandes exponadores indios de cuero

terminado, de calzado, de guantes y de prendas de vestir de cuero. 19 La industria

esta estructurada con base en relaciones, a menudo prolongadas, con clientes de

Europa occidental, Australia y Norteamérica; s610 una parte marginal de la produc

ci6n local es vendida en la India. Los clientes, que adquieren zapatos sobre pedido,

incluyen las grandes marcas asi como las colecciones concebidas para las grandes

empresas de distribuci6n. El numero de clientes varia en funci6n de las fabricas.

Se considera arriesgado depender de un numero reducido de clientes, de igual

manera que resulta dWcil cumplir con demasiados clientes. En la categorla de los

productores de calzado, medianos y grandes, la producci6n en el marco de una red

parece constituir el modo predominante de interactuar en el mercado. 5610 dos 0

tres grupos que operan en el valle han logrado lanzar su propia marca de zapatos,

y las filiales de grupos extranjeros son muy escasas. La producci6n en red, cada dia

mtiS comûn en un gran nûmero de actividades manufactureras, da a productores y

compradores un margen de seguridad 0, dicho de otra manera, una reducci6n del

riesgo: contra un incumplimiento en la realizaci6n de un pedido, a unos, y contra

un camhio repentino de proveedores por parte del cliente, a otras.

Una primera fase de internacionalizaci6n, que se inici6 en 1960, consisti6 en

deslocalizar cierras capacidades productivas hacia los paises en Vias de desarrollo,

en busca de costos de producci6n menores. 20 La jase actual, relacionada con la

glohalizaci6n, refleja cambios aûn nuis projundos en la producci6n capitalista. La

competencia no s610 se increment6 en el periodo posfordista, sinD que cambi6 de

naturaleza, al traducir la primacia de la demanda como factor de crecimiento: los

ciclos de vicia de los procluctos y de los equipamientos se redujeron de manera

") Todos los anos, la asociaci6n india para el fomenta de las exportaciones, el COL/nei! for Leather

Exporls. CLE, organiza una competencia, y en la mayoria de los casos las empresas originarias ciel

valle ciel l'alar figuran entre Jas primeras empresas exponadoras ciel pais, en diversas categorias. los

resultaclos son publicados en el sitio dei CLE (http://www.leatherindia.org/inclex.asp) y en revistas
especializadas, como Lealher Informant.

!O Hasla donde sabemos, existe un t'mico ejemplo de este tipo en el valJe, una sociedad join/-ventllre

eSlablecida en 1979 en Ambur. entre un grupo local y una empresa americana.
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espectacular; la calidad cobra mayor importancia en la producci6n industrial; el

precio se convierte en un factor, entre otros, en el ambito de la competitividad.

Para maximizar su competitividad, las empresas Ifderes en el rubro de los bienes de

consumo encomiendan la producci6n a empresas "asociadas", para concentrarse en

la concepci6n, comercializaci6n y distribuci6n, operaciones que a su vez podrian

también delegar. Las empresas asociadas deben ser capaces de producir en funci6n

de indicaciones precisas proporcionadas por sus clientes, al menor costo posible; las

utilidades para unos y otras dependen de la eficiencia econ6mica deI conjunto de los

distintos niveles de la red. Esta organizaci6n admite una mayor flexibilidad y favorece

una respuesta rapida a los cambios registrados en los mercaclos.

Nuestras encuestas de campo revelan que en la categoria de las grancles empre

sas que producen en los segmentas cie calidacl y de precios meclianos y elevados,21

el cliente y su proveedor mantienen relaciones bastante estrechas. Trabajan en

colaboraci6n, pOl' ejemplo, con el fin cie lograr "replicar", "reproducir", "copiar" un

determinado prototipo y para encontrar soluciones a problemas técnicos. Resulta

frecuente que los ejecutivos de ambas partes efectuen viaj'es12 e incluso se da el casa de

que los clientes envien a técnicos a alguna de las féibricas de la regi6n de estudio para

obseruar, supervisar, 0 incluso formar a los operarios locales en"determinado praceso.

Las buenas relaciones entre las empresas industriales subcontratistas y las sociedades

contratistas, construidas con el tiempo y la satisfacci6n mutua, constituyen la base

de la producci6n en red. La confianza es un elemento necesario para la direcci6n

adecuada de la red, clefinida en este casa como la coordinaci6n no mercantil de las

actividades econ6micas efectuaclas pOl' empresas juridicamente independientes entre

si CGereffi et al., 2001: 4). En efeclO, los actores clave de la red, los contratantes,

establecidos en la mayoria de los casos en paises desarrollaclos, no podrian ejercer

un control directo en las actividades productivas de sus socios, par ejemplo, en la

que se refiere a la opci6n de recurrir a la subcontrataci6n. Ademas, s610 desean

preocuparse par el producto final, ejecutado segûn sus especificaciones23 Para ello,

21 A (f(ulo de ejemplo, en marzo de 2002, una fabrica de Ambur vendia su producciôn de calzado para

hombre entre 12 y 18 dolares el par. El gereme indicô que el precio de vema final en los Estados

Unidos podria ser Ires veces mas elevado.

l2 En Ambur, una pequena ciudad cuya infraes(rUClUra resul(a insuficieme y en la que no existe ningûn

hotel de lujo, los indus(riaies mas impOltanleS conslruyeron casas para recibir a sus clientes.

" El gerenle de una gran fabrica en Vellore <750 obreros) afirmô que en lemporada alla, lIegaban a

subcomratar cienas operaciones (ensamblado de piezas previamente conadas), exceplO en el casa
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buscan establecer relaciones s6lidas, basadas en la satisfacci6n y el interés mutuos.

Evidentemente, las transacciones comerciales ocupan un lugar importante en el sena

de las redes. De acuerdo con los productores entrevistados, el precio se ha vuelto

con el paso de los anos cada vez mas rigido y su margen de utilidad ha disminuido.

Ubicados en la parte infertor de la red, no logran influir en los precios.

Las practicas en el marco de las redes de producci6n varian en funci6n de los

casos y evolucionan con el tiempo. Un gerente entrevistado en junio de 2000 evoc6

la tendencia que observaba hacia una toma de distancia y un menor seguimiento

técnico 0 material por parte de los clientes. Estos ultimos comenzarbn a contratar

los servicios de técnicos indios instalados en Chennai para garantizar el seguimiento

y solucionar los problemas técnicos. Estos peritos trabajan a menudo por cuenta de

varias sociedades a la vez. En opini6n de los actores locales, esta tendencia responde

a una exigencia creciente por parte de los clientes, en 10 que se renere a precios,

calidad y plazos de entrega. De conformidad con un técnico que trabaja, por cuenta

de varias sociedades extranjeras, con cinco proveedores de la regi6n: "el cliente es

actualmente mas exigente. Pide perfecci6n y cree que es posible [alcanzarlaJ. La pro

ducci6n india es competitiva en el mercado europeo"24 Aparentemente, la estrategia

adoptada por los clientes consiste en multiplicar a los proveedores en una misma

zona para disminuir los riesgos y para generar una competencia local.

En 10 que se renere a la producci6n, la competencia local es muy fuerte. Ûnica

mente una parte de las empresas cuenta con socios estables y pedidos regulares. Son

ma:" las que se ven obligadas a buscar constantemente nuevos mercados y parecen

èstar mal preparadas para responder a las 16gicas industriales impuestas actualmente

por la globalizaci6n. Principalmente al inicio de sus actividades, muchas empresas

dependen exclusivamente de pedidos en subcontrataci6n, en espera de perfeccio

nar su tecnologia y estabilizar sus negocios. Los duenos de estas nuevas unidades,

a menudo antiguos empleados, se apoyan en sus conocimiemos de la profesi6n y

en sus redes sociales, con miras a convertirse en proveedores de las empresas mas

establecidas. De acuerdo con un estudio reciente, realizado en Ambur, las pequenas

unidades "esperan crecer siguiendo los pasos de las grandes, con el nn de lIegar a

de los clientes alemanes "ya que la producci6n debe ser de gran calidad". En el caso de los clientes

ilalianos, subcontralaban la producci6n "ocasionalmente". Entre\'isla R5L, Vellore, el 21 de junio de

2000

" Entrevista con Prasad H. ParuJekar, en VelJore, el 21 de junio de 2000 (rraducci6n de la aurora).
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igualarlas algun dia. En cuanto alcanzan el tamai'lo crltico que les permite producir

500 pares de zapatos al dia, estas unidades reproducen el sistema de la subcon

trataciôn hacia el nivel inferior" (Flamant, 2000: 70). Este sistema de organizaci6n

presenta muchas ventajas, tales como una mayorfacilidad para involucrarse con el

mundo empresarial -ya que es posible empezar con poca capacidad y ampliarse poco

a pocer ademas de los efectos positivos deI aprendizaje. Pero si bien es cierto que,

de entrada, los obstâculos son salvables, los problemas pueden surgir rapidamente,

en términos de capacidades productivas insuncientes 0 de capacidades inadecuadas,

tanto de gestiôn como tecnolôgicas. La subcontrataciôn introduce diferentes tipos de

riesgos: empresas contratantes poco escrupulosas pueden verse tentadas a subcon

tratar sistematicamente con miras a obtener benencios a COftO plazo. En 10 que se

renere a Jas unidades de subcontrataciôn, la falta de escfÛpulos 0 simplemente las

incompetencias técnicas u organizacionales pueden generar altos îndices de errores,

principalmente cuando la subcontrataciôn se ve "desmultiplicada". La siguiente cita,

extraida cie un estudio hecho sobre Ambur, resulta reveladora:

En determinadas situaciones no controladas pOl' el cliente final, la cadena de subcontra

tacion puede descender hasta dos, incluso tres niveles pOl' debajo dei primer contratante,

como en el casa siguiente: Roméo, un induslrial ilaliano, subcontrala la producci6n de

su calzado a Deccan Shoes, una gran empresa de Bangalore. Deccan Shoes subcontrata

la produccion de los uppers (parte superior dei zapato) a Ahmed, propietario de una

empresa pequena de Ambur, que emplea a 80 personas. Ahmed levanta mas pedidos

de los que puede satisfacer. Conserva una parte de los pedidos y encomienda el resto a

Shafee, as! como a olras [l'es unidades de subconlralacion, que emplean cada una entre

15 y 20 personas. Sin embargo, Shafee considera que el [renzado de las tiras de cuero

que adornan la parte superior dei zapato constituye una operacion manuaJ que monopo

liza demasiado tiempo en su unidad. Decide entonces encomendar esa operacion a sus

obreras fuera de su horario de [rabajo. Las obreras Bevan a cabo una parte dei trabajo

y distribuyen el reslo a las mujeres de su familia (hermanas, primas, madre, tias ... ) y a

sus vecinas. El cuarto y ultimo nivel de la subcontratacion dei calzado italiano Roméo

es pOl' 10 tanto 10 que se conoce como joinljami/y (familia ampliada) de las obreras de

las pequenas unidades de [rabajo (Flamant, 2000: 69).

La fragmentaciôn de la producciôn es sintomâtica de las condiciones actuaJes

de producciôn, en Jas que las presiones cada dia mas fuertes llevan a las empresas

a buscar economizar en rodos los casos. La feroz competencia local y los marge-
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nes de utilidad a menudo muy estrechos no favorecen la adopci6n de estrategias

industriales a mas largo plazo.

CONCLUSI6N

El objetivo de este trabajo consisti6 en analizar, mediante una perspectiva multies

cala, la dinamica de los elusters dei cuero en el valle medio dei rio Falar, asi como

los cambios recientes que afectan las modalidades de su inserci6n en los mercados

mundiales. Esta industria local, uno de los primeras centras indios de producci6n,

ha registrado importantes transformaciones durante las ultimas tres décadas, entre

las que destaca en primer lugar, sin duda, el proceso de integraci6n vertical. Esta

industria, especializada desde sus origenes en la fabricaci6n de cuero semiterminaclo

-un producto intermedio cie escaso vaJor agregaclo- logr6 diversincar sus actividades,

de tal manera que constituye actualmente la base pracluctiva de algunas de las mas

importantes empresas exporradoras de la India, tanto de cuero terminado, como de

calzado y de articulos de cuero (prendas de vestir, boisas, guantes). Su trayectoria

refleja a la vez la fuerte influencia de las politicas nacionales, la evoluci6n de las for

mas dominantes dei capitalismo y sus efectos en las condiciones de competencia en

los mercados internacionales y, finalmente, las estrategias de los actores locales.

La producciôn en el sena de los clusters constituye la base de un desarrollo

industrial endôgeno en la regiôn, cuyo crecimiento se vio favorecido tanto por

economias externas, resultado de la concentraci6n espacial y la especializaci6n

sectorial de las empresas, como por practicas de cooperaciôn entre los agentes

econ6micos locales. La proximidad social de los jefes de empresa contribuyô, sin

duda, a facilitar las transacciones entre las empresas, que participan en una organi

zaci6n flexible cie producci6n. La pertenencia de la mayoria de los curtidores a un

medio socioculturaJ comun y la unidad de la comuniclad musulmana local admiten

la posibilidad de un control social de Jos comportamientos considerados como de

masiado "individualistas".

Las politicas de modernizaciôn cie los clI10S setenra, que pretenclian suprimir

las exportaciones de cuero serniterminado y una coyuntura internacional favorable

contribuyeron al clinamismo de los eluslers y a la diversincaci6n de sus capacicla

des. La industria local se orient6 en forma progresiva hacia mercaclos de mayor
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valor agregado, gracias a algunas empresas Iideres que construyeron un modelo

local exitoso. No obstante, estas transformaciones desestabilizaron de manera im

portante la organizacion interna de la industria y las pracricas que la sustentaban;

el proceso desigual de modernizacion introdujo una diferenciacion mas marcada

entre empresas tradicionales y modernas, es decir, entre curtidurias "primarias" que

siguen fabricando cuero semiterminado y las empresas que, al equiparse, pudieron

ascender la cadena de valor. Las primeras se vieron obligadas a depender cada vez

mas de la subcontratacion. De una manera general, la produccion se "flexibilizo",

pero también se fragmento aLin mas, con la generalizacion de la subcontratacion y

el deterioro deI empleo.

No resulta fkil vislumbrar cuales son las perspectivas para la industria deI valle

deI Palar, debido a la gran heterogeneidad en el seno de los elusters. Por un lado,

existe una base producriva eficiente, que permite a ciertos grupos industriales locales

vender el cuero terminado y el calzado en segmentos de precios medianos y altos de

los mercados internacionales, principalmente. Estas empresas, medianas y grandes

en su ma yoria , funcîonan en el marco de las redes globalizadas de produccion, una

forma de organizacion descenrralizada que garanriza no obstante una coordinacion

de! conjunto de las etapas desde la concepcion hasta la distribucion. Dichas em

presas manrienen su lugar dentro de las redes a través de relaciones estabJes con

los clientes y de colaboraciones estrechas con un pequeno nLimero de empresas

locales que recurren a la subcontrataci6n. Algunas de estas Liltimas gozan de bue

nas perspectivas econ6micas, entre las que destacan mejoras técnicas constantes,

debido a su relaci6n privilegiada con empresas eficientes. En todos los tamanos de

empresas, las mas eficientes se esfuerzan por construir estrategias industriales para

sarisfacer las exigencias actuales de los mercados, entre las que destaca un esfuerzo

considerable en cuanto a innovaciôn y calidad se refiere. Sin embargo, cabe senalar

que si bien es cierto que las empresas locales, sin tomar en cuenta su tamano, va

loran las oportunidades de incrementar su seguridad al producir en el sena de una

red, local 0 global, lamentan las presiones cada dia mas fuertes de los contratisras

ubicados en Europa 0 en América deI Norte, en relaci6n con los precios, los plazos

de produccion y el control de calidad.

Por otro lado, todos los elusters estan conformados por curtidurias tradicionales

que producen para los segmentos mas bajos dei mercado, doméstico 0 internacional,

y cuyas deficiencias financieras y tecnologicas les impiden ascender en la escala. La
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mala coyuntura de la década de los noventa agravo su situacion, con 10 que aumento

su grado de dependencia respecto a la subcontratacion. La precariedad creciente

de estas curtidurfas repercute en la mana de obra, cuvas condiciones de trabajo

se han deteriorado significativamente desde hace cerca de diez anos, en términos

de regularidad y de seguridad dei empleo. De manera simultanea, el desarrollo deI

sector deI calzado y la fragmentacion generalizada de la produccion en el sena de

los clusters crearon empleos a través de las microempresas y el trabajo a domicilio,

empleos caracterizados por su naturaleza informaI. Actualmente, solo las grandes

curtidurîas y las fabricas de calzado estân en condiciones de ofrecer empleos esta

bles. La diferenciacion creciente de las empresas puede comprometer, a largo plazo,

la cohesion social que impera en el medio de los negocios, en la medida en que las

perspectivas de unas y otras son divergentes. Asimismo, la persistencia deI deterioro

de los empleos, sobre todo en el sector de la curtidurîa, aviva las tensiones en las

sociedades locales entre las comunidades hindu y musulmana.

En 10 que respecta a la escala nacional, la estructura de la industria india dei

cuero y dei calzado, en la que predominan las empresas pequenas, la coloca en

desventaja frente a las capacidades productivas de China, su principal rival. Esta

estructura es resultado de las polîticas preferenciales instrumentadas desde hace

varias décadas respecto al sector de la pequena industria, polîticas que son actual

mente cuestionadas en el contexto de la liberalizacion de la economîa india. La

apertura actuaJ de los mercados clomésticos a la competencia internacional pone a

dura prueba a las industrias -pequenas y grandes- protegidas desde hace 50 anos,

que han revelado importantes rezagos tanto técnicos como organizacionales.
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En este breve trabajo pretendo hacer una primera reflexi6n en torno a asuntos torales

de la cultura democrâtica, bâsicamente desde la experiencia mexicana. Nuestra muy

joven y singular democracia, es incapaz de generar una cultura politica que reconoz

ca, en el desempeno de sus instituciones, el pi50 desde el cual se pueda combatir la

corrupci6n y el mal gobierno. Los gobiernos de alternancia y Jos divididos, poco han

podiclo permear las concepciones ciucladanas como para pensar que estamos en un

momento radicalmente distinto al que viviamos en la época dei partido hegem6nico.

En cuatro apartados desarrollo las anteriores hip6tesis, que son 5610 eso: puntos de

particla para la reflexi6n sobre nuestra ansiada consolidaci6n democrâtica.

DEMOCRACIA, ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Tengo la impresi6n de que las alternancias mexicanas no han calado en la cultura

politica, de tal manera que la opini6n de los ciudadanos acerca cie las bondades de

los gobiernos emanados de particlos de oposici6n, se hayan modificado significati

vamente respecto a la forma en que eran concebiclas las aclministraciones publicas

priistas. Formalmente, la democracia deberfa ir acompanada de una mayor responsa

bilidad gubernamental y cie una ética de servicio al margen de la corrupci6n y el mal

gobierno. La rendici6n de cllentas seria un activo fijo de la nueva gesti6n publica.

Si la democracia mexicana reconoce en los procesos electorales su palanca

primordial, ya que aqllélla se fragu6 en las lIrnas y a través de batallas electorales,

en ello residen gran parte de las explicaciones a la forma coma se han ido mo

dificando las instituciones publicas. La dificultad para fijar una fecha de inicio y

[171]
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término de la transici6n, informa de las singularidades de nuestro salto del régimen

autoritario a otro moderno y democratico. Lo cierto es que los acuerdos no existen

camo practica para imaginar nuestras formas de convivencia. No es menor el hecho

de que no reconozcamos momentos fundadores 0 culminantes de los procesos.

A principios de los afios noventa, Soledad Loaeza public6 un articulo que es fiel

reflejo de esa situaci6n: "La incertidumbre polftica mexicana".1 Se preguntaba si la

prolongada transici6n no tendria alguna de las dos salidas clasicas: democracia 0

regresi6n autoritaria. Como siempre, éramos tan singulares que a 10 mejor nuestro

proceso de liberalizaci6n polftica tenia una 16gica propia y hasta ahi llegarfamos.

Pero, de pronto, encontramos el camino: otra vez fue a través de las umas cuando

nos convertimos en habitantes de un pais democratico. Para unos fue en 1997, otros

lo fechan en el ano 2000. De nuevo no nos ponemos de acuerdo. No nos hagamos

bolas: samos democraticos porque el PRI perdi6 en las urnas; nunca par habernos

puesto de acuerdo en sobre qué rumbo deberian seguir las instituciones.

A prop6sito de unos comicios esta tales, un senador dei PAN me comentaba que

buen gobierno era aquel que hacfa 10 que la gente queria. éPero qué es 10 que quie

ren los mexicanos? En los tiempos dei autoritarismo no estoy seguro de que todos

fueran malos gobiernos. Entre 1954 y 1970, en la época conocida coma el "milagro

mexicano", el crecimiento sostenido permiti6 mantener un sistema corporativo

funcional que entre los extremos sociales hizo crecer una extensa clase media y

que le permiti6 gobernar con relativa tranquilidad y consenso. Eso si, la oposici6n

minoritaria fue perseguida y estigmatizada. La mosca en la sopa desde luego era la

extendida corrupci6n que no 5610 abarcaba al gobierno, sine que pasaba par toda

la sociedad y medios de comunicaci6n incluidos. En el exterior algunos paises sus

piraban por imitar nuestro exitoso sistema. Pero todo por servir se acaba.

Las sucesivas crisis econ6micas que tuvieron lugar a partir de 1976 dieron al tras

te con el sistema politico mexicano. Dicho de manera muy esquematica: se acabaron

los recursos para repartir a todos y acallar las conciencias. Los recursos publicos que

fluian en todas direcciones escasearon en la etapa de la racionalidad dei gasto. Nos

dimos cuenta de que la corrupci6n no era un problema moral sino de acumulaci6n

de capital. La poco que qued6 -por supuesto comparado con el pasado- exigi6 lin

manejo diferente y mas focalizado. Ahora la corrupci6n seria administrada prefe-

Soledad Loaeza. (]993: 47-59).
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rentemente por los grandes operadares y a través de otro tipo de acciones: manejo

confidencial de informaci6n para la oportuna toma de decisiones; desvio de fondos

publicos para campanas politicas; transferencias de cuentas en el extranjero, etc.

Sin embargo, el proceso de rectificaci6n y combate a la corrupci6n provino de los

mismos gobiernos emanados dei PRI. A partir de 1976, José L6pez Portillo acun6

la frase inmortal: "La corrupci6n somos todos", para que el rutilante Miguel de la

Madrid nos endilgara un programa de gobierno basado en la "renovaci6n moral de

la sociedad". Carlos Salinas y Ernesto Zedillo prefirieron crear instancias para que

el gobierno se autovigilara: asi surgi6 la Secretaria de la Contralaria y Desarrollo

Administrativo, de cuya existencia dud6 Vicente Fox y termin6 par mandar a ella a

uno de sus mas cercanos colaboradores.

Cuando los recursos econ6micos escasean, los defectos gubernamentales son

mas visibles. Es como el pretendiente que se queda sin capital: la muchacha pronto

se da cuenta de que ademas era bastante feo. Es mucho mas dificil gobernar en

tiempos de crisis. A nadie agrada que el gran benefactor se quede sin recursos. Para

las nuevas administraciones la escasez obliga a racionalizar y focalizar los gastos. La

nueva érica politica requiere que la honestidad no esté en duda. Incluso, buena parte

de las campanas se basan en pregonar una lucha sin cuartel contra la corrupci6n y

los malos funcionarios: los "peces gordos" se mueven nerviosos. Como cita Maria dei

Carmen Pardo, "El buen gobierno seria aquel que pueda simultaneamente mantener

la legitimidad moral y democratica y promover el desarrollo socioecon6mico"2

En la metodologia desarrollada para evaluar el desempeno gubernamental se

ha puesto el acento en cinco aspectos basicos: eficacia, eficiencia, responsabilidad

o desempeno responsable, atenci6n a las demandas ciudadanas, aceptaci6n 0 pro

moci6n de la participaci6n-impulso a la participaci6n ciudadana.3 Dicho de manera

muy simple, los primeros tres elementos para configurar un buen gobierno son un

poco mas manejables: eficiencia, eficacia y responsabilidad. Bueno, esto ultimo con

todas sus salvedades. Sin embargo, tanto respecto a la atenci6n a las demandas como

a la promoci6n de la participaci6n ciudadana, las cosas no son tan sencillas como

quisiéramos. En un congreso internacional convocado par el Instituto Electoral dei

, Maria dei Carmen Pardo, Élica y democracia: un binomio indivisible, El Colegio de México, mimeo,

p.6,

,1 Véanse Alicia Ziccardi y Homero R. Sahalamacchia 0997: 36) y Juan Manuel Ramfrez Saiz (coord,),

0998: 247-274).
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Distrito Federal en 2002,4 Manuel Antonio Garreton llamaba la atencion respecto a

los constrenimientos gubernamentales para hacer 10 que la gente quiere, es decir,

para responder a las crecientes demandas. Los gobiernos nacionales, y en esa logi

ca, de manera mis clara los gobiernos locales, cada vez dependen mas de factores

externos para impulsar sus programas. Las decisiones de organismos internacionales,

como el Fondo Monetario Internacional, imponen los lineamientos basicos de 10 que

deben ser y hacer las administraciones pLiblicas. El margen de maniobra nacional

se ha estrechado. As!, dice Ganeton, la politica ha dejado de ser un asunto domés

tico. Por mucho que se quiera ampliar, por ejemplo, el gasto social, los limites son

evidentes. As!, iquién puede encabezar un buen gobierno?

El segundo asunto, el de la promocion de la participacion social, es ciertamente

polémico. Hay quien piensa que el "capital social" es una ilusion (Manuel Antonio

Ganeton). Para otros, son solo "monos democraticos"S que pertenecen a un discur

so que pretende vestir bien a la democracia. En ese contexto se inscribe todo el

impulso por normar la participacion ciudadana, ya sea mediante consultas pLiblicas

o a través dei diseno institucional. Los candidatos de oposicion al PRI han incorpo

rado a su discurso, casi sin excepcion, la idea de que todo gobierno de alternancia

tiene que promulgar leyes de participacion ciudadana. AI convertirse en gobierno,

practicamente todos han cumplido. Perredistas y panistas. Sin embargo, las mismas

adolecen de diversos problemas: desde el casa que no establecen obligaciones

vinculatorias a los gobiernos, hasta la falta de normas reglamentarias para llevar a

la practica los diversos mecanismos: referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana,

revocacion dei mandato, etc. As!, con excepcion dei plebiscito deI Distrito Federal

celebrado durante la administracion de AMLü -2000-2005-, en el resto de las enti

dades, las leyes de participacion ciudadana son letra muerta y se les recuerda por

su eficacia electoral. Los comités de planeacion dei desarrollo se han convertido en

verdaderos centros burocraticos que han ahuyentado a los ciudadanos.

!nst;tulO EleclOral dei DistrilO Federal (2002).

jesûs Silva-Herzog Marquez (1998: 139).
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GOBIERNOS DIVIDIDOS y BUEN GOBIERt"lO
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Con asombro vamos descubriendo c6mo el fen6meno de los gobiernos divididos

no era 10 que habfamos imaginado. La panacea democratica de los gobiernos donde

el poder se compane entre los poderes ejecutivo y legislativo no parece ser 10 que

indicaban los textos de teorfa politica. No en el casa de México. Si en 1997 el PRI

perdi6 la mayoria absoluta en la Camara de Diputados, producto de las elecciones

dei ana 2000, el PAN no pudo obtener los escanos necesarios en ambas camaras

como para permitirle un gobierno mas manejable al presidente Vicente Fox; 10

mismo sucedi6 en 2003.

Realmente la experiencia de los gobiernos divididos inici6 en México en 1989

en el norteno estado de Baja California. Ahi, en la Frontera con California, se in

augur6 la alternancia politica, once anos antes que a nivel Federal. Serfa bueno a

veces desviar la mirada hacia las localidades para entender la dinamica de nues

tra pais. Los resuJtados de practicamente quince anos -con excepci6n deI trienio

1995-1998- de gobiernos divididos en Baja California, dan cuenta de 10 tortuoso

y dificil que puede ser gobernar en democracia. Mas cuando dos tradiciones de

nuestra cultura politica acechan Jos margenes de la gobernabilidad. Me reflera,

por un lado, a la incapacidad para generar acuerdos, primera entre los poderes

ejecutivo y legislativo, y después entre las fracciones en el Congreso. No es casual

el distanciamiento entre el presidente Fox y la legislatura. Mas bien la t6nica en

estos tres Ciltimos anos ha sido de enfrentamiento y desencuentro. El ejemplo 10

tenemos en las declaraciones deI presidente en su mas reciente viaje a Europa don

de critic6 que los diputados vean mas par los intereses partidarios que por los de

sus representados. Resulta evidente que Fox no ha priorizado los acuerdos con el

Congreso para avanzar en las reformas que le permitan mayor margen de maniobra

gubernamental. Pero a estas difIcultades se suma la incapacidad de las fracciones

en el legislativo por avanzar en un minimo acuerdo sobre los temas relevantes

de la agenda Jegislativa. No hay el deseo, pero tampoco el aprendizaje que da la

tradici6n democratica, de gobernar con base en acuerdos y no en imposiciones 0

mayoriteos. Fueran muchos anos de partido hegem6nico donde los legisladores

hacfan todo menos representar a nadie, salvo al presidente y a su partido. Verbos

como concertar, acordar, negociar, no existfan en el Jéxico de la politica mexicana.

Los partidos de oposici6n efectivamente s6Jo se oponian a la politica gubernamen-
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tal, no se preocupaban por entender el ejercicio de gobierno, de pensar en positivo

para generar polîticas plausibles.

El otro factor que conspira contra la polîtica de acuerdos es, sin duda, la

tradicion de los medios de comunicacion por estigmatizar el hecho de que los

partidos se sienten a negociar. En su visita a nuestro pais, el brillante sociologo

espanol, Ludolfo Paramio, nos hada ver esta caracteristica de los medios en

México. Deda que la expresion "negociar en 10 oscurito", era de patente nacio

na!. Efectivamente, hemos aprendido a ver con recelo toda negociacion a puerta

cerrada entre poderes distintos y particlos de adversarios. La connotacion de 10

"en oscurito" es la de transar. Nos olvidamos que es una practica de todo régimen

democrarico lIegar a acuerdos practicos ante situaciones complejas. AquI 10 vemos

con morbo. Claro, atras vienen las "concertacesiones" inauguradas justamente en

el estado dei presidente en 1992. Hay elementos que 10 explican, pero que ya

no 10 justifican.

ALTERNANCIA y BUEN GOBIERNO

Después de quince anos de iniciado el fenomeno cie alternancia a nivel estatal, el

mapa polîtico mexicano incluye 15 gobiernos cie alternancia: 7 dei PAN, 5 dei PRD

y 3 de coaliciones. Es decir, casi la mitad del territorio nacional se encuentra bajo

administraciones estatales distintas al PRI. Este partido sigue conservando el poder

en 17 entidades. El gobierno de mas larga data es el de Baja California donde desde

1989 conserva el poder el PAN y los mas recientes (2001) son los de Michoacan y

Yucatan, donde gobierna el PRD, en el primera de ellos, y una coalicion PAN-PRD

PT-PVEM, en el segundo.

En el verano de 2001 Transparencia Mexicana solicito la Encuesta Nacional de

Carrupci6n y Buen Gobierno 2001 (ENCyBG, 2001), que efectivamente conta con

representacion para las 32 entidades y donde fueron aplicados 13790 cuestionarios.

Se tomaron los 38 servicios pCiblicos considerados como los mas relevantes. Lo que

registra la encuesta son los niveles de corrupcion en los servicios ofreciclos por los

tres ordenes de gobierno y par particulares. Los registras se hicieron cuando el en

trevistado decJaro ha ber dado "mordida" a cambio de obtener el servicio. Para ello

se construyo el Indice de Corrupcion y Bllen Gobierno ([OlG) con una escala de 0 a
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100, que indica que a menor valor menor corrupciôn6 Como resume el actuario Roy

Campos: "La encuesta registrô casi 214 mi!lones de actos de corrupciôn en el uso de

servicios pûblicos en los ûltimos 12 meses. En promedio las 'mordidas' costa l'on a

los hogares mexicanos $109.50. Lo anterior implica mas de 23400 millones de pesos

anuales en pagos de mordidas pOl' servicio pûblico a los hogares. Los hogares que

reportan 'mordidas' destinan 6.9% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con

ingresos de hasta un sala rio minimo, este impuesto regresivo llega a representar

13.9% de su ingreso" 7

Como puede verse en el cuadro 1, los pramedios deI indice son muy similares

en entidades con y sin alternancia. Si recordamos que las respuestas incluyen tanto

a los tres ôrdenes de gobierno coma al sector privad08 no deja de !lamaI' la atenciôn

entonces que los niveles de corrupciôn no han sido abatidos pOl' los gobiernos no

priistas 0, si se quiere, que el combate a la corrupciôn ha sido similar a 10 largo de

la geograffa nacional, independientemente de quien se encuentre en el poder. Esto

se comprueba al observaI' qué entidades ocupan los primeras y ûltimos lugares en

el ICBG. Respecto a las entidades con menor nivel de corrupciôn destacan Colima

(3.0), Baja California Sur (3.9), Aguascalientes (4.5), Coahuila C5.0) y Chihuahua (5.5),

Es clecir, el estado menos corrupto es gobernado pOl' el PRI y nunca ha conocido la

alternancia. Baja California Sur es un gobierno perredista desde 1999, mientras que

Aguascalientes es gobernado pOl' el PAN desde 1998. Coahuila ocupa el cuarto lugar

y tampoco ha conocido el fenômeno de alternancia. POl' ûltimo, es de destacar el

casa de Chihuahua, ûnica entidad que registra una doble alternancia. En 1992 se

apuntô el triunfo el ex titular de la Secodam y ex diputado Federal, Francisco Barrio

Terrazas, perdiô el PAN el gobierno deI estado en las elecciones de 1998, y resultô

electo el priista Patricio Martinez. Si observamos los datos de las entidades consicle

radas coma las mas corruptas, el primero y quinto lugar 10 ocupan entidades con

gobiernos de alternancia: el Distrito Federal, perredista desde 1997 (22.6) YJaliSCO

(11.6), con gobiernos panistas en los ûltimos 9 anos. Del segundo al cuarto lugar

10 ocupan entidades priistas: Esrado de México 07.0), Guerrera (13.4) y Puebla

El IUlG se calcula dividiendo el nûmero de veces en los que se dia J110rdida en los 38 servicios, entre

el nlltnero 100ai de veces que se ulilizaron los 38 servicios, multiplicado por 100.

Roy Campos (2001),

AIglinos de los servicios incillidos son: inscripciones escolares. verificaciôn vehicular. ven la domicilia ria

de aglla, re<:olecci6n de basura, licencias de conslrucci6n, elcélera,
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Cuadro 1

Indice de corrupciôn y buen gobierno por entidad y partido gobernantes

Ano de Îndice de GubernaturaEstado Gubent.atura elecci6n corrupci6n y
2003buen gobierno

Campeche PRl 1997 7.4 PRl

San Lu is Potosi PRl 1997 6.1 PAN

Sonora PRI 1997 5.7 PRI

Colima PRI 1997 30 PRJ

Querétaro PAN 1997 81 PAN

Nuevo Leon PAN 1997 71 PRI

Puebla l'RI 1998 121

Durango PRI 1998 80
Veracruz l'RI 1998 85
Sinaloa PHI 1998 79
Oaxaca PHI 1998 78
Tamaulipas PHI 1998 6.7

Chihuahua l'Hl 1998 55
Tlaxcala l'HD 1998 6.6
Zacatecas l'RD 1998 6.2

Aguascalientes PAN 1998 45
Estado de México l'RI 1999 17.0

Guerrero PRI 1999 134

Hidalgo PRI 1999 73
Quintana Roo l'RI 1999 63
Coahuila PRI 1999 5.0

Nayarit PAN-PRD-PT-PRS 1999 6.4

Baia California Sur PRD 1999 3.9
Morelos PAN 2000 77

Ciliapas PAN-PHD-I'T-PVE 2000 68
Tabasco l'RI 2001 8.9
Michoacan PRD 2001 103
Yucatan l'AN-PRD-PVE 2001 68
Jalisco PAN 1995 Y2000 116

Guanajuato PAN 1995 Y2000 6.0

D. F l'HD 1997 Y2000 226

Baia California PAN
1989 Y1995 57Y2000

Nacional 20.3

Fuente: Encuesta nacional de cormpci6n)' hl/en gobierno, 2001.
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02.1). Llama la atenci6n el lugar destacado que ocupa el gobierno dei D.f. Como

también 10 muestra el cuadro 4 anexo, de las 32 entidades, el Distrito Federal es

donde menos temor se tiene a la autoridad para obedecer las leyes y normas. Es la

administraci6n mas permisiva y corrupta (al momento de la encuesta). Siete anos no

parecen sufIcientes para cambial' las practicas anejas, pero tampoco para un cambio

en las percepciones ciudadanas de erradicaci6n de la corrupci6n en "la ciudad de

la esperanza".

El cuadro 2 confIrma que la percepci6n sobre la corrupci6n no hace distingos

pOl' tipo de gobierno. En términos generales puede apreciarse que los datos son

compartidos. En la columna que corresponde a los niveles bajos dei gobierno las

cifras son positivas y aumentan conforme se sube en la escala de la burocracia;

hasta llegar a los niveles altos donde se concentra la evaluaci6n negativa. Sin em

bargo, cllando se pregunta acerca de la corrllpci6n "en todos" los niveles, las cifras

se elevan considerablemente en algunas entidades. Chihuahua y Colima (estados

gobernados pOl' el PRJ) ocupan los primeros lugares, mientras que los tres de alter

nancia que aparecen en primer lugar son Baja California Sur, D.f. y Guanajuato. En

todos los casos la percepci6n ciudadana acerca de la disposici6n gubernamental

para combatir la corrupci6n es baja, situandose en un promedio de 5.38 (en una

escala de 1 a 10).

Los datos de la desconfIanza acerca de los gobiernos subnacionales, indepen

dientemente dei panido que gobierna, se complementan con los que se presentan en

el cuadro 3 y que se refIeren a la desconfIanza como una de las variables centrales

de la cultura politica nacional. La respuesta negativa es abrumadara: 70.8% de los

ciudadanos no connan en sus semejantes. Tanto en estados gobernados pOl' el PRI,

PRD 0 PAN sus ciudadanos comparten el pesimismo. En ninguno de Jos casos Jas

respuestas positivas se acercan a 40%.

DE LA VOLATILIDAD DE LA CULTURA POLfTICA

A MANERA DE CONCLUSION

Hasta hoy sabemos muy poco de los cambios introducidos par los procesos demo

cratizadores en las percepciones politicas de los ciudadanos. Si bien la alternancia

en el poder ejecutivo Federal es de muy corta data, a nivel estatal ya contamos con
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Cuadro 2

Gobierno y corrupci6n

En que nive! considerar que hny mâs cOIn/peion

Brados p.ohel'nados
Respollsabilidad A.J'/lda

En En En En
deCicC/vadn a combmlr/a TOla!

pO" el PRl bajos medios alfos IOdos
% f?scala (J~1U)

Chihuahua 23.6 6.26 6.6 56 17.7 701 100

Colima 24.7 536 55 6.8 268 60.8 100

Oaxaca 29.8 5,43 4.5 5,4 409 492 100

Coahuila 311 566 13,3 69 367 43.1 100

Hidalgo 326 5.85 5.7 11.0 42.2 41.1 100

ESlado de México 35.1 516 11.1 10 465 32.4 100

DUr<lngo 38.4 2.2 494 93 87 57.4 24.7 100

Campeche 396 3,4 532 73 6.1 425 44.1 100

San Luis Potos; 40.6 4.4 5.79 130 10,4 478 288 100

Sonora 428 66 606 11.1 11.1 51.9 25.9 100

Veracruz 43,4 7.2 5.72 63 8.3 591 263 100

Quinlan~ Roo 440 7.8 538 5.6 14.1 592 21.0 100

Puebla 45.2 9.0 4.91 129 8.6 523 262 100

Sinalo~ 481 11.9 570 14.7 118 50.2 23.4 100

Tab~sco 490 12.8 556 126 66 531 27.6 100

T~m~ulip~s 490 12.8 604 101 109 55,4 236 100

Guerrero 50.4 142 506 50 75 490 38.5 100

En qllé Il IL'e! consideraI" que boy mas corrapetôl1

Respo'lsauilldad A)'uda
1::11 En EII EII

blac/os con alterllollCIO dencabarla a combatirla
bajos medios alIOs rodas

Total

% esea/a (J - 10)

B~j~ C~lifornj~ Sur 179 5.70 30 4.4 26.1 665 100

D.F 185 432 30 79 270 62.1 100

Guanajuj1[O 27.7 5,46 67 39 265 630 100

TI~xc~la 321 503 78 126 45.0 346 100

Queréraro 32.4 580 82 115 452 351 100

Jalisco 329 5.48 103 12 36.9 407 100

Chia pas 338 5.71 11.9 11.5 407 35.9 100

Yucatan 35.7 5.67 43 5.2 37.2 53.4 100

Baja California 39.2 30 590 75 10,4 35.2 469 100

Aguascalientes 393 31 527 9.4 92 51.7 29.8 100

Nuevo Leôn 41.4 52 562 92 12.8 476 30.4 100

Michoacân 435 73 496 120 99 48.8 293 100

Zac~recas 449 87 578 92 131 54.1 236 100

Morelos 465 103 536 101 12.0 51.0 268 100

Nayaril 465 103 601 12.2 14.1 54.6 190 100

Nacional 36.2 538 87 93 43,3 38.7 100

l'uente: EnclIesla nacional de corrupcion y hL/en gohierno, 2001.
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Cuadro 3
En términos generales, idirfa que se puede 0 no confiar

en la mayorfa de las personas?

Estados gobernados
Si

Diferencia
No Total

porelpRl nacional

Guerrero 17.1 82.9 100
Colima 22.8 77.2 100
Hidalgo 23.3 767 100
Sinaloa 23.5 76.5 100
Campeche 237 763 100
Oaxaca 24.0 76.0 100
Chihuahua 24.7 753 100
Puebla 249 75.1 100
Tabasco 25.0 75.0 100
Coahuila 25.2 74.8 100
Durango 26.6 734 100
San Luis Potosi 28.5 71.5 100
Veracruz 299 0.7 70.1 100
Estado de México 31.3 2.1 68.7 100
Sonora 34.2 5.0 65.8 100
Tamaulipas 363 7.1 63.7 100
Quintana Roo 364 7.2 63.6 100

Estados con alternancia
Si

Diferencia
No Talai

en la gubernatura nacional

Baja California 14.6 85.4 100
Morelos 23.3 76.7 100
Chiapas 250 75.0 100
Yucatan 25.1 74.9 100
Michoacan 252 74.8 100
Guanajuato 27.8 722 100
Tlaxcala 28.1 71.9 100
Nayarit 28.6 714 100
Zacatecas 30.6 1.4 69.4 100
Baja California Sur 31.6 2.4 68.4 100
Jalisco 322 3.0 67.8 100
Aguascalientes 354 6.2 64.6 100
D.F. 36.5 7.3 63.5 100
Querétato 389 9.7 61.1 100
Nuevo Leon 389 9.7 61.1 100
Nacional 29.2 70.8 100

Fuente: Encuesta nacional de corrupcion y buen gobierno, 2001.
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Cuadro 4

èPor qué respeta y obedece las leyes y normas?

Diferencia
Cumplir Para no

Es un debe-r Rej/ejan
la ley no set mal

Es/ados gobernados Por remoY a CO/l el respefar los Pertnlfe pri'ICIP'OSbeneficia ni vista 0 por l'DIa/
por el PRJ fa oUfon"dad promedio derechos /JI vil' en paz morales

ordena la sen/tmienta
Ilacianal

sociedad de cu/pa
ajer/os comllnes

Sonora 50 364 2.5 29.6 12.9 137 100

Coahuila 7.1 55.3 18 105 149 105 100

Oaxaca 7.2 356 18 207 263 84 100

Sinaloa 73 344 2.0 253 207 10.3 100

Durango 84 223 28 37.2 206 8.7 100

Hidalgo 8.9 285 2.9 24.9 19.5 154 100

Colima 10.3 298 1.6 21.7 26.0 107 100

Veracruz 10.5 316 2.7 225 169 15.8 100

Puebla 10.6 404 2.7 27.3 11.0 80 100

Quintana Roo 10.7 348 l.l 23.5 16.0 13.9 100

Estado <.k México 11.8 08 348 21 21.7 147 149 100

Campeche 12.1 l.l 408 36 18.4 21.8 34 100

San Luis POlOS; 14.2 3.2 24.5 J4 33.0 16.8 10.1 100

Chihuahua 14.7 37 50.5 25 73 14.8 102 100

Tabasco 15.7 47 299 3.0 218 17.8 118 100

Tamaulipas 177 6.7 349 l.l 234 108 12.1 100

Guerrero 18.6 7.6 264 6A 26.6 17.2 48 100

Bradas COn

allenltll1C/CI en la

~llben/CI'/.Im

D.F. 4.1 474 38 19.8 94 155 100

Tlaxcala 58 31.7 33 24.9 185 15.8 100

Nayarit 71 26.2 18 29.8 203 148 100

Aguascalientes 73 375 1.6 265 159 Il.l 100

Morelos 7.9 392 1.7 21.2 17.0 13.0 100

Querélalo 8.9 413 30 22.0 125 12.3 100

Jalisco 93 371 29 20.8 187 112 100

Yucalan 96 38.8 3.1 26.2 16.3 60 100

Baja California 110 00 550 15 144 10.6 75 100

Zacalecas III 01 23.9 0.6 292 21.7 136 100

Michoacàn 122 12 33.2 26 234 204 82 100

Baja California Sur 12.7 1.7 385 1.I 18.6 15.3 139 100

Guanajualo 14.0 30 31.7 1.4 26.9 131 12.8 100

Nuevo Le6n 14.7 3.7 43.7 12 19.2 11.9 92 100

Chiapas 28.5 175 32.0 42 147 138 69 100

Nacional 11.0 370 2.5 222 154 118 100

Fuente: Encuesta nacional de corrupcion y huen gohierno, 2001.
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17 ai'ios de experiencia, pero con muy poco conocimiento al respecto. Con los datos

existentes parece haber una gran disociaci6n entre la percepci6n de los cambios

introducidos en términos de corrupci6n y buen gobierno y 10 que realmente se

ha hecho respecto a otras administraciones. Si a eso agregamos que la evaluaci6n

que la ciudadania hace de la gesti6n publica emanada de la alternancia no tiene

traducci6n univoca con el comportamiento electoral, estamos ante una verdadera

esquizofrenia politica.

Pongamos ejemplos: la empresa Consulta Mitofsky reporta que en la misma

fecha en que se aplic6 la Encuesta Nacional de Corrupci6n y Buen Gobierno 2001,

y en la que se ubica al Distrito Federal como la entidad mas corrupta, el porcentaje

de capitalinos que estaban de acuerdo con el desempeno de Andrés Manuel L6pez

Obrador era altisimo (73.2%)9 En Baja California, las evaluaciones al gobierno sa

liente de Alejandro Gonzalez Alcocer revelaban que nunca un gobernante, de nin

gun partido politico, habia recibido tan malas notas pOl' parte de la ciudadania; sin

embargo, en las elecciones dei 8 de julio de 2001 triunf6 holgadamente el candidato

panista a la gubernatura Eugenio Elorduy Walther.

Para algunos autores, la teoria dei voto retrospectivo es aplicable a la realidad

mexicana. Es decir, la gente expresa su evaluaci6n de la administraci6n publica a

través dei voto pOl' los candidatos dei mismo partido u otros diferentes. Si esto fuera

as!, Andrés Manuel L6pez Obrador no hubiera triunfado en las elecciones dei 2 de

julio de 2000. El Centro cie Estudios de Opini6n Publica (CEOP) public6, en junio de

2000, los resultados de una encuesta de evaluaci6n de la labor de Rosario Robles:

solamente 38% aprobaba su gobierno, a diferencia de un 64% de aprobaci6n que

recibiera Cuauhtémoc Cardenas en diciembre de 1997. 10 Pero sin duda el casa mas

interesante ha sido el de Chihuahua, donde el PRI recuper6 el poder en 1998. Seglin

una autora, el gobierno saliente de Francisco Banio fue evaluado positivamente en

practicamente rodos los rubros, salvo en uno: el de la seguridad publica; eso le

brinda la justificaci6n para explicar el triunfo de Patricio Martinez, Il candidato que

Puede verse Consulta Milofsky (2002), Encuesta de evaluaci6n dei gobierno dei Dis/rito Federal, versi6n

eleclr6nica, sepliembre.

10 Centro de Estudios de Opini6n Publica (2000), "Monitoreo de opini6n en el Dislrito Federal. Evalua

ci6n dei gobierno", publicado en Este Pais, junio, pp. 52-54.

" Yemile Mizrahi (2000). "la allernancia polflica en Chihuahua: el regreso dei l'Rj'', en vînor Alejandro

Espinoza Valle (coord.), Altemancia y transici6n pohtica. iC6mo gobierna la oposici6n en México?,
El Colegio de la Fronlera Norte-Plaza y Valdés, México, pp. 185-205.
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obtuvo la gubernatura, parad6jicamente, con base en una campana a favor de la

continuidad y no de la ruptura con el programa de gobierno de su antecesor. El

candidato priîsta fue considerado mas panista que su contrincante. Como afirma otro

autor: "[en] México la relaci6n entre el buen 0 mal desempeno gubernamental y el

éxito 0 fracaso electoral tiene un margen que impide establecer una ecuaci6n exacta,

porque no existe la reelecci6n, por 10 cual se necesita introducir otras variables que

puedan explicar par qué un gobierno bien evaluado puede perder las elecciones ya

que, a final de cuentas, la ciudadanîa que decide el resultado de una elecci6n es la

franja deJ voto volatil que puede cambiar de partido, de acuerdo con la evaluaci6n

de criterios como el candidato y la misma trama de la campana electoral". 12

Termino coma inicié: me parece que los gobiernos de alternancia no han mo

dificado sustancialmente los valores de la cultura polîtica mexicana. No me queda

c1aro si es par falta de tiempo, aunque sabemos que la cultura polîtica no cambia de

la noche a la manana y obedece a factores que no pueden modificarse en funci6n

de sexenios 0 trienios. Una reciente investigaci6n sobre cultura juvenil y valores

polîticos realizada en la entidad donde se produjo la alternancia en 1989,13 muestra

resultados que no dejan de ser sorprendentes y que abonan la tesis aquî esbozada:

los valores, normas y percepciones de los j6venes de entre 15 y 29 aoos no han va

riado un apice en funci6n de su experiencia con los gobiernos panistas. No muestran

mayor interés en conocer 0 participar en los temas y asuntos pubJicos de caracter

polîtico. Es mas, parece hasta enorgullecerlos el alejamiento y pérdida de interés en

la problemâtica electoral y gubernamental. Viven de espaldas a la politica. Su mundo

esta en otra parte. EJ problema es que representan 27.48% de la poblaci6n. 14

A 10 mejor le exigimos demasiado a nuestra democracia imberbe.

12 Alberto Aziz Nassif (2000: 12-13).

1.\ Carlos Alejandro Monsivâis Carrillo (2002).

,. Es decir, 683580 de una poblaci6n [oral de 2487367, seglin INEGi (2000), XII Censo General de Po

hlaciôn y Viuienda, México.
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Actualmente, el cielo de vida de los pracluctos industriales es cada vez mas corto,

el tiempo disponible para su desarrollo ha disminuido y los margenes de ganancia

son menores; en fin, las empresas, incluso las pequenas, estan expuestas a una

competencia mas intensa y global. Hay por 10 mismo retos enormes para la indus

tria mexicana, sobre todo para la gran mayoria de negocios que se caracterizan por

ser empresas familiares. Para c1efender su posici6n, la empresa familiar no tiene

otra alternativa que mejorar su competitividad 10 cual incluye la innovaci6n de sus

procluctos, su organizaci6n y tecnologia.

Una empresa familiar ---que pracluce bienes inclustriales como prenclas de vestir,

zapatos 0 artesanias- puede optimizar su competitividad formanclo parte de aglo

meraciones geografIcas, los lIamaclos c!us/ers industriales. A pesar de Jas venrajas

competitivas, un C!us/er podra Ilegar a enconrrarse en una situaci6n critica -por

motivos tanto de su organizaci6n industriaJ interna como de presi6n externa. En este

capitulo investigamos el papel de los Centras de Servicios Empresariales (CSE) para

contrarrestar situaciones de baja competitividad de un C!us/er especifico ubicado en

los municipios cie Morole6n y Uriangato, Guanajllato.

Hace la anos hicimos otro estuclio cie la inclustria de Morole6n (Vangstrup,

1995) y clescle enronces ha sufriclo altibajos. En 2005 el C!uster de Morole6n y

Uriangato se enCllentra fueltemente golpeaclo por cambios cie origen extralocal, tanto

nacionales como globales, pero también es victima cie una peculiar organizaci6n

[185]
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industriaJ que ha mostrado debilidades en situaciones de crisis. En los ultimos anos

ha sido cada vez mas dificil desplazar los productos al mismo ritmo que antes por

una sobreproduccion nacional, por el aumento de las importaciones y cambios de

las preferencias deI consumidof. Los desaflos mas importantes dei c!uster son los

siguientes:

Reto 1 [tecnologiaJ: a pesar de que la industria textil-confeccion se ha conside

rado "tradicional" el acceso y manejo de informacion es cada vez mas importante

y le ha generado una verdadera revolucion. La empresa que pertenece al c!uster y

quiere permanecer competitiva necesita acceder a la informacion global de muchas

fuentes tanto de mercadeo, moda y tecnologia. Sobre todo las pequenas y media

nas empresas (PYM ES) podran benenciarse al asociarse con universidades y Centros

de Servicios Empresariales con el fin de tener acceso a informacion clave para su

desarrollo.

Reto 2 kapacidad gerencial y organizacionl: en los distritos italianos -normal

mente considerados los mas competitivos- las empresas han crecido en su volumen

de ventas mas que en su tamano, ya que procesos productivos y servicios han sido

subcontratados par empresas especializadas, las cuales han tenido suficiente mer

cado para sus servicios por su ubicacion dentro de un C!uster. Las diferencias clave

entre Italia y México se reneren al nivel de especializacion y coordinacion entre las

actividades y en las estrategias empleadas: en Italia la venta 0 el mercado dirige la

produccion, mientras que por mucho tiempo los fabricantes mexicanos han podido

dictar la produccion para el mercado y no han tenido que subcontratar procesos.

Aunque puede parecer una paradoja, la organizacion desintegrada requiere a veces

mas coordinacion que la empresa integrada, y por 10 mismo, capacidad gerencial.

Tomando en cuenta estos dos retos, planteamos la pregunta de como un centro

de servicios empresariales puede contribuir a mejorar la competitividad de un c!uster

industrial generando procesos de cambio, 0 sea, si los CSE dei c!uster han tenido

un papel facilitador impactante. Pero mas que analizar la configuracion dei c!uster

de prendas de vestir, 10 cual hicimos en otro estudio (Vang~trup, 1999), el objetivo

es entender el potencial de los CSE como mediadores 0 facilitadores de procesos de

innovacion para mejorar la competitividad de las empresas.

Brevemente se tratara el fundamento teorico de los conceptos de c!ustering, pa

sando a presentar las dimensiones mas importantes de la competitividad dei c!uster

de Moroleon-Uriangato. Los casos principales de estudio son los siguientes centros
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de desarrollo empresarial: 1) el Centro de Moda, Diseno y Tecnologia dei Sector

Textil y de Confecciôn dei Estado de Guanajuato, A.c. (Moditec) y 2) el Centro de

Patronaje Industrial dei Instituto Tecnolôgico Superior dei Sur dei Estado de Gua

najuato (CPI dei ITSUR), 1 Los fabricantes de la zona dei cluster estuvieron involucrados

en la implementaciôn y manejo dei primer CSE, el cual fue muy ambicioso e iniciô

muchas actividades en poco tiempo, pero nunca llegô a consolidarse econômicamen

te ni en cuanto al uso de sus servicios, El segundo fue menos ambicioso y estuvo

mas enfocado en proveer los servicos "en demanda", no involucrô directamente a

los fabricantes en la toma de decisiones y ha logrado tener un impacto positivo.

MARCO TEORICO PARA EL ANÂLISIS DE PROCESOS

DE INNOVACION EN CLUSTERS DE EMPRESAS

EL CONCEPTO DE CLUSTERS

Hubert Schmitz dei Institute of Development Research de Sussex, Inglaterra, ofre

ciô una defmiciôn util deI concepto de eficiencia colectiva y clusters, y basandose

en ésta va rios investigdores han identificado casos exitosos de indllstrializaciôn en

paÎses en vÎas de desarrollo; por ejemplo, México (Rabellotti, 1997), Brasil (Schmitz,

1995, 1997) YPakistan (Nadvi, 1998). Hubert Schmitz tomô inspiraciôn de los trabajos

sobre los distritos industriales de Italia 2 y 10 formulô de la siglliente manera:

Un grupo de pequenos fabricantes haciendo el mismo 0 similar producto en cercania

uno dei otra constituye un cluster, aunque taJ concentracion per se implica pocos be

neficios, Pero de todos modos, serâ un factor facilitador de mayor importancia para un

numero de subsiguientes desarrollos (que podrân ocurrir): la division dei trabajo y la

especializacion entre empresas; el surgimiento de proveedores de materia prima y otras

insumos, equipo productivo nuevo y usado, y refacciones; agenles comerciales que

operan en mercados nacionales e inlernacionales; servicios especializados en malerias

El autor fue director de Moditec entre maya dei 2000 y maya dei 2001 y coordinador de CPI entre

enero de 2002 y junio de 2003. Los puntos de vista que aquf se presentan son responsabilidad ex

c1usiva dei autor y no necesariamente son compartidos pOl' organismos involucrados con el c/usler

de Morole6n-Uriangato.

l'ara un resumen de las discusiones, véase Becauini (2003).
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técnicas, financieras y contables; una masa de trabajadores con capacitaciones especificas

dei sector; acci6n colectiva entre fabricantes, de dos posibles formas: entre empresas

individuales 0 entre grupos de empresas apoyândose en asociaciones 0 sociedades

(Schmitz, 1997: 4).3

El concepto de eluster se refiere entonces a un grupo de empresas especializadas

en el mismo sector 0 grupo de productos. La diferencia entre los elusters en pafses

en vias de desarrollo y, por ejemplo, los elusters italianos, es que los meneionados

"desarrollos subsiguientes" (0 factores) que Schmitz califica de potenciales -son mas

comunes en los ultimos, aunque su configuraciôn suele variar. En el analisis de la

industria de Moroleôn-Uriangato utilizo el concepto de eluster, ya que indica un

ambiente industrial donde podran ocurrir ciertos beneficios de integraciôn industrial.

Considero el modelo de Hubert Schmitz muy uti! pero tiene la deficiencia de no

tomar en cuenta las estrategias empresariales coma un nivel de analisis. Por eso es

conveniente prestar atenciôn a los argumentos de Michael Porter, reconocido coma

especialista en estrategia y competitividad y un investigador que ultimamente ha

tenido interés en el patencial de los elusters. Es evidente que para Porter 10 principal

dei eluster son los beneficios que ofrece a la empresa a nivel estratégico y enumera

las siguientes ventajas:

1) acceso a insumos y mano de obra especializada;

2) acceso a informaciôn y conocimientos;

3) acceso a instituciones y otros bienes publicos;

4) acceso a informaciôn sobre los indicadores de competitividad de su compe

tencia (bench-marking); y por ultimo,

5) inicio de nuevas empresas (Porter, 2000: 259-263).

Traducci6n dei autor. A group of smal/ producers making the same or similar things in close vi
cinily to each other constitutes a cluster, but such concentration in itself brings few benefits. 11 is,
however, a majorfacilitating factor for a number of subsequent developments (which may or may
not occur): the division of labor and specialization amongstthe small producers; the emergence of
suppliers who provide raw materials or components, new and second-hand machinery, and spare

parts; the emergence ofagents who sel/to distant national and international markets; the emergence
ofspecialized producer services in technical, financial and accounting malters; the emergence ofa
pool ofworkers with sector-specific skills; joint action of local producers, which can be of two types,
individual firms cooperating or groups offirms joining forces in business associations or consortia
(Schmilz, 1997: 4)
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Vemos que los dos autores esran de acuerdo en cuanto a los factores mas impor

tantes para explicar la competitividad de los clusters, la diferencia mas bien esra en su

enfoque -10 acumulado, 0 sea, el cluster coma organismo versus 10 individual en for

ma de la empresa.4 En este capitulo dejamos para futuro analisis el impacto sobre la

empresa de las actividades y servicios de los CSE, pero si presentamos brevemente las

dimensiones dei cluster que mencionan Schmitz y Porter: servicios manufactureros,

proveeduria de insumos y equipo, servicios profesionales y las relaciones laborales.

Un estudio muy relevante de Rigoberta Rabellotti y Carlo Pietrobelli (2002) ana

liz6 30 CSE en tres diferentes districtos industriales de Italia y propone una serie de

recomendaciones para la inplementaci6n de centros en América Latina. Concluyen

que el papel de los CSE de los distritos italianos ha sido positivo, aunque las ganancias

principalmente son estaticas y no dinamicas coma por ejemplo seria la innovaci6n

de productos a través de nuevas tecnologias. En Italia la prioridad de los CSE fue

ofrecer servicios de informaci6n técnica y comercial, apoyo en ventas y capacitaci6n.

Para América Latina los autores proponen que los CSE exitosos deberan tener las

siguientes carateristicas: apoyaran el desarrollo de servicios que no existen en la

localidad, estarân vinculados con las empresas locales, tendran empleados con altas

calificaciones, se ubicaran en la localidad pero tendran vinculos globales, tendran

un papel en estimular la demanda de servicios que los clientes aun no reconocen,

y por ultimo, llevaran un monitoreo y control de sus servicios para mejorar de ma

nera continua (Rabelotti y Pietrobelli, 2000: 68-70). Hay que agregar que en un contexto

mexicano de PYMES, servicios que en un distrito italiano se califican coma estaticos

podrian considerarse innovadores y llevar a una ventaja competitiva, por ejemplo,

el uso de sistemas de tecnologias de informaci6n.

ASPECTOS DE LA ORGANIZACI6N INDUSTRIAL

DEL CLUSTER DE MOROLE6N y URIANGATO

La fabricaci6n y comercio de prendas de vestir ha sido el fundamento econ6mico dei

cluster por décadas, junto con los llamados "migrad6Iares" de los miles de personas

, J'vlichael Porter ha sido uno de los catalizadores para estimular un nuevo interés por el concepto de

c!t/slering en pafses y regiones con un allo grado de industrializaci6n. Véase la pagina www.isc.hbs.

edu para mas delalles, por ejemplo, sobre el proyecto de trayectorias de c/uslers (c!usler profiles),
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que radican en Estados Unidos. (Para una presentaciôn dei origen de industria dei

cluster, véase Vangstrup, 1995, 1999.) La cadena productiva dei cluster consiste en

seis actividades principales: 1) la producciôn de lienzos y tela continua de tejido

de punto;5 2) confecciôn;6 3) estampado-sublimaciôn; 4) bordado electrônico; 5)

proveedurfa (mercerfa, equipos, etc.); 6) servicios (programaciôn de equipos elec

trônicos, técnicos, asesorfa, etc.). En cuanto a rentabilidad, las empresas de tejido

de punto y de bordado electrônico han sido las mas exitosas pero el segmenta de

confeccionistas cuenta con la cantidad mas grande de fabricantes.

LAs EMPRESAS FABRJCANTES DE TEJIDO DE PUNTa

El cluster de Moroleôn-Uriangato tiene la concentraciôn mas grande de empresas

especializadas en el sector de tejido de punto de la Republica Mexicana. La incJustria

naciô sirviendo al mercado nacional y ha crecido impresionantemente bajo la polftica

de sustituciôn de importaciones. El ramo, que cuenta con mas de 200 empresas/

consta con fabricantes de lienzos de tejido de punto que ellos mismos transforman en

prendas de vestir: principalmente blusas y suéteres y fabricantes de tela continua de

Los procesos cie proclucciôn cie la empresa cie tejiclo cie punlO son éstos: 1) cliseiio cie colecciôn:

siluetas y molcles, hilos, galgas, clibujo-estruclUras ciel lienzo; programaciôn ciel cliseiio y clesarrolio

cie muestra; 2) levantamiento ue peuiuos t: inicio Ut: prouucciôn; 3) lejido de Iienzos; 4) hilvanado; 5)

preplanchado; 6) cone; 7) confecciôn (ove l', recta, botonadara, ojaleadora, remaliadora); 8) planchado

final; 9) revisado final y embolsado; 10) almacenado y embarque. POl' .10 general, los procesos siguen

lievandose a cabo pOl' la misma empresa, y par 10 mismo, son ailamente integrados.

Las fases de producci6n son las siguientes: 1) diseiio dei modelo 0 la colecciôn, 2) identificaciôn de

telas y mercerlas, 3) elaboraciôn de los mol des y la muestra, 4) aprobaciôn de la muestra 0 en casa

contrario elaboraciôn cie la contramueSlra, 5) elaboraciôn de moldes ffsicos con sus graduaciones en

caso de no trabajar con mapas de COrle computarizados, 6) levanlamienlo de pecliclos, 7) configura

ciôn de mapa de corte, 8) COrle y foliado, 9) con fecciôn , 10) planchado final, revisaclo, embolsado,

almacenado y embarque.

En el 2001 Moditec y el GTG tenian un tocal de 134 socios de los cuales 128 penenecian al r'lmo de

tejido de punto, los cuales se pueden consideraI' las empresas mas grandes y eSlablecidas uel clusler.

En el 2002 conformamos una base de fabricantes mas extensa, de 605 empresas fabricantes de pren

das en general, utilizando como fuentes, aparle de Moditec y el GTG, proveedores locales. el Sistema

de Agua Potable y Aicantariliado de Uriangato (SMAPAU), Sistemas de Trazo Digitales, S.A. de c.v. y

nueSlro propio censo. Se solicitô Lambién informaciôn a través de la adminislraciôn local de reç,H1da

ciôn de la Secretaria cie Hacienda y CrédilO Püblico de Celaya con la directora licenciada Teresa

Mercado Avela, quien amablemenle explicô que no se pudo comparlir informaciôn sobre los contri

buyentes cie la zona ni siquiera de indole estadislico pur motivos de la legislaciôn vigenle.
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tejido de punto que a su vez venden a confeccionistas. En su mayoria, las empresas

han alcanzado un alto nivel tecnol6gico en equipos de producci6n pero estan muy

atrasadas en 10 que se refiere a recursos humanos, organizaci6n y planeaci6n.

La industria nacio en los anos cincuenta con equipo manual importado de

Estados Unidos. A partir los anos setenta se empezo a importar equipo de fabrica

ci6n de lienzos de tejido cada vez mas sofisticado, desde carruseles Diamant, hasta

Circulares, como ]umberga, y electr6nicas Universal, April, Shima Seiki y Stoll. La

importancia de la producci6n !lev6 a los proveedores a establecerse en el cluster

facilitando el acceso a la tecnologla.

Los ùltimos afios de la década de los setenta y la de los ochenta fueron una

época de oro para la fabricaci6n de prendas de tejido de punto en Moroleon, pe

riodo en que se estableci6 como el lugar de produccion nùmero uno de México.

Habla acceso a hilos nacionales de acrflico y poliéster, se tuvo un mercado cautivo

principalmente en el centro dei pals, y a principios de los ochenta empezaron a ve

nir compradores en busca de prendas a precio de fabrica y se estabJeci6 el tianguis

local. Este ultimo ha crecido sobremanera en el municipio de Uriangato.

Los requisitos para entrar eran faciles, se requerla un pequefio capital, y el

cliente aceptaba casi cualquier producto que pareciera prenda, por 10 que no era

necesario tener mucha variacion entre modelos. No fue sino hasta 1990 cuando se

empezaron a dar cambios en la demanda, principalmente por la apertura comercial

y la mayor presencia de ropa asiatica y usada de Estados Unidos. Hubo ya mas

competencia por los clientes, y en consecuencia mas modelaje, tejidos mas com

plicados y usa de hilos de "fantasia", aSI como aplicaciones y accesorios. Como

10 mostramos anteriormente (Vangstrup, 1995), la apertura dei mercado causé

algunas temporadas diffciles pero a final de cada temporada se siguio vendien

do bien, coma siempre. Paradojicamente,. la crisis después de la devaluacion de

diciembre de 1994 fue una gran ventaja para los fabricantes de tejido de punta y

coincidio con la introduccion de un nuevo producto, el "cotton look", una fibra de

acrflico con apariencia de algodon. Las temporadas de 1995 a 1997 fueron de las

mejores de la historia de la industria, pero a partir de 1998 las ventas empezaron

a bajar sustancialmente y la industria no se ha recuperado desde entonces. Hasta

finales de 2004, al parecer, los fabricantes han tenido cuidado de no producir par

inventa rio, por 10 que se logro vender 10 poco producido, pero las ventas en SI

no se han recuperado.
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LAS EMPRESAS QUE CONFECCIONAN PRENDAS DE VESTIR

Las empresas de tejido de punto también confeccionan, pero existe un grupo de

empresas mas grandes que en vez de producir sus propios lienzos, compran telas,

sea planas 0 de tejido de punto, y las transfonnan en prendas de vestir. A la vez

hay empresas que 10 mismo fabrican telas planas y de tejido de punto que combi

nan telas compradas con sus propios tejidos pero son escasas. Las confeccionistas

abarcan una gama mucho mas amplia de productos que en el rama ciel tejiclo cie

punto. Fabrican ropa de nino y nina (pants, sucladeras, vestidos, ropa de bebé),

ropa de mujer joven Cpantalones, blusas, faldas) y ropa de mujer (principal mente

pants, sudaderas y blusones) y para hombre (playeras, shorts deportivos). Los con

feccionistas esran mas acostumbrados a trabajar con tallas, y pOl' las exigencias cie

los clientes, la calidad dei patronaje es clave.

Las empresas de confecci6n abunclan pOl' la faciliclacl para entrar, ya que re

quieren menos inversion en maquinaria. Muchas mujeres se han establecido pOl' su

propia cuenra y predominan en este grupo, a veces asisticlas pOl' su pareja. La con

fecci6n se desarrollo paralelamente con el tejido de punto y también tuvo su gran

auge en los anos ochenta por la demanda de cualquier tipo cie prenclas. Ha siclo

fomentada par un desarrollo paralelo de industrias complementarias, principalmente

pOl' los proveedores de tela, bordado y estampaclo-sublimacion.

LA COMPETITIVIDAD DEL CLUS7ER DE MOROLE6N-URIANGATO

Pasamos a analizar las climensiones mas importantes para la comperitiviclacl cie un

C!uster.

PROVEEDURÎA DE INSUiV'OS y EQUIPO

Existe un sinfin de provedores de hilo, telas y merceria pero el problema es que la

oferta es muy parecida; para tener mercerla mas novedosa es necesario recurrir a

proveedores en el Distrito Federal, Guaclalajara 0 Le6n. En cuanto a hilos para el

tejido cie punto, las hiJaturas mas importantes ya tienen oficinas cie venta en la 10

calidad. También hay empresas locales que han empezac.lo a importaI' hilos, cie Asia
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principalmente, dado que las hilaturas mexicanas no tienen capacidad para abastecer

hilos de fantasia. Esto asegura una oferta mas amplia pero no a precios competitivos.

En los ultimos ai'los los fabricantes han buscado los insumos mas baratos ya que la

mayoria de los clientes exige precios bajos pero a la vez un producto "bonito". El

fabricante tiene que ser muy innovador para conciliar las dos exigencias.

En cuanto a proveeduria de equipos, las mas importantes a nivel mundial tienen

surcusales 0 distribuidores locales, como la italiana Mecmor y las japonesas Shima

Seiki y Tajima; las tres han tenido mucho éxita en la zona y han ido haciendo rela

ciones fuertes con los fabricantes. A veces la preferencia de los fabricantes por los

proveedores disponibles ha resultado inadecuada; por ejemplo, en cuanto a ma

quinas de costura, no se tienen los conocimientos sobre la maquina mas adecuada

para un proeeso y se utiliza la misma tanto para la confecci6n de telas planas como

de tejido de punto. Recientemente una empresa neoyorquina, Eficiency Deviees,

empez6 a vender un nuevo tipo de maquinaria de coser adaptada para el tejido de

punto argumentando que los fabricantes no pueden llegar a ser competitivos con

sus maquinas tradicionales.

Los vendedores de maquinaria usada reportan que los precios de equipos usa

dos han bajado radicalmente en los ultimos dos ai'los. Una te jedora Shima Seiki por

ejemplo, que antes costaba entre 40000 Y 50000 USD ahora cuesta entre 10 000 y

20000 USD por la gran oferta de equipo en Estados Unidos. Resulta haber un buen

surtido cie maquinaria nueva y usada en la zona y sin duda la disponibilidad de

maquinaria de alta tecnologia ha sido clave para la innovaci6n de los productos

de la zona, en comparaci6n con otros c!us/el:; de la repüblica.

SERVICIOS MANUFACTUREROS

Entre los servicios manufactureros --con un alto nivel de tecnologia-, existe la maquila

de cuellos y mangas para el tejido de punto y el bordado electr6nico. En los ùltimos

diez ai'los la maquila de bordado electr6nico ha tenido un gran auge; en 1994 habia

entre 25 y 30 maquinas instaladas, mientras en 2004 llegaron a contar con alrededor

de 1500. Esta les ha proporcionado un factor de competitividad muy importante,

sobre todo a microempresas confeccionistas. Hay otros servicios intensivos en mano

de obra, como hilvan, costura, boton y ojal, que se ofreeen principalmente en la

temporada alta y regularmente por empresas con menos de cinco empleados.
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Aun existe una demanda potencial de otros servicios manufactureros, por

ejemplo, tejido de lienzos, planchado, corre y control de calidad. Por el momen

ra, los procesos mas simples s610 se maquilan debido a problemas de calidad y

las empresas mas exirosas prefieren integrarlos mejor. Esto restringe las posibili

dades de innovar el producto, dado que los cambios tendran que surgir dentro

de la empresa y no por la oferta innovadora de alguna empresa especializada

externa.

SERVIClOS PROFESIONALES y RELACIONES LABORALES

Hay numerosos profesionistas en la zona, entre ellos arquitectos, disenadores de

interiores, disenadores textiles e ingenieros textiles, s610 que en gran medida han

preferido establecer su propia empresa en vez de prestar sus servicios a la indus

tria, 10 cual se debe al bajo nivel de sueldos que los fabricantes estan dispuestos

a pagar, su tardanza en los pagos y los beneficios que se derivan de tener una

empresa propia. Sobre rodo en el area de diseno existe una gran demanda po

lencial de mas servicios profesionales, tanto en 10 que se refiere a diseno grafico

conceptual como diseno textil. La pregunta es si el mercado y el fabricante estan

dispuestos a pagar por los servicios. En parte la falta de profesionistas se debe a

que los fabricantes sienten que un empleado debe mostrar resultados inmediatas

y suelen comparar profesionistas con trabajadores. èPor qué pagar mas a un inge

niero si una overlista rinde mâs?

En 10 que se refiere a los profesionistas independientes, un programador de

muchos anos de experiencia relataba que él ya no daba crédita porque después no

lograba cobrarle al fabricante. Cuando entrega un programa, 10 presenta personal

mente en el equipo dei cliente para hacerle una muestra, pero 10 vuelve a borrar

de la memoria de la maquina después de haber hecho la prueba, requiriendo su

pago en efectivo antes de entregar el disquete. Obviamente eso restringe su mer

cado pero evita muchas visitas frustradas luego de haber entregado un trabajo. Un

mecânico de mâquinas bordadoras con carrera de ingenieria mecanica cuenta una

historia similar sobre sus numerosos problemas con clientes. Tiene que cobrar ba

rato y mientras tantO le dan un buen trato, pero cuando pretende subir su precio

-para cobrar 10 que considera justo- ya no le hablan sinD que prefieren contratar

personas con minima preparaci6n.
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No solo los profesionistas sino también los proveedores de insumos se que jan

de 10 dificil que es cobrar en Moroleon-Uriangato, dicen que es de los peores luga

res en toda la republica; hay fabricantes -por ejemplo de telas- que han estado a

punto de quebrar por clientes sin solvencia, 0 mas frecuentemente, sin voluntad de

pagar. Un cliente con deudas frecuentemente sigue con su estilo de vida en cuanto

a coches, ropa y viajes. Simplemente existe una cultura de no pagar 0 extender el

crédita hasta el maximo. Por supuesto, hay industriales que son pagadores, pero

el hecho de que el fabricante no pague en tiempo ni en forma es un cancer para el

cluster y perjudica severa mente sus posibilidades de desarrollo, ya que es muy dificil

establecer nuevos servicios.

Pasando al ambiente laboral, los trabajadores prefieren tratar directamente con

su patron en vez de lidiar con un intermediario, como un supervisor, 10 que en patte

explica la falta de mandos medios. Las empresas, en su gran mayoria, carecen de una

organizacion adecuada con mandos medios aunque en algunas ésta es realizada por

la familia empresaria. Los mandos medios son ocupados por gente de formacion em

pirica; casi no se ven técnicos 0 ingenieros. Cuando empezo la industria existia una

separacion entre el trabajo varonil y el femenil --el manejo de las maquinas tejedoras, el

corte y las planchas era trabajo masculino; la costura y el terminado estaba considerado

trabajo de mujer. Con pocas excepciones, es un patron que perdura hoy en dia.

El trabajador de la zona es muy consciente deI valor de su trabajo y pide 10

que considera su derecho: aumentos de sueldo y prestaciones; falta sin considerar

las necesidades de la empresa y sale a la hora que sea para comprar comida. La

rotacion de personal es alta y los sueldos estan por encima dei promedio nacional.

c:Como ha llegado a tal extremo? Por una parte hay que reconocer que es positivo

pagar buenos sueldos, como una recompensa a una alta productividad. El problema

es que el trabajador de Moroleon-Uriangata no es tan eficiente y no acepta trabajar

bajo esquemas que inducen y miden la productividad. La abundancia deI trabajo

a finales deI ana condujo a la pirateria de personal; para el patron era vital contar

con personal que estuviera dispuesto a aumentar su sueldo y el trabajador supo

aprovechar la situacion. El trabajador, desde el punta de vista patronal, es manoso,

es desleal porque no es estable, quiere ganar mucho sin esforzarse, no se pone la

camiseta, pero la misma carencia de mana de obra y la pirateria provoco esa situa

cian; y esta es a fin de cuentas un circulo vicioso. Por 10 mismo, la capacitacion

continua dei trabajador es casi inexistente, c:por qué capacitar si el nivel de rotacion
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es muy alto? La consecuencia mas severa es la aparente imposibilidad de hacer

ajustes en la organizaci6n y la baja competitividad.

En conclusi6n: sabemos que los clusters llegan a ser competitivos a través dei

desarollo de servicios mas especializados y una mayor integraci6n de las unidades

productivas. Es obvio que el cluster de Morole6n-Uriangato tiene deficiencias en

este sentido. Las dificultades pueden ser tan graves que varias empresas tendcin que

cerrar, pero al mismo tiempo justifican que el gobierno se interese por los problemas

dei cluster haciendo 10 posible para contrarrestarlos. Una de las herramientas ha sido

la implementaci6n de CSE y apoyo a través de instituciones educativas, un elemento

importante dei modela de Schmitz y Porter. En seguida se analizaran dos casos dei

cluster: el Moditec y el Centro de Patronaje Industrial dei ITSUR.

DOS CENTROS DE SERVlCIOS EMPRESARIALES

DEL CLUSTER DE MOROLE6N-URlANGATO

MODITEC: CENTRO DE MODA, DISENO y TECNOLOGIA APLICADA

AL SECTOR TEXTIL y CONFECCIÔN, A.C.

El 21 de agosto dei 1998 se firm6 un convenio sobre Moditec por parte de la Fun

daci6n Mexicana para la Innovaci6n y Transferencia de Tecnologla en la Pequei'la

y Mediana Empresa, A.C. (Funtec), la Secreta ria de Desarrollo Econ6mico dei Go

bierno dei Estado de Guanajuato (SDE)H y el Grupo Textil Guanajuato, A.C. (GTG).

Fue la culminaci6n de dos ai'los de trabajo para realizar el proyecto. Estuvo también

involucrado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que habla

celebrado un convenio con Funtec para el desarrollo de centros de servicio locales

y llevado a cabo un estudio nacional sobre lugares potenciales para establecerlos.

Se tom6 la decisi6n de formar una asociaci6n civil independiente deI GTG aunque

los beneficiarios iban a ser los mismos miembros. En octubre deI 1998 la Secreta ria

aport6 770000 pesos para Moditec pero los miembros dei GTG todavla no se atrevie

ron a asociarse y pagar la cuota de 7700 pesos; querian ver un centro funcionando

antes de comprometerse. Para acelerar el proceso, la secretaria contrat6 por su pro-

" Ahora SeCreli!rfa de Desarrollo Econ6mico Sustenlable.
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pia cuenta a una disenadora de moda y de diseno industrial, ]a licenciada Gabriela

Marin Gonzalez de la ciudad de Le6n para que diera platicas sobre diseno y moda

y concientizara a los industriales. En un document09 que elaboraran los integrantes

de la SDE se plasm6 la misi6n, objetivo y expectativas dei centra:

Misi6n deI centro

Praveer a los fabricantes de prendas de tejido de punto de la regi6n servicios de

asistencia técnica, informaci6n y capacitaci6n sobre:

• Tendencias de moda

• Diseno

• Pramoci6n y comercializaci6n

• Desarrollo de sistemas de praducci6n y de calidad

Objetivos

En un plazo de tres anos, el Centro Moditec habra atendido:

• Un mlnimo de 750 solicitudes de servicio de empresas, de las cuales, 250

seran de empresas afIliadas al centra.

• Estas 250 empresas deberan alcanzar mejoras medibles en alguno de los si

guientes aspectos: ventas, rentabilidad, exportaci6n, asi coma otras Jactores

que impacten en su competitividad.

Expectativas

Para lograr los objetivos y su misi6n, el Moditec debera:

• lntegrar una biblioteca especializada, relativa a los materiales, colores, tex

turas, tejidos, disenos y patranaje demandados en los mercados nacionales,

europeos, norteamericmo y sudamericano.

" Documento de trabajo referido en Moditec, 2001.
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• Desarrollar un banco de informaci6n de las prapuestas e innovaciones de

los principales centros internacionales y empresas que marcan la pauta en

diseno y moda.

• Establecer un sistema de difusiôn de normas de calidad y patronaje de ob

servancia en la industria dei tejido de punto.

• Establecer la capacidad necesaria para brindar soporte técnico especializado

sobre maquinaria, procesos, software de diseno y tendencias de moda.

• Realizar estudios para oriental' a los empresarios sobre la comercializaciôn y

canales de distribuciôn.

Desde Juego eran expectativas diffcilmente alcanzables en un periodo de sôlo

tres anos. Se esperaba que después de este tiempo el centra iba a sel' autosufi

ciente y, pOl' 10 mismo, tendria que cobrar pOl' sus servicios. Tomando en cuenta

el aparente bajo interés pOl' parte de los fabricantes -0 al menos en aportar los

7700 pesos- parecia diffcil llegar a tener 250 asociados. Sin embargo, tras un gran

esfuel'zo, en marzo de 1999 se logrô tener 56 asociados y una aportaciôn directa

extraordinaria pOl' parte deI Centro de Exposiciones de MoroJeôn de 350000 pesos.

De esta manera se juntaron fondos significativos de unos dos millones de pesos y

en el mes de maya también se logr6 instalar el centra en locales adecuados.

El l'eto ahora era encontrar el personal idôneo y definir estrategias para cumplir

las metas. Fue diffcil encontrar profesionistas en los municipios que hospedan el

cluster y pOl' diferentes razones Moditec ha tenido seis directores diferentes desde

1999 y un numera de gerentes de area, todos de fuera. La persona que tal vez ha

tenido mas influencia en el desarrollo dei centfO fue la licenciada Gabriela Marin,

quien estuvo tres anos y medio con Moditee. A pesaI' de su di fic il inicio, Moditec

logrô en sus primeras dos anos unos resultados impresionantes.

Los resultados de Moditec y su impacto en cuanto

a innovaci6n de las empresas usuarias

La evoluciôn y los resultados acumulados que el Moditec ha registrac\o c\esc\e sep

tiembre de 1998 a diciembre de 2000,10 se pueden resumir en 10 siguiente:

10 Modirec. 2001
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• Se imparti6 asistencia técnica beneficiando a 169 empresas. Para elIo, se

proporcionaron 168 servicios individualizados en moda, diseno y patronaje;

se realizaron 75 consultas de la biblioteca en moda y diseno; se brindaron

79 servicios de consultorfa en producci6n y se proporcionaron 40 servicios

de apoyo en informatica.

• 812 personas, provenientes de cerca de cien empresas de la regi6n, asis

tieron a diez talleres, 43 conferencias y siete seminarios, en donde se abor

daron aspectos de moda, diseno, procesos de fabricaci6n, calidad y produc

tividad.

• Se han proporcionado 272 servicios de apoyo a las empresas para promover

sus productos mediante la realizaci6n de 13 pasarelas en las cuales fueron

presentados 672 nuevos modelos y disefios.

• Moditec ha impulsado la realizaci6n de 17 talleres Compite, que han permi

tido que 12 empresas mejoren su productividad hasta en 33%.

• De acuerdo con un analisis de la Secretarfa de Desarrollo Econ6mico dei

Estado de Guanajuato, Moditec ha conrribuido a la protecci6n de 1351 em

pleos, al fortalecer su operaci6n con mejoras en sus procesos productivos.

• Actualmente, el centro cuenta con 136 empresas asociadas.

Indiscutiblemente Moditec tuvo un impacto importante en mejorar la competi

tividad de muchas empresas de tejido de punto a través de innovaci6n en el diseno

y la producci6n, pero no ha logrado consolidarse y durante el 2002 sus actividades

fueron suspendidas por falra de aportaciones de los industriales asociados. Su mejor

éxito fue estimular el interés por el diseno de colecciones coma un proceso integral

formado por elementos coma analisis de mercado, tendencias de la moda, insumos

adecuados a la capacidad de la empresa.

Un problema permanente para Moditec fue c6mo conciliar las expectativas de

sus socios, tanto dei gobierno dei estado de Guanajuato coma de Funtec y los in

dustriales asociados. Era la intenci6n de los socios donantes el que los industriales

tomaran el liderazgo y se aduenaran deI proyecto, 10 cual nunca se logr6. El cluster

ya habfa vista ejemplos decepcionantes de proyectos de caracter colectivo -por

ejemplo, el Tianquiztli y la Uni6n de Crédito- II y el fabricante siente que ha progre-

Il Para LIna discLlsi6n dei organismo véase Vangslrup. 2002.
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sado por sus propios esfuerzos, como individuo y no como grupo. La aportaci6n de

capital social para Moditec no fue vista coma una manera de hacerse dueno de una

arganizaci6n que iba a desarrollarse a largo plazo y enriquecer a su comunidad sino

como lin pago por servicios inmediatos, por ejemplo, de patronaje. Los miembros,

par 10 mismo, nunca llegaron a identificarse con el proyecto.

A la vez los diferentes dirigentes dei GTG vieron Moditec como un anexo y no

una organizaci6n independiente, por ejemplo, nunca se logr6 celebrar una asamblea

general independiente. Los presidentes dei GTG que, a la vez, han sido dirigentes de

Moditec han buscado sus puestos para hacer proselitismo electoral por la alcaldia

municipal mas que para representar los imereses empresariales de su grupo. Ademas,

Moditec fue percibido como innecesario 0 como una amenaza para las empresas

mas exitosas, ya que tenia como objetivo mejorar también la situaci6n competitiva de

sus propios competidores y por ello han seguido una estrategia de no cooperar.

EL CENTRO DE PATRONAJE INDUSTRIAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO

El Centra de Patranaje Industrial (CPI) naci6 a finales de 2001 como un prayecto

deI ITSUR para acercarse a la comunidad industrial de su zona de influencia propar

cionandole un servicio tecnol6gico y no como una iniciativa de caracter particular

como fue Moditee. En un anteproyeeto (Vangstnlp, 2001) se analizaran las opciones

para apoyar a la cadena de confecci6n por parte dei ITSUR, el cual fue fmanciado

par el Consejo de Desarrollo Regional dei Sur de Guanajuato Zona V Sur (Code

reg V Sur) en el segundo semestre de 2001. El Codereg también decidi6 apoyar el

Centra de Patranaje Industrial durante el ejercicio de 2002 para la adquisici6n de

equipos como software de diseno, tabla digitalizadora y pIotter. Por otra lado, la

Secreta ria de Desarrollo Econ6mico Sustentable dei gobierno deI estado de Gua

najuato se comprameti6 a apoyar el proyecto en cuanto a los gastos de operaci6n

para el primer ano. El ITSUR apoy6 con espacio de oficina, inversiones en equipo, .

apoyo administrativo, ete. Los fabricantes usuarios tendrian que aportar el dinera

referente a su consumo de servicios; no tuvieron que aportar para el capital social,

como habia sido el casa de Moditee. Por eso tenian esta tus de clientes mas que de

asociados 0 duenos dei prayecto.
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El ITSUR se fund6 en 1997 coma un tecno16gico descentralizado dei gobierno dei

estado de Guanajuato y de la federaci6n. Su ubicaci6n en el municipio de Uriangato

desde el principio le ha causado problemas con los fabricantes grandes de Morole6n,

aunque no ha sido muy dificil atraer alumnos desde este municipio. El ITSUR cuenta

con tres carreras: Ingenierfa en Sistemas Computacionales, Ingenierfa Industrial y

Licenciatura en Informatica.

El estudio dei Codereg dia la siguiente justincaci6n para el Centro de Patronaje.

JUSTIFICACION DEL LABORATORIO DE PATRONAjE INDUSTRIAL

Aunque el Laboratorio de Patronaje Industrial tiene coma objetivo especînco mejorar

la productividad y competitividad de microempresas confeccionistas de! estado de

Guanajuato, también fomentara la competitividad de empresas dedicadas al bordado

electr6nico y el estampado que son complementarios de la confecci6n.

A las empresas confeccionistas, en su gran mayoria, les Falra productividad y no

tienen la sunciente flexibilidad ante la cambiante demanda de los consumidores en

cuanto a modelaje y calidad. La desventaja mas obvia esta en el proceso de corte

que se lleva a cabo de manera artesanal en la mayaria de las empresas.

En el mercado global existen sistemas sonsticados de trazo computarizado que

implicarian un salto muy signincativo en cuanto a flexibilidad, enciencia y calidad

para las empresas que ponen en practica esa tecnologia. Existen proveedores de

dichos sistemas en Morole6n y Uriangato y han logrado implementarlos en unas

veinte empresas, pero casi ningllna ha logrado sacar el maxima provecho par falra

de un pIotter de impresi6n de mapa de corte y una tabla digitalizadora para el es

caneo de patrones fisicos. El costa de dichos equipos es tan elevado que es diFicil

para una microempresa adquirirlos.

Con los sistemas operando en el ITSUR se pllede ofrecer el servicio de maquila de

los servicios de elaboraci6n, digitalizaci6n, transformaci6n y graduaci6n de moldes

e impresi6n de mapas de corre y, a la vez, capacitar a los usuarios en el uso dei

equipo a precios de recuperaci6n.

El ITSUR es el lugar apropiado para hospedar el Laboratorio de Patronaje Indus

trial de apoyo a microempresas confeccionistas dada su capacidad en la ensenanza

en sistemas computacionales, su Centra de Diseno e Ingenierfa y su compromiso

social con los municipios dei sur dei estado. En el 2002 se termina ra ademas el tra-



202 Ulrik Vangstrup

bajo con su edificio de vinculaci6n que significara tener la infraestructura necesaria

para la operaci6n dei laboratorio.

Se nota que el grupo mas favorecido dentro de la cadena textil por el servicio

de patronaje son los confeccionistas de tela y no, par ejemplo, los fabricantes de

tejido de punto aunque también podrfan sacar provecho dei servicio. Se consider6

que el ultimo grupo habfa sido beneficiado por varias iniciativas, como por ejemplo

Moditec y las uniones de crédito, y que hacfa falta un apoyo para las muchas em

presas confeccionistas de tela plana. La intenci6n a través dei rTSUR fue fomentar un

nuevo estandar de tecnologfa en el cluster deI sur de Guanajuato; que las empresas

mas pequenas iban a depender dei servicio de maquila dei rTSUR mientras las mas

grandes podrfan invertir en su propio sistema 0 utilizarlo por su propia cuenta en

las instalaciones dei ITSUR. También por eso se hizo hincapié en la capacitaci6n en

los sistemas y se capacit6 a patranistas de moldes independientes -que los elaboran

a mano- para que ofrecieran el mismo servicio que el rTSUR para extender e imple

mentar el nuevo estandar industrial dentro dei cluster 10 mas pronto posible.

El estudio dei Codereg propuso los siguientes servicios y equipos para el Centra

de Patronaje:

Servicios y equipos

1) Elaboraci6n, digitalizacion, transformacion y graduacion de moldes e impre

sion de mapas de corte;

2) Capacitacion en el area de elaboracion de moldes y mapa de carte por com

putadora;

3) Elaboracion de informes mensuales y un informe anual que establece los

indicadores de impacto de los servicios en las empresas benenciadas.

4) Equipos: Piotter Ioline 600 Ae; Impresora HP 500 Designjet; Tableta digitali

zadara Memotec; Ioline Pattern Design System Professional y Esmoda.

Beneficios e impacta esperado dei seruicio

de laboratorio de patronaje industrial

Se considera que los confeccionistas usuarios iban a tener los siguientes benencios

como consecuencia de los servicios: ahorrarian dinero por los precios de recupera-



Centros cie Servicios Empresariales y la competitividad 203

cion de los servicios, incrementarian la calidad dei producto final y su flexibilidad

ante el mercado par medio de la tecnologfa, bajari<ln ùesperdicios de tela, lograrfan

estandarizacion en el praceso de corte y lograrian tener mas tiempo para dedicar a

otras aspectas de la administracion de su empresa.

Los beneficios fueron cuantificados de la siguiente manera:

• El software de patronaje facilita la elaboracion de moldes y sus transforma

ciones: un molde tiene un casto sobre los 90 pesos en el mercado y una

graduacion, 30 pesos. Coma un molde se hace mas eficiente con el sistema

que manualmente y las graduaciones vienen automatizadas, el ahorro para

una empresa con una coleccion de 10 prendas con 3 graduaciones sera de

2700 pesos utilizando solo el servicio de elabaraci6n de moldes.

• Con el usa dei sistema de patronaje y el pIotter, se puede imprimir un mapa

de carte en p<l pel por la que se evita el hacer moldes fîsicos y el trazado

manual sobre p<lpel 0 tela: el programa dura de 15 a 60 segundos en hacer

el m<lpa de corte, manualmente se tarda de 3 a 4 hor<ls. El ahorro para una

empresa con una coleccion de 10 prendas con 3 graduaciones sera de 5400

pesos utilizando el servicio de m<lpa de corte.

• El costa de mapa de corte sera de 10 pesos el metro.

• Con el mapa de corte es factible aharr<lr 1 cm por los costados y 0.5 cm

entre los moldes camo minimo y de 1 J 3 cm par el largo, 10 que equivale a

un ahorro de 276pesos par un solo corte de 250 metras de una tela de 1.40

metros dei ancho a 60 el metro.

• El programa ofrece una f'!cha técnica dei consuma de tela par corte, de esta ma

ner<l el fabricante siempre esta atento a ese factor para optimizar el gasto de tela.

• El usa c.le ma pa de corte !leva a mejor calidad en el producto terminado dada

la est~lOciarizacion en el proceso de corte; ya que el hilo de la tela queda

par<llelo a la orilla de 1<1 tela.

SerL'icios, S1l prioridad y grado de orientacion hacia la demanda

iPor qué se decidio par servicios de diseno e impresion en plottel' eliminando a

otros? i1ban realmente a ser los mas impactantes para pramover la innovaci6n en

las empresas cie confecci6n cie prendas de vestir?
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Se nota que la mayorfa de los argumentos para establecer el servicio de patro

naje es mejorar la competitividad en cuanto a precio, controlar mejor el proceso

haciéndolo mas eficiente y, por ultimo, tener un instrumento para innovar el pro

ducto con mayor calidad y rapidez. Se subrayaron los ahonos economicos para

convencer mas facilmente a los donantes y usuarios pero siempre se tuvo en mente

también el efecto de los servicios al agilizar el desarrollo deI producto adaptandolo

a las necesidades dei mercado. Se trata entonces de servicios que ofrecen venta jas

competitivas tanto estâticas coma dinamicas.

Una razon mas para establecer el servicio de patronaje es que no existfa en el

C!uster. Desde luego en los talJeres se sabfa trazar y hacer moldes y graduaciones

en carton pero pocas empresas conocfan la tecnologia computarizada. Parece que

no mas de cinco empresas habian desarrollado sistemas de patronaje en su organi

zacion de unas 20 que los habian conseguido. La funcion de patronaje y mapa de

corte es fundamental para el desarrollo deI producto y la eficiencia en empresas

de confeccion de prendas de vestir, por 10 mismo habfa aparentemente un gran

potencial para la tecnologfa, inclusive si los fabricantes no eran conscientes de eso.

De hecho se considera que era una necesidad para la industria implementarla para

tener un futuro en el mercado de prendas de vestir dentro de un Japso de pocos

anos, par la competencia tan intensa.

Se consultaron fabricantes y autoridades antes de iniciar el proyecto en di

ferentes ocasiones. En el ana 2001 se organizo una capacitacion en el ITSUR en

sistemas de patronaje por computadora y durante el veranD se tuvo una reunion

con la participacion de fabricantes y de los alealdes de Uriangato y Moroleon y un

representante del alealde de Yuriria. En ambas ocasiones se expreso interés por

comenzar un servicio de patronaje por computadora en el C!uster. Parece que los

fabricantes basicamente vieron la tecnologia coma algo que podrfa facilitarles la

vida y las autoridades, par su lado, le dieron el visto bueno al estar preocupadas

par la situacion economica.

Por parte de los proponentes deI servicio: Integrantes de la SDES y el ITSUR

pensaron que se podria tener un impacto considerable e inmediato con el proyec

to, 10 cual era necesario para poder aterrizarlo. Igual pensaron que los servicios

podrian generar ingresos propios para Ilegar a ser alltosllficientes en un lapso de

tres anos maximo, 10 cual era una necesidad tomando en cuenta la problematica

de Moditec.
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Antes dei arranque dei servicio se establecieron las siguientes metas y acciones

requeridas:

Metas para el 2002

a) Haber puesto al alcance los servicios de elaboraci6n de moldes y de mapa

de corte a todas las empresas confeccionisras de la regi6n sur de Guanajuato

y tener un numero de 96 empresas como usuarias durante 2002.

b) Haber capacitado a 80 personas en el uso de sistemas computarizados de

trazo y eJaboraci6n de mapa de corte.

c) Producir un informe mensual sobre los impactos de los servicios proporcio

nados en las empresas y un informe anual.

Acciones

a) Instalar el laboratorio de Patronaje Industrial con personal adecuadamente

capacitado y entrenado.

b) Ofrecer los servicios de elaboraci6n, digitalizaci6n, transformaci6n y gradua

ci6n de moldes e impresi6n de mapas de corte.

c) Promover y organizar cursos de capacitaci6n en sistemas CAD de patronaje

como JOL/NE y ESMODA en las instalaciones dei ITSUR y en colaboraci6n con

e11CATEG-Morole6n y el ICATEG-Yuriria.

d) Levantar la informaci6n necesaria para elaborar un informe mensual y anual

sobre el impacto en las empresas en cuanto a su productividad,

EL IMPACTO DEL CENTRO DE PATRONAJE INDUSTRIAL

Los resultados directos en los tres primeros anos de operaci6n se pueden resumir

de la siguiente manera:

2002 2003 2004

Productos desarrollados 267 829 490

Personas capacitadas 116 115 166

Empresas apoyadas 115 207 120
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Estas cifras indican un interés considerable dentro de la comunidad empresarial

pOl' los servicios de patronaje. Ha habido una expectativa pOl' parte de los donan

tes de atender a una cantidad importante de empresas y se ha enfocado en esta

tarea desde el inicio. Desgraciadamente muchas empresas han solicitado sôlo unD

o pocos servicios, pOl' falta de interés 0 necesidad. Pero la estrategia sirviô para

difundir el conocimiento sobre los servicios y lIegar a tener un grupo de clientes

estables. A la vez las cifras revelan poco sobre el impacto de los servicios en cuan

to a mejorar la competitividad de las empresas; quizâ los producros hubieran sido

desaffollados sin el apoyo dei Centro de Patronaje. Aigunos sin duda si, pero no

cabe duda de que la calidad se mejorô en 10 que se refiere al diseflo de moldes

y sobre rodo la graduaciôn de rallas. Hubo empresas que expresaron que con los

servicios de patronaje se les solucionô su problema de estandarizaciôn de tallas

y se facilita l'on sus ventas.

Uno puede pensaI' que las venta jas de los servicios y precios de recuperaciôn

eran suficientes coma para generar una explosiôn en su demanda, pero hubo aIgu

nos factores que 10 impedian:

1) Resistencia de los patronistas: entre el grupo de patronistas, tanto los inde

pendientes coma los de planta, habia aigu nos con mucho interés y otros

muy escépticos. El primer grupo se inscribiô en los cursos de capacitaciôn

sin pensarlo dos veces, mientras que el segundo tenia la actitud de poder

hacer el trabajo igual de râpido y de la misma calidad a ma no que con la

computadora. AI ver cômo se trabaja con el sistema de côrnputo tendrlan

que admitir que la tecnologia era superior pero de todos modos seguian

siendo escépticos pOl' diferentes razones. Los patronistas independientes

habian ganado bien maquilando mol des de cartôn y no necesitaban la

competencia de un centro de servicio; pocos de este grupo se han intere

sado en capacitarse. También entre los patronistas de planta, algunos han

visto la tecnologia coma un mal pOl' tener que capacitarse, pensando que

10 que sabian era suh.ciente. En va rios casos, contando con el apoyo cie los

fabricantes, los patronistas si se han capacitado con buenos resultados. El

problema ha sido fomentaI' el uso de la computadora coma el nuevo estân

dar de trabajo de las empresas; a menudo han caido en los viejos hâbitos

de trabajar manualmente.
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2) Resistencia de los cortadores: el gnlpO mas dificil de convencer de las bon

dades de la tecnologia ha sido el de los cortadores. Con el mapa de corte

impreso por el piotter dei ITSUR se sacan prendas de mejor calidad y se obtie

nen tiempos de entrega menores, pero de todos modos ha sido dificil ponerlo

en practica en las empresas. Esto se debe a dos razones: la primera: coma

se tienen trazadores-cortadores en los talleres, los fabricantes ven coma un

gasto adicional recurrir a los servicios de mapa de corte, y la segunda: que

los cortadores rechazan el uso de mapa de corte por temor de ser reempla

zados por la tecnologia. Los fabricantes dependen mucho de los cortadores

que son los "consemidos" dei taller y de los mejor pagados pero de ninguna

manera los mas productivos. El cortador goza de una posici6n privilegiada y

terne que con el mapa de corte el fabricante ya no dependa tanto de él, 10

cual tendria un impacto negativo en su pago; los cortadores tienen un nivel

bajo de escolaridad y se resisten al cambio tamo coma al aprendizaje. S610

un pequeno gnlpO de cortadores ha llegado a colaborar con el Centro de

Patronaje. El mapa de corte se utiliza en las empresas donde el mismo dueno

se encarga dei proceso para no depender de un cortador. Hasta el momento

no ha habido cortadores con suficiente visi6n coma para sacar provecho de

la opci6n de mapa de corte trabajando de manera independiente con varias

empresas y a la vez ganando un mejor sueldo.

3) Falla de coordinaci6n interna de los talleres: ha sido un problema para los

imegrames deI Centro de Patronaje Industrial coordinarse con los usuarios,

dado que ellos a su vez no estan bien organizados. Las decisiones se toman

en el ultimo momento, por ejemplo, sobre qué producir y en qué cantidades;

coma el CPI es ajeno a la empresa se necesita saber de amemano qué tipo

y qué configuraci6n debe tener un mapa de corte 0 qué tipo de prenda de

sarrollar. Otra dificultad relacionada ha sido cuando el esposo ha tomado el

papel de cortador en vez de administrador de la empresa. Aunque la esposa

ha apoyado la idea de usar los servicios de patronaje, él a veces ha estado

en contra para proteger "su area". Otro detalle que ha causado fricciones

es que los fabricantes frecuentememe han solicitado ayuda para identificar

personal capacitado en el uso de sistemas de patronaje por computadora.

AI principio si se les apoy6 en este semido, pero coma frecuememente el

nuevo empleado y el patr6n no se avenian, esta provoc6 disgustos entre los
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fabricantes hacia el CPI. Por 10 mismo, se toma la decision de no participar

en la colocacion de mano de obra sino simplemente proporcionar una lista

de personas capacitadas por el centro cuando éstas estaban conformes.

MAs ACCIONES PARA DIFUNDIR EL SERVICIO: LA RED INALAMBRICA

DE PATRONAJE

En el ano 2003 el ITSUR desarro1l6 una red inalambrica para difundir los servicios

de patronaje y a mediano plazo también otros servicios de extension. A través de la

red los usuarios tienen acceso al sistema de patronaje para trabajarlo en su propia

empresa sin tener que desplazarse a las instalaciones dei Tecnologico y les permite

bajar y enviar informacion con una velocidad de hasta 512 mbit/sec. La iniciativa

es muy importante para la difusi6n de la nueva tecnologfa y otras tecnologias en el

eluster; se puede ver como un intento de crear una auropista de informacion en las

dos comunidades de Moroleon y Uriangato que hospedan el eluster.

CONCLUSI6N

El eluster cie Moroleân-Uriangato ha crecido con pasos fIrmes durante décadas como

un ejemplo exitoso de la vitalidad de las empresas famiJiares mexicanas. Las em

presas han logrado actuaJizar la tecnologfa en cuanto a maquinaria cie produccion,

pero la organizacion y la tecnologfa "blanda" que requiere coordinacion interna y

entre unidades de produccion sigue siendo rudimentaria. Las relaciones laborales

son complicadas en el sentido de que son no colaborativas. Pocas empresas tienen

una organizacion dinamica, en fin, dificilmente podran desarrollar nuevas medidas

necesarias en una situacion de crisis de venta. Las empresas siguen altamente in

tegradas con pocas diferencias a la situacion en 1994: no se han creado relaciones

duraderas entre especialistas de diferentes procesos y empresas organizadoras; todos

han querido ser fabricantes y vender directamente su producto. La excepcion es el

surgimiento dei servicio de bordado electronico. Durante décadas la demanda de

prendas de vestir fue tanta que permitia margenes cie ganancia suficientes como para

evitar preocuparse sobre la optimizaciân de la produccion, 10 cual en palte explica

la presente situaciân. El probJema es que ya después cie siete malas temporadas
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0998-2004) la organizaci6n industrial no cambia sustancialmente, 10 que implica

que las ventajas sinergéticas deI cluster -segun los modelos de Schmitz y Porter- no

se han presentado en su totalidad. Los siguientes factores limitan particularmente el

desarrollo dei cluster: las relaciones laborales no basadas en confianza y resistencia

al cambio por parte de grupos de trabajadores, por un lado, y la falta de suficiente

capacidad empresarial por el otro.

Retomando las recomendaciones de Rabellotti y Pietrobelli (2002) y comparan

dolas con el analisis de los dos centras, llegamos a concluir 10 siguiente: 1) éstos

apoyaran el desarrollo de servicios que no existfan en la localidad, principalmente

dei area de diseno técnico y de modas; 2) Moditec dependfa de la asociaci6n em

presariaJ mas importante deI cluster, el GTG, pera CPI fue una iniciativa de gobierno

que nunca se logr6 asimilar, principalmente por la resistencia de los presidentes y su

grupo de apoyo. Por esta experiencia se decidi6 manejar el CPI independientemente

de asociaciones empresariales y de esta manera se logr6 una mejor consolidaci6n

deI servicio. Si no existen asociaciones praactivas en un cluster es preferible que el

CSE sea hospedado pOl' una instituci6n educativa; 3) Moditec tuvo sola mente em

pleados foraneos, en parte por las exigencias dei gobierno, 10 que signific6 un alto

nivel de rotaci6n de personal, mientras el CPI ha tenido el mismo director los tres

anos que ha existido; 4) Moditec logr6 establecer vfnculos internacionales mientras

el CPI depende de contactos nacionales. En general, Moclitec no logr6 convertir los

vfnculos en servicios concretos mientras el CPI sf 10 hizo; 5) los dos centras han

estimulado servicios que los clientes aùn no reconocfan, con mas éxito en el casa

de CPI y, por ultimo, 6) los dos centros han lJevado un control de la calidad de su

servicio, pero s610 el CPI logr6 contar con un sistema computarizado con apoyo de

los estudiantes deI ITSUR.

A manera de conclusi6n queremos agregar 10 siguiente: 1) la concentraci6n de

empresas deI cluster hizo posible disenar servicios grupales 10 cual ha resultado efi

caz; 2) los servicios que ofrece un centro tienen que ser bien definidos, impactantes,

en demanda de la comunidad empresarial y conforme con estandares; 3) siempre

hay que pensar en el CSE como un negocio con un nucleo de servicios que deben

ser autofinanciables. Para nuevas iniciativas se puecle pensar en buscar financiamien

to externo; 4) un nuevo centra debe ubicarse dentro de un organismo que ya esta

funcionando, de preferencia una organizaci6n educativa. De esta manera se ahorran

muchas frustraciones en cuanto a la administraci6n, el mantenimiento de locales y
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una serie de prâcticas que roban tiempo a 10 esencial de proveer servicios. Para el

gobierno los Centros de Servicios Empresariales se presentan como una herramienta

importante y justificable para poner en prâctica una polîtica industrial colaborativa

y proactiva, pero su operaci6n debe estar bien planeada y ejecutada y depender de

un compromiso a largo plazo.



Las paradojas de la ciudadanîa: una mirada
desde la migraciôn internacional1

Patn:cia Zamudio

CIESAS-Golfo

La interrelaci6n entre la migraci6n internacional y la ciudadania es un tema que

cobra cada vez mayor importancia en los debates académicos. Dos perspecti

vas dominan la escena de la discusi6n. 2 Por un lado, estan quienes abordan el

tema dei acceso formai de los migrantes al estatus de ciudadano en los paises

receptores CAleinikoff y Klusmeyer, 2000, 2002; Brubaker, 1992) y los efectos de

la migraci6n sobre la sociedad receptora CKymlicka, 1995). Por otro lado, estan

aquellos que se enfocan en las formas que toma el ejercicio ciudadano de los

migrantes en sus paises de origen CFizgerald, 2000; Glick et. al, 1995; Kandene

Kaiser y Kaiser, 1998; Verdery, 1998). Los trabajos que estas perspectivas han

producido contribuyen de manera fundamental a la reflexi6n sobre los efectos

de la migraci6n internacional sobre las formas que toma la experiencia ciudada

na de los migrantes.

Una perspectiva menos difundida es aquella que mira a la migraci6n inter

nacional como un proceso que, al modificar las condiciones de existencia de las

comunidades de origen de los migrantes, puede contribuir a transformar también la

calidad de la ciudadania de sus miembros -migrantes y no migrantes. Dicha trans

formaci6n puede darse al menos en dos dimensiones: 1) el ejercicio de derechos

ciudadanos, al propiciar politicas publicas de atenci6n a dichas comunidades; y 2) la

conciencia ciudadana, al cuestionar la relaci6n entre el Estado y sus ciudadanos. Es

importante, pues, mirar a la migraci6n internacional como un proceso que, ademas

de afectar aspectos materiales de la vida de las personas, también 10 hace en los

aspectos subjetivos, en particular en aquéllos que tienen que ver con su relaci6n

Versi6n revisada para publicaci6n dei trabajo presentado en el coloquio internacional Los Espacios

de la Globalizaci6n: [VJutaciones, Articulaciones, (meracciones. Guanajuato, Gto., junio de 2004.

Para una revisi6n mâs extensa, véase ZanlUdio, 2004.
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con el Estado-nacion deI cual son ciudadanos. El movimiento internacional puede

cuestionar la relacion entre un Estado y sus ciudadanos migrantes, introduciendo

en ella aparentes paradojas, como pOl' ejemplo el que se dé el ejercicio de derechos

de un ciudadano mas alla de las fronteras de su Estado-nacion.

El proposito de este escrito es reflexionar sobre la manera como la migracion

internacional participa en la transformacion de la ciudadania de los migrantes y de

miembros de sus comunidades de origen. Consideraré la migracion internacional

como un fenomeno que, a través deI tiempo, va transformando las condiciones de

existencia y la conciencia de migrantes (Bozzoli, 1992; Zamudio, 1999) y miembros

de sus comunidades de origen (Zamudio, 2004). Dichas transformaciones pueden

contribuir a mejorar la calidad de la ciudadania de éstos. La concepcion de la ciuda

dania que guia estas reflexjones es la propuesta pOl' Turner (993), quien la concibe

coma "ese conjunto de prâcticas (jurldicas, politicas, economicas y culturales) que

defmen a una persona como miembro competente de la sociedad y que, como con

secuencia, conforman el flujo de l'ecu l'SOS a personas y grupos sociales" 0993: 2).

Esta definicion destaca el caracter dinamico de la ciudadania, asi como su relacion

intrlnseca con las relaciones de poder en una sociedad. CompJemento esta definicion

con la propuesta de diferenciar tres dimensiones de la ciudadania: estatus, ejercicio

y conciencia ciudadanos.

La reflexion que presento aqui esta basada en un trabajo etnografico preliminar

realizado durante 2003. La comunidad que sirve de referente para esta discusion

es Monte Blanco, municipio de Teocelo, en el estado de Veracruz, en la cual el

movimiento migratorio internacional, aunque comenzo durante los anos sesenta,

se acelero en la segunda mitad de la década de los noventa. Se trata, pues, de una

comunidad rural, en la cual la mayoria de sus habitantes viven en condiciones de

pobreza, como sucede en muchas otras comunidades mexicanas que presentan

migracion internacional.

El articulo tiene tres secciones mas. En la que sigue anaJizo las dimensiones de

la ciudadania y la forma como la migracion internacional las cuestiona. Continùo

con el analisis de aIgu nos aspectos de la historia y situacion actual de Monte Blan

co, abordandolos desde la perspectiva analizada. Termino con una conclusion que

sugiere algunas vetas de reflexion sobre el tema.
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Aunque existen muchos estudios sobre el estatus formaI de los migrantes en el

paîs receptor y sobre su ejercicio ciudadano en ambos espacios -origen y desti

no- son pocos los que han cuestionado el ejercicio ciudadano de los lugares de

origen de los migrantes y menos aun los que han intentado reflexionar sobre la

realizaciôn de la ciudadanîa de migrantes y otros miembros de sus comunidades

en el paîs de origen. Est0 es, se asume la calidad de ciudaclano en la medida en

la cual se goza de su estatus en el paîs de origen. Sin embargo, dicha omisiôn

impide explicar con satisfacciôn las condiciones en la comunidad de origen que

permiten 0 impulsan ciertas expresiones de la condiciôn ciudadana, al tiempo que im

piden 0 desalientan otras. Y, peor aem, poco se profundiza sobre los efectos de la

migraciôn internacional en la experiencia ciudadana de los miembros de cornu ni

dades migrantes.

Las discusiones en torno al vota en el exterior son un ejemplo claro de esta

problematica (Calderôn, 2003). Sin cuestionar los fundamentos [egaies y morales dei

derecho al voto de los migrantes en su paîs de origen, es pertinente preguntarse

de qué manera ellos experimentan la posibilidacl cie votar y cual es el signincado

que dan al voto. Por supuesto, dicha experiencia tendra que ver con sus practicas

electorales y los signincados que el vota haya tenido para ellos desde antes cie

emprencler el movimiento internacional.

Aquî trato, entonces, de cuestionar la forma coma los migrantes (y otros miem

bros cie sus comunidades de origen) experimentaban la ciudadania antes de la mi

graciôn 0 clurante la rnisma (personal 0 comunitaria), y la forma coma la migraciôn

afecta dicha experiencia ciudadana, transformando la relaciôn ciudadano-Estaclo y,

quiza, construyendo en el pais de origen una ciudaclania que haga cada vez mas

patente el reconocimiento estatal hacia sus ciudadanos, expresaclo en la utilizaciôn

de medidas que propicien el ejercicio de sus derechos.

A continuaciôn presentaré los principales e1ementos de la ciudadania y explicaré

mi propuesta sobre su "tridimensionalidad", sus paradojas aparentes y la forma coma

cacia climensiôn es cuestionada por la migraciôn internacional.
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(ClUDADANO NACES, CIUDADANO TE HACEN?

Como dije antes, toma ré coma punto de partida de estas reflexiones sobre ciudada

nia la definiciôn de Bryan Turner, quien la concibe coma "ese conjunto de practi

cas (juridicas, polîticas, econômicas y culturales) que definen a una persona coma

miembro competente de la sociedad y que, coma consecuencia, conforman el flujo

de recursos a personas y grupos sociales" 0993: 2). Dos elementos destacan de

esta definiciôn. De acuerdo con el autor, hablar de "prâcticas" evita una definiciôn

meramente juridica -"una colecciôn de derechos y obligaciones"- al tiempo que

remite al carâcter dinâmico de la construcciôn sociohistôrica de la ciudadanfa. En

segundo lugar, la definiciôn "coloca el concepto directamente en el debate sobre

desigualdad, diferencias de poder y clase social, porque la ciudadanîa estâ inevitable

y necesariamente ligada al problema de la distribuciôn desigual de recursos en la so

ciedad" 0993: 2-3), En otras palabras, la definiciôn de la ciudadanîa en términos de

prâcticas y de flujo de recursos nos permite reflexionar en la forma como personas

y grupos gozan de manera diferencial de las oportunidades de ser 0 de convertirse

en "miembros competentes de la sociedad" (Marshall y Bonomore, 1992). Ello nos

permite dos cosas: primero, analizar los cambios que la "calidad" de la ciudadania

va presentando en un grupo determinado, a través dei tiempo y, segundo, comparar

dicha "calidad" de diversos grupos en un momento dado.

Un elemento fundamental de la ciudadania es que surgiô histôricamente y se

configura actualmente en relaciôn con el Estado-naciôn; en palabras de Turner

(993), "la misma palabra 'ciudadano' es una combinaciôn de cité (ciudad) y sein

(ser). Un ciudadano era originalmente un miembro de una ciudad-Estado. Al tiempo

que el concepto se desarrollô después de la Revoluciôn francesa, vino a significar

un participante activo en una republica, esto es, un Estado-naciôn construido al

rededor de alguna ideologîa dominante, tîpicamente el nacionalismo" 0993: 177).

Actualmente, una persona se define coma ciudadana si cumple con ciertos requi

sitos especificados en las leyes de su pais (lugar de nacimiento, edad, ocupaciôn

u otroS).3 Asi, el "estatus" de la ciudadanîa establece una relaciôn primordial entre

ciudadano y Estado, imponiendo en ambos una relaciôn de reconocimiento mutuo.

! La Consliluci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos define coma "ciudadano de la repliblica"

a "los varones y mujeres que. reniendo la calidad de mexicanos, relinan, ademâs, los siguienles re

quisilOS: 1. Haber cumplido 18 aiios, y Il. Tener un modo honeslo de vivir" (articula 34).
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Para el primero, éste consiste en la convicci6n de la legitimidad de leyes, institu

ciones y polfticas esta tales; para el segundo, el reconocimiento de sus ciudadanos

implica otorgarles un conjunto de derechos y responsabilizarse de la generaci6n de

las condiciones jurfdicas, polfticas, econ6micas y culturales que les permitan una

practica plena de los mismos.4

Una de las aparentes paradojas que surgen con la migraci6n internacional es que

coloca a los migrantes en el territorio de un Estado que no los reconoce coma ciu

dadanos y, por 10 tanto, no legitima algunas de sus demandas por derechos. 5 Pero,

por otra lado, su presencia en dicho territorio permite la satisfacci6n de algunas

necesidades, principalmente la de obtener un salario remunerado, y asf participar

también en la satisfacci6n de necesidades basicas de sus familiares (u otros) en sus

comunidades de origen, a través deI envfo de remesas econ6micas. Ahondaremos

en este aspecto en la siguiente secci6n.

Hasta el momento, he mencionado dos dimensiones fundamentales de la ciuda

danfa: el estatus, que defme formalmente quién pertenece y quién no pertenece

a la comunidad nacional; y el ejercicio, que se refiere a las condiciones que dennen

la calidad diferencial de la ciudadanfa de personas y grupos. Una dimensi6n mas,

fundamental para el analisis cabal de la ciudadanfa, y que no esta contenida en

la definici6n de Turner, se refiere a la "conciencia ciudadana". Y por ella entiendo

dos elementos interrelacionados. Par un lado, la "autopercepci6n" de la cualidad

de ciudadano de una persona y, por otro, la comprensi6n dei significado de ser un

"miernbro competente" de la sociedad, en el sentido de participar de sus recursos

de formas, que aseguren un ejercicio ciudadano de calidad (Marshall y Bottomore,

1992).

Resurniendo 10 expuesto hasta el momento, vernos que la ciudadanfa esta

conformada por tres dimensiones fundamentales: estatus, ejercicio y conciencia, las

cuales se hallan fntimamente relacionadas entre sf (véase la figura 1). Ademas, cada

Seglin Weber (J 978), las funciones bâsicas dei ESlado son: "la implemenlaciôn de la ley (funciôn

legislaliva); la pralecciôn de la seguridad personal y dei orden pliblico (policia); la pralecciôn cie

los clerechos olorgados (administraciôn de juslicia); el cultivo de intereses higiénicos, educativos, de

bienestar social y olras culturales (las diversas ramas de la administraciôn); y, finalmenle, pero no

menos importante, la prOlecci6n armada organizada contra ataque externo (administraciôn militar)"

(p 90S)

Incluso si la demanda se basa en el concepto de "derechos humanos", el Estado en cuestiôn debe

decidir la forma como propicia el ejercicio de dichos derechos a los no ciudadanos.
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Figura 1

Procesos-fenômenos de la ciudadan[a

CONCIENCIA ....----.... ESTATUS

E]ERCICIO

una se ve influida por el proceso de la migraciôn internacional de manera impor

tante, como veremos en seguida.

ESTATUS CIUDADANO y EjERCICIO CIUDADANO

El estatus de ciudadano confiere a los individuos un conjunto especffico de derechos,

otorgados por el Estado. El ejercicio se refiere a que existan condiciones que permi

tan que los ciudadanos gocen efectivamente de tales derechos. En principio, dentro

dei esquema de relaciôn entre ciudadan[a y Estado-naciôn, el estatus es formalmente

un sine-qua-non de la legitimidad (formai) dei ejercicio ciudadano y de su reclamo.

Esto es, sôlo aquellos sujetos y grupos que cumplen con los requisitos que deter

mina la definiciôn de ciudadano en sus paises gozaran deI reconocimiento formai

por parte de sus Estados y, a partir de dicho reconocimiento, podran legîtimamente

organizar sus demandas sobre la utilizaciôn de prâcticas que aseguren el ejercicio

de derechos de ciudadania, asi como la incarporaciôn de nuevos derechos.

Este punto nos remite al ideal normativo mismo de la ciudadania, el cual, en

principio, deberia contener todos los derechos reconocidos par la comunidad inter

nacional, bajo el concepto de "derechos humanos", el cual propone una verdadera

universalidad dei goce de derechos y que, de algun modo, contrarresta la capacidad

represiva de los Estados (Turner, 1993).

Ello nos lleva a una segunda reflexiôn sobre la relaciôn entre estatus y ejercicio

ciudadanos. Me refiero a que el ejercicio mismo, en particular la demanda por la

inclusiôn de derechos (transformaciôn quiza de "necesidades" en "derechos legîti

mos") replantea el significado y contenido dei esta tus ciudadano. El dinamismo de
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la ciudadania que Turner (993) plantea se refiere precisamente a que su significado

y contenido se transforman en la medida en la cual éstos son cuestionados por la

Jucha social, en particular por Jas luchas de los grupos marginales -i.e., ciudadanos

que no gozan de un ejercicio pleno de sus derechos 0 grupos que ni siquiera poseen

dicho estatus. Frecuentemente, cuando estos grupos expresan una demanda por

inclusi6n, "simultaneamente desafian la naturaleza de 10 que significa ser incluido

[esto es], las bases de la membresia social, los principios que guian la asignaci6n

de recursos y los medios de acceso a los recursos mismos" (Ellison, 1999: 70-71,

citado en Jones y Gaventa, 2000). En otras palabras, la ciudadania es redefinida en

la lucha misma por su ejercicio.

La migraci6n internacional introduce espacios parad6jicos en la relaci6n entre

esta tus ciudadano y ejercicio ciudadano, particularmente cuando dicho ejercicio es

precario. Porque, en el lugar de origen, el migrante deja su espacio territorial de

ciuclaclania para acceder a los recursos necesarios para el ejercicio cie derechos que

su conclici6n cie ciudadano le confiere -y le "promete"- pero a los que su situaciôn

social particular de pobreza no le permite acceder. En el lugar de destino, el mi

grante accecle a dichos recursos, pero sin ejercer legitimamente derechos ciudadanos

y afrontando las consecuencias que conlJevan sus estrategias de acceso, que en

muchos casos incluyen la migraciôn inclocumentada.

Mas aun, como consecuencia de la migraciôn internacional, el pais emisor se ve

en la necesidad de elaborar estrategias de protecciôn de sus ciudadanos residentes en

el extranjero, asi como de tomar medidas que les permitan el ejercicio de ciertos dere

chos -otorgados por su Estado- descle el exterior (como votar en elecciones nacionales

o locales, par ejemplo). Por su pane, el pais receptor también debe promulgar leyes y

elaborar politicas que, aun sin reconocer al migrante coma ciudadano, le reconozcan

su condiciôn cie ser humano y le permitan el acceso a cienos recursos.6 De esta forma,

ejercicio y esta tus trascienden fronteras nacionales y responden al compromiso de la

comunidacl internacional de afirmar la lIniversalidad de los derechos, legitimada por la

condici6n ciudadana 0 por la condiciôn humana.

DesafoI1unadamente, el movimiento de migrantes internacionales se incrementa sostenidamente, al

tiempo que las politicas migratorias de los pafses receptores se vuelven mas restrictivas en diversos

aspectos, en particular los referidos al ejercicio de derechos huma nos basicos, como el acceso a

servicios de saJud.
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En resumen, la relaci6n entre estatus y ejercicio ciudadanos es dinamica y se va

definiendo historicamente, coma producto de luchas sociales. La migraci6n interna

cional introduce paradojas aparentes en esa relacion, las cuales, a su vez, podrfan

quiza resolverse redefiniendo el concepto mismo de ciudadanfa, y de manera par

ticular, las responsabilidades de los Estados hacia sus ciudadanos migrantes. Debo

enfatizar que la perspectiva plantea~a aquf recupera el caracter procesual de estatus

y ejercicio, evitando proponer un "ideal" de ciudadanfa contra el cual contrastar las

condiciones de ejercicio en las comunidades. Pretendo, mas bien, mirar la interrela

cion entre estatus y ejercicio desde la manera coma los ciudadanos mismos la miran

y 10 que significa para ellos en términos de su relaci6n con el Estado. Para e110, es

necesario analizar la re1acion de estas dimensiones con la de conciencia ciudadana,

motivo de los siguientes dos apartados.

ESTATUS CIUDADANO y CONCIENCIA CIUDADANA

La conciencia ciudadana se refiere al sentido de ser ciudadano, a tener la conviccion

de que uno puede actuar como tal, que cuenta con e1 reconocimiento dei Estado

dei cual es miembro y que dicho reconocimiento se expresa en practicas concretas

que aseguran el ejercicio ciudadano (Lister, 1997). El hecho de poseer el estatus

de ciudadano es condicion necesaria -aunque no suficiente- para conformar una

conciencia ciudadana en sentido estricto, esta es, la conciencia de "ser reconocido

como" ciudadano. Es necesaria porque el esta tus legitima formalmente la condici6n

de ciudadano. 7

El conocimiento de que se posee dicho estatus y de su significado (1os derechos

y las obligaciones que implica), al menas parcial, es fundamental para construir

una conciencia ciudadana. Es esencial también la identificacion, por parte dei ciu

dada no, dei agente responsable de otorgarle dicho reconocimiento y de traducir

los contenidos dei esta tus en practicas (jurfdicas, polfticas, economicas y culturales)

que aseguren su realizacion.

Finalmente, para que se conforme una conciencia ciudadana, el ciudadano debe

conocer las formas legftimas de plantear sus demandas. Este elemento de recono-

7 Sin embargo, puede quiza poseerse una conciencia de "tener derecho a ser ciudadano" (Iegitimado

moral 0 socialmente) sin serlo formalmente y participar en luchas que "me" incorporen (esta es, que

incorporen a miembros de "mi" grupo en dicho esta tus) como tal.
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cimiento es fundamental para mi reflexion, par 10 cual ampliaré su significado en

el siguiente apartado. POl' ahora, es necesario clecir que la conciencia ciudadana no

esta ra conformada si el ciudadano identifica "otras" agentes coma los responsables

de otorgarle el reconocimiento coma sujeto de derechos (pOl' ejemplo, instituciones

religiosas, organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales, etcétera).

La migracion internacional cuestiona la relacion entre esta tus y conciencia ciu

dada nos al mostrar, pOl' un lado, que el ejercicio de (algunos) derechos es posible

sin contaI' con el estatus de ciudadano en el territorio en el cual el ejercicio tiene

lugar. Sin embargo, el hecho de que el migrante no sea ciudadano dei territorio en

el cual accede a ciertos beneficios no permite decir que lleva a cabo un verdadera

ejercicio de derechos ciudadanos, satisface una necesidad (de trabajo, de remunera

cion, de acceso a la salud, etc.), pero no esta ejerciendo un derecho ciudadano que

le corresponda legitimamente y sus instancias de apelacion no seran las mismas

que correspondan a los ciudadanos de dicho pais. En términos de Turner (993), el

migrante esta ria ejerciendo un derecho coma sel' humano, no coma ciudadano.

La distincion propuesta resulta de nuevo importante, porque se encuentra en el

centro cle muchos debates politicos sobre la amplitllcl de derechos que los Estados

deberian reconocer a quienes residen en ellos, independientemente de que sean sus

ciudadanos 0 no 10 sean. Dicha distincion también esta en el centra de las demandas

de los grupos de migrantes, quienes recurren al reconocimiento que la comunidad

internacional hace cle ciertos derechos -en ténninos de derechos huma nos- para

apelar al goce legitimo en el pais de destino de derechos propios de la condicion

de ciudadano.

Siguiendo con la disClIsion dei apartado anterior, el Estado emisor de migrantes

"complementa" el contenido dei estatus de ciudadano incorporando ciertas practicas

en el pais de destino y estableciendo acuerdos con su aparato estatal para asegurar

la proteccion y el goce de derechos fundamentales de sus ciudadanos. Asi, parado

jicamente, el migrante encuentra que, al contrario de su situacion en su comunidad

de origen, obtiene un reconocimiento concreto coma ciudadano fuera de su pais, de

manera positiva -prateccion, al menos- par su Estado de origen, y de manera ne

gativa -restricciones, quiza- par el de destino H

Resulta ria interesante analizar la experiencia ciudaclana de quienes poseen <.Jable nacionalidad --{),

(omo en el caso <.Je México. cie quienes se han 'lCogido a la ley <.Je "no pérdida de nacionalidad". Ella

no es posible aqui. par razones de espacio. Sin embargo, puedo sugerir que los casas en los cuales
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Resumiendo, la relaciôn entre el estatlls y la conciencia ciudadana plantea

prablemas fundamentales de pertenencia y participaciôn de quienes forman una

comunidad y la migraciôn internacional intraduce complejidades en la definiciôn

de membresfa y en la identificaciôn dei 0 los agentes encargados de garantizar un

ejercicio de derechos -humanos 0 de ciudadanîa.

E]ERCICIO CIUDADANO y CONCIENCIA CIUDADANA

Como dijimos antes, un elemento fundamental de la conciencia ciudadana es el

reconocimiento dei agente responsable de poner en funcionamiento el ejercicio de

derechos. En el mismo sentido, otra elemento esencial tiene que ver con el recono

cimiento que dicho agente -el Estado- hace de sus ciudadanos. Esto es, para que

una persona se perciba a sî misma coma ciudadano, es necesario que este "otra"

(el Estado) le reconozca tal estatus.

Tai es la parte medular de la conciencia ciudadana: me percibo coma ciudadano

en la medida en la cual soy percibido coma tal por el encargado de otorgarme dicho

reconocimiento. Tomando coma base la prapuesta teôrica de Mead (993) sobre el

"otra generalizado", el proceso de la conformaciôn de una conciencia cilldadana

esta estrechamente ligado a la internalizaciôn de la imagen que el "otra" tiene de

ml. La conciencia surge de dicho praceso "reflexivo":

Es en la forma dei otro generalizado que los procesos sociales influyen en la conducta

de los individuos involucrados en e1los y que los Ilevan a cabo, es decir, que es en esa

forma que la comunidad ejerce su control sobre el comportamiento de sus miembros

individuales; porque de esa manera el proceso 0 comunidad social entra, como factor

determinante, en el pensamiento dei individuo. En el pensamiento abstracto el individuo

adopta la actitud dei otro generalizado hacia SI mismo, sin referencia a la expresi6n que

dicho otro generalizado pueda asumir en algun individuo determinado; y en el pensa-

hay quienes poseen una ciudadania doble (0 triple, como en algunos paises latinoamericanos) no

limita los alcances de este analisis. AI contrario, el caracter procesual de la ciudadanfa sustentado

aquf abre la posibilidad de hacer mas complejos sus alcances cuando los sujetos poseen mas de

una ciudadania. Para el casa de la existencia de una ciudadanfa "regional", ademas de la nacional,

como en los paises miembros de la Uni6n Europea, quiza plantearfa interrogantes respecto a cuâl
seria la instancia encargada de ororgar el reconocimiento ciudadano y cuales las instancias de ape

laci6n cuando dicho reconocimiento no se expresa a satisfacci6n de los ciudadanos y de las leyes

vigentes.
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miento concreto adopta esa actitud en la medida en que es expresada en las actitudes

hacia su conducta por parte de aquellos otros individuos junto con qllienes esta involll

crado en la situaci6n 0 el acto social dados (Mead, 1993: 185-186).

En el casa de la ciudadania, la internalizacion tiene que ver directamente con la

actitud que "el otro generalizado" --el Estado- adopta hacia mi. Si dicha actitud me

reconoce como ciudadano, entonces la internalizaré y conformaré una conciencia de

tal. Si no existe tal reconocimiento, entonces no estaré en condiciones de conformar

una conciencia ciudadana.

Pero la construccion de conciencia no es solo un proceso cognitivo; también

incorpora elementos afectivos. Los diversos aspectos que dan materialidad al reco

nocimiento se van trenzando en 10 que Williams (977) ha llamado una "estructura

de sentimiento" que, en lugar de oponer el sentimiento al pensamiento, interrela

ciona "el pensamiento como sentido y el sentimiento como pensado: conciencia

practica de un tipo presente, en una continuidad viviente e interrelacionante",

en un proceso continuo de estructuracion, con expresiones practicas localizadas en

tiempo y espacio. Dichas expresiones tienen que ver con las acciones dei Estado

y con la forma como los ciudadanos las demandan 0 las "corresponden". Tiene

que ver también con la forma como se perciben a si mismos coma pertenecientes

a su comunidad y, quiza, a una comunidad mayor de conciudadanos (Anderson,

1991). La conciencia ciudadana, pues, se va conformando intelectual y afectiva

mente en la relacion de mutuo reconocimiento entre Estado y ciudadano, y como

esta relacion dista de ser estatica, también la conciencia se reestructura y cambia

constantemente.

;.Y qué significa, entonces, el reconocimiento par parte dei Estado? Significa, en

primer lugar, que el Estado genere condiciones para un ejercicio ciudadano pleno

0, al menos, satisfactorio para el ciudadano. En segundo, que las medidas adoptadas

con dicho proposito, a pesar de que en ocasiones estén sujetas a negociaciones

de intercambio con el ciudadano,9 mantengan firme la conviccion de éste respecto

a la preocupacion que el Estado tiene sobre sus condiciones de vida. Este punto

merece mayar reflexion.

Par ejemplo, infraeSlrUClUra basica par apoyo politico (Fox, 1997), En parlicular. los grupos margi

nales son el blanco preferido de laies praclicas, porque "sus necesidades de sobrevivencia los hacen

especialmenle vulnerables a incenlivos c1ientelares" (Fox, 1997: 393) Véase mas adelante
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Podemos considerar que practicas de tipo clientelar, por ejemplo, no son pro

picias para la conformaci6n de una conciencia ciudadana, porque no parecen re

flejar un reconocimiento de ciudadano, sino de "cliente" que "paga" por los bienes

o recursos recibidos. En consecuencia, puede decirse que, en dichas condiciones,

los ciudadanos no estan ejerciendo sus derechos ciudadanos como tales, sino que

estan tolerando el regateo de las instancias estatales, para poder mejorar -0 man

tener- sus condiciones de vida. Un ejemplo de esta siruaci6n puede apreciarse en

aigunos argumentos relacionados con el vota de los mexicanos en el exterior. Hay

quienes consideran que estos migrantes "merecen" votar porque contribuyen con

recursos a la economia familiar (y nacional). ülvidan, sin embargo, que el voto es

una prerrogativa dei ciudadano, mas alla de sus méritos econ6micos. Desafortuna

damente, dicha posici6n es producto de una larga historia de trato clientelar entre

los ciudadanos y el Estado mexicanos (Fox, 1997).

Sin afirmar la pertinencia de tales argumentos y reconociendo que dicha relaci6n

clientelar ha mantenido a muchos grupos en concliciones sociales y econ6micas

precarias,lO es también importante considerar que muchos grupos y comunidacles

han mejorado sus condiciones de vida a partir de los recursos y apoyos que institu

dones estatales les han proporcionado. Dicho mejoramiento ha sido muchas veces

lento y quiza con retrocesos 0 abandonos temporales, tal como sucedi6 en Monte

Blanco. Sin embargo -y esta es central para este analisis- los miembros de dichas co

munidades percibieron a un Estado que se preocupaba por ellos y que colaboraba

con ellos. Quiza es por esta que, ademas de otorgar legitimidad a su relaci6n con

el Estado -y reconocer a sus instituciones-, mantenian una suerte de conhanza en

que sus condiciones de vida seguirian mejorando, con lentirud pero con certeza

En otras palabras, mas que proponer que ùnicamente si existe una relaci6n

"ideal" (en términos normativos) entre Estado y ciudadano se conformara una con

ciencia ciudadana, sugiero que debemos mirar la historia de dicha relaci6n y las

formas como ésta se ha expresado en circunstancias sociales y econ6micas pal1icu

lares, tanto por los ciudadanos como por el Estado. 11

La migraci6n internacional puede constituir una experiencia que contribuya a la

conformaci6n de conciencia ciudadana en la medida en la que puede propiciar tres

10 0, al menas, no la sllncientemente bllenas coma para permitirles Ilevar a cabo sus proyectos de

vida.

Il El proxima apanado explica esta sugerencia.
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cosas, Primera, en el pais de origen, incrementa el nivel de vida de personas, familias

y comunidades, situandolas en mejores condiciones de poder para rechazar tratos

contra rios a su condicion de ciudadanos y articular sus demandas por un mayor

reconocimiento ciudadano, Segunda, en el pais de destino, los migrantes pueden

estar en condiciones de "observar" una relacion ciudadano-Estado que incorpora el

reconocimiento dei ciudadano, traducido en practicas (juridicas, politicas, econo

micas y culturales) propicias para el ejercicio de derechos ciudadanos,12 Y tercera,

también en el pais de destino, el migrante entra en contacta con instituciones de

su Estado de origen con el mandato de atender a sus ciudadanos, La experiencia

migratoria, mas que cuestionar la pertenencia de los migrantes a sus comunidades

de origen, puede ayudar a reafirmarla en otros términos, no solo como miembros

sino como elementos propiciadores de una mejor calidad ciudadana, aunque, muy

posiblemente, dicha capacidad pueda no realizarse en todos los casos de comuni

dades migrantes 0 ni siquiera en la mayoria de ellas,13

Una nueva paradoja es introducida par la migracion internacional, ahora en la

relacion entre ejercicio y conciencia ciudadanos, Personas cuyo trato como ciuda

danos era precario en su pais de origen y que apenas se reconocian a si mismas

como tales, al migrar pueden obtener los recursos y la experiencia necesarios para

estar en mejor posicion, tanto para ser reconocidos como para articuJar sus deman

das ciudadanas,

En esta seccion he presentado un analisis sobre las dimensiones de la ciudada

nia, tratando de interrelacionarlas y encontrar las formas como la migracion inter

nacional hace aparemes algunas de sus paradojas, Al mismo tiempo, he presemado

mi perspectiva sobre el papel que la migracion internacional puede jugar en la

construccion de ciudadanos conscientes y con mejores capacidades para ejercer su

ciudadania y para cuestionar su significado, Con el proposito de darle "cuerpo" a la

reflexion presentada, en la seccion que sigue hago una reflexion sobre la experiencia

ciudadana de una comunidad rural dei estado de Veracruz, en donde la migracion

internacional inicio a finales de los aiios sesenta,

12 No pretendo sugerir que dicha relaci6n ciudadano-Estado sea ideal 0 consistente en el tiempo y,

menos aun, que sea una realidad para [Odos los pafses que reciben migrantes, Aquf recupero la ex

periencia relarada pOl' los migrantes entrevistados y pOl' otros miembros de la comunidad de Monte

Blanco, cuyo pais de destino es Estados Unidos,

1; No olvidemos que la migraci6n internacional también introduce elementos propicios para un incre

mento de la desigualdad social interna de las comunidades,
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LOS CIUDADANOS DEL MONTE

El analisis que presenté en el apartado anterior sera abordado desde la experiencia

concreta de Monte Blanco, comunidad rural situada al sureste dei municipio de

Teocelo, Veracruz, dedicada a la produccion agricola, en la cual el movimiento

migratorio se inicio a finales de los anos sesenta, pero se ha acelerado a partir de

la segunda mitad de la década de los noventa. La historia de Monte Blanco ofrece

elementos que resultan pertinentes para la reflexion sobre la ciudadania, tanto desde

la perspectiva dei proceso historico de reconocimiento estatal de la cualidad de ciu

dadanos de los habitantes de la comunidad, como de aquélla que aborda los efectos

que la migracion internacional ha tenido sobre las dimensiones de su ciudadania.

En comunidades rurales como Monte Blanco, la tierra constituye un elemento

organizador de la vida social, ademas de significar para muchos el principal media

de obtencion de recursos economicos. Durante el sigle veinte, la historia de esta

comuniclad ha girado en torno a la tierra, propia 0 ajena, y en el trabajo involucrado

para hacerla producir. Empezaré este apartado presentando el proceso de dotacion

deI ejido Monte Blanco. En el analisis, trataré de destacar la forma como éste y

otros procesos han participado en la formacion de una conciencia ciudadana de los

miembros de esta comunidad.

A principios dei siglo veinte, en Monte Blanco predominaban los campesinos

pobres sin tierra, al fado de aigu nos pequenos terratenientes (con entre 50 y 150

hectareas) (Aceves, 1980: 66). Los albinomonteses trabajaban como peones en la

hacienda vecina de Tuzamapan (en el cultivo de la cana 0 cuidando ganado) 0

arrendaban tierras para cultivar maiz, principalmente.

En junio de 1930, miembros de la comunidad organizaron un comité agrario e

hicieron la peticion de dotacion ejidal ante la Comision Local Agraria de Veracruz

(RAN, Expediente Ejido Monte Blanco). En abril de 1934, el presidente Abelardo

Rodriguez dicto la Resolucion Presidencial de dotacion. En junio de 1936, se entre

garon las actas de posesion y se llevo a cabo el deslinde. La dotacion ejidal especi

ficaba una extension de 2740 hectareas, para 239 capacitados, repartidos entre 187

familias. Desafortunadamente, pocos tenian los recursos necesarios para invertir en

productos comerciales como el café 0 la cana, optando por la produccion maicera

de subsistencia Quarez, 1987), asi como por aJgunos productos que podian vender

y que implicaban minima inversion, como la naranja y el platano, principalmente.
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Vemos, pues, que el ejercicio ciudadano Ilevado a cabo por los albinomonteses

les permiti6 acceder al derecho fundamental de contar con medios de subsistencia

y connrm6 el reconocimiento por parte dei Estado de su calidad de ciudadanos.

El ejercicio ciudadano que acompan6 la dotaci6n ejidal y reanrm6 el esta tus ciu

dadano de los campesinos estimul6 su conciencia ciudadana, al recibir el recono

cimiento dei Estado. Los testimonios de aigu nos albinomonteses sllgieren que la

percepci6n de dicho reconocimiento se mantuvo por varias décadas, a pesaI' dei

limitaclo apoyo gubernamental.

Durante los primeros anos de vida con "tierra propia", los habitantes de Mon

te Blanco se abocaron a dos tareas fundamentales. Por un laclo, a tratar cie hacer

proclucir la tierra recién recibida y, por otro, a mejorar las condiciones de sus po

blaciones. Para la primera tarea, se concentraron en la producci6n de maiz y frijol

para autoconsumo y empezaron a promover la producci6n de naranja y café (en

pequeno), principalmente. Como su propia producci6n agricola no era sunciente

para asegurar la reproducci6n familiar, era necesario recurrir al trabajo asalariado. Los

ejidatarios participaron en el corte de café de Santa Rosa, en su propio municipio,

y ciel municipio cie Coatepec, uno cie los principales productores dei aromatico en

Veracruz. En 1944, el gobierno construy6 la carretera Coatepec-Teocelo, con 10 cual

se abrian posibilidacles de una mejor comercializaci6n de los productos agricolas. A

pesar de ello, la migraci6n regional continu6.

La segunda tarea a la que se abocaron estos campesinos fue el mejoramiento

cie su comuniclacl. Para el tiempo cie la dotaci6n ejidal, existfa en Monte Blanco una

primaria, que era "mas bien un caser6n", seglin clon José H Después, en 1945, se

constrlly6 el centro de salud. Afortunaclamente para los albinomonteses, en 1952

lIeg6 un sacerdote cie Teocelo, el paclre José Melgoza, quien promovi6 el mejora

miento ciel pueblo. Desde 1952, empez6 a gestionar la introducci6n cie la luz eléc

trica. También organiz6 a la poblaci6n para construir la escuela primaria Vicente

Guerrero, en 1954. Otra obra importante fue la introducci6n de agua potable, en

1956-1957, en la cu al particip6 también el pueblo, Segun algunos informantes, el

padre Melgoza tenia muchos amigos en Teocelo, Coatepec y Xalapa, quienes apo

yaban sus iniciativas, principal mente con recursos econ6micos. El jardin de ninos

Emiliano Zapata se construy6 en 1976 y la telesecundaria en 1979. 15

1< Los nombres de los informantes han sido cambiados, para proteger su privacidad.

" En el ano 1991 se insralô en b localidacl el telebachilleralo Monte Blanco.
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Los recuerdos de los habitantes de Monte Blanco se refieren al trabajo duro y

cierta penuria, pero no se menciona ningun reclamo al trato que recibieron dei go

bierno. A reserva de profundizar en otro espacio en la investigaci6n de este tema,

parece que la dotaci6n ejidal original,16 los conflictos con los caciques para tener un

acceso real a la tierra, asi como la construcci6n de sus comunidades ocuparon sus

preocupaciones. AI mismo tiempo, tenian alternativas de trabajo cerca de sus casas y

de sus tierras, con 10 cual sus condiciones mejoraron norablemente con respecto a 10

que vivian antes dei reparto. Durante los anos cincuenta, los albinomonteses llevaban

a cabo un avance significativo en esos rubros, con el apoyo dei padre Melgoza.

Esta situaci6n sugiere una especie de impasse en la relaci6n ciudadano-Estado,

aun sostenida por los efectos concretos de la dotaci6n ejidal y por la respuesta que

dio el Estado a su demanda par un acceso efectivo a la tierra. Las alternativas de

empleo asalariado, que no implicaban el descuido de sus actividades agricolas locales

(Zamudio, 1999), permitieron a los miembros de esta comunidad, a pesar de vivir

en condiciones precarias, ir preparandose, al mismo tiempo, con la introducci6n

paulatina dei café, para entrar en contacto mas directo con instituciones estatales.

LA CIUDADANIA ANTES DE LA CRJSIS CAFETALERA

Para, primero, comprender la relaci6n entre la migraci6n internacional y la construc

ci6n ciudadana, es necesario hacer un recorrido por la manera como los habitantes

de Monte Blanco experimentaron la ciudadania durante las décadas anteriores al

inicio deI movimiento.

Durante Jos anos sesenta, con la extensi6n de la producci6n caferalera, la regi6n

en su conjunto empez6 a recibir mayor atenci6n por parte de las instituciones de

gobierno. En 1965, se empez6 a construir un camino de terraceria entre Monte Blan

co y Teocelo,17 por el cual empez6 a salir la producci6n local de café y mango de

", En el ana 1968 se otorg6 una ampliaci6n al ejido, de 305 hectâreas, para usar coma agostadero. Sin

embargo, esta ampliaci6n fue una fuente de conflicto que, al parecer, diluy6 su importancia. En las

plâticas y entrevistas que he tenido con ejidatarios y el comisario ejidal aClual, nadie menciona dicha

ampliaci6n de manera explicita. De cualquier manera, las tierras de la extensi6n también son usadas

par familias que no accedieron a (ierra en el primer reparto.

" En 1994 se termin6 de construir la carretera pavimentada desde Llano Grande (una comunidad si

tuada a 3.5 km de Monte Blanco) y la cabecera municipal, pasando par Monte Blanco y las demâs

localidades de la subregi6n.
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Monte Blanco y otras comunidades cercanas. Se iniciaba una época de mejoramiento

econ6mico sostenido que durarîa mâs de dos décadas. Los campesinos apostaron,

entonces, a la producci6n de café, principalmente, y empez6 en estas pueblos un

avance significativo de sus condiciones de vida, debido al contexto favorable que

los rodeaba y que también contribuy6 a que se comprometieran con el producto.

La producci6n cafetalera tuvo en esos anos un lugar muy importante en la

economîa agrîcola de Veracruz y, en particular, en la regi6n cafetalera de Coatepec,

en donde se encuentra Monte Blanco. Con la creaci6n dei Instituto Mexicano deJ

Café (Inmecafé), en 1958, se inici6 una reJaci6n cercana entre campesinos y Estado,

reafirmando, después de dos décadas de relativo "silencio", el reconocimiento estaral

a los ciudadanos de Monte Blanco.

El auge de los precios internacionales dei café acompaô6 la intervenci6n esra

tal, a través deI Inmecafé, para que llevara a cabo funciones de asistencia técnica a

productores, financiamiento, beneficio y comercializaci6n dei producro. De 1958 y

hasta 1989, el Estado mexicano apoy6 a la producci6n y promovi6 la incorporaci6n

de un mayor numero de productores. Ademâs de éstos, gran cantidad de jornaleros

agrfcolas (algunos con pequeôas fincas propias) se beneficiaron de estas condiciones

y pudieron complementar sus ingresos locales con la migraci6n a regiones cercanas.

La migraci6n a Santa Rosa (municipio de TeoceJo) y a Coatepec, a pizcar café, 0

a tierras aledanas al ingenio de Mahuixtlân (municipio de Coatepec), al corte de

cana, continu6 formando parte de la cotidianidad de muchas albinomonteses. La

migraci6n para trabajar como jornaleros constitufa un elemento muy importante de

sus estrategias familiares para satisfacer sus necesidades, no 5610 las bâsicas, como

alimentaci6n y vestido, sino las de construcci6n de vivienda y mantenimiento de

sus fincas 0 parcelas.

El reconocimiento estatal de su condici6n de ciudadanos sugiere, sin embar

go, un camino ambiguo. POl' un lado, instituciones gubernamentales continuaron

apoyando los esfuerzos organizativos de los albinomonteses, principalmente en 10

referente al mejoramienro de su comunidad, y proporcionando apoyos limirados

a la producci6n agrfcola (principalmente pOl' parte dei Banco Nacional de Crédito

Ejidal y dei Inmecafé). Al mismo tiempo, el Estado esperaba el apoyo politico de

quienes, con poca experiencia de participaci6n politica y sin muchas opciones a la

vista, no dudaron en otorgârsela. Su lealtad se fortaleci6 durante el tiempo en que

el Inmecafé les proporcionaba insumos y les aseguraba la comercializaci6n dei café,
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principalmente durante los aoos setenta. El auge cafetalero mundiaJ fue esencial

para que el Estado pudiera sostener su apoyo a los productores y para que éstos

continuaran mejorando su nivel de vida familiar y comunitario. ASI 10 sugiere la

siguiente cita, en la cual, don jerônimo nos cuenta que,

Antes los [productos] valian y sembraba [uno] algo de maiz y frijol, vendia 10 que se

pudiera y luego 10 que quedaba [era] para comer. Antes, se podia esperar la cosecha

porque habla recursos, gracias al instituto. No habia problema en endrogarse porque

con la cosecha pagaba.

Resulta interesante preguntar cômo entendieron entonces los albinomonteses su

relaciôn con el Estado, si la consideraban atentatoria contra su condiciôn de ciudada

nos 0 si mas bien identiftcaban el reconocimiento -en forma de preocupaciôn- por

parte dei Estado. Segun Scott 0977, citado en Auyero, 2001),

[E]I problema central en sistemas rurales de patr6n-c1iente es si la relaci6n de depen

dencia es vista por los clientes como prima ria mente colaborativa y legitima 0 como

primariamente explotadora. Desde el punlO de vista dei cliente, el elemento principal en

la evaluaci6n de la legitimidad de la relaci6n es la raz6n entre los servicios que recibe

y los servicios que provee: mientras mas grande el valor de 10 que recibe deI patr6n,

comparado con el costo de 10 que debe reciprocar, es mas factible que vea el lazo como

legitimo. Para el patr6n, por el otro lado, el nivel de satisfacci6n con el lazo depende

de la proporci6n dei valor de los servicios de su cliente en relaci6n con los costos de

retenerlo.

Para Monte Blanco, al parecer, habla algo de esta relaciôn c1ientelar, la cual era

vista como legftima, dado que permitfa continuar con la construcciôn dei pueblo,

mejorar las condiciones familiares de vida e ir construyendo un patrimonio. Todo

ello a pesar de que, en lugar de interrogar la pobreza prevaleciente en el pueblo,

producto de las estructuras econômicas que mantenlan las jerarqulas sociales, dicha

relaciôn ayudaba a reproducirla, de manera cambiante, par supuesto, pero sin trans

formaciones profundas. Si tal situaciôn de pobreza se mantuvo durante tantos aoos,

iqué otros factores contribulan a que albinomonteses (i.e., los "clientes") mantuvieran

su participaciôn en dicha relaciôn?

Sugiero que, durante mas de cuatro décadas, ellos se miraron a SI mismos como

ciudadanos. Sus discursos quiza no utilizaban esta palabra, pero SI apelaban a "sus
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derechos" 0, de manera suave, a "sus necesidades", para solicitar 0 reclamar apoyo

a las instituciones de gobierno. Y esta percepci6n de ser reconocido tuvo conse

cuencias muy concretas, que se evidenciaron en la lealtad hacia su tierra, algo que

mantuvieron durante mas de diez anos de crisis econ6micas continuas -durante

los anos ochenta y noventa- decididos a no abandonarla y connando en que "el

gobierno" acudiria en su ayuda, coma 10 hizo antes.

LA CIUDADANIA DE5DE EL INICIO DE LA CRl515

El analisis de la forma coma los habitantes de esta comunidad perciben el "antes

de la crisis" y el "ahora" de la situaci6n personal, familiar y comunitaria sugiere

que el deterioro en la certidumbre de la condici6n ciudadana, en conjunci6n con

una pobreza sostenida a 10 largo de varias décadas, han contribuido a propiciar la

migraci6n internacional en Monte Blanco.

Las crisis recurrentes dei precio dei café, a principios de los anos ochenta y

particularmente a partir de 1989, golpearon fuertemente a Monte Blanco. Aclemas

deI desplome de los precios, IR el gobierno se repleg6 y fue reducienclo el apoyo a

los productores. Aunado a ello, la situaci6n de relativo abandono dei gobierno al

sector agricola ha producido en los aJbinomonteses el que, por un Iado, mantengan

su "Iealtad" al Estado pero, al mismo tiempo, critiquen su falta cie apoyo para seguir

produciendo café y vendiénclolo en buenas condiciones.

No es que el apoyo gubernamentaJ se haya retiraclo completa mente. A nivel

estataJ, en 1991 se crea el Consejo Veracruzano dei Café -Drganismo pllblico descen

tralizaclo- para ayudar a la comercializaci6n deI café -aunque sus efectos han sido

muy limitados, a decir de los procluctores cafetaleros albinomonteses. También estan

los apoyos de Procampo, con efectos limitados, pero que constituyen una entrada

adicional a la economfa familiar de aigu nos productores. Éstos y otros apoyos han

constituido paliativos a la situaci6n critica cie los campesinos, quienes mantienen su

queja de abandono por parte ciel Estado.

A partir dei inicio de las crisis, la migraci6n hacia otros estados deI pais, especial

mente Colima y Chihuahua, se convirti6 en una practica de los hombres de Monte

IS Datos de la Organizaci6n Internacional dei Café ilustran el desplome de los precios internacionales dei

producto en esos anos: en 198ii, la librd dei arom~lico se vendi6 en un promedio anual de 116 dôlares

eSladounidenses; para 1990. el precio se desplom6 a un promedio anual de menos de 72 d6lares.
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Blanco. Durante tales migraciones, las condiciones laborales mejoraron en compa

racion con las de los campos regionales de cana y café, sin embargo, la seguridad

laboral y la remuneracion seguian siendo muy precarias. A principios de los anos

noventa, el gobierno mexicano creo el Programa Nacional con Jornaleros Agricolas

CPronjag), para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores. Sin embargo,

los empleadores se han resistido a proporcionar a los jornaleros salarios mayores y

condiciones de residencia dignas, por el costo que ello implica, y los progresos han

sido lentos. Para los jornaleros migrantes, el Pronjag no significaba necesariamente

una expresion dei reconocimiento estatal a su condicion de ciudadanos. En el mejor

de los casos, 10 han visto como una acci6n gubernamental paliativa e ineficaz para

su condici6n de pobres y vulnerables.

Las crisis recurrentes de los productos agricolas de los anos noventa han produ

cido, ademâs deI deterioro de las ya de por si precarias condiciones de existencia,

un grave desgaste en la certidumbre laboral y de reproduccion familiar de los albi

nomonteses, cuya poblaci6n econ6micamente activa se dedica actualmente, en 67%,

al sector primario,19 ello i1ustra la gran dependencia de esta localidad de la actividad

agricola y su gran vulnerabilidad a las politicas pllblicas relacionadas con este sector. lO

Ellos saben que las alternativas con que conta ban ya no existen 0, al menos, no son

seguras. Y la migraci6n interna a los destinos mencionados no ha sido sun.ciente para

contrarrestar los efectos negativos de las crisis. ll

Sin abandonar la busqueda de ayuda gubernamental, los albinomonteses, al

igual que los miembros de muchas comunidades rurales en el estado y en el pais,

han desarrollado estrategias que no dependen de aquélla y que cuestionan el papel

mismo dei Estado mexicano coma principal garante dei ejercicio ciudadano de su

poblaci6n. La situaci6n actual de crisis, aunada a factores tales coma la tradicion mi

gratoria de mexicanos a los Estados Unidos, ha introducido nuevos destinos en las

") En el censo de 2000, 15% de la l'EA se insena en el seCfor secundario, principalmente en la producci6n

de artesanias de bambu.

'0 Otra producto que se siembra en sus tierras, la cana, ral11bién ha presentado crisis sucesivas en los

u"il11os tiel11pos. Desde hace anos, los ingenios no proporcionan a los productores los apoyos en

insul110s y préstamos que les daban antes. Lo peor de todo es que el ingenio al que lIevan su cosecha

(Mahuixlliinl ni siquiera paga al productor el importe de éSl;1 dentro de los tiem[)os eSlablecidos.

" La necesidad de certidul11bre en la generaci6n de ingresos se vuelve fundamental cuando consi<.!era

mos que la l'EA de Monte Blanco en 2000 era de 694 personas, esto es. 42.5% de la poblaci6n de la

comunidad.
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prâcticas migratorias de los pobladores de Monte Blanco: ahora Estados Unidos es

su destino preferido.

LA ClUDADANfA DURA1\JTE LA MIGRACJ6N lNTERNACIONAL

La situaci6n de los miembros de esta comunidad, esta es, su pobreza permanente,

cuestiona el reconocimiento estatal de su condici6n de ciudadanos. Peor aûn, el

deterioro sostenido de dicha situaci6n parece tener coma efecto la erosi6n de la

ciudadanfa, en el sentido de quebrantar la percepci6n de tener el reconocimiento

estatal. No estoy hablando s610 de una identificaci6n meramente "objetiva" de las

condiciones deI ejercicio ciudadano, sino de la forma como los miembros de esta

comunidad perciben el papel deI Estado. En este apartado reflexiono sobre los efec

tas que la migraci6n internacional ha tenido en la forma coma los albinomonteses

experimentan su ciudadania.

A partir de la segunda mitad de los aoos noventa, la migraci6n internacional de

Monte Blanco se empez6 a acelerar de manera significativa. El movimiento habia

iniciado en Monte Blanco casi treinta anos antes, en 1968.21 Durante la década de

los setenta y ochenta, migraron poco mas de treinta personas desde Monte Blanco

hacia Los Angeles, California, pertenecientes a menos de diez familias. Esto es, du

rante veinte aoos, la migraci6n internacional en el pueblo se mantuvo activa, pero a

un ritmo muy lento. Es durante la década de los noventa y, principal mente a partir

de 1995, cuando se registra Lina migraci6n mucho mas acelerada. Esto es, a pesar de

tener los contactos necesarios para migrar, durante muchos aoos la gran mayorfa

de los albinomonteses optaron por permanecer en su pueblo, hasta que las concli

ciones econ6micas llegaron a un limite dificil de sostener y emprendieron la emi

graci6n internacional masiva. Las cifras de poblaci6n hacen evidente este proceso.

El censo de 1990 registra una poblaci6n de 1685 habitantes en la localidad, alcan

zando 1710 habitantes en 1995. Para el aoo 2000, la poblaci6n disminuy6 significa

tivamente, llegando a 1633 habitantes, de los cuales 15% se encuentra fuera dei pais

(véase el cuadro 1).

U Una situacian fonuiw le dio principio: clona Rosa. trabajaclora dei cenlro cie salud de Monte Blanco.

IUVO problemas persona les y con la ayuda ciel paclre Melgoza, IIeg6 a Los Angeles, Californi,l. Ano

y media despllés. invita ,\ una amiga y Illego a otr'i y asi, "pues ya se siglli6 la caclenira" (clon:1

Rosa).
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Cuadro 1

Migraci6n de Monte Blanco, 2004

Comunidad

Monte Blanco

Poblaci6n
2000

1633

Numero total
de hogares

388

Hogares con
migrantes

158

Migrantes
internos

82

Migrantes
internacionales

222

iQué pasa, entonces, una vez que la migraci6n se introduce en el universo de

posibilidades de los ciudadanos, qué efectos tiene sobre su ciudadanfa? Sugiero que

puede producir cuatro efectos importantes.

El primero, y mas conocido, tiene que ver con el mejoramiento dei nivel de vida

de los familiares de los migrantes, en sus comunidades de origen 2J Las remesas re

cibidas se destinan a diversos rubros. En Monte Blanco, buena parte de los recursos

de la migraci6n se usan para atender las necesidades de alimentaci6n, educaci6n

y vivienda. La edincaci6n de casas se ha convertido en una fuente de empleo para

algunos albinomonteses, desalentando su decisi6n de migrar. En el terreno produc

tivo, los recursos econ6micos de la migraci6n se utilizan también para la creaci6n

o mejoramiento de talleres de producci6n artesanal de bambù, industria tradicional

de la comunidad. Ademas de ello, hay también quienes compran nncas de café, con

la esperanza de que el producro "dé la vuelta" en un futuro cercano. 24 La compra

tanto de nncas como de parcelas ha tenido el efeeto de proporcionar trabajo a otros

miembros de la comunidad.

Una consecuencia importante de la compra de tierra es que los propietarios

entran en contacto con instituciones estatales de apoyo a la producci6n agrfcola

-programas de Procampo 0 de Covercafé, por ejemplo. Estos apoyos son mfnimos,

pero para muchos constituyen una manera de empezar a incorporarse a la dinami

ca productiva de la comunidad y, al igual que el mejoramiento en la satisfacci6n

de necesidades basicas (salud y alimentaci6n) y dei acceso a la educaci6n, estos

cambios signincan la oportunidad de construir mejores condiciones individuales

'; En migraciones de mayor tradici6n, el mejoramienlo deI nivel de vida se va logrando paulatinamente

wmbién en el lugar de destino.

" L,IS fluetuaciones de los ultimos anos en los precios dei aromâtico, que ocasionalmenle incluyen

subid,lS significativas. d,In pie a esta creencia.
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y colectivas para apelar a las instancias estatales adecuadas y demandaI' un mejor

ejercicio ciudadano.

Paradôjicamente, la introducciôn de l'ecu l'SOS externos -a las economfas local,

regional y nacional- puede potenciar la participaciôn de los ciudadanos en su co

munidad, tanto econômica como social y constituir un preludio a la identificaciôn

de las instancias y procedimientos legitimos de apelaciôn al Estado, en sus distintos

ambitos territoriales.

El segundo efeeto de la migraciôn internacional tiene que ver con la forma como

se conciben los ciudadanos en relaciôn con la posesiôn de recursos. Si "antes" el

Estado expresaba su reconocimiento apoyando sus iniciativas econômicas, debido

a la precariedad de sus condiciones, ahora, al parecer, los recursos que obtengan

de la migraciôn internacional seran los que aseguren 0, al menos, propicien el

reconocimiento estatal. Aigo asi sucede con los programas federales 0 estatales

denominados "Tres pOl' uno" 0 "Dos pOl' uno", en los cuales, organizaciones de

migrantes que cuentan con recursos econômicos, principalmente, establecen acuer

dos de cooperaciôn con los gobiernos para realizar obras de infraestructura basica,

promover proyectos productivos en sus comunidades 0 dotal' de diversos recursos

a instituciones de servicio.

En Monte Blanco se estân empezando a clar procesos de este tipo. Los migran

tes albinomonteses se organizaron en Burbank, California, para recolectar dinero y

comprar una ambulancia que dé servicio de emergencia a las comunidades de la su

bregiôn -Independencia, Monte Blanco, Tejerias y Llano Grande. Una vez efectuada

la bendiciôn dei vehiculo pOl' parte de] pârroco de Teocelo, dona Rosa (la primera

migrante dei pueblo) agradeciô publicamente el apoyo que la iniciativa habia reci

bido pOl' parte dei municipio y de las agencias federales involucradas en el traslado

de la ambulancia, desde California, hasta Monte Blanco. Con esta iniciativa, parece

iniciarse una relaciôn particular de colaboraciôn entre ciudadanos y Estado, en la

cual los migrantes toman la iniciativa y aportan la mayor cantidad de recursos.

La paradoja aparece de nuevo, ya que estos migrantes son reconocidos coma

interlocutores de las instancias estatales pertinentes pOl' su misma condiciôn cie

migrantes internaciona les y par contar con los l'ecu l'SOS y la estructura organizativa

necesarios para contribuir al mejoramiento de su comunidad.

Un tercer efecto de la migraciôn internacional que cuestiona a la ciudadania

se refiere a que aquélla modifique la conciencia ciudadana, en el sentido de cues-
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tionar -ahora SI, con un lenguaje de ciudadanla- 10 que "significa" Cnormativa y

sociol6gicamente) ser reconocido coma ciudadano y demandar, quiza, que el Estado

exprese su reconocimiento por sus ciudadanos de una manera tangible, que sien

te las condiciones para un ejercicio ciudadano mas cercano a la "plenitud" de su

definici6n formaI, esta es, de 10 que dicta su "estatus". La migraci6n internacional

puede colocar a los migrantes en la posici6n de observar en la sociedad de destino

una reIaci6n ciudadano-Estado de mayor reconocimiento mutuo. Por ejemplo, dona

Rosa comenta que,

[Clomo ahora ya aprobaron la ciudadanîa mexicana para que uno pueda votar aquî. Eso

apenas hace poquito la aprobaron. Ahorita que voy a ir a agarrar todos mis papeles como

mexicana [para que] pueda tener los mismos derechos aqui en México, porque pues te

digo, alla, [obtener la ciudadania), es pura conveniencia. êEntiendes?

Dona Rosa esta experimentando el goce de ciertos derechos "alla" y espera

poder hacerJo también "ad". Aunque el significado que ella otorga a obtener la

"ciudadania" estadounidense es mas bien de carâcter prâctico, esa experiencia le

esta dando la oportunidad de aprender sobre la forma coma un Estado expresa --0

deberfa expresar- su reconocimiento a sus ciudadanos.

Un ejemplo deI significado de la ciudadania se puede apreciar en la experien

cia deI senor Cabrera, un migrante retornado, en relaci6n con el servicio de salud.

Él vive en Monte Blanco y tiene cuatra hijos en Burbank, California. Como parte

de las prestaciones que conserv6 de cuando trabajaba en Estados Unidos, esta el

servicio de salud. En los liltimos dos anos, su salud no ha sido buena y ha nece

sitado revisiones completas. ASI que el senor Cabrera se traslada a California cada

seis meses y se interna en un hospital por una semana, para asegurarse de que su

salud no se ha deteriorado. El senor Cabrera afirma que es su derecho contar con

dicha prestaci6n y hace uso de ella. Sabe también que una prestaci6n asî alin no

es accesible para los trabajadores deI campo en México.

La experiencia migratoria, en este caso, ha proveîdo al senor Cabrera de dos

recursos CZamudio, 1999). Por un lado, deI servicio de salud. Por otra, le ha pra

veido de un conocimiento bâsico sobre la importancia de conocer las leyes y de

demandar su cumplimiento, condiciones cada vez mas necesarias para recibir el

reconocimiento deI Estado. Su preocupaci6n por conocer las leyes se hizo patente
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en una asamblea ejidal de diciembre cie 2004, cuando se discutia la pertinencia

de incorporaI' al ejido al Procede2 ) La mayorfa de los participantes ignoraban pOl'

completo qué significaba el programa y cuales podrîan sel' las consecuencias de

"entraI''' en él. El senor Cabrera, decia,

Si no agarramos el programa ahora, cuando tenemos la concesion, después nos va a

costal' tres 0 cuatro veces mas. No desaparece el ejido, solo hay un documento para

cada ejidatario y sigue siendo ejido. Queda el camino abonado para cuando quiera, 10

hace propiedad. Queda întegro el asunto de la parcela urbana. [... ] No vienen a dar ni

a quitar tierra. Muy bueno, pOl' cierto, porque las leyes han ido cambiando y debemos

ajustarnos. Si caprichosamente no entramos, vamos a tener problemas.

Mas alla de que compartamos la posici6n dei senor Cabrera sobre la conve

niencia cie aceptar ingresar al programa, esta cita revela una preocupaci6n pOl' el

conocimiento de la ley y pOl' la importancia de "ajusta l'se" a sus cambios. La con

ciencia ciudaclana de este migrante retirado, entonces, parece estaI' reorganizandose

en el sentido de que el ciudadano clebe participaI' activamente en la relaci6n con el

Estado, asumiendo también su parte para demandaI' al otro su reconocimiento.

El cuarto efecto que la migraci6n internacional puede tener sobre la ciudada

nia parte dei hecho de que el Estado emisor coloca al ciudadano migrante en la

posici6n cie recibir un reconocimiento especial, precisamente pOl' encontrarse en el

extranjero. Como clecia en la segunda secci6n, el Estado emisor cie migrantes cuenca

con instituciones en el extranjero que dan servicio a los connacionales y constituyen

una instancia de protecci6n, en casa cie que los derechos fundamentales de sus
ciucladanos se violenten. Esto es, el migrante encuentra que puede no contaI' con el

reconocimiento de su Estado en su lugar cie origen, pero obtiene un reconocimiento

concreto coma ciudadano fuera de su pais, expresado en practicas de protecci6n,

promoci6n de la organizaci6n y, liltimamente en la discusi6n pliblica, la posibilidad

de votaI' en el extranjero.

La organizaci6n de migrantes de Monte Blanco ha recibido el apoyo dei consu

lado mexicano en Los Ângeles para conformaI' su asociaci6n. Recibieron orientaci6n

sobre el proceclimiemo adecuado para formalizar la organizaci6n y la informaci6n

necesaria para entraI' en contacta con organizaciones con mayor experiencia, como

Progr~l11;l cie Certifie,Kian cie J)erec!los Ejiclales, instiluiclo en 1992.
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la de la Federacion de Veracruzanos en California, también con sede en Los Ange

les. De esta manera, les resuho mas fkil organizar las fiestas des[Înadas a recaudar

fondos para la ambulancia y arreglar la documentacion necesaria para transporrarla

hasta Teocelo. Su condicion de migrames es[Uvo en la base de la promocion estaral

de la solidaridad, tanW "entre ellos" como con su comunidad.

La relacion entre migracion inrernacional y procesos ciudadanos es clara en la

experiencia de albinomomeses. El deterioro sostenido de sus condiciones de vida

cues[Îono la preocupacion dei Estado por ellos y, al no percibirla mas, muchas

recurrieron a la migracion imernacional, cuya intensidad es cada vez mas visible.

AI mismo tiempo, la experiencia migratoria de migra mes y otros miembros de su

comunidad esta incorporando nuevos elememos en la relacion ciudadano-Estado.

Tener capacidad de gestion a partir de poseer recursos independientes de la locali

dad y dei paîs, concebir la posibilidad de una expresion de reconocimiento estatal

que incorpore un ejercicio de derechos menas precario y percibir que la condicion

de migrante 10 coloca en posicion de recibir un reconocimiento especial por parte

dei Estado, sugieren que la experiencia migratoria puede resultar propicia para la

construccion de una ciudadanîa mas plena que aquélla que estas ciudadanos han

gozado durante las décadas posteriores al reparro ejidal.

Si la migracion internacional no significa el ejercicio de derechos ciudadanos per

se, sî puede significar la disminucion de la vulnerabilidad dei ciudadano vis a vis los

represemantes dei Estado (y grupos de poder) y la posibilidad de reorganizar sus

percepciones, identificando al responsable de garamizar su ejercicio de derechos y

reconociéndose a si mismo como ciudadano.

CONCLUsr6N

Abordar la relacion entre la migracion imernacional y la ciudadanîa requiere consi

derar ésta en toda su complejidad, incorporando en el analisis sus tres dimensiones

fundamentales, estatus, ejercicio y conciencia, e identificando sus interrelaciones. He

hecho una reflexion que ha dado un lugar fundamental a la comunidad y al Estado

de origen de los migrantes, con el proposito de ayudar a comprender el caracter

dinamico de su ciudadanîa y la forma como su calidad puede ser modificada con

la migracion imernacional.
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A partir de la historia de una comunidad rural dei estado de Veracruz, pudimos

apreciar la precariedad de la relaci6n ciudadano-Estado que han experimentado

gran cantidad de mexicanos, en particular, los que fueron dotados de pequenas

extensiones de tierra, bajo el régimen ejidal, y que han sido sujetos de un trato

clientelar por parte de representantes estatales, 10 cual ha redundado en una gran

precariedad en el reconocimiento de su condici6n de ciudadanos.

A pesar de que en Monte Blanco la migraci6n inici6 a finales de los anos sesen

ta, el movimiento se ha acelerado apenas durante la segunda mitad de la década de

los noventa, al igual que muchas otras localidades dei estado de Veracruz, a pesar

de que las crisis econ6micas se presentaron ya desde los anos ochenta. El analisis

ha mostrado que el movimiento mismo esta intimamente relacionado con la percep

ci6n que los ciudadanos tienen dei reconocimiento estatal, la cual, cuando sugiere

un abandono sostenido, estimula la decisi6n de migrar en bûsqueda de alternativas

para asegurar la reproducci6n familiar.

La migraci6n internacional y sus exigencias de elaboraci6n de leyes y politicas

de atenci6n al fen6meno, tanto por parte de los Estados emisores coma de los

receptores, coloca a los migrantes y a sus comunidades en la mira de diversos ac

tores politicos y sociales, que los consideran aliados potenciales. Esta circunstancia

puede favorecer su potencial organizativo en dos frentes: uno en el pais de destino,

basado en la membresia comùn a una comunidad de paisanos (clubes de migrantes)

y otro, en la comunidad de origen, sustentado en el respaldo de los paisanos mi

grantes 0 en la coordinaci6n entre migrantes y grupos de su comunidad de origen.

y si este potencial se ve realizado coma organizaci6n, entonces las comunidades

estarian en buenas condiciones para mejorar el ejercicio de su ciudadania y ob

tener el reconocimiento estatal que contribuya a conformar en sus miembros una

conciencia ciudadana.

Las paradojas que la migraci6n internacional introduce en la ciudadania quiza

sean resueltas si apelamos al reconocimiento de la condici6n humana en cualquier

ambito estatal, sin importar si se posee 0 no la condici6n de ciudadano, y si los

Estados se comprometen a asegurar el ejercicio de derechos de todos aquéllos que

se encuentren dentro de sus fronteras. Seguramente, ello hara la vida mas lIevadera

a nuestros migrantes.





Descentralizaciân institucional
y dinamicas econâmicas localizadas.

Discordancias brasilefias

Yves-A. Fauré
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El presente estudio intentara dar respuesta a la siguiente pregunta: ~Ia organizacion

descentralizada de los poderes publicos y de las administraciones, en Brasil, ha

favorecido el surgimiento de dinamicas economicas, en ciudades y microrregiones,

y generado un "desarrollo local"? La pregunta puede expresarse facilmente, aunque

contraviene 10 que el sentido comun tiende a imponer cada dia mas, debido a la

influencia de los programas de accion de las agencias internacionales y nacionales de

desarrollo, es decir: la asimilacion mecanica entre los procesos de descentraJizacion

institucional y de desarrollo socioeconomico, a escala local.

En Brasil, al igual que en el resta dei mundo, una serie de movimientos con

temporaneos tienden a la vez a instrumentar, en el piano local, nuevas responsa

bilidades politicas en materia de crecimiento economico y a cuestionar el caracter

perenne de los dinamismos productivos localizados. Los riesgos de movilidad de

los factores de produccion, de reversibilidad de las implantaciones de empresas 0

de volatilidad de los circuitos de abastecimiento y de subcontratacion adoptan una

dimension particular en el marco de la dinamica y dei equilibrio de los poderes

entre Union, estados y municipalidades. Las autoridades locales se ven obJigadas

a encontrar in situ los recursos de servicios colectivos y de inversiones pubJicas; a

favorecer un crecimiento economico significativo mediante acciones de apoyo a las

actividades privadas; y -de manera mas general- a convertir a las colectividades

locales en actrices de su propio desarrollo.

El tema de estudio resulta tanto mas interesante en la medida en que Brasil es

un pais que cuenta con una fuerte estructura descentralizada, en la que la forma

institucional federativa, creada desde hace largo tiempo -con excepcion de aigu nos

[239]
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episodios centraJizadores, imperiales y republicanos- permite asumir la inmensidad

ciel territorio y la cliversidad de las situaciones regionales y locales. Ademas, la mu

nicipaJizaci6n, expresi6n poHtica y administrativa que ha dado un nuevo impulso

a la descentraJizaci6n, fue asimilada a la lucha por la libertad y la democracia, al

nnalizar el régimen militar a mediados cie los aoos ochenta. Esta dimensi6n filos6fica

y polftica se sum6 a las presuposiciones generalmente asociadas con las colectivida

des publicas y territoriales locales. Aigunos autores brasileoos resumen cie manera

adecuada estas connotaciones positivas cuando seoalan que "al ampliar la autonomia

polîtica y administrativa de los municipios el senticlo que se buscaba era muy clara:

las iniciativas locales, dada su mayor cercanîa con los ciudadanos y con las posibi

lidades de contrai social, resultan mas realistas, mas pertinentes desde el punto de

vista econ6mico, mas eficaces y mejor orientacl2s hacia los resultados esperados por

la sociedacl local" (Vergera y Almeida Corrêa, 2003: 11).

Si bien es cierto que los principios y el funcionamiento de la descentralizaci6n

en Brasil se reneren a la vez a los estados de la federaci6n y a los municipios, el

tema dei vîncuJo con Jas clinâmicas econ6micas localizaclas sera abordado, en este

estudio, principalmente a partir dei modo de organizaci6n y de las acciones cie los

municipios, a menudo presentados como los principales aciertos y la expresi6n mas

viva de la descentralizaci6n.

Las nociones de "dinamicas econ6micas localizaclas", de "dinamismo cie escala

local", etc., que seran facilmente sintetizadas a través cie la expresi6n "clesarrollo lo

cal",l se refieren a un conjunto de dimensiones, espaciales, econ6micas, sociales,

culturales y politicas que, debiclo a su interrelaci6n, pueden crear las concliciones

de un auge local que no puede reducirse unicamente a la tasa de crecimiento ciel

Producto Interno Bruto (PlB) a escala municipal. Entre los componentes ciel "desarro

Ho local", figuran: la conformaci6n de los efectos de aglomeraci6n, el anclaje flsico

de las empresas, la activaci6n de pragramas de creaci6n de empleos, el apoyo a la

modernizaci6n empresarial, la construcci6n dei territorio a través de un conjunto de

organizaciones y de servicios, asi como el establecimiento de una "gobernancia" que

relacione las esferas publicas y privaclas. De manera mas precisa, el "desarrollo local"

La lileratura francesa especializada es prolîfica en definiciones simples y claras de 10 que se puede

o de 10 que se deberîa entender por desarrollo local; véanse, por eiemplo, Abdelmaki y Courlet,

1996; Tourjansky-Carban, 1996; Pecqueur, 2000; Greffe, 2002. La misma observaci6n es vàlida para

10$ anâlisis brasilenos.
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puede expJicarse a partir de tres conceptos utilizados en va rios trabajos recientes:

endogeneidad, territorializaciôn e instituciôn. El primero remite a las acciones de va

lorizaci6n de Jas riquezas locales, a los procesos de profundizaci6n y difusiôn de las

tecnologias 0 diversihcaciôn de las actividades, a la movilizaciôn de Jos vinculos de

solidaridad generadores de relaciones sociales y profesionales creadoras 0 dinâmicas

desde eJ punto de vista econômico, asî coma a la ehcacia productiva de relaciones

humanas no exclusivamente comerciales. El segundo concepto, inducido pOl' la

creciente competencia entre [os espacios productivos, considera al territorio coma

una organizaciôn compuesta por infraestmcturas publicas, equipamientos colectivos

y servicios (escuelas, sistemas de formaciôn profesional, agencias de informaciôn

econ6mica y de desarrollo, etc.). Esta "oferta de territorio" -que a la vez ofrece in

fraestructura, servicios y capacidades- consiste, para las autoridades pùblicas locales,

en valorizar las condiciones deI sitio, transformar los recursos genéricos en l'ecu l'SOS

especihcos, asî coma justihcar la atracciôn de las inversiones privadas y la implanta

ciôn duradera de las empresas 2 POl' Cdtimo, el tercer concepto se rehere a la articu

laciôn dinamica entre [a conhguraciôn productiva local y la estructura institucionaJ.

Un gran nCtmero de estudios revela la importancia dei "complejo inslitucional" que

acompana, sostiene y favorece todo proceso de desarrollo. Actualmente, la Iiteratura

econômica aporta muchas pruebas que conhrman la funci6n primordial de la co

ordinaci6n entre agentes en Ja ehcacia y la dinâmica de las estructuras productivas.

Estos aspectos, que no se !imitan a un "enfoque comercial", engloban a los factores

tanto organizacionales coma sociales y culturales.:I

Sin embargo, no conviene idealizar el nivel local de la dinâmica dei desarro-

110. La escala macropolitica, econ6mica, etc. determina todavia en gran mcdida las

situaciones localizadas. No es posible ignoraI' la importancia de las reglas y de los

factores que, en el âmbito nacional, condicionan las actividades y [os resultados

econômicos, incluso aquellos que estân mâs delimitados geograhcamente. LJ hja

ciôn de los salarios, el régimen de competencia, la organizaciôn de los mercados,

las tasas de interés, etc. constituyen aIgu nos ejemplos que reflejan de manera muy

Vnease Zimmermann. 1998. para el (,<ISO francés, y Silva Pires y Verdi, 2001, para una apli(,<lci6n al

casa de Brasil.

La articulacion entre los planes cie acciôn de los diversos agenles no presupone la existenci:l de un

consenso relacionado con la aceion pübliea 0 COlecliva, la presencia de un "pensamienlo ünico" dei

desarrollo local. Éste se nutre de una libre expresion cie divergencias y de alternalivas.
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clara la influencia de las condiciones macroecon6micas en los comportamientos y

en los resultados locales. Tampoco debemos ignorar los efectos de la globalizaci6n

que tiende, por una parte, a relativizar el nivel nacional-estatal de las economias y,

por otra parte, a acercar las escalas global y local, provocando que los territorios

de la producci6n compitan entre si, de manera directa 0 indirecta. Asimismo, el

proceso de descentralizaci6n administrativa y politica confiri6 a las colectividades

locales medios, atribuciones juridicas y, finalmente, importantes responsabilidades

en materia de desarrollo local.

El resultado de estos procesos es bastante c1aro: en tanto que las condiciones

de las actividades econ6micas pueden ser practicamente las mismas de un lugar a otro

en el marco nacional, las situaciones locales pueden ser significativamenre diferentes en

términos de eficiencia, de resultado y de crecimiento econ6mico, aun cuando no

puedan ser explicadas por c1otaciones de factores naturales particulares 0 de recursos

especfficos. Si no es posible negar la importancia de los factores macrosc6picos que

condicionan la actividad a escala local, la existencia de especificidades hist6ricas y

geograficas locales, la diversidad de las posibles combinaciones en cada sitio entre

estructuras institucionales y factores y fuerzas de producci6n, las disparidades de

crecimienro y de eficacia justifican la atenci6n concedida a nivel local 0 localizada

de la dinamica econ6mica y a los contextos institucionales que la enmarcan.

La acci6n publica local debe ser sometida a un analisis orientado por estas

concepciones. Un gran numero de colectividades brasilenas, preocupadas por su

devenir, parecen considerar actualmente estas restricciones e integrar estas orienta

ciones: se observa la multiplicaci6n de planes municipales de desarrollo. Las polfticas

pùblicas intentan atraer a las inversiones y a las empresas, asi como favorecer su

permanencia a través de medidas diversas -sistema fiscal local, equipamientos y

servicios colectivos basicos (transportes, escuelas, establecimienros médicos y hospi

talarios, redes de agua y de saneamiento, etc.), servicios empresariales compartidos

o Business Centers, agencias de desarrollo de empresas pequenas y medianas, apoyo

a las empresas, formaci6n profesional, etc.'

Entre los estados de la federaci6n una de las iniciariyas màs destacadas es la de Minas Gerais -marcado,
es cieno. pOl' una fuene rradici6n polirica y pOl' antiguas preocupaciones regionales- a [raYés de un im
portante programa de acci6n econ6micn que tiende a favorecer el nacimiento 0 el desarrollo de màs de
cien elusters especializados de empresas locales (Yéase FIEMG, 2000). El programa de Cearâ, estado dei
Noresre -que busca fayorecer la creaci6n 0 el fonaJecimiento de varias decenas de aglomeraciones
de pequenas y medianas empresas- es analizado por Do Amara[ filho et al., 2003.
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Aun cuando el "desan'ollo local" dependiera unicamente de los margenes de ma

niobra y de las oportunidades de iniciativa generadas y mantenidas pOl' las estructuras

institucionales formales, Brasil ofrecerfa las mejores condiciones para garantizar el

dinamismo de sus colectividades territoriales infranacionales. Su organizaci6n munici

pal, dadas las autonomias y las libertades locales en las que descansa, constituiria un

marco sumamente favorable para el surgimiemo de focos de crecimiemo y de trans

formaciones sociales. Se pretende demostrar que, a pesaI' de estas aparemes ventajas,

los municipios brasiJenos no tienden a favorecer el "desarrollo local" y no generan

"dinamicas econ6micas localizadas", dados su organizaci6n y su funcionamiento.

LA DESCENTRALIZACION MUNICIPAL BRASILENA:

PROFUNDA y VIGOROSA

La antigüedad de la descemralizaci6n en el pais explica que los factores y los ob

jetivos que la acompanan en diversas regiones dei mundo, como un proceso de

descompresi6n de las administraciones centrales, se registren aqui de manera parcia!.

Las presiones pOl' parte de los grandes organismos multilaterales, que favorecen el

aligeramiento de la funci6n y de los gastos de los Estados, existen también en Brasil

e influyen en sus orientaciones.' La crisis financiera, aunada al poder creciente de

las asociaciones y de las organizaciones no gubernamentales -que reivindican la

"Iegitima" representaci6n de la "sociedad civil"- no son ajenos al incremento de

la descentralizaci6n de Jos aparatos politico-administrativos brasilenos. Sin embar

go, la descentralizaci6n en este pais es un hecho probado desde hace largo tiempo,

no un proceso nuevo. Se podria incluso declarar, de manera casi parad6jica, que

los inconvenientes de fragmemaci6n, de discontinuidad y de pérdida -producto de

la intensa descentralizaci6n institucional- permiten pensaI' que la mejora deI fun-

Los efecws de estas tendencias son visibles en la disminuci6n regular dei nûmero de funciünarios

feclerales -cuerpo cie agenles aClivos, que no incluye a los jubilaclos y pensionaclos- que pa56 cie

1489000 en 1989 a 781000 a principios cie 2004 (Minislério cio Planejamento y Bolefim Eslal/sl/co

de Pessoa{). ESla consiclerable reclucci6n cie los efeclivos se vio compensacla pOl' una eXlernalizaci6n

-terciarizaci6n- creciente de las lareas aclminislralivas juslificada pOl' la bûsquecla cie una mayor

flexibiliclad pero cuyos costos son tres veces superiores a los salarios pagaclos a los funcionarios

que llevan a cabo las mismas funciones (Ministério cio Planejamento y 0 Globo, 15 de febrero de

2004)
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cionamiento de las estructuras publicas y de la encacia de las polîticas publicas, en

multiples ambitos, atraviesa mas bien por un proceso de recentralizaci6n ô

EL ANCLAJE HI5TORICO DE LA DE5CENTRAUZACION BRA5ILENA

La descentralizaci6n de Brasil tiene sus origenes en la forma de gobierno que se

estableci6 durante la coJonizaci6n. El territorio fue entonces dividido en cerca de

quince "capitanias hereditarias", que eran otorgadas a perpetuidad pOl' la Corona

portuguesa a los nobles, con miras a poblar la colonia, explotarla, administrarla con

medios aut6nomos, abastecer los mercados de la metr6poli de l'ecu l'SOS naturales y

posteriormente de azucar, propagar la fe cat6lica, organizar el orden publico, distri

buir tierras para su cultivo, fundar ciudades y municipios y dota rios de una Camara

municipal. La base mate rial de esta estructura descansa en la fuerza de trabajo de

los esclavos y fue mantenida durante largo tiemp07

Este sistema de capitanias, suprimido pOl' la monarquia portuguesa en 1759,

marc6 profundamente la manera como se estructur6 el territorio brasileno, y también

su sistema de gesti6n, de administraci6n y de gobierno. Las capitanias constituyen

los primeros lineamientos de una estructura de poder regional, cuya trama puede sel'

localizada en la actualidad. Desde sus origenes, una clara descentralizaci6n caracte

riz6 a la administraci6n publica de las aglomeraciones humanas, principalmente a

través de la red de consejos municipales. La historia mas reciente ha modificado, pOl'

supuesto, este esquema inicial, pero la evoluci6n se orient6 hacia el forralecimiento

de esta estructura, excepta durante los periodos de centralismo que alimentaron

también la trayectoria polîtica e institucional brasileiia.

Desde la influencia de la primera constituci6n brasileiia de 1824, durante el

periodo monarquico,H mediante un Ata adicianal de 1834, fueron creadas asambleas

Es el mismo caso, por ejemplo, dei programa emblematico dei gobierno de Lula, Forne zero CHambre

cero), cuyos relrasos y dificultades se explican, por un lado, por los evidentes problemas de coordi

nacion de mûltiples servicios de asistencia que intervienen en los tres niveles de los pocleres de la

Federacion y, por otro, pOl' la ausencia de datos relacionados con las poblaciones involucraclas.

Los primeros signos polîticos de resistencia al sistema esclavista surgieron hacia 1850. pero la abolition

no fue proclamada sinn hasta 1888 y antecedio pOl' muy poco al fin dei imperio brasileno, como para

marcar su consustancialidad.

La Corte portuguesa, bajo la amenaz:- napole6nica, se refugi6 en Rio de Janeiro en 1809. El rey JO:lO

VI regreso a Lisboa en 1821, Y el principe regente, don Pedro, se neg6 a seguirlo y proclamo la

independencia dei pais, que POfluga. 'econocerfa en 1825 La Repûblica fue proclamada en 1889.



Descentralizaci6n institucional y dinamicas econ6micas localizadas 245

legislativas en las diferentes provincias dei imperio. Mas tarde, la primera constitu

ci6n republicana de 1891 fortaleci6 la autonomfa de los estados de la Federaci6n,

a la vez que garantiz6 la libertad de formaci6n y de funcionamiento de los parti

dos polfticos. Bajo la presidencia de Campos Salles 0898-1902), se estableci6 un

pacto que garantizaba los poderes dei gobierno federal y de los estados mediante

compromisos recfprocos de apoyo conocidos coma "polrtica de los gobernadores":

A cambio dei apoyo otorgado por el presidente de la Federaci6n a los candidatos

oficiales de los gobiernos de los estados, durante Jas elecciones, los gobernadores

da ban su apoyo al candidato para sucederlo. Este pacto fortaleci6 la autonomra de

los niveles central y estatal dei sistema polItico, vinculandolos entre sr.

Las constituciones de 1934 y sobre rodo la de 1937, alcanzadas gracias a la

"mano dura" de Gétulio Vargas y de su Estado Nuevo, inspirado en las ideas dei

movimiento fascista europeo, devolvieron la parte esencial de las atribuciones al

gobierno Federal, en el marco de un régimen dictatorial organizado sobre un mo

delo corporativista que eliminaba toda separaci6n de los poderes. La constituci6n

de 1946, influida por la derrota dei fascismo en Europa, restableci6 las libertades

individuales y colectivas y, en el ambito administrativo, reconoci6 la autonomra de

los estados de la Federaci6n y de los municipios en el sena de un presidencialismo

reafirmado y duradero, que s610 fue interrumpido par un paréntesis parlamentarista,

que tuvo lugar entre 1961 y 1963.

La constituci6n de 1967 provoc6 un nuevo retroceso dei régimen municipalista,

cuyo objetivo principal consisti6 en institucionalizar el régimen mil ital' establecido

en 1964. Diversas enmiendas explican el caracter dictatorial dei nuevo régimen,

que reprimi6 toda oposici6n y cre6 un sistema bipartidista. El gobierno, controlaclo

por milita l'es que nombra l'on a "técnicos" para encabezar los ministerios, se impuso

frente a los poderes legislativo y judicial. En nombre de la "seguridad nacional" e

influido por el ala dura dei régimen militar, el gobierno suspendiô la autonomra de

68 de los municipios mas importantes del pars, incluyendo todas las capitales esta

tales, y decidiô que los presidentes municipales (prefeitos) serran nombrados pOl' el

presidente. Una serie de enmiendas prepararon posteriormente, en forma progresiva,

el regreso de un régimen civil a mediados de los anos ochenta.

Finalmente, la octava constituci6n brasilena (988) marc6 el retorno al régimen

civil y a la democracia. A la vez que ha mantenido el presidencialismo, se caracteriza

por el fortalecimiento de la estructura federal de los poderes publicos brasilenos y
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por incrementar las capacidades jurfdicas y los campos de acci6n de sus compo

nentes descentralizados (estados y municipios).

EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN LA ORGANIZACION

FEDERAL BRASILENA CONTEMPORÂNEA

Estas evocaciones historicas reflejan hasta qué punto los conceptos de federaci6n

y de descentralizaci6n no se contrapusieron, como en los Estados Unidos, sino

que fueran asociados, vividos, interpretados como si fueran dos conceptos compa

tibles. Los episodios dictatoriales de la historia nacional han sido, al contrario, una

demostracion de la importancia polftica brindada a esa estructura institucional. Es

justamente esta valorizacion deI vocablo y de los ideales a los que remite la que

facilita, entre otras factores, la conjunci6n entre reivindicaci6n democrâtica y liberta

des publicas locales, que acompanaran el retira de los militares y la descomposicion

dei régimen castrense en los anos ochenta, en 10 que se pudo identificar como el

"movimiento municipalista" brasileno (Camargo, 2003).

A continuacion, una breve descripcion de conjunto de los poderes pùblicos

brasilenos. Al término de la ultima constitucion brasilena, que sanciono en 1988 el

retomo estabilizado a un régimen civil y democrâtico, la Republica Federativa de

Brasil distribuye los poderes publicos en funci6n de tres niveles: la Union, los es

tados (que incluyen al distrito Federal de Brasilia) y los municipios.9 En cada nivel,

los poderes son divididos entre el ejecutivo -presidente electo de la Republica y

gobiemo compuesto por ministras en 10 que se refiere a la Union; gobemadar eleeto

y secretarios de Estado en 10 que toca a los estados (estadual), presidente municipal

electo (prefeito) y secretarios municipales para los municipios-, el legislativo -Câ

mara de Diputados y Senado en el âmbito nacional, asambleas legislativas estatales

y municipales- y, par ende, las autoridades jurisdiccionales.

Esta arquitectura juridica fue concebida para velar por la identidad y los intereses

prapios de cada colectividad Federal y de sus instancias. Se ha institucionalizado

gracias a un doble proceso de autonomia vertical de los niveles de gobierno y de

El articula primero de la Constituci6n de la Republica Federativa de Brasil, promulgada en 1988,

establece dicho estatuto al disponer que "A Republica Federa/iva do Brasil, jormada pela uniào dos
Es/ados e Municipios e do Dis/ri/o Federal, cons/ilUi-se em es/ado democra/ico de direi/o, e/c" (Oliveira,

2002: 13).
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separaci6n horizontal de los tipos de poderes. Ni la Uni6n ni los estados pueden,

por ejemplo, inteIVenir en los asuntos municipales y, en cada escal6n, los diferentes

6rganos legislativos, ejecutivos y judiciales tienen particular cuidado de conseIVar

sus prerrogativas. Las reglas, por 10 menos formales, dei juego institucional brasileno

tienden a verificarse en la practica cotidiana de los actores de las instancias, 10 que,

evidentemente, no obstaculiza la interpenetraci6n entre los ambitos de competencia

ni las colusiones 0 connivencias que aportan flexibilidad a este marco aparentemente

rigido hasta, en ocasiones, llegar a alterarlo y corromperlo.

En este marco, los poderes normativos y reglamentarios son muy amplios en

los niveles regionales, al igual que las competencias fiscales. Las subvenciones y

participaciones publicas de la Uni6n y de los estados,1O indispensables para finan

ciar muchos programas de acci6n y de inversiones, se negocian en la medida de

los requerimientos y en el terreno esencialmente interpersonal. Este hecho es em

blematico dei patrimonialismo brasileno, que ha sido comunmente designado por

los periodistas y los politicos con el término de fisiologismo. También es resliitado

de la mecanica institucional que tiende a reproducir estas caracteristicas politico

culturales.

En el mismo sentido, cada estado, cada municipio organiza sus concursos de

ingreso a la funci6n publica estatal 0 local; define las condiciones de contrataci6n,

los planes de las carreras, los perfiles de los puestos, las atribuciones y las fllncio

nes; fija y administra las remuneraciones de sus funcionarios, las jubilaciones de sus

antiguos empleados y las pensiones de reversion. 11 Los estados y los municipios se

afilian 0 no, segun su parecer, a los programas federales.

Actualmente Brasil esta compuesto por 5561 municipios, para una poblaci6n

ligeramente superior a 170 millones de habitantes. Una gran variedad de caracteris

ticas marca el panorama municipal, tanto en el piano fisico-ambiental y territorial

-desde unos cuantos kil6metros cuadrados hasta mas de 100000 km 2-, coma social,

econ6mico y financiero. Si bien el presupuesto publico de Sào Paulo ocupa el se-

10 Las famosas verbas esperadas por los ejeculivos asi como las enmiendas que los miembros de los

poderes legislativos obIienen de los presupuestos publicos para favorecer su base eleetoral.

Il Esta fragmenraci6n de las gestiones salariales y de las jubilaeiones eonstituy6 una de las difieultades

que han enlOrpeeido los aeluales proyeelos de reforma dei seClor de jubilaeiones en Brasil: resulta

difieil establecer un balance dei estado de los compromisos presentes y fUluros de las diversas co

lectividades publieas en materia de remuneraeiones y de jubilaciones.
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gundo lugar en importancia en el pais,12 superado unicamente por el de la Union,

los demas municipios carecen de infraestructuras y enfrentan una gran pobreza

financiera.

Revitalizados en los anos ochenta después deI retiro dei régimen militar, favo

recidos por los constituyentes civiles -que resultaron ser en su maY0rla, y después

de elecciones libres, los mismos que los parlamentarios "tolerados" 0 apoyados

por los militares en los anos anteriores-, habiendo logrado confundir el retorno

a una vida democratica con el fortalecimiento de la vida local y de su estructura

municipal, los presidentes municipales crearon poderosas asociaciones y redes di

namicas; desarrollaron actividades de representacion y de cabildeo; y organizaron

regularmente manifestaciones publicas y eventos importantes. Entre los principales

grupos de interés y de presion emanados de este poder municipal, cabe mencionar

la Confederacion Nacional de Municipios, que reune a la gran mayoria de los pre

sidentes y consejeros municipales Cvereadores), el Frente Nacional de Presidentes

Municipales, que aglutina a los presidentes municipales de las grandes ciudades

dei pais, la Asociacion Brasilena de Municipios y la Union Brasilena de Consejeros

Municipales. Estas actividades de representacion y de cabildeo se han visto forta

lecidas por grandes ONG especializadas en apoyar a los municipios, que han ofre

cido servicios, consultas y especialistas, y realizado un gran numero de estudios y

evaluaciones incluso algunas de ellas han resultado instrumentos muy eficaces de

proselitismo municipal. 13

Para mencionar un buen indicador dei incremento deI poder dei municipalismo

al final dei régimen militar, bastara con senalar la "proeza" realizada en la distri

bucion de las regaHas de la explotacion petrolera. A partir de 1985, los municipios

incrementaron su participacion en las transferencias operadas por la Federacion

sobre la base de las ganancias obtenidas de la explotacion de los yacimientos de

Il Lo que no significa de manera alguna que la ciudad y su poblaci6n cuenten con los recursos necesa

rios: nos referimos en este casa en términos de volumen global, independientemente de la distribuci6n

-per capila y entre caregorias de clases- tanto de los recursos como de los medios.

1.\ Que llegan a apoyar, en ocasiones obcecadamente, a los poderes locales. Lo que no deja de sor

prender en la medida en que estas asociaciones y organizaciones, que se precian de pertenecer al

"movimiento social" y al "movimiento democrJrico", parecen ignorar cuântos poderes locales han sido

apropiados, domeslicados y cancelados por linajes y dinastias de patricios y par oligarqulas poderosas

y tenaces. Sin embargo, encontramos aqui las confusiones dei periodo dei municipalismo triunfante

de los aoos ochenta que condujeron a asimilar libertades locales y apertura democratica.
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petroleo, cuya producci6n actual garantiza prâcticamente la autosuficiencia al pars -si

no en capacidades técnicas, sr en cuanto a volumen. Las regalfas no solo benefician

a los municipios, en cuyas tierras est2n situados pozos 0 instalaciones operacionales,

pero también y ante toclo a los municipios Hamados confrontentes, y que reciben

regalfas de las instalaciones situadas en alta mar, a mas de cien kilometros cie las

costas brasilei'Jas14 Estas regalfas, que alimentan los presupuestos de un poco mas

cie 800 municipios, lIegan a constituir, en las zonas lIamadas "cie produccion", mas

cie 50% cie los ingresos municipales. En la reclistribuci6n de estos ingresos, la cuota

entregada a los municipios se ha incrementaclo constantemente, 10 que refleja el

peso y la influencia ciel movimiento municipal brasileno. En la actualidacl, la cuota

alcanza un nivel excepcional, ya que la reclistribuci6n tiencle a expandir el princi

pio implfcito de su territorialidad a la Zona Econ6mica Exclusiva (ZEE) ciel clerecho

internacional.

EL SISTEMA DE ACCI6N MUNICIPAL: ATRIBUCIONES y RECURSOS

Si bien resulta imposible negar la importancia cie las variables cie escala macrosc6

pica, que influyen en la estructura y en la evolucion de los municipios, sr es posible

iclentificar, en el piano local, parametros no menos importantes que orientan las

activiclades y a los agentes y que permiten descubrir que los municipios podrfan

constituir un marco aclecuado de acci6n socioeconomica. Por una parte, se reconoce

generalmente que los municipios tienen un gran numero cie atribuciones impor

tantes, principalmente en el âmbito economico. Ademâs de tener el "derecho de

actuar", cuentan también con meclios significativos cie accion. 's

Las amplias atribuciones -algunas comparticlas con la Union y los estados, se

gun principios no explfcitos, otras ejerciclas exclusivamente- ponen cie manifiesto

la consolidacion ciel poder cie los municipios a partir de la constituci6n de 1988

(Melo, 2002), aun cuando ciertos anâlisis ponen cie relieve la anterioridacl, en la

.< Brasil extrae entre 85 y 90% de su petrôleo en zonas offshore y 85% de esta producciôn marflima es

efeetuada en la Bahia de Campos, frente al litoral none dei estado de Rfo de Janeiro.

" Las dimensiones polfticas, ideolôgicas y culturales <.lei sistema de acci6n de escala local no seran

analizadas aquÎ. Influyen evidentemente en su curso prâctico sin cuestionar realmente las principales

caracteristicas generales de los medios presentados en esta secciôn.
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descentralizaci6n financiera, de los gobiernos militares y su acentuaci6n a partir de

1982 (Bovo, 2000; Giambiagi y Alem, 1999). En virtud de este amplio abanico de atri

buciones, los municipios cuentan con importantes ventajas para facilitar, orientar

y apoyar acciones capaces de generar una dinâmica socioecon6mica de escala

local. 16

Como ya fue senalado, el poder municipal es, desde el punto de vista polftico

y administrativo, aut6nomo respecto a otros niveles de poder, y puede elegir el

gobierno local; decidir y recaudar sus propios impuestos, tasas y contribuciones

en el marco de un c6digo tribu ta rio establecido y modificado por cada municipio;

organizar sus servicios; concebir y adoptar su propia ley orgânica equivalente a la

constituci6n dei municipio; legislar en las materias, amplias de su competencia; suplir

o completar las legislaciones federales y esta tales, etc. Ni la Uni6n y ni los estados

pueden ejercer 0 restringir estas funciones.

Las herramientas de la acci6n municipal son consistentes y variadas. Se trata

de instrumentos jurfdicos, bajo forma de actas normativas como leyes municipales

-Ieyes complementarias, leyes delegadas, decretos, avisos, decretos legislativos,

resoluciones legislativas. Estas dos ultimas actas competen a la Asamblea local (Câ

mara de los consejeros municipales 0 vereadores).17 El presidente municipal cuenta

con amplios poderes en el âmbito administrativo; por ejemplo, en el campo de la

planificaci6n urbana: puede decretar expropiaciones por motivos de utilidad publica

o de interés social, constituir una guardia municipal, etcétera.

La capacidad de acci6n municipal proviene también de las funciones asumidas

a diario por el presidente municipal y sus directores administrativos en diversos

campos: autorizaciones de ejercicio de actividades econ6micas, fijaci6n dei régimen

de la organizaci6n y dei funcionamiento de los servicios publicos locales, ya sea

bajo forma de gesti6n directa 0 de gesti6n descentralizada (autarqufas, fundacio

nes, sociedades de economfa mixta y otras empresas publicas) en sectores coma

transportes colectivos, mercados, rastros, ferias, cementerios, redes de agua, de

saneamiento, alumbrado publico, limpieza urbana, viviendas populares, protecci6n

1(, La presentaci6n selectiva que sigue esta basada en el propio texto de la constituci6n brasilena y en

las publicaciones de Oliveira, 2002, y Reston, 2000.
17 Existen, ademâs de las Prefeiluras y de las Câmaras municipales, Consejos municipales que fueron

creados localmente de manera voluntaria y que inc1uyen, ademas de miembros electos, representantes
de la "sociedad civil local".
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dei medio ambiente, actividades de defensa civil, etc. Ademas, la competencia, la

intervenci6n y la gesti6n municipales se manifiestan en otros campos importantes:

educaci6n preescolar y basica, servicios sociales, salud pùblica, promoci6n de la

cultura, protecci6n dei patrimonio hist6rico, artistico y turistico local, obras publicas,

ordenamiento dei territorio y planificacion de los usos deI suelo, reglamentacion de

los diferentes modos de ocupacion de la tierra, vialidad y senalizaci6n de calles y

carreteras, etcétera.

En el ambito mas especificamente economico, va rios instrumentos demuestran

que los poderes municipales son actores potenciales dei desarrollo local. Admi

nistrativamente, los presidentes municipales tienen amplios margenes de accion

para conceder autorizaciones de Jocalizacion, instalaci6n y funcionamiento de los

establecimientos industriales, comerciales y de servicios, ya sea que se trate de

actividades personales 0 empresariales. El municipio desempena también un papel

importante en la creaci6n, expansion y modernizaci6n de las infraestructuras capa

ces de estimular la activiclacl, apoyar empresas, atraer inversiones, crear zonas de

negocios, desarrollar el empleo y los ingresos locales. La instalacion y adecuaci6n

de zonas industriales -distritos inclustriales seglin la terminologia brasilena- entran

en el ambito de estas competencias locales.

En cuanto al apoyo a las micro y pequenas empresas se refiere, el poder mu

nicipal esta habilitado para financiar la adquisici6n cie maquinaria y de materias

primas y para llevar a cabo programas de fomento y de desarrollo. El presidente

municipal y su aclministraci6n tienen el poder de conceder exenciones 0 tasas pre

ferenciales cie impuestos locales que pesan sobre la activiclad econ6mica, asi como

de simpIificar los procedimientos de registro.

El prejeito y la Camara Municipal pueden asimismo, con el fin de dinamizar la

actividad econ6mica de la regi6n, subcontratar una parte de los servicios municipales

(terciarizacion) a favor de empresas locales; instrumentar servicios de informacion

relacionados con las potencialiclades economicas dei municipio y destinados a em

presas nuevas 0 proceclentes de zonas ajenas al territorio municipal. 18

'" Las leyes municipales pueclen lIegar a influir en gran medida en la reglamentaci6n de las actividades.

Par ejemplo, los organismos y empresas privadas que proporcionan atenci6n al publico "pueden

recibir sanciones l'or fi las cie espera de màs de 30 minutas"; cieI1as normas municipales pueden lIegar

incluso a reg;r las condiciones de rroducci6n y de comerciaiizaci6n de los productas alimenrarios,

etcétera.
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Los recursos presupuestales de los municipios estan constituidos esencialmen

te por ingresos corrientes propios y por transferencias operadas por los estados y

por la Union. En relacion con Jas recaudaciones nscales propias, cabe senalar la

importancia dei impuesto sobre los inmuebles urbanos (IPTU) y el impuesto sobre

los servicios (ISSQN). Las transferencias son esencialmente garantizadas a través dei

Fondo de Participacion Municipal (FPM) alimentado por la Union y por las devolu

ciones, por parte de los estados, de una parte dei impuesto sobre la circulacion de

las mercancîas (leMS). 19

Este rapido panorama sugiere que los municipios brasilenos poseen aparente

mente importantes atribuciones, disponen de herramientas de autoridad y de medios

nnancieros para emprender 0 sustentar un proceso de desarrollo economico local

0, por 10 menos, participar en una dinamica economica localizada. Sin embargo, en

los hechos, los recursos materiales distan mucha de estar distribuidos de manera

homogénea. Resulta claro también que la instrumentacion de las atribuciones y

responsabilidades en el campo economico dependen no solo de las condiciones

sociopoliticas locales, sino también deI alcance de las inversiones en juego, asf como

dei tamano de las empresas y de Jas operaciones involucradas. Los municipios de

tamano modesto tienen mas oportunidades de orientar la operacion de las micro,

pequenas y medianas empresas que las de gran tamano. De esta manera, el poder

de negociacion se ve condicionado par las fuerzas ejercidas localmente y por la

naturaleza de las relaciones que las vinculan.

LA AUSENCIA DE ARTICULACION ENTRE EL RÉGIMEN MUNICIPAL

Y LAS DINÀMICAS ECONOMICAS LOCALES

La presencia de un vfnculo tendencial entre la estructura institucional descentralizada,

y particularmente las colectividades municipales descritas hasta aqui, y las dinamicas

economicas de escala local puede ser verincada en funcion de diversos enfoques.

l') Los datos financieros y estadîsticos recabados sobre el conjunto de los municipios dei estado de Rio

de Janeiro revelan que, en 2000, el ISSQN conslituia 47% y el IPTU 28% de las recaudaciones fiscales

propias de los municipios. La Uniôn realizaba a través de varios fondos, entre los que figuraba el

FI'M con 39% y los estados con el 61% restante, las transferencias en beneficio de los municipios. La

relaciôn recursos propios-transferencias varia considerablemente entre los diferenles municipios.
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Un primer procedimiento consiste en evaluar el funcionamiento real de los po

deres locales, medir su capacidad de movilizar recursos para generar crecimiento in

situ, y poner estos margenes de acci6n en perspectiva con las inercias y bloqueos

que producen las estructuras politico-administrativas involucradas. Los limites en

términos de "desarrollo local", generados por la estructura descentralizada brasile

na, y los efectos contraproducentes de la fragmentaci6n ciel sistema institucional

obstaculizan las condiciones de elaboracion y los procesos de instrumentacion de

polfticas publicas de funci6n local. Debido al desorden en el cual se ejercen las am

plias libertades locales de los poderes municipales generan un incremento en las

incertidumbres (ausencia de derechos claramente formulados) a las que se suman

las incompetencias, irregularidades, fraudes y escasa productividad cie muchas cle

cisiones, que ha provocado una recentralizacion 0 un mayor control por el poder

central (por ejemplo, la ley fiscal de responsabilidades tendente a frenar los gastos

publicos y los endeudamientos municipales sin control). Ademas, la organizacion

descentralizada provoca el incremento de desigualdades espaciales y sociales, rubro

en el cual Brasil ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundiaJ. La diversidad

de situaciones 10caJes contribuye a aumentar Jos costos institucionales: las uItimas

olas de creacion de municipios demuestran que éstos no cuentan con los meclios

financieros y economicos para funcionar cie manera autonoma. La fragmentacion de

los poderes obstaculiza en gran medida la coordinacion de las acciones, acentuada

por el "nomadismo partidario" de los responsables polfticos, en toclos los niveles

de poder. Las discontinuidades administrativas generadas por el spoil system aplica

do en todos los niveles, y las frecuentes rupturas hnancieras provocaclas por una

gestion presupuestaria a muy corto plazo afectan la prolongacion de los programas.

Finalmente, la gran autonomia fiscal local obstruye la modernizacion dei sistema

impositivo y expone a las colectividades locales y regionales al chantaje de las

empresas, que favorecen habilmente una guerra fiscal entre las entidades publicas,

mediante el empobrecimiento de la comunidad, sin comprometerse a lIevar a cabo

inversiones ni a construir instalaciones duraderas.

Un segunclo procedimiento consiste en analizar la naruraJeza politica reaJ de

los poderes ejercidos a escalas descentralizadas. Estos poderes no tienen mayor

conexion, ni historica ni sociologica, con la defensa de las libertades publicas y las

preocupaciones de crecimiento economico municipal. Tuvieron y siguen teniendo

a menudo la funcion de conciliar los intereses de las oligarquias regionales y los
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caudillos locales. En este marco, el fen6meno dei coronelismo adquiere todo su

sentido, debido a que modela la organizaci6n publica a la vez bajo el ângulo de

las relaciones de poderes, institucionalizados 0 no, y bajo el ângulo de la admi

nistraci6n de los territorios. El coronelismo exime a la descentralizaci6n de todo

contenido democrâtico real y no contribuye a convertirla en requisito institucional

dei "desarrollo local". Heredero dei antiguo método de dominaci6n econ6mica y

polftica de la colonizaci6n, el coronelismo se alimenta de la clescentralizaci6n y la

perpetua de manera autoritaria 20 La funci6n de los coroneles se amplfa con el desa

rrallo progresivo ciel sufragio como base dei poder polftico. Éstos movilizan el voto

y garantizan, a través de su influencia y los apoyos que tienen, los resultados de las

elecciones --en un régimen en el que durante largo tiempo el voto no ha sido secreto

y cuya obligatoriedad ha sido paulatina. Incluso supervisan el conteo de las boletas.

Triunfaron en el periodo Ilamado de la Republica Velha 0891-1930). Bajo diferentes

denominaciones, segun las grandes regiones de Brasil (coronel caudillo en el Sur,

coronel de barranco en la regi6n Norte y en la Amazonia, coronel "donador" en los

sectores dei desheredado Noreste, coronel empresario en las haciendas dedicadas

al cultivo dei café en el Sureste (Rio de Janeiro y Sao Paulo, Espirito Santo y Sur de

Minas), etc., cumplen con las mismas funciones y tienen la misma organizaci6n. POl'

medio de ellos, los grandes prapietarios y las oligarquias rurales intercambian favores

a cambio dei votO de las poblaciones: distribuci6n de bjenes de consumo, empleos

en la administraci6n publica, etc. Este fen6meno se inserta dentro de las prâcticas

y de una ideologia mâs amplias que caracterizan las relaciones interpersonales en

Brasil -10 que algunos llaman el paternalismo. Si bien el paternalismo naci6 con la

sociedad colonial y comenz6 a modificarse con la industrializaci6n y la urbanizaci6n

dei pais, todavia marca las relaciones sociales y polîticas21 Ya sea que se trate dei

20 El corone/ismo liene origen en la participaci6n de los grandes terrateniemes en la joven guardia na

cional creada en la tercera década dei siglo )(lX durante los disturbios vinculados con la regencia. La

guardia nacional subsisle incluso después dei apaciguamienlo de esos confliclos y tiene a su cargo el

mamenimiento dei orden mediante la 1ll0vilizaci6n cie tropas privadas (jagunços, verdadera milicia).

La proclamaci6n de la Republica (1891) pone, en principio. fin a la guardia nacional pero el sistema

de corone/es, que se arraiga en las costumbres polflicas tanto locales como regionales, se perpetua

efIcazmeme Véase, por ejemplo, Pereira de Queiroz, 1977.

21 En relaci6n con este tema, los trabajos de J-F Médard (1976), sobre la relaci6n de c1ientela y Cl 982)
sobre el neopatrimonialismo, de Fauré y Médard (1995) soi))'e los polfticos-empresarios En 10 que

se refIere al paternalislllO en el Brasil conlelllporaneo, que represenla una de las figuras concretas

de los modelos e ideales-tipo precedentes, conslJilense los artfculos rellnidos bajo la direcci6n de

Aralljo, Geffray y Léna (1996).
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periodo colonial 0 poscolonial, dei régimen imperial 0 de las sucesivas Republicas,

la figura dei coronel imprime finalmente su marca esencial a la vida polftica brasi

lena, organizada durante largo tiempo en torno a los intereses de la hacienda y de

las luchas por el control de las colectividades publicas descentralizadas Cmunicipios

y estados), que acentuan de esta manera los fundamentos locales y regionales de

la estructura politica dei pais.

Para examinar con mayor detalle el vinculo entre la estructura de la descen

tralizacion y las dinamicas economicas localizadas, esbozaremos mas adelante las

principales vocaciones y especializaciones regionales dei pais y sus condiciones de

formacion, antes de reconstruir las fases cruciales de la industrializacion nacional.

Estos dos conjuntos de contextos, regionalizacion por una pane y polltica industrial

por la otra, favorecieron los crecimientos economicos localizados. Analizaremos

también los complejos de actividades de escala mas modesta y de creacion mas

endogena, asociados comunmente con el "desarrollo local".

EL MARCO REGIONAL DE LAS ACTIVIDADES ECON6MICAS:

ENTRE LA HERENCIA COLONIAL Y EL VOLUNTARISMO DESCENDENTE

Las grandes caracteristicas estructurales, tanto sectoriales coma espaciales, de la

economîa brasilena contemporanea conservan todavîa la huella de las orientaciones

tomadas por la explotacion colonial, fundamentalmente extractiva y agroexporta

dora que, desde la banda litoral,22 se organiza progresivamente hacia el interior y

tiende a acelerarse, debido a que los ponugueses se vieron presionados por las

amenazas competitivas europeas y por las pérdidas sufridas por la Corona en el

Lejano Oriente. Esta historia, a menudo resumida en una sucesion de ciclos mono

productivos, trazo el mapa de las vocaciones economicas de las grandes regiones

brasilenas cuya articulacion constituyo, a mediados dei sigo xx, una problematica

de desarrollo CFurtado, 1959} la economia dei Nordeste, construida con base en la

produccion de cana de azucar y algodon; la region de Bahia en donde la cana de

azucar y posteriormente el tabaco son progresivamente sustituidos por la explota

cion dei cacao; el Centro-Sur, que se especializa en el cultivo dei café; el Sur, que

22 En donde abunda la madera dei pau-brasil. demandada en Europa para tenir relas.
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prospera inicialmente gracias a las actividades ganaderas; la regi6n amaz6nica, cuyo

impulso se debe al caucho (borracha) y cuya expansi6n fue tan espectacular como

corta 0870-1920). Este esquema basico no es evidentemente estâtico y se enriquece

paulatinamente bajo efectos vinculados con las iniciativas productivas -por ejemplo,

la explotaci6n minera en Minas Gerais- y con los desplazamientos de los frentes

agricolas-, par ejemplo, el cultivo azucarero que se desarrolla en las regiones de

Rio de Janeiro y de Sào Paulo.

Cabe mencionar de manera particular la explotaci6n cafetalera, debido a que

domin6 la economia nacional hasta mediados dei siglo xx. Impuso sus intereses a los

diversos regimenes politicos y, nnalmente, dia directamente arigen a la industrializa

ci6n brasilena y a su importante y duradera localizaci6n. El café -euyas plantaciones

se extienden progresivamente a los territorios que actualmente pertenecen a los

estados de Rio de Janeiro, Sào Paulo y, nnalmente, de Minas Gerais- constituye la

riqueza ciel pais. Este producto, fomentado por la fuerte y sostenida demancla euro

pea y norteamericana, ha representado por largo tiempo mas de 50% de los ingresos

nacionales par concepto de exportaci6n. Ha constituiclo asimismo, cie manera dura

dera, la base polîtica de Brasil, por 10 menos cie sus instituciones centrales, gobiernos

y parlamentos, a través cie las élites politicas dei Imperio y mas tarde de la Repliblica.

Contrariamente a los demas cultivos de exportaci6n, la explotaci6n cafetalera, cuya

expansi6n corresponde hist6ricamente al adelgazamiento y posterior extinci6n dei

régimen esclavista, se apuntala en la llegada de los colonos y desarrolla el sistema

salarial. Los gobiernos Federales instrumentan una verdadera politica pliblica dei café,

con el nn de sustentar el cultivo y los precios. Estas condiciones muy favorables,

tanto en el ambito internacional como en el nacional, provocaron un auge consi

derable en la producci6n y generaron la formaci6n de excedentes monetarios que

fueron reinvertidos, por los "barones dei café", en la economia urbana e inclustrial.

Estos excedentes han favorecido a Sào Paulo, debido a que el frente cafetalero se

desplaz6 hacia las ricas tierras paulistas (terras roxas) a partir de la segunda mitacl

ciel siglo XIX. Independientemente deI hecho que se deban a su propio clinamismo

interno, 0 a restricciones 0 estîmulos externos, las transformaciones de la estructura

productiva brasilena han permitido diversincar, annar y aumentar la complejidad cie

las especializaciones regionales, principalmente en el sector inclustrial.

En el siglo xx, el impulso relacionado con las medidas de sustituci6n de impor

taciones. cuyas caracteristicas seran precisadas mas aclelante, fortaleci6 a menudo la
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concentraci6n regional de las actividades y confirm6 las vocaciones geoecon6micas

heredadas de los periodos anteriores. Esta politica, instrumentada desde 1930 has

ta principios de los aoos ochenta, contribuy6 eficazmente a la creaci6n de un tejido

inclustrial nacional. Aclemas, gener6 0 estructur6 meclios empresariales, aun cuando

la inmensiclacl ciel pais y su cliversiclad social y econ6mica sugieren la existencia cie

clistinciones significativas entre las burguesias empresariales de las cliferentes regio

nes. En el caso que nos ocupa, clicha politica tuvo sobre toclo un efecto clara, que

tan s610 fue compensado mas tarcle, cie polarizaci6n cie las actividades procluctivas

en las cuencas industriales y las aglomeraciones humanas que se distinguian desde

entonces en la Grande Sào Paulo, en 10 que sera clesignado como el ABC paulista

(complejos indusrriaJes cie Santo Andre, Sào Bernardo, Sào Caetano do Sul). La re

gi6n se vio favorecida por su indllstrializaci6n anterior y la presencia cie un enorme

mercaclo de consumiclores. En estas condiciones, es posibJe entender la localizaci6n

inicial de plantas cie montaje cie aurom6viles en esta zona. Mecliante la polariza

ci6n cie los recursos y de las activiclacles, esta politica acentu6 peligrosamente el

contraste econ6mico entre el Norte y el Noreste ciel pais, toclavia clominaclos por

la economia extractiva y agraria. ]ustamente con el fin cie tratar cie subsanar estos

enormes desequilibrios geoecon6micos las autoriclades nacionales crearon, en los

aoos 50, organismos cie clesarrollo regional en Amazonia y en el Noreste, bajo el

impulso cie Celso Furtaclo. Se trataba cie acabar con las mediclas cie asistencialismo,

insrrllmentadas hasta entonces, y cie crear las concliciones cie un clesarrollo regional

a rravés cie la movilizaci6n cie fonclos cie inversi6n. Sin embargo, el reequilibrio

fue, en conjunto, sumamente moclesto y los fraucles y c1esvios, aunados a la inCllria

de los agentes, debilitaron a estas agencias y provocaron su desaparici6n bajo el

mandato ciel presidente Carclos025

Por Ciltimo, no es sino a partir dei segundo Plan Nacional cie Desarrollo (1974)

que tuvo lugar una desconcentraci6n, en el marco sostenido cie la sustituci6n de

importaciones, orientacla hacia los bienes de capital e intermedios. Los planes

anteriores promovian la producci6n de los bienes durables de consumo, 10 que

incrementaba la importancia cie los mercaclos cie consumiclores y, por 10 tanto, la

concentraci6n en los centros industriales y humanos. Esta desconcentraci6n, a fin cie

cuentas parcial, dei aparato productivo, fue confirmacla por la politica de apertura

" El presidente Lula las volvi6 a crear recienlemenle. bajo un,) forma diferente.
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de los anos noventa, aunada a las crisis que las cuencas industriales tradicionales

tuvieron que enfrentar (Paiva Abreu, 1990). La desconcentracion industrial dei paîs

es, por 10 tanto, mucha mas tardîa que la instrumentacion de la polîtica de sustitu

cion de importaciones y resulto muy modesta: el estado de Sâo Paulo, una de las 27

unidades federales, contribuîa todavia con 38% dei PIB brasileno a fines de la década

de los ochenta y los tres estados limîtrofes mas industriali-zados dei paîs, Sâo Paulo,

Rio de Janeiro y Minas Gerais, en ese mismo periodo representaban 60% del PIB. Lo

anterior refleja la inercia de la distribucion espacial de las actividades economicas.

Se intento, a través de medidas polîticas voluntaristas, reducir el peso exorbitante

de las concentraciones industriales brasilenas, 10 que justifica que se pueda hablar de

operaciones de "regionalizacion descendente" dei aparato productivo brasileno, y

sugieren que las fuerzas economicas locales 0 regionales son claramente ajenas a

estos procesos de reequilibrio.

LA EXPANSI6N INDUSTRIAL BRASILENA,

OBRA DE LOS GOBIERNOS FEDERALES

Durante la época colonial, el proceso de industrializacion fue frenado por la subor

dinacion del territorio a los intereses financieros y economicos tanto de la Corona

-se trataba de llevar a cabo recaudaciones fiscales destinadas a enriquecer a la mo

narquîa y a financiar el aparato administrativo- coma de los medios empresariales

privados de la metropoli, preocupados por impedir el surgimiento, en la Colonia,

de toda actividad competitiva. Estos lîmites, conformes con el espîritu dei "pacto

colonial", dan lugar en 1785 a una prohibicion oficial que impedîa la instalacion

de fabricas en la colonia para no danar al circuito de abasto de telas y prendas de

vestir que los portugueses compraban a los ingleses y revendian en la colonia. 24

Por 10 tanto, la industrializacion se inicia muy tarde, durante el periodo llamado del

segundo reino del imperio. Surgen entonces contradicciones entre los intereses de

la rama monarquica, que permanece en Brasil, y de la élite economica asociada a

ella por un lado, y los intereses de la Corona tras su reinstalacion en Lisboa, por

otro. Figuras nacionales, coma el vizconde de Maua, asî como grupos extranjeros,

" El Tralado de Methuen, que rigiô las relaciones, asimétricas, entre Inglaterra y Portugal, constituye la

base hislôrica y concrela dei pensamiemo c1âsico sobre las venlajas dei imercambio internacional.
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principalmente ingleses, invierten en los ferrocarriles, que eran indispensables para

garantizar la salida del café, as! como en los astilleros, Jos bancos y las aseguradoras,

los transportes urbanos, etc. Sin embargo, la polltica economica de los gobiernos

sigue siendo agroexportadora. Aun después de su materializacion, y durante largo

tiempo, el desarrollo de la industria es escaso -se trata de pequenas fâbricas- y se

limita a unos cuantos sectores de bienes de consumo: textiles (hi los y telas), con

servas, bebidas, harinas, transformacion de la madera, etcétera.

En el siglo xx, la crisis dei café y los efectos de la calda de la boIsa estado

unidense y de la gran depresion alientan al gobierno autoritario de Vargas, en los

anos treinta, a imprimir un carâcter a la vez industrializador y nacionalista a las

perspectivas economicas del pais. Se lanzo en esa época un programa con miras

a la instalacion de una industria bâsica propia: siderurgia, metalurgia, mecânica,

qUlmica, etc., con el fin de reducir las importaciones y estimular la produccion de

bienes de consumo. Esta estrategia de sustitucion de importaciones encontro nuevas

oportunidades gracias a las dificultades comerciales generadas por la Segunda Gue

rra Mundial. En 1943. se crea en RIO de Janeiro la Fâbrica Nacional de Motores. En

1946, se puso en marcha el primer alto horno de la Compan!a Siderùrgica Nacional

(CSN) en Volta Redonda (en la region de Rîo de Janeiro). La Petrobras, que tiene

el monopolio de la exploracion, explotacion y refinado dei petroleo es creada en

1953. Todas son empresas pClblicas.

El proceso de industrializacion se acelera realmente a partir de la mitad dei siglo

xx. Desde las décadas de 1950 y 1960, este sector se conviene en motar de la eco

nomla nacional. Esta tendencia es en gran medida confirmada, después dei periodo

autoritario de Vargas, bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek 0956-1961). Sin

embargo, aun cuando conserva un carâcter voluntarista y rector, sustituye el "na

cionalismo getulista" pOl' el "desarrollismo". Se trata de una polltica economica que

moviliza capitales, tanto extranjeros como nacionales, con base en ventajas fiscales

y financieras y de proteccion deI mercado interno. Fue la fase de produccion de

bienes de consumo duraderos, que tuvo al sector autamotriz y al electrodoméstico

como punta de lanza en la gran aglomeracion de Sào Paulo, con la intencion de

desarrollar la fabricacion de piezas y de componentes. No se deben olvidar las in

fraestructuras, como transportes y energîa eléctrica, que fueron complementarias a

esta expansion industrial. Al final de la presidencia de Kubitschek -quien sensibilizo

al paîs para "interiorizar" su capital humano y su actividad economica a través de
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la creaci6n de Brasilia-, el sector industrial estableci6 su predominio respecto a los

demas sectores productivos.

El gobierno de Joào Goulart -depuesto en 1964 mediante una alianza de mili

tares y de fuerzas conservadaras- instrument6, a su vez, un Plan Trienal de Desa

l'rollo Econ6mico y Social (Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Sociaf)

que fue concebido par Celso Furtado y un grupo de economistas vinculados con

el trabajo desarrollado por la CEPAL. Este plan estuvo fuertemente marcado por el

voluntarismo desarrollista.

El periodo comprendido entre 1968 y 1974 constituy6 una nueva etapa de la

aceleraci6n industrial dei pais y de sus orientaciones tanto sectoriales como espa

ciales. Animados por la idea de convertir a Brasil, segûn su propio vocabulario, en

una potencia emergente (potência emergente), los militares que dirigian entonces al

pais decidieron concentrar inversiones en sectüres cruciales como la infraestructura

(carreteras, ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, plantas hidroeléctricas, plantas

nucleares), la industria basica (minerales, siderurgia), la de transformaci6n (papel,

cemento, aluminio, productos quimicos, fertilizantes), los bienes de equipamiento

(generadores, centrales telef6nicas, maquinas, motares, turbinas) y bienes duraderos

(autom6viles, electrodomésticos), asi como la agroindustria alimentaria (carne, gra

nos, lacteos). Estas iniciativas masivas provocaron, a principios de los anos setenta,

el aumento dei PlB, que creci6 a un ritmo anual de mas de 10%. Fue el periodo dei

Ilamado "milagro econ6mico"; el sector industrial creci6 a un ritmo anual de casi

20% --el cual es calificado por algunos analistas como "modernizaci6n conservadora"

(Becker y Egler, 1998). Esta expansi6n, financiada en gran medida por capitales ex

tranjeros, fue poco tiempo después frenada por el incremento de las tasas de interés,

vinculado con los conflictos petroleros y las dificultades econ6micas mundiales de

los anos setenta. El endeudamiento externo brasileno creci6 de manera peligrosa y

marc6 el inicio de un periodo de alta inflaci6n. El muy largo periodo de recesi6n

que sigui6 bloque6 la expansi6n industrial dei pais. La producci6n industrial, a

principios de los anos noventa, es equivalente a la dei inicio de los anos ochenta.

Ademas, su reactivaci6n no se via favorecida por la apertura liberal de los gobiernos

sucesivos, que facilit6 la importaci6n de productos extranjeros.

Durante ese periodo de espectacular expansi6n industrial, el Estado brasileno

financio cerca de 50% de la inversion total. La Union y los estados crearon mas de

200 empresas pûblicas. No cabe duda de que la lIegada de capitales extranjeros
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se vio favorecida por los multiples aspectos dictatoriales de los gobiernos de ese

periodo, las garantias de estabilidacl ofrecidas, el incremento de posibiliclades cie

transferencias de utilidades, la coercion ejercida en el mundo laboral: los salarios

reales disminuyeron, las huelgas fueron prohibidas y los sindicalistas, al igual que

los oponemes politicos, fueron perseguidos y reprimidos. Dichos capitales fueron

inveniclos en varias regiones brasilenas para apoyar cliversos planes de desarrollo

acloptados por las autoridacles. No se trataba unicamente de programas secroriales,

ya que incluian poco a poco meclidas de regionalizacion (Lago, 1990). Si bien es

cierro que el plan de desarrollo trienal 1972-1974 defini6 por vez primera un con

junto de programas con miras al desarrollo regional, éste fue puesto en practica

a través cie la ejecuci6n localizada de los planes anteriores (Fauré y Hasenclever,

2003a). Se definieron emonces polos regionales de crecimiento, en torno a grandes

organismos de desarrollo (Suclene en el Nordeste, Sudam en Amazonia, Sudeco en

el Centro Geste, Sodesul en el Sur). Éstos contaban con vemajas fiscales, estaban

clirigidos por nuevas élites técnicas e inteleetuales para tratar de soslayar el peso y

la influencia de Jas oligarquias tradicionales locales, y cie esa manera atraer nuevas

empresas y empresarios "modernizaclores" (Becker y Egler, 1998).

Estas iniciativas nacionales se refirieron a importantes operaciones inclustriales:

la creacion y posterior expansion cie la Compania Siclerùrgica Nacional en el es

taclo cie Rio cie Janeiro, la instalaci6n cie complejos petroquimicos en el estado cie

Bahia y mas tarcle en Rio Grande cio Sul, fabricas cie auromoviles y de aviones en

el estacio cie Sào Paulo -en el casa cie los autom6viles, en Minas Gerais y la Zona

Franca cie montaje cie Manaos-, etc. Las especializaciones se acentuaron a través

de un proceso cie "c1usterizaci6n" generado pOl' la bùsqueda cie las ventajas de

aglomeraci6n y cie proximidad en rorno a grancles sectores, y sus efectos "inclus

trializaclares" inclujeron, si no "desarrollo local", par 10 menos innumerables rasgos

cie clesarrollo c1aramente localizado. La Zona Franca cie Manaos, creacla a fines cie

los anos sesenta, organizada y clirigicla par la Superintenclencia Suframa, clio arigen

al boom de la economia amaz6nica, la que registr6 el indice de crecimiento acu

mulado mas importante de Brasil durante los ultimos diez anos. No obstame, esta

prosperidacl esta muy concentrada, ya que 90% ciel PIS cie este enorme estaclo es

generaclo par 400 empresas instalaclas en el parque industrial de Manaos, especiali

zado en el monta je cie aparatos electr6nicos, informaticos, motocic1etas y bicicletas

y en procluctos quimicos y bebidas.
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Con excepcion de las instalaciones industriales y las infraestructuras impuestas

por factores naturales (minas, puertos, presas), que completan el panorama de las

grandes vocaciones geoeconomicas, este auge a marchas forzadas revela que la

industrializacion es resultado dei dirigismo impulsado desde la Union y no fruto

de las iniciativas regionales y locales, y que los modestos efectos deI reequilibrio

interregional de las politicas economicas no cuestionan el peso de las grandes con

centraciones industriales. La multiplicacion de los polos de crecimiento y la diver

sificacion de las especializaciones geoeconomicas, igualmente permitidas por esta

polftica desarrollista, tan solo reducen de manera muy moderada Jos desequiJibrios

territoriales y sociales. Cabe finalmente destacar que el éxito economico de esta

regionalizacion parcial de la estructura industrial obedece a importantes "paquetes"

de ayuda publica, directa 0 indirecta, unicos capaces de atraer a nuevas empresas

(subvenciones publicas, préstamos a intereses bajos a través de agencias financieras

federales, exenciones fiscales a largo plazo, etcétera).

DIVERSIDAD Y DIVERSIFICACION DEL TEJIDO PRODUCTIVO:

POLOS LOCALIZADOS DE ACTIVIDADES

Y DESCONCENTRACION INDUSTRIAL

Las vocaciones productivas de las grandes regiones descritas hasta ahora no bas

tan para reflejar la distribucion espacial de las actividades. Brasil esta "salpicado"

de 10 que podrîamos llamar, seglin Ja antigua expresion de F. Perroux, "polos de

crecimiento", organizados ya sea en torno a grandes empresas y sectores, 0 como

conjumos productivos garantizados por cliversas empresas de tamano mas modesto,

en las ciudacles, valles y microrregiones. Los especialistas designan y caracterizan

estas aglomeraciones de diferente manera. Algunos evocan el modelo cie los

distritos; otros, los mas numerosos, de los clusters (Schmitz, 1993, Vargas, 2001);

algunos mas se refieren a sistemas productivos localizados (Azevedo, 1996) 0 a

sistemas industriales localizados (Galvào, 1999), complejos inclustriales 0 de in

dustrializJcion descentralizada (Raud, 1999 y 2000, Tironi, 2001), "comliniclJdes

industriJles" (Bazan y Schmitz, 1997), estructuras prodllctivas locales (Cassiolato

y Lastres, 2003), etc. Estos conjuntos productivos localizados presentan grados

de cooperacion y de division dei trabajo muy diferentes, 10 que da origen a Ja
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variedad de calificaciones que reciben y de modelos que sirven de referencia.

No obstante estas diferencias, todos se basan en actividades especializadas 0, en

todo caso, dominantes. En otras zonas, se observan focos productivos dinâmicos

en pequeoas ciudades 0 en microrregiones, organizados en torno a un sector

principal en el que las pequeoas y medianas empresas, poco relacionadas entre

ellas, dominan la actividad.

Estos "complejos de actividades" ubicados en zonas geogrâficas delimitadas

presentan determinadas caracteristicas que las llevan a alejarse de la perspectiva

que permitiria relacionar el marco contemporaneo descentralizado con el "desarrollo

local".

En primer lugar, se trata en muchos casos de polos antiguos que aprovechan las

ventajas locales, pero cuya emergencia y evoluci6n son independientes deI marco

institucional descentralizado. Las aptitudes originales, en ocasiones directamente

heredadas de las olas de inmigraci6n dei siglo XIX -estados deI Rio Grande do Sul,

de Parana, de Santa Catarina, principalmente- y las tradiciones vivas garantizaron el

éxito de estos focos de actividades, mucha mas que la presencia y la intervenci6n

de los poderes pùblicos locales. Los éxitos han sido alcanzados, en muchos casos,

sin la intervenci6n de las autoridades locales (Hasenclever, 2000).

Durante los ùltimos aoos, estos polos han enfrentado serias crisis. Tanto las

platafarmas productivas urbanas como los valles industriales han entrado en una

etapa cie declive, principalmente bajo el efecto de la apertura de las fronteras y

de la liberalizaci6n de las actividades econ6micas (Lins, 2000). Sin embargo, estas

transformaciones, a menudo clelicaclas, no se ven facilitadas por las autaridades

y administraciones municipales, generalmente poco informaclas de los problemas

técnicos, comerciales, financieros, etc., a los que las empresas y los sectores invo

lucrados deben hacer frente.

Se han registraclo recientemente algunas cleslocalizaciones de actividacles hacia

regiones de mana cie obra mas barata -al estaclo de Cearâ par ejemplo, en 10 que

se refiere al sector de los textiles y de la confecci6n (Pacheco, 1999). Estas trans

ferencias han contado con el apoyo de fondos publicos, pero remiten también al

hecho cie que los empresarios buscan reclucir sus costos de proclucci6n al verse

beneficiados por politicas locales que tienclen a atraer las inversiones. Cabe agregar

que se trata, en muchos casos, cie ajustes a la baja, mecliante la l'ecluccion de costos

y la simple bCisCjuecla cie una finea precaria cie supervivencia economica.
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Si bien no lograran transformaI' al pais en plataforma globalizada,2s las politicas

de inspiracion liberal aplicadas en Brasil desde principios de la década de los noven

ta, que pretendian alcanzar el crecimiento a través de las exportaciones, resultaron

suficientemente duras como para haber tenido consecuencias en la distribucion

espacial de las actividades. Varios estudios (Saboia, 2001) revelan que el sector in

dustrial !levo a cabo el mayor nCimera de despidos durante dicha década, asociados

con la apertura economica dei pais. En las seis grandes regiones metrapolitanas

representativas del mercado dei trabajo urbano, en los anos noventa se registro

una caida de 30% de los empleos en la industria extractiva, 21% en la industria de

transformacion, 20% en los servicios industriales de utilidad publica (energia) y un

incremento de 4% en la construccion. Desde el punto de vista geografico, los centras

inclustriales cie Sào Paulo (-34%), Rio de Janeira (-40%) y Rio Grande do Sul, en

las cercanias de Porto Alegre (-20%) son los grandes perdedores de este periodo.

El estudio confirma un proceso de deslocalizacion de las actividades y de descon

centracion industrial -generado pOl' la guerra fiscal entre )os estados de Brasil- de

los grandes y antiguos centras industriales ciel pais hacia estados ciel centra-oeste

(Mato Grosso, principal mente) y ciel Noreste (Ceara esencialmente). Sin embargo,

las transferencias no han permiticlo compensaI' las considerables pércliclas cie em

pleo cie las primeras regiones. Estas transformaciones -y otras vinculadas con ellas,

como el estancamiento, incluso la caida de las remuneraciones- son producto deI

clescenso cie las tarifas acluanales de importacion, de la clesregulacion cie la economia

doméstica, de la valorizacion ciel real -monecla nacional- y ciel recruclecimiento cie

las conc.liciones cie competitividacl de las empresas.

La reorientacion geografica de las activiclacles productivas, bajo el efecto de la

reciente apertura economica, fue confirmacia pOl' Maciel (2003), mediante un aparato

estaclistico y cie pruebas econométricas: los anos noventa favorecieran una tendencia

a la re!ocalizacion de las actividacles economicas a través cie la transferencia de los

empleos de las grancles cuencas urbanas hacia regiones deI interior dei pais. El analista

confirma las tenclencias senalacias por la "nueva geografia economica" representada,

por ejemplo, pOl' los estudios cie Fujita, Krugman y Venables (2000), segun los cuales

" Las expol1;lciones dei p;lis represenl"n t;1n s610 10% de su l'lB; su p"nicipaci6n en el cOl11ercio in

tern"cion;i1 constituye un terdo de su cOnlribuci6n " 1;1 rique;>;" l11undi"l; y su cOl11ercio exterior est;Î

1\lenel11enle concentr"do en cerea d<: sesenl;1 empre,;ls que reaiiz"n màs de 60% de los movil11ientos

<le di<ho cOl11ercio.
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la liberalizaci6n y la apertura econ6mica deberian conducir a una desconcentraci6n

de las economias nacionales. La producci6n, en parte exportada, y los insumos,

parcialmente importados, desalientan el interés de las empresas por permanecer 0

instalarse en los grandes centros urbanos e industriales, en donde se encuentran los

mercados de consumidores. Al contrario, los costos de saturaci6n de tas aglomera

ciones y las "c1eseconomias" externas que provocan, sobrepasan las ventajas que

presenta ban en economias nacionales mas cerradas -infraestructuras, concentraci6n

de las empresas, proximiclad de 105 consumidores. El estudio revela que, de 1978 a

1998, el empleo en las regiones no capitales de los estados 0 no metropolitanas se

ha duplicado practicamente en relaci6n con las grandes aglomeracionesZ6

Los ùltimos datos extraidos de los estudios y censos dei ISGE (Instituto Brasileno

de Geografia y Estadistica) confirman estas evoluciones. La desconcentraci6n deI

aparato procluctivo y, en primer lugar, de las actividades industriales parece respon

der a una doble l6gica concomitante. Estamos, por una parte, ante un despliegue

hacia grandes regiones y estados, hasta entonces olvidados 0 desheredados. Esa

transferencia, sin embargo, es lenta -en un lapso de treinta anos, la supremacia dei

triangulo Belo Horizonte-Juiz de Fora (Minas Gerais), Rio de Janeiro y Sào Paulo

se redujo tan 5610 de 3 a 4 puntos porcentuales, en 10 que se refiere a su contribu

ci6n al PIS brasileno- aun cuando las tasas de crecimiento de estas nuevas tierras

industriales resultan espectacuhJres, dei orden de 30 a 130%, en diez aoos, es decir,

un nivel muy superior a las antiguas cuencas industriales. Estas translaciones inter

regionales se ven completadas por cliversas deslocalizaciones de actividades hacia

el interior de los estados mas industrializados. Éstas se han visto acompanadas,

en el piano demografico, por movimientos de poblaci6n hacia las ciudades medias

dei interior de esos mismos Estados.

CONCLUsr6N

Se puso cie relieve la gran gama de medios, tanto juridicos como materiales y

simb61icos -profunclidacl hist6rica, valoraci6n sociopolitica- con que cuentan los

li, Estos reslIltldos no significan una rec\ucTi6n de las desiguald,lc\es y disparic\ac.les regionales. Dich'l rec\lIc

ci6n serf,1 linicaillenle resull'lcio de un anâlisis que 10l11ara en cuenta los ingresos. Cabe recordar que un"

pane de las desiocalizaciones ha sida Illotivada por la atJ~Kci6n de regiones con COSIOS salariales menores.
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munIClplOs, el escal6n mas descentralizado dei aparato institucional brasileno,

para orientar y sostener la actividad econ6mica local a para influir en los efectos

localizados de dinamicas econ6micas de escala supramunicipal. Estas dinamicas,

sin embargo, estan estrechamente condicionadas par las vocaciones econ6micas

regionales que, a su vez, han sida ampliamente influidas par los modos de explo

taci6n pasados y han mantenido profundos contrastes entre los diferentes espacios

brasilenos. La densificaci6n industrial dei pafs es resultado de polfticas centrales y

voluntaristas que, par otra parte, han acentuado en un gran numero de casas la

concentraci6n espacial de las actividades. Los diversos intentas par alcanzar el ree

quilibrio interregional de las actividades, en su mayorfa realizados desde la cumbre

de la Federaci6n, han obtenido resultados muy modestos. El paisaje productivo

brasileno se ve completado par un gran numero de polos locales de actividad. Los

mas importantes deben su auge y su especializaci6n eventual a iniciativas estricta

mente privadas y a menudo anteriores a la consolidaci6n deI régimen municipal. Los

fen6menos contemporaneos de desconcentraci6n industrial son mas bien regulados

par la evoluci6n econ6mica -globalizaci6n, ciclos sectoriales, busqueda de bajos

costos de producci6n, y, principalmente, de mana de obra barata, deseconomias

externas de las grandes aglomeraciones, etc.- que a través de programas municipa

les destinados a atraer a empresas e inversiones. Y, en casa de grandes operaciones

de localizaci6n de empresas, son mas bien por un lado, la Uni6n, dada su mayor

capacidad financiera, y par otro, los estados federados, debido a sus capacidades

fiscales -sobre todo a través de exenciones deI ICMS, principal impuesto sobre la

circulaci6n de las mercancfas- los que establecen las reglas dei juegoY

Estas observaciones2H revelan una desvinculaci6n entre la descentralizaci6n

institucional, que caracteriza a los municipios brasileiios, y los fundamentos deI

"desarrollo local", que parecen descansar en factores y mecanismos fuera deI al-

li Si la constituci6n de 1988 favoreci6 Cl los municipios desde el punlo de vista fiscal, al reva!orizar su

parricipaci6n en la redistribuci6n total de los impuestos y contribuciones, su evoluci6n. desde esa

fecha. ha sido menos favorable para los municipios: a lines de los anos noventa, la Union concentraba

un poco màs de 56% de los ingresos totales, los estados 27% y los municipios 17%. El decrecimiemo

de las parricipaciones municipales y estatales encuemra explicaci6n en los requerimientos de linancia

miento de Brasil. el nivel de su deuda externa y las garantias dadas al FMI (principalmeme en materia

de excedeme presupueslario primario, que es actualmeme de 4.25% dei l'Ill).

2H Cabe recordar que razonamos aqui en términos de tendencia. Es evideme que las situaciones empi

ricas est;.ln m;ls malizddas y que las instituciones municipales, en un cierro nümero de casas, no son

ajenas dl "desarrollo local" 0 al éxilO de din;.lmicas economicas localizadas.
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cance de las estructuras administrativas y de los poderes publicos municipales.

Estos resultaclos de conjunto se acercan a las conc!usiones de estudios de campo

realizados en va rios municipios dei estacio de Rio de Janeiro (Fauré y Hasenc!ever,

2000, 2003). La influencia deI contexto macraeconomico, la escasez de interés y de

capacidades disponibles en los municipios --en materia de arientacion y de apoyo

a las actividades productivas-, las muy escasas capacidades de negociacion de las

pequenas empresas -que constituyen 97% dei sector empresarial brasileno-, asi

coma los efectos de las decisiones "individuales" de algunas grandes empresas,

alimenta n, entre otros factores, este desfase entre la gestion de la colectividad

descentralizada y el desarrollo a nivel local. La escasa motivacion de los lîderes, la

falta de preparacion 0 de adaptacion de las administraciones locales se conjugan

también para creaI' esta distancia entre los responsables municipales y los retos

economicos locales. La ausencia de articulacion entre descentralizacion y dinami

cas economicas locales confIrma, par otras vias, las observaciones efectuadas pOl'

otros analistas, a proposito de Brasil y de América Latina: "Se invita a los gobiernos

locales a responder a un ambiente de competencia y de transfarmacion constante,

mediante politicas especffIcas de clesarrallo local. Anteriormente, esta atribucion era

pr:lcticamente exclusiva deI Estado nacional y los gobiernos locales actuaban como

simples asistentes 0 ejecutores de una polltica economica concebida par el centra"

(Keinert y cie Castro Silva, 1997: 153).

La proliferacion dei nLlmcro de municipios brasilenos, desde hace cerca de

veinte ailos, no se vio acompailada pOl' un desplazamiento paralelo de las sedes

de produccion economica. Los municipios creados en este contexto, en su mayo

ria de dimensiones muy modestas, absorben l'ecu l'SOS de transferencia y presentan

costos, principalmente de personal de los organos ejecutivos y legislativos, que

no pueden favorecer la actividad economica local y, a fortiori, atraer inversiones

(Gomes y Mac Dowell, 2000).

Bajo el efecto de una democratizacion, debida no solo a las reformas polîticas

l'ormaies sino mas bien a los movimientos sociales y al surgimiento de exigencias

nuevas en términos de gestion de los recursos colectivos y de participacion ciuda

cI~lOa, los pocleres pliblicos -hasta ahora muy modestos "generadores" de "desarrollo

local" 0 promotores de dinamicas econ6micas localizadas- se han visto progresiva

mente confrontados pOl' nuevas demandas de los miembros 0 de los representantes

de las sociedades locales, en términos cie creacion de empleos, de reparto de utilida-
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des, de equipamientos educativos y sanitarios, de infraestructuras de transportes, etc.

De tal manera que estas reivindicaciones contemporaneas pueden, en 10 sucesivo -al

desanar a las autoridades municipales y manifestar una mayor capacidad de sanci6n

elecroral-, lograr que exista mayof coincidencia entre las instancias descentralizadas

y la dinamica socioecon6mica local.



Los migrantes deI valle deI do Senegal
en el proceso de globalizaciân

Catherine Quiminal
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En la regi6n de Kayes, en Mali, la relaci6n secular con Francia ha implicado siempre

la movilidad de una fracci6n significativa de las poblaciones: caravanas cie escla

vos embarcados hacia América, hombres j6venes reclutados por la fuerza para la

construcci6n de carreteras y vIas ferroviarias, mozos empleados domésticos en las

ciudades de reciente creaci6n, funcionarios menores, soldados movilizados durante

las dos guerras mundiales, marinos contratados por navios mercantes. Desplaza

mientos experimentados corna coerciones econ6micas y politicas, movilidades

impuestas, enmarcadas por una doble exigencia, la de la metr6poli colonizadora y

la de la supervivencia de las familias campesinas, cuva activiclad principal -la agri

cultura de autosubsistencia- no resulta ya suficiente para satisfacer las necesidades

elementales.

Actualmente, apoyandose en la experiencia acumulacla durante esta larga historia

de movilidad, los migrantes -a través de un pocleroso rnovimiento asociativo- han

rnantenido, mediante su reestructuraci6n, los vlnculos socioecon6micos y pollticos

con su paIs. Con sus iniciativas --que son elaboraclas en Francia para el desarrollo de

su regi6n- se colocan como intermediarios activos y creativos, entre Jas exigencias

locales y las presiones vinculadas con la globalizaci6n. Esta ùltima es concebida, en

este caso, como un proceso econ6mico que tiende a la disoluci6n de las barreras y

de las reglarnentaciones, tanto nacionales como regionales, con el fin de garantizar

una conexi6n jerarquizada de las redes de intercambio. Supone un sistema hege

m6nico de practicas, de representaciones y de valores, de Indole universa!. En este

texto se pretende describir algunas de las modalidades que rigen "la conexi6n" a

través de las migraciones internacionales de una regi6n enclavada en los procesos

de globalizaci6n.

[269]
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Se tomara coma base la construcci6n de un mercado regional dei camote (bata

ta), para estudiar -en una primera parte- la manera en que las iniciativas colectivas

de las asociaciones de migrantes pueden, en ciertas condiciones, mitigar los efec

tas de las presiones vinculadas con la globalizaci6n. En una segunda parte, se anali

zara la manera en que, valiéndose de un proceso de descentralizaci6n ampliamente

inspirado por las instituciones internacionales, apoyado por Francia e impulsado

por el gobierno de Mali a finales de los aoos noventa, las asociaciones de migrantes

en Francia lucharon hasta lograr el reconocimiento de una posici6n politica en las

nuevas instituciones. Ese reconocimiento -aJcanzado justamente a través de sus ini

ciativas de desarrollo, de su capacidad para asumir responsabilidades sociales, para

reagrupar a los habitantes de los nuevos municipios en torno a nociones de interés

colectivo, de bien püblico- les permiti6 lograr sus objetivos: escuela, agua potable,

maternidad, carreteras, etc. El movimiento asociativo ha delineado los contornos de

un espacio publico local. Vio nacer en su sena a una nueva élite, interna-externa,

portadora de una cultura polftica elaborada, adquirida, experimentada fuera dei

territorio de origen, en este casa en Francia.

Esta nueva élite, resultado de la movilidad (retornos) 0 siempre m6vil (diaspora),

ha sido particularmente apta y ha manifestado su deseo de influir en el praceso de

descentralizaci6n, con el hn, por una parte, de ramper con las relaciones de clien

telismo, en beneficio dei "incremento de las capacidades de cada unD y de cada

una", y, por otra, de aJcanzar un mayor grado de democracia.

MIGRACION ENTRE PRESIONES E INNOVACIONES:

UNA DINÀMICA REGIONAL ESPECfFICA

Las transformaciones registradas actualmente en la regi6n de Kayes no son pro

ducto de asociaciones de migrantes residentes en Francia. Sin embargo, son estos

residentes los principales vectores de la inserci6n de la regi6n en el proceso de

globalizaci6n. Se trata de un movimiento importante -mas de 400 asociaciones

de desarrollo fundadas por los ciudadanos de Mali en Francia en el sena de las

cuales se llevan a cabo tanto la elaboraci6n como la determinacion de nuevas nor

mas. El éxito de los prayectos que enarbolan se ve condicionado por la aceptaci6n,

por parte de las poblaciones locales, de nuevas relaciones sociales.
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Los intercambios comerciales ocupan, a este respecto, una posici6n central.

Siguiendo paso a paso los cambios introducidos por las asociaciones en estas rela

ciones, podremos hacer el anâlisis de la construcci6n de un mercado regional dei

camote (batata), mercado no tributario dei mercado internacional.

El mercado es con el Estado-naci6n una de las figuras centrales de las socieda

des modernas. Constituye une de los ejes de los procesos de globalizaci6n y de las

reconformaciones generadas por esta ultima. Toda sociedad, por ex6tica que sea, in

cluye actualmente, de manera mâs 0 menos estructurante, intercambios mercantiles.

No obstante, para algunas, las relaciones sociales que prevalecen son relaciones

persona les de dependencia (parentesco, clientelismo). Es el casa de las asociacio

nes de lugarenos l de la regi6n de Kayes en Mali. El objetivo de este estudio consiste

en analizar el proceso de construcci6n de un mercado regional no tributario deI

mercado internacional. Este mercado descansa en una articulaci6n especifica entre

producci6n de hortalizas y producci6n mercantil, la elaboraci6n de convenios y de

reglas propias a su organizaci6n.

En una primera fase, se presentarâ el contexto en el cual se arraiga la construc

ci6n de un mercado de este tipo, las 16gicas campesinas con las que deberâ contar,

a la vez que se le abren posibilidades para superarse, para incrementar su eficacia.

En una segunda fase, se describirâ la génesis y las diferentes etapas del proceso que

condujeron a esta innovaci6n. Por ultimo, se senalarân las principales caracterlsticas

de este mercado regional.

EL SISTEMA TlERRA-DINERO

La tierra no es propiedad privada, no se vende, es patrimonio deI pueblo, es otor

gada a las familias por el amo de la tierra, en general el jefe deI pueblo (cacique).

No hay escasez de tierras en la regi6n de Kayes. La producci6n agricola, actividad

principal de la gran mayoria de los lugarenos, se organiza a nive! de la familia, de la

gente de la casa (ka). Es estructurada por las relaciones de dominio de los mayores

sobre los menores, de los hombres sobre las mujeres. La producci6n es esencial

mente de hortalizas destinadas al autoconsumo. El dinero en efectivo proviene ya

sea de actividades mercantiles realizadas por los propios campesinos, hombres a

1 Acerca de la pertinencia de esta noci6n consultese C. Quiminal (2000).
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mujeres, 0 cie la emigraciôn cie un numero limiraclo cie los hijos cie cacia uniclacl cie

proclucciôn (ka). Las ac(iviclacles comerciales que se llevan a cabo en los pobJacios

son marginales y, a menudo, son pracricadas pOl' Jas mujeres y los jôvenes: fabri

caciôn y venra de bunuelos, de calabazas, de rabaco; ofena de servicios: rranspone

de madera, confecciôn cie prendas de vestir. Se trata de un comercio entre vecinos,

debiclo a que los intercambios mercantiles no se practican entre miembros de una

misma familia, de la misma forma que el trabajo no es remunerado. La escasez de

medios de comunicaciôn (ausencia de carreteras, carencia de vehiculos) dihculta

el desarrollo de estas actividades. Los circuitos de distribuciôn basados en los pa

rientes siguen siendo importantes. Aun cuando existen intercambios comerciales,

la agricultura familial' para el autoconsumo, ac(ividad que rige la organizaciôn de la

sociedad rural, no depende de la economia mercanril. Sin embargo, las necesidades

de efectivo son importantes y son satisfechas en gran parte gracias a las migraciones

(remesas).

La familia ampliada reunida bajo un mismo techo (ka) constituye la uniclad de

producciôn bajo la autoridad dei mayor 0 patriarca. Debido a Jas presiones que

pesan sobre ellos, los parriarcas rienen cada vez mas dihculrades para manejar la

conrradicciôn entre la necesidad de mantener trabajando en el campo, bajo su cle

penclencia, al mayor numero posible de miembros cie la familia y la necesiclad de

imponer a orros miembros la rarea de cubrir los requerimientos en efec(ivo, princi

palmenre a través de la migraciôn y de la inserciôn en el sistema salarial.

La mayoria de e1los no (iene mas salida que adoptaI' "estrategias seguras", es

trategias de repliegue hacia la producciôn cie honalizas para el autoconsumo. Sôlo

una estrategia de este tipo permite a los campesinos eludir -pOl' 10 menos en cuanto

a 10 que representa un minimo vital necesario para su reproclucciôn- las leyes dei

mercado que signihcarian su desapariciôn. Hablamos de esrraregias en la medida

en que los campesinos ocupan cie esta manera el unico espacio cie !ibenad, exiguo

pOl' cieno, que les es posible rescatar del embrollo cie presiones nacionales e inter

nacionales a las que se ven sometidos.

El sistema ùnicamente soporta "las innovaciones impuestas" par la mise ria

(Bourclieu, 1964). Este precario equilibrio de supervivencia supone, pOl' un Iado,

cosechas suhcientes para que la reclistribuciôn a los c1epenclientes de la casa (ka)

sea signihcativa; y, pOl' otro laclo, la reproclucciôn ciel sistema cie obligaciôn y reco

nocimiento pOl' parte cie Jos migrantes, ya que su situaciôn de asalariados tiende a
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darles cierta autonomfa. Las remesas enviadas por los migrantes son consideradas

coma cualquier otra prestaci6n de los dependientes, un dinero que se les debe.

Estas estrategias, adoptadas practicamente por todas las familias campesinas en

la regi6n de Kayes, son probablemente las unicas que resulta razonable practicar,

tomando en cuenta las presiones externas, tanto climaticas coma econ6micas y polf

ticas. S610 la tierra y las tecnologfas experimentadas por varias generaciones ofrecen

un mfnimo de seguridad, de certidumbres en las cuales apoyarse, 10 que fortalece

la idea segun la cualla desgracia unicamente puede ser evitada mediante el respeto

al orden, a las jerarqufas y a las practicas ancestrales. Estos factores deben seguir

constituyendo el eje organizador de la comunidacl lugarena, de la familia.

Frente a las vicisitudes del presente, a las incertidumbres dei porvenir, los cam

pesinos recurren a conductas inspiradas en la busqueda de la mayor seguridad po

sible, que s610 las rutinas tradicionales pueden ofrecerles. La agricultura s610 puede

ser de subsistencia. Los campesinos saben a ciencia cierta que algunas inversiones

-la compra de un arado y de abono, por ejemplo- les permitirfan incrementar 0

diversificar su producci6n, pero no cuentan con los medios necesarios para reali

zarlas. No existen posibilidades cie vol ver rentable el trabajo agrfcola. La economfa

ciel apremio los obliga a asegurar su subsistencia, en vez de apostar a un futuro

riesgoso, enfocado hacia una economfa de la procluctividad, cuyos componentes no

dominan. Cabe agregar el ingrecliente esencial: la büsqueda ciel beneficio no forma

parte ciel orclen dei dfa. Por 10 tanto, la "raz6n" les asisti6 cuando optaron por este

equilibrio econ6mico precario. Sus estrategias de repliegue permiten proteger los

ritmos temporales y espaciales -eolumna vertebral cie tocla la existencia social- cie

cualquier innovaci6n. Conservan, con bastante rigiclez pero también con las clistor

siones que impone la amenaza clel hambre, tanto las unidades familiares, coma las

jerarqufas y los pocleres.

Sin embargo, clebiclo a la crisis, a los migrantes se les dificu\ta cacia dia mas

satisfacer 13s clem3nc13s cie sus mayores. Con el fin cie romper el circulo infernal (a

menor nllmero cie brazos, mayores requerimientos cie efectivo, y en 13 medicl3 que

estos ültimos aumentan, el nümero de emigrantes clebe crecer), los migrantes se han

agrupaclo en 3soci3ciones, cuyos objetivos principales consisten en encontr3r una

nueV3 relaci6n agricultura-migraci6n y analizar las causas que forzaron la migraci6n.

Instrumentan estrategi3s de "transici6n negociacla". Estas estrategias consisten en

introducir innovaciones técnicas, econ6micas, sociales y polfticas, incluso rupturas,
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de manera conjunta con las sociedades locales, cuyas aspiraciones pOl' existir y

reproducirse son reconocidas.

ESTRATEGIAS DE TRANSIClONES NEGOCIADAS

En Francia, los procesos de constituci6n de asociaciones para impulsaI' iniciativas,

en el lllgar de origen, son multiples. Sin embargo, dichos procesos descansan funda

mentalmente, pOl' una parte, en la capacidad de unirse en toma a un proyecto para

el cuallos migrantes aportan a veces sumas elevadas, hasta 10000 francos anuales

pOl' persona -una asociaci6n puede agrupar a mas de cien personas originarias de

un mismo poblado-, y, pOl' otra parte, en su control técnico y politico. En el pueblo,

debe existir la capacidad de vencer las resistencias, pOl' parte dei orden familial' y

de los poderes locales, a aceptar iniciativas, cuyas consecuencias sean consideradas

poco manejables pOl' los ancianos y que puedan comprometer el fragit equilibrio

econ6mico y las jerarquias que 10 sustentan.

Todas las asociaciones pretenden lograr una utilizaci6n racional dei ahorro, una .

transferencia de conocimientos y de ciertas normas de consumo -higiene y salud,

escolaridad, diversificaci6n dei consumo de los productos alimenta rios- adquiridas

en Francia. En suma, una rentabilizaci6n mas eficaz --en el pueblo de origen- de su

estancia en dicho pais (Daum 1998a, Diarra 2000, Quiminal 1994).

Organizarse, con fines de desarrollo, equivale a reconocer que son necesarias

ciertas transformaciones, que deben introducirse innovaciones que generarfan cam

bios poco compatibles con las antiguas estructuras de poder. Este proceso cierta

mente causa conflictos; los retos son grandes; ningun integrante de las asociaciones

10 ignora. Sin embargo, la lInidad en tomo a un proyecto de transformaci6n en el

pueblo de origen, independientemente de las mediaciones polfticas que impone, es

una ruptura que constituye a los emigrados, de cualquier origen social, en fuerza

social en el pueblo. Ésta es una novedad inobjetable y, evidentemente, objetada.

Las vfas para que estas iniciativas sean eficaces y, pOl' ende, reconocidas pOl'

el pueblo, son multiples. Es posible, mediante el analisis de la génesis de la cons

trucci6n de un mercado regional dei camote y de las reglas necesarias para su

funcionamiento, descubrir las condiciones que generan la aceptaci6n dei cambio, la

introducci6n de nuevas 16gicas y practicas concebidas para afrontar una ineluctable

inscripci6n en la globalizaci6n, de manera relativamente regulada. Cabe insistir aquf
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en el hecho de que se trata de un proceso acumulativo, que recurre a racionalidades

deliberativas.

Con base en las primeras experiencias, surgi6 un debate en el sena de las

asociaciones y entre las diferentes asociaciones, que de buen grado se autonom

bran "asociaciones de desarrollo". Los términos de este debate giran en torno a la

siguiente pregunta: ëdebemos intervenir directamente en el proceso de producci6n,

como 10 han hecho aIgunos, proponiendo cultivos comerciales, en campos Hamados

"comunales", con métodos y herramientas modernas (tractores)? La intervenci6n

brutal en el modo de producci6n rural registr6 varios fracasos, mas alla de los pro

blemas de la naturaleza de las transferencias de tecnologia: no participaci6n por

parte de los campesinos, apropiaci6n por los poderes tradicionales de los frutos deI

trabajo comunitario. ëNO seria preferible comenzar por crear la infraestructura mîni

ma indispensable -pozos, escuelas, dispensarios- que responda a las necesidades

mas inmediatas, con el fin de obtener la confianza de los habitantes de! pueblo y

encontrar localmente los relevos necesarios para asegurar el caracter perenne de

las iniciativas?

En 10 que se refiere a nuestro mercado deI camote, éste se origin6 en una op

ci6n previa que puede ser calificada como de transici6n: la creaci6n de cooperativas

de compra, esta es, una instituci6n capaz de introducir nuevas practicas, nuevas

representaciones, sin atacar de manera frontal a la familia, estructura basica de la

producci6n. A través de este 6rgano se inici6 una transici6n tersa, que ha facilitado

las negociaciones, con el fin de que las remesas, en parte por 10 menos, no sean

utilizadas para cubrir gastos suntuarios, ahora juzgados como irracionales por los

migrantes, sino mas bien para modificar el sistema de reproducci6n econ6mica.

Las cooperativas norman un cierto nûmero de conductas, desplazan las jerar

quias, abren ciertos espacios, movilizan a los habitantes de! pueblo en torno a ini

ciativas "importadas", a estructuras y acciones nuevas. Gracias a sus capacidades, a

los conocimientos politicos adquiridos en Francia -a través de las luchas sindicales

o en torno al acceso a la vivienda, de las Juchas antiimperialistas-, las asociaciones

negociaron pacientemente la aceptaci6n, por parte deI pueblo, deI cambio: nuevas

relaciones sociales, nuevas jerarquias, nuevo acceso al mercado, introducci6n deJ

trabajo asalariado, integraci6n de la comunidad lugarena a la sociedad global. Las

nuevas estructuras son negociadas con las autoridades estatales. Sin embargo, si bien

es cierto que las cooperativas son instituciones que sirven de marco para ciertos
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cambios, que permiten ciertas economias, no resuelven el probJema de fondo: ,:c6mo

encontrar, sin trastocar un cultivo modernizado de hortalizas, los medios de acumu

laci6n necesarios para actividades cuyo producto permita ingresos monetarios?

Los intentos en este sentido -parcelas de riego, cultivos que no son de tempo

rada, artesanias- deben enfrentarse muy pronto a los limites Inherentes al localismo

de Jos microproyectos y a su caracter voJuntarista: problemas de distribuci6n ante la

falta de carreteras, costa dei transporte, saturaci6n dei mercado debido a la inexis

tencia de estudios sobre la importancia de la demanda sol vente, intervenci6n en

el modo de producci6n convertido en colectivo, etc. Conscientes de los limites de

tales proyectos, un cierto nûmero de inmigrantes, en Francia, decidieron agruparse

con el fm de intervenir en mayor escala: distrito y regi6n. Estas asociaciones reûnen

a los habitantes de entre 30 y 40 poblados. Cabe senalar que las asociaciones -que

siguen, sin saberlo, casi al pie de la letra ciertas hip6tesis de Amartya Sen- tomaron

a la vez conciencia y lograron que los habitantes de los pueblos reconocieran que

su responsabilidad social residia en el incremento de las capacidades de iniciativa

y de Iibertad de cada individuo. Estas agrupaciones han abandonado los proyectos,

cuya ideologia colectivista y dirigista se oponia a Jas concepciones campesinas,

tales como los campos comunales, y han favorecido intervenciones que anteceden

a la proclucci6n: presas, carreteras, etc. Cuando han realizado transferencias mone

tarias 0 inversiones, han privilegiado la utilidad social, criterios no comerciales. El

surgimiento de esta idea se ha visto favorecido, par una parte, por el proceso de

individualizaci6n vinculado indefectiblemente al estatuto de asalariado, y, por otra

parte, por el estatuto de "socio". Cuando las asociaciones han realizado envios de

dinero (remesas), inversiones, su preocupaci6n no se ha centrado en el beneficio

sino en la valorizaci6n de los recursos.

Con este fin han planeado intervenir principal mente en tres frentes: la opti

mizaci6n de la gesti6n dei ahorro de los emigrantes, la formaci6n y la gesti6n cie

infraestructura que permita el desarrollo de las iniciativas locales. S6Jo analizaremos

el ùltimo punto, en la medida en que esta directamente vincuJacio con la constituci6n

de un mercado dei camote 2

En materia de infraestructuras Jas asociaciones se han preocupado a nivel regio

nal por: el manejo dei agua (pequenas presas y pozos) , los medios de comunicaci6n

En 10 que respecta a los olras dos puntos se puede consultaI' Quiminal (1994).
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y de transporte, la distribuciôn de la producciôn, en funciôn de las posibilidades

ecolôgicas de cada poblado -arroz para las zonas de tierras inundables, cultivos

fuera de temporada a 10 largo deI rio, cultivo de camote y plarano- y en funciôn

de las capacidades de venta de los productos. Cabe insistir en el hecho de que las

diferentes etapas de los procesos instrumentados son fruto de la racionalidad, cons

truida a través de ensayos y errores que incluyen, como se indicô anteriormente,

consideraciones sociales y éticas en los protocolos de toma de decisiôn y no en la

aplicaciôn de modelos preestablecidos. Gracias a intercambios de experiencias, de

balances establecidos con base en los fracasos 0 en los éxitos -los debates pueden

durar largos meses- las asociaciones definen paso a paso su responsabilidad social.

Es asi como ha podido surgir la idea de que el "desarrollo" no se impone, sino que

consiste en proporcionar, en la medida de las posibilidades, a cada uno los meclios

para enfrentar los problemas que encuentra y utilizar de manera ôptima sus capaci

dades. El surgimiento de esta concepciôn encuentra, en este casa también, su origen

en los procesos de individuaciôn vinculados con el estatuto de asalariado, por una

parte, y con el esratuto de "socio" 0 de lider, por otra.

Es justamente dentro de este marco institucionalizado, y después de las reali

zaciones logradas por los habitantes y las asociaciones, donde estas ultimas deci

dieron organizarse en estructuras-relevo y surgiô la idea de producir camote con

fines comerciales.

Confianza y legitimidad conquistadas.

responsabilidad social y competencia

En una primerd fase, las cooperativas -que de alguna manera son un nuevo espacio

publico- han liberado ciertas iniciativas de las mujeres, encargadas, por orra parte,

de los cultivos de hortalizas. Estas productoras venden su producciôn frente a la

cooperativa, aprovechando una cJientela cie paso para dar salicla a sus productos, a

precios que podrian calificarse como "tradicionales" 0 "convencionales". Los jitomates

son vendidos a precios aproximados, debido a que las mujeres no poseen bascula.

Elias son las primeras en producir "para el mercaclo". Esta alteraciôn a las practicas

de "agriculrura segura" es tolerada, en la meclida en que las ganancias obteniclas no

dan lugar a inversiones, sinD que son atesoradas coma ahorro de precauciôn para

ser utilizado, principalmente, en casa de ser repudiadas. Son considerados ingresos
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laterales y no representan ningun peligro, en la medida en que no se inscriben

dentro de ninguna forma de poder.

Este mercado no requerfa ninguna reglamentaci6n, ni a los ojos de las asocia

ciones ni de los habitantes dei pueblo. Este no era el casa dei mercado dei camote,

pensado y regulado por las asociaciones con base en conocimientos centralizados.

El primer conocimiento se referfa a la selecci6n de los productos aptos para su co

mercializaci6n. No todos los productos agrfcolas ofrecen las mismas posibilidades.

El campesino de la regi6n de Kayes que quisiera emprender el cultivo de ejotes, con

miras a su comercializaci6n, estarfa destinado al fracaso ya que no reune ninguna

de las condiciones necesarias para garantizar el éxito de tal empresa. Ûnicamente

aquellos productos para los cuales no existfa oferta internacional 0 local organizada,

podfan resultar convenientes. El camote era une de ellos. El segundo conocimien

ta estaba relacionado con el potencial de la demanda regional y requerfa de un

estudio de mercado. La agrupaci6n de asociaciones revel6 que el escaso numero

de vendedoras de camotes en el mercado de Kayes no bastaba para satisfacer la

demanda regional.

Posteriormente, fue preciso estimar la extensi6n de las tierras aptas para dicho

cultivo. El asesor agrfcola proporcionaba la informaci6n necesaria para saber cua

les eran los suelos propicios para este cultivo. Resulta que se trataba de terrenos

relativamente pobres, y que ciertos poblados agrupados en la asociaci6n regional

disponian de un numero considerable de estos terrenos.

El camote, coma producto, presentaba ademas dos cualidades apreciables. Posee

la ventaja de conservarse bien y de ser facilmente transportable debido a que no

sufre danos, como el jitomate pm ejemplo, a consecuencia de las a menudo ca6ticas

condiciones de los caminos 0 dei calm. En 10 que se refiere directamente a los cam

pesinos, este cultivo no requiere de grandes inversiones. Su producci6n demanda

menos trabajo que la dei mijo, con el cual se puede alternar coma alimento basico

o 10 puede sustituir en periodo de empalme. Su cultivo puede basarse en los co

nocimientos de los campesinos -los famosos "saberes técnicos populares", es decir,

saberes localizados, contextualizados, empfricos, al1f donde los conocimientos técni

co-cientfficos son estandarizados, uniformados y formalizados. En cuanto al trabajo

que requiere, su precio de venta puede ser fijado a un nivel aceptable, tanto para el

productor coma para el consumidor. Por ultimo, su consumo es apreciado por los

habitantes de los poblados coma un alimento nutritivo y de sabor agradabJe.
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Con base en estas conocimientos "centralizados", que minimizan los riesgos y

que son puestos a disposici6n de los campesinos, un cierto numero de éstos em

prendi6 el cultivo dei camote con fines comerciales. No se abandon6 el cultivo dei

mijo. Debido a que son precavidos, los jefes de familia involucrados 5610 asignaron

-para lIevar a cabo este cultiva- una parte de la fuerza de trabajo de que disponian,

en parcelas de tierra reconocidas coma aptas y otorgadas por el amo de la tierra

dei pueblo, seguro de la conveniencia dei experimento. Contaron con una parte

de la clientela de la cooperativa de compra y pudieron entrar en contacto con los

poblados vecinos y las redes constituidas en toda la regi6n, gracias a la agmpaci6n

de asociaciones. Estos circuitos de distribuci6n ya no estan fundados en el paren

tesco, y su acceso requiere respetar un cierto numero de reglas, principalmente la

aceptaci6n de un precio establecido por la asociaci6n a un nivel conveniente, tanto

para el consumidor coma para el productor, tomando en cuenta el trabajo dei cam

pesino. El precio de venta es en cierta forma un precio administrado, mejor acep

tado en la medida en que el productor se ve favorecido por un costa de transporte

muy bajo gracias a la utilizaci6n dei cami6n (bâché) de una de las cooperativas de

la regi6n.

En suma, para los campesinos no se trata de enfrentar individualmente3 el mer

cado, ni de adoptar comportamientos comerciales supuestamente universales y en

mptura con las formas de intercambio practicadas en la sociedad local. AI contrario,

las nuevas practicas se lIevan a cabo en funci6n de las modalidades aprobadas por

una fracci6n importante de los habitantes dei pueblo. Estamos frente a un merca

do organizado que intenta crear sus reglas de funcionamiento. Frente a las 16gicas

familiares, las asociaciones oponen 16gicas comunales y de red, formas colectivas y

organizadas para enfrentar el mercado, formas de autovalorizaci6n: los dominados

constmyen un espacio de acci6n propia, centrado en la valorizaci6n de los recursos

locales y crean, paso a paso, las condiciones que la favorecen.

A las estrategias de repliegue sobre una economia segura -las unicas posibJes

en un entomo nacional que 5610 se interesa en los campesinos para "exprimirlos"

por la via de los impuestos 0 para proporcionar a los citadinos productos a precios

Algunos campesinos 0 migrantes de relorno se lanzaron a crear empresas individuales pero, ante la

falla de informaci6n suficiente -en relaci6n con la demanda solvente, el ripa de producro adecuado

a las condiciones regionales, la eSlimaci6n de los costos de producci6n y de distribuci6n- sus expe

riencias fracasaron.
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bajos, en un contexto internacional en el que un gran numero de productos agrlcolas

no puede aspiraI' a la competitividad-, las asociaciones de emigrados, sustituidas

pOl' asociaciones locales, oponen estrategias que consisten en regular e impulsaI'

actividades innovadoras y remuneradoras, para creaI' l'ecu l'SOS que no vayan en

detrimento de los cultivos de hortalizas destinados al autoconsumo.

De esta manera se traza una via que no es la dei repliegue por motivos de se

guridad, arraigado en tradiciones de desesperanza y rutinas que obstaculizan toda

innovacion, tampoco la que conlleva a comprometerse en productos destinados a

sel' introducidos en mercados nacionales 0 mundiales estructurados fuera de los

contextos locales y que obedecen a reglas de intercambio 0 de fijacion de precios

fuera dei control de los productores campesinos.

Esta via no se contrapone ni con la agricultura de autoconsumo ni con el mer

cado. Su ohjetivo reside en la construccion de mercados fundados en capacidades

de ofena local -sue/os adecuaclos, competencia y tecnologia de los individuos-,

ajustados a demandas locales cuya existencia ha sido probada, y de conformidad

con reglas de produccion, de intercambio y de fijaci6n de precios, cuya estabilidacl

ha sido comprobada y construida paso a paso, segun criterios que conceden un

lugar importante a la utilidad social.

Encontramos aqui la idea de Sen, para quien las condiciones de éxito de un

mercado descansan en el hecho de que éste apoye y permita el desarrollo de las

capacidades y de las libertades de los actores locales. Este tipo de innovacion, como

la mayoria de las iniciativas colectivas de los emigrados, requiere de compromisos

politicos. iEn qué principios van a descansar las nuevas relaciones sociales? iDomi

nacion de ciertas personas 0 respeto a la ley y los reglamentos? Las asociaciones de

migrantes proponen su propia vision dei Estado de derecho, dei bien publico, de la

democracia, ide la que, paradojicamente, oyeron mucho hablaI' durante su estancia

en Francia, sin por ello sel' los principales beneficiarios!

Después de la caida de la dictadura militaI' (991), el régimen democrâtico, cier

ta mente bajo la presi6n de diversas instancias internacionales y con fines de "buen

gobierno", inscribe a Mali en un proceso de descentralizacion. Se trata principal

mente cie creaI' municipios que agrupen varias poblaciones y que, pOl' consiguiente,

debiliten los liderazgos tradicionales locales.

Al tener el respaldo de las asociaciones-relevo, que ellas mismas impulsaron en

la region, con el fin de llevar a cabo sus iniciativas -entre las que clestaca la cons-
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trucci6n cie un mercado regional- las asociaciones de migrantes inteman utilizar el

marco de la descentralizaci6n para dar pleno sentido a su proyecto, que consideran

politico. No quieren que sea interpretado como producto de una "ayuda" 0 dei

reembolso cie una cleucla social vinculada con las emigraciones.

DESCENTRALIZACION, DEMOCRACIA

y MIGRACIONES INTERNACIONALES

El conjunto de las actividacles realizadas en Francia pOl' las asociaciones de origi

narios de la regi6n de Kayes son concebidas, principalmeme pOl' los lideres, como

activiclacles ciudadanas, que dan sentido a su migraci6n, permitiéncloles conservaI'

su autoestima. Desde 1993, fecha de la promulgaci6n en Mali de la Jey que estipul6

"las condiciones cie la libre aclministraci6n de las colectividades territoriales", las

asociaciones reflexionaron en torno a las posibiliclacles que les ofrecia el proceso

cie descemralizaci6n, que clefine tres niveles de autoridad -regi6n, distritos y mu

nicipios-, cada uno cie los cuales cuenta con recursos financieros y equipamientos

propios.

Los migrantes se han visto entonces obligaclos a controlar la creaci6n de las

circunscripciones electorales, a intervenir en la composici6n de las listas y en la

selecci6n de los futuros presiclentes municipales, a encontrar las modaliclades de su

participaci6n en estas nuevas formas de poder y, a menudo, a oponerse a ciertas

autoridacles tradicionales. Los retos son mayores en la medida en que al municipio

se le confiere un cierto nlimero de funciones directamente relacionadas con sus

intervenciones. En efecto, los proyectos relacionaclos con las infraestructuras entran

en el ambito cie competencia de los municipios -dispensarios, "materniclades",

centras comunitarios de salud, carreteras y comunicaciones cJasificaclas como mu

nicipales, primer cielo cie educaci6n basica. cQué lugar ocuparan en estos liltimos

las asociaciones que hayan financiado dichos prayectos, 0 que piensen hacerlo? De

manera mas generaJ, los municipios pueclen recibir financiamientos ciel extranjero y

estan habilitados para firmar convenios de asociaci6n con instituciones extranjeras.

También en este caso, las asociaciones de migrantes estan involucraclas debido a

que participan activamente, en Europa, en la blisquecla cie fondos para financiar las

iniciativas que pretenclen realizar en su regi6n.
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Por 10 tanto, los retos son reales para las asociaciones de emigrados, que ven

concretarse la posibilidad de un nuevo vinculo con su pals de origen, gracias a

acciones que ya no estarian asociadas con la deuda sino mas bien con practicas

ciudadanas. Desde 1993, las actividades de las asociaciones se multiplican: analisis de

textos de leyes; participaciones en coloquios y seminarios; encuentros organizados

por la Misi6n de descentralizaci6n, en Francia y en Mali; organizaci6n de debates

en el sena de la comunidad de Mali. Les interesa, en alto grado, y por muy diversas

razones, la formaci6n de nuevos municipios. La descentralizaci6n puede constituir

para ellas un marco de legitimaci6n de sus acciones; puede también significar su

marginaci6n. No estan dispuestas a dejarse despojar de sus iniciativas, no titubean

en enviar "embajadores" tanto a nivel local como regional y nacional, con el fin de

influir en la delimitaci6n de los municipios cuando ésta compromete a su propia

agrupaci6n.

Durante los tres anos previos a las elecciones, un gran numero de reuniones rela

cionadas con la descentralizaci6n fueron organizadas en Francia en las residencias de

estudiantes y boIsas de trabajo -la utilizaci6n de lugares publicos refleja la inserci6n

de los migrantes en Francia. Algunas de estas reuniones eran organizadas por asocia

ciones que pretendian ejercer presi6n en la delimitaci6n de los municipios, con el fin

de poder seguir lIevando a cabo sus proyectos de desarrollo. Las otras eran convocadas

por representantes dei gobierno nacional 0 de los partidos politicos, con el fin de

explicar a los "malfs de Francia" el sentido de la descentralizaci6n, de convencerlos

de la conveniencia de la nueva divisi6n administrativa deI territorio, de las nuevas

formas de gesti6n, 0 al contrario, de no adherirse a la descentralizaci6n.

Antes de abordar los principales temas que ocuparon el centro de estos de

bates, cabe hacer una observaci6n importante. Mas alla deI interés otorgado por

las asociaciones a la instauraci6n de municipios, cabe senalar que los lfderes mas

activos conocfan con toda precisi6n los diferentes textos difundidos por la Misi6n

de descentralizaci6n en Mali. Textos como el Manual de formacion en materia de

division tem·torial. Estrategia de formacion 0 los textos de leyes "que determinan

las condiciones de la libre administraci6n de las colectividades territoriales" relacio

nados con las diferentes funciones y atribuciones de los municipios, tuvieron una

amplia difusi6n y dieron lugar a un gran numero de discusiones e interpretaciones.

Fueron asimismo distribuidos casetes en lengua soninké entre los numerosos malfs

que residen en Francia.
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Otras reuniones, convocadas por representantes deI Estado de visita en Fran

cia, constituyen momentos privilegiados deI anclaje de la polîtica deI Estado en la

sociedad civil. Parad6jicamente, y debido a que tienen lugar en Francia, son un

medio encaz para difundir las orientaciones de la polrtica nacional en la regi6n de

Kayes. Permiten, inversamente, a los migrantes interpretarla y captar sus Ifmites,

sus peligros.

Las preguntas formuladas por los Ifderes de las asociaciones varian en funci6n

de su postura polîtica y de su postura en relaci6n con las estructuras rurales de su

regi6n. Algunos reprochan a la reforma el hecho de haber sido importada y de negar

la historia local: ic6mo tener una polftica de desarrollo negando la base cultural dei

pais' "Nos impusieron estructuras, ipor qué el Estado no trat6 de ver la manera, a

partir de nuestras tradiciones, de construir un municipio?"

Otros estiman, al contrario, que la mayoria de los notables de las poblaciones

no son capaces de impulsar dinamicas de desarrollo por ser analfabetos, poco ave

zados en practicas democraticas y en el manejo de la ley. Estiman que el lugar que

ocupan los migrantes no esta claramente establecido, a pesar de que son ellos los

que dan vida a la regi6n. Asimismo formulan preguntas en relaci6n con la parte

de los impuestos, de las contribuciones, que correspondera a Jos municipios. Soli

citan precisiones en cuanto al control que pueden tener sobre el presupuesto dei

municipio. iDe qué manera pueden los malis que viven en el extranjero participar

en la designaci6n deI personal para que exista coordinaci6n entre sus acciones y

los poderes locales 0 nacionales, segùn los casos' iTodos se cuestionan en torno

a la funci6n dei Estado a nivel local' iAbandonara, so pretexta de descentraliza

ci6n, a los municipios a su propia suerte? iQué sucede con sus responsabilidades

en materia de salud, de educaci6n y -tema que preocupa de manera particular a

los habitantes de los poblados fronterizos con Mauritania- de seguridad? iDeberan

seguir garantizando por si mismos su seguridad?

Por ùltimo, las divisiones partidistas, de las que las asociaciones se habian libra

do en el tiempo de Moussa Traore y dei Partido Ûnico, influyen en gran medida en

los debates principalmente en cuanto a quién puede presentarse a las elecciones:

iunicamente los individuos que estan afiliados a los partidos 0 también los candi

datos independientes'

Los lideres de las asociaciones no escatimaron esfuerzos en direcci6n de los

futuros municipios: se entrevistaron con los responsables locales de la descentrali-
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zaci6n, explicaron su postura en cuanto a tal 0 cual agrupaci6n. Lograron en ciertos

casos imponer su punto de vista en cuanto a tal 0 cual agrupamiento de poblados en

unD 0 varios municipios, entrevistandose con los propios habitantes 0 interviniendo

a nivel nacional. Aceptaron, en otros casos, la formaci6n de dos municipios limîtrofes

para el conjunto de los pueblos agrupados en una misma asociaci6n de migrantes

originarios de los poblados. Sin embargo, hubo desacuerdos en cuanto a las condi

ciones de elegibilidad. Algunos, comprometidos recientemente con la lucha polîtica

y militantes de un partido, apoyaban la idea de que era necesario pertenecer a un

panido para presentar una lista. Otros defendîan la posibilidad de listas independien

tes, debido a que los partidos polfticos reproducfan, en su opini6n, practicas mas

c1ientelares que democraticas, introduciendo divisiones ncticias; aun cuando ganaron

las elecciones, estos ultimos reconocen actualmente, muy a su pesar, la debilidad

de esa postura: "Si no se pertenece a un partido, no se puede participar en el juego

polîtico real". Por ültimo, inf1uyeron de manera importante en la composici6n de

las listas, prefigurando la composici6n de Jos consejos municipales.

UNA FUERTE PRESENCIA DE LOS MIGRANTES DE RETORNO ENTRE LOS ELECTOS

Los resultados de las elecciones en los municipios de fuerte migraci6n revelan la

importancia de los antiguos migrantes en los consejos municipales, independien

temente dei partido dominante. Éstos jugaron, en la regi6n de Kayes, la funci6n

desempenada por ciertos titulados, doctos, en otras regiones. Estos ultimos parecen

poco atraîdos por asumir responsabilidades a nivel local y preneren probar fortuna,

ya sea en Kayes 0 en Bamako, la capital. Una mujer es presidenta municipal; las

consejeras municipales son poco numerosas pero estan presentes. Uno de los cri

terios de selecci6n utilizado por las poblaciones fue la capacidad de iniciativa para

lIevar a cabo proyectos de desarrollo.

Los migrantes 0 ex migrantes no son los unicos que cuentan con esa capacidad.

En la regi6n de Kayes, la descentralizaci6n interviene en un momento en el que el

movimiento asociativo es particularmente intenso y diversificado. Dicho movimiento

involucra a todas las categorias de la poblaci6n: hombres y mujeres, j6venes y no

tan j6venes, agricultores pero también artesanos, comerciantes, maestros, enfermeros,

habitantes de los poblados y emigrados. Existe una dimensi6n local, nacional, pero

también internacional, dado que estan presentes ONG de todos los paises occiden-
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tales y también de Jap6n, China y Vietnam. Los municipios cuentan con el conjunto

de estas actores para realizar las tareas de "desarrollo econ6mico, social y cultural"

que les corresponden. 4

Todos desean dirigir el proceso asociativo, 10 que explica la importancia nu

mérica de ex migrantes en los consejas municipales. Se considera que son ellos

quienes reunen Jas habiliclades necesarias, debido a la experiencia obtenida en el

movimiento asociativo en Francia, a su capital relacional, a su dominio dei idioma

administrativo (el francés), a su comportamiento conforme al Estado de clerecho, de

su relaci6n con las leyes, nnalmente a su compromiso a largo plazo en proyectos

de interés colectivo.

En todos los aspectas de la vida municipal --ensenanza, salucl, hiclrâulica rural,

infraestructura carretera, etc.-, los presidentes municipales y su consejo deben nego

ciar con las estructuras, cie tipo pClblico-privaclo, imponadas par los migrantes y que

existen descle hace mas de diez anos en los municipios: ya sea que las integren y las

legitimen, a que decidan prescindir dei capital huma no y de los recursos nnancieros

que concentran. La integraci6n no resulta siempre eviclente, pues las asociaciones

de migrantes encuentran pocos motivas para someterse a las politicas de los mu

nicipios. No tienen intenci6n cie convertirse en simples proveeclores de recursos,

papel al que ciertos municipios querrian vedas reducidas. Esos mismos municipios

se quejan actualmente cie la falta cie compromiso de los migrantes.

Dichas tarets son importantes si nos referimos a la leI' dei 27 cie enero cie 1995, que esrablece que

el Consejo Municipal tiene pOl' misi6n:

-la prorecciôn dei media ambienre;

-los planes de ocupaciôn Y de ordenamienro dei espacio municipal;

- la gestiôn territorial Y patrimonial ciel municipio: la politica de creaciôn Y cie gestion dei equipamien-

to colectivo, princip,tlmente en los siguienles rubros: la ensenanza prees(olar y la alfaberi7.aciôn. el

primer cielo de ensenanZ<l basica, los dispensarios, m<lternidades, higiene y salud publica y centros

l11unicipales de salud, las infraeslrucluras carreleras y de comunicaciôn inscritas en el amhito l11uni

ciral. los transportes publicos y los l'llanos de vialidad, la hidraulica rural a urbana, las ferias y los

mercados, el deporte. las artes Y la cultura:

- la org'lnizaciôn cie aoividades rurales y de las proclucciones cie silvicultura y agropecuarias;

-la organizaciôn cie las actividades 'Irtesanales Y tUristicas:

-la creaci6n l'el modo de gestion de los servicios y org<lnisl11os l11uni(ipales y la organizaci6n de las

intervenciones en el ambito econ6mico;

- los programas de obras p(lblicas y cie suminislros, los contratos y otras convenios:

- los prayectos de hel'lll<tnal11iento y las acciones de cooperaciôn con Olras coleetividacles de Mali y

ext ra njeras;

- la acertaci6n yel recha7.o cie donalivos. subvenciones y legaclos.
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Para justificar la legitimidad para ejercer el poder, se recurre a argumentos coma

el caracter aut6ctono y la inmersi6n en situaciones locales por una parte, y a las

competencias, los medios financieros y el capital relacional internacional, por otra. La

contradicci6n no es infranqueable, pero son muchas las fuerzas que se oponen a la

llegada de fuerzas sociales consideradas coma "ajenas". En primer lugar, la ley exige

una residencia en el territorio de mas de seis meses para sel' candidato a las eleccio

nes. En segundo lugar, muchos tienen miedo a las innovaciones importadas y a las

subversiones dei orden social que generan. Finalmente, es frecuente la sospecha de

traici6n que pesa sobre los emigrados, principalmente debido a un enriquecimiento

al cual no han tenido 0 han tenido poco acceso aquellos que permanecieron en el

pais. "El ascenso social de este nuevo tipo de mutantes resulta, en todos los campos,

dudoso y carece de legitimidad ya que fue obtenido en otra parte y al margen de

las vias ortodoxas. La competencia no es s610 de orden econ6mico, ya que -indiso

ciablemente vinculada con el orden cultural- ésta se traduce y encuentra su sanci6n

en el orden simb6lico, bajo forma de una competencia en el orden dei prestigio y

de luchas en el campo de las clasincaciones sociales" CSayad, 1998).

La funci6n de los ex migrantes, en cuanto a la inclusi6n 0 exclusi6n de los

emigrados, es fundamental. Pueden estar interesados en el fortalecimiento dei orden

social local, a fin de defender el estatuto de su linaje 0 de mejorar su estatuto perso

nal. Pueden asimismo jugar el papel de mecliadores entre residentes y emigrados,

cuando el movimiento asociativo local no encuentra ya la manera de expresarse a

través de las estructuras antiguas.

La descentralizaci6n puede ser considerada coma la exclusi6n de los migrantes

deI juego politico local, ya que el poder municipal es el unico poder legalmente

admitido. Algunas asociaciones la viven coma tal. Se alejan 0 se constituyen en opo

sici6n, a menudo violenta, al municipio. Pueden asimismo replegarse a su poblaci6n

de origen, con el apoyo de un partido politico minoritario.

Consciente de este peligro, pero también de la importante funci6n tanto n

nanciera coma ideo16gica de los migrantes en la regi6n, el poder central envia un

gran numero de emisarios a Francia, con el fin de convencerlos de integrar sus

acciones en el plan de desarrollo municipal. La tarea no es f;icil ya que, como 10

vimos anteriormente, las asociaciones no se conciben dentro dei ambito de la ayu

da, del apoyo 0 de la caridad, por 10 menos en 10 que toca a los lideres, sino mas

bien coma parte dei ambito de la polftica. No quieren que su alejamiento, cuya
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responsabilidad recae -en su opiniôn- en el Estado, sea pretexta para su exclusiôn

a cualquier nive! de la vida politica.

Algunos presidentes municipales han entendido el sentido y e! alcance de las

iniciativas de los emigrados y de sus asociaciones en Francia, y el interés redproco

que implican. Buscan por 10 ranto una participaciôn plena y entera de los inmigrados

en los asuntos dei municipio, transformando las diferencias en complemenrariedades

y no en oposiciones irreductibles.

MARENA y su COMITÉ MUNICIPAL EN FRANCIA

La experiencia dei municipio de Marena, une de los 27 municipios dei distrito de

Kayes, es a este respecto muy significativa. Dicha experiencia no estuvo exenta

de conflictos, los cuales revelan las dinamicas competitivas que operan en la regi6n.

La selecciôn de Marena como cabecera municipal es politica -el poblado no es ni e!

mas importante ni el mas céntrico de! distrito-, y fue resultado de una negociaci6n

entre las asociaciones de migrantes y las asociaciones locales de Marena, dominadas

por una fraccion dellinaje predominante. El presidente municipal es un migrante que

regresô desde principios de los afi.os ochenta, luego de una decision colectiva de la

asociacion de migrantes en Paris, con el fin de llevar a cabo los proyectos definidos

por ésta. Durante las elecciones, y en su calidad de presidente de una asociacion que

reÛDe a los distintos pueblos dei distrito, llevo a cabo una labor muy dinamica a nivel

regional. La alianza entre los diversos integrantes de las asociaciones, incluyendo a

las mujeres que tuvieron una participaciôn muy activa en las elecciones, permitio

establecer la delimitacion dei distrito actual y la constitueion de una lista electoral

conducida por un miembro militante de una asociaci6n, ademas ex cautivo.'

Ciertas asociaciones de migrantes y algunas asociaciones locales supieron en

contrar un ambito de acuerdo. Por 10 tanto, esta alianza no fue aceptada por todos

los involucrados. Se constituyo una oposicion violenta, aunque minoritaria, también

gracias a la alianza entre otras asociaciones locales de migrantes y los caciques de

pueblos 0 miembros de su linaje. Los enfrentamientos fueron violentos: acusado

de desvlo de fondos, el candidata estuvo encarcelado durante varios meses. Recu

pero sin embargo sus derechos ciudadanos y gano las elecciones.

Aun cuando cada dia opera menos, el origen "cautivo", es decir, descendiente de esclavo, resulta hoy

wdavia discriminatorio.
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Los oponentes han disminuido a medida que se desarrollan las actividades dei

consejo municipal. Este ultimo encontr6, por un tiempo por 10 menos, los medios

de veneer esta oposici6n y de poner de acuerdo al conjunto de los actores sociales.

El consejo municipal representa a los diferentes componentes de la poblaci6n, y en

élla penenencia a sectores, poblaciones y profesiones es sabiamente dosiflcacla. La

lista incluye a 12 cie 17 migrantes cie retorno, toclos los poblaclos estan represenrados

en proporci6n cie su peso clemografico. Estan incluiclas, asimismo, las cliferentes

categorias socioprofesionales: un promotor rural, cuatro agricultores, un maestro,

un mednico, un carnieero, dos comerciantes, clos albaniles, un carpintero, un fer

retero, un técnico en bombas, un chofer, un pescador, un sastre -muchas de ellas

se tratan cie nuevas activiclacles introcluciclas en los poblaclos por el movimiento

asociativo. Las Lmicas que no estan representaclas son las mujeres, quienes tuvieron

un papel activo en la campana electoral y apoyaron en forma masiva la lista ciel

actual presiclente municipal.

Inmecliatamente clespués cie las elecciones, el consejo municipal y el presidente

municipal cie Marena expresaron su voluntad de trabajar con el conjunto cie los

actores que interven[an en el territorio de su municipio, a través cie actividades de

desarrollo en beneficio ciel municipio y capaees de favoreeer las relaciones intermu

nicipales, en primer lugar con los migrantes. Este objetivo no ha siclo facil de al

canzar. Los intereses, las visiones de cada unD cie los actores difieren a menuclo.

El consejo y el presidente municipal pretenden lograr que la descentralizaci6n sea el

marco organizador dei embroHo desordenado que hasta entonces claba vida a la re

gi6n. Para lograrlo, el consejo municipal ha procediclo, primero, a partir de un cono

cimiento empirico dei territorio, a una especie de informe relacionado con el estado

cie la infraestructura y las potencialidades dei municipio, tanto en recursos naturales

coma en recursos humanos. Posteriormente, e1abor6 un plan de desarrollo que es

tablece las acciones prioritarias, el cual fue cliscutido y validado por los cliferentes

integrantes y, particularmente, por las asociaciones cie migrantes en Francia.

Los ejes deI plan cie clesarrollo son: la integraci6n, las comunicaciones y la Of

ganizaci6n ciel territorio, el desarrollo agricola, el agua potable, la educaci6n, la salud

y el fomento de las actividades econ6micas. Cacia elemento de este programa es

analizado, justiflcaclo en un texto escrito, el "cliagn6stico"f,

El diagnélstico dei rerritorio de 1\1,lrena es producto de un conlralO, enrre una ONl; francesa insralada

en la regiôn c1esde hace varios aiios y Diama Diigui. para reali7.<lr nueve monografias municipales
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Los migrantes fueron informados, paso por paso, de las reuniones con los

jôvenes, las mujeres, las autoridades tradicionales de los poblados. También fueron

informados de las asambleas generales y de los debates requeridos para elaborar

el plan de desarrollo, 10 que -a cambio- reforzô su movilizaciôn. Con el fin de

difundir la informaciôn a través dei espacio recompuesto que vincula a Francia con

Mali, fue preciso inventar medios para lograr la participaciôn de los emigrados en la

construcciôn de un proceso democratico que supone la participaciôn en los debates

y en la toma de decisiôn. Una circulaciôn eficaz de la informaciôn requiere de la

circulaciôn de los individuos. El presidente municipal realizô varias visitas a Francia.

En octubre de 1999, instrumentô un marco de concertaciôn. En septiembre de 2000,

durante su segunda visita, se logrô un acuerdo en relaciôn con la constituciôn de

un comité municipal en Marena Djourbougou en Francia (siglas en francés: CCMDF).

Los miembros de dicho comité municipal fueron nombrados por la asociaciôn de

su poblaciôn de origen. Éstos tienen un doble mandato: representar en Francia a

los habitantes de su pueblo y "coordinar las acciones de su asociaciôn (CCMDF) con

las dei municipio". Del 7 al 28 de junio de 2001 se organizaron varios encuentros:

una asamblea general de los habitantes dei municipio que vivian en Francia, una

o varias reuniones con cada una de las asociaciones lugarenas en Francia ytres

reuniones con el CCMDF.

Durante la asamblea general de los individuos originarios dei municipio, el

presidente municipal informô acerca de las prioridades incluidas en el plan muni

cipal, de la modalidad de inserciôn en el programa de desarrollo de las acciones

de los migrantes. Los amplios debates revelaron el interés de los migrantes en la

pol1tica local. También informô acerca de las obras existentes, principalmente la in

fraestructura carretera que promueve la integraciôn de los poblados dei municipio.

Insistiô en los criterios que determinaron la jerarquizaciôn de los requerimientos en

la voluntad naciente en sus electores de un sentimiento de interés publico. Insistiô,

ademas, en la necesidad de romper con "el espiritu de campanario", con paliativos

que ya no son "validos en el siglo XXI y obstaculizan un desarrollo coherente". "Los

habitantes de los poblados no deben forzosamente escuchar las preocupaciones de

los jefes tradicionales. A veces desempenan un doble papel que resulta nefasto para

el conjunto de la empresa".

completadas por dos diagn6sticos de territorio en los municipios de Marena, Djourbougou y Colom

biné.
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Con las asociaciones de los habitantes de los poblados, los debates se refirieron

a sus proyectos: los oriundos de Sabouciré Samballa deseaban resolver los proble

mas de agua potable de su poblaciôn, que posee actualmente cuatro pozos para

1282 habitantes, une de los cuales se agota en temporada seca. Los lugarenos se

quejaban de las restricciones impuestas pOl' la extracciôn y el transporte dei agua.

El presidente municipal les comunicô que tres poblados tenian el mismo proyecto.

Dijo que era preciso resolver el problema pregunrandose si es preferible un proyecto

comlin 0 proyectos separados. Tenia previsto llevar a cabo un cense ya que creia

que el poblado CSabouciré Samba lia) contaba ya con 2000 habitantes, el minimo

necesario para poder inscribirse en el registro nacional deI programa de realiza

ciôn de infraestructuras dei Estado. Respecto a las Fuentes de financiamiento, los

migrantes se comprometieron a financiar 30% de la operaciôn, es decir, alrededor

de 200000 francos franceses -desde hace un ano, estan reuniendo esa suma. El pre

sidente municipal y los migrantes acordaron, en funciôn de sus posibilidades y de

sus conocimientos, buscar diferentes Fuentes de financiamiento. AI término de esos

intercambios, se firmô un convenio entre el presidente municipal, la asociaciôn en

Francia, el poblado representado pOl' su jefe tradicional y el GRDR, el cual estableciô

debidamente los compromisos de cada una de las partes.

Las reuniones con cada una de las asociaciones se llevaran a cabo de confor

midad con el mismo tipo de procedimiento: precisiones sobre la politica municipal

respecto al poblado, posibilidades que el presidente municipal pueda plantear, anali

sis dei proyecto de la asociaciôn: viviendas para los maestros, ensenanza en arabe

o en francés, estructura para la instalaciôn de un mercado, büsqueda comün de

financiamientos, necesidad de formaciones de los migrantes y deI equipo municipal.

AI término de estos encuentros, el presidente municipal iniciô una reuniôn de

trabajo con el CCMDF, con el fin de que este liltimo contara con la mayor informaciôn

posible sobre el conjunto de demandas y de iniciativas relacionadas con el muni

cipio. Los miembros electos deI CCMDF fueron invitados a participaI' en las sesiones

de trabajo deI consejo municipal cuando se encuentren en la regiôn de Kayes, de

vacaciones pOl' ejemplo. Dicho comité se comprometiô a "comisionar a uno de sus

miembros con el fin de permitir mantener una mejor comunicaciôn y estaI' presente

en los momentos importantes de la vida deI municipio"7

- Idem.
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Los retos de estos intercambios son multiples y son producto de un fortaleci

miento redproco de las legitimidades. El presidente municipal desarrolla su potencial

electoral, incrementa sus habilidades para lograr un consenso en torno al plan de

desarrollo, capta y orienta el ahorro de los emigrados. El CCMDF y las asociaciones

movilizan a sus miembros, dan un sentido polîtico a sus acciones, acumulan el

capital de connanza necesario, en el marco de una configuracion en donde la mul

tiplicidad de las iniciativas es fuente de rivalidades y de tensiones. Sus esfuerzos

convergen en la busqueda de medios financieros.

El traslado de los individuos tiene un costo elevado, tanto humano como finan

ciero. Se prevé, por 10 tanto, fortalecer los intercambios a través de la distribucîon

de material audiovisual. Este tipo de herramienta permite difundir la informacion,

integrar a las poblaciones, a pesar de la distancia geografica, a través de su partici

pacion informada en decisiones que les incumben. Se pretende usar "videocartas"

como medio de "comunicacion doble espacio", aSI como un sitio de Internet. Ya

han sido elaborados dos documentales: uno relacionado con el proceso adoptado

por el municipio para lograr la instrumentacion dei plan de desarrollo municipal,

orro relativo al inicio de las obras de construccion de la red de caminos, para la

integracion de los pueblos.

Es todavfa prematuro establecer el balance de este proceso. Sin embargo, cabe

senalar que, en Francia, aporto un nuevo aliento a las asociaciones y, en el muni

cipio, permitio una mayor coherencia entre las iniciativas de los habitantes y las de

los migrantes; aminoro las tensiones que empezaban a crear antagonismos entre

estas dos grupos de actores. Una nueva cultura polîtica tiende a imponerse poco

a poco. Se estan elaborando verdaderas reglas de funcionamiento: reglamentos,

convenios, etcétera.

Esta relacion es posible gracias a la voluntad comun y al fortalecimiento dei

concepto de hien puhlico, sin los cuales no pueden mejorar las condiciones de vida

de cada individuo. Este lIamado para integrar el plan de desarrollo municipal y la

iniciativa de las asociaciones de migrantes legitima a estos dltimos y les otorga una

dimension ciudadana, en espera de su regreso -inminente para aquellos que se

encuentran en Francia desde hace 40 anos- y que permitira, a los mas dinamicos

en el ambito polftico, insertarse activamente en el juego democratico (Quiminal,

2002). De manera redproca, la respuesta positiva a ese llamado fortalece la auto

ridad dei presidente municipal, en la medida en que los migrantes representan la
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principal fuente financiera para el municipio. Ellos pueden, mas alla de sus prapias

aportaciones, exhortar a sus familias a pagar impuestos. El presidente municipal,

consciente de esta situaci6n, expresa al CCMDF: "a pesar dei cobra directo e indirecto

de impuestos por el municipio a sus 16000 habitantes distribuidos en ocho poblados,

la fuente principal de fondos movilizables siguen siendo las remesas de los 1000

compatriotas que emigraron dei municipio y que viven en Francia"8

La concertaci6n "doble espacio" Francia-Mali no es un praceso exclusivo dei

municipio de Marena. Diversos municipios de la regi6n de Kayes han emprendido

este proceso bajo formas que pueden variar, pero que responden a las mismas in

quietudes. En 2005, con el fin de fortalecer y ampliar las polîticas municipales, varios

presidentes municipales estudian de manera conjunta la construcci6n dei praceso

de intermunicipalidad y de integraci6n de las agru paciones de asociaciones de mi

grantes en Francia. ~Seran acaso estas agrupaciones las nuevas transmisoras de la

dominaci6n en el proceso de globalizaci6n -fen6meno que apareci6 con muchas

otras ONG' ~Seran tan s610 un eslab6n mas en las cadenas de dependencia, un

agente mas de difusi6n de las normas occidentales, principalmente de la que

consiste en considerar al mercado coma una instituci6n central? 0 ~acaso estas

agrupaciones permitiran esbozar modelos alternativos para lograr una autonomia,

incluso relativa, ante la globalizaci6n? Por el momento, resulta evidente que dichas

agrupaciones orientan su esfuerzo hacia la busqueda y puesta en practica de esta

ultima opci6n.

Informe de la misi6n a Francia por el presidenle municipal de Marena, julio de 2001.
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A fines de 2001 las mujeres de un ejido enclavado en el mundo rural de Silao,

municipio que forma parte del Bajio guanajuatense, dejaron de recibir el trabajo a

domicilio que de manera mas 0 menos constante les enviaban desde fabricas cie cal

zado de Le6n y San Francisco dei Rinc6n. Elias se explicaban perfectamente 10 que

habia sLlcedido: con los atentados en Estados Unidos, decian, se habra cancelado la

producci6n de las hermosas pantuflas de exportaci6n que ellas termina ban a mano.

En cambio, no sabran nada acerca de las fabricas que las contrataban, ni siquiera

d6nde se localizaban. Tampoco sabran donde trabajaban sus parientes masculinos

en la ciudad vecina de Leon, menos aCIn en Chihuahua, doncle muchos de ellos

laboran, desde hace anos, coma albaniles y peones. Tampoco tenian c1aro por qué

la produccion agrrcola local atravesaba momentos diffciles, por qué el ejido habia

dejado de ser de riego para convertirse en un campo temporalero.

Esa fragmentacion de saberes y dispersi6n cie actividades de la gente dei cam

po en una regi6n agrrcola tan prospera de Guanajuato habla de la emergencia,

indiscutible, de nuevas formas, de nuevas maneras de vivir y sobrevivir de la gente

en los espacios rurales. 0, dicho de otro modo, debemos empezar a trabajar con

nociones nuevas que nos permitan entender la ruralidad actual, asunto que tiene

mucho que ver con las nuevas relaciones campo-ciudad que han surgido en México

en los CIltimos anos.

Pero para calibrar y entender 10 que sucede en el mundo rllral hoy es necesario

revisar algunas de las nociones y supuestos basicos que marcaron, de manera pro

funda y durante mucho rîempo, la manera de entender la relaci6n campo-ciudad.

[295]
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SElS SUPUESTOS SOBRE EL MUNDa RURAL

Hoy podemos decir que la antropologfa y el quehacer de las instituciones oficiales

orientadas al desarrollo rural compartieron, durante mucho tiempo, al menos seis

grandes supuestos acerca de la vida y la dinamica rurales: que existian funciones

distintas y claramente diferenciadas entre el campo y la ciudad; que la agricultura

jugaba un papel primordial y perdurable en la dinamica econ6mica y el desarrollo

dei campo; que la agricultura era el eje indiscutible de la economia de las familias

rurales; que el trabajo masculino era el que aseguraba el mantenimiento econ6mico

de sus familias; que la familia campesina era profunda e inalterablemente solidaria;

que la migraci6n de hombres y mujeres deI campo implicaba desplazamientos de

larga distancia y larga duraci6n que formaban parte de un proceso laboral temporal

que conclufa con el retorno a las comunidades.

Esas imagenes acerca de la vida y quehaceres de la gente dei campo calaron

muy hondo y fueron las que determinaron una agenda de investigaci6n y una

polftica rural centrada en las actividades agrfcolas que eran las que, se suponfa,

definfan, pautaban, organizaban la dinamica econ6mica familiar y comunitaria de

los campesinos. La relaci6n entre los campesinos y el Estado qued6 entrampada

en ese escenario: los campesinos no podfan hacer demandas mas alla de la tierra

y los quehaceres agrfcolas; las instituciones deI Estado s610 entendfan y estaban

preparadas, aunque cada vez menos, para captar y aceptar las demandas agrarias y

los problemas asociados a la producci6n agrfcola.

Esa manera de conceptualizar la vida y la dinamica rurales fue, durante mucha

tiempo, una barrera que impidi6 entender los profundos cambios que experimen

taban el campo y los campesinos. Para ser precisos, se puede decir que tuvo, por

10 menos, cuatro grandes consecuencias. En primer lugar, impidi6 entender que en

el campo se habfa suscitado una transici6n irremediable: el paso de una economfa

basada en el equilibrio entre 10 que los campesinos produdan y consumian a una

economfa donde habfan cobrado cada vez mas imporrancia los ingresos regulares

y en efectivo. Es decir, que las familias campesinas tenfan que vérselas, cada vez

mas, con necesidades monetarias cotidianas que no se regfan por los calendarios e

ingresos estacionales de la producci6n agrfcola. Los ingresos en efectivo se habfan

convertido en una prioridad central de la familia campesina impactada por demandas

asociadas a la educaci6n de los hijos, a nuevos productos y prâcticas de consumo
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(Arias y Wilson, 1997; Estrada, 2002). Queriéndolo 0 no, los campesinos eran tam

bién, y cada vez mâs, consumidores. Se trataba, a fin de cuentas, de la transici6n de

una economla de autoabasto a una economla basada en el salario que modificaba,

para siempre, el escenario econ6mico rural tradicional.

En segundo lugar, y muy Iigado a 10 anterior, impidi6 entender el peso creciente

que hablan cobrado las actividades "complementarias" en la dinâmica y organizaci6n

econ6mica de la familia campesina. Esa dificultad para evaluar el sentido cambiante

y dinâmico de la "complementariedad" impidi6 captar y apoyar las opciones, labo

raies y salariales, que desde la década de los anos ochenta al menos, buscaban, de

manera ardua, las familias campesinas, algunas por la via de intensificar quehaceres

tradicionalesj otras, mediante la puesta en marcha de actividades inéditas, donde se

estaban jugando todos sus recursos sociales y culturales. Impidi6 evaluar también el

peso creciente de las actividades realizadas por las mujeres en esa transici6n laboral

crucial que estaban viviendo las economlas campesinas en todo el palS.

En tercer lugar, impidi6 percibir que las fronteras funcionales que se hablan

construido para entender la relaci6n campo-ciudad -el campo produce, la ciudad

transforma- se hablan modificado de manera importante. 0, dicho de otro modo,

que la reestructuraci6n de los procesos de trabajo habla acarreado una relocalizaci6n

espadal de las actividades, proceso que favorecfa, en muchos casos, a los espacios

rurales. Finalmente, otro de los grandes presupuestos que estaba presente, pero que

nunca fue expresado de manera explfcita, tenla que ver con la distancia y lejanla

que separaban al mundo rural dei mundo urbano. La separaci6n funcional entre el

campo y la ciudad a partir de la cual se habian construido las demâs diferencias,

supon!a que el campo no s610 era distinto sino que ademas estaba distante, lejos

de las ciudades, de esos espacios dinamicos donde se generaba el cambio y se

multiplicaba el empleo. De ese modo, la distancia que podla existir entre los espa

cios urbanos y rurales no representaba ni acarreaba diferencias importantes en las

maneras de vivir y redefinir la rusticidad.

Sin embargo, en los ultimos tiempos, los ge6grafos en especial, han liamado la

atenci6n sobre la emergencia y la incidencia de un proceso que obliga a modificar

la manera de concebir 10 urbano as! coma la relaci6n con el campo y las actividades

agropecuarias: la conformaci6n de espados metropolitanos cada vez mas amplios

y complejos (Bataillon, 1999; Delgado et. al., 1999). En la actualidad, la noci6n deI

campo, asociada a actividades productivas primarias y de la ciudad coma el âmbito
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privilegiado de la industria y la transformaci6n, ha sido irremediablemente rebasada:

las transiciones econ6micas asociadas a las dinâmicas globales, los cambios resi

denciales y culturales han modificado los ordenamientos y asignaciones funcionales

tradicionales.

Hasta ahora, el ejemplo mâs estudiado es el que se refiere a la conformaci6n

de espacios metropolitanos a partir de uno, a 10 sumo dos centros urbanos, que

organizan el crecimiento y definen las interacciones, coma seria el casa de la zona

metropolitana de la ciudad de México (Delgado, 1999).

Pero en verdad estân en marcha otros procesos de conformaci6n de espacios

interconectados que no se basan en la centralidad y hegemonia de una 0 dos po

blaciones, sino en fen6menos y procesos territoriales de fronteras imprecisas, con

varios nucleos urbanos, cada vez mâs amplios y permeados por infinidad de inte

racciones donde se entreveran multiples actividades y prâcticas que ya no pueden

ser clasificadas ni dicotomizadas coma rurales y urbanas. Éste pareceria ser el casa

de Guanajuato, en especial de la regi6n centro-oeste, donde se ubica el espacio

sociocultural y econ6mico mâs reconocido de la entidad: el Bajio.

EL BAJÎO, EXPANSION y REDEFINICION DE UN TEJIDO ESPACIAL

De acuerdo con la clasificaci6n de Codereg y la Secretaria de Desarrollo Social y

Humano de Guanajuato, los 46 municipios que integran el estado se agrupan en

seis regiones: noreste, norte, sur, suroeste, centro-oeste y centro-este que muestran

un fuerte contraste en términos deI poblamiento estatal. La regi6n centro-oeste,

que se corresponde bastante bien con el Bajio, esa franja de excelentes tierras y

recursos hidrol6gicos, ha sido, desde tiempos muy remotos y por razones conoci

das, el espacio privilegiado dei poblamiento estatal (Wolf, 1972; Moreno Toscano

y Florescano, 1977).

Ese contraste no s610 permanece sino que se ha acentuado en los ultimos anos:

en 2000 casi la mitad (48.77%) de la poblaci6n estatal se concentraba en los ocho

municipios de esa regi6n. De seguir asi las cosas, en el centro-oeste vivirâ, en los

pr6ximos anos, la mitad de la poblaci6n dei estado. El contraste mâs evidente es

con las regiones sur-oeste y sur, ubicadas también en el Bajio y sus fronteras, que

han reducido su participaci6n respecto al poblamiento estatal (véase el cuadro 1).
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Cuadro 1

Poblacion y proporcion de poblacion por region

1970, 1990, 2000

Poblaci6n %

1970 1990 2000 1970 1990 2000

Guanajuato 2270370 3 982 593 4663032 100.00 10000 100.00

Noreste 107 595 190 240 224666 4.74 4.78 4.82

Norte 232350 353707 414 305 10.23 8.88 8.88

Centra-oeste 935 712 1 828025 2 274 005 41.21 45.90 48.77

Suraeste 270928 430353 448350 1193 10.81 9.61

Sur 352781 495235 495354 1554 1243 10.62

Centra-este 371 004 685033 806352 16.34 1720 17.29

Sin duda, la economia y el trabajo guanajuatenses han experimentado transi

ciones profundas en los ùltimos treinta anos que han impactado la distribucion dei

poblamiento. Lo mâs notario y notable ha sido el decremento impresionante de las

actividades agropecuarias coma aportadoras dei PIB: de 21.16% en 1970 a 9.65%

en 1993 y 529% en el ana 2000 (véase el cuadro 2). Ésa ha sido la transformacion,

en este casa la caida, mâs significativa de una actividad economica que habia sido

central y crucial para el desarrollo economico dei estado.

Cuadro 2

Actividades y Producto Interno Bruto (PIB)

1970, 1993, 2000

Agropecuario lndustria Transporte, almacenamiento
manufacturera y comunicaciones

1970 21.16 19.70 353

1993 9.65 1853 1140

2000 529 19.36 1492
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El centro-oeste ha sido la regiôn mejor comunicada dei estado gracias a una

amplia y bien tupida red de carreteras y caminos que conectan con facilidad todos

los puntos dei espacio "abajeno". Alli se encuentran ademas las mejores tierras, junto

con la infraestructura y los servicios adecuados para el desarrollo de las actividades

agropecuarias. De hecho, alli se ha dado, desde hace décadas, un proceso continuo

y consistente de modernizaciôn de la agricultura y las actividades agroindustriales,

tanto en manos de empresarios locales como de pequenas y grandes companias

internacionales, muchas veces asociados en negocios (Arias, 1994). En la actualidad,

en la regiôn prospera la producciôn de granos, forrajes y hortalizas de toda indole,

para los mercados regional, nacional y de exportaciôn, que entregan SLI producciôn

a una infinidad de plantas agroindustriales, procesadoras y congeladoras dispersas

y enclavadas en 10 mas profundo dei paisaje rural. El Bajîo aporta, se dice, mas de

90% de las exportaciones nacionales de productas congelados (Maranôn Pimentel,

2004).

En la regiôn han coexistido, desde tiempos remotos también, otras actividades

econômicas asociadas a diversas lôgicas y estrategias: producciôn industrial diversifica

da y de gran escala 10 mismo que pequenas empresas, talleres y actividades de trabajo

a domicilio; ademas de quehaceres comerciales y servicios ligados a los procesos de

urbanizaciôn e industrializaciôn en cada ciudad (Arias, 1992; Rionda, 1993) Es también

la -regiôn donde se ubicaron, en los anos ochenta, la mayor parte de las industrias

maquiladoras de exportaciôn (Rionda, 1993). En la década de los noventa, se calcu

laba que en tres municipios -Leôn, Irapuato y Salamanca- se localizaban cuarenta

empresas de ese tipo, principalmente de origen estadounidense (Rionda, 1993)

La estructura deI empleo ha sido, desde hace décadas, la mas diversificada dei

estado. No obstante su importante y persistente producciôn agricola y horticola, la

poblaciôn dedicada a esos quehaceres ha siclo la mas baja dei estado: en el ana

2000 apenas 6.12% de la PEA. En el centro-oeste, descle los anos setenta , al menos,

el empleo en la manufactura ha sido tan importante coma en las actividades agro

pecuarias. Pero en los liltimos anos, sobre todo en el periodo 1990-2000, el empleo

manufacturero parece haberse estancado y han crecido los empleos en los servicios

y el comercio. En la actualidad, la manufactura y los servicios emplean proporciones

similares de la PEA de la regiôn (véase el cuadro 3).

De acuerdo con los datas dei ùltimo periodo intercensal -1990-2000- el centro

oeste fue la unica regiôn dei estado que l'egistrô LIna tasa cie crecimiento superior
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Cuadro 3

Poblaci6n ocupada por sector de actividad

1970, 1990, 2000

Agricultura
Industria de

Comercio Servicios
transformaci6n

1970

Centra-oeste 28.15 2882 1042 14.18

Hombres 32.32 2922 972 9.18

Mujeres 9.79 27.04 1349 36.21

1990

Centra-oeste 10.67 32.85 1479 28.55

Hombres 13.33 34.03 13.5 23.68

Mujeres 2.79 29.35 18.61 42.94

2000

Centro-oeste 6.12 32.85 18.52 3125

Hombres 812 3566 1596 25.90

Mujeres 1.94 2698 23.88 4244

a la estatal -2.22-, 10 que supone un crecimiento moderado de la poblaci6n (véase

el cuadro 4). De hecho, todos los municipios registraron tasas de crecimiento posi

tivas que, aunque inferiores a las de décadas anteriores, hablan de un crecimiento

demografico moderado pero generalizado en roda la regi6n (véase el cuadro 5),

Alli se constata ademas la mayor densidad de poblaci6n y el proceso mas intenso

de densificaci6n de la entidad: de 169,8 hab/km2 que habia en 1970 a 412 hab/km2

en el ana 2000 (véase el cuadro 6).

En el centro-oeste se encuentran tres de las grandes ciudades dei estado: Le6n,

Irapuato y Salamanca, Ademas, rodas las cabeceras municipales son poblaciones

urbanas, Tres eran ciudades medias: Guanajuato, Silao y San Francisco dei Rinc6n

y las dos restantes eran ciudades pequenas: Purfsima y Romita. Asi, ocho impor

tantes ciudades deI estado de Guanajuato se localizan en el centro-oeste, Se trata
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Cuadro 4

Tasas de crecimiento por regi6n

1970-2000

1970-1990

Estado de Guanajuato 2.83

Noreste 2.87

Norte 2.11

Centre-oeste 3.38

Suroeste 2.33

Sur 1.70

Centro-este 3.09

1990-2000

1.60

1.69

1.61

2.22

0.41

0.00

1.66

Cuadro 5
Tasa de crecimiento par municipio.

Region centro-oeste
1970, 1990, 2000

Municipio 1970-1990 1990-1995 1990-2000

Centro-oeste 3.38 2.65 2.22

Guanajuato 3.03 1.30 1.72

Irapuato 3.70 2.30 1.96

Le6n 3.67 3.29 2.74

Purisima deI Rinc6n 2.65 2.39 3.97

Romita 1.84 2.49 1.54

Salamanca 3.34 1.41 1.05

San Francisco dei Rinc6n 2.58 2.72 1.85

Silao 2.43 2.39 1.57
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Cuadro 6

Densidades de poblaci6n par regi6n

1970-2000

Hab/km2

1970 2000

Estado de Guanajuaro 74.22 152.44

Noroeste 20.02 41.81

Norre 29.37 52.37

Cenrro-oeste 169.76 412.56

Suroeste 61.57 101.90

Sur 83.99 117.93

Centro-este 116.22 252.60

303

de ciudades de diferenre talla pero rodas alramenre especializadas y notablemenre

exirosas en sus diversas especialidades: Le6n, Irapuaro, San Francisco dei Rinc6n,

Purlsima de Bustos en actividades manufactureras de diversa Indole; Irapuaro, Silao,

Romita en la praducci6n y transformaci6n de producros agricalas; Le6n e IrapuJto

en el comercio; Salamanca en la industria petrolera.

Esa regi6n ha sido, desde hace décadas, la que ha tenido menos poblaci6n en

localidades de menos de 2 500 habitantes. Desde los anos setenta, por 10 menas, la

mayor parte de la poblaci6n se ha localizado en municipios de mâs de veinte mil

habitantes: 68.23%; proparci6n que se increment6 a 72.36% en 1990 y a 74.93% en

el ano 2000 (véase el cuadro 7).

La proporci6n de poblaci6n en las cabeceras municipales es la mâs alta dei

estado: 75.74% en 2000. Salvo Romita y Si/ao, donde los porcentajes de concentra

ci6n eran 35.48% y 45.90% respectivamente, en todos los demâs eran superiores al

cincuenra por ciento. El mâs elevado era, sin duda, el dei municipio de Le6n, dande

89.95% de la poblaci6n se concenrraba en la cabecera, en decir, en la ciudad de

Le6n (véase el cuadro 8). As! las cosas, en el ano 2000 menos de una cuarta parte

-24.260/0- de la poblaci6n regional se ubicaba fuera de las cabeceras municipales.
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Cuadro 7

Proporci6n de habitantes por tamafio de localidad

Regi6n Centro-oeste

1970 1990 2000

1-99 1.47 1.44 1.61

100-499 10.62 5.12 4.40

500-999 8.13 6.42 5.48

1,000-2,499 7.53 7.50 6.00

2,500-4,999 1.46 3.49 4.05

5,000-9,999 1.28 0.83 0.77

10,000-19,999 1.28 2.83 2.76

20,000 Y mas 68.23 72.36 74.93

Cuadro 8

Tasas de crecimiento en las cabeceras y resto dei municipio

Regi6n Centro-oeste

1990-2000

Municipal Cabeeera Resto dei munieipio

Centro-oeste 2.22 2.47 1.49

Guanajuato 1.72 0.24 3.74

Irapuato 1.96 1.89 2.16

Le6n 2.74 3.04 0.40

Purfsima dei Rinc6n 3.97 7.37 0.84

Romita 1.54 1.07 1.80

Salamanca 1.05 1.08 1.01

San Francisco dei Rinc6n 1.85 2.25 1.15

Silao 1.57 1.97 1.24
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Con todo, la tasa de crecimiento de las cabeceras municipales era la mas elevada

dei estado: 2.47, donde destacaba la de Le6n: 3.04. AI mismo tiempo, es la regi6n

que registra las mayores tasas de crecimiento de la poblaci6n en la categoria resta

dei municipio con 1.49.

El centro-oeste es la regi6n que concentra la mayor cantidad de inmigrantes

en el estado de Guanajuato; inmigrantes que son atraidos especialmente hacia los

municipios de Irapuato, Le6n, Salamanca y Purisima dei Rinc6n. AI mismo tiempo,

es la regi6n que ha tenido y mantiene las menores tasas de crecimiento migratorio:

entre -5 y -12 migrantes por cada mil habitantes (véase el cuadro 9).

Asî las cosas, puede decirse que el centro-oeste es la ûnica regi6n de Guanajua

to que reûne y mantiene, desde hace décadas, los indicadores sociodemograficos

y socioecon6micos mas equilibrados de la entidad: un ritmo moderado de creci

miento en todos los municipios; ciudades de diferente talla, pero todas con alguna

especialidad y dinamismo que las distingue; un espacio rural que, a pesar de todo,

mantiene poblaci6n.

Visto de manera diacr6nica, puede decirse que el deterioro de la condici6n agrî

cola-campesina y dei empleo agricola, asociado a la modernizaci6n y transformaci6n

de las actividades agropecuarias, pudo ser paliado, mejor que en las demas regiones

dei estado, por el amplio espectro de empleos que se estaba gestando, al mismo

tiempo, en otras ramas de la actividad econ6mica en diferentes puntos de la regi6n. la

diversificaci6n de las economias urbanas de la regi6n logr6 recuperar, mejor que en

otras regiones deI estado, a la poblaci6n que era expulsada de los quehaceres agro

pecuarios tradicionales, también de los modos tradicionales de hacer agricultura.

Con todo, el centro-oeste ha sido una regi6n clave de la producci6n agricola y

horticola nacional. De hecho, los empresarios se quejan de falta de mana de obra

para las labores dei campo y han tenido que desarrollar sistemas de contrataci6n

que los han llevado a espacios cada vez mas alejados en busca de trabajadores, en

especial, trabajadoras agricolas.

De esa manera, se puede decir que en el centro-oeste existe, pero ademas

se ha actualizado y diversificado, una vieja tradici6n de combinaci6n de activida

des que en épocas de bonanza econ6mica llegan a competir por los trabajadores

de la regi6n e incluso fuera de eJia. El empleo a domicilio, por ejemplo, se ha

convertido en una actividad que va mas alla de las fronteras de la regi6n, hasta

incursionar en rincones rurales de otros estados, coma los Altos de Jalisco, donde



VJ
o
0\

Cuadra 9

Tasa de crecimiento migratorio por regi6n

1990-2000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Guanajuato -3.81 -9.72 -11.67 -10.95 -11.76 -9.13 -11.58 -1282 -11.81 -12.41 -11.38

I~Noreste -12.60 -19.08 -21.94 -22.70 -22.65 -20.63 -27.19 -29.73 -30.36 -29.78 -31.03
t>'

Norte -17.82 -1964 -2209 -22.94 -20.65 -24.03 -20.77 -22.44 -20.30 -21. 53 -21.42 I~
1;;'
V>

Centro-oeste -2.94 -6.49 -8.16 -6.40 -8.53 -6.18 -10.53 -12.81 -12.23 -13.19 -12.74

Suroeste -23.96 -21.13 -21.62 -21.97 -21.60 -20.59 -15.62 -12.43 -12.45 -11.86 -12.25

Sur -19.53 -24.42 -25.79 -27.15 -2700 -24.77 -17.01 -1365 -11.90 -1185 -12.47

Centra-este -12.37 -14.66 -16.14 -17.15 -1759 -13.54 -11.51 -10.80 -11.42 -10.66 -10.96
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se realiza, por ejemplo, gran parte de la costura de calzado y sombrero para las

fâbricas y talleres de San Francisco dei Rincon. Las mujeres de Silao, mencionadas al

principio, reciben sus ingresos dei trabajo a domicilio que realizan para fâbricas de

Leon y San Francisco dei Rincon. Sin duda, los empresarios, que cada vez mâs de

ben producir a menor costo, buscan -y encuentran- trabajadores baratos mâs allâ

de las microrregiones donde tienen enclavadas sus industrias y ya no es posible

reducir los salarios.

ASI las cosas, las familias rurales dei Bajlo han tenido que aprender a sobrevivir

diversificando sus Fuentes de ingreso que provienen de ofertas laborales, diversas y

cambiantes, que surgen, pero también desaparecen, en los diversos âmbitos, rurales

y urbanos de la region. En el centro-oeste el empleo no se centraliza en un solo

espacio ni una unica actividad. Existen diferentes nichos laborales para hombres

y mujeres, pero, eso SI, todos, inestables, precarios, transitorios. Con la escasa et

nografia de que disponemos resulta muy diflcil saber si aiguna vez la agricultura

fue capaz de garantizar la sobrevivencia familiar rural. Pero 10 que queda claro es

que en la actualidad ni la agricultura, ni ninguna otra actividad, por SI sola, resulta

suficiente y eficiente para cumplir esa funcion.

La diversificacion de ingresos, que supone la movilidad laboral de hombres y

mujeres, se ha vuelto prâctica indispensable e inacabable para la sobrevivencia fa

miliar. Las mujeres casadas reciben trabajo a domicilio; las solteras salen cada dia a

trabajar coma jornaleras, en algun centro de corte de hortalizas, a una congeladora

o maquiladora de las cercanlas; otras se desempenan coma operarias en aigu na

empresa de limpieza en Leon 0 Irapuato; los hermanos, albaniles, se desplazan a

Leon y regresan cada fin de sema na a sus casas en pueblos y ranchos; el padre,

quizâ con aigu no de sus hijos, se encarga de ir a trabajar las tierras dei ejido para

producir el malz de buena calidad para el consumo familiar; de cuidar unas vacas

que producen becerros, leche, quesos.

La movilidad laboral se combina con la estabilidad residencial. Frente a merca

dos de trabajo inestables, inseguros, cambiantes, no resulta costeable el desarraigo

rural, la salida de los terrunos, tampoco el abandono definitivo de la actividad

agropecuaria familiar. ~Para qué hacerlo si no hay empleo seguro a largo plazo en

ninguna parte? Es decir, que hoy existen razones y condiciones para desplazarse,

para moverse de manera incesante en el espacio regional, pero no para migrar,

coma antes, a las grandes ciudades de la region 0 el pals.
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La familia campesina de hoy en una regiôn bien comunicada y con multiples

puntos de actividad econômica diversificada, como es el centro-oeste de Guanajuato,

sobrevive a partir de una combinaciôn compleja y cambiante, en el tiempo y en el

espacio, de los ingresos y productos donde se integran las estrategias de producciôn

y consumo que provienen de diferentes fuentes: quehaceres agropecuarios locales;

remesas de la migraciôn que se orienta cada vez mâs a la frontera norte y hacia

Estados Unidos; de los empleos asalariados y las actividades por cuenta propia que

desempenan hombres, mujeres y ninos en los âmbitos locales y el espacio regio

na!. Pero no se trata de buenos empleos, sino de muchos y cambiantes trabajos

que obligan a la gente a moverse de manera continua por el espacio regiona!. Los

hombres y mujeres trabajadores transgreden rodos los dîas las fronteras funcionales

tradicionales entre el campo y la ciudad, entre 10 rural y 10 urbano.

CONCLUSI6N

En Guanajuato, como en todo el paîs, se hizo evidente, desde los anos noventa sin

lugar a dudas, que se habîa suscitado un cambio irreversible en la capacidad de

los quehaceres agropecuarios para generar empleo y recursos suficientes para la

pobJaciôn dei campo. Los subsidios agrîcolas -que terminaron siendo subsidios a

la sobrevivencia- y los ingresos provenientes de la migraciôn a las grandes ciudades

y a Estados Unidos contribuyeron a que esa transiciôn no fuera captada, muchas

veces, ni por los mismos campesinos y, mucho menos, que Jograra ser convertida y

transmitida como demanda para generar escenarios rurales nuevos y distintos.

La situaciôn parece haber sido particularmente dramâtica en los espacios que

siguieron siendo predominantemente agropecuarios, donde la actividad econômica

que fijaba a los hombres en el espacio rural era y ha seguido siendo, en teorîa al

menos, la producciôn agricola. Donde quizâ la migraciôn a Estados Unidos y las

remesas de padres e hijos, pospuso, quizâ, durante mucho tiempo darse cuenta dei

cambio econômico que se habîa suscitado en las sociedades rurales. Ése parecerîa

ser el casa de las regiones suroeste y sur de Guanajuato. AIH, a pesar de tratarse

de espacios agrîcolas de primer orden, las transiciones de la agricultura, por mo

dernizaciôn 0 estancamienro, han mantenido un unico escenario alternativo: la

migraciôn a Estados Unidos. AI parecer, en ambas regiones no se han desarroJiado
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tejidos econ6micos distintos, alternativos 0 complementarios con la agricultura, que

permitan retener, al menos, a su poblaci6n. De hecho, el suroeste y el sur se han

convertido en las regiones de Guanajuato que mas pierden poblaci6n, donde mas

gente, hombres y mujeres, estan teniendo que emigrar, muchos de ellos de manera

definitiva, a Estados Unidos. Una verdad de Perogrullo: hoy por hoy, las actividades

agropecuarias, par mas dinamicas que sean, no son capaces de retener y mantener,

por sr solas, a la poblaci6n rural.

Por contraste, el centro-oeste de Guanajuato aparece como un espacio donde

la actividad agroindustrial es dinamica y la gente se queda a vivir. Pero no del dina

mismo dei empleo agropecuario. El Bajio es un espacio viable porque cada vez se

extiende mas e incluye gente y actividades donde resulta imposible distinguir, con

criterios funcionales tradicionales, qué es rural 0 qué es urbano. Lo que se observa

allf es la convivencia de diversas 16gicas de trabajo y quehaceres que en su com

plejidad, variedad y combinaci6n son capaces de retener, incluso atraer poblaci6n

mas que ninguna otra regi6n dei estado. Lo que atrae y retiene no es la actividad

ni la producci6n agrfcolas, tampoco la calidad dei empleo en las demas actividades

econ6micas, sino la cantidad, la proliferaci6n de quehaceres que se desarrollan en

diversos ambitos de la regi6n y son arduamente buscados y construidos por la misma

gente. La persistencia de la agricultura a nivel doméstico parece anclada ahora en

esa l6gica de arraigo residencial y en el abasto alimenta rio familiar de buena calidad

mas que como una actividad econ6mica viable en sr misma.

En el centro-oeste se han mantenido, de manera efectiva, las actividades agro

pecuarias en los espacios rurales. Pero se trata de actividades agropecuarias que co

existen y se combinan con desplazamienros laborales -masculinos y femeninos- por

un espacio amplio y siempre cambiante. La oferta de trabajo regional se ha multipli

cado, pero también precarizado, dispersado y fragmentado en espacios distintos a

los que la gente, hombres y mujeres, puede acceder desde las poblaciones rurales

de manera cotidiana sin tener que dejar sus comunidades de origen.

Esto marca una diferencia importante con 10 que sucedra en décadas anterio

res, cuando el apoyo, en muchos casos, auténtico subsidio a las actividades agro

pecuarias, por parte de distintos miembros de las familias campesinas suponfa el

desplazamiento, es decir, la migraci6n de larga distancia y tiempo prolongado a las

ciudades. Esto no es asr ahora, al menos no en todos los casos. Cuando la gente se

va, 10 hace ahora directo a Estados Unidos.



310 Patricia Arias

En ese sentido, el centro-oeste parecerîa ser la region guanajuatense donde

existen mejores condiciones para retener y defender la propiedad ejidal y para

mantener, quiza incluso acrecentar y diversificar, la produccion agropecuaria en

manos de pequenos productores. La demanda amplia y segmentada de los mercados

urbanos cercanos aunada a la conveniencia para las familias campesinas de producir

alimentos de calidad, en vez de comprarlos, avala la persistencia 0 emergencia de

actividades agropecuarias en las comunidades rurales.

Quiza se podrîa decir que 10 expuesto no resulta tan novedoso. Como se sabe,

el centro-oeste ha sido, desde tiempos lejanos, un espacio de quehaceres diversifi

cados, de especializaciones exitosas. Pero hay una gran diferencia entre 10 que su

cedîa en el pasado y 10 que acontece hoy. La diversificacion de aetividades suponîa

interacciones regionales, es decir, que las actividades, aunque diversas y espaciadas,

mantenîan algun nivel de relacion, contactos, intercambios entre sî. Esto parece no

suceder en la actualidad. Las actividades locales se articulan mas con dinamicas y

relaciones globales que con el ambito, las actividades y los tejidos regionales. Como

se ha dicho ya muchas veces: la articulacion local-global se ha hecho directa, sin

intermediarios. De ahî que las senoras dei ejido de Silao tengan razon: su empleo,

sus ingresos dependen, efectivamente, mas de 10 que acontece en Nueva York que

en la vecina ciudad de Leon. Lo que hoy vincula actividades y espacios son los

desplazamientos incesantes de la poblacion que busca trabajo.

Eso por una parte, por otra, hay que decir que los espacios rurales resienten

hoy al menos tres vigorosas y poderosas presiones: en primer lugar, el interés de las

companîas por extender la Frontera agrîcola para actividades agropecuarias bien co

tizadas coma la horticultura; en segundo lugar, el atractivo para urbanizar el espacio

rural para darle nuevos usos residenciales 0 industriales; finalmente, la competencia

por los recursos ambientales locales, el agua en especial, que es el que avala, a fin

de cuentas, la posibilidad de mantener actividades agropecuarias constantes en las

comunidades rurales. El ejemplo dei ejido de Silao, cuyas tierras han dejado de ser

de riego para convertirse en temporaleras, es una muy mala senal para el mundo

rural dei oeste guanajuatense.
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El proceso de formaci6n de regiones de origen y destino de la migraci6n mexicana a

Estados Unidos empez6 en las primeras décadas deI siglo xx. Se trata de un proceso

dinâmico, con avances y retrocesos, cambios e innovaciones. El proceso evolucion6

de un fen6meno marcadamente regional hasta convertirse en unD de dimensiones

nacionales, tanto en el pais de origen como en el de destino.

La dimensi6n espacial deI fen6meno migratorio, entre México y Estados Unidos,

se inserta en un proceso temporal de largo aliento que supera la centuria. De ahi

que deba trabajarse al mismo tiempo las dimensiones espaciales y temporales.

En este trabajo pretendo analizar y describir, desde una perspectiva espacial y

temporal el proceso de incorporaci6n de la poblaci6n mexicana al fenomeno mi

gratorio en sus Jugares de origen y su dispersi6n y concentraci6n en los lugares de

destino. Por limitaciones de la propia informacion y para una mejor comprensi6n

dei fenomeno proponemos realizar el analisis desde una perspectiva regional cir

cunscrita a las delimitaciones politicas de ambos paises.

Las regiones de origen se construyen hist6ricamente a partir de un reclutamiento

inicial de trabajadores migrantes y luego se consolidan con el sustento de las redes

sociales, familiares, pueblerinas, étnicas y regionales. Por su parte, las regiones de

destino se originan a partir de la demanda especîfica de trabajadores para un de

terminado nicho laboral, demanda que en muchos casos se resuelve por la via deI

reclutamiento. Posteriormente, se dan procesos de concenlracion de la poblacion

dispersa en zonas especificas hasta que se Forman barrios 0 pueblos con denomina

cion étnica, que se refuerzan con el arribo de nuevos migrantes que buscan apoyo

en sus redes de relaciones.

[311]
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REGIONES DE ORIGEN

Las regionalizaciones que existen sobre la Republica Mexicana son muy distintas y

variadas. La mas simple y referida a tiempos remotos divide al pars, propiamente a

Norteamérica, en dos grandes espacios: Aridoamérica y Mesoamérica, los criterios

utilizados en esta regionalizaci6n fueron de tipo cultural y c1imatico (Palerm, 1979).

Para épocas mas recientes existen muchos intentos de regionalizaci6n, pero tres

propuestas han sido bastante aceptadas en el media académico, la dei ge6grafo

mexicano Angel Bassols (992), la dei soci610go capitalino Luis Unikel (976) y la

del geografo francés Claude Bataillon (990). Sus principales diferencias radican en

una manera distinta de resolver los problemas de siempre: la articulaci6n de los

estados norteflos en direccion norte-sur 0 en direccion este-oeste y la definicion

y los lfmites de 10 que serran la region de occidente respecto a la deI centro. La

coincidencia radica en la caracterizacion de la region sur 0 sureste y los estados

que la conforman.

Los estudiosos de la migracion también han recurrido a c1asificar y analizar su

informacion de acuerdo con criterios regionales. La mayorra utiliza 0 adapta regio

nalizaciones ya establecidas (Escobar, et al., 1999), otros c1asifican la informacion

de acuerdo con sus propios criterios 0 intereses (Verduzco, 1998), unos mas utili

zan criterios geograficos (Lozano, 2000), finalmente Durand 0998b; 2001) propuso

una regionalizacion, donde articula criterios geograficos y migratorios y subdivide

el territorio mexicano en cuatro grandes regiones: Historica, Fronteriza, Central y

Sureste.

Posteriormente Rodolfo Corona (2000: 183) retoma la c1asificaci6n propuesta

por Durand y s610 cambia los nombres de las regiones, a la que lIamamos Region

Historica le lIama Region Tradicional y a 10 que llamamos Region Fronteriza le Hama

Region Norte. Finalmente el Consejo Nacional de Poblaci6n (Conapo) utiliza una

regionalizaci6n parecida, con la diferencia de que en la Region Sureste incluye los

estados de Guerrero y Oaxaca.

El punto de partida metodologico para conceptualizar las regiones migratorias

fue delimitar la Regi6n Hist6rica. Como se sabe, el centro-occidente de México es

la Region Tradicional de donde han salido los mayores contingentes de mana de

obra migrante (Gamio, 1930; Taylor, 1932; Massey et al., 1987), no en vano era

una de las regiones mas pobladas de México a comienzos dei siglo XX (Bataillon,
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1981). Sin embargo, la noci6n geografica y regional dei occidenre no coincidia con

10 que habia sido el desarrollo de la migraci6n a comienzos dei siglo xx, que no

s610 incluia a Jalisco, Michoacan y Guanajuato, sinD también a los estados vecinos

dei norte, de paisaje arido y tradici6n minera. En efecto, desde el primer estudio

realizado sobre la migraci6n mexicana se seiiala la imporrancia migratoria de los

estados de Aguascalientes, Durango, Zacatecas y San Luis Potosi (Clark, 1908). De

ahi la pertinencia dei nombre de Regi6n Hist6rica. Finalmenre, la regi6n incluye los

estados de Colima y Nayarit, de menor tamano y menor participaci6n migratoria,

pero que esran insertos geograficamente en la regi6n.

La Regi6n Fronteriza comprende los seis estados dei norre que tienen fronte

ra con Estados Unidos, que de oriente a ponienre son: Tamaulipas, Nuevo Le6n,

CoahuiJa, Chihuahua, Sonora y Baja California Norte. A esta regi6n se agregan dos

enridades no fronterizas, pero que estan, migratoria y geograficamente, relacio

nadas con las anteriores, coma son Baja California Sur y Sinaloa. Los estados de

Sinaloa y Sonora estaban conectados por ferrocarril con Arizona desde principios

de siglo.

La Regi6n Central gira en torno a las fuerzas centrifugas 0 centripetas de la

capital y esta inregrada por el propio Distrito Federal y los estados vecinos de

Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Se trata

de una regi6n de contrastes, donde se reune 10 mas moderno y 10 mas atrasado

dei pais, 10 que se expresa en entidades de muy baja y muy alta marginaci6n. La

modernidad se concentra en la capital y el retraso en las poblaciones indigenas de

los estados vecinos.

Finalmenre la Regi6n Sureste conformad3 por los estados de Campeche, Chiapas,

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan se caracteriza por ser emergente y por

haber permanecido al margen dei proceso migratorio a 10 largo de todo un siglo.

A partir de los anos noventa la regi6n, y particularmente el estado de Veracruz, se

incorporaron de manera definitiva al proceso migratorio.

Como se dijo, esta regionalizaci6n difiere de la dei Conapo en la caracterizaci6n

de la Regi6n Sureste, que incluye a los estados de Guerrero y Oaxaca. En nuestro

caso, incluimos Oaxaca y Guerrero en la Regi6n Central por razones migratorias,

aupque algunas regionalizaciones incluyen, en el sur, Guerrero y Oaxaca por razo

nes geograficas. En nuestro casa privilegiamos los criterios migratorios ya que estos

dos estados se incorporaron al proceso migratorio en la década de los cuarenta y
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no son marginales como los otros de la Regi6n Sureste que se integran a finales

de los ochenta. 1

PERSPECTIVA HIST6RICA y ESPACIAL

DE LAS REGIONES DE ORIGEN

De acuerdo con las fuentes disponibles, a principios dei siglo xx ya se puede hablaI'

de una regi6n expulsora en México: los estados de Jalisco, Michoacan, Guanajuato

y Zacatecas. Segun la investigaci6n de Foerster (925), estos cuatro estados en 1924

aportaban 54% dei total de la poblaci6n migrante. La investigaci6n de Gamio, rea

lizada dos anos después, con una base de informaci6n mucho mas amplia, reporta

que los estados referidos aportaban 59%. POl' sU parte, la Regi6n Hist6rica en su

conjunto aportaba 71% de la poblaci6n migrante (Gamio, 1930).

Para fines deI siglo xx el panorama es bastante distinto. El occidente de México

sigue siendo relevante, pero ha disminuido su importancia en términos relativos.

Segun el cense de 2000, los cuatro estados mencionados aportaban 38% deI total

y la Regi6n Hist6rica en su conjunto 50.35% (INEGI, 2000; Durand y Massey, 2003).

Varias razones explican esta vocaci6n hist6rica de la zona. En primer lugar se

trataba de una regi6n bastante poblada, en especial el Bajio y Los Altos, con centros

urbanos importantes y con abundante poblaci6n en las areas rurales. En segundo

término, era una zona comunicada con Estados Unidos pOl' medio dei ferrocarril. La

red ferroviaria central, que se originaba en la capital, atravesaba El Bajfo y encami

naba al norte pOl' los Altos de Jalisco, Aguascalientes y el altiplano potosino. Final

mente, hay un factor externo, el rec!utamiento, que suele sel' el origen y catalizador

de casi todos los procesos migratorios. La zona era ideal para los enganchadores y

contratistas porque tenia importantes excedentes de poblaci6n rural, porque estaba

comunicada de manera eficiente pOl' media dei ferrocarril, pOl' quedar mas cerca

de Estados Unidos que otras regiones (como el centra de México, pOl' ejemplo) y

porque la poblaci6n era mayoritariamente blanca y mestiza.

Es pertinente seiialar las diferencias con la propuesta de Conapo, mas alla de la discusi6n académica,

dada la inOuencia que tiene la instituci6n y la cantidad de informaci6n sobre el fen6meno migralOrio,

que clasifica seglm esos criterios.
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Los factores hist6ricos también coadyuvaron a generar e incentivar los flujos

en esta regi6n. Durante la fase de la revoluci6n 0910-1917) la zona se via afectada

por el conflicro, alH se libraron grandes batallas. La poblaci6n sufria el trajinar de

las tropas pero no se involucr6 tan directamente en el conflicro coma otras zonas

deI pais (Morelos, Chihuahua, 50nora). De ahi que don Luis Gonzalez (986) hable

de los habitantes de la zona Jalmich (la frontera entre Jalisco y Michoacan) coma

"revolucionados" mas que revolucionarios. Como quiera, la revoluci6n fue un buen

motivo para huir hacia Estados Unidos.

Al contrario, durante la Guerra Cristera 092ô-1929) la zona se via directamente

involucrada en el conflicto. Las zonas rurales de la regi6n tuvieron que ser abando

nadas y se concentr6 a la gente en poblaciones determinadas (Meyer, 1977). Muchos

escaparon de la violencia y otros tantos de la leva, de ambos bandos, por media

de la migraci6n (Durand, 1994).

En una segunda fase, nuevamente el factor reclutamiento entr6 en juego. Des

pués de un largo periodo de deportaciones masivas en la década de los treinta, la

Segunda Guerra Mundial propici6 las condiciones para lIegar a un acuerdo entre

México y Estados Unidos conocido coma los convenios 0 contratos braceros 0942

1964) (Morales, 1982; Calavita, 1992). La regi6n de la migraci6n se incorpor6 de !leno

a este proceso, 10 que signific6 !levar hasta sus liltimos rincones el anuncio de que

habia demanda de mana de obra en Estados Unidos. En 1962 la Regi6n Hist6rica

aportaba 62.21% de los braceros.

Pero también se incorporaron otros estados de la Regi6n Fronteriza como Chi

huahua 00.7%), Coahuila (4.7%) y Nuevo Le6n (4.6). En 1962 la Regi6n Fronteriza

aporraba 23.93% de la poblaci6n contratada. Por su parte, la Regi6n Central aportaba

en esos anos 12.88% dei contingente nacional de braceros. Los estados de Guerrero,

Oaxaca, Puebla y México participaron activa mente en este proceso que dur6 22

largos anos. Finalmente, la Regi6n Sureste estuvo practicamente ausente deI proceso

y las estadisticas de 1962 senalan que s610 aport6 0.95% (Durand y Massey, 2003).

El periodo bracero fue sin duda el gran catalizador deI proceso migratorio en las

regiones fronteriza y central.

En términos migrarorios, se puede apreciar en la Regi6n Fronteriza una dina

mica cuadruple. En primer lugar, la regi6n atrae poblaci6n dei interior deI pais, y

durante los liltimos cincuenta anos ha sido uno de los polos mas importantes de

atracci6n de la migraci6n interna (Bassols, 1999; Zenteno, 1993). Por ejemplo, en



Nuevos escenarios geograficos de la migraci6n mexicana 317

1930 el municipio de Tijuana tenia 11 000 habitantes, mientras que en 2000 super6

el mi1l6n cien mil.

En segundo término, las ciudades y pueblos fronterizos operan como trampolin,

escala técnica 0 cabeza de puente, para la migraci6n internacional (Durand, 1994);

por 10 tanto, acogen siempre a una poblaci6n flotante, que en ocasiones resulta

excesiva (Ga barrot, 1998).

En tercer lugar, la Regi6n Fronteriza recibe inmigraci6n de rebote, de gente que

fue a trabajar a Estados Unidos y fue deportada 0 que regresa al pals para quedarse

a vivir en la franja fronteriza. En otros casos se trata de migrantes intencionales, que

fueron a la frontera con la intenci6n de pasar al otro lado, pero que optaron por

quedarse a vivir en alguna ciudad fronteriza.

Finalmente, la Regi6n Fronteriza también es el punto de panida de flujos

emigratorios. Sin embargo, evaluar su panicipaci6n en el flujo general dei pals es

complicado, dada la poblaci6n flotante, los flujos continuos de migrantes internos

y la modalidad de migraci6n diaria 0 semanal.

Por 10 pronto habria que distinguir en la Regi6n Fronteriza dos 16gicas migra

torias diferentes: la de las ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad ]uarez, Nuevo

Laredo y la de las ciudades y pueblos del interiar. En el estado de Chihuahua, por

ejemplo, hay una aneja tradici6n migratoria radicada en el interiar, que data de

principios dei siglo xx, que fue reforzada par el Programa Bracero (Roberts, 1982)

y que tiene una dinamica similar a la dei occidente de México, muy diferente de 10

que sucede en Ciudad ]uarez.

Una vez concluido el Programa Bracero, en 1964, empez6, como soluci6n alterna

tiva, el programa de industrializaci6n de la frontera none, con el modelo maquilador

(Arreola, 1980). Las ciudades fronterizas recibieron un nuevo impulso y cobraron un

gran dinamismo. Tijuana y Ciudad ]uarez empezaron a figurar en el piano nacional

como ciudades importantes después de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Si bien, los estados de la Regi6n Fronteriza siempre estuvieron integrados al fen6

mena migratario internacional, la escasez de poblaci6n impedia que se conformaran

como regi6n expulsora.

Durante esta época, conocicla como la fase indocumentacla 0964-1986), la migra

ci6n se sostuvo en el entramado social de redes de relaciones construidas a 10 largo

de décadas (Massey et al., 1987). Los migrantes se dirigian a donde renian parientes,

amigos y paisanos y as! se formaron Jas comunidades transnacionales que vinculaban
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a las comunidades de origen con las de destino. De este modo se reforz6 la migra

ci6n que provenia de aquellos lugares donde el Pragrama Bracero habia incitado 0

reforzado el praceso migratorio.

Finalmente, durante las décadas de los ochenta y los noventa el fen6meno cobr6

una nueva dimensi6n, habia quedado atras el caracter preponderantemente regional

deI fen6meno, centrado en la Regi6n Hist6rica y en menor medida en la Fronteriza y

se convirti6 en un fen6meno nacional al incorporarse plenamente la Regi6n Central

y mas tarde el sureste.

En el centra, la ciudad de México dej6 de ser el polo de atracci6n que era antes

y los estados circunvecinos empezaran a enviar sus excedentes de mana de obra a

Estados Unidos. A Jos estados de Oaxaca y Guerrero se les unieron con inusitada

fuerza Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México coma centras expulsores de

migrantes y de este modo se conform6 la regi6n migratoria dei centro (Durand y

Massey, 2003). Esta regi6n tiene la peculiaridad de haber incorporado masivamente

a la poblaci6n indigena en el flujo migratorio.

Ademas de que la ciudad de México perdi6 fuerza como polo de atracci6n, el

flujo migratorio internacional se incentiv6 en la década dei ochenta debido a que

se sumaron una serie de factores de caracter socioecon6mico derivados de crisis

econ6micas, devaluaciones recurrentes e inflaci6n desenfrenada. El cambio de

modelo econ6mico, que propugnaba la apertura de mercados y la disminuci6n dei

aparato estatal, gener6 intensos pracesos de reestructuraci6n industrial y propici6 el

abandono de los mecanismos oficiales que apoyaban y sostenian al campo. La crisis

en aigu nos sectores de la industria y el abandono dei sector rural fueron elementos

adicionales que propiciaran la migraci6n en la Regi6n Central.

Finalmente, la Regi6n Sureste, que se habia mantenido al margen dei proceso

migratorio mexicano a 10 largo de todo un siglo, se incorpor6 de manera sorpresiva

y explosiva en los aii.os noventa. Nuevamente, el reclutamiento se hizo presente. En

este caso las maquiladoras fronterizas encontraron una ûltima reserva de mana de

obra en Veracruz y a este proceso de migraci6n interna se sum6 el reclutamiento

de mana de obra con visas especiales H2A y B particularmente en los estados de

Veracruz y Yucatan (Pérez, 2000; Smith-Nonini, 2002). Por otra parte, a la crisis dei

café por el abandono por parte deI Estado de los organismos reguladores y por

la caida dei precio a nivel mundial, se suma la crisis cr6nica de la industria azucarera,

que mal que bien fijaban a la poblaci6n campesina en sus localidades. Por ûltimo,
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la guerra de los 6 dias en Chiapas y la guerra de baja intensidad de mas de 6 aôos

han provocado que se inicie el proceso migratorio en esta entidad, como resultado

de la inestabilidad polltica, la represi6n, los desplazamientos de poblaci6n y los en

frentamientos entre comunidades.

De acuerdo con los datos dei censo dei aôo 2000 la Regi6n Hist6rica sigue

siendo dominante con un aporte migratorio de 50.3%. En segundo término figura

la Regi6n Central con 31.7%, en tercer lugar la Regi6n Fronteriza con 10.8% y final

mente ta Region Sureste con 7%. (Durand y Massey, 2003). En términos generales, se

podria decir que las pérdidas porcentuales de la Regi6n Hist6rica y Fronteriza fueron

asumidas por la Regi6n Central y Sureste, especialmente el estado de Veracruz.

Para el aôo 2000 el fen6meno migratorio internacional estaba presente a 10 largo

y ancho deI pais y practicamente cubria todo el panorama nacional. Seglin datos dei

Conapo, en el aôo 2000, s610 93 municipios 0.6%), deI total de 2435, registraron

nula participacion migratoria y 21% deI total fueron considerados coma de muy alta

yalta panicipacion migratoria. El 10% de la poblacion nacional radicaba en Estados

Unidos y entre 15 y 20% de la fuerza de trabajo mexicana estaba labarando en el

pais vecino.

REGIONES DE DESTINO

La decisi6n de ir al Norte se puede definir con un "volado". Una moneda al aire

puede determinar el rumbo de toda una vida. Porque para muchos, sobre todo los

jovenes, ir al Norte es una aventura. Lo que no define la suerte es el lugar a donde

el migrante se dirige. En ese aspecto no caben improvisaciones 0 aventuras. La

gente va adonde tiene contactos, relaciones, amistades y, mas que todo, familiares

cercanos. Las consideraciones personales salen sobrando, no se trata de gustos 0

preferencias par tal 0 cual lugar de destino.

Las posibilidades de elecci6n se reducen al capital humano y social de cada

quien. El capital humano suele orientar el destino en sentido amplio: el medio ur

bano 0 el medio agrîcola, por ejemplo. Se ha demostrado, en el casa mexicano, que

los migrantes que provienen de areas rurales suelen trabajar en la agricultura y los

de origen urbano prefieren los trabajos citadinos (Massey et al.,1987). En cuanto al

lugar de destino espedfico, la elecci6n depende de la extensi6n y la difusi6n de la

red de relaciones que cada unD tenga; se restringe a su propio capital social.



320 Jorge Durand

De ahi que los flujos migratorios suelan moverse en bloque hacia determinados

puntos de destino. Luego, con el tiempo, la poblaci6n adquiere 0 transforma su propio

capital humano y social y se va dispersando a partir de este nucleo original, que en

la mayoria de los casos se trata de un barrio 0 una localidad definida étnicamente.

El casa de las contrataciones seria la excepci6n que confirme esta regla. En

estos casos el migrante no suele elegir el lugar de destino, sin embargo, muchos

migrantes que son contratados desertan y se dirigen a donde tienen parientes 0

contactos. El contrato, en muchas ocasiones, sirve coma estrategia para entrar al

pais de destino con documentaci6n en regla.

El anâlisis hist6rico de la distribuci6n geogrâfica de la migraci6n mexicana en

Estados Unidos permite establecer con precisi6n cuatro grandes regiones: dos de

carâcter permanente, una de carâcter hist6rico y otra mâs en proceso de formaci6n.

Dado que se trata de un proceso dinâmico y cambiante, las regiones se expanden 0

reacomodan a 10 largo dei tiempo, pueden dejar de existir 0 permanecer en estado

de latencia y, finalmente, surgir.

En el casa de las regiones de destino se utilizan términos geogrâficos, bastante

conocidos, pero que no necesariamente son equivalentes con su concreci6n geo

grâfica. Por ejemplo, las regiones migratorias de destino de los Grandes Lagos y

las Grandes Planicies no corresponden exactamente con su definici6n geogrâfica

tradicional 0 convencional. Por otra parte, se han establecido coma criterios para

definir una regi6n de destino, la tradici6n migratoria, el establecimiento de encla

ves étnicos, el tamaflo de la poblaci6n migrante en cada estado y su vinculaci6n a

un centro urbano concentrador a nivel regional, al que llamamos capital regional

(Durand y Massey, 2003).

La primera regi6n es la dei suroeste, que incluye los cuatro estados fronterizos:

California, Arizona, Nuevo México y Texas y en una segunda fase de expansi6n

abarca a algunos estados adyacentes: Nevada, Utah, 6regon, Washington e Idaho.

En segundo término figura la Regi6n de los Grandes Lagos, que se articula en torno

a la ciudad de Chicago y que abarca los estados de Illinois, Indiana, Michigan y

Wisconsin. La tercera regi6n, de corta duraci6n, fue la de las Grandes Planicies, que

se articul6 en torno al centro ferrocarrilero de Kansas City y que en estos momentos

estâ en proceso de reconstrucci6n. Comprende los estados de Colorado, Kansas,

Iowa, Missouri, Nebraska, Oklahoma y Wyoming. Finalmente, hay que tomar en

cuenta una nueva regi6n, en proceso de formaci6n, la dei corredor de la Costa este,
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que va de Florida a Connecticut y que incluye, entre orras, los estados de Georgia,

las Carolinas y Nueva York.

Mapa 2

Regiones de destino de la migraci6n mexicana a Estados Unidos

Regiones

Sudoeste

Grandes Lagos

j Grandes Planicies

• Costa este

PERSPECTIVA HISTÔRICA Y GEOGRÂFICA

DE LAS REGIONES DE DESTINO

Si el lugar origen de la migraClon mexicana se centra en cuatro estados (Jalisco,

Michoacan, Guanajuato y Zacarecas), algo similar puede decirse sobre los lugares

de destino, ya que la mayoria de los emigranres mexicanos se concentran en los

estados de Arizona, California, Illinois y Texas. Seglin el cense norteamericano de

1920 estos cuatro esrados concentraban 88% de la poblaci6n mexicana radicada en
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Estados Unidos. y para el ana 2000, los cuatro estados referidos concentraban 76%
de los emigrantes mexicanos.

A pesar de la persistencia de este patr6n dominante en la selecci6n de los lu

gares de destino, el analisis hist6rico detallado de este proceso pondra en evidencia

cambios relevantes en las posiciones que ocupaban los estados, el surgimiento de

nuevas opciones de destino y el aletargamiento de otras.

En el casa mexicano, cuatro factores parecen haber sido determinantes para la

formaci6n de regiones de destino: vias de comunicaci6n, mercado de trabajo, redes

sociales-y vecindad geografica.

A mediados dei siglo XIX, antes que ambos paises quedaran conectados por

media dei ferrocarril en 1884, eran los puertos maritimos y fluviales los que tenian

mayor relevancia como lugares de destino. Nueva York, Nueva Orleans y San Fran

cisco eran las puertas de entrada para los mexicanos, en su mayoria gente pudiente

que podia costearse el pasaje. Pero a fines deI siglo XIX las vias marftimas fueron

desplazadas para siempre por los medios de comunicaci6n terrestre y empez6 la

migraci6n masiva de mana de obra.

Por mas de medio siglo, las vias férreas comunicaron de manera eficiente, rapida

y barata al centro y occidente de México con el estado de Texas y de ahi con toda

la red norteamericana. De este modo el estado de Texas se convirti6 en el lugar de

concertaci6n y distribuci6n de la mano de obra mexicana.

A comienzos dei siglo xx, Texas concentraba 69% de la poblaci6n mexicana

segun el censo de 1900, consecuentemente la ciudad de San Antonio era la capital

migratoria de los mexicanos. Los cuatro estados fronterizos conformaban la regi6n

de destino mas importante de aquella época y concentraban 96.6% de la poblaci6n

migrante. Después dei casa excepcional de Texas, 14% se concentraba en Arizona,

8% en California y 6% en Nuevo México (Durand y Massey, 2003).

En la Regi6n Suroeste obviamente el contexto de vecindad jug6 un papel deter

minante, al igual que las anejas relaciones de parentesco en los pueblos fronterizos.

Relaciones tan intensas, que incluso han llegado a manifestarse en la toponimia

local. Muchos pueblos y ciudades fronterizos llevan el mismo nombre 0 juegan con

los términos en el mismo sentido. Valgan unos ejemplos que van de poniente a

oriente: Tecate y su vecino menor Tecate en California; la ciudad de Mexicali y su

contraparte Caléxico; San Luis Rio Colorado y su vecino San Luis; Sasabe, Nogales

y Naco en Sonora y sus hom6nimos en Arizona; Palomas y Columbus, Texas, el
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pueblo al que hizo famoso Pancho Villa; el tradicional Paso dei Norte (actual Ciudad

Juârez) y El Paso Texas; Lajitas en Chihuahua y Lajitas en Texas; Boquillas dei Car

men y Boquillas en Texas; Nuevo Laredo en el lado mexicano y Laredo en Texas;

finalmente San Ignacio en Tamaulipas y San Ignacio en Texas.

Mâs allâ de las relaciones fronterizas fue la conexiôn ferroviaria con Texas, el

mercado de trabajo ligado a la agricultura en Texas y California y las casas de en

ganche y reclutamiento las que fomentaron y encauzaron el flujo migratorio (Durand

y Arias, 2004).

En conexiôn con el estado de Texas, como centro de redistribuciôn de la po

blaciôn migrante, se desarrollaron dos nuevas regiones de destino, una en torno al

estado de Kansas, centro ferroviario de Estados Unidos, que floreciô en la década

de 1910 y otra que tuvo como eje la ciudad industrial de Chicago, en el estado de

Illinois, donde surgiô y se desarrollô a partir de la década de los veinte una impor

tante comunidad mexicana que perdura hasta nuestros dfas.

De este modo, a mediados de la década de 1920 ya se puede hablar de tres

grandes regiones de destino de la migraciôn mexicana; la Suroeste, la de las Grandes

Planicies y la de los Grandes Lagos (Durand y Massey, 2003) (véase el mapa 2).

En la regiôn de las Grandes Planicies el factor relevante fue el mercado de tra

bajo, particularmente el trabajo en las minas, el cultivo dei betabel y las labores de

construcciôn, reparaciôn y mantenimiento de las vias férreas. En Topeka, Kansas,

la compania Santa Fe Railroad tenia su cuartel general y llegô a contratar a 14 mil

mexicanos en 1928 (Shmith, 1990). La capital migratoria de esta regiôn era Kansas

City, que operaba, al igual que San Antonio, como centro de redistribuciôn de la

mana de obra (reengaches). AJli prosperaron seis barrios mexicanos en la década

de los anos veinte, tres en el lado de Kansas y otros tres en el lado de Missouri

(Shmith y Durand, 2001).

En la Regiôn de los Grandes Lagos, a pesar de su lejanfa y el rigor dei clima,

los mexicanos se insertaron en el mercado de trabajo industrial de las grandes

companias fundidoras, en la industria dei automôvil, en las empacadoras de carne,

en los patios dei ferrocarril y en el cultivo dei betabel. La década de los veinte

fue particularmente importante en el desarrollo de una comunidad mexicana en

las ciudades de Chicago, Illinois; en Gary, Indiana; en Detroit, Michigan, y

en St. Paul, Minessotta (Taylor, 1930; Valdés, 2000; Jones, 1928; Senoras de Yes

teryear, 1987).
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La capital de la Regi6n de los Grandes Lagos es la ciudad de Chicago, en el

estado de Illinois. A comienzos dei siglo XX el estado de Illinois nguraba en décimo

lugar, en 1930 desplaz6 a Nuevo México y se ubic6 en cuarto lugar y, nnalmente,

en 1970 desplaz6 a Arizona y ocuparia, de manera permanente, el tercer lugar en

concentraci6n de migrantes mexicanos.

Durante la década de los treinta la poblaci6n migrante mexicana se vio afectada

de manera muy particular por la crisis econ6mica. A 10 largo de la década fueran

deportados mas de medio mi1l6n de mexicanos y se afirma que en el Norte indus

trializado hubo una mayor presi6n para deportar a los trabajadores mexicanos. En

la cosecha dei betabel, los mexicanos fueran desplazados por trabajadores polacos,

alemanes e italianos. Algo similar sucedi6 en las compaiï.ias acereras y las empaca

doras de carne (Carreras, 1974; Taylor, 1930; Durand, 1984).

La Regi6n de las Grandes Planicies, en torno a Kansas City, lleg6 a su maxima

esplendor en la década de 1920 y luego fue decreciendo de manera paulatina. AI

contrario, la Regi6n de los Grandes Lagos tuvo un repunte importante en la misma

década y después de algunas recaidas logr6 consolidarse para nnes dei siglo xx

(Durand y Massey, 2003).

El trabajo agricola y el mantenimiento de las vias dei ferrocarril fueron los fac

tores determinantes en la dispersi6n de la mana de obra mexicana, mientras que el

trabajo industrial y los servicios fijaban a la poblaci6n en los centras urbanos. Las

ciudades operaban coma centras de concentraci6n y a la vez de redistribuci6n de

la mana de obra. Cuando el trabajo escaseaba en el campo 0 en el ferracarril los

migrantes se refugiaban en Jas ciudades a la espera de un nuevo contrato.

A diferencia de la década de los treinta, que es de recesi6n para la economia y

la migraci6n mexicana, las de los cuarenta y cincuenta son de expansi6n. La Segunda

Guerra Mundial y la posguerra se caracterizaran por la demanda creciente de mana

de obra mexicana y su contrataci6n oncial por media de un acuerdo bilateral.

El convenio Bracero trajo cambios importantes a nivel regional, en especial en

la Regi6n Suroeste. En 1944, a dos anos de ha ber iniciado el programa de recluta

miento, los braceros mexicanos estaban distribuidos en 17 estados. California era el

mas benenciado, ya que recibia poco mas de la mitad dei total de braceros Qones,

1946; Vargas y Campos, 1964). Sin embargo, en esa época la concentraci6n de bra

ceros en California significaba un paso mas en la dispersi6n, dada la predominancia

de Texas. El programa respondia a las demandas de California, Colorado, Nebraska
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y Utah, que tenfan problemas de escasez de mana de obra agrfcola (Fernandez dei

Campo, 1946). El cambio se dejo ver cuando California logro, en 1960, desplazar a

Texas de su posicion hegemonica y, consecuentemente, la capital migratoria de los

mexicanos paso de San Antonio a Los Angeles.

El reemplazo de San Antonio pOl' la ciudad de Los Angeles, coma capital migra

toria, no solo se debio al crecimiento migratorio de California. Intervinieron factores

internos dei estado de Texas que relegaron a San Antonio a un tercer piano y pro

movieron el desarrollo industrial y comercial de Houston y Dallas.

ütro elemento que jugo a favor de California fue la conexion ferroviaria y

carretera entre el centro-occidente de México y California, que finalmente quedo

concluida en la década de los cincuenta. Quiza la ilustracion mas explfcita de este

cambio sea el traslado dei centro de contratacion de braceros de Irapuato, en el

estado de Guanajuato a Empalme, en Sonora. Desde Irapuato se conectaba con

Texas, desde Empalme con California.

En la década de los setenta se inicio otro cambio relevante. California se con

virtio en centro distribuidor de la poblacion migrante mexicana y la region entra

en una fase de expansion hacia los estados circunvecinos: Nevada, Utah, 6regon y

Washington (Durand, 1994).

Finalmente, en la década de los ochenta, empezo la conquista de la costa

este. Durand, Massey y Charvet (2000) hacen el primer analisis sistematico de los

nuevos lugares de destino de la migracion mexicana utilizando datos de la CUITent

Population Survey de 1986 y argumentan que, entre otros factores, la dispersion de

los mexicanos se debe a un efecto no esperado de la ley de inmigracion de 1986

(Immigration Reform and Control Act, IRCA). La apertura de nuevos mercados de tra

bajo coincidio con la legalizacion masiva de 2.3 millones de mexicanos, en 1987,

que les permitio viajar y buscar trabajo en mejores condiciones a 10 largo y ancho

dei territorio americano.

Los estados de Georgia, Florida y Nueva York fueron las cabezas de puente para

penetraI' en la zona. En el estado de Georgia los preparativos para las olimpiadas de

1996, en Atlanta, atrajeron multitud de trabajadores de la construccion. En Dalton la

renovada industria de la alfombra pudo salir de la crisis debido a la mana de obra

barata de origen mexicano. En las zonas rurales los trabajadores mexicanos empe

zaron a contratarse en la industria avfcola y la recoleccion de cosechas (Hernandez

y Zûniga, 2000; Griffith, 1995).
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En Florida fue el agricola el sector que tuvo mayor demanda de trabajadores

temporales, los que una vez concluidas sus labores se movilizaban hacia el Norte

siguiendo el ritmo de las cosechas (Griffith, 2000).

En Nueva York, la recuperacion de la Gran Manzana en la década de los ochenta

empezo a demandar mana de obra barata para los servicios, la construccion y la

industria de la confeccion y fueron los mexicanos los que irrumpieron en el mercado

de trabajo secundario en esa especial coyuntura. En muy pocos afios los mexicanos

empezaron a copar determinados nichas laborales, como la venta ambulante de

flores, el trabajo como dependientes en las tiendas de coreanos y como ayudantes

de cocina en restaurantes de todas las denominaciones (Smith, 1993; Durand y

Arias, 2004)

Por su parte, las Carolinas y Virginia empezaron a demandar mano de obra para

las cosechas y la industria avicola. Para la cosecha dei tabaco se utilizaba la moda

lidad de contratos con visas temporales (H2A). Y poco a poco se fueron formando

barrios y comunidades mexicanas que laboraban en los servicios (Durand, 1998a).

Por ultimo, la industria pesquera de la Costa este, en especial Maryland, empezo

a demandar trabajadoras migrantes que llegaban con visas temporales H2. En este

casa se trata de mujeres que vienen por la temporada a trabajar en la limpieza y

empaque de cangrejo (Smith-Nonini, 2002; Stull, et al. ,1995).

La Costa este es una region en proceso de construccion, sin que hasta el momen

to tenga una estructura definida. No hay una ciudad que haga las veces de capital

regional y estân en proceso de formacion numerosas comunidades dispersas (Durand

y Massey, 2003). Si bien la region se articula de sur a norte con el viaje anual de los

trabajadores temporales éstos no necesariamente entran en contacto con las poblacio

nes residentes en diferentes ciudades. Por 10 pronto, es una region joven, con poca

pero creciente poblacion y que necesita tiempo para poder consolidarse y definirse.

La tradicional concentracion mexicana en el Sllroeste sigue siendo dominante,

pero pierde fuerza ante el empuje de nuevos lugares y regiones de destino. Incluso

la Region de las Grandes Planicies ha rejuvenecido y Denver ha tomado la posta

que tuviera Kansas City a comienzos de siglo.

El siglo XX] presenta un panorama totalmente distinto al de décadas anteriores.

La dispersion geogrâfica, tanto de los mexicanos de origen, como de los inmigran

tes, es uno de los fenomenos mâs significativos dei patron migratorio mexicano dei

siglo XXI.
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La incorporaci6n de nuevas regiones de origen y destino en el proceso migrato

rio mexicano ha repercutido directamente en un incremento dei flujo. México ha

alcanzado y superado la cifra mftica de los 10 millones de emigrantes y vive una

etapa de auge emigratorio, s610 comparable al que se dia a mediados de la década

de los veinte.

El fenômeno migratorio mexicano ha dejado sus confines regionales y saltado

barreras que parecian infranqueables. En sôlo una década el estado de Veracruz

quintuplicô su aporte migratorio, desafiando todas las predicciones de que el pro

ceso migratorio crecfa de manera rftmica y pausada. En el mismo periodo, la costa

este, tradicional bastÎôn de la emigraciôn caribena y de la mana de obra afroameri

cana, ha sido copada por los trabajadores migrantes mexicanos que se incorporan

al mercado de trabajo agrfcola, industrial y de servicios.

Los cambios en la distribuciôn geografica de los mexicanos son también relevan

tes, por el peso especffico que significa la comunidad mexicana en el espectro latino

(65%). Si los mexicanos se movilizan, todo el universo latino entra en ebullici6n,

con consecuencias relevantes y duraderas para toda la sociedad.

Al mismo tiempo los hispanos de origen caribeno y sudamericano han empeza

do a confrontarse con los latinos que provienen dei suroeste y dei sur dei Rio Bravo.

Contacto que no esta exento de solidaridad, competencia, lucha y contradicciôn.

El tradicional barrio puertorriqueno de East Harlem ha sido penetrado de manera

sistematica por los mexicanos, dei mismo modo que la calle Ocho de Miami tiene

negocios de todo el espectro latino.

Los nuevos lugares de destino de los mexicanos significan nuevos puntos de

contacto y de conflicto con diferentes sectores de la sociedad norteamericana. El

sistema escolar en muchas localidades se ha visto desbordado por una presencia

inusitada de latinos, al igual que el sistema de salud pûblica. El tradicional mercado

de trabajo afroamericano se ha visro afectado por el concurso de nuevos postulantes.

Oportunidad que han aprovechado muchas empresas para relocalizar sus plantas,

disolver sindicatos y contratar emigrantes.

Las reacciones nativistas son parte de este proceso. Arizona, un estado fronteri

zo, con profundos contactos con México y Sonora, ha aprobado la proposiciôn 200

que castiga severamente a la nueva oleada de migraciôn mexicana.
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Los cambios en la distribuciôn geografica de los mexicanos tendran repercusio

nes politicas, sociales y culturales que sera necesario evaluar en un futuro cercano.

Por 10 pronto, al comenzar el siglo XXI el proceso migratorio mexicano parece haber

entrado en una nueva fase, donde el crecimiento y la dispersiôn jugaran un papel

fundamental. Lo que fue un proceso regional-regional ahora es nacional-nacional.



Ten1poralidades yespacios
de la circulaciôn migratoria

entre México y Estados Unidos

Laurent Faret

SEDET-Universidad de Paris VI[ Denis Diderot

En el contexto general de la difusi6n y la recomposici6n de los procesos de inter

cambio a escala mundial, las l6gicas de la migraci6n internacional no pueden escapar

hoy a un analisis que tenga en cuenta también las formas de transferencia, circula

ci6n y movilidad multiforme que acompanan los flujos migratorios. En el proceso

de globalizaci6n actual, es especialmente dificil disociar las dinamicas migratorias

de todas las otras formas de relacionarse que afectan a los glllpos humanos y los

territorios sobre los cuales viven. Los asuntos migratorios pueden cuestionarse su

cesivamente como componentes, resultados 0 incluso en algunos casos iniciadores

dei proceso de globalizaci6n. Los estudios sobre la cuesti6n migratoria a escala

internacional integraron desde hace algun tiempo estos cuestionamientos, en par

ticular, en reflexiones sobre la universalizaci6n de los sistemas migratorios y sobre

las repercusiones de los flujos en términos de producci6n de formas socioculturales

originales (Simon, 1998; Tapinos y Delaunay, 2000; Bruneau, 2004; Portes, 1999).

Parece que, de manera general, 10 que la articulaci6n de los procesos migratorios y

la universalizaci6n destaca, es el hecho de que, mas que la emigraci6n en sentido

tradicional, son las 16gicas de circulaci6n, movilidad repetida e intercambios que los

acompanan que el analisis actual subraya (Tarrius, 2002; Spaan, 1999). 0, para ser

mas preciso, la forma en que los sistemas migratorios desarrollados hist6ricamente se

encuentran reconfigurados por formas mas complejas de transferencias multiformes,

permitidas a la vez por los progresos técnicos de los métodos de comunicaci6n y

[329]
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el grado elevado de organizaci6n alcanzado par las comunidades migrantes en los

lugares de su instalaci6n.

En el contexto de la larga relaci6n migrataria que une México y los Estados

Unidos, este texto propane un analisis de las formas cada vez mas significativas de

circulaci6n que se pueden observar entre los dos palses. Consideramos aqui que

las modalidades, las temporalidades y los impactas de las primeras en las regiones

que afectan son elementos significativos de la recomposici6n dei sistema migratorio

mexicano. La hip6tesis de trabajo es que las formas de esta movilidad se ampliaron

profundamente durante las ultimas décadas. En paralelo de un modela migratorio

que se puede calificar de "tradicional" (el desplazamiento de un individua para su

inserci6n en el mercado laboral dei pais vecino), consideramos que movilidades "in

duddas" se afirmaron, segun modalidades propias, a la vez a la escala de los grupos

familiares y a la de las comunidades afectadas de manera profunda par los flujos.

Estas formas de movilidad resultan de la adaptaci6n de las familias a entamas cada

vez mas caracterizados par la "transnacionalidad" de los universos de referencia, en

términos econ6micos y también, con importancia creciente, en términos culturales,

polfticos y sociales (Pries, 1999). En el casa de una relaci6n migrataria mas que

centenaria coma la que conecta a México con Estados Unidos, resulta relevante pre

guntarse sobre la importancia de estas movilidades, sobre las dinamicas sociales que

las generan y sobre las relaciones entre estas dinamicas y las dimensiones estructu

raies a coyunturales del sistema migratorio mexicano. En el marco de los objetivos

generales de este libro, la forma en que estas movilidades se articulan entre SI y con

las dinamicas sociales y econ6micas de los territorios que afectan nos lleva a una

reflexi6n sobre las formas de reconfiguraci6n espacial contemporanea, en donde

procesos locales y globales interactuan. Los efectos producidos par las circulaciones

sobre la organizaci6n de los espadas y sobre la articulaci6n entre las escalas estan

incluidos en procesos locales y, al mismo tiempo, se inscriben en una perspectiva

continental, cada uno caracterizado par procesos y temporalidades propios.

LA NOCI6N DE CIRCULACI6N MIGRATORIA: DEFINICI6N y FORMAS

Yale la pena precisar aqui la que entendemas par la noci6n de circulaciôn mi

gratoria. La expresi6n, aparecida relativamente hace poco tiempo en los estudios
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sobre las migraciones inrernacionales, tiende a cubrir situaciones migratorias a veces

bastanre distinras pero donde prevalece siempre la idea de la movilidad coma un

elemenro organizador fuerte de las dinamicas sociales para individuos y grupos en

situacion migratoria. En este senrido, el término hace referencia en la literatura fran

cofona a las movilidades de individuos, bienes y valores en un espacio estructurado

anteriormente por flujos migratorios. Este espacio de los flujos, considerado coma

un soporte y un vector de los inrercambios, corresponde a la traduccion espacial

de un concepto mas general, el de campo migratorio (Simon, 1979), definido coma

una puesta en relacion multiforme de los grupos y los lugares afectados por logicas

migratorias. AI hacer hincapié en la dimensiôn repetitiva y duradera de los flujos, la

nociôn de circulaciôn migratoria tiene por abjeto no limitar al analisis de la migra

ciôn la sola problematica de la salida 0 de la instalaciôn, y tampoco a colocar los

flujos en temporalidades de las que se excluirian la persistencia y la reversibilidad

de los movimientos. En el campo de las ciencias sociales -muy especialmente en

Francia- el esfuerzo senala una voluntad de completar el marco proporcionado por

la sociologia de la integraciôn por una reflexiôn sobre las formas de organizaci6n

y el signincado de los procesos des;1rrollados por los grupos migrantes con motivo

de sus desplazamientos (Ma Mung et al., 1998). La noci6n tiende a retomar y am

pliaI' un enfoque de los fen6menos que los autores pudieron también abordar en

términos de vaivén (Charbit et al., 1997; Poinard, 1991). Las movilidades en cuestiôn

se inscriben generalmenre en un contexto especifico que se puede caracterizar por

al menos tres componentes. En primer lugar, par la existencia de dinamicas socia

les en red, resultantes de la experiencia migratoria y prolongadas por formas de

solidaridad 0 de organizaci6n de los individuos y grupos que se encuentran en el

extranjero (Massey et al., 1987; Gurak y Caces, 1992; Faist, 1998). En segundo lugar,

por el manrenimienro de vinculos de diferenre naturaleza entre los individuos en

el extranjero y su regi6n de origen (Béteille, 1974; Charef, 1999). Finalmenre, por

la producciôn de practicas y el desarrollo de dispositivos originales adaptados a las

situaciones generadas pOl' la posici6n de alteridad de los grupos migrantes y por el

diferencial socioespacial sobre el cual se alticula su experiencia efectiva y emocional

de los lugares (Ma Mung, 1999; Tarrius, 1993, Cortes, 1998)

Hay que tener en cuenra, no obstanre, que la expresi6n lleva disparidades segun

los contextos académicos en los que se emplea. En la literatura anglosajona (asl

coma en el contexto hispanico), el término no recubre exactamenre el concepto que
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designa la circulaci6n migratoria en la Iiteratura franc6fona. En el primer contexto,

la idea de circulaci6n hace referencia de manera mas especffica a las trayectorias

espaciales de los migrantes, a los circuitos que desarrollan desde su lugar de origen

para luego volver. En el segundo contexto, el término se aplica a describir un con

junto de movilidades observables en los dos sentidos, con movimientos repetitivos

que pueden tener su punto de salida de los dos lados deI espacio migratorio (Ma

Mung et al., 1998). El concepto se basa en la idea de "reversibilidad" de la migra

ci6n, propuesta por M. Picouet (1991). Se puede observar, sin embargo, que en un

contexto coma otro, la idea de circulaci6n migratoria pone de relieve la cuesti6n de

los recorridos de movilidad, considerados coma el conjunto de las dimensiones so

cioespaciales de los sistemas de movilidad desarrollados entre los lugares de origen

y destino de los flujos. A partir de una observaci6n a distintas escalas espaciales y

temporales, el interés por estos recorridos considerados coma "marcadores" de los

procesos migratorios aparece coma una herramienta para reflexionar sobre la articu

laci6n dinamica entre las l6gicas individuales y colectivas alrededor de las cuales se

organizan los dispositivos migratorios.

EL CONTEXTO DE LAS LOGICAS DE CIRCULACION MIGRATORlA

EN EL CAMPO MÉXJCO-ESTADOS UNIDOS

La migraci6n mexicana a Estados Unidos es un proceso demografico de gran relevan

cia a nivel deI continente americano. Sus fundamentos y consecuencias econ6micos,

sociales y culturales dieron lugar a muchos trabajos académicos y cuestionamientos

durante toda la segunda mitad dei siglo xx. Aunque es un proceso duradero y ma

sivo, la migraci6n mexicana no es, por 10 tanto, un fen6meno fijo e inmutable. Las

dinamicas de transformaci6n deI proceso y el entomo en el cual se colocan hacen

necesario un trabajo de analisis regularmente puesto al dia. Durante los anos 1980

y sobre todo 1990, la instalaci6n masiva de mexicanos al norre deI Rio Bravo y la

difusi6n deI modelo social de la migraci6n intemacional en México han transformado

de manera profunda un proceso migratorio antiguo que ha venido complicandose.

A las nuevas salidas de migrantes, siempre favorecidas por la diferencia que existe

entre las dos economias nacionales, se agregaron elementos transformadores coma

la modificaci6n de los perfiles migratorios y de los modelos de localizaci6n, el de-
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sarrollo de formas mâs estructuradas de organizacion de los grupos migrantes en

Estados Unidos y, fmalmente, la ampliacion de los intercambios permitidos por la

madurez de las redes sociales establecidas a partir de la experiencia migratoria. Se

desprende que la migracion mexicana a Estados Unidos, como otros flujos en otras

partes dei mundo, estâ caracterizada en el ultimo periodo por Lina complejidad

de prâcticas y contextos de desplazamiento (Massey et al., 1998). El grado relati

vamente elevado de circulacion que se observa entre los dos palses es uno de los

componentes importantes de esta reformulacion deI sistema migratorio mexicano

(Bustamante, 1997; Zahniser, 2000). Logicas de instalacion (temporal 0 duradera),

de reanudacion de movilidad, de retornos y de vaivén acompanan las formas mâs

clâsicas de emigracion resLiltantes de la historia centenaria de los flujos. Mâs exac

tamente, la dinâmica actual invita a preguntarse sobre la manera en que las formas

y las condiciones de esta circulacion migratoria se transformaron.

Es util aqul recordar que el modela de la migracion temporal (bajo contrato 0

no), forma plenamente parte de la historia migratoria que vincula a los dos palses,

es decir, que la idea de circulacion no es nada nueva. La imagen dei emigrante

rural estacional que viaja a Estados Unidos por uno 0 dos meses antes de volver

a sus actividades en su pals de origen participa indudablemente dei fondo comun

de la migracion en América dei Norte. Es probable que el peso de este modelo en

el mantenimiento de las concepciones y prâcticas actuales de la movilidad sea de

una cierta manera significativo. Es interesante destacar que la circulacion se inscribe

hoy en un contexto bâsicamente diferente, sobre el cual vale la pena insistir. Dos

principales dimensiones, a la vez concomitantes y hasta cierto punto contradicto

rias, 10 caracterizan. Por una parte, la proximidad geogrâfica de los territorios en

cuestion, la mejora dei conjunto de los sistemas de comunicacion entre los polos de

desplazamiento y, a un nivel mâs general, la liberalizacion de los intercambios en

el contexto de la integracion regional contribuyen a la circulacion. Por otra parte,

cuestiones coma las de la seguridad interior en Estados Unidos, las politicas migrato

rias de gestion de los flujos y el refuerzo dei control de la frontera colocan las logicas

de movilidad en un entomo mâs dif[cil para una parte de los grupos migrantes. El

riesgo y la inseguridad que se derivan de esta situacion para ciertas categorias de

migrantes dan lugar a prâcticas espedficas.

Con la idea de describir el contexto de los cambios en el proceso migratorio,

hacemos hincapié brevemente en las dimensiones mâs significativas de dicha trans-
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formaci6n dei contexto de la migraci6n, esencialmente para destacar el papeJ que

esos elementos desempenaron en términos de impulso y de acompanamiento de

los distintos flujos actuales.

LA INSTALACl6N EN ESTADOS UNIDOS y LA cONsnrucI6N

DE "NICHOS MIGRATORIOS"

El proceso de instalaci6n duradera de una parte de la poblaci6n mexicana migrante

en Estados Unidos es una de las transformaciones principales de las 16gicas migra

torias durante la liltima década (Cornelius, 1994; De Suarez-Orozco y Paez, 2002).

Seglin distintas temporaJidades, los efectos de esta instaJaci6n actuaron globalmente

en el sentido de una prolongaci6n de las experiencias migratorias y la aparici6n

de proyectos familiares de radicacion "definitiva" en Estados Unidos. Con el doble

juego de canalizacion espacial que caracteriza los flujos desde México (efecto de

las redes sociales de la migraci6n) y la polarizaci6n de los emigrantes hacia una

cierta parte deI mercado laboral de las ciudades norteamericanas, este proceso dia

lugar a la constiwci6n de "nichos migratorios". Aquellos nichos migratorios se cons

tituyeron principal mente en forma de barrios urbanos, a menudo en articulacion

con un "sustrato hispanico" formado por el conjunto de la poblacion latina de las

ciudades afectadas (Waldinger, 2001). Desde el punto de vista de las logicas que nos

interesan aqui, estas instalaciones "duraderas" condujeron a la constituci6n de polos

especfficos de concentraci6n en el pais receptor, cuyo papel en el mantenimiento

y el desarrollo de formas diversificadas de la migraci6n y mas generalmente de la

movilidad debe destacarse. La relativa estabilidad alcanzada por los emigrantes ins

talados les permitio considerar bajo un angulo ampliado las posibilidades de mante

nimiento dei vinculo con sus regiones de origen, a la vez que para la organizacion

de nuevos desplazamientos y para la instauraci6n de formas mas estructuradas de

colaboracion e intercambio (Faret, 2003).

LA MADUREZ DE LAS REDES SOCIALES y AJ\1PLIACI6N DE LOS INTERCAJ\1BIOS

Como en la mayoria de las corrientes migratorias afirmadas, el papel de las redes so

ciales es una dimension esencial de la organizaci6n de la movilidad para los migran

tes mexicanos. Las redes sociales construidas por los migrantes son multiformes y, al
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menos en el origen, muy poco formalizadas. Son estructuras flexibles, con fronteras

permeables, ejerciendo distintas funciones (Casillas, 1996). Las conexiones constitui

das por los vinculos familiares, amistosos y de paisanaje1 son la base dei "proceso

social" de la migracion: "componen una tela de relaciones sociales en interconexion

que funciona coma apoyo al movimiento de personas, mercancfas e informaci6n

entre las comunidades de origen en México y Estados Unidos" (Massey et al., 1987:

169). Las formas de su desarrollo estan vinculadas intimamente a la evoluci6n de

las practicas de movilidad y a la antigüedad de las corrientes migratorias.

Sabemos que las estrategias de ayuda mutua a nivel individual y familiar son

varias y antiguas: puesta a disposicion de la informacion que permite la preparacion

dei proyecto migratorio, préstamos para los gastos causados por el viaje (en particu

lar, el recurso a un coyote), alojamiento durante las primeras semanas en Estados

Unidos, ayuda en la bûsqueda de un empleo, préstamo temporal de documentos

migratorios, etc. Mas recientemente, el éxito que permiti6 esta forma de organiza

cion colectiva se tradujo en otros logros, alli donde la evolucion especffica de las

comunidades afectadas por la migracion se traducfa en una demanda de algunos

"servicios" para la poblacion (Faret, 2003). Si el objetivo de las distintas actividades

establecidas es muy variable (transporte de personas, envia de mercancfa, proyectos

sociales y comunitarios de desarrollo... ), el modelo de organizacion en el origen

es el mismo: es el que se basa en las relaciones de conocimiento y, a menudo, en

las posibilidades de utilizar distintos conocimientos desarrollados a 10 largo de la

experiencia migratoria. A medida de su desarrollo, se tiene en cuenta que las redes

ejercen otras funciones para las cuales se han constituido inicialmente. Permitir la

migracion y reducir los costos de la movilidad espacial son los primeros efectos

buscados. Mas alla, y mas generalmente, las redes contribuyen a mantener los vin

culos con la sociedad de origen y a condicionar la integracion de los emigrantes

en la sociedad de recepcion (Pohjola, 1991). Del mismo modo, en cierta medida

conducen a determinar quién emigra dentro de las colectividades iniciales y en las

familias. Tienden de la misma manera a seleccionar los lugares de destino y los

lugares de donde se generan nuevos flujos de salida (Gurak y Caces, 1992). En este

sentido, las logicas de circulaci6n entre los distintos puntos dei sistema migratorio se

El lérmino paisanaje signi/ica aqui compartir a la vez un mismo lugar de origen y tener conjumamente

el semimiento de pertenecer a la comunidad de un lugar determinado.
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encuentran directamente vinculadas con este modelo de funcionamiento. AI mismo

tiempo permitidas y soportadas por las redes sociales, las circulaciones estân en la

base deI mantcnimiento y el refuerzo de las dinâmicas socioespaciales desarrolladas

sobre un espacio migratorio internacional cacia vez mas estructurado (Straughan y

Hondagneu-Sotelo, 2002)

DE LA DIVERSIDAD DE LAS FORMAS DE CIRCULACION

Se puede entender que la instalaciôn en Estados Unidos senalô para algunas familias

el fin de las lôgicas de migraciôn. Yale la pena, sin embargo, considerar que, en

otros casos, las formas de movilidad entre las regiones de origen e instalaciôn se

encontraron reforzadas (Moctezuma, 2000). El conocimiento de las caracterîsticas,

de las dimensiones y deI impacto de estas lôgicas de circulaciôn sigue siendo parcial

en la actualiclad. A nuestro conocimiento, pocos estudios especîficos existen sobre el

desarrollo râpido y multiforme de estas circulaciones (Gomis, 1994; Canales, 1999),

incluso cuando un nûmero de trabajos indic6 desde hace tiempo la multiplicidad

de los vînculos entre las regiones de origen e instalaciôn (Lôpez, 1986; Alarc6n,

1988; Durand, 1988). Sin querer establecer una tipologia demasiado fija de estas

distintas formas de circulaci6n, el presente capitulo tiene por objeto presentar y

contextualizar estas manifestaciones actuales de la movilidad internacional segûn

algunas grandes llneas de diferenciaci6n correspondiente a su naturaleza, su anti

güedad y, finalmente, su alcance en el sistema migratorio tomado en su conjunto.

En este marco, nos interesamos en las movilidades de la poblaci6n originaria de

dos localidades deI centro-oeste de México,2 considerada coma la regi6n de mâs

fuerte tradici6n migratoria en México. El estudio toma en cuenta las distintas prâc

ticas de desplazamiento desde y en direcciôn dei lugar de origen (es decir, en el

sentido Estados Unidos-México, el de los regresos). Se realiz6 una encuesta en 552
hogares en las localidades de jalostotitlân (Jalisco) y Urireo (Guanajuato) en agosto

de 2002. Los lugares elegidos presentan caracterîsticas diferentes en términos de

Los datas que siguen provienen dei programa de investigaci6n Parmi, "Recorridos de movilidad y

procesos de lerritarializaci6n de los migrantes internacionales a la hora de las agrupaciones regionales

latinoamericanas (comparaci6n México-Bolivia)" (Geneviève Cortes, Laurent Faret y Virginie Baby)

apoyado por el Ministerio Francés de Investigaci6n



Temporalidades y espacios de la circulaci6n migratoria 337

importancia de las localidades, de localizaci6n e integraci6n en su medio ambiente

regional, al mismo tiempo que desde el punto de vista de la diversidad de los re

cursos econ6micos, la antigüedad de la tradici6n migratoria 0 la polarizaci6n por

destinos diferentes en el extranjero.

Situada sobre el eje Guadalajara-Le6n, Jalostotitlan es una pequena ciudad que

desempena el papel de centra secundario en la Regi6n de los Altos de Jalisco. Bien

ubicado desde el punto de vista de los servicios de comunicaci6n regional, el mu

nicipio registr6 un crecimiento rapido a partir de su papel de organizaci6n de las

actividades pastorales de la subregi6n. Como en el resta de los Altos, la migraci6n

internacional tuvo un desarrallo fuerte desde los aoos cuarenta, con destino en

primer lugar a California y luego hacia destinos cada vez mas variados durante el

ùltimo periodo. La segunda localidad, Urireo, es mas pequeoa (8635 habitantes en

1995, contra 20201 de Jalostotitlan). Es una localidad rural a la orilla del Bajfo, donde

el empleo agricola constituy6 tradicionalmente la actividad esencial de la poblaci6n.

Cerca de la ciudad de Salvatierra, de la cual es una comunidad en el sentido ad

ministrativo, la comunidad queda en la periferia dei sistema de transporte regional.

La migraci6n internacional a1canz6 niveles muy e1evados durante los ùltimos veinte

aoos, con una dispersi6n de los flujos hacia varias localidades de la aglomeraci6n

de Chicago y distintas ciudades de Florida y Texas.

La figura 1 presenta para estas dos localiclades una distribuci6n cie los indivicluos

encuestados respecto a la importancia de su experiencia migratoria. Se const<lta que,

en los dos casos, estamos en presencia de poblaciones cuyo pasado migratorio es

relativamente importante. Entre la poblaci6n que tenia una experiencia de migraci6n

internacional, 45.7% de los individuos efectuaran tres viajes en el extranjero 0 mas.

13.2% declar6 haber ido mas de 10 veces a los Estados Uniclos por todos los motivos

y sin distinci6n de duraciones. Eso seoala la importancia de las prâcticas de idas y

vueltas en las dos localidades.

LAS CIRCULACrONES VlNCULADAS AL EMPLEO: VlEJAS FORMAS DE MOVILIDAD

y ADAPTAcrON EN LAS CONDIcrONES ACTUALES

En el contexto hist6rico de la migraci6n mexicana, los desplazamientos en bùsqueda

de oportunidades de empleo ocuparon desde luego una posici6n central en el siste

ma de movilidad internacional, tanto en Urireo y Jalostotitlan como en todas partes
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Figura 1

Numero total de viajes (% de los individuos en cada localidad)
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Fuenle: Encuest2 Parmi, 2002.

dei centro-occidente. Antes que todo, conviene recordaI' que la debilidad de las opor

tunidades en el pais de origen y las condiciones de la contrataci6n en el extranjero

suelen sel' el elemento clave dei movimiento. Resulta que el contexto dei acceso

al empleo es hist6ricamente el sector en el cual las primeras formas de circulaci6n

entre los dos paises pueden indicarse. En este âmbito, se nota que antiguas prâcticas,

siempre activas, acompaii.an hoy estrategias mâs complejas donde los elementos

de la base de las elecciones son mâs numerosos. Es uti! recordaI' que, en cada une de

los casos, la aplicaci6n de una forma especifica dei movimiento tiende siempre a

aprovechar de espacios caracterizados pOl' un fuerte diferencial econ6mico.

De hecho, desde el punto de vista de las 16gicas dei acceso al empleo, 10 que

se califica hoy de "circulaci6n migratoria" no corresponde a una prâctica nueva. La

repetici6n de los desplazamientos, su organizaci6n de manera organizada en un

periodo definido, la complementariedad de las actividades desarrolladas en cada

une de los lugares frecuentados estân incluidas en el modela ya perceprible desde

la primera mitad dei siglo xx. A partir de los aôos veinte, luego de manera mâs
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explfcita en el momento dei Programa Bracero 0942-1964), la estancia temporal en

el extranjero es la forma dominante dei proceso migrarorio. Para un gran numero

de emigrantes, el vaivén entre los dos pafses es anual, y se organiza la actividad

agrfcola en el lugar de origen en paralelo de la estancia en el extranjero (Hancock,

1959; Durand, 1996). De la misma manera, otro modela migratorio basado en el

seguimiento dei cielo de las producciones agrfcolas esta ineluido en la circulaci6n

intensiva y repetida en un espacio migrarorio definido. Desplazandose segun los

ritmos de la cosecha de los distintos productos, los trabajadores que se especializan

en estas actividades practican formas de desplazamientos repetidos, en las cu ales

pueden imbricarse movilidades internas e internacionales segun el calendario de

actividades. En una u otra de estas formas, se trata de un modela que ha durado y

que sigue siendo operativo hoy, sobre rodo cuando existe un mantenimiento de las

actividades en el medio rural en ellugar de origen. 3 Frecuentemente, estas antiguas

formas de movilidad, sin embargo, se reorganizaron en funci6n sobre todo de las

condiciones encontradas en los lugares de instalaci6n. Las circulaciones relacionadas

con el empleo estan mucho mas vinculadas hoy a la flexibilidad dei trabajo y a la

precariedad de las situaciones profesionales en el extranjero que al ritmo de las

actividades en los lugares de origen. Si la observaci6n vali6 durante mucha tiempo

para el empleo agrkola en Estados Unidos, las situaciones encontradas hoy en

el medio urbano también dan prueba de esta tendencia. Basandonos en el discurso

de los migrantes tal como las entrevistas 10 captaron, la sucesi6n de las actividades, la

ruptura de los contratos de trabajo 0 la contrataci6n de duraci6n limitada tienden a

jugar en el sentido de esta movilidad de los migrantes internacionales.

Cabe senalar que esta fJexibilidad 0 precariedad en el trabajo al extranjero no es

siempre considerada por los migrantes coma una imposici6n 0 un factor limitante

a su actividad. En ciertos casos, también es aprovechada por los individuos para

organizar su tiempo de trabajo en funci6n de sus propias estrategias y objetivos. El

final 0 la reanudaci6n de una actividad llega a ser en estos casos la ocasi6n de un

desplazamiento temporal sobre el espacio de vida establecido entre el lugar de

origen y el lugar de instalaci6n. Al respecto, es significativo indicar la existencia

de formas de "préstamo de empleo" practicadas por los migrantes mexicanos. El sis-

.J En el estudio, se da mas el caso en Urireo que en JalostOtitlan, donde la importancia de las actividades

agricolas es mas fuerte.
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tema consiste para un individuo en dejar temporalmente su posiciôn en el trabajo a

un compatriota. Eso permite a la vez al migrante volver por alglin tiempo a México

y al segundo individuo adquirir una primera experiencia profesional en Estados

Unidos. En otros casos, esta precariedad de las situaciones profesionales impone

la movilidad sobre el espacio migratorio de trabajo. Para los migrantes que ejercen

actividades débilmente remuneradas y no permanentes a 10 largo dei ano, el regre

so al pafs suele ser necesario cuando se consideran los gastos de vida en Estados

Unidos. La vuelta a México en fase baja dei empleo constituye pues un medio de

limitar los gastos durante estos periodos no productivos. Hay que tener en cuenta

que estas practicas son las que precisamente se encuentran hoy mas afectadas por

el refuerzo de los controles en las fronteras. Para los migrantes indocumentados,

una vuelta temporal a México también signifIca tomar el riesgo de no poder volver

a ingresar a Estados Unidos. En todos los casos, muchos migrantes senalan que la

dificultad de cruzar la frontera desde los atentados de septiembre de 2001 es un

factor al que suelen dar mas importancia cuando toman la decisi6n de emprender

un viaje, con 0 sin documentos.

De manera general, 10 que los elementos considerados aquf senalan en materia

de circulaciôn y temporalidad de Jas Jôgicas migratorias, es la gran diversidad de

los perfiles temporales de los f1ujos de movilidad. Esta variedad por supuesto hace

complejo el analisis. La duraciôn de las estancias en el extranjero, la duraciôn de

los periodos entre las estancias, al igual que el ritmo de sucesiôn de estas fases son

elementos que se combinan seglin temporalidades especffIcas (Canales, 1999). Cuan

do uno se interesa por estos ritmos de manera longitudinal, es decir, observando la

repeticiôn de los acontecimientos a 10 largo deI ciclo migratorio de los individuos,

la preponderancia de esta repetitividad suele ser un elemento clave en la vida de

las personas y las familias a las que pertenecen. La fIgura 2 da el ejemplo de perfIles

de periodicidad de la migraciôn internacional, tales coma se encontraron a 10 largo

dei trabajo conducido en Jalostotitlan y Urireo. Conviene aclarar que se trata aquf de

casos seleccionados sin criterios de representatividad respecto a la muestra global.

De ahf, el objetivo no es la elaboraciôn de una tipologfa en el sentido estadfstico,

sino la puesta en evidencia de la multiplicidad de los patrones migratorios. Formas

generales aparecen sin embargc, incluyendo modelos coma los de la emigraciôn du

radera "c!asica" (caso 5), la de la circulaci6n migratoria intensiva, regular y duradera

(casos 8 y 9), situaciones enre la~ r:uales se pueden ubicar patrones de migraciôn
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de larga duraci6n con mantenimiento de una prâctica de regreso breve al lugar de

origen, cuya periodicidad es mâs 0 menos regular segun los contextos (casos 7 y

4) (véase la figura 2).

Figura 2

Perfiles de periodicidad en la migraci6n internacional
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Filer/le: Encuesla Parmi, 2002.

UNA CIRCULACION DE LAS PERSONAS VINCULADA A LA MULTlLOCALlZACION

DE LAS FAJ\1IUAS y GRUPOS

Lo que indica la figura 2 es, finalmente, la coexistencia en un mismo contexto mi

gratorio de formas de movilidad extremadamente diferenciadas, incluso en los mis

mos contextos locales. Aqui, es importante indicar que fuera de los desplazamientos

vinculados a las actividades profesionales, los movimientos estân hoy suscitados por

la Jocalizaci6n y las formas de vida de las familias afectadas por el proceso migra

torio. Se trata de una dimensi6n importante de las 16gicas de circulaci6n entre los

dos paises, donde se manifiestan distintas formas de respuesta a las dificultades que

constituye el estallido de las unidades familiares. Sin entrar en el detalle de situacio-
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nes inevitablemente multiples en el nivel familiar, se pueden indicar aqui los grandes

rasgos de la forma en que se organiza el movimiento a nivel de las comunidades de

origen. En éste destacan varias fases de intensos movimientos segGn un determinado

calendario anual. A partir de la informaciôn recogida en las prâcticas de retorno de los

migrantes en su localidad de origen, la figura 3 indica los ritmos de desplazamiento

a escala de las dos comunidades seleccionadas para el estudio.

Figura 3

Periodos de retorno

(conjunto de la muestra, en % de individuos)

Fuenle: Encuesta Parmi, 2002.

El caracter cIclico y estacional de los desplazamientos aparece claramente, con

la existencia de al menos tres fases distintas en la distribucîôn de las vueltas (corres

pondiendo mas 0 menos a los meses de febrero, agosto y diciembre). Los factores

explicativos son aqui dobles, mezclando elementos vinculados a las situaciones

individuales de los emigrantes (fin de contrato de trabajo, vacaciones de los ninos

escolarizados, carâcter estacional de los sectores de actividad en el extranjero ... )



Temporalidades y espacios de la circulaci6n migratoria 343

con elementos vinculados a la vida comunitaria de los lugares de origen (fiestas

religiosas, eventos sociales...). Al considerar las dos localidades separadamente, la

distinci6n de los momentos de regreso muestra bien la importancia de este ultimo

factor (véase la figura 4): aparecen dos situaciones contrastadas. Mientras que los

retornos se concentran en torno a los periodos de fiesta de fin de ano en Urireo,

los tiempos de frecuentaci6n dei lugar de origen se distribuyen mas en el casa de

]alostotitlan. Consideramos que prevalece aqui un efecto de diferenciaci6n entre el

contexto rural de la primera localidad y las practicas de tipo urbano que caracterizan

hoy el segundo lugar: un vinculo mas fuerte con el calendario de las actividades

agricolas es perceptible en el casa de Urireo, tomando en cuenta tanto las actividades

en el lugar de origen coma los empleos ejercidos en el extranjero.

Si abarcamos un conjunto de situaciones mas amplias que las dei presente

estudio, vale la pena subrayar cuanto los periodos estival y navideno constituyen

momentos de particular intensidad en el calendario anual de los desplazamientos

Figura 4

Periodos de retorno segun localidad de encuesta
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que conforman el campo migratorio México-Estados Unidos. En el verano, dos

elementos se combinan para la concentraci6n de los flujos. En primer lugar, los

emigrantes instalados en Estados Unidos con su familia suelen organizar su regreso

al puebla en estas fechas, tomando en cuenta las vacaciones escolares y los per

misas que pueden concederles sus empresas. En segundo lugar, las tradicionales

fiestas de los pueblos, consideradas par muchas coma un momento importante dei

ana, se concentran con frecuencia en esta temporada. Cabe senalar que, ademâs

dei pragrama de actividades que ofrecen esas fiestas, los eventos sin'en a menudo

coma momentos prapicios al encuentro con el resta de la familia y con las persanas

emigradas a otras partes de Estados Unidos. En el mismo orden de ideas, la vuelta

estacional es, mâs recientemente, para algunas familias, la ocasi6n de una actividad

de turismo, actividad que hasta entonces no se daba con tanta frecuencia para los

habitantes de las regiones de emigraci6n tradicional. Una de las motivaciones de

la estancia al pais es, entonces, conocer (0 hacer conocer a los mâs j6venes) los

Jugares atractivos en las regiones de origen.

El fin dei verano se caracteriza par un doble movimiento. Los ultimos "vaca

cionistas" recientemente volvieron a su lugar de trabajo e instalaci6n en Estados

Unidos cuando una parte de los migrantes temporales comenzaba a regresar a los

lugares de origen. Primera regresan los que guardaran una actividad agricola en

aquel lugar, cuando la parcela sembrada pide un mantenimiento particular 0, a

mâs tardar, para la cosecha. Los ultimos meses dei ana dan lugar al regreso de una

parte significativa de los que tienen una familia a cargo en el municipio a cuya

actividad en Estados Unidos no es permanente. Las fiestas y ferias que acompanan

las ceremonias religiosas consagradas a la virgen de Guadalupe y las ceremonias de

Navidad constituyen entonces fuertes motivaciones de regreso.

A estas flujos que corresponden a un calendario relativamente precisa, es nece

sario anadir los desplazamientos mucha mas aleatorios de otras subgrupos. Desde

un tiempo bastante reciente, la instalaci6n de grupos familiares en el extranjero da

Jugar a desplazamientos de visita en el otro sentido, es decir, con destina a Estados

Unidos. Personas que nunca emigraran durante su vida emprenden el traslado con

visa de turismo hacia donde radican sus parientes. Se observa bien este tipo de movi

miento par parte de la gente cie edad, cuyos hijos y nietos se encuentran afuera. Esas

personas salen asi par un periodo de uno a dos meses, durante los cuales podran

sucesivamente ser acogidos par varias de sus descendientes, a veces en distintas
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ciudades. Esta practica tiene la ventaja de reunir a la familia haciendo desplazarse a

las personas que menos tienen obligaciones en cuanto a su organizaci6n dei tiempo

(no teniendo gran actividad en el pueblo cuando sus hijos 0 parientes tienen poca

libertad dejada por el trabajo). Se puede percibir aqui también una consecuencia

indirecta cie las 16gicas de instalaci6n de las familias en el extranjero: mejores con

diciones de alojamiento y detenci6n de tîtulos de residente legal 0 de ciudadano

estadounidense hacen mucho mas facil la aplicaci6n de estas formas de moviliclad.

Otra subpoblaci6n cuyas practicas de desplazamiento son comparables a este ûltimo

grupo es la formada por los pensionistas. Se agrupan bajo este término las personas

que dejaron de ejercer una actividad profesional pero que perciben desde Estados

Unidos una pensi6n a la cual tienen derecho tras el tiempo trabajado en aquel pais.

La situaci6n actual de estas pensionistas es variable y si algunos han vuelto a insta

larse en su lugar de origen a partir deI primer dia que sigui6 el fin de su actividad

profesional, otros conservaron una residencia "principal" en Estados Unidos y pasan

varios meses al ano en su pueblo de origen. En la mayorîa de los casos se observa

que la movilidad de estas personas sigue siendo elevada. Su arraigo con dos luga

res de vida, su relativa independencia econ6mica 0 la necesidad de lIevar a cabo

tramites reJacionados con su estatuta hacen necesarios desplazamientos frecuentes

entre el lugar cie origen y unD 0 va rios lugares en Estados Unidos.

CIRCULACIONES y TERRITORlOS

En un enfoque centrado en las formas de reconfiguraci6n territorial que generan los

usos contemporaneos deI espacio, los ejes de analisis que abre esta atenci6n a las

16gicas de circulaci6n en el espacio migratorio son numerosos. No pretendemos aqui

explorarios todos de manera profunda, pero yale la pena insistir en la dimensi6n te6

rica que plantea la relaci6n clialéctica entre las formas de circulaci6n anteriormente

descritas y los modos de utilizaci6n de los lugares. En el contexto de una movilidad

sostenida y duraclera, con dimensiones mûltiples, la relaci6n entre practicas sociales

y configuraciones espaciales suele ser unD de los elementos clave en la evoluci6n

de los sistemas migratorios y cie sus consecuencias a mediano y largo plazos.

A este respecto, y a condici6n de que se tengan en cuenta las J6gicas de inter

cambio y transferencia que soportan las redes sociales, el enfoque en términos de
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campo migratorio (Simon, 1979, 1981) es uno de los ejes de reflexi6n pertinente para

paner el espacio coma un elemento esencial de diferenciaci6n e interpretaci6n de

los fen6menos de movilidad. La observaci6n de los procesos localizados, el analisis

de la funci6n asignada a los lugares y las estrategias que soportan contribuyen a des

cifrar las 16gicas de interrelaci6n de los protagonistas de estas sistemas migratorios

y, finalmente, el proceso de integraci6n de los territorios sobre los que se producen.

Dos aspectas pueden servir aqui a la vez de ejemplo y punta de focalizaci6n dei

analisis: el de las .filières migratorias a escala global y el de las canalizaciones espacia

les que resultan de este proceso a escala de las comunidades locales.

En cuanto al tema de las .filières, numerosos trabajos sobre la migraci6n interna

cional pudieron alegar el desarrollo de sectores profesionales especfficos par parte

de grupos migrantes en contextos variados. Mas alla deI unico factor de la estructura

local dei mercado laboral, el usa de conocimientos previos a el desarrollo in situ de

competencias particulares condujeron a grupos a especializarse en el ejercicio de tal

a cual actividad. A menudo, la observaci6n de estas.filières ha constituido una buena

clave de lectura de las 16gicas sociales y econ6micas de la migraci6n. Siguiendo el

mismo modo de lectura, la observaci6n y el analisis dinamico de las ''.filières geogra

ficas" suele ser también interesante. Se trata de enfocarse al respecta de la espacial

coma se pudo hacer en cuanto a la econ6mico, en el proceso de estructuraci6n de

los desplazamientos coma resultado de un conjunto de 16gicas que organizan los

intercambios a 10 largo de ejes y rutas particulares (Faret, 1997). Alli, aun estamos

en condiciones de distinguir un conjunta de criterios de influencia en interacci6n:

el acceso al conocimiento de una serie de oportunidades en los lugares de llegada,

la "permeabilidad" relativa de las fronteras internacionales que deben cruzarse, la

funci6n de enlace de algunos lugares a la infraestructura de comunicaci6n entre los

puntos de partida y de origen dei movimiento contribuyen al desarrollo de estas

.filières geograficas de la migraci6n.

A escala de corrientes migratorias desde la comunidad de origen, el juego de

estas estructuras conduce a la aparici6n de fuertes canalizaciones espaciales. La litera

tura sobre la migraci6n mexicana en Estados Unidos es rica en ejemplos de "parejas

migratorias" y de comunidades filiales, es decir, de concentraci6n privilegiada de

poblaci6n de una misma localidad de origen en una regi6n definida de instalaci6n

(Durand, 1996; Smith, 1994). El juego de las redes sociales de la migraci6n es evi

dentemente central. La experiencia exitosa de pioneros conduce a la reproducci6n
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idéntica, al menos durante un determinado tiempo, dei modelo migratorio por nuevos

candidatos. En un trabajo previo pudimos hacer una recensi6n bastante significativa

de estos pares migratorios entre comunidades mexicanas y ciudades de instalaci6n

en los Estados Unidos (Faret, 2003). Con el desarrollo de los intercambios que la

historia de cada corriente migrataria permite, las 16gicas de circulaci6n entre estos

polos se refuerzan frecuentemente de manera significativa, conduciendo a veces al

desarrollo de actividades especificas entre estos distintos lugares, como puede ser el

transporte de personas (campanias de microbus, pasadores de frontera especializa

dos) 0 el transporte de mercancias y dinero. Esta 16gica de estructuraci6n a escala

comunitaria de los espacios migratorios !leva en si consecuencias para las relaciones

entre las comunidades iniciales y los puntos de instalaci6n en el extranjero. El esta

blecimiento y la organizaci6n comunitaria en el extranjero de una parte significativa

de la poblaci6n de un mismo lugar contribuyen a inscribir este lugar en una red que

escapa a las 16gicas de la proximidad espacial, pero que cantribuye a la inserci6n de

la poblaci6n dei lugar de origen en un proceso especifico de integraci6n econ6mica,

social 0 cultural con los polos migratorios que le corresponden en el pais vecino.

Enfoques de tipo "cualitativos" seguidos de recorridos muestran bien el juego

de las redes en esta l6gica de .filière y canalizaci6n espacial. Las formas de organizar

la movilidad se revelan tan variadas como los individuos y las circunstancias. Para

el individuo, todo parece funcionar como si el contexto comunitario proporcionara

un marco general al movimiento, estructurado par al menos tres elementos: "nichos"

en el extranjero de atracci6n particular; redes comunitarias y personales de conoci

mientos que permiten renovar este contexto; "infraestructuras" de la circulaci6n entre

los lugares que permiten el traslado. En este marco, existen ademas posibilidades

de exploraci6n de nuevos destinos vinculados a oportunidades ignoradas de la ma

yoria dei grupo de origen. El conjunto de esos elementos permite un desarrollo de

practicas de movilidades multiples y, hasta cierto grado, autorreproductivas a pesar

de los contextos con sus propias dinamicas. Al respecto, se puede indicar cuando

varios recorricJos migratorios iniciados en regiones vecinas pueden llegar a movili

zar distintos actores y lugares en Estados Unidos. Se hace entonces hincapié en la

farma en que estos lugares pueden ponerse sucesivamente en orden en el espacio

migratorio individual y calectivo, sacando provecho de una oportunidad econ6mica,

social 0 comunitaria. El resultado puede parecerse a una articulaci6n de factores por

un lado personales 0 colectivos, por otro lado locales 0 globales.
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A una escala mas global, esta atenci6n a la organizaci6n de los recorridos, de

los lazos y de los lugares permite analizar la manera en que los migrantes interna

cionaJes desarrollan estrategias sobre el espacio. El juego de los flujos y redes, asf

como la constituci6n de "nichos migratorios" en el extranjero, invitan a reflexionar

sobre las construcciones sociales, en transcurso de reformulaci6n, entre México y

los Estados Unidos. En un contexto de movilidad multiforme, la constituci6n de un

espacio social continuo (Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc, 1995) a pesar de la

distancia geografi.ca se dibuja como una nueva forma de adaptaci6n, entre l6gicas

de migraci6n estacional y procesos de emigraci6n definitiva. El espacio migratorio

puede ser el objeto de construcciones sociales y espaciales, elaboradas a partir de

una serie de saber hacer 0 conocimientos espedficos utilizados por los grupos mi

grantes. Es 10 que puede permitir, nos parece, hacer este acercamiento te6rico entre

redes de lugares y redes de lazos. Se puede preguntar en qué medida esta articula

ci6n se encuentra en el origen de la construcci6n de espacios de vida espedficos,

cuya especifkidad es la de formar territorios distinguidos por la multilocalidad. Este

interés por las circulaciones es importante actualmente porque es un componente

de los campos migratorios especialmente dinamico. Se encuentra movido de manera

profunda a la vez por el mejoramiento multiforme de Jas tecnologfas que refuerzan

estas circulaciones de personas, bienes e informaci6n y por el contexto de difusi6n

cada vez mas amplio de modelos socioculturales espedficos (entre los que el mode

10 urbano contemporaneo ocupa un lugar destacado) hacia regiones donde tienen

dificultades para imponerse modelos alternativos de desarrollo.

De ahf, procede inscribir las l6gicas de la migraci6n internacional no solamente

en los cuestionamientos dei éxodo 0 de la reinstalaci6n de una poblaci6n particular

(los que finalmente son problematicas de la ruptura) sino también en los de la movi

lidad, los intercambios y circulaciones. En otras palabras, insertar el analisis, por una

parte, en la problematica deI vfnculo, de la puesta en relaci6n, de la integraci6n y,

por otra, en las preocupaciones relativas a la articulaci6n de Jo local y de 10 global,

a la combinaci6n de procesos in~critos localmente pero que tienen repercusiones

de caracter internacionaJ. A este respecto, probablemente es a la observaci6n de

"sistemas migratorios" a 10 que procede interesarse hoy, es decir, a estructuras

evolutivas pero sin embargo duraderas de desplazamiento y recomposici6n de los

grupos y espacios.
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Los movimientos migratorios mexicanos con destina a los Estados Unidos se incre

mentaron considerablemente desde los inicios de la década de los ochenta. Aunque

nuevas regiones se incorporaron de manera significativa a estas flujos durante las dos

ultimas décadas, la regi6n tradicional de emigraci6n Oalisco, Guanajuato, Michoacan,

Zacatecas) conserva todavia la supremacia en la praducci6n de estas movimientos. 1

Tradicionalmente de origen rural, los flujos se volvieron progresivamente urbanos,

de manera que este ultimo componente es, en la actualidad, preponderante en las

corrientes migratorias. En este texto, mostraremos que, al fmalizar su cielo migratorio

y al volver a su lugar de origen, los migrantes internacionales desarrollan estrategias

laborales que remiten a cambios de ramas de actividad y de posici6n en el trabajo,

y a la movilizaci6n de sus ahorros para crear pequenas unidades comerciales 0 de

servicios. Las inversiones y los cambios de ocupaci6n en el trabajo -esencialmente

de asalariados a no asalariados- de una gran parte de los migrantes de retorno

generan empleos especificos a nivel local, aceleran la inserci6n de las mujeres en

el tejido laboral, y participan también en el proceso de "changarrizaci6n" de las

economias locales.

Nos proponemos, basandonos principalmente en los resultados de la encuesta

EREM,2 realizada en 1999-2000 en el media urbano de la regi6n Centra-Occidente, hacer

resaltar la importancia de la "desalarizaci6n" en las poblaciones migrantes. Si bien

Segun eIINEGI, el ]9% de los tlujos de emigraci6n internacional en el periodo ]990-]995 provenÎan dei

conjunto formado por los estados de Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, y alcanzaba el 300!o agregando

el estado de Michoacan.

2 Encuesta sobre la reinserci6n de los migrantes internacionales, ]999-2000, DER-INESER-Universidad de

Guadalajara-IRD.
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la experiencia migrataria tiende a convertir a la gran mayorla de los trabajadores en

mana de obra asalariada de los sectores productivos estadounidenses, el regreso

a México tiende a provocar el fenomeno inverso, es decir, de "desalarizacion" -a

menudo mediante el trabajo por cuenca propia-, proceso que remite canto a las con

diciones objetivas de las economlas locales como a las diversas estrategias laborales

de los migrantes -seglin su edad, sexo, experiencia laboral y capacidad de inver

sion. Trataremos de esclarecer el importante papel de las mujeres en este proceso.

Confrontamos nuestros datos, cuando es posible, con otras Fuentes regionales 0

nacionales3 para tratar de tener un marco comparativo mas amplio dei fenomeno.

MARGINALIDAD Y MIGRACION INTERNACIONAL

Varios autores han senalado que los perfiles de los migrantes internacionales

no parecen indicar una sobremovilizacion de los grupos mas pobres deI pals,
respecto a los flujos provenientes de los demas grupos sociales." Al contrario, los
estudios indican que la migracion internacional necesita movilizar previamente

recursos sociales y monetarios -en fuerte incremento desde hace una decena
de an05- de los cuales las poblaciones marginadas de las regiones rurales estan

generalmente desprovisros. Al respecro, las comparaciones establecidas entre
municipios par el Consejo Nacional de Poblacion (Conapo)5 acerca deI grado de

marginacion y la intensidad migraroria son bastante c1aras. En efecto, la fuerte
concentracion de la pobreza en los municipios predominantemente rurales de

los escados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas no parece generar flujos migratorios
internacionales relevantes, mientras que la intensidad migratoria culmina en el

Centro-Occidente, region tradicional de la migracion internacional.

Ademas, el analisis de los resultados de las encuestas dei Programa de Edu

cacion, Salud y Alimentacion (Progresa) en los li/timos anos de la década de los

noventa, indica que la contribueion de las remesas internacionales a los ingresos

de los hogares de las areas rurales marginadas deI pals es relativamente escasa. En

estas comunidades, menos dei 2% de los hogares reciben remesas internacionales

Encuestas ENIGH, PROGRESA, ENADID, Censos, etc.

Oestacan, en la iiteratura sobre el tema, los [rabajos de Arroyo (2000), Durand Cl 996, 1997, 1998),
Escobar (2000, 2002, 2003). Lozano (997) y Massey Cl 997)

S Con base en los resultados deI XJI Censo general de poblaci6n .JI uiuienda, 2000.
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coma recursos complementarios en el rubra "ayuda familiar",6 respecto a cerca dei

5% a nivel nacional y al 9% en el Centra-Occidente (INEGI, encuesta ENIGH, varios

anos). Esto refleja la poca importancia que tiene todavfa Estados Unidos como lugar

de destino de los migrantes provenientes de hogares rurales marginados: aquellos

que residian en Estados Unidos representaban apenas el 14.1% de los individuos

ausentes de los hogares encuestados. En comparaci6n, y seglin la encuenta EREM,

Estados Unidos representa alrededor dei 50% de los destinos de los migrantes de

las ciudades medias dei Centro-Occidente de México.

En la encuesta Progresa mencionada mas arriba, el nivel promedio de los

montos de las remesas internacionales que reciben los hogares de las areas rurales

marginadas es muy bajo. Asi pues, durante el periodo mayo-noviembre de 1999, el

monta pramedio global era de 71 d61ares par mes,? es decir, alrededor de cuatra

veces menos que las remesas internacionales que lIegaban a los hogares citadinos

de la regi6n Centra-Occidente durante la misma época.

La misma encuesta en las areas rurales marginadas indica, ademas, que las

remesas pravenientes del extranjero representaban, en pramedio, alrededor dei

63% del ingreso mensual de un pe6n 0 jornalero agricola, y el 44% dei ingreso de

un obrero 0 empleado en su lugar de origen, en México. En cambio, en el casa

dei Centro-Occidente de México, las remesas son ligeramente superiores al ingreso

promedio local. Esta se debe, esencialmente, a 10 reducido de los montos de las

remesas que refleja el entorno de los migrantes originarios de las areas marginadas

-composici6n sociodemografica de los flujos, tipos de empleo en Estados Unidos,

peso relativo de la estacionalidad de los empleos, etc. Es muy probable que los

flujos migratarios internacionales en estas areas pobres correspondan, a menudo, a

estrategias de supervivencia 0 de reducci6n de riesgos, mientras que los flujos de las

regiones tradicionales de migraci6n internacional remiten, de manera mas frecuente,

a estrategias laborales mas cornpiejas, coma 10 veremos mas adelante.

6 Archiva ENCEL 99 N.

, Sin embargo, las remesas internacionales recibidas par los hogares de las areas marginadas repre

sentaban 3.ï veces el monto promedio 09 d61ares al mes) de la que enviaban los migrantes que

radicaban en México, ruera de los municipios encuestados.
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LA ENCUESTA EREM: CARACTERlSTICAS

DE LAS POBLACIONES DE LOS HOGARES

La muestra de la EREM utilizada aqui esta constituida pOl' 4 771 hogares repartidos

entre seis ciudades medias dei Centro-Occidente de México, regi6n de alta y antigua

migraci6n internacional (Ameca y Tepatitlan de Morelos en Jalisco, Acambaro y Silao

en Guanajuato, T1altenango y Jerez en Zacatecas). Todos los hogares seleccionados y

encuestados8 contaban con uno 0 mas miembros que, pOl' 10 menos, habian tenido

una experiencia migratoria internacional. Llamaremos "ex migr:mtes" a estas personas

que, en su mayoria, declararon haber regresado a residir dennitivamente en México.

En cambio, llamaremos "no migrantes" a aquellos miembros de estos hogares que

no habian tenido ninguna experiencia migratoria internacional.

Estas seis ciudades, cuyos habitantes van de los 14 000 (Tlaltenango) a los 75 000

(Tepatitlan) en el ana 2000, representan en su conjllnto el 3.6% de la poblaci6n

urbana de los tres estados -localidades de 14 000 habitantes y mas- y el 11.9% de la

poblaci6n total de las ciudades que tienen entre 14 000 Y 100 000 habitantes. Cabe

senalar que todas la localidades encuestadas siguen contando con una proporci6n

bastante elevada de trabajadores en el sector agricola, incillso en el casa de Silao,

sede de la industria automotriz dei estado de Guanajuato -el 17% de la poblaci6n

econ6micamente activa de este municipio se dedica a actividades rurales.

El 83.3% de estos hogares estan encabezados pOl' "ex migrantes". La gran ma

yoria de los ex migrantes varones (82.8% de los 4 595 hombres) tienen el estatus de

jefes de familia (en relaci6n con el 18.0 % entre la poblaci6n femenina de 927 ex

migrantes). El 7.6% de los miembros de estos hogares no pertenece a las familias

nucJeares. Se trata esencialmente de ninos (nietos) 0 de ancianos (padres 0 madres

de la pareja central de estos hogares). El 6.2% dei conjunto de los hogares esta

encabezado por una mujer. Cabe indicar que el 5% de los ninos (0-14 anos) naci6

en los Estados Unidos -mientras esta proporci6n alcanza apenas el 2% deI conjunto

de residentes de estos hogares.

En el momento de la encuesta EREM, el porcentaje de solteras, viudas, y sobre

todo, divorciadas 0 separadas era mucho mas importante en la poblaci6n de las ex

H Globalmente, fueron visitados el 72 % (43 374 hogares) dei conjunto de hogares de las seis ciudades,

entre las cuales se encuestaron estos 4771 hogares.
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migrantes internacionales de 30 aoos y mas (véase el cuadro 1), situacion que influye

necesariamente en las tasas de actividad de este grupo. Es preciso notar, también,

la proporcion mucha mayor de hombres casados, 0 que viven en union libre, entre

los ex migrantes respecto a los no migrantes de menos de 45 aoos. Si bien, para los

hombres, la migracion internacional puede ocasionar que se retrase el momento

de contraer matrimonio, intensifica la salida de la solterfa en todas las edades. Una

parte de los movimientos migratorios internacionales de corta duracion se debe,

en efeeto, a la busqueda de recursos para crear una familia -costos de boda y de

instalacion en un hogar independiente deI de los padres-, de tal manera que los

hogares encuestados estan generalmente encabezados por un hombre casado que

tuvo anteriormente una experiencia migratoria en Estados Unidos.

Cuadro 1

Porcentaje de individuos casados 0 unidos segun la situacion migratoria

por grupos de edades en el momento de la encuesta

0999-2000)

Hombres Mujeres

GntpOS de edades No Ex migrantes No Ex migrantes

migrantes internacionales migrantes internacionales

20-24 12.0 43.9 39.8 43.0

25-29 28.3 63.8 69.4 n.7

30-34 53.2 83.6 81.3 72.0

35-39 56.3 91.9 90.6 81.1

40-44 n.8 95.3 89.8 71.7

45-49 88.0 92.8 91.3 75.6

50-54 90.6 92.0 88.5 69.1

Numero de casos (534) (2977) (3225) (550)

Fuenle: EREM, 1999-2000; DER-INESER-CUCEA-IRD.
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No se nota un efecto relevante de la migraci6n sobre el numero de residentes

en los hogares, y mas precisamente sobre el numero de hijos (véase el cuadro 2).

Sin embargo, a partir de los 50 anos aproximadamente, los ex migrantes encabezan

hogares de un tamano mas reducido que el de los no migrantes. Tai situaci6n se

debe a una propensi6n hacia la migraci6n internacional mas importante por parte

de los hijos que se benefician de la experiencia y de las redes sociales de sus pa

dres ex migrantes. La reproducci6n generacional dei fen6meno migratorio se nota,

también, en el hecho de que la mayoria (53%) de los hijos de ex migrantes que se

habia ido deI hogar residfa en los Estados Unidos 9

Cuadro 2

Tamano promedio de los hogares encabezados por hombres

segun el estatuto migratorio y los grupos de edades

1999-2000

25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70 Tolal
29a 34 a 39a 44 a 49a 54 a 59a 64 a 69a y+

No migrantes 3.97 437 4.78 530 5.44 609 5.56 4.83 500 4.96 520 (654)

Ex migrantes 3.67 4.34 498 5.41 539 474 462 397 3.59 3.12 4.51 (3806)

Fuenle: EREM, 1999-2000; DER-INESER-CUCEA-IRD.

LAS MUJERES EX MIGRANTES, VECTORES IMPORTANTES

DE LA ACTIVIDAD FEMENINA LOCAL

Como suele suceder en todos los paises emergentes 0 industrializados, la tasa de

participaci6n econ6mica de las mujeres se increment6 considerablemente en México

durante el ultimo medio siglo, al subir dei 13.1% en 1950 al 31.3% en 2000 (1NEGI,

2001). En 2001, en el casa de las mujeres de 30 a 49 anos, la tasa se ubicaba en

el 46.5% mientras que apenas alcanzaba el 16.7% en 1970 (1NEGI, 2002b). Las mu-

~ A nivel nacional, y seglin la Encuesta Nacional de Ingresos y Gaslos de los Hogares (INEGr, 2002a),
la mitad de los hogares (50.8%) tiene por 10 menos dos activos ocupados y el nlimero promedio de
ocupados par hogar aJcanza 1.70 personas -Dato muy parecido al de la encuesta EREM en las areas
urbanas (1. 56 personas linicamente con la poblaci6n ocu pada de 15 aflos y mas).
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jeres casadas han sido, sin lugar a duda, el principal factor de transformaci6n de

la estructura de los perceptores de ingresos en los hogares: ellas representaban el

15.4% de los perceptores de ingresos de los hogares en 1992, y el 21,3% en 2002

(INEGI, 2002a y va rios aoos), de tal manera que los hombres jefes de familia vieron

disminuir su aportaci6n dei 56.1% al 46.1% entre los perceptores de ingresos durante

los ûltimos diez aoos.

Sin embargo, las tasas de actividad femenina en la encuesta EREM aparecen

mucho mâs bajas que en las encuestas continuas nacionales y dei ùltimo censo de

poblaci6n y vivienda (INEGI, 2001).10 De hecho, en nuestra encuesta, la definici6n

mâs estricta de la noci6n de "actividad" -trabajo regular y permanente- redujo el

aspecto ocasional dei trabajo y el subempleo que se capta en otras encuestas. 11 Con

todo, la EREM permite comparaI' las caracterfsticas ocupacionales de los grupos de ex

migrantes y no migrantes. Mâs allâ, los datos permiten evidenciar el papel relevante

de las mujeres, casadas 0 hijas de ex migrantes, en el proceso de inserci6n laboral

en las localidades de origen.

A partir de los 30 aoos, las tasas de actividad de los hombres no migrantes y

ex migrantes son parecidas. Antes de esta edad, los estudiantes tienden a reducir el

nivel global de actividades de los no migrantes. En cambio, en el casa de las muje

l'es de mâs de 30 aoos, el nivel de actividad de las ex migrantes rebasa pOl' mucho

el de las no migrantes (véase el cuadro 3). Independientemente de la proporci6n

elevada de separadas 0 divorciadas, que tiende a incrementar la tasa de actividad

promedio, es muy probable que el ahorro de la migraci6n que las mujeres pudieron

invertir contribuya a elevar el nivel promedio de actividad, especialmente dentro de

las categorfas de trabajadoras por cuenta propia 0 empresarias.

Otro factor, que puede explicar tal nivel de actividad de la mujeres con experien

cia migratoria, remite a la probable influencia de las normas culturales vigentes en

la sociedad norteamericana, en la cual el trabajo femenino es mucho mâs frecuente

y socialmente valorado que en la sociedad mexicana. Se observa, pOl' ejemplo, que

10 Par ejemplo, los datas censales en las âreas urbanas de Jalisco (Iocalidades de 20000 a 99999 habi

tantes) flucruan entre el 39 y el 47% de actividad para las mujeres de 25 a 44 anos, mientras que los

porcentajes van dei 20 al 28% en la encuesta EREM.

Il Asf, en términos de haras semanales en los datas censales, el 61.2% de la poblaci6n femenina Ira

baja mâs de 40 haras, mientras que la proporci6n alcanza el 80.9% en la poblaci6n femenina de la

EREM.
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Cuadro 3

Tasa de actividad (ocupadas y desempleadas) de las mujeres

por grupos de edades y estatus migratorio

1999-2000

Grupos No Ex migrantes

de edades migrantes internacionales

20-29 anos 30.6 35.1

30-39 19.8 39.6

40-49 13.6 36.9

50-59 8.8 35.9

60 y mas 5.5 22.4

Total 20.3 (3944) 36.3 (910)

Fuenle: EREM, 1999-2000; DER-INESER-CUCEA-IRD.

las tasas de actividad de las mujeres casadas son de dos a tres veces mas elevadas

en el casa de hijas de ex migrantes que residfan en los Estados Unidos al momento

de la encuesta, que en el casa de mujeres que radicaban en México. Ademas, las

mujeres ex-migrantes tienen un nivel promedio de educaci6n mas elevado que las

no migrantes, y parecen mucho mas propensas a tener menos hijos y a incremenrar

su participaci6n en el mercado laboral. Cabe subrayar, por ende, que las diferen

ciaciones entre las poblaciones de no migrantes y ex-migrantes se aprecian aûn

mas claramente entre las mujeres casadas 0 las que viven en union libre (véase el

cuadro 4). Es muy probable que actûen aqul, pero con mayor intensidad, los dos

tipos de factores ya mencionados.

LOS ANCIANOS: LA REINSERCI6N COMa NO ASALARIADOS

Otro aspecto relevante en nuestra encuesra es la rasa de actividad muy elevada de los

hombres ancianos encuestados (véase el cuadro 5). En el grupo de edades de 60 a 64
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Cuadro 4

Tasas de actividad de las mujeres casadas 0 unidas

segun el estatus migratorio y los grupos de edades

1999-2000

Grnpos No Ex migrantes

de edades migrantes internacionales

20-29 anos 11.8 20.1

30-39 13.8 31.8

40-49 11.0 29.0

50-59 7.5 25.7

Numero de casos (3 414) (582)

Fuenle: EREM, 1999-2000; DER-tNESER-CUCEA-IRD.

Cuadro 5

Tasas de actividad en la poblaci6n masculina

en las edades avanzadas seglin diferentes fuentes

357

Grnpos de

edades

60-64 aôos

65-69

70-74

75-79

80 Y mas

65 y mas

Censo

2000'

64.5

37.0

Encuesta

EREM

84.0

79.7

76.0

68.5

43.9

71.2

Encuesta de

empleo 2002"

79.9

50.0

• Estado de Jalisco, ciudades de 20 000 a 99 999 habilantes.

.. Estados de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas.

Fuenle: EREM, 1999-2000; DER-INESER-CUCEA-IRD, y câlculos propios a panir de los

dalos dei lNEGI.
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anos, la tasa alcanza 84%,12 Yse mantiene entre el 68 y el 80% en los grupos de 65

a 79 anos -mientras alcanza apenas el 37% en la poblaci6n de 65 y mas anos en

los datos censalesl3 Desde luego, una descomposici6n de la poblaci6n econ6mi

camente activa CPEA) entre "ocupados" y "desempleados" muestra que el segundo

componente se incrementa con la edad, 10 que refleja las dificultades crecientes de

los ancianos para encontrar un trabajo asalariado.

As! pues, nuestros datos sugieren que las tasas de actividad serian mucha mas

importantes de 10 que indican los datas censales. La definici6n restrictiva de la

EREM permite hacer resaltar que existe, en estas edades, un reforzamiento de las

actividades no asalariadas que permitan mantener una ocupaci6n relativamente

desconectada de los empleos asalariados, regidos par exigencias de productividad.

En este sentido, las salidas dei trabajo asalariado hacia el trabajo par cuenta propia

permiten, en estas edades, obtener recursos y reducir los riesgos de competitividad

y productividad relacionados con el mercado de trabajo.

Estas caracteristicas laborales de las poblaciones encuestadas dejan entrever que,

en los lugares de origen, las migraciones internacionales de retorno inducen, por

una parte, un notable incremento de actividades de las mujeres -respecto de las no

migrantes- y, por otra parte, una prolongaci6n laboral para los hombres de eda

des mas avanzadas. No cabe duda de que las inversiones realizadas por parte de los

migrantes internacionales expliquen tales comportamientos.

RECONVERSIONES, CAMBIOS DE SECTOR DE ACTIVIDAD

y PROCESO DE DESALARIZACI6N

En las encuestas nacionales de empleo, 0 de ingresos y gastos en los hogares, se

puede observar la fuerte concentraci6n de los "no asalariados" en el comercio y el

sector agropecuario: la gran mayoria de los "trabajadores por cuenta propia" labo

ran en el comercio 09.8%) 0 la agricultura (28.4%) ClNEGI, 2002a), mientras que los

" y 64.5% en los datos censales dei medio urbano en Jalisco.

1.' Sin embargo, los datos de la encuesta de empJeo (2002) en los estados de Guanajuato, Jalisco y

Zacatecas indican en su conjunta que la tasa de actividad de la poblaciôn masculina de 60 a 64 <Joas

se ubica en casi 80% y la de 65 aoas y mas alcanzaria el 50 por ciento.
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asalariados muestran una notable dispersi6n entre las diversas ramas de actividades

(29.4 % en la industria, 19.6 % en el comercio, etcétera).

La EREM permite hacer resaltar el peso de la agricultura como proveedora prin

cipal de empleos para los hombres que migraron durante las décadas anteriores a

los anos ochenta (véase el cuadro 6). As! pues, la agricultura y el comercio albergan

mas de la mitad de los activos masculinos de mas de 60 anos, tanto en los grupos

de no migrantes como de ex migrantes. El comercio, por su parte, representa el

40% dei empleo de los no migrantes y el 36.5% de los ex migrantes masculinos de

mas de 60 anos; proporciones mucha mas elevadas que en el casa de los menos

ancianos (23.2% y 24.8%, respectivamente, para los no migrantes y ex migrantes de

50 a 59 anos). En la poblaci6n femenina, también, la concentraci6n de actividades

en el sector comercial es muy elevada a partir de los 50 anos (43.6% y 47.4% para

las mujeres no migrantes y ex migrantes respectivamente).

Cuadro 6

Ramas de actividad por grupos de edades, sexo y situaci6n migratoria

0999-2000)

No migrantes Ex migrantes

Hombres 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y + 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y +

Agricultura 89 105 179 24.1 29.2 100 108 13.4 26.2 42.7

Industria 253 226 20.4 133 9.2 25.1 16.7 16.5 1L8 65

Construcci6n 21.1 176 167 2L4 13.3 205 21.4 230 178 10.9

Comerci() 13.1 12.6 173 17.6 283 133 179 156 183 20.9

Servicios 239 26.7 167 14.4 14.2 22.4 228 18.6 17.4 10.7

Otras 7.7 10.0 11.0 9.2 5.8 8.7 10.4 12.9 85 8.3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) (621) (99) (62) (87) (20) (974) Cl 320) (890) (518) (431)

Mujeres 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y + 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y +

Comercio 22.2 23.9 279 320 643 291 426 347 488 438

Servicios 458 595 500 460 17.9 443 407 40.3 268 250

Otras 320 166 22.1 220 17.8 266 167 25.0 24.4 31.2

TOlal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) (518) (242) (22) (50) (28) (79) (08) (72) (41) (6)

Fuente: EREM, 1999-2000; DER-INESER-CUCEA-IRD.
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La movilidad entre ramas de actividades parece importante a 10 largo de la vida

activa de los encuestados, ex migrantes y no migrantes. Esto es evidente desde

los anos cincuenta, cuando el proceso de urbanizaci6n y de industrializaci6n, al

acelerarse, transform6 parte de la mana de obra agr!cola en trabajadores urbanos.

Sin embargo, y en el casa de los migrantes internacionales, la movilidad es aun

mas importante: alrededor deI 70% de los migrantes, al desplazarse a los Estados

Unidos, cambia de rama de acrividad. La reinstalaci6n de los migrantes en su lugar

de origen coincide, igualmente, con un grado de movilidad sensiblemente equiva

lente. El saldo global dei cielo migratorio (primera emigraci6n-regreso definirivo) va

esencialmente en detrimento de la rama agrfcola y en beneficio dei sector terciario.

Tai movilidad continua después de la reinstalaci6n en México, aunque de manera

menos espectacular, del sector secundario hacia el terciario. As! pues, con la edad,

las mujeres tienden a moverse desde las actividades de servicios hacia el comercio

-las dos ramas que concentran, en la actualidad, la mayor!a de la mana de obra

femenina de cualquier edad.

En el transcurso de los ultimos veinte anos, el analisis de las transformaciones

de las posiciones en el trabajo indica la estabilidad --0 la ligera disminuci6n- de la

proporci6n de asalariados dentro de la PEA. As! pues, en la poblaci6n masculina,

esta proporci6n era del 60.5% en 1979 y dei 60.6% en 1999. Durante este mismo

lapso, baj6 dei 70.7 al 61.3% en la poblaciôn femenina (INEGI, 2001). TaI cambio en

la estructura de la poblaci6n femenina activa tiene, como contraparte, un alza en

la importancia relativa dei trabajo no asalariado -por cuenta propia y familiares sin

remuneraciôn, esencialmente.

Se puede también evidenciar, gracias a diversas Fuentes de datos, un proceso de

desalarizaci6n con el envejecimiento de las diferentes generaciones. 14 En las distri

buciones de la ENIGH CiNEGI, 2002a) pc . ~jemplo, la proporci6n de los miembros de

los hogares que laboran como patront. , 'miembros de cooperativas 0 trabajadores

por cuenta propia es dei 26.8%; pero el porcentaje sube al 35.6% entre los jefes de

familia, grupo con un promedio de edad mucha mas elevado (alrededor de los 46

anos).

Comparando las posiciones en el trabajo 0 el "estatus de ocupaci6n" entre los

no migrantes y ex migrantes de la EREM (véase el cuadro 7), se observa que, a

" Aun cuando no se integra el factor edad en sus distribuciones de estatus 0 posiciones en el trabajo.
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partir de los 40 anos en los hombres y de los 60 en las mujeres, las proporciones de

no asalariados se equiparan. Asî pues, alrededor dei 50% de los ex migrantes de 50

a 59 anos, tanto hombres coma mujeres, son no asalariados; la proporci6n alcanza

casi el 60% entre los hombres de mas de 60 anos.

Cuadro 7

Posiciones en el trabajo por sexo, grupos de edades y esta tus migratorio

0999-2000)

No migrantes Ex migrantes

Hombres 20-39 30-39 40-49 50-59 60 y + 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y +

Patrones y trabajadores 10.5 17.5 319 406 573 16.1 273 333 45.8 58.0
por cuenra propia

Asalariados 856 794 675 583 410 816 714 65.8 528 395

T.f.s.r. • 39 31 0.6 1.1 1.7 23 13 0.9 14 2.5

Tmai 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) (619) Cl94) Cl63) (80) (lJ7) (965) Cl 313) (891) (513) (428)

Mujeres 20-39 30-39 40-49 50-59 60 y + 20-29 30-39 40-49 50-59 60 y +

Pmronas y trabajadoras 83 16.2 259 24.5 50.0 16.7 38.4 391 53.7 500
par cuenta propia

Asalariadas 878 738 599 531 17.9 795 559 38.0 313 375

T.f.s.r.• 39 100 14.2 22.4 321 38 57 229 15.0 12.5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(515) (241) (17) (49) (28) (78) Cl 09) (69) (41) Cl 6)

• Trabajador(a) ramiliar sin remuneraci6n.

Fuente: EREM, 1999-2000; DER-INESER-CUCEA-IRD.

Los datos indican claramente que las reconversiones hacia el trabajo no asalaria

do, y sobre todo hacia el trabajo por cuenta propia, empiezan mas temprano en la

poblaci6n de ex migrantes. Los trabajadores que han migrado a los Estados Unidos

logran ahorrar, y luego invertir, en una proporci6n mas importante y en un plazo

mas rapido -por las diferenciales salariales entre los dos pafses- que los asalariados
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que se quedaron en sus lugares de origen. A la largo deI ultimo cuarto de siglo,

segun los datas de la EREM, los migrantes internacionales se reinstalan en su lugar

de origen alrededor de los 30 anos y después de un cielo de trabajo internacional de

cinco anos en promedio. En esta poblaci6n pues, el cambio de estatus, esencial

mente de asalariado a no asalariado, es mucha mas frecuente y sucede mucha mas

temprano que en la poblaci6n de no migrantes.

En la poblaci6n femenina, la progresi6n con la edad hacia el no asalariado, y

sobre todo a partir de los 40 anos, esta en parte oculta par el incremento deI es

tatus de "trabajador familiar sin remuneraci6n" (TFSR). En realidad, la gran mayorfa

de estas mujeres, tanto no migrantes coma ex migrantes, desempenan el papel de

trabajadoras par cuenta propia: son socias de los negocios, junto con el esposo. Es

probable, también, que una parte de las ex migrantes usen sus propios ahorros para

emprender un trabajo no asalariado ademas de beneficiarse, coma las no migrantes,

de las inversiones de sus esposos. Par ende, la diferencia entre las poblaciones de

ex migrantes y no migrantes sigue siendo importante hasta los 60 anos.

Hemos mostrados que la emigraci6n a Estados Unidos tiende a intensificar

y acelerar las reconversiones de asalariados en no asalariados entre el inicio

y el final deI cielo migratorio. 15 En la EREM, los ex migrantes estan mucha

mas presentes en el estatus de trabajadores par cuenta propia y patrones

que los no migrantes (véase el cuadro 8), par las diferencias de intensidad

y de velocidad de las reconversiones. Con estructuras par edades idénticas

(las deI censo, par ejemplo), el porcentaje de trabajadores par cuenta propia

y patrones se ubicarfa en 39.7 y 24.2% respectivamente en las poblaciones

masculinas de ex migrantes y de no migrantes. TaI fen6meno se nota en todas

las ramas de actividades pues la proporci6n de ex migrantes no asalariados

es siempre superior a la de los no migrantes: casi dos de cada tres (64.0%)

hombres ex migrantes que laboran en el comercio son no asalariados, y

15 El mismo fen6meno se puede notar en diversas encuestas, en particular en las que se enfocan en la

dinâmica demogrâfica (INEGI, 1997): la poblaci6n mexicana que ha trabajado aiguna vez en Estados

Unidos es mâs frecuentemente no asalariada que la poblaci6n de no migrantes. A nive! nacional

yen las ciudades de 15000 a 100000 habitantes -que corresponden en tamafIo a las ciudades

encuestadas en la EREM-, los patrones y trabajadores por cuenta propia representan 33.0 y 37.0%,

respectivamente, entre los hombres y mujeres que han trabajado aIgu na vez en el pais vecino. Estas

proporciones se ubicaban respectivamente en 25.7% y 26.9% entre los y las que nunca han emigrado

a Estados Unidos.
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alrededor de la mitad de los que tienen actividades agrîcolas (46.1%) y res

taurantes (51.2%). Cabe subrayar, ademas, que entre los hombres no migrantes, es

también en la rama dei comercio donde se encuentra la proporci6n mas importante

de no asalariados con ingresos (42.4%).

Cuadro 8

Patrones y trabajadores pOl' cuenta propia en cada rama de actividad,

pOl' sexo y situaci6n migratoria (%)

(1999-2000)

Hombres Agricultura Restaurantes Comercio Servicios Total

No migrantes 294 27.6 424 17.0 183 Cl 637)

Ex migrantes 46.1 51.2 640 24.3 314 (4 135)

Total 41.9 44.1 58.2 22.2 27.7 (5772)

Mujeres

No migrantes 29.6 6.1 118 Cl 176)

Ex migrantes 573 16.1 35.0 (320)

Total 37.2 8.0 16.7 Cl 496)

Fuenle: EI{EM, 1999-2000; I)EI{-INE'EK-CUCEA-JI{D.

NEGOCIOS y TRABAJO POR CUENTA PROPIA.

LA "CHANGARRIZACI6N"

Alrededor de un tercio de los hombres no asalariados con ingresos trabajan en el

comercio; junto con la agricultura, estas dos ramas concentran alrededor deI 57% de

los patrones y trabajadores pOl' cuenta propia, tanto ex migrantes como no migran

tes. Como se habia mencionado antes, las mujeres no asalariadas se dedican sobre

todo al comercio; el 63.6 y 62.1% de las ex migrantes y no migrantes con esta tus de

patronas 0 trabajadoras pOl' cuenta propia trabajan en esta rama.

Casi el 80% de los negocios manejados pOl' ex migrantes fue creado después

de su reinstalacî6n en México -91% entre los negocios que se establecieron durante

el periodo 1995-2000. Es interesante notaI' que, en el grupo de los ex migrantes,
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la atraccion deI comercio creee con la edad (véase el cuadro 9): mientras que los

comercios representan uno de cada tres negocios creados por los que tienen menos

de 50 anos, el poreentaje alcanza casi la mitad (48.5%) después de los 50 aùos. Por

contraparte, las inversiones en los servicios decreeen sensiblemente con la edad.

A medida que transcurre el tiempo, la contraccion de los flujos migratorios prove

nientes de la agricultura se convierte en escasez de inversiones en esta rama, en los

grupos jovenes. El 76% de los negocios creados entre 1995 y 2000 por mujeres ex

migrantes son comercios, con poca variacion seglin el rango de edad.

Cuadro 9

Ramas de los negocios creados por los ex migrantes masculinos'

(seglin la edad a la creacion deI negocio)

Ramas 20-29 a 30-39 a 40-49 a 50ay+ Total

Agricultura 16.7 17.9 23.9 27.7 19.5

Industria 9.0 12.6 7.5 6.9 9.7

Construccion 9.6 9.7 6.9 5.0 8.7

Restaurantes y hoteles 3.0 5.7 8.2 4.0 4.9

Comercio 35.8 34.0 37.1 48.5 36.8

Transportes 5.5 3.1 3.1 2.0 3.9

Servicios 19.4 16.0 11.3 5.9 15.5

Otros 1.1 0.9 1.9 0.0 1.1

Total 100 100 100 100 100

(n) (366) (318) (159) (10I) (944)

• Negocios creados después dei regreso a México, funcionando al momento de la encuesta.

Fuenle: EREM, 1999-2000; DER-INESER-CUCEA-IRD.

Los motivos para dejar de ser asalariado y armar un negocio se diferencian con

la edad, al menos en la poblacion masculina. Las razones economicas ("ganar mas")

se redueen con la edad, y dan paso a otros motivos relacionados con los atributos

dei no asalariado -"ser su propio patron", "no depender de nadie", "administrar su

tiempo", etc.- que se imponen en las edades avanzadas (véase el cuadro 10).
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Cuadro 10

Motivos de reconversi6n dei trabajo asalariado a no asalariado

en la poblaci6n masculina de migrantes internacionales que regresaron

en los anos 1995-2000'

Motivas 20-29 a 30-39 a 40-49 a 50ay+

Ser su propio patr6n 20.3 24.1 21.7 39.7

Ganar mas 28.1 34.5 25.0 15.1

Experiencia 28.8 26.9 21.7 20.7

Ûnica opci6n posible 6.5 4.8 11.7 9.4

Herencia 3.3 1.4 1.7 3.8

Otros 13.0 8.3 18.2 11.3

Total 100 100 100 100

(n) (53) (45) (60) (53)

• Seglin la edad a la creaci6n dei negocio.

Fuenle: EREM, 1999-2000; DER-INESER-CUCEA-IRD.
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Cabe subrayar que, segun nuestros datos, los ingresos de los trabajadores por

cuenta propia son netamente superiores a los de los asalariados. Al respecto, las

otras Fuentes disponibles son contradictorias y no permiten establecer una com

paraci6n. Sin embargo, es probable que con nive les de inversi6n generalmente

superiores al promedio, los ex migrantes se ubiquen en los rangos elevados de

la estructura de ingresos de los trabajadores por cuenta propia, y superiores a los

niveles de los asalariados.

No cabe duda de que la busqueda de cierta independencia con la edad, y la

reducci6n concomitante de motivos estrictamente econ6micos, refleja tanto las difi

cultades de reinserci6n coma asalariado, a mayor edad, coma la disminuci6n de las

cargas familiares con la independizaci6n de los hijos. Ademas, el papei de las esposas

es muy importante en la reconversi6n de asalariado hacia no asalariado. En efecto,

los porcentajes de la categoria "Patrones y trabajadores por cuenta propia" alcanzan

su maxima cuando, en la pareja, la esposa es ex migrante; y la categoria "Trabajador
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familiar sin remuneraci6n", muy frecuente entre las esposas de los ex migrantes,16

oculta situaciones de coempresariado, mencionadas anteriormente. Resaltan también

estrategfas de diversificaci6n de los recursos en las familias encuestadas. En efecto,

mâs de la mitad (58%) de la parejas en las cuales los dos miembros trabajan cuentan,

por 10 menos, con un no asalariado remunerado. La expansi6n de estas combinacio

nes de estatus en las parejas, intensificada por las trayectorias migratorias, remite a un

proceso de adaptaci6n frente a la degradaci6n relativa de los ingresos deI asalariado

durante los ultimos 25 anos. En este sentido, la migraci6n internacional aparece coma

un mecanismo indispensable para contrarrestar estos efectos.

Alrededor deI 10% de los negocios creados fracasaron por diversas razones

-enfermedades, divorcios, falta de rentabilidad, etc.-, 10 que induce reconversiones

de no asalariados hacia asalariados, en sentido contrario al movimiento general

encaminado hacia la desalarizaci6n. Si la reconversi6n hacia el no asalariado es

muy frecuente entre los migrantes, al finalizar su cielo migratorio, no parece total

mente satisfactoria puesto que alrededor de un tercio (34.8% entre los hombres y

39.2% entre las mujeres) de los ex migrantes patrones 0 trabajadores por cuenta

propia consideran posible migrar de nuevo a los Estados Unidos, si se presentara la

oportunidad. As! pues, el proceso de desalarizaci6n no es siempre exitoso, y varios

factores coma el nivel de inversiones -que depende en gran parte de la duraci6n del

cielo migratorio-, la elecci6n de la rama de actividad, las expectativas de ingresos y

varios factores culturales también, influyen en la percepci6n deI éxito 0 deI fracaso

de la reinstalaci6n. Con todo, es importante mencionar que tales proporciones son

inferiores a las que se observan en las poblaciones de los hombres asalariados: la

mitad de estos ultimos (51.6%) piensa en migrar de nuevo si tiene la oportunidad.

CONCLUSIONES

La significaci6n, la intensidad y el impacto de la migraci6n internacional pueden ser

muy diferentes segun las âreas de origen -âreas rurales marginadas, medios rurales

y urbanos con tradiciones de migraci6n. En las âreas urbanas deI Centro-Occidente,

16 Esta categorfa reagrupa al ZOO", de las mujeres activas de 45 arios y mas. Estas mujeres ejercen sus

actividades generalmenre en los negocios creados por los esposos, 0 con poca frecuencia, en negocios

que pertenecen a sus padres 0 hermanosCas).
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la migraci6n internacional hacia los Estados Unidos tiene un impacto notable en

las transformaciones de las actividades en las poblaciones que participan de estos

flujos. Entre los migrantes de retorno, estos desplazamientos se acompai'lan de

traspasos de mana de obra de los sectores secundario, y sobre todo primario, hacia

el sector terciario (comercio, servicios). Mas alla, participan y aceleran un proceso

de "desalarizaci6n" que opera, al parecer, en el conjunto de la poblaci6n activa.

Intensifican también la participaci6n femenina en las actividades no domésticas, en

gran parte gracias a las inversiones provenientes dei trabajo migratorio internacional.

Sin embargo, este proceso de desalarizaci6n, considerado coma una estrategia para

contrarrestar el proceso de degradaci6n en la situaci6n laboral en México desde el

inicio de los ai'los ochenta, particularmente en la poblaci6n asalariada, no parece

totalmente satisfactorio: fracaso de una parte de las reconversiones hacia el no asa

lariado, propensi6n todavia elevada a reintegrar el cielo migratorio internacional.

Par otra parte, empezamos a observar el inicio de un incremento de inversiones

de los migrantes en los Estados Unidos, 10 que tenderia a reducir las inversiones

en México. También, la reconversi6n hacia el trabajo no asalariado le permite, a la

poblaci6n de edad relativamente avanzada, conseguir ingresos que el mercado de

trabajo asalariado no le permitirîa asegurar; en este sentido, la reconversi6n palia

asi las deficiencias dei sistema social para hacerse cargo de los inactivos (jubilados),

y los efectos futuros de la disminuci6n de su descendencia 10 que reduciria sus

posibilidades de contribuir a su mantenimiento.
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INTRODUCCI6N

El cuestionamiento planteado en el tftulo surge deI analisis de los recientes cambios

demogratlcos y econ6micos experimentados en el sur deI estado de Veracruz (52

municipios; 31 000 km 2
; dos millones de habitantes). Se trata de cambios que acon

tecen en el transcurso de la ûltima década y resultan visibles ante la reversi6n de las

tendencias demograflcas: en oposici6n a décadas anteriores, que conciernen a muchos

anos de crecimiento, actualmente se observan otros donde OCUITe una cafda bastante

generalizada en los ritmos demograflcos. Este aletargamiento, que analizaremos mas

en detalle, resalta nuevas y numerosas observaciones: 1

• Desde la perspectiva de las evoluciones demograflcas: se detiene el creci

miento de la poblaci6n ante el peso de movimientos emigratorios inéditos y

significativos; también se alteran las relaciones entre medios urbanos y rurales

ante nuevas dinamicas de poblamiento;

1 Estas interrogantes sobre el devenir de los espacios rurales se inscriben dentro de la colaboraci6n

CIESAS-IHD (ProyeclO de investigaci6n "Dinâmica regional y reproducciôn de las pequeftas agriculluras
en el Solavento veracruzano"; 1996-2004), la cual ha permitido desarrollar l1erramientas y métodos

de trabajo ampliamente utilizados para construir el presente ejercicio. Nos referimos sobre lodo a la
base de datos integrada al sistema de informaci6n geografica sig Sotauento y también a los resultados

de la encuesta Moreso (Movilidad y reproducci6n social de las familias rurales en el Sur de Veracruz;

véanse en la bibliografia los articulos de André Quesnel y Alberto dei Rey).

[369]



370 Bernard Tallet y Rafael Palma

• Desde las perspectivas globales de evolucion para el Sotavento veracruzano:

se presentan adaptaciones -relacionadas con el TLCAN- dentro de los siste

mas de produccion agropecuarios, y también una reorganizacion territorial

que atane a nuevas dimensiones en las relaciones economicas entre las 15

ciudades del SUf-veracruzano y los espacios rurales- que les -€-ircu-ndan.

Estos puntos de vista interpelan la gestacion de un nuevo orden territorial y para

avanzar sobre este tema aqui proponemos partir de tres elementos de discusion:

1. Los procesos recientes de especializacion y reduccion territorial en las activi

dades agricolas, (maiz, cana de azucar), acompanados pOl' la expansion de la

ganaderia tropical al momento en que concluye la colonizacion agricola. Estas

mutaciones se manifiestan sobre todo en la variacion de los ritmos demo

graficos (estancamiento deI crecimiento) y el incremento de las migraciones

a larga distancia y de mayor duracion. Esta nueva movilidad espacial, que

viene junto con una mayor pluriactividad laboral en el media rural, replantea

la interrogante: iacaso estamos ante el fin de la economia campesina?

2. La revision de roles en la jerarquia urbana vigente, donde aparentemente las

areas de influencia de los centros urbanos se perfilan mejor a través de las fun

ciones economicas y la interconectividad de éstos; pOl' ejemplo, lugares de

servicios (Cosamaloapan, Lerdo); de gestion y apoyo (iAcayucan coma "ca

pital ganadera"?); de especializacion industrial (Coatzacoakos-Minatitlan, ien

el corazon de un corredor petroquimico todavia pujante?). Ante la refuncio

nalizacion de viejos y nuevos centros urbanos, donde las burguesias locales

organizan intercambios y producciones (San Andrés Tuxtl:1 y el tabaco; Villa

Isla y la pina) nos preguntamos: oison estas burguesias las que todavia dotan

de un cara.cter verdaderamente regional a su espado?

3. Junto con esas evoluciones urbanas aparecen también algunas cabeceras

municipales dentro del juego de poder local, sobre todo a partir deI refor

zamiento que viven pOl' los subsidios publicos que ahora gozan mas plena

mente (importancia creciente dei Ramo 033). Entonces oipodemos decir que

las cabeceras son capaces hoy de organizar los servicios de proximidad de

su entorno rural, pero también los sistemas de actividad agropecuaria 0 los

flujos migratorios a larga distancia?
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Con todas estas preguntas la intencion es adelantar un primer balance en las

nuevas relaciones campo-ciudad e igualmente cuestionar las orientaciones posibles

para un nuevo ordenamiento dei espacio rural. La hipotesis principal de investiga

cion descansa en la idea de que, dentro de una fase de repliegue demografico en

el medio rural, la resistencia al declive y la capacidad de innovacion se encuentran

fuertemente ligadas a la puesta en marcha de nuevas relaciones economicas impul

sadas por los poderes locales. Esta dimension polftica deI desarrollo reenvfa, mas

alla dei papel de la elites locales, a la capacidad dei Estado para definir politicas

publicas de ordenamiento en los territorios rurales.

Carra 1

Localizacion general sur de Veracruz
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El anâlisis aqui presentado se apoya en un acercamiento sobre los datos demogrâ

ficos y los principales sistemas de producci6n agropecuarios, basândonos sobre todo

en las informaciones censales de los anos 1990, 1995 Y2000. La presentaci6n se orga

niza en dos partes: el anâlisis de la amplitud de los cambios en el medio rural; los

cuestionamientos sobre la reorganizaci6n territorial dei espacio rural.

LA AMPLITUD DE LOS CAMBIOS EN EL MEDIO RURAL

La carta 2, que muestra los principales sistemas de actividad agropecuarios da una

imagen simplificada de la realidad deI Sotavento. Sobre ella nos vamos a apoyar

para estudiar la amplitud de los cambios ocurridos a inicios de los anos 90.

LA DISTRIBUCI6N ESPACIAL DE LOS SISTEMAS DE ACTIVIDAD MAYORES

En principio, esta carta muestra la distribuci6n, en el interior dei Sotavento, de tres

sistemas agropecuarios dominantes:

El bastion de las zonas productoras de cana de azucar

La producci6n de cana continua siendo el sistema mayor en toda la cuenca media

y baja deI Papaloapan, desde Tuxtepec, en Oaxaca, a Tres VaIles y hasta Lerdo de

Tejada, pasando por Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo. Este amplio corredor que

tiene coma eje al rio Papaloapan y sus afluentes paralelos se acompana por otra

zona canera, de menor extensi6n, que se situa al pie deI macizo volcânico de Los

Tuxtlas (Juan Diaz Covarrubias en el municipio de Hueyapan de Ocampo). fuer

temente ligada a la presencia de seis ingenios,2 la producci6n de cana responde a

los imperativos de la polltica agroindustrial, marcada en el transcurso de los ultimos

anos por las incertidumbres en las orientaciones publicas hacia este sector CRodri

guez; 2004: 154). En el interior de esta amplia zona la producci6n de cana se ha

acompanado por la ganaderia de engorda, actividad econ6mica que se relaciona

2 Los ingenios son: San Gabriel (Carlos A. Carrillo); San Cristoba! (Cosamaloapan ); CuatOlolapan

(Hueyapan de Ocampo); San Fr1 ncic..;o y San Pedro (Lerdo de Tejada); Tres VaIles (Tres valles).
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con el origen hist6rico de la cuenca y que, de hecho, es la unica que continua con

fuerza cuando otras que vivieron auges importantes (algod6n, tabaco, platano) hoy

practicamente se encuentran desaparecidas.

Carta 2

Distribuci6n espacial de los sistemas de actividad dominantes

en el Sur de Veracruz, 1991
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Paniendo de los datos que ofrece el censo agropecuario levanrado por el INECI en 1991, la carla

resume, a través de un indice de especializaci6n, 39 variables reponadas a nive! de las areas
geoestadisticas basicas (ageb): la superficie sem brada con 35 cultivos anuales y plantaciones; el

nûmero de unidades de producci6n con ganado bovino; la superficie con pastos narurales y el
total de cabezas reponadas.

En este ejercicio entendemos a los sistemas de aetividad coma entidades territoriales, hist6rica

mente construidas, caracterizados por un arreglo de producciones agropecuarias especializadas y
puestas en juego ante el res[Q de las actividades econ6micas, pero también ante los equipamientos,

y en general ante la estructura dei poblamiento y su evoluci6n. Mas amplios que la suma de los

sistemas de producci6n y que los sistemas agrarios, estas grandes sistemas de actividad pracri

camente dibujan una partici6n deI Sotavento rural, definida entonces por las especializaciones

agropecuarias que mas destacan.
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La asociaci6n dei ma{z coma cultivo dominante y otras cultivos

Esta asociacion aparece en tres siruaciones diferentes. La primera corresponde a las

zonas serranas con fuerte poblamiento indigena, cuyo mejor ejemplo es el propor

cionado por los territorios de Los Tuxtlas y sobre todo la sierra de Santa Marta. La

segunda situacion corresponde a las tierras bajas inundables y fluviales (en la carta

referidos a los rios Tesechoacan y Coatzacoa!cos), hoy dia especializadas en sistemas

de produccion fuertemente mecanizados en la produccion de maiz de invierno. El

tercer y ultimo sector refiere a los espacios de colonizacion reciente (segunda mitad

deI siglo xx) cuyo arquetipo son las terrazas del Uxpanapa (Oropeza, 2000; Velasco

y Vargas, 1994) en el extremo sur deI Estado de Veracruz. En esta ultima frontera el

maiz asociado a los pastos cultivados marca la progresion de la ganaderia.

Las grandes extensiones de pastizales

Zona que subraya la fuerza actual deI movimiento de ganaderizacion deI tropico

a pesar de la simplificacion deI juego de sistemas que refuerza, un poco artificial

mente en la carta anterior, esa imagen dei Sotavento como tierra de potreros. El

predominio de la ganaderia es una realidad fuerte, aun si las modalidades de ajuste

de esta especializacion cambian rapidamente bajo el impacto de las modificaciones

economicas impulsadas por la apertura deI sector a los mercados externos (ncAN).

La distribucion de este sistema, tal y como se presenta en la carta, remite a la historia

de colonizacion deI sur de Veracruz: primero aparece la fuerza de esta orientacion

productiva en los alrededores de Alvarado (el "corazon jarocho"); enseguida la

ganaderia que progreso dentro de los Llanos de Acayucan, antes de convertirse en

el elemento motor de la actual colonizacion en el Uxpanapa, la ultima frontera de

Veracruz.

EL FIN DEL PERIODO DE CRECIMIENTO DEMOGMFICO

La ruptura en los ritmos demograficos es un evento importante a subrayar dada su

brutalidad: ocurre luego de varios decenios de crecimiento sostenido de la pobla

cion, que fueron testigos de fuertes dinamismos desde 1890. Es en el transcurso

dei siglo XX donde los movimientos demograficos aparecen mas acusados, ya que
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el Sotavento venfa de ser considerado un "espacio vacfo" (Velazquez y Hoffmann,

1994). Con los avatares dei siglo, marcado por bruscos giros socioecon6micos (Del

gado, 2000; Prévôt-Schapira, 1994) las variaciones en los ritmos demograficos se

presentan en estrecha relaci6n con la evoluci6n hist6rica de esta amplia comarca

(Palma, Quesnel y Delaunay, 2000)

Estos cambios en los ritmos aparecen mas acusados en el media rural, dado que

se suscitan después de un periodo dentro dei cual el Sotavento creci6 mas rapido

que el conjunto de México: en el periodo 1970 a 1990 la poblaci6n rural dei pals

creci6 a un ritmo anual dei 0.8%, mientras que en el Sotavento el ritmo anual ates

tigua 1.8%. Dentro de este ûltimo el detalle de la evoluci6n rural es interesante:

Cuadro 1

Evoluci6n de la poblaci6n rural en el Sotavento, 1970 a 2000

Tasa anual
Anos Poblaci6n rural

de crecimiento

1970 716932
+ 1.80 %

1990 1022298

1995 1088 252 + 1.26 %

2000 1075 024 - 0.24 %

La reorientaci6n de los movimientos demograficos es perceptible a partir dei

censo de 1995 y se acelera en los 5 afios siguientes, tal y como 10 muestran las

informaciones dei censo 2000. Un analisis mas fino sobre las variaciones de pobla

ci6n permite entrar en la comprensi6n de los cambios en curso tal y como ellos

habfan sida previstos al interpretar los datos de 1995: "Nos encontramos ante un

nuevo modela de reacomodo poblacional, L.. ] a escala regional, con la pérdida dei

ûltimo foco de atracci6n migratoria -los centros petroleros y sus hinterlands (40%

de la poblaci6n sotaventina)- se agudiza la reorientaci6n de los flujos migratorios

rurales .... " (Palma, Quesnel y Delaunay, 2000).

En esta ultima década la interpretaci6n de la evoluci6n demogra5ca revela va

rias factores. En primer lugar, entre 1990 y 1995 la reducci6n en el ritmo se explica
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por la debilidad dei crecimiento natural y los efectos de los cambios econ6micos

ligados al repliegue dei Estado dei sector agrfcola y agroindustrial, sobre todo en

el sector canero, muy presente en el sur de Veracruz. En segundo lugar la pérdida

demogra5ca observable entre 1995 y 2000 revela otras hechos novedosos. Por una

parte el modo en que se engancha el Sotavento a la apertura econ6mica, y parti

cularmente al mercado norteamericano de mana de obra, relaci6n que se establece

mucha mas tarde que en otras regiones dei pals. Esta nueva movilidad de la fuerza

de trabajo tiene que ver con el 5n de la atracci6n ejercida durante varios decenios

por los polos petroleros; y con la amplitud de migraciones que pasan de un ambito

regional, donde se privilegia ban las ciudades petroleras y los espacios rurales de

colonizaci6n, hacia destinos mas lejanos y con ausencias de mayor duraci6n: la

frontera norte dei pais 0 los Estados Unidos.

La reversi6n de las tendencias demogra5cas es visible también en los medios

urbanos: la caida en los ritmos de crecimiento ha sido seguida por el estanca

miento de la poblaci6n en las localidades con mas de 15 000 habitantes (umbral

considerado coma lfmite entre medios rurales y urbanos en todo este trabajo):

Cuadro 2

Evoluci6n de la poblaci6n urbana en el Sotavento, 1970 a 2000

Tasa anual
Anos Poblaci6n urbana

de crecimiento

1970 278505
+ 5.4 0/0

1990 814895

1995 873398 + 1.4 0/0

2000 866840 - 0.15 0/0

La importancia reciente de los flujos emigratorios se refleja en los indices de

masculinidad (véase el cuadro 3).

Hasta el cense de 1990 el sex-ratio todavia se acercaba al punto de equilibrio,

pero su caida se acusa entre 1995 y 2000. La ruptura se produce en estos ultimos
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Cuadro 3

Evoluci6n dei indice de masculinidad, 1970 a 2000

Ano
Îndice general

dei Sotavento

1970 10274

1990 99.65

1995 99.08

2000 94.86
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cinco anos donde el indice es ya inferior al 95%. Este cambio mayor es mas notable

si 10 vemos dentro de los grupos de edad.

Cuadro 4

Desequilibrios dentro de los grupos de edad, 1990 a 2000

Hombres 1990 1995 2000

Poblaci6n de 15 a 35 anos 257034 277 602 247486

Poblaci6n de 35 a 55 anos 118327 143846 153621

Mujeres

Poblaci6n de 15 a 35 anos 267082 294229 286886

Poblaci6n de 35 a 55 anos 117770 144 731 163513

Desbalance absoluto

Poblaci6n de 15 a 35 anos -10048 -16627 -39400

Poblaci6n de 35 a 55 anos 557 -885 -9892

Sex-ratio

Indice 15 a 35 anos 96.2 94.3 86.3

Indice 35 a 55 anos 100.5 99.4 940
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Es dentro de los grupos quinquenales de edad, correspondientes a la poblaci6n

activa, donde la diferencia toma todo su esplendor: dentro de los jovenes y adultos

jovenes (15 a 35 anos), en 2000, la diferencia es de casi 40 000 individuos menos y

por tanto la tasa de masculinidad se precipita a 86.3%, algo que subraya la nueva

dinamica migratoria.

El a,cercamiento sobre las evoluciones demograficas y la distribuci6n espacial

de los sistemas de actividad permiten comprender bien la naturaleza de los cambios

en curso dentro dei sur dei estado de Veracruz, algo que trataremos de mostrar

ahora.

EL REPLIEGUE DE LAS ACTIVIDADES AGRfCOLAS

Los datos sobre la evoluci6n de la poblacion rural y de la poblacion urbana, cruza

dos con aquellos que conciernen a los sistemas agropecuarios dominantes ofrecen

una perspectiva complementaria sobre las evoluciones dei Sotavento.

Siempre considerando el umbral de 15 000 habitantes para distinguir los me

dios urbanos de los rurales, vemos que los primeros corresponden a 14 ciudades

veracruzanas que hist6ricamente han participado en la organizacion territorial de su

entorno rural, sean sede de agroindustrias como las centrales caneras 0 nodos de

comunicaci6n y acopio de producciones. A éstas tenemos que agregar Tuxtepec,

en la vecindad proxima dei estado de Oaxaca, que sin duda juega un papel rele

vante dentro de la cuenca dei Papaloapan en su parte veracruzana Cvéase el cuadro

11). Con esta agregacion la proporci6n de habitantes rurales y urbanos resulta casi

igual: 50/50% en el ano 2000. Después, siguiendo el peso demografico, estan 32

cabeceras municipales, la mas pequena con 1 600 habitantes, la mas grande con

12 100. Éstas, al igual que las ciudades, fungen como centros administrativos y la

mayor parte de las veces como prestadores de servicios basicos con determinadas

areas de influencia.

La distribucion de la poblaci6n permite if mas lejos que en las reflexiones prece

dentes: ritmos de evolucion similares en el curso dei decenio 1990 a 2000 Cpoblacion

rural 0.64%; poblaci6n urbana 0.62%) e inversion de tendencias en el segundo quin

quenio de los anos noventa: entre 1995 y 2000 la poblaci6n rural decrece al ritmo

de -0.12%, mientras que el conjunto de la urbana al -0.15%. Pero si observamos la

distribuci6n por gran sistema agropecuario surgen otras diferencias:
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• La zona de ganado-otros, con 630 000 habitantes, representa el 48% de la

poblaci6n total dei Sotavento y el 68% de sus habitantes en media rural.

• La zona denominada malz-otros, con 385 000 pobladores equivale al 30% deI

total, con un 80% que radica en el campo.

• La zona cana-ganado, con 280000 habitantes suma el 22% deI total, y la

poblaci6n se distribuye en 50% entre los medios rurales y urbanos.

La visualizaci6n de esta distribuci6n deI poblamiento puede precisarse por gran

sistema:

• El espacio dominado por el malz puede ser caracterizado por la debilidad

de su poblaci6n urbana, sobre todo cuando el unico centro mayor es San

Andrés Tuxtla. La gran dispersi6n espacial deI poblamiento corresponde al

hecho de que este sistema productivo concierne en buena medida a zonas

indlgenas: hemos mencionado ya las especificidades de su comportamiento

demografico (fecundidad natural superior a la media regional; movimientos

de repliegue migratorio hacia el interior de su espacio). Como ejemplo, esto

viene a explicar que sea la unica zona que conserva un ritmo de crecimiento

positivo (+0.43% en medio rural; +0.37% en las ciudades de San Andrés y

Cosoleacaque, coma promedio urbano de este sistema).

• La zona de producci6n de cana de azucar puede ser caracterizada por la

relaci6n 50/50% entre su poblaci6n urbana y rural, siendo buena ilustraci6n

de un tipo de economia dominada por el desempeno de sus ingenios ca

neros: la mayoria de sus ciudades es sede de alguno de éstos. Otra de sus

caracterlsticas toca a la amplitud de las dificultades vividas por el sistema:

crisis anterior a los anos 1990 (es el unico conjunto que presenta un ritmo

negativo en su crecimiento demografico entre 1990 y 2000) Ycrisis fuerte en

el media rural después de 1995 (el ritmo negativo rural mas acusado dentro

de los sistemas considerados: -0.75% en el ultimo quinquenio censal).

• La zona de ganado vive también el fin de su crecimiento demografico, con el

mismo retroceso entre 1995 y el 2000: -0.29% en sus medios rurales y urba

nos. Sin embargo este movimiento se produce bajo las caracteristicas propias

a los espacios ganaderos: sobrerrepresentaci6n en el campo (68% deI total

de la poblaci6n deI sistema) que se acompana de una gran dispersi6n en su
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poblamiento bajo la figura de los ranchos ganaderos (entre 1990 y 2000 los

censos reponan un aumento dei 37% en el numero de localidades en la zona

dei ganado). La creaciôn de nuevas localidades, de dimensiôn modesta, se

manifiesta en una densidad rural de nivel comparativo débil: 24.7 hab/km 2,

mientras que la densidad rural en las otras zonas es mâs elevada 05 hab/km2

en las zonas dominadas por el malz 0 la cana).

Cuadro 5

Evoluciôn de la poblaciôn rural por sistema de actividad 1990 a 2000

Pablaci6n par sistemas de actiliidad predominante
Anos Talai rural

Cana-ganada Canada-airas Matz-airas

2000 140703 430729 310534 881966

1995 146119 437117 303911 887147

Crecimiento anual
-0.75% -0.29% 0.43% -0.12%

1995-2000

1990 141007 420839 265663 827509

Crecimiento anual 0.71% 0.76% 2.73% 1.40%
1990-1995

1

Crecimiento anual -002% 0.23% 1.57% 0.64%
1990-2000

Esta sucinta descripciôn de los cambios ocurridos en la reparticiôn deI pobla

miento en el Sotavento veracruzano nos conduce a interrogarnos sobre sus orienta

ciones futuras en términos de reorganizaciôn de los espacios rurales: ise trata de un

éxodo generalizado, marcado por la potencia de los flujos migratorios y el anuncio

de desequilibrios mayores en términos de actividades y empleos'; 0 bien itenemos

aquf, en medio de los actuales desarreglos, los ajustes de un nuevo orden territorial?

Estos cuestionamientos serân mostrados a la luz de las distinciones que pueden

aparecer en funciôn de la multiplicaciôn de sistemas agrarios mâs especializados y

de evoluciones divergentes entre los complejos urbanos.
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Cuadro 6
Evoluci6n de la poblaci6n urbana por sistema de actividad, 1990 a 2000

381

Poblaci6n por sistemas de actividad dominantes Centras Total
Anos

industriales urbanoCana-ganado Canado-otros Matz-otros

2000 142114 197428 75102 452196 866840

1995 144343 200365 73717 454973 873398

Crecimiento anual
-0.31% -0.29% 0.37% -0.12% -0.15%

1995-2000

1990 134207 188896 71159 420633 814895

Crecimiento anual
1.47% 1.19% 0.71% 1.58% 1.40%

1990-1995

Crecimiento anual
0.57% 0.44% 0.54% 073% 0.62%

1990-2000

Fuentes. Base de datos dei SIG Sotavento; CIESAS-IRD; a partir de los censos de poblaci6n (ITEH) de

1990, 1995 Y 2000; INEC!.

EL CUESTIONAMIENTO SOBRE LA REORGANIZACI6N

TERRITORIAL DEL ESPACIO RURAL

Después de haber planreado un estado de las dinamicas demograficas, estableciendo

distinciones en el interior dei conjunto regional dei Sotavento, ahara se trata de en

focar la discusiôn en la perspectiva de las evoluciones de la organizaciôn territorial.

Para ello, tres dimensiones seran abordadas: las adaptaciones de los sistemas de

producciôn agropecuarios par un lado, y por el otro las dimensiones urbanas en

dos temas, el papel de las cabeceras municipales en el corazôn de las zonas rurales

y una interrogaciôn sobre las areas de influencia urbana a la escala regional.

LAs RECOMPOSICIONES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCI6N

A 10 largo de la presentaciôn que se hizo sobre la distribuciôn espacial de los siste

mas agropecuarios dominantes, viene al casa sefialar, incluso de manera precisa,

las transformaciones en marcha. Tres temas seran abordados:
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Crisis y repliegue de zonas de cana y de maiz.

El reagrupamienro de estas dos ca(egorfas en esta etapa dei razonamienro responde

al deseo de demos(rar camo dos pilares de la economia agricola dei Sotavemo vera

cruzano experimen(an profundas y largas crisis. El sis(ema canero, puma de lanza y

slmbolo de la agroindus(ria, tiene dificul(ades ya mencionadas de Indole poli(ica

y economica pOl' pane dei esrado; la (raduccion espacial es la re(ractacion de zonas

de abas(ecimienro en las proximidades de los ingenios (preocupacion pOl' bajar los

cosros de produccion) y sobre las (Îerras mâs favorables (preocupacion pOl'

aumen(ar la produc(ividad). Es(as oriemaciones, logicas en (érminos economi

cos, ocasionan el abandono de la produccion de cana en los sec(ores donde

los producrores no (Îenen OCras al(erna(ivas mâs que pasar a la ganaderia.

La baja ren(abilidad dei maiz (calda de precios de compra a los producrores,

alza de cosros de produccion) conducen a una evolucion parecida: en la pequena

agricul(ura familial', el maiz se ha convertido en un produc(o mâs de auroconsumo,

la parte comercializada sigue siendo reducida (Léonard y Palma, 2002); en este es

quema, las (ierras disponibles son convertidas en pastizales (evolucion alemada, pOl'

ejemplo, pOl' la posibilidad de (ransferir el subsidio dei Procampo de tierras culriva

das con malz a pastizales). La unica excepcion al re(roceso dei maiz se encuen(ra en

el impulso a irinerarios de cultivo fuertememe mecanizados en la (ierras inundables

de los rios (San Juan, Tesechoacan); pero este sis(ema a(ane solo a pequenas âreas,

pOl' 10 demas, el re(roceso es la regla.

iQué fu turo para la ganaderia?

Pregumar cuâl es el futuro de las ac(ividades ganaderas puede parecer sorpren

deme en un momenro donde el movimiemo de ganaderizacion en el So(avemo

continua sin pausa: primero acompanando al movimiemo de colonizacion (ColIn,

1999) y mâs recien(emen(e ofreciendo una escaparoria a las dificul(ades de las

producciones agricolas. No obs(ame los da(os demogrâficos indican clarameme

que el movimiemo de expansion dei ganado se acompana con un es(ancamienro

o franca disminucion demogrânca. ëComo emender esro? Las fuenes fluc(uaciones

de precio en la carne bovina subrayan la fragilidad de, pOl' 10 menos, una pane

de las explo(aciones ganaderas. Algunos producrores buscan una salida reforzando
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la orientaci6n lechera, pero para la mayoria de los pequeflos, sin acceso al crédito,

no hay otra salida que los contratos a medias con dueflos que siguen controlando

la engarda y la comercializaci6n dei ganado. Las tendencias de modernizaci6n se

traduciran en un proceso de concentraci6n a favor de los ganaderos mas grandes, en

detrimento de Jos peque-nos.

El dinamismo de las cuencas especializadas

En oposici6n a la ganaderia extensiva, con fuerte consumo de espacio pero débil

provisi6n de mana de obra, en el Sotavento encontramos zonas que podemos cali

ficar como cuencas especializadas. Aqui nos centramos en dos ejemplos localizados,

donde ciertos componentes seran retomados en el analisis de las nuevas farmas

de organizaci6n urbana. Se trata de la producci6n de tabaco en las cercanias de

San Andrés Tuxtla y la producci6n de pifla en la regi6n de Isla (con sus anexos en

la zona vecina de Loma Bonita, estado de Oaxaca). La idea es llamar la atenci6n

sobre este tipo de producciones que dependen de una buena cantidad de mano de

obra, de fuertes inversiones para la producci6n y también para la transformaci6n:

fabricaci6n de puros en el primer caso; empacadoras en el segundo.

Esta afirmaci6n no significa que dichos sectores de actividad no atraviesen par

periodos dificiles (supresi6n de Tabamex; Léonard y Mackinlay, 2000) y la nece

sidad de reestructuraciones. Estos sectores han vivido crisis importantes, como la

fuerte y larga caida de precios en 2000 y 2001 para la pifla (Duhalt, 2004), pero

con la posibilidad de reiniciar con potencia su actividad. Los resortes de tales

dinamismos son diversos: mantenimiento de la demanda en el mercado, asocia

ci6n de la ganaderia al tabaco 0 la pifla para favorecer la acumulaci6n financiera

entre las actividades (procesos de acumulaci6n-descapitalizaci6n), control de la

producci6n y la comercializaci6n por élites locales que, con frecuencia, partici

pan en la transformaci6n agroindustrial y la diversificaci6n de las actividades: el

dinamismo demografico y econ6mico de ciudades como San Andrés 0 Villa Isla

revelan estas formas de desarrollo que plantean en nuevos términos las relaciones

campo-ciudad.
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EL PAPEL DE LAS CABECERAS MUNICIPALES

En [a nueva composicion demografica que se establecio a 10 largo de la década 1990

2000 en el Sotavento, una pista de investigacion consiste en observar el comporta

miento de las cabeceras municipales. Dentro de un espacio rural en recomposicion,

iofrecen ellas un polo de resistencia capaz de permitir una nueva estructuracion';

iconstituyen centras de servicios y una alternativa a la migracion'

La aparente ausencia de dinamismo

en las cabeceras municipales

La evolucion demografica deI conjunto de cabeceras municipales deI Sotavento

demuestra una disminucion global: +1.70% de crecimiento anual entre 1990 y 1995

Y un movimiento ligero negativo (-0.10%) entre 1995 y 2000 El Indice de masculi

nidad también indica el pape[ de las migraciones en la interrupcion deI crecimiento

demografico: 93% en el ana 2000.

La distribucion seglin grandes sistemas de actividad muestra una situacion mas

contrastante. Durante la Liltima década 0990-2000) solamente las cabeceras muni

cipales dei sistema cana-ganado tienen un ritmo negativo (-0.23%) 10 que confirma

la amplitud de la crisis por la cual atraviesan las zonas de produccion de cana y

su acentuacion después de los anos 1995 (entre 1995 y 2000: -0.89% anual) debido

a la falta de perspectivas economicas renovables. En cambio, la tendencia en las

cabeceras municipales dei sistema ganado y otros paso de ser positiva en 1990

1995 (+1.60%), a ser negativa entre 1995 y 2000 (-0.31%). Solamente las cabeceras

municipales dei sistema maiz y otros evaden una evolucion negativa (entre 1990 y

2000, +2.26% por ano), incluso entre 1995 y 2000 el ritmo en vez de disminuir se

mantiene positivo (+ 1.16% anual). Esta especificidad de los sectores donde predo

mina el sistema maicero depende sobre todo dei comportamiento demografico de

las zonas de sierra con pob[acion indfgena, en particular la Sierra de Santa Marta:

después de [a crisis de empleo en e[ corredor petrolera vecino hubo un repliegue

hacia las comunidades de origen.

En el fondo, el papel jugado por las cabeceras municipales coma polo organi

zador y regulador de su entomo no puede ser analizado basandose en estas agre

gaciones. Para ello es necesario bajar al nivel local a fin de percibir las diferentes
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dinâmicas en marcha. Aquf podemos exponer un ejercicio llevado a cabo en dos

municipios vecinos: Isla y Playa Vicente.

Cuadro 7

Evoluci6n demogrâfica de las cabeceras rurales par sistema de actividad

1990 a 2000

Pablaci6n par sistemas de actividad daminantes Tatal cabeceras
Anas

rnralesCana-ganada Canada-atras Maiz-atros

2000 44660 96680 46670 188010

1995 46698 98200 44052 188950

Crecimiento anual
-0.89% -0.31% 1.16% -0.10%

1995-2000

1990 45687 90700 37322 173709

Crecimiento anual
0.44% 1.60% 3.37% 1.70%

1990-1995

Crecimiento anual
-0.23% 0.64% 2.26% 0.79%

1990-2000

Fuenles· Base de datas dei SIG SOlavenro; CIESAS-IRD; a panir de los censos de 1990, 1995 Y 2000;

INEG!.

LA COMPARACr6N ENTRE ISLA y PLAYA: DOS DINÂMICAS CONTRASTANTES

El estudio de estas dos municipios (Palma, 2004) demuestra situaciones bastante

diferenres, y ver la evoluci6n de las actividades econ6micas da una buena perspec

tiva inicial.

Cuadro 8

Distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente activa, 1990 y 2000

Caheceras Activos Sec/or pn"man:o Sec/or sec:undario Sec/or lereiaria

municipales
a170

lolales absolulos porcenlajes absolu/os porcentt!jes absolU/os porcen/ajes

2000 2471 308 125 470 190 1617 654
Play" Vicente

1990 2235 412 184 480 215 1299 58.1

2000 8956 2739 306 1438 16.1 4670 521
Villa Isla

1990 5618 1987 354 976 174 2462 43.8

Fue11le: Censos generales de pobJaci6n y vivienda, (NEGr, 1990 y 2000.
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TaI diferencia de dinamismo se traduce de diversas maneras, La mas evidente es

el ritmo de aumento de actividad: entre 1990 y 2000 Playa Vicente gana 236 activas

(+10,5%) mientras que para Isla el aumento es de 3 338 (+59.4%), Después resalta

la aparente terciarizaci6n, mas fuerte en Playa Vicente (65.4% de empleos en 2000

contra 52.1% en Isla) que revela sobre todo la debilidad de otras actividades en Playa

Vicente (disminuci6n de empleos en los sectores primario y secundario) mientras

que en Isla la ganancia es generalizada. Esta pane en evidencia el dinamismo de la

ciudad de Isla en el coraz6n de la zona de producci6n de pifla: atracci6n de la ma

na de obra agrfcola, auge de las empresas vinculadas con la actividad (venta de

productos fnosanitarios, empleo en empacadoras...)

La hip6tesis avanzada es la de una creciente brecha en el dinamismo de las

pequeflas ciudades en el ambito rural: par un lado las ciudades ligadas al sistema

dominante ganadero, que viven un estancamiento econ6mico; par otro las ciudades

donde el dinamismo se basa en el desarrollo de cultivas especializados (la pifla en

el casa de Isla) y que experimentan una diversificaci6n de su actividad econ6mica

(en Isla el sector terciario gan6 2 208 empleos entre 1990 y 2000, equivalentes a

+90%), Estas evoluciones divergentes son confirmadas par los datas demograficos: el

estancamiento de la poblaci6n de la cabecera municipal de Playa Vicente, entre 1990

y 2000 Y la carda registrada entre 1995 y 2000 (-1.57%); mientras que Isla (municipio

y cabecera) perciben un movimiento sostenido de crecimiento,

Cuadro 9

Evoluci6n demografica de Isla y Playa Vicente, 1990 a 2000

Municipios Evoluci6n absoluta Ri/mo demogrélfico

y cabeceras 1990 1995 2000 1990-1995 1995-2000 1990-2000

Mpio. de Isla 31298 36899 39359 2,95 1.52 233

Cd. de Isla 18484 22315 24036 3,38 1.76 2,68

Mpio. de Playa Vicente 49579 52754 49445 1.10 -1.51 -0.03

Cd. de Playa Vicente 7438 8063 7537 1.43 -1,57 013

Fuente: Censos generales de poblaci6n y vivienda, INEGI, 1990, 1995 Y 2000.



tHacia un nuevo ordenamiento dei espacio ruraP 387

Ejemplos contrastados coma éstos deberan ser complementados con otros, pero

por 10 pronto adquieren mayor sentido ante una reflexi6n mas amplia sobre las

arriculaciones campo-ciudad que ocurren dentro dei nuevo contexto econ6mico y

demografico dei Sotavento.

tHACIA UNA NUEVA ORGANIZACION DE LAS AREAS DE INFLUENCIA URBANASÎ

La aceleraci6n de las transformaciones demograficas y econ6micas después de 1995

cuestionan nuevamente los ejes de estructuraci6n dei espacio sotaventino: mas alla

dei analisis sobre el lugar de las cabeceras municipales es el papel de las ciudades,

de nivel superior, 10 que salta a la escena a ralz dei fin de la era petralera. La si

guiente carra muestra un primer acercamiento a los espacios rurales que caen dentro

de las areas de influencia socioecon6mica de algunas de esas ciudades sotaventinas,

ademas de incluir otras centros situados en su periferia, tales coma C6rdoba, la ya

mencionada Tuxtepec y, sobre todo, el puerto de VeraCnIz.

Carra 3

Una aproximaci6n a las arcas
de influenci. de tos celllro urballos

- -' - - - -\'
, .

:.:' VC.'Tilcru/, Ver.

. . . --. . .. ~

..........•

Mntia$ ROl11cro. Oax. • - - •••

Arcas y centres c:xtcrnos
al Sotavclltû

Arcas y ccntros rcgionnJcs

Fuente: SIG Soravento, CIESAS-IRD; cirado en Palma, Quesnel y Dealunay (2000: 98).
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Sin embargo esta ilustraci6n es todavia prelïminar, y se encuentra en curso de

investigaci6n. Los avances que hoy podemos ofrecer se refieren a dos situaciones

de cambio, por una parte las evoluciones de dos ciudades de fuerte dinamismo,

como San Andrés Tuxtla y Villa Isla; por otro el porvenir deI corredor petroquimico,

incluyendo a la ciudad de Acayucan.

EL DINAMISMO DE LOS CENTROS URBANOS SITUADOS EN EL CORAz6N

DE CUENCAS AGRÎCOLAS ESPECIALIZADAS: VILLA ISLA y SAN ANDRÉS TUXTLA

Dentro de las interrogantes sobre el papel de las cabeceras municipales hemos visto

algunos elementos que explican el dinamismo de la ciudad de Isla (crecimiento

demografico sostenido, incremento de su poblaci6n activa, terciarizaci6n de su

economia local). Estos mismos elementos los volvemos a encontrar en el examen

de la situaci6n de San Andrés Tuxtla.

La concentraci6n demografica en San Andrés Tuxtla

En esta ciudad resalta, por un lado, la concentraci6n de mas de un tercio de la

poblaci6n municipal en ella 09.8% en 1990; 39.3% en 1995 y un 38.5% en 2000).

Por otro lado este peso se refuerza por la presencia de 4 localidades deI rango

2500-5000 habitantes ubicadas en su periferia inmediata: Comoapan, Sihuapan y

Caleria en el coraz6n de las vegas tabacaleras aledailas; Salto de Eyipantla apenas

mas alla, coma nodo de acopio de la producci6n de maiz. Estas villas periféricas

han contribuido a reforzar a la ciudad de San Andrés coma un centro urbano de

orden regional. Elias concentran hoy algo mas deI 10% de la poblaci6n municipal,

la que unida a la que habita en la cabecera lIega a sumar casi el 50% de la pobla

ci6n dei municipio,

Una evoluci6n dei sector primario hacia el terciario en la economia urbana

En San Andrés Tuxtla la distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente activa en

1970 guardaba una cierta correspondencia con la distribuci6n de la poblaci6n entre

contextos rurales y urbanos. Ese ano la poblaci6n que vivia en San Andrés y sus

villas inmediatas sumaba el 35% de la poblaci6n municipal, por tanto el 75% vivia
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en localidades rurales. El sector primario concentraba el 67% de la PEA y los secto

res secundario y terciario el 33%. En el ana 2000, donde la poblacion se reparte en

un 50% urbana y rural, la condicion de actividad ha variado considerablemente: la

poblacion en el sector primario ha disminuido hasta el 40% y se ha incrementado

considerablemente el sector terciario, en menor medida el secundario. Paulatinamen

te vemos coma el municipio de San Andrés pierde su caracter agrkola y fortalece

su condicion urbana y comercial.

Cuadra 10

San Andrés Tuxtla: distribucion de los activos por sector de ocupacion

en el municipio y la ciudad, 1970 a 2000

Ano censal PEA Primario Secundario Terciario

1970 18891 669010 8.5% 18.9%

Municipio 1990 31316 543% 15.3% 30.4%

2000 41847 40.4% 20.4% 37.6%

1970 5776 25.4% 19.2% 47.2%

Ciudad 1990 13985 20.3% 24.4% 55.3%

2000 18993 8.9% 26.6% 62.6%

Fuente: Censos de Poblaci6n y Vivienda; DGE, 1970; INEGI, 1990 Y 2000.

A la cabeza de este cambio, la ciudad de San Andrés adquiere cada vez mas

una condicion de centra comercial y administrativo de orden regional. En 1970 su

sector terciario era ya clara mente mayoritario concentrando el 47% de la poblacion

economicamente activa urbana, pero todavla con una cuarta parte de los activos en

el sector primario. El praceso de terciarizacion, a juzgar par la composicion de la

poblacion activa, se acrecento 30 anos después, donde la poblacion que se dedica

a actividades deI sector primario representa menos deI 9% frente a mas deI 62% que

trabajan en el sector terciario y el 26.6% en el sector secundario.

El papel de las elites

Pero en general, écomo interpretar el refarzamiento en el peso y roi economico de

San Andrés? La respuesta se encuentra dentro dei juego polltico y economico ela-
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borado por las élites locales que, localmente arraigadas, se fortalecieron a través de

la praducci6n y comercializaci6n dei tabaco.

Si bien estas élites corresponden a familias de viejo cuii.o, es hasta los aii.os de

1950 cuando adquieren su particularidad actual. Las inversiones pûblicas en construc

ci6n de carreteras realizadas en esa época favorecen las articulaciones econ6micas

y polfticas con el centra dei pafs. Aun cuando Los Tuxtlas también pierden su "in

sularidad" ffsica a rafz dei desarrollo de las infraestructuras de comunicaci6n, dicha

caracterfstica sigue prevaleciendo en los procesos contemporâneos de negociaci6n

polftica de la articulaci6n de la pequeii.a regi6n con el poder central. Este fen6meno

aparece fuertemente correlacionado con la consolidaci6n econ6mica y polftica de

ciertas familias a 10 largo dei siglo xx, a rafz de alianzas complejas, primera con cier

tos grupos agraristas, luego con las organizaciones gremiales regionales que cobran

fuerza en la época alemanista, y finalmente con el aparato buracrarico encargado

de implementar el prayecto de regulaci6n estatal de las esferas productiva y polftica

durante los aii.os setenta y principios de los ochenta. A través de las estrategias de

consolidaci6n polîtica y econ6mica de estas familias (los Turrent en primer lugar,

los Carvajal, los Fernândez y, aunque en menor grado, los Carri6n, quienes ocupa

ban un lugar hegem6nico en el porfiriato) y de las relaciones que logran tejer con

ciertos grupos agraristas y la Liga de Comunidades Agrarias de Los Tuxtlas,

San Andrés ve reafirmado su papel rector en la articulaci6n polîtica de Los

Tuxtlas con los gobiernos estatal y Federal.

c'Una reorganizaci6n dei corredor industrial?

Desde 1950, el auge en la urbanizaci6n de las ciudades dei Istmo veracruzano sen

t6 las bases para la conformaci6n de un corredor industrial, que abarcaba desde

Acayucan hasta Las Choapas y Agua Dulce. Dentro de él pequeii.as aglomeraciones

como Jâltipan, ligada a la extracci6n de azufre, ayudaron al eslabonamiento de una

dinâmica zona cuya capacidad de atracci6n migratoria impact6 con mucha fuerza

a todo el Sotavento. En el transcurso de la ûltima década las dificultades dei sector

energético ligado al petr6leo develan el hecho de que toda esa dinâmica urbana,

ahora trastocada (véase la evoluci6n demogrâfica en el cuadro 11), plantea en nue

vos términos el porvenir dei corredor petrolero y el papel regional de Acayucan.
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Cuadro Il

Las ciudades deI sur de Veracruz: poblaci6n total

y ritmo demografico, 1990 a 2000

Poblaci6n urbana Tasas anuales de crecimiento (%)
Ciudades

2000 1995 1990 1995-2000 1990-1995 1990-2000

Centros petroquimicos y ciudades bajo su influencia directa

AM Coatzacoaicos 246917 243147 217721 036 1.97 1.28

AM Minatil1an 148896 153542 145264 -0.72 098 0.25

Las Choa pas 41426 42132 43868 -039 -0.71 -058

Agua Duke 37901 39921 38490 -1.21 065 -0.16

Jaltipan 30474 32698 32055 -1.64 035 -0.51

Nanchital 25909 25586 25593 0.29 0.00 0.12

Cosoleacaque 20249 19674 21501 068 -1.55 -060

Ciudades comerciales, agroindustriales

AM San Andrés
61925 60761 55902 045 148 1.04

Tuxtla

AM Acayucan 59071 60716 53042 -064 2.41 1.09

Cosamaloapan-Carlos
46104 47655 45972 -077 064 0.03

A. Carrillo

Tierra Blanca 44565 43927 39473 034 1.90 1.23

Villa Isla 24036 22315 18484 1.76 3.38 2.68

Catemaco 23631 22965 21260 0.67 1.37 1.07

Alvarado 22608 23776 23411 -1.17 0.27 -035

Lerdo de Tejada 18539 19183 18964 -080 020 -0.23

Tres Valles 17558 18078 15635 -068 2.59 1.18

Santiago Tuxtla 15348 15500 14163 -0.23 1.60 081

Cen/I"os ex/ernos al So/aven/o veracrnzano, especializados en manufacturas y comercio

AM Veracruz 570389 537266 464033 141 262 2.10

Al'" C6rdoba 163941 160303 154796 053 062 0.58

Tuxtepec, Oaxaca 84199 77467 62788 1.97 3.77 300

Cabeceras municipales con mas de 10000 habitantes

Oteapan 12115 12167 10463 -0.10 270 1.49

Juan Rodrfguez Clara 12070 12579 11331 -0.96 186 064

Angel R. Cabada 10830 11689 11082 -1.77 094 -0.23

Sayula 10824 10913 9230 -019 300 1.62

Al"I: Areas melropolitanas y conurbaciones, con poblaciones agregadas por calculos propios a partir

deI SIG SotavenlO.

Fuen/es: INEGl, Censos generales de poblaci6n Cintegraci6n territorial) 1990, 1995 Y 2000.
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El desaliento dei corredorpetrolero

El desarrollo petrolero e industrial dei corredor Coatzacoalcos-Minatitlan correspon

de, en gran parte, a un proceso exôgeno impulsado por organizaciones y grupos de

interés exteriores a la regiôn sotaventina (el conglomerado financiero e industrial

constituido por Weetman Pearson en los albores dei siglo xx, y luego por el consor

cio Petrôleos Mexicanos -Pemex- en la segunda mitad dei siglo xx, particularmente

en los anos sesenta a ochenta). Lo que resalta en este proceso, es que el espacio

econômico y politico que se construye a rafz dei desarrollo petrolero da 1itera1mente

la espalda al hinterland rural y agropecuario, para articularse con mercados eco

nômicos y polfticos exteriores y muy lejanos dei Sotavento. En lugar de constituir

puntos de anclaje deI espacio social, generadores de su propia dinamica de desarrollo

y estructuraciôn territorial, los centros urbanos que se consolidan durante el siglo xx

no pasan de ser meros puntos, esto es, puertas de entrada y salida de productos

o insumos de la industria petroqufmica, de servicios y favores polfticos, trampoli

nes para proyectarse y acceder a posiciones y mercados en el espacio econômico

y polftico nacional. Si bien el area de actividad petrolera se consolida coma una

subregiôn muy diferenciada en el Sotavento, su influencia sobre el hinterland rural

no pasa de los flujos de trabajo y los escasos intercambios comerciales que man

tiene con las sociedades campesinas circundantes, relaciôn todavfa mucha menor

con los demas centros urbanos y comerciales de la regiôn (Ochoa, 2000). En este

sentido la zona petrolera aparentemente se construye y consolida coma regiôn-isla;

entonces, iacaso coma un enclave volcado hacia espacios exteriores dei Sotavento,

con organizaciones e instituciones que regulan las actividades econômicas y polfticas

muy diferentes de las que prevalecen en el Sotavento rural?

Si hasta 1970 era posible hablar de un corredor que inclufa a Acayucan, con el

repliegue de las actividades petroleras hoy Acayucan se reubica en nuevos términos

dentro dei contexto regional.

La cuestiôn sobre el papel regional de Acayucan

Hace tiempo, antes de la era petrolera, Acayucan fue considerada coma la capital

ganadera dei sur de Veracruz, de los Llanos que llevan su mismo nombre. Hoy esta

evidencia merece un examen bajo la luz de la hipôtesis inversa: Acayucan parece
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incapaz de crear un polo de anclaje regional. A pesar de su privilegiada posicion

sobre los grandes ejes de circulacion, su papel historico dentro de la marcha de

colonizacion agrîcola sobre el Istmo veracruzano, Acayucan no Ilena la funcion

de centro rector de los Llanos. iPOr qué?

Al momento actual la respuesta sigue incompleta y es objeto de investigaciones,

mientras tanto podemos avanzar con algunos elementos. Hacia los anos cincuenta, a

pesar de su privilegiada posicion geografica, los procesos de colonizacion dei tropico

veracruzano no pudieron ser controlados par Acayucan porque el peso de sus élites

politicas no logra atraer las diferentes fuerzas que concurren en el Sur, teniendo que

conformarse con la coincidencia en la formacion de multiples centras de pïlotaje

poHtico y economico de dicho proceso: Tuxtepec, Ciudad Aleman, Coatzacoalcos

Minatitlan y el puerto de Veracruz. En efecto, Acayucan sufre una doble concurrencia:

por un lado la dispersion de los centras de poder ligados a la colonizacion; por otra

la enorme fuerza de atraccion de las ciudades petraleras en construccion, destacan

do en primer lugar el puerto de Coatzacoalcos que se ha convertido en la principal

ciudad deI sur de Veracruz, ejerciendo una supremada comercial (Ochoa, 2000).

La construccion de la carretera panamericana representa el principio de su ocaso

en tanto centro politico mayar deI Istmo central. El desarrollo de las vias de comuni

caciones durante los anos cincuenta y las décadas posteriores, a la vez que potencia

la colonizacion agropecuaria de los Llanos dei Sotavento y el incremento de los inter

cambios comerciales, favorece la atomizacion de los centros de poder, al ampara de

la politica alemanista de delegacion de las funciones de regulacion agraria y politica

a los duenos de ranchos y jefes de colonias agrarias que se van constituyendo en

los nuevos espacios de colonizacion. Acayucan se desarrolla, de aqui en adelante,

coma un mero mercado de productos y servicios comerciales, un centro descuartizado

entre el carredor urbano-industrial que alcanza para entonces en su mayor auge, y el

hinterland ganadero, arganizado politica y economicamente sobre la base de centras

multiples de poder, varios de ellos constituidos en pequenos 0 medianos cacicazgos

en constante interaccion y recomposicion en el tiempo (Amadeo Gonzalez en Sayula,

Cirilo Vazquez en Villa Juanita, Eliodora Merlin en Cosoleacaque). Mas alla de sus

negocios acayuquenos, las élites de la antano cabecera politica dei Istmo veracruzano

privilegian su insercion en el hinterland rural, su anclaje territorial en proximidad con

los mercados politicos y economicos que se van construyendo a raiz dei praceso de

colonizacion agraria y de ganaderizacion dei tropico. Acayucan se convierte paula ti-
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namente, pues, en un centro de negocios, un punto de enlace para las élites, ~pero

acaso en un centra rector de las dinamicas deI poder regional?

Actualmente Coatzacoalcos y Minatitlan viven la detencion de proyectos de in

version en la petroquimica basica y secundaria.3 A esto se suma el cierre de varias

empresas deI corredor industrial cuyo efecto agregado afecta todo el dinamismo

regional. Entonces se plantea en nuevos términos el analisis deI papel de Acayucan

ante la extensa zona que le circunda dominada por las actividades ganaderas.

CONCLUSI6N

La referencia a las situaciones de San Andrés 0 de Isla i1ustran las capacidades reales

de ciertos espacios rurales que, coordinados de una manera eficaz con centras ur

banos dinamicos, logran enfrentar los rapidos cambios en el mundo rural. Pero tales

situaciones no deben ocultar el hecho de un retroceso demografico en curso, cuya

generalizaci6n dentro deI Sotavento nos cuestiona sobre el porvenir de la regi6n.

TaI cuestionamiento surge en gran parte por decisiones que sobrepasan el ni

vel regional: asunto particularmente cierto para el corredor petrolera, donde el

funcionamiento y las orientaciones se han desprendido, desde siempre, de centras

de decision exteriores a la regi6n. Pero también resulta valido para gran parte deI

sector canera, donde el futura queda amarrado a las evoluciones deI mercado in

ternacional deI azucar y a las decisiones de politica nacional en el marco deI nCAN.

Globalmente, el entorno macraecon6mico parece poco favorable para reforzar las

actividades praductivas de la regi6n.

En tal contexto, el riesgo de desintegraci6n y/o fragmentaci6n de los espacios

rurales ,no es despreciable. La evoluci6n negativa de la poblaci6n en la mayoria de

los centros urbanos deI Sotavento i1ustra de manera sorpresiva la incapacidad de re

tener una parte de su poblaci6n y funcionar, gracias a su actividad econ6mica, como

polos de anclaje frente a la migraci6n rural. La explosi6n de migraciones a larga

distancia indica un proceso donde la interpretacion no es clara: hoy estamos ante

la constituci6n de una nueva economia de archipiélago (Quesnel y deI Rey, 2003)

) Aunque el gobierno municipal de Coalzacoalcos anuncia el "Proyeclo Fénix": inversi6n pûblica y

privada dirigida a dinamizar algunas empresas saléliles a la pelroquimica.
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donde, (acaso la circulacion de hombres y bienes asegura la constitucion de redes

entre zonas rurales de origen y lugares de trabajo, con las remesas permitiendo la

reproduccion de la economia familiar' 0 bien (estamos ante una creciente margina

lizacion de espacios rurales, incapaces de integrarse a una economia agropecuaria

abierta a la competencia deI mercado nacional e intemacional?

La respuesta a tales preguntas no es sencilla y seguramente diversa segun las

situaciones, principalmente en funcion de los sistemas agropecuarios. Asi ésta es una

invitacion a explorar mejor la pluralidad, la diversidad de los espacios rurales, a traba

jar sobre la tipologia de estos espacios y sobre su particular dinamica socioeconomica.

Las transformaciones recientes de la ganaderia tropical son un buen ejemplo de las

contradicciones en construccion, donde podemos resaltar la fuerte progresion hacia

la orientacion ganadera bajo la influencia deI retroceso de las producciones agrico

las, en particular deI maiz; el uso de remesas coma ayuda a la cornpra de ganado

y su pastoreo; las dificultades de la comercializacion de la came y los esfuerzos de

reconversion hacia la engorda estabulada y la especializacion lechera. (Pero quién

tiene las capacidades economicas para enfrentar tales cambios y cubrir las inversiones

necesarias? El riesgo de fracaso y de marginacion para un gran numero de productores

es fuerte. La puesta en marcha de transformaciones modemizadoras de la ganaderia

tiene un elevado costa social, el cual tendra repercusiones en los espacios donde

domina un sistema actualmente marcado por niveles modestos de poblamiento.

La baja densidad de poblacion en el ambito rural constituye otro tipo de reto en

términos de ordenamiento deI territorio, principalmente por el financiamiento y man

tenimiento de infraestructuras y acceso a servicios. Pero aqui también la diversidad

de espacios rurales es algo a tomar muy en cuenta. Las situaciones presentadas an

teriormente sobre Jas cabeceras municipales demuestran que la diversificacion de sus

actividades es una realidad y que por ello juegan un papel de centros prestadores

de servicios para su entomo rural. Esto puede ser un punto focal para la definicion de

nuevas politicas publicas que busquen promover un desarrollo pensado en términos

de "pais'" organizados alrededor de villas rurales, de pequenas ciudades.

1 Esto renere a los acercamienlOs de la DATAR (Delegaci6n al ordenamienlO lerrilorial y a la acci6n regio

na!) encargada pOl' parte dei gobierno de Francia para proponer las formas de organizaci6n dei media

rural, en un contexto de repliegue de la poblaci6n y de diversincaci6n de las actividades econ6micas,

incluyendo las agrfcolas. En eSle sentido, la Ley de Ordenamiento Territorial privilegia las relaciones

entre los villas rurales y su enlorno.
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una perspectiva transnacional 1
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Por mas de una década, a los migrantes dominicanos se les ha considerado uno de

los prototipos dei transnacionalismo contemporaneo. Una creciente proporci6n de la

poblaci6n nacida en la Republica Dominicana vive fuera de su pais (al menos 10%

en el ana 2000). Las remesas de los migrantes (estimadas en 1.8 mil millones de

d61ares en 2001) representan la segunda fuente de divisas en el pais, después dei

turismo (Orozco, 2002). El transnacionalismo dominicano se expresa vigorosamente

en las redes familiares, los hogares y las practicas de crianza infantil separados por

largas distancias. La aprobaciôn de la doble ciudadanfa por la legislatura dominicana

en 1994 es el ejemplo mas claro de las lealtades politicas divididas que trascienden

al Estado-naci6n. La constante circulaciôn de valores, practicas e identidades entre

la Republica Dominicana y los Estados Unidos se ha documentado extensamente

(Duany, 1994; Guarnizo, 1994; Itzigsohn, Dore Cabral, Hernandez Medina y Vazquez,

1999; Levitt, 2001). Algunos estudiosos han abordado a los dominico-americanos

coma un pueblo diaspôrico mas que coma una comunidad trasnacional (Castro y

Boswell, 2002; Torres-Saillant, 2000). Para el critico literario dominico-americano Sil

vio Torres-Saillant (999), el concepto de la diaspora "en el sentido de una poblaci6n

que sigue sintiéndose parte de su naci6n de origen, independientemente de su lugar

de residencia actual" describe mejor la experiencia migratoria de los dominicanos

1 Preparé la versi6n original de este ensayo como un informe para el Programa Regional de América

dei None de la Fundaci6n Rockefeller (Acuerdo A-2,256). Agradezco la amable invilaci6n de Rubén

Puentes para redaclar esle informe, asi como la oportunidad de colaborar con Peggy Levin y Rubén

Silié También aprecio los ûtiles comentarios y sugerencias de Ginetta Candelario a una version pre

liminar dei rexro.
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que el trasnacionalismo. Sea como fuere, la fuerza, frecuencia y difusion de los lazos

sociales entre dominicanos dentro y fuera de la isla son indiscutibles.

En otro lugar he planteado que los inmigrantes dominicanos en los Estados

Unidos "se caracterizan por un flujo constante de personas en ambas direcciones,

un sentido de identidad dU<JL, apegos <Jmbivalentes a dos naciones y una red muy

amplia de lazos de parentesco y amistad a través de fronteras estatales" (Duany,

1994: 2). Mas recientemente, he elaborado un marco teorico transnacional para

conceptualizar el flujo masivo de personas entre la Repûblica Dominicana y los

Estados Unidos como parte del proceso de globalizacion de la economfa mundial

(Duany, 2004). También he sugerido que la migracion dominicana hacia Puerto Rico

puede estudiarse productivamente desde una perspectiva trasnacional, aunque Puerto

Rico no sea una nacion soberana (Duany, 1997, 1998). Los dominicanos en Puerto Rico

han creado una identidad trasnacional en la medida en que retienen fuertes lazos

sociales, culturales, economicos y politicos con su pafs de origen, aun cuando vivan

en el exterior por largos periodos. También podrfan considerarse "diasporicos",

segûn el significado que Torres-Saillant le atribuye al término. El casa de los domfni

co-puertorriquenos ejemplifica camo los migrantes contemporaneos pueden recons

truir sus identidades culturales basandose en la etnicidad, la raza y la nacionalidad

a través de fronteras geopolfticas -precisamente 10 que el enfoque trasnacional tra

ta de analizar e interpretar.

En anos recientes, la diaspora dominicana se ha dispersado cada vez mas por

América deI Norte, el Caribe, América Latina y Europa. Ademas de los Estados

Unidos continentales, los dominicanos han establecido comunidades numerosas en

una docena de pafses, incluyendo Puerto Rico, Espafla, Venezuela, Curazao, Aruba,

las Islas Vfrgenes americanas, Italia, Holanda, Suiza, Canada, Panama y Martinica.

El desplazamiento masivo de personas hacia los Estados Unidos y otros lugares se

conoce popularmente en la Repûblica Dominicana como "irse a los pafses". El modo

plural y genérico con que los dominicanos se refieren a sus patrones migratorios

contemporaneos sugiere un circuito muy amplio que vincula a la Repûblica Domini

cana no solo con los Estados Unidos sino con muchos otros lugares. Ademas, sugiere

el desarrollo de identidades transnacionales 0 diasporicas en va rios asentamientos

entrelazados a través dei mundo.

Por anos, la segunda concentracion de dominicanos en el exterior se ha ubicado

en Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos con un nivel de vida superior
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pero con una geograffa, una historia y una cultura semejantes a las de la Repûblica

Dominicana. Los dominicanos comenzaron a emigrar en masa después dei asesinato

dei dictador Rafael Le6nidas Trujillo (961), el golpe de Estado contra el presidente

constitucional Juan Bosch (963), y la guerra civil y ocupaci6n militar de Santo Do

mingo por los Estados Unidos (965). Estos sucesos politicos pusieron en marcha

una densa madeja de fuerzas socioecon6micas que llevaron a decenas de miles de

dominicanos a Puerto Rico en las ûltimas cuatro décadas. Aunque la isla frecuente

mente ha servido como un trampolfn hacia el continente norteamericano, ha surgido

una pujante comunidad dominicana en San Juan, que desplaz6 a los cubanos coma

sector primario de la poblaci6n extranjera desde los anos ochenta. En el ano 2000, el

area metropolitana de San Juan tenfa el segundo nûmero mas grande de residentes

dominicanos -48324 personas, segûn el censo- fuera de la Repûblica Dominicana,

después de Nueva York. Su importancia demografica, econ6mica, social, politica y

cultural para el trasnacionalismo dominicano no puede subestimarse.

Este ensayo ofrece una visi6n panoramica de la migraci6n transnacional de la

Repûblica Dominicana hacia Puerto Rico. Para empezar, esbozo un breve trasfondo

hist6rico deI éxodo y subrayo los lazos entre los dos pafses vecinos desde la época

colonial espanola, En segundo lugar, describo las principales causas econ6micas y

politicas de la diaspora dominicana contemporanea. En tercer lugar, comparo el flujo

dominicano hacia Puerto Rico y los Estados Unidos continentales, insistiendo en el

carâcter de indocumentada de gran parte de la migraci6n hacia Puerto Rico. En cuarto

lugar, examina los orfgenes regionales y socioecon6micos de los migrantes en su

pafs de origen, asf coma sus patrones de asentamiento y modos de incorporaci6n

econ6mica y polftica en el pafs receptor. Finalmente, analizo varias prâcticas trasnacio

nales dominicanas, particularmente sus formas de organizaci6n comunitaria mediante

partidos politicos, clubes regionales y otras asociaciones voluntarias.

TRASFONDO HIST6RICO

CONEXIONE5 TRAN5NACIONALE5

Los lazos estrechos entre 10 que son ahora la Repûblica Dominicana (Quisqueya) y

Puerto Rico (Borinquen) datan de los tiempos precolombinos, cuando los pueblos
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arahuacos originados en la cuenca amaz6nica de Sudamérica se asentaron en ambos

territorios. A fines dei siglo xv y principios dei XVI, Espana conquist6 ambas islas y

mantuvo control de ellas hasta el siglo XIX. Hubo un flujo pequeno pero constante

de personas en ambas direcciones entre los siglos XVI y XIX, incluyendo bur6cratas,

soldados, clérigos, profesionales, estudiantes, artesanos y esclavos (Pérez Memén,

1989; Rosario Natal, 1990). Durante el siglo XIX, cientos de exiliados se mudaron de

La Espanola a Puerto Rico, primordialmente a causa de disturbios polfticos como

la cesi6n espanola de la isla a Francia (1795), el triunfo de la Revoluci6n Haitiana

(1804) y la ocupaci6n haitiana de Santo Domingo (1822-1844). Los emigrados in

cluian a propietarios blancos, esclavos negros y trabajadores mulatos que tendieron

a establecerse en la regi6n occidental de Puerto Rico, particularmente alrededor de

las ciudades de Mayagüez y San German (Camunas Madera, 1999; Marazzi, 1974;

Rosario Natal, 1995).

La direcci6n prima ria dei flujo transnacional de personas se invirti6 a fines deI

siglo XIX y principios dei xx. El rapido desarrollo de la industria azucarera dominicana,

centrado en las provincias orientales de San Pedro de Macoris, La Romana y Puerto

Plata, atrajo a miles de trabajadores de otras islas caribenas, incluyendo Puerto Rico.

Los historiadores han documentado la creciente presencia puertorriquena en la Re

publica Dominicana durante el primer tercio dei siglo xx (Del Castillo, 1990 (1981);

Pérez Memén, 1989; Rosario Natal, 1983; Soto Toledo, 1998) En 1920, el censo

dominicano cont6 6069 puertorriquenos residentes en la Republica Dominicana

(Secreta ria de 10 Interior y Policfa, 1923: 129). Debido a sus afinidades lingüisticas,

culturales y religiosas, muchos puertorriquenos se casaron con dominicanos y se

integraron a la sociedad anfitriona. Como resultado, los inmigrantes de segunda

generaci6n generalmente se identificaron coma dominicanos, no como puertorrique

nos. Los casos mas célebres son los ex presidentes Joaquin Balaguer y Juan Bosch,

ambos de ascendencia dominicana y puertorriquena. La madre de Pedro Mir, uno

de los poetas contemporaneos mas distinguidos de la Republica Dominicana, era

puertorriquena. El prominente escritor puertorriqueno, José Luis Gonzalez, naci6 en

Santo Domingo de padres puertorriquenos, pero se mud6 a San Juan de nino.

Entre 1930 y 1960, pocos puertorriquenos emigraron a la Republica Dominicana

y pocos dominicanos emigraron a Puerto Rico. Durante este periodo, la gran mayoria

de los migrantes puertorriquenos se traslad6 a los Estados Unidos continentales,

especialmente a la ciudad de Nueva York. En la década de 1940, la migraci6n puer-
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rorriquena hacia la Republica Dominicana practicamente ceso. Para 1950, el censo

dominicano encontro solo 2216 puertarriquenos residentes en ese pais (Oficina

Nacional dei Censo, 1958: 135). Debido a los estrictos controles migratorios dei ré

gimen trujillista, la mayoria de los dominicanos no podia viajar al exterior; los que

lograban hacerlo eran sobre rodo prosperos empresarios, profesionales 0 exiliados

polfticos, incluyendo varios cientos que se radicaron en Puerto Rico. En 1959, solo

se emitieron 1805 pasaportes dominicanos, de un total de 19631 solicitudes (Cane

10, 1982; citado por Hernândez, 2002: 40). En 1960, el censo puertorriqueno conta

a 1812 residentes dominicanos (u.s. Department of Commerce, 1961). Algunos de

éstos eran descendientes de antiguos inmigrantes puertorriquenos en la Republica

Dominicana.

La migracion a gran escala desde la Republica Dominicana hacia Puerto Rico se

inicio en 1961 con la muerte de Trujillo y se intensifico con la intervencion de los

Estados Unidos en Santo Domingo en 1965. Entre 1966 y 2002, 118999 dominicanos

fueron admitidos legalmente como inmigrantes en San Juan (véase el cuadro 1). Esta

cifra representa 12% deI éxodo dominicano a los Estados Unidos entre 1961 y 2002

(U.s. Department of Justice, 2003). Ademâs, un numero desconocido de personas

ha entrado a la isla ilegalmente 0 se ha quedado después de expirar sus visas de

turista. Los datas censales confirman el auge de la poblacion dominicana en Puerto

Rico, la cual se multiplico 34 veces entre 1960 y 2000 (véase el cuadro 2). AI mismo

tiempo, los dominicanos aumentaron su proporci6n de la poblaci6n extranjera mâs

de tres veces. A 10 largo de las ultimas cuatro décadas, ningun otro sector de la

poblaci6n de Puerto Rico ha crecido tan râ pidamente como el nacido en la Repu

blica Dominicana. Actualmente, los dominicanos constituyen la minoria étnica mâs

grande y visible en la isla.

MOTIVACIONES pOLfTICAS y ECONOMICAS

fACTORES pOLfTlCOS QUE PRECIPITARON EL ÉXODO

La mayoria de los estudiosos concuerda en que varias fuerzas polfticas impulsaron

en gran medida la etapa inicial de la emigracion dominicana durante la década de

1960 (Georges, 1984; Grasmuck y Pessar, 1991; Torres-Saillant y Hernândez, 1998).
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Cuadro 1

Dominicanos admiridos como

inmigrames en Puerto Rico, 1966-2002

Ana Nûmera

1966 3898
1967 2358
1968 1751
1969 2042
1970 2229
1971 2589
1972 2335
1973 2400
1974 2735
1975 1980
1976 2093
1977 1276
1978 2498
1979 1875
1980 n.d.
1981 n.d.
1982 2189
1983 2186
1984 2580
1985 2756
1986 2944
1987 3199
1988 3618
1989 3535
1990 5804
1991 9014
1992 5088
1993 6462
1994 9390
1995 6247
1996 7354
1997 4162
1998 2647
1999 2141
2000 1520
2001 1854
2002 2250
Total 118999

Nota: El Servicio de Inmigraciôn y Naruralizaciôn

de los ESlados Unidos no recopilô datas separados

para los inmigranres dominicanos antes de 1966.

Fuente: u.s. Depaltmenr of Juslice 0967-2003).
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Cuadro 2

La poblacion nacida en la Repûblica Dominicana

y residente en Puerto Rico, 1960-2000

Coma porcentaje de
Ana Numero todos los extranjeros

1960 1812 17.7

1970 10843 13.4

1980 20558 29.0

1990 37505 50.0

2000 61455 56.1

Fuenles' U.S. Depanmenl of Commerce 0961, 1973, 1984,
1993); U.s. Bureau of the Census (2001).
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Los primeros en abandonar la Repûblica Dominicana fueron personas vinculadas al

trujillismo, especialmente lideres polîticos conservadores, empleados gubernamen

tales y miembros de la c1ase dirigente. Entre los que buscaron refugio temporal en

Puerto Rico en 1962 se encontraba el ex presidente Balaguer. Un ana después, una

coalicion cfvico-militar derroco al recién electo presidente Bosch, 10 que ocasiono

una segunda oleada migratoria de elementos liberales e izquierdistas. El propio

Bosch escapo rapidamente a San Juan, donde habîa vivido exiliado. La guerra civil y

la invasion de los Estados Unidos en 1965 culminaron un ciclo de violencia polîtica

en la Republica Dominicana, que expulso a muchos disidentes a los Estados Unidos

y Puerto Rico. Como han documentado varios autores, la embajada de los Estados

Unidos en Santo Domingo otorgo cientos de visas a presuntos subversivos para

consolidar el nuevo régimen presidido por Balaguer por tres términos consecutivos

0966-1978). El embajador John Bartlow Martin facilito abiertamente el proceso mi

gratorio como parte de la polîtica extranjera de los Estados Unidos de estabilizar a

la Republica Dominicana y evitar "otra Cuba" (Hernandez, 2002; Mitchell, 1992).

Los factores polîticos han seguido desempenando un papel clave en el éxodo

dominicano, aun durante periodos de relativa democratizacion. El cuadro 1 muestra

que el numero de migrantes legales a Puerto Rico ha tendido a concentrarse en
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los aDOS de elecciones presidenciales en la Repûblica Dominicana. Por ejemplo, la

reeleccion de Balaguer en 1966, 1970, 1974, 1986 Y 1990 fomenta una mayor emi

gracion hacia Puerto Rico. Cuando murio Balaguer, en 2002, muchos expatriados

en San Juan se sintieron aliviados a causa de su prominente papel bajo la dictadura

tmjillista y sus tacticas represivas subsiguientes. Hoy en dia, la comunidad inmigrante

esta sumamente politizada en torno a los tres partidos principales de la Repûblica

Dominicana -el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido de la Libera

cion Dominicana (PlO) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Debido a su

diversidad ideologica, los dominicanos no constituyen un solido bloque electaral

o grupo de cabildeo en Puerto Rico (a diferencia de los cubanos exiliados, por

ejemplo); ni tampoco tienen una voz unida en la Repûblica Dominicana. Regresaré

a este punto mas adelante.

FACfORE5 ECONOMICOS QUE PRECIPITARON EL ÉXODO

Desde los aDOS setenta, las dificultades materiales han motivado cada vez mas el

éxodo dominicano. Cuando se les pregunta par qué vinieron a Puerto Rico, muchos

dominicanos contestan: "buscando mejar vida", Tres de cada cinco inmigrantes

encuestados en Santurce, el area de San Juan con la mayor poblacion dominicana,

dijeron que buscaban trabajo 0 mejores salarios (Thompson, 1990: 107). Sin embar

go, la mayorfa (60%) estaba empleada en la Repûblica Dominicana, muchos coma

trabajadores con oficios como mecanicos, sastres, costureras y enfermeras. Otros

estudios han constatado que la migracion dominicana hacia Puerto Rico se nutre pri

mordialmente de la fuerza trabajadora ocupada en la Republica Dominicana (Pascual

Moran y Figueroa, 2000; Peralta, 1995). La razon economica basica para el despla

zamiento a gran escala de los dominicanos a Puerto Rico es la gran brecha salarial

entre ambos paises -especialmente desde principios de la década de los ochenta,

con la constante devaluacion dei peso dominicano frente al dolar estadounidense

(la moneda utilizada en Puerto Rico). Cuando redacté la primera version de este

ensayo en julio de 2003, la tasa oficial de cambio era de 34.5 pesos por cada dolar.

Cuando completé la version final en marzo de 2004, el valor dei peso dominicano

giraba alrededor de 45 por dolar.

Durante los aDOS ochenta, la crisis economica de la Republica Dominicana

incremento el numero de emig·'ntes hacia Puerto Rico. El creciente desempleo y
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subempleo; el alza dei costa de la vida; el caos dei sisrema de transportaci6n y el

practico colapso en la provisi6n de servicios publicos bâsicos, tales como electrici

dad, agua potable, vivienda, salud y educaci6n, fueron poderosos incentivos para

mudarse al exterior (Selman Fernândez, Tavarez y Puello, 1990; Thompson, 1990).

AdicionaJmente, la economfa dominicana experiment6 precios reducidos para sus

cosechas tradicionales de exportaci6n (inc1uyendo azucar, café, cacao y tabaco);

precios elevados para el petr6leo, los alimentos y otros productos importados; un

creciente déficit en la balanza de pagos y un aumento de la deuda externa (Enchau

tegui, 2000; Grasmuck y Pessar, 1991; Ortiz Negr6n, 1988; Pascual Morân y Figueroa,

2000). Durante esta décad2, emigraron legalmente a Puerto Rico mas de 23000 do

minicanos (véase el cuadro 1). Varios miles de indocumentados fueron interceptados

en alta mar y devueltos a la Republica Dominicana (véase el cuadro 3).

Cuadro 3

Dominicanos indocumentados interceptados

en alta mar por la Guardia Costera de los Estados Unidos, 1982-2004

Al10 Numero
1982 0
1983 6
1984 181
1985 113
1986 189
1987 40
1988 254
1989 664
1990 1426
1991 1007
1992 588
1993 873
1994 232
1995 3388
1996 6273
1997 1200
1998 1097
1999 583
2000 499
2001 659
2002 177
2003 1748
2004 3216
Total 24413

Fuenle: U.S. Coast Guard (2004).
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Una de las respuestas a la crisis fue una nueva estrategia de desarrollo, adoptada

por el gobierno dominicano, basada en la promoci6n de la manufactura y los ser

vicios de exportaci6n (especialmente a través de las zonas francas), el turismo y las

exportaciones agricolas no tradicionales. Aunque esta estrategia estimul6 un rapido

crecimiento econ6mico durante la década de los noventa, no mejor6 las condiciones

de vida de la mayor parte de los dominicanos. Al contrario, los niveles de desempleo y

pobreza se han ampliado considerablemente desde los afios setenta (Hernandez, 2002;

Torres-Saillant y Hernandez, 1998). Por 10 tanto, la emigraci6n se ha convertido en

una estrategia de supervivencia para una porci6n cada vez mayor de las clases bajas

y medias de la Repûblica Dominicana. Durante los afios noventa, la Patrulla Fronte

riza y el Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n de los Estados Unidos expulsaron

de Puerto Rico a mas de 37000 indocumentados, mayormente dominicanos (véase el

cuadro 4). La crisis econ6mica y politica bajo la presidencia de Hip6lito Mejia (2000

2004) intensific6 aûn mas las presiones migratorias. S610 entre los afios 2000 y 2002,

emigraron legalmeme mas de 5600 dominicanos a Puerto Rico (véase el cuadro 1) y

mas de 9000 indocumentados fueron devueltos a su pais (véase el cuadro 4).

Cuadro 4
Migrantes indocumemados removidos de Puerto Rico

por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigraci6n

y Naturalizaci6n, 1988-2002

Ano
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total

Numero
2274
3149
4236
4472
4228
5677
5760
4544
2908
1905
1940
1415
3107
3473
2590

51678

Fuente: u.s. Depanment of Justice (2003).
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DIFERENClAS ENTRE LA MIGRACION HACIA PUERTO RICO

Y HACIA LOS ESTADOS UNIDOS

407

Una comparacion entre la migracion dominicana hacia Puerto Rico y los Estados

Unidos continentales revela varias diferencias importantes. Primero, el nûmero de

migrantes dominicanos a la isla es mucha menor que al continente (alrededor de una

octava parte de todos los admitidos entre 1961 y 2002). Segundo, los dominicanos

en Puerto Rico tienden a ser menos educados, urbanos y diestros que en los Estados

Unidos continentales. 2 Por ejemplo, en 1990, el 56.5 por ciento de los dominicanos

en Puerto Rico no habîa completado su educacion secundaria, comparado con el

52.3 en Nueva York (Hernândez, Rivera-Batiz y Agodini, 1995: 34; Rivera-Batiz, 1994:

14). Tercero, los hogares dominicanos en Puerto Rico suelen ser mâs pequenos, con

un promedio de tres miembros, que en Nueva York, con un promedio de cuatro,

y en la Repûblica Dominicana, con cinco. Cuarto, la mayoria de los dominicanos

en Puerto Rico estâ empleada en el servicio doméstico, el comercio minorista y la

construccion, mientras que los dominicanos en los Estados Unidos se concentran en

el comercio minorista, la manufactura liviana y los servicios profesionales (Duany

1990; Hernândez 2002). Finalmente, coma elaboraré mâs adelante, una proporcion

mucho mayor de inmigrantes en Puerto Rico que en los Estados Unidos estâ indo

cumentada.

Los contrastes bâsicos entre la migracion hacia Puerto Rico y hacia los Estados

Unidos pueden atribuirse a razones geogrâficas, economicas y culturales. Un viaje

en avion de Santo Domingo a San Juan apenas dura alrededor de 45 minutos e

incluso un viaje en bote a través dei Canal de la Mona (unas 60 millas) general

mente toma entre 26 y 28 horas, dependiendo de las condiciones dei tiempo y las

rutas de viaje. Mâs aûn, el servicio de ferry entre San Juan y Santo Domingo (y

anteriormente entre Mayagüez y San Pedro de Macoris) ofrece transportacion barata

para pasajeros, vehîculos y otro equipaje pesado entre los dos paises. Una de las

Basandose en una muestra dei censo de 1980, Funkhouser y Ramos (993) encontraron que los

inmigranles dominicanos en Puerto Rico eran mas educados, diestros y profesionales que los que

vivian en los ESlados Unidos. Sin embargo, el censo de 1990 mostr6 que los dominicanos en Puerto

Rico tenian una mayor proporci6n de trabajadores de servicio, producci6n de precisi6n, artesanias

y reparaci6n que en la ciudad de Nueva York. Mas aun, el censo subeslima a los inmigrantes in

documentados, que suelen ser menos dieslros y educados que los residentes legales.
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razones mencionadas comunmente por los dominicanos para establecerse en Puerto

Rico es su cercanfa a la Republica Dominicana, ya que muchas planean regresar a

su pais, ya sea temporal 0 permanentemente (Romero Anico, 1984). Asimismo, la

economfa puertorriquena sigue demandando mana de obra barata, particularmente

en las industrias de los servicios, la construccion y la agricultura. Comparada con los

Estados Unidos continentales, la isla ofrece proporcionalmente mâs oportunidades

de empleo de bajos salarios y pocas destrezas, especialmente en el sector informai

urbano. Culturalmente, Puerto Rico y Ja Republica Dominicana tienen mucho en

comun, desde dialectos similares dei espanol caribeno, pasando por un legado

catolico compartido, hasta gustos populares en comida, musica y deportes. Es mâs

fâcil sostener un estilo de vida transnacional para los dominicanos en Puerto Rico

que en los Estados Unidos.

Debido a que Puerto Rico estâ tan cerca de la Republica Dominicana y a que

se ha hecho cada vez mâs dificil viajar a los Estados Unidos sin autorizacion deI

gobierno, los inmigrantes indocumentados son mâs propensos a quedarse en Puerto

Rico que a mudarse a Norteamérica CEnchautegui, 2000). En 1996, las autoriclades

de inmigracion de los Estados Unidos estimaron que unos 34000 in migrantes in

documentados -mayormente de la Republica Dominicana- vivfan en Puerto Rico,

comparados con 75000 indocumentados dominicanos en los Estados Unidos conti

nentales (Migration News, 1997; ns. Department of Justice 1998). Segun estas cifras,

la proporcion de dominicanos indocumentados a documentados es casi seis veces

mayor en la isla que en el continente.

El primer viaje ilegal conocido de la Repùblica Dominicana a Puerto Rico ocurrio

en 1972, cuando un pequeno grupo de dominicanos trato de cruzar el Canal de la

Mona en una frâgil embarcacion. Desde los anos ochenta, la Guardia Costera de

los Estados Unidos ha interceptado a mâs de 24400 dominicanos indocumentados

en alta mar (véase el cuadro 3). Por su parte, el Servicio de Inmigracion y Natu

ralizacion en San Juan y la Patrulla Fronteriza en Ramey removieron en promedio

3700 inmigrantes indocumentados al ana durante la década de los noventa (véase

el cuadro 4). Mâs de 90% de los detenidos provino de la Repûblica Dominicana,

aunque otros paises latinoamericanos y caribenos estân bien representados en las

cifras, incluyendo Colombia, Ecuador, Haiti y Cuba (Duany, Hernândez Angueira y

Rey 1995). Recientemente, los viajes en yoJa han atrafdo a otras nacionalidades como

los chinos. Las costas de Puerto Rico se han convertido en una ruta importante de
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entrada al territorio de los Estados Unidos para los traficantes de indocumentados,

después de la frontera terrestre con México. Este punto se hace aun mas dramatico

cuando se recuerdan las caJamidades personales sufridas por los que intentan cruzar

el Canal de la Mona. Aunque nadie sabe exactamente cuantas yolas naufragan cada

ano, cientos de dominicanos se han ahogado en el peligroso viaje maritimo.

Varios estudiosos han trazado un perfil de los inmigrantes indocumentados de

la Repùblica Dominicana en Puerto Rico (Del Castillo, 1989; Duany, Hernandez

Angueira y Rey, 1995; Hernandez y L6pez, 1997; Pascual Moran y Figueroa, 2000;

Sel man Fernandez, Tavarez y Puello, 1990). Por 10 general, las yolas salen de los

puertos orientales de Higüey, Samana, Boca de Yuma y La Romana en la Republica

Dominicana, y arriban a las costas occidentales de Puerto Rico, especialmente en

los pueblos de Rinc6n, Aflasco, Aguadilla, Aguada, Mayagüez y Cabo Rojo. Actual

mente, el costa de un viaje en yola fluctua entre 700 y 1000 d61ares por persona.

La mayorfa de los inmigrantes son hombres j6venes con una educaci6n elemental

y un empleo no calificado en la Republica Dominicana. Otros pasajeros son las

mujeres pobres que laboraban coma domésticas, obreras de fabricas 0 trabajadoras

informales en su pals. Una vez en Puerto Rico, tienden a moverse hacia el area

metropolitana de San Juan, donde sus parientes y amigos las ayudan a encontrar

trabajo y vivienda. La mayorfa termina insertandose en el sector informaI urbano,

especialmente en el comercio ambulante, la industria de la construcci6n 0 el ser

vicio doméstico. Algunos se dedican al trabajo agrkola, particularmente la cosecha

dei café. Otros intentan continuar su viaje hacia Nueva York y otras ciudades de!

continente norteamericano.

La proporci6n de inmigrantes indocumentados en Puerto Rico parece variar

mucha segun el tiempo y lugar de asentamiento. S610 que 7% de los entrevistados a

principios de los aoos ochenta dijo que entr6 a la isla sin autorizaci6n, mientras que

35% confes6 haberse quedado mas alla dei tiempo estipulado en sus visas de turista

(Romero Anico, 1984). En el Barrio Gandul de Santurce, alrededor de un tercio de

los residentes dominicanos aun estaba indocumentado en 1990 (Duany, Hernandez

Angueira y Rey, 1995). En el barrio Capetillo de Rio Piedras, el vecindario con la

mayor concentraci6n dominicana en todo Puerto Rico, casi 59% de los entrevistados

admiti6 haber lIegado sin documentos legales; la mayorfa de ellos habîa regularizado

su situaci6n casandose con ciudadanos 0 residentes permanentes de los Estados

Unidos (Peralta, 1995). Una proporci6n similar de dominicanos indocumentados vivîa
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en los municipios cafetaleros de Lares, Maricao, Las Marias, San Sebastian y Yauco

(Pascual Moran y Figueroa, 2000). Es diffcil calcular el numera exacto de inmigrantes

no autorizados en todo Puerto Rico, ya que estas estudios de campo se han enfo

cado en muestras pequefias y poco representativas estadisticamente. Un estimado

basado en datos dei censo e inmigraci6n sugiere que 28% de todos los dominicanos

en Puerto Rico para 1996 eran indocumentados (Enchautegui, 2000).

aRÏGENES y DESTINaS TRANSNACIONALES

ORfGENES REGIONALES

El cuadro 5 compara el lugar de nacimiento y la ultima residencia de los migrantes

en la Republica Dominicana, segun nuestra encuesta de dominicanos en Santurce.

Poco menos de la mitad habia nacido en las cuatro ciudades mas importantes, inclu

yendo un tercio en la capital, Santo Domingo. Otra tercio habia nacido en el Cibao,

una de las regiones rurales mas grandes y pr6speras de la Republica Dominicana.

Sin embargo, la proporci6n de migrantes que habian vivido en Santo Domingo era

12% mayor que los nacidos am. La praporci6n de nacidos y residentes en Santia

go, San Pedro de Macoris y el sureste era muy parecida. Por ende, la mayoria de

los dominicanos tenia aiguna experiencia urbana antes de mudarse a Puerto Rico,

aunque muchos habian nacido en areas rurales y ciudades pequenas. Nuestros

datos muestran que el estereotipo comun dei origen rural de los migrantes no esta

bien fundamentado. Basicamente, el éxodo dominicano esta bifurcado entre Santo

Domingo y el Cibao.

AquI, de nuevo, pueden anotarse algunas diferencias regionales. Por un lado,

aun los dominicanos indocumentados en la industria cafetalera de Puerto Rico tie

nen un trasfondo predominantemente urbano (Pascual Moran y Figueroa, 2000: 17).

Por otro lado, la mayoria de los dominicanos en el barrio Capetillo proviene de las

pravincias orientales de la Republica Dominicana, especialmente las zonas rurales

de Miches (Peralta, 1995). Se sabe que estas zonas son centros emisores de indocu

mentados hacia Puerto Rico. Tales diferencias sugieren que los origenes regionales

de los migrantes pueden variar segun su comunidad de asentamiento 0 quiza que

éstos reflejan los distintos métodos de muestreo de los investigadores.
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Cuadro 5

Regi6n de origen de la poblaci6n dominicana

en Santurce, Puerto Rico (en porcentajes)

Lugar Residencia
de nacimiento pre-via

Ciudades principales
Santo Domingo 33.5 45.5
Santiago 4.2 1.8
La Romana 4.2 5.5
San Pedro de Macorîs 3.2 0.0
Subtotal 45.1 52.8

Otras areas
Cibao 31.9 31.8
Sureste 14.5 10.0
Suroeste 1.3 1.8
Otras 7.1 3.6
Subtotal 54.8 47.2

Total 99.9 100.0

No/a: Los porcentajes en la segunda columna no suman 100 debido al

redondeo.

Fuen/e: Duany (990).

TRA5fONDO 50CIOECONOMICO
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Estudios recientes concuerdan en que la diaspora dominicana se origina primordial

mente entre los sectores medios bajos de la sociedad dominicana (Castro y Boswell,

2002; Hernandez, 2002; Levitt, 2001; Pessar, 1995). La mayorîa de los inmigrantes

encuestados en Santurce eran trabajadores diestros 0 semidiestros en su pais de

origen. Casi 43% tenia empleos de cuello blanco, tales coma vendedores y adminis

tradores, antes de mudarse al exterior. Ademas, mas de la mitad (58%) trabajaba en

el comercio y los servicios, especialmente en los servicios personales, para negocios

y de reparaci6n. Al contrario de la imagen popular dei campesino dominicano en

Puerto Rico, s610 una pequena proporci6n (alrededor de 11%) trabajaba en la agricu\

tura (Duany, 1990). Estos datos comprueban que los inmigrantes dominicanos en
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Puerto Rico son proporcionalmente mas diestros que la poblaciôn general de la

Repûblica Dominicana y que en buena parte procede dei sector terciario de la eco

nomîa. De nuevo, una excepciôn a esta tendencia es que casi el 61 por ciento de

los recogedores deJ café en Puerto Rico eran trabajadores agrîcolas en la Repûblica

Dominicana (Pascual Moran y Figueroa, 2000: 22).

PATRONE5 DE A5ENTAMIENTO

El cuadro 6 muestra la distribuciôn residencial de los dominicanos en Puerto Rico

en el ana 2000. Tres de cada cuatro inmigrantes vivîan en el area metropolitana de

San Juan, con concentraciones menores en Caguas, Mayagüez y Ponce. Mas de la

mitad se encontraba en el municipio de San Juan, mientras una quinta parte residîa

en Carolina y Bayamôn. Cientos de dominicanos vivîan en areas predominante

mente rurales como Yauco, Lares y Hormigueros. Estas cifras confirman que la gran

mayoria de los dominicanos se muda a las ciudades mas grandes de Puerto Rico,

especialmente la capital. Aqui es donde los inmigrantes encuentran la mayor parte

de sus oportunidades de empleo.

Dentro de San Juan, los dominicanos se concentran en los cascos urbanos de

Santurce, Rio Piedras y Hato Rey. En Santurce, viven predominantemente en vecinda

rios de bajos ingresos como el barrio Obrero, la caHe Loîza, Maria Moczô y Herrera

(las ûltimas dos areas se conocen comûnmente como parte de ViHa Palmeras) (véase

el cuadro 7). En Rîo Piedras y Hato Rey, los inmigrantes se congregan en areas re

sidenciales (caserios) como Lôpez Sicardô, Quintana y San José. La mayor densidad

de dominicanos en Puerto Rico (casi 45% de todos los residentes) se encuentra en

el barrio CapetiHo, cerca dei pueblo de Rîo Piedras. Los bajos alquileres, la ubica

ciôn central, el acceso a la transportaciôn pûblica, la disponibilidad de empleos y

la presencia de otros compatriotas han atraîdo a los dominicanos a Santurce y Rîo

Piedras. Muchos se aglomeran en estructuras residenciales deterioradas, segregadas

por clase, color y origen nacional. Los que viven fuera de Santurce suelen ser mas

diestros, educados y prôsperos que los que viven en las mayores comunidades

dominicanas (Romero Anico, 1994). Por primera vez en la historia de Puerto Rico,

muchos inmigrantes estan viviendo en condiciones parecidas a las de los guetos de

los Estados Unidos, en el sentido de concentraciones extraordinarias de minorias

étnicas y raciales pobres en los centros de las ciudades.
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Cuadro 6
Distribuci6n residencial de la poblaci6n nacida en la Republica

Dominicana y residente en Puerto Rico, 2000

Numero
Porcentaje de todos

los dominicanos

Area metropolitana de San Juan

San Juan (municipio) 33860 55.1

Carolina 6998 11.4

Bayam6n 4440 7.2

Trujillo Alto 1295 2.1

Guaynabo 1288 2.1

Catano 443 0.7

Subtotal 48324 78.6

Otros municipios
1382 2.2

Caguas
702 1.1

Ponce
617 1.0

Mayagüez
538 0.9

Arecibo

Aguadilla
195 0.3

168 0.3
Cabo Rojo

123 0.2
Yauco

114 0.2
Lares Hormigueros

109 0.2
Otros

14.9
Subtotal

9183

13131 21.4

Total 61455 100.0

Fuenle: U.s. Bureau of the Census (2003).

INCORPORACI6N ECON6MICA
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Los datas censales recopiJados entre 1970 y 1990 (los datos ocupacionales mâs re

cientes aûn no estân disponibles por origen nacional) sugieren la presencia de dos
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Cuadro 7

Principales âreas de concentraci6n residencial de la poblaci6n nacida

en la Republica Dominicana y residente en San Juan, Puerto Rico, 2000

Porcentaje de los

Ârea de San Juan Nûmero
residentes que son

dominicanos

Bardo Obrero Santurce 3144 27.6

Lapez Sicarda Rio Piedras 1196 87

Quintana Hato Rey 1044 12.0

Capetillo Rio Piedras 995 44.7

San José Hato Rey 933 4.8

Maria Mocza Santurce 846 39.4

Calle Loiza Santurce 742 34.3

Herrera Santurce 624 32,7

Gandul Santurce 598 27,9

Buen Consejo Rio Piedras 595 216

Seboruco Santurce 545 26,7

Las Palmas Santurce 544 19.4

Las Casas Santurce 531 78

Figueroa Santurce 511 25.7

Fuenle: U,S. Department of Commerce (2003).

oleadas distintas de inmigrantes dominicanos en Puerto Rico. Como ha sefialado el

soci610go dominicano José dei Castillo (989), un grupo primordialmente legal y de

c1ase media emigr6 de la Republica Dominicana durante los afios sesenta; el flujo

indocumentado y mayormente de c1ase trabajadora se aceler6 durante los ochenta.

En 1970, los inmigrantes dominicanos tenlan una mayor proporci6n de trabajadores

de cuello blanco, especialmente gerentes y profesionales, que los nacidos en Puelto

Rico (véase el cuadro 8). Un estudio demogrâfico de ese periodo describi6 a los
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Cuadro 8

Distribuciôn ocupacional de la poblaciôn nacida en la Repûblica Dominicana

yen Puerto Rico, 1970-1990 (en porcentajes)

1970 1980 1990
Ocupaci6n RD. PRo RD. PRo RD. PRo

Geremes y profesionales 243 10.8 12.3 19.5 134 19.2

Técnicos, ventas y apoyo administrativo 192 24.5 22.0 26.1 23,9 27.9

Producci6n de precisi6n, artesanfas y reparaci6n 20.5 15.2 167 12.8 13.5 12.0

Opera rios, fabricantes y obreros 16.2 20.7 14.9 23.0 164 21.8

Servicio 19.2 13.2 33.7 14.9 31.4 158

Agricultura, silvicultura y pesca 06 84 04 3.7 1.5 3.3

Total 1000 100.0 100.0 100.0 1001 100.0

Nota: Los porcentajes en la quima columna no suman 100 debido al redondeo.

Fuentes: para 1970, Vâzquez Calzada y Morales deI Valle (979); para 1980, V.S. Department of Com-

merce (984), para 1990, tabulaciones especiales basadas en el censo por Carlos E. Santiago.

dominicanos en Puerto Rico coma "un grupo selecto" ocupacionalmente, coma una

minoria "privilegiada" y como "una élite desde el punto de vista educativo" (Vazquez

Calzada y Morales dei Valle, 1979: 18, 31, 33). Esta caracterizaciôn coincide con

otros perfiles socioeconômicos de la diaspora dominicana durante los aii.os sesenta

y setenta (Funkhouser y Ramos, 1993; Grasmuck y Pessar, 1991; Pessar, 1995).

Desde 1970, la proporciôn de trabajadores de servicio dominicanos aumentô

sustancialmente en Puerto Rico, mientras que dedinô abruptamente la proporciôn

de gerentes y profesionales. Para 1990, los dominicanos se concentraban en los

peldaii.os mas bajos de la fuerza laboral de Puerto Rico. Casi una tercera parte era

trabajador de servicio poco calificado, tales como domésticas, conserjes y mozos de

restaurante; otra tercera parte era operario, obrero, artesano y reparador. Entre los

trabajadores de cuello blanco, sôlo los empleados de ventas y mostrador representa

ban una proporci6n considerable (casi una cuarta parte dei total). Comparados con

los nacidos en Puerto Rico, los dominicanos eran mucho mas propensos a ocupar

puestos de servicio. En resumen, la mayorfa de los inmigrantes dominicanos se ha

incorporado al mercado laboral secundario de Puerto Rico, caracterizado por bajos

salarios, pobres condiciones de trabajo, pocas oportunidades de ascenso ocupacional

e inestabilidad laboral.
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El cuadro 9 muestra que la distribucion industrial de los trabajadores domini

canos en Puerto Rico se ha mantenido relativamente estable a 10 largo deI tiempo.

Entre 1970 y 1990, tres de cada cinco inmigrantes se concentra ban en los servicios,

particularmente en el servicio doméstico y otros servicios personales, y en el comer

cio, especialmente en el comercio al menudeo. Los cambios primordiales ocurrieron

en la manufactura, que registro un aumento en la proporcion de trabajadores do

minicanos entre 1970 y 1980, Y luego una disminucion entre 1980 y 1990; Y en la

construccion, que primera registro una disminucion y después un aumento durante

el mismo periodo.

Cuadro 9

Distribucion industrial de los trabajadores empleados nacidos

en la Republica Dominicana yen Puerto Rico, 1970-1990 (en porcentajes)

1970 1980 1990
Sector industrial RD. PRo RD. PR. RD. PRo

Agriculrura, silvicullura, pesca y minerîa 1.2 94 0.8 48 1.2 38

Manufactura 99 20.0 20.5 21.4 11.6 173

Construcci6n 16.8 12.2 67 86 11.0 8.7

Transponaci6n y comunicaci6n 56 84 45 68 4.0 62

Comercio 504 159 297 165 303 198

Finanzas, seguros y bienes raices 06 23 32 31 23 3.7

Administraci6n publica 25 7.9 44 12.8 5.2 14.7

Servicios 330 239 303 26.1 344 25.8

Total 1000 1000 1000 100.0 100.0 100.0

Fuentes: para 1970, Vazquez Calzada and Morales dei Valle (l979); para 1980 y 1990, Rivera Roman

(2003)

La incorporacion laboral de los inmigrantes dominicanos en Puerto Rico mues

tra algunas diferencias par region y género. En Santurce y Rio Piedras, la inmensa

mayoria de los dominicanos trabaja en el sector de los servicios. Las Illujeres esran

empleadas principalmente en el servicio doméstico, mientras los hombres se con

centran en el comercio, los servicios de reparacion y la construccion (Duany, 1990;

Duany, Hernandez Angueira y Rey, 1995; Peralta 1995). En las areas montanosas dei

interiar de Puerto Rico, los dominicanos -en su mayorfa hombres- son sobre todo

trabajadores agricolas (Pascual Moran y Figueroa, 2000). Estos patrones de incorpo-
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racion economica revelan una marcada segmentacion laboral entre dominicanos y

puertorriquenos. También sugieren que la mayoria de los trabajadores dominicanos

no ha desplazado a los puertorriquenos, con la posible excepcion de aIgu nos traba

jadores diestros, sino que ha venido a lIenar un vacio en la fuerza laboral de la isla,

sobre todo en ciertos nichos ocupacionales de bajos salarios. Puede observarse un

patron similar entre los inmigrantes haitianos en la Republica Dominicana.

INCORPORACIÔN pOLfncA

La insercion de los inmigrantes a la polîtica puertorriquena no se ha documentado

extensamente, en parte porque la Comision Electoral de la isla no divulga datos

desglosados por origen nacional sobre los patrones de votacion. Sin embargo, los

lîderes locales de la comunidad dominicana han comenzado a participar en las

campanas politicas puertorriquenas, apoyando tanto a los candidatos que favorecen

el Estado Libre Asociado como la estadidad federada para Puerto Rico, en las elec

ciones para gobernador Oturrondo, 2000). En el ana 2000, una mujer dominicana,

Claribel Martfnez-Marmolejos, fue electa a la legislatura municipal de San juan, pero

no como portavoz de la comunidad dominicana. En una eleccion mas reciente para

reemplazar a un representante local, el candidato dominicano Pedro Ruiz obtuvo

solo el 10.7% de los votos en San juan (Rosario, 2003). A diferencia de los domini

canos en Nueva York, los dominicanos en San juan no estan bien representados en

las asambleas municipales y esta tales.

Actualmente, las preferencias ideologicas de los dominicanos en Puerto Rico

parecen divididas. Hasta hace poco, los inmigrantes se preocupaban fundamental

mente por la polîtica de su pais de origen mas que por la deI pais receptor. Basica

mente estaban organizados alrededor de los tres principales partidos polîticos de la

Republica Dominicana (el PRD, el PLO y el PRSC), no de Puerto Rico. En todo caso,

la mayorfa no ha obtenido la ciudadania de los Estados Unidos y, por ende, no

puede votar en las elecciones, referendos y plebiscitos locales. Entre 1972 y 2002,

solo 12465 dominicanos se hicieron ciudadanos americanos en San juan (véase el

cuadro 10). Esta cifra representa apenas 10.5% de todos los dominicanos admitidos

en la isla desde 1966. La reciente enmienda constitucional que permite la doble

ciudadania en la Republica Dominicana podria aumentar la tasa de naturalizacion

de los dominicanos en Puerto Rico, asi coma en los Estados Unidos continentales.
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Cuadro 10

Dominicanos naturalizados coma ciudadanos

de los Estados Unidos en Puerto Rico, 1972-2002

Ano
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total

Numero

123
142
177
125
176
256
232
255
332
502
404
211
231
305
228
100
710
512

6
512

1208
1116

829
2
o

223
952

1373
305
301
527

12465

Fuente: U.S. Department of Justice 0973-2003).

Nota: El Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n no

recopil6 datos separados para los dominicanos nalUralizados

en Puerto Rico antes de 1972.
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Aun es incierto cuando los dominicanos tendran un impacto decisivo en la polftica

municipal, especialmente en San juan.

PRÂCTICAS TRANSNACIONALES

PARTIDOS poLÏTICOS

La forma de organizaci6n primaria de la poblaci6n dominicana en Puerto Rico es

el partido politico. Como mencioné anteriormente, los partidos dominicanos mas

relevantes han estado activas en San juan por décadas. Todos han sido vehfculos

importantes para levantar fondos para los candidatos presidenciales de la Republi

ca Dominicana. A su vez, los consulados dominicanos de San juan, Mayagüez y

Ponce se han convertido en premios simb6licos para los lîderes emigradas afiliados

al partido victorioso. Un estudio reciente de estos Ifderes documenta sus extensas

actividades, bases comunitarias y fuertes vfnculos con la estructura deI poder en la

Republica Dominicana (Iturrondo, 2000). Los partidos dominicanos que operan en

Puerto Rico, asf como en los Estados Unidos continentales, son el mejor ejemplo dei

transnacionalismo polftico dominicano (Graham, 2001; Levitt 2001). Sin embargo,

han promovido la reincorporaci6n de los inmigrantes en la Republica Dominicana

mas que su participaci6n en la polftica puertorriquei'ia.

ASOCIAClONES REGIONALES

Un segundo tipo de organizaci6n transnacional que ha atrafdo mucha atenci6n aca

démica ha sido el club de compueblanos -una asociaci6n social 0 cultural basada

en los orfgenes regionales de sus miembros. En la ciudad de Nueva York, estan

representados los inmigrantes oriundos de Esperanza, Tamboril, Moca, Bani y otros

pueblos de la Republica Dominicana. En Puerto Rico, los inmigrantes de Cotuf,

Jarabacoa, La Romana, La Vega y Puerto Plata han formado sus propios grupos

(véase el cuadro Il). Estos clubes generalmente organizan viajes al pueblo natal,

donan equipos médicos a sus compatriotas y promueven la celebraci6n de ocasiones

especiales tales como las fiestas de carnaval. Pero la mayorfa son organizaciones



Cuadro Il

Principales organizaciones dominicanas en Puerto Rico, ca. 2000

~
N
o

Ano de
fundaci6n

Principal
/oca/izacj6n

Representante actua/

Partjdos po/{/icos
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 1963
Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD) 1973
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 1966

Asociaciones regjona/es
Amigos de Cotui
Amigos de Jarabacoa
Asociaci6n de Veganos 1996
Asociaci6n Hijos y Amigos de Puerto Plata 1994
Asociaci6n Hijos y Amigos de La Romana

Asociaci6n re/igiosa
Asociaci6n 21 de enero 1980

C/uhes sociales y cu/tura/es
Asociaci6n Cultural Antillana
Centro Cultural Dominicano
Casa Dominicana dei Oeste 1977
Club Cultural Dominicanos Unidos 1973
Comunidad de Confraternidad Dominicana 1992
Fraternidad de Dominicanos Radicados en Puerto Rico

Grupos civicos y profesiona/es
Asociaci6n de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 1980

Dominicanos Residentes de Puerto Rico
Asociaci6n de Investigadores y Profesores Universitarios 1986

Dominicanos en Puerto Rico
Asociaci6n de Periodistas Dominicanos en Puerto Rico 1985

Santurce Martin Taveras Guzman
Rio Piedras Ismael Luna

Santurce Rolando Acosta

Santurce Cristina Salas de Savii'l6n
? Generoso Hernandez

Santurce Frank Capellan
'-<

? Rosa Torréns 0
Luis Antonio Island Eusebio Oô

~

v
c:

Rio Piedras Reynaldo Cruz ~

:l
'<

Santurce
Mayagüez Paulina Concepci6n
Santurce Fernando Rodriguez

Trujillo Alto Francisco Cabrera
Cayey ?

José Acevedo Alfam

Rio Piedras César Lozano

Héctor Julio Hernandez



Asociaci6n de Sastres y Modistas en Puerto Rico
CentrO de la Mujer Dominicana
Circulo Dominicano de LoCUlores
Comité Pro Mejor Imagen Dominicanos
Concilio de Organizaciones Dominicanas en Puerto Rico
Dominicanos 2000 Federaci6n de Comercianles y

Empresarios Dominicanos
Fundaciôn Dominico-Puertorriqueiia
Movimiento de Orientaciôn al Emigrante
Movimiento de Unidad Obrera Dominicana
Uni6n Internacional de Dominicanos Inmigranles

Fuenle: Adaptado de [lurrondo (2000).

1980
2003

1992
1994

1993

Rio Piedras
)

Santurce

Santurce

Miguel de la Cruz
Romelinda Gru1l6n

José German G6mez
)

Elvin Santana
Pablo Puello
Héctor Julio Hernândez
Rodolfo de la Cruz
Saûl Pérez

Felipe Brazoban Fortunalo
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sumamente informales, centradas en lideres fuertes y sus claques personales. La

soci610ga puertorriquena, Milagros Iturrondo ofrece una evaluaci6n crftica de estas

asociaciones voluntarias: "Algunas organizaciones son creadas con el fin de institu

cionalizarse como entidad al servicio de su comunidad. La meta suele desvirtuarse,

sin embargo, cuando su liderato se enfrenta a una lucha de poder. También obser

vamos un patr6n en que las organizaciones suelen terminar desintegrandose cuando

el liderato no consulta a su base en los procesos decisorios. El panorama es el de

multiples organizaciones atomizadas que surgen y desaparecen, incluso luego de

quedar registradas con identidad legal" (2000: 85).

GRUPOS RELIGIOSOS

Hasta ahora, los investigadores s610 han detectado una asociaci6n voluntaria con un

enfoque explfcitamente religioso entre los dominicanos en Puerto Rico. La Asociaci6n

21 de enero, fundada en Rio Piedras en 1980, es una organizaci6n cat6lica dedicada

al culto de la virgen de Altagracia, patrona de la Republica Dominicana. Con s610 18

miembros, este grupo patrocina actividades religiosas y caritativas, como son rosarios,

peregrinaciones, misas y donaciones. Sin embargo, seglin la planificadora dominicana

Reyna Peralta (995), constituye un grupo muy pequeno, cerrado e informai con po

cas conexiones con la comunidad dominicana dei barrio Capetillo. Iturrondo (2000)

menciona otras asociaciones dominicanas organizadas informalmente en torno al

cuita de la virgen en Santurce y Rfo Piedras. Ademas, los dominicanos estan activos

en varias congregaciones protestantes, como las adventistas, bautistas, episcopales,

luteranas y pentecostales. La Iglesia de Mita, surgida en Puerto Rico, se ha expandido

recientemente a la Republica Dominicana y otros pafses latinoamericanos. Evidencia

anecd6tica sugiere que los dominicanos también han contribuido al crecimiemo dei

gaga (un culto domfnico-haitiano), la santerfa (la religi6n afrocubana) y el espiritismo

en Puerto Rico. Desgraciadamente, qun no se han estudiado los vfnculos transnacio

nales de estas expresiones religiosas con la Republica Dominicana.

CLUSES SOCIALES

Seglin la antrop610ga estadounidense Eugenia Georges 0984: 22-23), los clubes

sociales dominicanos en Nueva York "tienen como objetivo expllcito reunir a sus
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miembros para socializar informalmente, asi coma organizar actividades mas forma

les coma competencias deportivas, rifas, bailes, conferencias y asi por el estilo". Los

dominicanos han establecido varias asociaciones recreativas de este tipo en Puerto

Rico, coma La Casa Dominicana dei Oeste en Mayagüez y aIgunos clubes sociales

mas pequenos en Santurce (véase el cuadro II). La Casa Dominicana fue fundada

en 1977 bajo ellema de "Unidad, paz y armonia" para fomentar "la recreaci6n sana

y elevaci6n de nuestro acervo cultural dentro dei marco de confraternizaci6n con el

hermano puebla puertorriqueno" (Hablando de Quisqueya en Borinquen, 1992). Con

mas de 500 socios, el club tradicionalmente celebra un dia familiar en honor a todas

las madres de la regi6n oeste de Puerto Rico. Otras actividades regulares incluyen

patrocinar un equipo de softball, un torneo de domin6 y una serie de charlas infor

mativas sobre la migraci6n dominicana. Desafortunadamente, La Casa Dominicana

aun carece de un local para construir su propia estructura flsica por falta de fondos.

Una iniciativa similar en San Juan ha enfrentado el mismo problema financiero.

OTRAS ASOCIACIONES VOLUNTARlAS

El mayor numero de organizaciones dominicanas en Puerto Rico incluye una gran

variedad de grupos profesionales y clvicos (véase el cuadro 11). Por ejemplo, algu

nas asociaciones voluntarias representan a los sectores empresariales, comerciales

y académicos de la comunidad inmigrante, mientras otras se orientan hacia )os

ingenieros, arquitectos, periodistas, locutores, sastres, modistas y obreros. Hasta

ahora, los esfuerzos por crear organizaciones representativas de toda la comunidad

dominicana, tales coma el Concilio de Organizaciones Dominicanas y la Uni6n In

ternacional de Dominicanos Inmigrantes, han sido poco fructlferos. Las asociaciones

dominicanas en San Juan son menores en numero, mas débiles y menos integradas

entre si que en Nueva York, donde se registraron por 10 menos 125 organizacio

nes en los anos ochenta (Georges, 1984). Aunque se han contabilizado mas de 40

organizaciones dominicanas en Puerto Rico (José German G6mez, comunicaci6n

personal, 16 de marzo de 1995), la mayoria de ellas son pequenas, fragmentadas e

.incapaces de articular una voz unida.

Un antiguo miembro de la comunidad dominicana de Puerto Rico, que ahora

vive en Nueva York, ha identificado cuatro problemas organizacionales basicos

(G6mez, 1993). Para empezar, la reproducci6n de las instituciones dominicanas
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-especialmente partidos polfticos, sindicatos y periadicos- sigue dividiendo a los

inmigrantes en el pais receptor. Segundo, la aparente falta de interés de los domi

nicanos por integrarse a la sociedad puertorriquena aumenta su marginalidad social

y polftica. Tercera, el constante trasiego de personas entre la Repûblica Dominica

na, Puerto Rico y los Estados Unidos contribuye a la falta de permanencia de los

Iideres y su base comunitaria. Finalmente, la discriminacian contra los dominicanos

en Puerto Rico milita contra la creacian de organizaciones representativas y bien

integradas que luchen por sus derechos civiles.

DIFERENCIAS DE GÉNERü

Varios artlculos, tesis y pellculas se han enfocado en la situacian precaria de las

mujeres dominicanas en Puerto Rico (CasaI, 1992; De la Rosa Abreu, 2002; Her

nandez y Lapez, 1997; Hernandez Angueira, 1990, 1997). Nuestra encuesta de los

dominicanos en Santurce encontra que tres de cada cinco inmigrantes eran mujeres

(Duany, 1990). Este predominio femenino es primordialmente una funcian de la

continua demanda de mana de obra barata en Puerto Rico, particularmente en el

servicio doméstico, el cuidado de ninos y ancianos, los restaurantes y las cafeterias.

La mayoria de las mujeres dominicanas en Puerto Rico son relativamente javenes,

entre los 20 y 40 anos de edad, solteras 0 divorciadas, con un promedio de ocho

anos de escolaridad y experiencia previa en el servicio doméstico antes de emigrar.

Muchas dejan a sus familias inmediatas en la Repûblica Dominicana por el alto ries

go de viajar (a veces ilegalmente) y el costo de la vida en Puerto Rico. Las mujeres

frecuentemente son los primeras miembras de sus hogares en emigrar, iniciando

as! una larga cadena migratoria, a medida que otros familiares se van reuniendo

con ellas en su nuevo hogar. Una vez establecidas en Puerto Rico, muchas mujeres

legalizan su situacian y posteriormente "piden" a sus hijos y otras parientes, que se

quedan en su pais al cuidado de abuelos, rios y otras familiares cercanos.

Para muchas mujeres dominicanas, la experiencia migratoria representa una

ruptura significativa en su estructura familiar tradicional. En la muestra analizada,

las mujeres dominicanas encabezaban 56% de todos los hogares, con 0 sin marido

presente. Casi la mitad de todos los hogares dominicanos eran familias nucleares;

el resta eran familias extendidas u hogares compuestos por una sola persona

(Duany 1990). Con frecuencia, los maridos y los hijos se separaban temporalmen-
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te de sus esposas 0 madres coma resultado de la migraCion. En este sentido, la

migracion podrîa ser tanto la causa coma el efecto de la separaciôn matrimonial

y el divorcio.

Estos cambios en las relaciones de gênero y parentesco se deben primordial

mente a la incorporacion femenina a la fuerza laboral remunerada, asî coma a la

reducciôn de la fertilidad y el tamano familiar, que suelen conllevar relaciones mas

igualitarias entre hombres y mujeres dentro dei hogar. En consecuencia, los hombres

son mas propensos que las mujeres a regresar a la Repûblica Dominicana, donde

pueden restablecer los patrones tradicionales de autoridad masculina. Las mujeres

dominicanas en Puerto Rico aSl coma en los Estados Unidos continentales tienden a

posponer el regreso a su pals natal, porque temen que podrfan perder su posicion

con mayor autonom1a coma esposas, madres y trabajadoras (Grasmuck y Pessar,

1991; Guarnizo, 1995; Pessar, 1995). Muchas mujeres dominicanas reconocen que

los hombres dominicanos suelen ser machistas, que creen que tienen el derecho de

controlar a las mujeres, especialmente su sexualidad, y se resisten a la subordinacion

masculina (Hernandez y Lopez 1997; Ricourt, 2002).

EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD RACIAL

En un ensayo anterior, he documentado las dificultades confrontadas por muchos

dominicanos en Puerto Rico a causa dei color de la piel (Duany, 1998). El problema

basico es que la gran mayor1a de los dominicanos se definen a SI mismos coma "in

dios", mientras que la mayor1a de los puertorriquenos los considera negros 0 mula

tos. Varios autores han apuntado que los puertorriquenos tienden a representar a los

dominicanos coma personas de piel mas oscura que ellos, que subrayan sus rasgos

faciales y textura dei pelo "negroides" y que los tratan de manera discriminatoria

(Cruz Caraballo, 1998; Lôpez Carrasquillo, 1999; Mart1nez-San Miguel, 2003). Esta

contradiccion entre la percepcion pûblica y el autoconcepto de los dominicanos es

uno de los escollos principales para su integracion a la sociedad puertorriquena. De

ah1 que muchos inmigrantes experimenten en carne propia los marcados estigmas,

estereotipos, prejuicios y exclusiones a que estân sujetas toclas las personas de origen

africano en Puerto Rico y otros pa1ses. La racializacion de los dominicanos afecta

su incorporacion a la sociedad puertorriquena en muchos niveles -elesde encontrar

trabajo y vivienda hasta estudiar y casarse, aun en la segunda generaciôn. En todas
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estas âreas, el emparejamiento de los términos "dominicano" y "negro" dificulta aun

mâs la aceptacion social de los inmigrantes por el pais receptor. 3

Como otras minorias en desventaja, los dominicanos en Puerto Rico son el blan

co de un extenso repertorio de chistes étnicos, epitetos raciales, anécdotas y comen

tarios despectivos CIturrondo [1993-19941 ha recopilado y analizado una muestra de

mâs de 1000 chistes dominicanos). Numerosos estudios han documentado la imagen

publica crecientemente hostil de los inmigrantes dominicanos en la Isla durante los

ai'ios ochenta y noventa (Benitez Nazario, 2001; De Maeseneer, 2002; Martinez-San

Miguel, 2003; Mejia Pardo, 1993; Rios, 1992; Romero Anico, 1984). Los programas

de radio y televisi6n en Puerto Rico han tendido a ridiculizar a los dominicanos

como personajes c6micos, ignorantes, vulgares y desordenados, coma Altagracia,

empleada doméstica, la protagonista de la popular comedia televisiva Entrando

por la cocina (De la Rosa Abreu, 2002). Ocasionalmente han aparecido graffittis

en murales publicos en San Juan, convocando a dar "Muerte a los dominicanos",

asi coma folletos anonimos denunciando "La plaga dominicana" en conferencias

académicas. El folclore puertorriquei'io tipicamente retrata a los dominicanos coma

sujetos extrai'ios, incomprensibles, peligrosos, brutos, ineptos, sucios, indeseables,

ilegitimos y deshonestos. En incontables chistes, adivinanzas y cuentos, los inmi

grantes dominicanos aparecen coma objetos de burla y desprecio, primordialmente

a causa de su acento extranjero, rasgos fisicos, idiosincrasia cultural y estado ilegal.

Ironicamente, el discurso dominante sobre los dominicanos en Puerto Rico recuerda

al de los haitianos en la Republica Dominicana e incluso al de los puertorriquei'ios

y dominicanos en los Estados Unidos.

CONCLUSI6N

La experiencia de los inmigrantes dominicanos en Puerto Rico se puede analizar

desde una perspectiva transnacional. Por siglos, la Repliblica Dominicana y Puerto

Rico han estado Iigados por la geografia, la historia, la cultura, la lengua y la religion.

Antes de 1930, miles de puertorriquei'ios se fueron a trabajar a la Republica Domi-

3 Segun el censo de 2000, casi la mitad de los "otros hispanos" (no mexicanos, puertorriquenos 0 cuba

nos) en Puerto Rico se identinc6 como negro (20.1%) u "otros" no blanco (26.9%), La gran mayoria de

los otros hispanos en la isla son dominicanos (Inter-University Program for Latino Research, 2002).
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nicana, primordialmente a los ingenios azucareras de San Pedro de Macorfs, Puerto

Plata y La Romana. Desde 1960, decenas de miles de dominicanos han "buscado

mejor vida" en Puerto Rico, generalmente desempenando tareas de servicio mas

precarias en el area metropolitana de San Juan. En las ultimas décadas, los lazos

sociales, econ6micos y polfticos entre los dos paises se han estrechado mediante

la migraci6n, el turismo, el comercio y las inversiones a gran escala. La continua

marejada de migrantes indocumentados es un testimonio elocuente de esos lazos,

a pesar de los crecientes esfuerzos de las autoridades de los Estados Unidos y la

Repùblica Dominicana por frenar el contrabando humano.

Los dominicanos han establecido comunidades transnacionales pujantes en

San Juan, especialmente en los centras urbanos de Santurce y Rio Piedras. Estas

comunidades operan de manera muy parecida a "aldeas transnacionales", lugares

vinculados a través de fronteras por el flujo continuo de personas, dinera, ideas,

practicas, organizaciones y recursos (Levitt, 2001). Los migrantes del mismo origen

en el Cibao, Miches 0 Santo Domingo frecuentemente se establecen en vecinda

rios predominantemente de clase trabajadora de San Juan, coma barrio übrera y

barrio Capetillo. La inmensa mayoria de los inmigrantes labora coma trabajadores

no diestros de servicio y de cuello azul, coma domésticas, conserjes, lavaplatos,

guardias de seguridad y obreros de la construcci6n. En generaJ, los dominicanos

se han incorporado al segmento secundario deI mercado laboral de Puerto Rico. A

pesar de sus numeras cada vez mayores, aun no han logrado un nivel praporcional

de representaci6n polftica, en parte porque la mayoria esta indocumentada 0 no

tiene la ciudaclania de los Estados Unidos. Econ6mica y politicamente, la poblaci6n

dominicana todavia es marginal a la socieclad puertorriquena, aunque no a la domi

nicana. La creciente dependencia de las remesas familiares es la senal mas clara de

la continua presencia de los "dominicanos ausentes" de su pais de origen.

Las ideas y practicas transnacionales organizan buena parte de la vida diaria de

los dominicanos en Puerto Rico. Los partidos politicos de la Republica Dominicana

siguen atrayendo a miles de seguidores entre los inmigrantes, cuyas lealtades divi

didas contribuyen a fragmentar su sentido de comunidad. Las distînciones de clase,

regi6n, género, raza y estado legal ahonclan aùn mas las fisuras entre las asociaciones

dominicanas, tanto formales coma informales. No obstante, muchos dominicanos

han logrado reconstruir sus identidades culturales en un contexto transnacional. La

poblaci6n dominicana en Santurce y Rio Piedras ha transformado visiblemente el
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paisaje ffsico y cultural de varios vecindarios, que ahora compiten por el tîtulo de

"Pequeno Santo Domingo" 0 "Pequena Quisqueya". La influencia dominicana en

Puerto Rico es evidente en el idioma, la mûsica, la religion y la comida popular,

aunque éstos deben estudiarse mas a fondo. Los inmigrantes también han hecho

avances en los medios de comunicacion locales -radio, television y prensa-, 10 cual

los ayuda a preservar sus lazos sociales y culturales con la Repûblica Dominicana.

Estas practicas comunicativas también esperan investigaciones mas sistematicas.

En sîntesis, los dominicanos en Puerto Rico son actores clave en la construccion

de un campo transnacional muy tupido entre la Repûblica Dominicana, los Estados

Unidos y otras pa!ses. Entre otras cosas, representan un segmento significativo dei

mercado multimillonario de remesas, as! coma de las inversiones en el pequeno

comercio, la construccion y el turismo en la Repûblica Dominicana. Los inmigrantes

regularmente aportan grandes cantidades de dinero para los candidatos presidencia

les dominicanos, al mismo tiempo que han comenzado a participar en las elecciones

puertorriquenas. Muchos viajan frecuentemente entre San Juan y Santo Domingo,

especialmente durante la época navidena y otras ocasiones rituales, llevando re

galos, cartas, fotograf1as, boIsas y cajas llenas de mercanCÎa para revenderse en la

Repûblica Dominicana. De ese modo, los migrantes circulan constantemente capital,

bienes e informacion, as! coma valores, imagenes e identidades, entre los pa!ses

de origen y asentamiento. En fin, los dominicanos en Puerto Rico han comribuido

sustancialmente a redibujar los contornos simbolicos de su estado nacional mediante

una gran variedad de practicas transnacionales.



SECCIÔN IV
Trabajo e identidad





Identidad-espacio: relaciones ambiguas

Odile Hoffmann

CIESAS-IRD

Se supone que con la globalizaci6n y la generalizaci6n de la movilidad, se redefinen

tanto los marcos identitarios coma los espacios de vida de los actores sociales y,

por ende, la relaci6n entre ambos. Estos planteamientos remiten a debates te6ricos

y polfticos acerca dei vinculo entre identidad y espacio. Exploraremos las distintas

posturas elaboradas al respecto (clasica, constructivista, posmoderna, etc.), tratando

de explicitar sus bondades y sus limitaciones. Esto nos llevara a un cuestionamiento de

las categorias utilizadas (territorio étnico, comunidades transnacionales, diasporas).

La globalizaci6n1 se caracteriza, entre otras cosas, par la acentuaci6n de las migra

ciones internacionales e internas a los estados, y por desarrollos tecnol6gicos que han

conducido al replanteamiento de los conceptos de tiempo y espacio (Harvey, 1989).
Estas transformaciones cuestionan las relaciones entre las identidades y los espacios de

referencia de gran parte de la poblaci6n. En efeeto, las nuevas formas de vivir y experi

mentar el espacio conllevan nuevos modelos de identificaci6n y pertenencia identitaria,

los cuales son utilizados por los actores para reivindicar ciertos derechos y posiciones

en las sociedades nacionales y locales. La relaci6n identidad-espacio se vuelve un ar

gumento para legitimar 0 explicar transformaciones politicas, culturales y econ6micas,

por 10 que es necesario examinarla con cierta precisi6n. Intentaré hacerlo desde las

dos disciplinas que mas se acercaron al tema: la antropologfa y la geograffa.

A nivel te6rico en antropologia, el debate abierto en los aii.os sesenta por F. Barth

(969) acerca de las identidades se enriqueci6 y dio pauta a nuevas concepciones de

la identidad y de la etnicidad, ahara mas dinamicas, situacionales y relacionales. Otros

pilares dei cambio te6rico fueron Glazer y Moynihan (975), al recalcar la naturaleza

polftica e instrumental de la etnicidad y proponer su ampliaci6n a "grupos minoritarios"

no indfgenas (de género, orientaci6n sexual, etc.), Ahora la mayorfa de las corrientes

No discute aqui ni el término ni el conjunte de dinamicas econ6micas, sociales y politicas que supone.
5610 constato que de ahi parten muchas de las problematicas comemporâneas.

[431]
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insisten en la naturaleza consrruicla, hfbricla, flexible y "fluida" de las identidades, con

denando sin pieclad a los palticlarios de una visi6n supuestamente mas "clasica" de las

identiclades hereclaclas, transmiticlas y anclaclas en espacios y culturas locales.

En otro campo pero de manera similar, los enfoques geograficos contemporaneos

insisten en las configuraciones espaciales m6viles, estructuradas en redes a veces

efimeras 0 inestables, mas que en los tradicionales territorios y "espacios de vida" de

los anos setenta, cuya peltinencia social se ha vuelto supuestamente obsoleta con la

globalizaci6n y la circulaci6n generalizada de personas, bienes e imagenes. También

insisten en la dimensi6n social y politica dei espacio (Soja, 1989), aunque muchas

veces sin lograr aplicar empfricamente sus planteamientos te6ricos (Oslender, 2004).

Estos giros epistemol6gicos han propiciado debates y confrontaciones que deri

van a veces en juicios de valar y acusaciones mutuas de "posmodernismo" (siendo

éste un insulto por un lado, un orgullo por otro, dependiendo de quién habla? y de

esencialismo atrasado. Una vez que todos coincidimos en la naturaJeza construida

de las identiclades y de los espacios -10 cual no es ninguna novedad (Sahlins, 1999b)-,

es necesario dejar atras la polémica y tratar de entender 10 que implica cacia corriente,

lo que apolta y c6mo se puede utilizar (0 no) para entender nuestro mundo.

Precisaré entonces que en (casi) todos los casos, de manera mas 0 menas explfcita

seglin los autores, la identidad se concibe como relacional -y no definicla per se- y

contextual -se define en situaciones y no en absoluto (la identidad como producci6n

y como proceso, Hall, 1990). Por 10 tanto, es negociable e instrumentalizada par los

actores sociales, en un "marco cultural" mas 0 menas flexible en funci6n de las rela

ciones de poder que presidieron y presiden las relaciones entre los actores en juego.

En otras palabras, asf como se puede (re)inventar la identidad hoy, en un contexto de

multiculturalismo, se invent6 ayer en otra coyuntura politica, con resultados que vie

nen a limitar el margen de maniobra de los actores actuales. La libertad de "invenci6n

identitaria" esta siempre limitada (ècOaltacla Î ) por las estructuras de dominaci6n que

imponen a cada quien "su lugar", y par los complejos culturales en que se insertan.

Ûltima precisi6n por ahora, que no es siempre explfcita en los analisis te6ricos 0 em-

Véase el texto de Sahlins 0999a) que retoma el lérmino de afterology para burlarse de este conjunlo

de interpretaciones (posmodernos, posco!onia!istas), viendo en ellas un "giro moral" mas que una

innovaci6n te6rica. "The great theoretical advance ofrecent decades has been the improvemenl in the

moral character of the Academy" (Sahlins, 1999a: 404). Moral en el sentido de querer imponer su

modelo como "verdad revelada".
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piricos: la identidad es siempre mûltiple. No se construye "frente al otro", sino frente a

los mûltiples "otras" que interactûan con "uno", el cual es, en sf, mûltiple también.

Ahora bien, en el casa de las poblaciones indfgenas3 residentes en sus pafses

de origen, los académicos tienen que lidiar con otra serie de cuestionamientos. En

efecto, mientras los teoricos pregonan la construccion y la flexibilidad de las iden

tidades (y de las redes espaciales asociadas), los militantes indfgenas y sus asesores

-muchos de ellos también académicos y teoricos- luchan por un reconocimiento

polftico cuyo fundamento se encuentra en una relacion solida y "ancestral" entre

sus identidades y sus espacios. Solo asf -hasta ahora- pueden argumentar sus rei

vindicaciones de autonomfa regional 0 territorial frente a las instituciones nacionales

e internacionales. iComo manejar estas aparentes paradojas sin descalificar a unos

por "intelectualismo" y a otras por "oportunismo polftico", ni abandonar la ambicion

teorica en pra de una esperada eficacia polftica?

Estas dos series de discusiones (entre teoricos, y entre teoricos y pragmaticos)

estructuraran mi argumentacion, que gira alrededor de la hipotesis siguiente: si

los debates se han vuelto vanos y hasta contraproducentes, quizâs es porque las

preguntas estan mal elaboradas. Es necesario entonces descentrarse y buscar otras

herramientas de interpretacion: par un lado volcandose hacia los pracesos (identi

ficacion, territorialidad) y no hacia las situaciones Cidentidad, territorio); y par ot1'O

reintroduciendo algunos conceptos de la geograffa contemporanea que pueden ser

ûtiles para avanzar en la discusion (escala, lugar, capital espacial).

En una primera parte revisaré las principales corrientes de interpretacion para

entender camo conciben la relacion identidad-espacio. En una segunda parte su

brayaré algunos prablemas y las posibles vias para superarlos.

DOS VI5IONES DE LA IDENTIDAD-ETNICIDAD

y SUS CORRELATOS ESPACIALES

La mayor parte de la praduccion reciente insiste en que las identidades sonflexibles

y siempre negociadas. Se pueden reconocer tres corrientes principales, que corres

ponden a practicas y escenarios geogrâficos diferenciados.

3 Y en olras situaciones (religiones, campesinos, etc.) pero el casa élnico es paradigmâlico.
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1) Una seria la corriente de las identidades hibridas 0 fluidas (Homi Bhabha,

1994; en México, Garda Canclini, 1990). No es el lugar aqui de debatir a

fondo4 estas teorfas ni de explicirar sus matices -por ejemplo, el in-between

de Goffman (970) no corresponde a la hibridaci6n de Garda Canclini

(990)-, sinn de recalcar sus semejanzas. Se han desarrollado en ambitos de

aira circulaci6n y mezcla entre poblaciones de arigenes muy diversos, sea en

zonas fronterizas 0 en escenarios urbanos, donde la densidad de poblaci6n

es elevada y la interacci6n con el otro, 0 mas bien con muchos "otros", es

permanente. Es decir, en ambitos donde uno debe posicionarse constan

temente, donde ninguna identificaci6n es evidente y menos ineluctable.A

partir de ahi se pueden elaborar "juegos" 0 negociaciones de identidad en

las que el sujeto es el principal agente de su propio posicionamiento, y que

ponen en juego afiliaciones individuales y colectivas muy diversas, muchas

veces cambiantes segun los contextos de interacci6n. En esta concepci6n

"las identidades sociales ocupan espacios de resistencia, espacios intersticia

les nunca exclusivos de una l6gica 0 de otra, donde formulan -de manera

siempre ambivalente e inacabada- visiones alternativas a las autoridades que

pesan sobre ellas. Llamados third space (el tercer espacio), estos espacios de

identidades 'ni dominantes ni dominadas' son el lugar par excelencia de la

hibridez coma principio que rebasa las dualidades" (Chivallon, 2004: 22).

2) Otro conjunto de autores se dedican al estudio de las diasporas contempo

rémeass (migrantes, refugiados, exiliados, trabajadores itinerantes 0 m6viles,

etc.). Éstas son entendidas coma el arquetipo de la globalizaci6n, la cual

propicia identidades desterritorializadas que generan a su vez nuevas formas

de producir la localidad. Appaduraï (996) recalca en estos procesos la fuer

za de la imaginaci6n coma motor de las identificaciones -tanto individuales

coma colectivas-, fuera de cualquier determinismo espacial, social 0 cultural.

j. Clifford (999) propone la noci6n de "culturas viajeras" (travelling cultu

res) que combinan "las raices y las rutas" (roots and routes) y cuestionan

Por ejemplo, sobre el término "hibrido", que presupone la existencia de 10 "no hibrido", es decir, de
idenlidades "originales" cuyo producto deriva en la hibridaci6n.

No incluyo en eSla corriente los eslUdios sobre las diasporas "clâsicas", entre ellas la judia y la armenia,

que son objelo de enfoques muy dislintos Cdesanclaje forzoso, trauma social 0 expansi6n comercial

llevando a procesos de reconstrucci6n comunitaria, etc,),



Identidad-espacio: relaciones ambiguas 435

los modos "tradicionales" de entender la espacialidad. Seglin él, "las viejas

estrategias de localizaciôn -por limite de comunidad, por cultura "organica",

por regiôn, por centro y periferia- pueden oscurecer mas que develar" los

procesos contemporaneos (Clifford, 1994: 303, citado por Chivallon, 2004: 28).

Un casa particular que preside un desarrollo teôrico importante -posmoder

no- es el de las diasporas negras, resultantes de la "primera globalizaciôn" y

la esclavizaciôn en las Américas. En esta Iinea, tanto P. Gilroy (993) coma S.

Hall (994) conciben las identidades diaspôricas negras coma producciôn y

proceso -y no calidad 0 atributo- y coma intrînsecamente "hfuridas" en tanto

que son la fusiôn de los contrarios: la continuidad y la ruptura, 10 mismo y el

cambio, a la vez de aquî y de fuera, nunca reductible a un solo término. La

figura dei afroamericano serîa "'la encarnaciôn dei hombre' desgarrado entre

varias culturas, totalmente desarraigado, 'desterritorializado' ya que no tiene

ni ancestros ni lugar de origen preciso si no es en una Âfrica 'mîtica'. Serîa

una suerte de metafora dei hombre posmoderno"6 (Capone, 2004: 14). En

este gran marco de desarraigo fundador, existen referencias geograficas que

enmarcan Jos procesos identitarios, sô]o que estarfan ligados mas a redes y

vînculos transnacionales que a localidades y lugares "de origen", siguiendo

procesos de reterritorializaciôn por medio de ambitos de pertenencia coma

el religioso (Argyriadis y de la Torre, 2005).

3) Finalmente, un tercer conjunto de estudios se interesa mas especîficamente

en los procesos derivados de la migraci6n internacional, en particular en y

desde México. La intensificaciôn y diversificaciôn de las modalidades migra

torias dibujan nuevos "territorios de la migraciôn" (Durand y Massey, 2003),

tanto en México coma en Estados Unidos. Ambos paîses se reestructuran

en regiones de atracciôn 0 de expulsiôn -0 ambas a la vez-, con dinâmicas

demograficas excepcionalmente intensas que inciden directamente en el uso

y la apropiaciôn de los espacios locales y de sus recursos 7 La cuestiôn iden

titaria, poco presente en un primer momento, se volviô foco de atenciôn

Sin negar la peninencia de estas interpretaciones, otros enfoques resaltan la reterritorializaci6n de

las poblaciones ex esclavizadas en contextos nacionales y locales bien definidos y, par 10 tanlO, su

anclaje en dina micas identitarias diferenciadas y localizadas (Hoffmann, 2004).

Para un estudio reciente sobre las remesas de los migrantes y sus impactos econ6micos (aunque no

abarque la dimensi6n espacial), véase Arroyo y Papail, 2004.
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de los ana listas a partir de los anos noventa con la emergencia de actores

sociales y politicos que se apoyan en sus identidades ~n tanto indîgenas

y migrantes- para actuar y reivindicar derechos de toda indole -politicos,

civiles, econ6micos, etc. Estos "agentes étnicos" (Velasco, 2002) se organizan

e instirucionalizan sobre bases que combinan lugares de origen (multiples)

y de destino Cigualmente multiples), formando 10 que ahora se denomina

"comunidades transnacionales". Sobre este tema la literatura es amplia y po

lémica entre los adeptos de un posmodernismo que enfatizan las dinamicas

de desterritorializaci6n, de redes y transnacionalizaci6n, versus los autores

que subrayan los procesos de recomposici6n de los espacios locales (Arce

y Long, 2000; citado por Besserer, 2004). Lo que parece indiscutible es la

emergencia de una nueva "geograffa de la migraci6n" (Besserer, 2004) que

cuestiona la "vieja" relaci6n entre identidad y espacio de vida y suscita nuevas

formas de posicionarse e identificarse en los ambitos de trabajo, domésticos

o politicos.

Con sus matices, e incluso contradicciones, estas corrientes insisten en la cir

cuJaci6n y movilidad de las personas en espacios no predefinidos en términos de

identidad. Paralelamente, subrayan la capacidad de elegir de los actores-sujetos, su

"agencia" y capacidad de innovaci6n en la definici6n de sus identidades y ubicacio

nes en el mundo. Si bien toman en cuenta actores colectivos -coma "la diaspora"

o "las comunidades transnacionales", es para insistir en su constituci6n con base en

opciones individuales y subjetivas mas que estructuralmente definidas.

Olra serie de Irabajos, sin negar la globalizaci6n y sus efectos en los anclajes y des

anclajes espaciales, se enfoca hacia las sociedades rurales territorializadas y asociadas

a identidades culturales "discretas" en el sentido de "nombradas" y reconocidas coma

"peculiares" por sus propios miembros y por sus vecinos, muchas veces -pero no

siempre- a través de un conjunto de elementos culturales como el etn6nimo, el

idioma, la vestimenta, las prâcticas ceremoniales, la organizaci6n social y rirual, etc.

Ahi distingo dos Iineas 0 corrientes.

1) Los trabajos que se interesan en las "identidades culturales" en cuanto son

parte fundamental de la vida de las sociedades locales. Sin caer en esencia-
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lismos y retomando incluso las propuestas dei propio Barth (994), enfocan

hacia los procesos endôgenos que aseguran la transmisiôn y evoluciôn de

ciertas practicas culturales, buscando entender sus aniculaciones con los de

mas campos de la vida social. En general, se refieren a sociedades 0 comuni

dades no muy extensas en el espacio (una comunidad, una pequefia regiôn)

que adhieren a una identificaciôn colectiva de tipo étnico ("los mazarecos",

Boege, 1988; "los teenek", Ariel de Vidas, 2003; "los nahuas", Rodrîguez,

2003a), con una densidad histôrica que se traduce en mitos y cosmogonîas

complejas. Subrayan el hecho de que las tradiciones, por inventadas que sean,

existen y son vividas y construidas culturalmente, y no sôlo polîticamente.8

En estas configuraciones el tiempo, el espacio y la cultura coinciden para dar

sentido a ciertos conjuntos sociales ("grupos étnicos") y espaciales (el espacio

local 0 regional) que gozan de consensos endôgenos y exôgenos acerca de

sus fronteras y delimitaciôn dentro-fuera.

2) Otros trabajos, en configuraciones socioespaciales similares, estudian cômo

ciertos actores se apoyan en estas "consensos" para legitimar sus reivindica

ciones de autonomîa regional y territorial. Es decir, partiendo de las mismas

premisas teôricas, se interesan en la proyecciôn polîtica de la asociaciôn

espacio-tiempo-cultura y su traducciôn en opciones colectivas. Analizan

cômo se puede activar "la cultura" para construir identidades polîticas que

cuestionan el orden establecido y proponen otras alternativas, entre ellas

las de autogobierno y autonomîa (Dîaz Polanco, 1999). En este proceso,

la asociaciôn espacio-tiempo-cultura se puede plasmar en el concepto de

"territorio étnico" que se vuelve objeto y fundamento de las reivindicaciones

de autonomîa. Se debe notar que estas corrientes no se limitan a una visiôn

estatica y limitada de "la identidad", sino que integran procesos de construc

ciôn y reconstrucciôn identitaria.9 También contemplan colectivos sociales que

no se reducen forzosamente a un "grupo étnico" sino que pueden aglutinar

varias identificaciones en un proyecto polItico comun (los municipios autô-

"Tmditions are Invented ln the specifie terms of the people who cons/ruct them", Sahlins, 1999a:

409.
9 Véase por ejemplo Hernàndez (2001) sobre 105 marnes de Chiapas, 0 Rappaport (998) sobre los pae

ces de Colombia, ambos grupos indigenas con una historia comp\eja de deslrucci6n y reconslrucci6n

élnica.
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nomos pluriétnicos de Chiapas). En otras palabras, el "territorio étnico" (0

pluriétnico) seria un media para alcanzar cierta autonomia politica, y no un

"dato" inmoble y heredado desde "siempre". Sin embargo, a pesar de estas

precisiones y de las visiones dinamicas que varios de los estudiosos puedan

tener acerca de los territorios étnicos, queda el hecho fundamental de vin

cular estrechamente identidad y espacio para legitimar un posicionamiento

politico, aun sabiendo que esta asociaci6n es social, polltica e hist6ricamente

moldeable. Varios investigadores reconocen este sesgo te6rico y apelan al

"esencialismo estratégico" que consiste en asumir la necesidad de adoptar

posturas esencialistas para lograr metas politicas: si el Estado s610 reconoce

derechos de minorlas "étnicas" definidas en el tiempo y el espacio, es valido

presentarse coma tal para poder negociar y alcanzar ciertos objetivos. ASl se

explican las intervenciones de antrop610gos y soci610gos en la constituci6n

de "comunidades negras" en Brasil (mas exactamente de remanentes de qui

lombos; Véran, 2002), 0 de "nuevos" grupos étnicos en Putumayo, Colombia

(Chaves, 2003). Lo mismo quizas esta por ocurrir en México con los "pue

blos negros" de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero (Barabas y Bartolomé

1986).

As! presentadas, las distintas opciones te6ricas desarrolladas para interpretar los

procesos identitarios contemporaneos parecen bien acotadas. Todo parece indicar

que responden a contextos espaciales distintos y a configuraciones poHticas precisas:

tendrlamos a los "posmodernos" viajeros itinerantes versus los "grupos étnicos terri

torializados" en sus espacios "ancestrales". Una vez mas, a pesar de la sofisticaci6n

de ciertas interpretaciones te6ricas, la ecuaci6n identidad-espacio es la que parece

regir las opciones tanto de los actores, coma las de los te6ricos. Es 10 que quisiera

discutir, retomando elementos de las dos series de corrientes interpretativas.

LAS FIGURAS ESPACIALES DE LAS IDENTIDADES

Regresemos a la pregunta principal: ic6mo concebir el cambio cultural en relaci6n

con los cambios espaciales, y viceversa? Tanto los antrop610gos como los ge6grafos

han reconocido desde hace muchos anos -casi desde los inicios de sus respectivas
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disciplinas- que las identidades y los espacios de referencia de un sujeto dado Cin

dividual 0 colectivo) son multiples y muchas veces contradictorias. lO Pero todo pasa

como si fuéramos incapaces de articular estas dos series de complejidades: la de

las identidades y la de los espacios, y que buscaramos siempre asociar de manera

unfvoca un cierto tipo de identidad a cierto tipo de espacio.

A partir de algunas propuestas interpretativas que son objeto de debates polé

micos (las remesas socioculturales, los territarios étnicos, las redes transnacionales),

trataremos de mostrar camo se pueden generar impasses 0 sesgos, y propondremos

aigu nos conceptos que podrfan contribuir a descentrar el debate.

LAs REMESAS SOCIOCULTURALES: UN CONCEPTO PARA PENSAR LA INTERCONEXI6N

Una vision simplista pero difundida consiste en oponer las "identidades fluidas y

moviles en ambitos urbanos 0 de migracion", a las "identidades esencializadas

y ancladas en los pueblos de origen". Éstas se modificarfan bajo la influencia de

la movilidad acelerada y de la circulacion de los individuos de unos escenarios

espaciales a otros.

De hecho, tanto para el individuo migrante como para la colectividad de per

tenencia (la que sea, no forzosamente la étnica), los procesos de movilidad experi

mentados al pasar de un ambito a otro pueden propiciar conflictos y cambios en los

patrones culturales, redefiniciones identitarias, etc. En casa de retarno dei migrante

a su localidad de origen par ejemplo, éstos se pueden conceptualizar bajo la nocion

de "remesas socioculturales", es decir, de aportaciones e innovaciones adquiridas en

otros escenarios y adecuadas a la localidad para propiciar cambios culturales. Debi-

'0 Los primeros antrop610gos 10 decian ya: no lenemos una identidad sine varias, encajonadas 0 incluso

simulraneas. Ya sea en las "comunidades tradicionales" rurales de Africa de los anos cuarenta, 0 en

las comunidades negras y diasp6ricas recientemente autonombradas as!, la identidad nunca es una

sino que se negocia en funci6n de los contextos de inlerlocuci6n (puedo ser ind!gena subalterno

a la vez que cacique dominante, mujer su misa a la vez que madre obsesiva. etc.). Par su parte, los

ge6grafos hicieron dei "escalonamienlO" 0 "encajonamiento" de niveles (emboîtement d'échelle) su

especialidad. Desde los c1asicos de la geografia vidaliana que buscaban las coherencias regionales,

hasla los posmodernos mas recientes que ponen énfasis en las redes y la desterritorializaci6n, todos

coinciden en seflalar la necesidad de no quedarse en un solo nivel de aprensi6n y de combinar escalas

de anâlisis. No existe un espacio pertinente per se, sine contextos diferenciados (doméslico, local,

regional, nacional, inter 0 transnacional) y al1iculados, en inlerrelaci6n constante de subordinaci6n,

complementariedad, incompatibilidad, competencia, elcétera.
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do a la circulaci6n migratoria, las experiencias vividas en los contextos migratorios

van a modificar los esquemas culturales de las comunidades rurales de origen. Il Las

principales "remesas socioculturales" evidenciadas hasta ahora -aunque no siem

pre bajo este término- cuestionan las relaciones de género (Besserer, 2004), 0 de

autoridad entre generaciones (Quesnel y dei Rey, 2003) en los pueblos de origen.

Por su parte, Rivera-Sanchez insiste en la reciprocidad y circularidad deI proceso

al notar que "las remesas socioculturales son preceptos, practicas e ideas con un

alto contenido performativo que generan impactos también en las sociedades de

destino" (Rivera-Sanchez, 2005: 3). 0 sea, la circulaci6n y la movilidad entre varios

espacios de referencia propician y corresponden a transformaciones culturales, en

forma dialéctica y recfproca. La idea subyacente sigue siendo la adecuaci6n -pero

ahora dinamica- entre espacios e identidades, en forma de adaptaciones mutuas.

Ahora bien, existen casos en los que la adaptaci6n a nuevos ambitos toma

la forma parad6jica de un refugio en 10 idéntico, en el no cambio. Pienso, por

ejemplo, en los mazatecos oaxaqueoos expulsados de sus pueblos en los aoos

cincuenta y reinstalados en el sur de Veracruz. Confrontados a condiciones nuevas

y desconocidas para ellos, donde tuvieron que reinventar desde sus practicas pro

ductivas hasta sus relaciones con el entorno, no logran reproducir en sus pueblos

de reubicaci6n las practicas rituales colectivas que conocfan en la "mazateca vieja".

Sin embargo, en las esferas doméstica y familiar de la religiosidad y la curaci6n,

buscan respetar en el mas mfnimo detalle la ritualidad que les dejaron en herencia

sus antepasados y que es su deber mantener y transmitir (Rodrfguez, 2003b). La

estricta observancia de las formas rituales se vueIve un motor identitario en si, casi

independientemente dei significado cultural que tal 0 cual complejo ritual pudo

haber tenido --0 tiene- en los lugares de origen. AI modificarse las bases espaciales

de su expresi6n (en este caso, el hecho de pasar de la esfera publica a la privada),

el ritual cambia de significaci6n y se adecua a su nuevo entorno, pero mantiene

escrupulosamente las mismas "formas" visibles que en sus lugares de origen. De

11 Si bien es valido y necesario enfatizar procesos novedosos y marginales, es importante también

ubicarlos en sus contextos. En cuanto a la migraciôn internacional que provocaria transformaciones

radicales en Jas identidades de los migrantes y de sus comunidades, es necesario recordar que, seglin

los propios investigadores especializados en el tema, los "comportamientos transnacionales" quedan

minoritarios frente a las lôgicas comunitarias 0 "de pueblos" (Alejandro Portes, conferencia en el 115

UNAM, "Migraciôn, enfoques leôricos conlemporaneos", 26 de enero de 2005).
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forma similar, los autores que estudian los procesos de transnacionalizacion de las

religiones afroamericanas (candomblé, santeria) nOlan que la busqueda de "autenti

cidad" y "pureza" en los rituales religiosos se encuentra a veces mas pronunciada en

ambitos de migracion que en los lugares de origen como Cuba 0 Brasil, donde se

transforman a diario en funcion de los contextos de la practica (Capone, 2004).

En otras palabras, vemos que se pueden invertir las relaciones entre practicas

espaciales y senas exteriores de "identidad" (0 practica cultural asociada a una iden

tidad especffica): a mas cambio y movilidad en el espacio, mas refugio en formas

identitarias cristalizadas. No se trata aqui de negar la relacion identidad-espacio sino

de subrayar su no determinacion. La naturaleza mas 0 menos "movil" y "fluida" de

los espacios vividos no implica en sî misma una identificacion equivalente. Ahora

bien, esta aclaracion tampoco equivale a negar el dinamismo cultural. La cristaliza

cion no es otra cosa que una recodificacion de las formas hacia significados "mini

mos", autocontenidos, cuya funcion se restringe a afirmar un lugar de pertenencia,

de legitimacion y de distincion.

Unos y otros procesos pueden coexistir (innovacion y cristalizacion formaI),

el espacio de referencia 12 no determina de por si las opciones culturales. Es la

interconexi6n de distintas esferas de contacto y negociacion identitaria (domésti

ca, laboral, religiosa, en el pueblo de origen 0 la ciudad a la que se van), la que

propicia ciertas opciones mas que otras, dejando cierta Iibertad de interpretacion

a los actores, fuera de todo mecanicismo. Las opciones podran ser individuales 0

colectivas y dependeran de los contextos sociales y polîticos en los que se dan. Es

el conjunto de niveles de referencia (desde la familia hasta la "comunidad transna

cional", pasando par el eslabon regional y nacional polîtico) el que se transforma, al

redennir las jerarquias entre lugares y entre posiciones sociales. En otras palabras, la

transformacion dei espacio de referencia no induce un cambio de identidades 0 de

practicas culturales, sino que abre un abanico de posibles evoluciones. La relacion

cultura-espacio (identidad-Iugar) nunca ha sido unîvoca ni neutra, sino que ambos

12 Con eSle lérmino prelendemos, en eSle lexto, abarcar las categorias de espacio vivido, representado,

trabajado, sin entrar en detalles de sus malices. Lo importante aqui es seiialar que "el espacio de re

ferencia" va mucho mas alla dei eSlriclo espacio de vida en la medida en que puede incluir lugares y

espacios le janos, incluso nunca pisados par uno -sino par sus ramiliares 0 vecinos-, pero que ahora,
con la migraci6n, son parte dei contex{o "pertinente", el que hay que {omar en cuenta para entender

un proceso 0 tomar una decisi6n, por ejemplo. Por 10 lanlO, no equivale al lerrilorio y menos al

espacio local (ambas, calegarias que pueden ser ûtiles en otras circunstancias, véase mas adelante).
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términos interactuan. Comprender los procesos espaciales nos ayuda a captar las

transformaciones culturales. Gupta y Ferguson senalan al respecto (1997: 35): "si

se postula que los espacios siempre han estado jerarquicamente interconectados,

en lugar de naturalmente desconectados, entonces el cambio social y cultural se

entiende pensando la diferencia en (y a través de) la conexi6n, y no en términos

de contacto cultural 0 de articulaci6n" .13

Los TERRlTORIOS ÉTNICOS, UNA AMBIGÜEDAD PERSISTENTE ...

Tomemos otro ejemplo, el de los territorios étnicos. El territorio étnico se concibe

aqui como un espacio de emancipaci6n y lucha por la autonomia de decisi6n de

un colectivo social auto-adscrito a una "identidad étnica",14 En esta visi6n, el control

territorial constituye la condici6n minima para el ejercicio de un poder "aut6nomo",

el unico media de conseguir cierta legitimidad para construir instituciones y normas

"propias", que gocen de la aprobaci6n "de la comunidad" (por ejemplo, en los

campos de justicia, salud, educaci6n, distribuci6n y manejo de recursos y tipo de

representaci6n politica, entre otros).

Estas propuestas se enmarcan explicitamente en la 16gica "moderna" que asocia

legitimidad deI poder a porciones deI espacio, segun el esquema desarrollado por

los Estados-naci6n desde el siglo XYlI (tratado de Wesfalia; Badie, 1995), Prerenden

dibujar nuevas "fronteras" y "jurisdicciones" para, a partir de ahi, establecer nuevas

reglas de negociaci6n entre los distintos niveles, cada uno legitimado por su control

territorial.

Es precisamente este enfoque el que critican tan fuertemente los posmodernos,

para quienes este paradigma "moderno" esta totalmente rebasado en la actualidad.

Gupta y Ferguson 10 califican de "naturalismo" y precisan: "debemos enfrentar dos

naturalismos. El primero L..J es la asociaci6n, dada por natural, de un grupo cultu-

13 "Ifone begins wilh the premise that spaces have always been hierarchically interconnected, instead of

natural/y disconnected, then culture and social change becomes not a malter ofcultural contact and
articulation bUi one ofrethinking difference through conneclion" (Gupta y Ferguson, 1997: 35),

14 Esta definici6n de "territorio" se aleja de otra concepci6n deI territorio visto coma una porcion dei

espacio susceptible de administraci6n y manejo diferenciado (por ejemplo, el territorio municipal 0

el manejado por una instituci6n de gobierno con fines de desarrollo rural 0 industrial), Un "territo

rio étnico" tampoco se puede definir por la sola presencia de "grupos étnicos" en su interior ya que

implica ademâs nociones de apropiaci6n colectiva, sea material 0 simb6lica,
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ralmente unitario ('la tribu' 0 'el pueblo') a su territorio. El segundo es la asociaci6n

natural de los ciudadanos con los territorios de sus estados"ls (Gupta y Ferguson,

1997: 47). Appaduraï va mas lejos cuando habla de la necesaria lucha polftica con

tra la "encarceraci6n (encarcelamiento) espacial de los nativos" en sus respectivos

espacios (Appaduraï, citado por Gupta y Ferguson, 1997: 47).

Seglin unos, el territorio étnico sena la mejor arma (actual) en pra de una eman

cipaci6n de grupos, individuos y sociedades hist6ricamente dominadas y marginadas;

seglin otras, seria al contrario, una herramienta mas al servicio de los Estados-na

ci6n para asignar lugares especificos a dichos colectivos, restringiendo aun mas su

libertad y capacidad de innovaci6n y transformaci6n. La oposici6n no es simple y

no se reduce al hecho de hablar de grupos distintos (los indigenas territorializados

en un caso, los migrantes y "viajeras" en otra). Son dos visiones polfticas que se

enfrentan, aunque ambas se apoyen en el discurso de la contrahegemonia y la lucha

emancipataria para justificar sus posiciones.

El prablema se toma complejo a la luz de las experiencias recientes en este

campo, por ejemplo en Colombia, Bolivia 0 Ecuador, donde se reconocieran legal

mente prerrogativas territoriales a poblaciones indigenas y negras con base en sus

identidades culturales. C. Gras seflala que, al lado y quiza mas que par las movili

zaciones populares y politicas, el reconocimiento de "territorios étnicos" responde

a las iniciativas del Estado-naci6n que 10 instrumentaliza en varias direcciones. Par

un Jado, estos territarios se vuelven la base geografica concreta de las polfticas de

descentralizaci6n participativa, que los gobiernos se ven obligados a desarrollar para

respetar las exigencias de las agencias internacionales financiadoras en términos

de "apertura democratica". Por otro lado, el reconocimiento de entidades territo

riales "aut6nomas" permite al Estado delegar varias de sus obligaciones (seguridad

pliblica, asistencia social, programas de desarrollo) a nuevas autoridades locales

que frecuentemente no disponen dei capital financiera, econ6mico 0 de recursos

humanos suficientes para asumidas. Se podria mencionar aqui la desigualdad en

que se encuentran las nuevas entidades territoriales para negociar arreglos econ6

micos con actores potentes, el ejemplo mas inmediato es el de las transnacionales

interesadas en el capital biol6gico y la biodiversidad de estos espacios marginados

1; "Two naluralisms must be challenged here. The firsl is [...l/he associaIion ofa cullurally unilary groupe

(the 'Inbe' or people') and ils lerrilOry as nalural. A second lis) Ihe associaIion ofcilizens ofslales and

their lernlory as naluraC' (Gupta y Ferguson, 1997: 47)
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(Gros, en prensa). Con esto queremos subrayar esta extrafla "convergencia objeti

va" entre los promotores de "territorios étnicos" que supuestamente se encuentran

en conflicto y oposici6n polftica: el Estado-naci6n y los movimientos indigenas 0

afrodescendientes autonomistas.

Pero 10 mas importante esta quizas en algunas repercusiones ya visibles de tales

reorganizaciones polfticas y territoriales. En Colombia, el reconocimiento legal de

"las comunidades negras" desde 1991 (cambio constitucional) y 1993 (Ley 70 que

permite la titulaci6n de "territorios colectivos de comunidades negras") condujo a

la adjudicaci6n de amplias porciones de espacio dei litoral pacînco a "Consejos

comunitarios" encargados de su manejo y administraci6n. Por un lado, en los es

pacios geograncos en Jos que la poblaci6n negra es abrumadoramente mayoritaria,

la nueva norma politico-territorial se adapta a las connguraciones existentes y no

modinca la distribuci6n de los recursos, y en cambio si aporta cierta seguridad te

rritorial a amplias capas de la poblaci6n que se encontraban desprovistas de titulos

onciales de propiedad16 (Hoffmann, 2004; Agudelo, 2004). Los "territorios colectivos

de comunidades negras" se vuelven asi el nuevo marco legal de la apropiaci6n de

los recursos, propiciando ademas la movilizaci6n de la poblaci6n para el control y

la administraci6n de éstos, siguiendo un modelo "emancipador" pregonado por los

militantes afro. Sin embargo, en otros casos en los que la historia deI poblamiento

ha sido mas compleja, con un mestizaje importante -a nivel de la regi6n 0 de la

familia-, la titulaci6n de los territorios colectivos de comunidades negras excluye a

los individuos y familias "no negros" (blancos, mestizos, indios) que a veces tienen

décadas de compartir los espacios cotidianos con los pobladores "negros". La obli

gaci6n de hacer coincidir la "calidad étnica" a un derecho territorial -y politico- im

pide reconocer las situaciones de mezcla, mestizaje, combinaci6n y, nnalmente, de

innovaci6n cultural y social que muchas pequeflas regiones habian experimentado

a 10 largo de va rios siglos de convivencia (con 0 sin conflictos). Esta innegable ra

cializaci6n de las relaciones sociales y politicas obliga a cada quien a "ubicarse" en

el espectro multicultural de la naci6n dentro de una "categoria étnica" unica, a la

que corresponden ciertos derechos y no otros (por ejemplo, en cuanto al acceso a

la tierra, becas de estudio, ciertos programas de desarrollo). De ahi unas dinamicas

16 Ademas de pravocar una reorganizaci6n de las instancias de poder local -y a veces nacional- mu)'

interesante y pOiladora de esperanzas para los grupos negros objetivamente marginados desde siglos,

pero ése es otra tema (Hoffmann, 2004; Agudelo, 2004; Wade, 1999).
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de etnogénesis no exentas de tensiones y exclusiones: aparecen "grupos étnicos"

que se afanan en distinguirse unos de otros, echando mana pOl' esto -asesorados pOl'

antropôlogos- de una reconstrucciôn de su historia local que justifica sus demandas

de autonomfa territorial y politica. La fragmentaciôn inminente es tanto social y

polftica coma territorial, y uno puede preguntarse a quién beneficia.

Frente a este balance poco alentador, contraargumentos no faltan. Se fundan

principalmente en la realidad persistente de la marginaciôn de los grupos étnicos

en los contextos nacionales, y en la ausencia -0 el fracaso- de alternativas que no

pasen pOl' la autonomfa territorial. En el casa de las poblaciones negras dei Pacifi

co colombiano pOl' ejemplo, era urgente legalizar mecanismos de protecciôn de la

propiedad de los nativos frente a los apetitos voraces de aJgunas empresas mineras

o agroindustriales (plantaciones de palma africana, pOl' ejemplo; Hoffmann, 2004)

interesadas en la riqueza natural de estos ecosistemas forestales. '7

EL CAPITAL ESPACIAL, UNA PROPUESTA

Si la polémica estâ relativamente clara·cuando se expone en términos politicos,

queda muy confusa en términos teôricos. La asociaciôn identidad-territorio no es

mâs que una construcciôn social y politica, y pOl' 10 tanto carece de todo poder

explicativo en sI. En México muchos de los "territorios étnicos" contemporâneos

derivan de la fragmentaciôn histôrica de los antiguos espacios autôctonos -a veces

vastos senorfos organizados- en cientos de "comunidades" indigenas (Diaz Polanco,

1999: 82 y ss.). Espacios segmentados pOl' el poder colonial, algunas de estas enti

dades se volvieron espacios de resistencia y creaciôn cultural que hoy aspiran a un

reconocimiento legal. Lejos de demostrar cualquier relaciôn "natural" y "ancestral"

entre identidad y espacio, estas dinâmicas contrastadas resaltan la capacidad de los

grupos sociales para ma nejar sus espacios coma un recurso que se puede extender

o reducir en funciôn de las coyunturas y de sus capacidades de negociaciôn con

otros colectivos mâs potentes. En este sentido el territorio se puede concebir coma

l' Sin menospreciar eSle aspeclo ni el de la autonomia politica que reivindican cienos consejos comu

nitarios, es imposible desconocer la fragilidad de los nuevos arreglos: las empresas mineras 0 agroin

dustriaies negocian ahora mas fâcilmente con un consejo comunit<lrio que con decenas de propietarios

aislados, sin hablar de las presiones a las que son sometidas las nuevas aUloridades comunitarias por

pane de los aClores armados (guerrillas y paramilit<lres) que codician igualmente estas territorios.
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un capital espacial que "la comunidad" gestiona y que le permite "ubicarse" frente

yen el mundo englobante.

El capital espacial, concepto desarrollado por Lévy (1994)18 para alimentar su

reflexion teorica acerca de la naturaleza eminentemente polftica dei espacio, nos

puede ayudar a entender las situaciones rurales e indigenas que nos interesan. Se

refiere a la constitucion de un recurso basado en la capacidad de manejar la dimen

sion espacial de alglin bien (material 0 inmaterial) y de valorizarlo en otro tipo de

recurso (polftico, economico, simbolico, social). Por eso, no cualquier espacio se

vueIve capital espacia!. Necesita, para tener algûn sentido heuristico, cumplir con

algunas condiciones: que el espacio en si (extension, localizacion, accesibilidad,

etc.) tenga cierto valor para mas de una persona; por 10 tanto, que sea susceptible

de negociacion y transaccion. En tanto capital, el capital espacial es un "bien social

acumulable y utilizable para producir otros bienes sociales. Es parte dei juego de

intercambios con otros tipos de capital" (Lévy, 2003: 125).

El concepto de capital espacial, mas que el dei simple "espacio" 0 "territorio",

nos sirve en la medida en que deconstruye evidencias. En particular, obliga a pre

cisar las fuentes y las formas de legitimacion de la detencion de este capital por un

grupo 0 un individuo: ide quién es el "territorio", quién 10 maneja, con qué instru

mentos de poder? Por ejemplo, en nuestro caso, la "comunidad" muchas veces no es

el sujeto mas pertinente para entender los procesos de control territorial. Pensar en

términos de capital espacial nos lleva a ubicar los recursos codiciados y a los actores

que los controlan, es decir, a analizar los mecanismos de diferenciacion interna a

"la comunidad" (los caciques, los intermediarios, los "ricos").

Por otra parte, el capital espacial es un concepto dinâmico que destaca las

formas de creacion, circulacion y transmision -0 desgaste y eventual desaparicion

dei capital. Reintroduce la dimension temporal y reafirma que el territorio es una

construccion social e historica. Por ejemplo, muchas veces, los que hoy reivindican

un territorio con base en su "identidad" no siempre vivieron aqui ni controlaron

ciertos espacios. Esto de ninguna manera les quita legitimidad, pero tampoco les

otorga "naturalmente" un derecho "innato" a controlar el territorio. La legitimidad

-hacia dentro y hacia fuera- se construye y se basa, entre otras cosas, en un co

nocimiento profundo dei espacio considerado. Asi se entiende el papel estratégico

18 Inspirado en rrabajos ameriores de Moles y Rohmer (1982), y por supuesto, de Bourdieu (1979).
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dei conocimiento ritual y simbolico asociado a los territorios, tanto "tradicionales"

(las cuevas, los cerros sagrados, etc.) como "modernos" (los "centros historicos" de

las ciudades, por ejemplo). La memoria colectiva asociada a ciertos lugares es un

instrumento privilegiado dei proceso de construccion social y cultural de territorio.

Los especialistas dei conocimiento ritual (los chamanes, los expertos) son agentes

de la preservacion dei territorio y garantes dei capital espacial que puede llegar a

constituir. "El capital espacial comprende a la vez un patrimonio y unas competen

cias. Un patrimonio de lugares, de territorios, de redes apropiados de una manera

u otra y unas competencias para manejarlos 0 adquirir otras" (Lévy, 2003: 125,

subrayado por el autor).

Otra calidad dei capital espacial es que remite a su composicion "concreta" y

localizada (el pueblo, la casa, el ejido, las tierras comunales, etc. pero también la

finca 0 la fabrica, el templo 0 el salon de la asociacion de migrantes). No es una

mera metafora. Pero tampoco es un concepto reductor. Su composicion puede ser

heterogénea e incluir puntos y areas que pueden ser contiguos 0 no, cercanos 0

lejanos, as! como sus relaciones Cflujos). Es decir, que, mas alla de un area contigua,

un "capital espacial" asume la interconexion entre niveles y elementos dei espacio.

La coherencia dei capital espacial no viene de la geografia euclidiana, sine de las

aspiraciones y capacidades de su detentor para mantener relaciones entre niveles

y "lugares". El analisis de la composicion dei capital espacial permite entender los

v!nculos entre los distintos elementos y sus respectivas funciones en los campos de

la produccion, material 0 simbolica, de un "territorio". La ubicacion de un bien y su

naturaleza se juntan para conformar la "sustancia" de un lugar y otorgarle cierto valor

(comercial, simbolico ... ). La construccion de un templo en la plaza central, la erec

cion de una estatua de un héroe nacional 0 la instalacion de un banco que gestiona

las remesas, son ejemplos de estas elementos concretos que "situan" un colectivo

social -en este caso un pueblo- dentro de "espacios de referencias" mas amplios,

es decir, en esferas mas globales de pertenencia (religiosa, politica, economica).

Hace tiempo que sabemos que todo espacio es socialmente construido (Lefeb

vre, 1974). También conocemos la dimension subjetiva que participa de esta cons

truccion social dei espacio (véase la literatura de los anos 1970 acerca de los espacios

vividos 0 percibidos; en Estados Unidos, Buttimer, 1973; en Francia, Frémont, 1976).

Con esta propuesta se recalca ademas su caracter eminentemente politico y econo

mico, y la posibilidad que tienen los sujetos y los actores sociales de apropiarselo,
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ampliarlo 0 desgastarlo. 19 Otra ventaja dei concepto es que insiste en los pracesos

(de adquisici6n, aseguramiento 0 pérdida) mas que en el bien mismo (el espacio,

el territorio). Escapa as! a la crftica de "fetichismo espacial" que menciona F. Besse

rer como siendo "la reificaci6n de los conceptos espacializadores" (2004: 22)20 que

impide ver la diferenciaci6n y la dinamica internas de cada espacio.

Un ûltimo ejemplo, mas conocido, concierne al debate que oponen detractores

de las interpretaciones en términos de espacio local, a los que ponen énfasis en la

mayor capacidad explicativa de las redes para entender las transformaciones actuales

(para una ilustraci6n de este debate en el campo de los estudios sobre migraci6n y

espacio trasnacional, Besserer, 2004). Bien sabemos que la red no es otra cosa que

el entrelazamiento de puntos, los cuales son tantos "Iugares" significantes y poten

cialmente percibidos como "territorios" para otras. Al revés, una red densa se vuelve

territorio a otra escala. Volvemos a insistir aquî en la interconexi6n de elementos

y escalas espaciales, y en la absoluta necesidad de combinar ambos enfoques, en

lugar de confrantarlos.

La discusi6n que opone red y espacio local parece que obvia el hecho de que

uno vive en el espacio concreto, siempre y a diario, y no en una merafora geogra

fica (sea territorio 0 red). Las solidaridades cotidianas y las afinidades se tejen en

lugares precisos, que pueden 0 no entrelazarse con otras, y prayectarse hacia otras

espacios. Tanto el andaje espacial de las relaciones como su prayecci6n polîtica

(econ6mica, cultural, ideol6gica, etc.) configuran, juntos, el espectra de limitaciones

y opciones disponibles para los actores. Las l6gicas capitalistas 10 han asumido desde

siempre y combinan ventajas localizadas e intensa circulaci6n de capital, informa

ci6n, praductos y ahora individuos. Los mercados necesitan a la vez la acumulaci6n

local de ciertos "bienes" (el saber tecnol6gico, la concentraci6n de consumidores,

algunos insumos) y la volatilidad de otras (mano de obra no especializada, capital

financiera).

l" Para los ge6grafos, esta propuesta permite rebasar la tdada c1âsica "espacio objetivo. espacio de

prâcticas sociales, espacio de representaciones" (actualizada en las teorias anglosajonas bajo los tér

minos de "location, locale, sense ofplace"; Agnew, 1987), al integrar las tres dimensiones y recalcar

sus relaciones de interdependencia en la constituci6n dei capital espacia!.
20 En otro trabajo, utilizaba la expresi6n de "fetichismo dei territorio" para criticar "esta tendencia a

pretender explicar todo a partir de criteros eminentemente parciales y locales, negando las dimen

siones globales y polîticas que siempre tienen los asunlOS colectivos", aunque atanen a un espacio

restringido (Hoffmann, 2001: 91).
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La cuestiôn es entender cômo se interconectan los dos dispositivos espaciales, a

qué niveles, alrededor de qué "nudos", para poder ubicar y entender las lôgicas y los

intereses de los actores que se apoyan en uno y en otro. De la misma manera, las

consrrucciones identitarias contemporâneas sôlo se entenderan al cruce de estas dos

modalidades de organizaciôn, viendo sus Cin)compatibilidades y complementarieda

des. El "territario étnico", de la misma farma que "el espacio transnacional", es un

capital espacial que manejan sus detentores para ampliar sus mârgenes de acciôn y

afirmar sus posiciones en el mundo. En esta perspectiva, el espacio se desnaturaliza

y rebasa el estatuto de simple "contexto geografico", y la aproximaciôn espacial se

vuelve un poderoso instrumento teôrico para descifrar lôgicas sociales.

CONCLUSI6N

Espero haber demostrado que no existe relaciôn ineluctable ni "lôgica", menos

"unica" entre configuraciôn espacial y configuraciôn identitaria. Si bien es cierto que

algunos contextos se prestan mas que otros a redefiniciones y nuevos posiciona

mientos (urbanos, fronterizos, de migraciôn), esta no debe llevarnos a pensar que

10 contrario ocurre en contextos distintos (rurales, marginados, etc.). De hecho, es

importante no olvidar la paradoja que caracteriza estos dispositivos: las lôgicas dias

pôricas y transnacionales suelen fundarse en Jas mismas adscripciones identitarias

"primordiales" que refutan: étnicas, familiares, de origen. Al contrario, las socieda

des <·territorializadas" estan inmersas en la globalizaciôn e integran innovaciones

constantes, en sus modos de consumo cotidiano (modo de vestir, comida, vivienda,

musica) como en sus prâcticas rituales mas "tradicionales" (curaciôn por teléfono

celubr 0 en ausencia, por ejemplo), sin hablar de las invenciones en el campo de

la producciôn, la educaciôn, las estructuras familiares, etc.

Para no conduir en un relativismo (tout est dans tout) que no nos ayuda mucho,

podriamos preguntarnos quién tiene interés en polarizar los debates y simplificar

las posturas, y en ofrecer pseudoexplicaciones "geogrâficas" a dinamicas identitarias

(0 politicas, culturales, etc.) originales, sea en los contextos de alta movilidad como

en los de supuesta estabilidad.

La primera modernidad se caracterizô par la invenciôn de una identidad "supra

comunidad" nacional, acompanada de una reescritura de la historia y de la geografla
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de cada pals con el fin de lograr la asociaci6n "natural" entre espacio ("el territorio

nacional") y naci6n ("el pueblo"). La segunda modernizaci6n (la industrializaci6n

de los siglos XVlII y XIX) necesit6 mana de obra desvinculada de sus terrunos para

adaptarse a las necesidades deI mercado. iEstamos en esta fase 0 pasamos ya a una

etapa "posindustrial" donde se busca integrar a algunos en la amplia movilizaci6n

"transnacional" de bienes y valores, a la vez que mantener otros en espacios (con

cretos y polîticos) de marginaci6n, a los que Garda Canclini llama los reductos de

la "desglobalizaci6n"?

ASI como el naciente Estado-naci6n necesitaba dei mestizo como figura-proa de

su "proyecto naciona!" (el ciudadano no étnico), el neoliberalismo y la globalizaci6n

se adaptan bien a la fragmentaci6n social y econ6mica que genera zonas de pobreza

luego asimiladas a "minorîas étnicas". En ambos casos se construyen representacio

nes espaciales que legitiman estas paniciones jerarquizadas. Cada contexto hist6rico

y coyuntural valora de manera diferencial cienos tipos de dispositivos territoriales

sobre otros. Queda por ver c6mo los grupos "subalternos" (antes llamados domina

dos 0 marginados) pueden aprovechar estas valoraciones para construir sus propios

mecanismos de negociaci6n, sus propios "capitales espaciales". Las ciencias sociales,

mas que desacreditar unas modalidades sobre otras con base en supuestos "hallazgos

te6ricos", podrfan contribuir a explicitar las ventajas y limitaciones de cada una. En

esta perspectiva deberîan cuidarse de no legitimar apresuradamente cienos disposi

tivos territoriales (territorios étnicos, redes transnacionales) 0 identitarios ("la nueva

latinidad"2! 0 "la raza hispana" en Estados Unidos) sin antes haber explicitado sus

nexos con los dispositivos vecinos 0 contemporaneos (la famosa "interconexi6n").

21 Douglas Massey, "Migraci6n e identidad", Conferencia en el ns-uNAM, 26 de enero de 2005, en la

jornada "Migraci6n, enfoques te6ricos contemporaneos" (Portes, Durand y Massey).



Localidades y hogares: concreClon local
de la globalizaciôn en Guanajuato 1

Rosa Maria Rubalcava2

La inserci6n de México en la economia mundial, sin un programa concebido a par

tir de una polftica de largo alcance, esta destinada a prafundizar las desigualdades

regionales que han crecido en los ultimos anos. Las condiciones socioecon6micas

locales facilitan 0 limitan la integraci6n de la poblaci6n al dinamismo nacional,

expresandose en diversos rasgos que caracterizan a las comunidades y los hogares

de cada zona.

La globalizaci6n, al extender y agudizar las crisis econ6micas, ha traido con

sigo inestabilidad e incertidumbre a los "paises en vias de desarrollo", y conflictos

e intranquilidad a sus comunidades, familias y personas. En América Latina y el

Caribe, los esfuerzos por hacer frente a la pobreza han dado hasta ahora escasos

frutos, y la busqueda de nuevas vias, tanto para la acci6n gubernamental como

para la reacci6n de la sociedad, es incesante. Los ajustes, tanto publicos como pri

vados, y los diversos intentos por e!,!caminarse hacia un cambio estructural s6lido,

generan ciclos en los que se alternan periodos con algunos visos de recuperaci6n

y etapas de nuevas crisis, desaceleraci6n 0 estancamiento, en donde los sectores

mas desvalidos son los que primera resienten la compresi6n salarial, la falta de

empleo, el agotamiento de las redes solidarias y la disminuci6n dei gasto social;

todos ellos, factores que disminuyen las posibilidades de construir entornos pro

picios para el desarrollo.

Ponencia presentada en el seminario internacional "Los Espacios de la Globalizaci6n. Mutaciones,

Articu\aciones, [nteracciones", en la mesa 5: "Condiciones de vida, trabajo y pobreza", organizada par

Margarita Estrada. El seminario fue convocado por el CIESA5, la Universidad de Guanajuato, el IRD y

el CEMCA, y tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato dei 2 al 4 de junio de 2004.

Agradezco cumplidamente al matematico Juan Carlos Ordaz par haberme proporcionado diversos ma

pas y calculos imprescindibles para el analisis socioespacial de Guanajuato; a la maestra Sandra Murillo

par facilitarme los archivos magnéticos con la base de datos de hogares dei censo de Guanajuato, y

a la licenciada Tatiana Verdugo por conseguirme diversos materiales relevantes. Estos apoyos fueron
muy valiosos para la realizaci6n de este trabajo.
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Ante este escenario es imprescindible identificar los espacios concretos y los

grupos sociales especfficos que enfrentan las condiciones mas diffciles y de mayor

riesgo, con el fin de orientar politicas que les abran opciones duraderas para superar

sus multiples desventajas.

Para comprender como han logrado amortiguar aigunos de los efectos pernicio

sos de las crisis los grupos sociales mas desvalidos, una via sociologica intermedia

entre el determinismo cultural y el atomismo individual ha centrado la atencion en

las redes sociales para explicar como se vinculan las personas entre si, y como sus

Jazos sirven, a la vez, de lubricante para la accion y de amalgama para estructurar

la convivencia.3 Este enfoque constituye una forma operativamente apropiada para

aproximarse al estudio de las manifestaciones locales de la globalizacion, a partir

de las comunidades y las familias.

Como punto de partida se supone que tanto la dispersion de la poblacion en el

territorio coma la heterogeneidad economica y demografica de los hogares surgen de

desigualdades sociales, a la vez que las refuerzan y amplian. En el casa de México,

el primer obstâculo para estudiar redes sociales es la falta de informacion sobre las

familias y las comunidades; los censos y encuestas captan como referentes empiricos

al hogar y las localidades, respectivamente. 4 Empero, la investigacion social empirica

goza la ventaja de contar con informacion territorialmente referenciada sobre estas

unidades de observacion.

Esta ponencia examina, desde la perspectiva dei territorio y los hogares como

espacios concretos en donde los individuos se relacionan entre si y con su entorno,

dos facetas de la desigualdad que comienza expresandose en pequena escala, como

actitudes y conductas discriminatorias dentro de la familia, especialmente hacia las

ninas, las mujeres y los ancianos, para después, en las comunidades, extenderse

hacia los indigenas y campesinos, y, gradualmente, a medida que aumentan en nu

mero y amplitud los conglomerados sociales, acumularse hasta constituir verdaderos

escollos que bloquean la unidad familiar, comunitaria, regional y, en ultima instancia,

cualquier posibilidad de construir entornos propicios para la cohesion nacional.

Powell y Smith-Doerr (994)

"Localidad" y "comunidad" no son equivalentes; hay localidades que por conflictos entre sus habitantes

no conforman una comunidad. y también comunidades integradas por varias localidades annes. La

definici6n de localidad que utiliza el censo es "todo lugar ocupado par una 0 mâs viviendas habitadas,

que es reconocido por un nombre dado por la ley 0 la costumbre"; a su vez, vivienda se considera

coma un "espacio delimilado normalmente por paredes y techos de cualquier material".
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La informaci6n oficial disponible para todo el paîs en las bases de datos con

referencia territorial permite hacer analisis detallados de diferenciaci6n socioespa

cial. El prop6sito de este trabajo es eminentemente descriptivo, busca identificar,

tomando coma ejemplo el estado de Guanajuato, a las localidades y hogares en

situaciones caracterizadas por una propension a la pobreza y la desintegraci6n 50

ciaJ.5 Estas propensiones deben detectarse a tiempo porque amenazan seriamente a

sectores muy amplios de la poblaci6n, a la vez que ponen en peligro la paz social

y la estabilidad polîtica.6

Para un acercamiento al mundo social real a partir de estas ideas, cabe tener

presente que la globalizaci6n se expresa en fen6menos y procesos de rapida di

fusi6n que provocan transformaciones vertiginosas en vastas regiones y paîses; en

consecuencia, puede anticiparse que tanto los hogares coma los espacios donde se

asientan, enfrentarân continuas modificaciones en las condiciones dei entorno, y,

con ello, las posibilidades a su alcance seran inestables, par 10 que las propensiones

podran cambiar abruptamente de un momento a otro.

Una medida sintética de las condiciones sociales y de acceso a bienes y servi

cios en las localidades es el Indice de marginacion 2000, calculado para las 107218

localidades que en ese ana tenîan por 10 menas tres viviendas 7 De ellas, el sub

conjunto de las que tienen menas de 500 habitantes (90217), cuya distribuci6n se

aprecia en el mapa 1, muestra la segregaci6n social y espacial que, sin admitirse,

caracteriza al mosaico territorial mexican0 8

Popper propone una teoria de la probabilidad coma propensi6n, expresada mediante posibilidades
ponderadas, para sustilUir a la teorfa clâsica en que las posibilidades tienen el mismo peso, que
pasaria a ser un casa panicular de la nueva teoria (Popper, 1996: 25-26).
Carlos Fuentes hace notar, en su libm Por un progreso incluyenle (997), que en México: "El pais
moderno volun13riamente estâ olvidando al pais tradicional" y, agrega, "no, no podremos asegurar
niveles de bienes13r y participacion, ni nacionales, ni globales, si no atendemos primero a la segunda
nacion y la salvamos dei olvido, la miseria y la exclusion" (p. 125).
Consejo Nacional de Poblacion (Conapo) (2002). Los indicadores incorporados al indice por locali
dad son: 1) porcentaje de poblacion de 15 aoos 0 mâs, analfabeta; 2) porcen13je de poblacion de 15
aoos 0 mâs sin prima ria completa; 3) porcen13je de viviendas sin sanitario exclusivo; 4) porcen13je
de viviendas sin energia eléctrica; 5) porcentaje de viviendas sin agua entubada (en la vivienda 0 en
el terreno); 6) porcentaje de viviendas con algun nivel de hacinamiento; 7) porcen13je de viviendas
con piso de tierra; 8) porcentaje de PEA ocupada con ingreso de hasta 2 salarios minimos. El censo
no proporciona esta informacion para las 91151 localidades con una 0 dos viviendas (se consideran
"confidenciales").

Debe tenerse presente la distincion entre marginaci6n y marginalidad. La primera, propuesta por el
Conapo, intenta medir el acceso diferencial a los benéficos dei desarrollo; se concentra en las caren-
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Las propiedades aditivas de los indices de marginacion permiten medir propen

siones asociadas a microrregiones, definidas éstas como agregados de localidades.

Antes de hacerlo, cabe aclarar que para los fines que persigue la presente aplicacion,

las microrregiones coinciden con los municipios de la division polltico-administra

tiva deI estado de Guanajuato (como casa particular deI procedimiento general de

agregacion).9 Debe tenerse presente que los estratos de marginacion se definen

considerando juntas a todas las localidades deI pals y su significado es el mismo

en todas las entidades (esto quiere decir que las localidades deI estrata de "muy

alta marginacion" en Guanajuato estan en la misma situacion de desventaja que las

de los demas estados. Igualmente, las localidades en mejor condicion relativa en el

pals, agrupadas en el grade "muy bajo" de marginacion, son comparables con las

de Guanajuato dei mismo estrato).

LAS LOCALIDADES EN EL ANÂlISIS SOCIOESPACIAL

La poblacion de México se distribuye en el territorio en 199369 localidades, segûn

datas deI XlI Censo de Poblaci6n y Vivienda de 2000, de las cuales las diez mas po

bladas (cada una con mas de un millon de personas) y las 182 mil menos pobladas

(cada una con menos de 500 habitantes) casi se equiparan por su poblacion (las

mas pequeflas suman alrededor de 11 millones, y las mas grandes 13 millones). De

las localidades mas pobladas, cuatro forman parte de la zona metropolitana de la

ciudad de México: Iztapalapa, Nezahualcoyotl, Gustavo A. Madero y Ecatepec; cin

co son las centrales de las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Puebla

Tijuana, y Leon; la ûltima es Ciudad )uarez lO

cias de la poblaci6n asentada en un lerrilorio y denota una condici6n promedio que no se aplica a
todos sus pobladores. En cambio, "la marginalidad es un concepto que se situa dentro de la leoria
de la modernizaci6n y remite a los individuos que no han adoplado las normas, valores y modos de
vida propios dei 'hombre moderno'" (Germa ni, 2001; cilado en Cortés, 2002).

9 En el Allas demografico de México, publicado por Conapo y Progresa en 1999, la monografia de Rosa

Maria Rubalcava y Juan Carlos Ordaz propone una formula general de agregaci6n de localidades
basada en los îndices de marginaci6n.

10 InstitulO Nacional de Estadislica, Geografia e Informâtica (2001' 39).
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Buena parte de las localidades menos pobladas dei pafs se localizan lejos de

centros urbanos y sin acceso a carreteras; su aislamiento constituye una barrera de

facto ante la cual la cohesi6n nacional no puede ser mas que una figura ret6rica.

5610 a partir de 1995, con la informaci6n dei contea censal, fue posible disponer de

dos momentos de referencia para examinar la evoluci6n dei tamano de las localida

des, en especial para saber si el aislamiento es una condici6n prapia de un conjunto

de nucleos cuyo numera es mas 0 menos estable en el tiempo.ll

En 1990 habfa cerca de 102 millocalidades con menos de 500 habitantes; puede

decirse que poco mas de 40 mil estaban aisladas por !ocalizarse fuera dei area de

influencia de alguna de las ciudades que conformaban el conjunto urbano nacional,

y a mas de 3 km de una carretera pavimentada (el radio de influencia de las 309

ciudades dei sistema -Iocalidades con por 10 menos 15000 habitantes en 1990- se

estim6 mediante un modela estadfstico bajo el supuesto de que guarda una relaci6n

directa con la cuantfa de su poblaci6n). Durante el periodo de 5 anos transcurrido

hasta ellevantamiento dei contea de 1995, el numero de ciudades se elev6 a 348 y

las localidades pequenas y aisladas, lejos de disminuir, aumentaran en forma muy

acentuada llegando a 60 mil; puede, entonces, conjeturarse que cerca de 20 mil

surgieron en ese quinquenio. 1Z

El indice de marginaci6n 1995, calculado para las 105749 localidades que a

mediados de la década de los noventa tenfan por 10 menos tres viviendas, permiti6

mostrar que las localidades mas pequefias (con menos de 500 habitantes) incluyen

a la mayorfa de las mas marginadas, reunen a casi todas las predominantemente

indfgenas, y casi la tercera parte estan aisladas. 13

La OCDE ha senalado que las grandes desigualdades regionales de México resul

tan mas de desequilibrios en la distribuci6n geografica de las actividades praductivas

que de diferencias estructurales 0 deficiencias econ6micas. 14 También es probable,

se ha dicho, "que el considerable numera de localidades con menos de 500 ha-

11 Instituto Nacional de Estadistica, Geografîa e Informalica (1996).

Il Véanse: Chavarria et al. 0998: 78); Garza 0999: 129). En la base de datos por localidad dellNEGI no

es posible identificar las localidades nuevas por 10 que su numero se determin6 mediante un método

indirecto. Cabe hacer nOt<lf que existe una gran diversidad en 10 que el INEGI denomina localidad, 10

que puede explicar las dificultades enfrentadas para Iigar las localidades con las bases de datos de

1990 y 1995.
13 Conapo y Progresa (1998).

14 OCDE 0998: 32).



456 Rosa Marra Rubalcava

bitantes que hay en el pars se deba a factores institucionales que distorsionan la

pauta optima de poblamiento". 15 No obstante, el aislamiento de muchas localidades

pequenas, lejos de ser una condicion transitoria, parece surgir como respuesra social

ante la falta 0 el agoramiento de tierras de labor en el medio rural, en relacion con

la demand2 de la poblacion.

ESTIJDIO DE CASO: EL ESTADO DE GUANAJUATO

Para ilustrar la aproximacion estadrstica que permite apreciar las disparidades te

rritoriales y sociales, se presenta a continuacion el anâlisis de las localidades y los

hogares de Guanajuato. 16

La atencion se dirigirâ en especial a dos temas relacionados con ambas unidades

de observacion, relevados porque dificultan articular y afianzar redes solidarias: i) el

aislamiento y marginacion de un gran numero de localidades dispersas en el esrado,

y, ii) las diferencias sociodemogrâficas y economicas que se expresan tanto en el

ingreso corriente monetario como en otros indicadores referidos a los hogares.

El proposito de este trabajo es identificar las localidades y hogares en situa

ciones caracterizadas por una propension a la pobreza, el rezago demogrâfico y la

desintegracion social. 17

Las nociones de probabilidad y de riesgo se han utilizado para tratar de identi

ficar sectores de la poblacion que podrian ser perjudicados por una "situacion no

deseable". La pobreza, 0, de manera mâs amplia, la falta de activos y de diversos

recursos de capital, han sido las cuestiones que mâs atencion han merecido en los

anos recientes, en referencia a los denominados grupos vulnerables. 18

" Dâvila y Levy 0999: 373).
16 El estado fue elegido por ser la sede dei seminario.

" Entendemos por rezago dernogrâfico de una localidad la situaci6n en la que sus indicadores demo

grâncos bâsicos son marcadamente desfavorables comparados con los promedios dei eSlado.

lB La propuesta popperiana permite una primera operacionalizaci6n de la idea de vulnerabilidad,
aproximandose a ella al deteClar una tendencia en las probabilidades, esta es, como una propensi6n.

Cabe mencionar que la perspecliva de los sistemas complejos ofrece una noci6n formalizada de

vulnerabilidad, no obstante, el conocimiento empirico acumulado sobre las localidades y los hogares

examinados desde esta 6ptica, todavia es insunciente para ulilizaria operativamente. (Véase Garcia,
2000).
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En el cuadro 1 se presenta la distribuci6n de la poblaci6n en el estado de Gua

najuato de acuerdo con el tamano de sus localidades.

Cuadro 1

Distribuci6n de la poblaci6n en el territorio de Guanajuato

Poblaci6n total: 4663032

Localidades: 8932

Localidades con mas de 2 viviendas: 5835

• 1 lacalidad con mas de 1000000 de habitantes (Le6n)

• 3 localidades entre 100000 y 50000 habitantes (Irapuato-Celaya-Salamanca)

• 8 localidades con entre 50000 y 100000 habitantes

• 14 lacalidades entre 20000 y 50000 habitantes

• 26 localidades entre 5000 Y 20000 habitantes

• 384 localidades entre 1000 Y 5000 habitantes

• 624 lacalidades entre 500 y 999 habitantes

• 1964 localidades entre 100 y 499 habitantes

• 842 localidades entre 50 y 99 habitantes

• 1969 localidades entre 1 y 49 habitantes

• 3097 localidades con una 0 dos viviendas (sin datos)

Tomando en cuenta que la poblaci6n no evoluciona en el vacfo, cuando los

indicadores fundamentales se construyen y analizan para grupos con caracteristicas

particulares, ya sean sociales 0 territoriales, es posible advertir regularidades, a bien

fluctuaciones, que son imperceptibles en las tendencias mas agregadas. 19

Con el fin de hacer evidente la heterogeneidad social de las localidades, en

este trabajo se considera la dimensi6n territorial captada operativamente mediante

cinca tipas de municipias confarmados de acuerdo con la distribuci6n de los indi

ces de marginaci6n de sus localidades. De los cuarenta y seis municipios dei estado

de Guanajuato, s610 se presentan aquellos que cumplen con las caracteristicas que

definen a cada tipa.

19 Los resultados que fundamenlan esta afirmaci6n eslan en la monograffa de R. M. Rubalcava y J. C.

Ordaz incluida en el Allas demografico de México (999), publicado por Conapo y Progresa.
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Los indices de marginaci6n permiten identificar, en agregados de localidades,

dos situaciones de particular interés para este trabajo. Por una parte, puede decir

se que son socialmente segregados los municipios con predominio de poblaci6n

residente en localidades marginadas (las de grado muy alto 0 alto); en cambio, la

distribuci6n equitativa de la poblaci6n en los dos polos de la escala de marginaci6n

denota una desigualdad interna que dificilmente ofrece condiciones favorables para

integrar una comunidad en armonia con el resto dei estado.20

MunicipioS socia/mente segregados

En el cuadro 2 se aprecian los municipios con mas de 80% de su poblaci6n en loca

lidades marginadas (grados "muy alto" y "alto"). Son 6 municipios que en conjunto

tienen una poblaci6n de poco mas de 137 mil habitantes y la poblaci6n segregada

Cuadro 2

Municipios segregados CO)

Tolal de Poblaei6n Loealidades Poblaei6n
POreenlaje POreenlaje

Munieipio loealidades lolal segregadas segregada
de poblacl6n de poblaei6n

allo muyallo

Jerécuaro (9) 144 55105 138 48228 81.3 6.3

San Diego de la Uni6n (29) 145 33801 129 26683 77.1 1.8

Victoria (43) 116 17382 113 14399 62.6 20.3

Tierra Blanca (40) 62 14436 60 12112 760 7.9

Xichu (45) 78 11246 75 10025 51.4 37.7

Atarjea (6) 33 5173 32 4821 746 187

Total 578 137143 547 116268

• Con mas de 80% de la poblaci6n en los estraws de marginaci6n "alto" y "muy alto" (definici6n

nacional).

es mas de 116 mil. El que tiene mas poblaci6n segregada es Jerécuaro (48228 per

sonas), en el sur de Guanajuato. Llama la atenci6n que cuatro de los 6 municipios

estan localizados en el noreste del estado y son los que tienen mayor proporci6n

lO La aplicaci6n de estos dos tipos al anaJisis nacionaJ se encuentra en Rubalcava (2001).
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de sus habitantes en localidades de "muy alta marginaci6n": Xichli 08%), Victoria

(20%), Atarjea (19%) y Tierra Blanca (8%). Atarjea se distingue porque casi la tota

lidad de su poblaci6n (93%) esta segregada.

Como se advierte en estas cifras, es err6nea la idea de que los municipios de

mayor marginaci6n estén casi despoblados. Ademas, hay que destacar que en estos

casos se trata de unidades politico-administrativas verdaderamente segregadas, 10

que es muy grave si se tiene presente que la segregaci6n denota un proceso mas

que una situaci6n. 21 Lo que ahora observamos es un momento en la ruta de continua

fragmentaci6n de] espacio, signo inequivoco de desintegraci6n social.

Municipios con composici6n social polarizada

Una situaci6n que también merece atenci6n se conforma por municipios que pue

den calificarse coma polarizados por tener mas 0 menos la misma proporci6n de

poblaci6n (entre 40 y 60%) en los estratos extremos de la escala de marginaci6n

(grados "muy alto" y "muy bajo"); esta disparidad se agudiza en los grupos pobres,

con la apreciaci6n de su desventaja. En ese casa la cohesi6n interna es mas dificil

y la percepci6n de las desigualdades puede ser un foco permanente de tensi6n

social que, segun ha mostrado la experiencia, es mas probable que se extienda a

que se diluya.

En el cuadro 3 se observa la distribuci6n de los municipios que presentan

polarizaci6n social. De los 46 municipios de la entidad, cinco pueden considerarse

polares; en conjunto incluyen 1318 localidades y reunen poco mas de media mi1l6n

de personas. El municipio con mas poblaci6n en los dos polos es AJlende (en ellos

habitan casi 120 mil personas), y el que tiene casi igual peso demografico (45% Y

47%) en los estraros de marginaci6n extremos es San Luis de la Paz.

Municipios en situaci6n relativamente favorable

Entre los municipios que no pertenecen a ninguno de los dos tipos anteriores

destacan tres grupos en los que, seglin la informaci6n estadistica agregada, existen

mejores condiciones para planear el desarrollo local:

li Sabatini (998)
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a) Municipios "medios", definidos coma los que tienen mas de 20% de la pobla

ci6n en cada uno de los estratos intermedios de marginaci6n (grados "bajo",

"medio" y "alto").

b) Municipios con "buena condici6n relativa", definidos por tener mas de 70%

en el estrato de marginaci6n "bajo".

c) Municipios con "muy buena condici6n relativa" son aquellos en los que mas

de 60% de la poblaci6n pertenece al estrato mas favorable en la escala de

marginaci6n, grado "muy bajo".

Cuadro 3

Municipios Socialmente Segregados C-)

Hogares por lngreso por Miembros por lngreso

municipio perceptor Perceptor per capita

Tierra Blanca (40) 1148.5 3.5 443.3

Ata~ea (6) 837.7 2.6 447.1

Jerécuaro (19) 1153.4 3.1 513.7

Victoria (43) 1677.6 3.1 705.7

Xichu (45) 2055.7 2.9 1040.4

San Diego de la Uni6n (29) 3032.3 3.4 1157.8

Total 1672.8 3.1 707.6

(') Con mas de 80% de la poblaci6n en los estratos de marginaci6n "alto" y "muy alto" (definici6n

nacional). SMM (zona C) 981 pesos.

Municipios "medios"

Son los seis municipios que muestran una proporci6n importante de su poblaci6n

en los estratos medios de marginaci6n, donde incluyen 824 de sus 1003 localida

des y todos exceden 95%; los mas poblados son Pénjamo (mas de 143 mil habitan

tes) y Acambaro (mas de 110 mil) (véase el cuadro 4).

Si bien estos municipios no son los que estan en mejores condiciones de acuer

do con los indices de marginaci6n, su situaci6n socioecon6mica mas igualitaria



La globalizaciôn en Guanajuato 461

(practicamente sin extremos) debe considerarse socialmente propicia para proyectos

de desarrollo comunitario.

Cuadro 4

Municipios polarizados'

Hogares Ingreso por Miembros por Ingreso
municipio perceptor perceptor per capita

Apaseo El Alto (4) 1897.8 3.3 767.5

Valle de Santiago (42) 1906.2 3.3 775.6

San Luis de la Paz (33) 2025.7 3.4 810.2

Dolores Hidalgo (4) 2064.0 3.4 846.4

Allende (3) 3741.5 3.0 1602.5

Total 2426.3 3.3 1006.2

• Con entre 40 y 60% de la poblaci6n en Jas polos, estratos de marginaci6n "muy bajo-bajo" y "alto

muy alto" (definici6n nacional).

Municipios con "buena condici6n relativa"

Los seis municipios en esta situaciôn tienen casi dos millones de habitantes en 842

localidades. En "buena condiciôn" esta 85% de la poblaciôn pero sôlo 13% de

las localidades. Esto se debe a que este grupo incluye a los dos mas poblados de la

entidad: Leôn con mas de un millôn de habitantes, e Irapuato con casi 440 mil (véase

el cuadra 5). La proporciôn de poblaciôn en el estrato de baja marginaciôn en estos

municipios es por 10 menos de 70% pero si se incluye también a la correspondiente

al estrato superior, "muy bajo", Leôn llega a 91.2% e Irapuato a 75.5%.

Municipios con "muy buena condici6n relativa"

El municipio donde se asienta la capital, Guanajuato, y dos municipios mas, Celaya

y Salamanca, aparecen con las mejores condiciones relativas en el estado (véase el

cuadro 6). Es clara que el hecho de que no sean los municipios mas poblados y
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Cuadro 5

Municipios medios*

Hogares Ingreso por Miembros por
municipio pérceptor perceptor

Pénjamo (23) 1634.2 3.5

Yuriria (46) 1875.6 3.4

San José Iturbide (32) 2349.8 3.0

Manuel Doblado (8) 2149.4 3.1

Acâmbaro (2) 2064.4 3.0

Apaseo El Grande (5) 2548.8 3.0

Total 2046.1 3.2

Ingreso
per capita

623.1

806.0

895.9

902.6

9250

1054.8

847.5

• Con mâs de 20% de la poblaci6n en cada une de los estratos de marginaci6n: "bajo", "medio" y
"alto" ("medios") (definici6n nacional).

Cuadro 6
Municipios en buena condici6n relativa*

Hogares Ingreso por Miembros por
municipio perceptor perceptor

Cortâzar (11) 2218.1 2.9

Uriangato (41) 2551.9 2.8

Irapuato (17) 3060.7 3.0

Morole6n (21) 2876.1 2.5

Le6n (20) 3690.8 2.9

San Francisco dei Rinc6n (31) 4005.0 3.0

Total 3433.3 2.9

Ingreso
per capita

945.1

1173.4

1300.5

1491.7

1641.8

1783.1

1517.8

• Con mâs de 70% de la poblaci6n en el estrato de marginaci6n "bajo" (definici6n nacional).
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su especializaci6n econ6mica, turismo el primera, y agricultura e industria respec

tivamente, los otros dos, influyen en su situaci6n privilegiada respecto a los demas

de la entidad.

Estos tres municipios apenas llegan a 750 mil habitantes asentados en 500 10

calidades pero poco mas de medio mi1l6n, de 21 localidades, son quienes viven en

10 que aqui se ha llamado "muy buena condici6n". Aun en estos municipios hay

250 mil habitantes, distribuidos en 479 localidades donde, seguramente, la mayorla

no goza de la misma condici6n relativamente mas favorable de los demas de este

grupo.

LOS HOGARES COMa UNIDADES DE ANÂLISIS

Los nucleos sociales en los que se basa esta segunda parte deI analisis son los hoga

res. 22 Un Indice de bienestar de usa generalizado para las comparaciones entre palses,

es el ingreso per capita (expresado en cantidades con el mismo poder de compra);

el mismo Indice puede emplearse para ver las diferencias socioecon6micas entre los

hogares en los municipios de Guanajuato. Un rasgo distintivo de esta medida es que

resulta deI cociente de dos Indices adicionales: en el numerador el ingreso total deI

hogar dividido entre el numera de perceptores (ingreso pramedio par perceptor), y,

en el denominador, el numera de miembras dividido entre el numera de perceptores

(que puede verse coma la carga econ6mica pramedio por perceptor).

Se busca mostrar la interdependencia entre la localizaci6n de los hogares en

el territorio y diversas desventajas sociales, especialmente las de género y de clase,

que se manifiestan en su ingreso monetario, 10 que permite vincular este analisis

con algunos temas relativos al combate a la pobreza, y ofrecer una via para integrar

consideraciones demograficas en la planeaci6n dei desarrollo. Este esfuerzo busca

anclarse en una 6ptica que debe ser necesariamente nacional y sustentable, 10 cual

conlleva compromisos de apravechamiento mesurado de los recursos naturales. 23

22 Las estadisticas oficiales permiten identificar hogares, definidos coma grupos de personas emparen
radas 0 no que ademas de compartir la vivienda, reunen un presupuesto comun para el gasto diario,
especialmente el destinado a la cornpra de alimentos.

2) En el libro Pautas para la evaluaci6n de proyectos, publicado por la ONU DI en 1972, en el capitulo
1, Amarrya Sen propone un enfoque de anâlisis de beneficios y COStOS sociales, orientado a tratar la
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Los indicadores demogrâfkos basicos presentan tendencias muy regulares en el

agregado nacional, sin embargo, a medida que se reduce el numera de habitantes,

las unidades territoriales dan muestras de desequilibrios en la composici6n demogra

fica, que se expresan en la estructura par edad y sexo de la poblaci6n. Para ilustrar

esta idea considérese un ejemplo: de acuerdo con el censo del ana 2000, el indice

de masculinidad, que en el pais es de 95.39 hombres par cada 100 mujeres, presenta

los valores mas bajos (menos hombres en relaci6n con la poblaci6n femenina) en

el Distrito Federal, Guanajuato y Michoacan: 91.45, 91.92 Y92.12, respectivamente.

El valor mas alto de este indice es 1.05 Cindica mayar presencia de hombres que de

mujeres) y corresponde al estado de Quintana Roo.

Es clara que la emigraci6n y la inmigraci6n, en los flujos tanto internos coma

internacionales, influyen en la distribuci6n par sexos que segura mente esta acom

panada también de desigualdades en las respectivas distribuciones por edad. En

especial, el estado de Guanajuato es reconocido coma de alta emigraci6n, princi

palmente masculina y joven, a Estados Unidos.

Los hogares, caracterizados por los tres indices propuestos: ingreso promedio

por perceptor, numero de miembros par perceptar, y el cociente de los dos anterio

res, ingreso per capita del hogar, se examinan a continuaci6n en los mismos cinco

tipos de municipios presentados en el apartado de localidades24

En cada tipo s6lo se haran notar los rasgos mas distintivos de sus hogares.

HOGARES EN MUNICIPIOS SOCIALMENTE SEGREGADOS

Dos de los seis municipios segregados destacan porque la carga demogrâfka por

cada perceptor de ingreso monetario es la mas elevada: Tierra Blanca, donde cada

persona con ingreso sostiene a 3.5 miembras dei hogar, y San Diego de la Uni6n,

3.4 (véase el cuadro 3). Sin embargo el primero de ellos tiene el menor ingreso

complejidad de planear desde el punlO de viSla de los objetivos nacionales (que no son faciles de

definir), y deslaca que como la naci6n es un agregado de inlereses diferentes, puede ser que los

objelivos estén en grave pugna.

" Las variables para calcular los Ires indices se obluvieron dei disco compacto con las bases de dalos

correspondienles al cueslionario ampliado dei censo de Guanajuato, 2000. El ingreso es monelario
mensual e incluye ingresos por trabajo, par jubilaci6n 0 pensi6n, por ayuda de familiares, de los

programas Procampo y Progresa, y por becas, rentas e intereses bancarios (véanse las preguntas 28

y 31 dei cuestionario).
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per capita (443 pesos mensuales) mientras que el ultimo tiene casi el triple (1158

pesos).25

La rentabilidad deI trabajo también es muy heterogénea en este conjunto. El

ingreso promedio pOl' cada perceptor es de 838 pesos en Atarjea (el mas bajo) y el

mas alto, de San Diego de la Union, casi se multiplica pOl' cuatro (es 3032 pesos).

HOGARES EN MUNICIPIOS CON COMPOSIClON SOCIAL POLARIZADA

En los cinco municipios de este tipo, los ingresos promedio de los hogares son mas

elevados que en los segregados, pOl' efecto de los valores mas altos que correspon

den a las localidades deI polo menos marginado (el de mayor ingreso) (véase el

cuadro 4). Los hogares dei municipio de Allende son los que tienen mayor ingreso

pOl' perceptor (3742 pesos), menos miembros par perceptor (3.0) y mayor ingreso

per capita, en promedio (1603 pesos). En el otro extrema, Apaseo el Alto presenta

3.3 miembros pOl' perceptor y, a la vez, aproximadamente la mitad en el monto

promedio de los dos ingresos (1898 y 768 pesos, respectivamenre).

HOGARES EN MUNICIPIOS EN SITUACION RELATIVAlVlENTE FAVORABLE

Los hogares localizados en municipios que pueden considerarse favorables desde

el punto de vista socioeconomico deberian mostrar en los tres indices su ventaja en

relacion con los de las dos categorias anteriores.

Hogares en municipios "medios"

Este conjunro incluye seis municipios que presenran, en los promedios, valores muy

parecidos a los de los municipios polarizados excepto en Apaseo el Grande, que

tiene los mayores ingresos, tanto pOl' perceptor como pel' capita, cuyas cifras son

mucha menores que las de Allende, en el grupo anterior. La carga economica pOl'

cada generador de ingresos en la mayoria de los casos es menaI' que las dei tipo

anterior pero también se advierten dos casos irregulares, Pénjamo y Yuriria, con

" Los ingresos son monelarios, de todos los miembros dei hogar. captados pOl' el cueSlionario al1lpliado

dei censo dei ano 2000 En ese ano el salario minimo en la wna mas baja (zona C) rue de 981 pesos

mensuales.
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una cantidad de miembros por perceptor igual a la de algunos de los municipios

segregados, vistos inicialmente.

Hogares en municipios con "buena condici6n relativa"

Entre los seis municipios de este grupo esta San Francisco deI Rincon con los in

gresos promedio mas elevados de todo el estado, tanto per capita (1783 pesos)

coma par perceptor (4005 pesos) (véase el cuadro 6). Leon, el mas poblado, es el

segundo deI grupo en ambos ingresos.

Curiosamente, también pertenece a este conjunto el municipio de Moroleon, que

presenta el promedio mas bajo de carga economica en la entidad, 2.5 miembros por

cada perceptor, valor seguido por 2.6 en Atarjea, uno de los municipios segregados.

Probablemente la explicacion de esta similitud sea muy distinta en uno y otro casa

pero con la informacion disponible no es posible saberlo.

Hogares en municipios con "muy buena condici6n relativa"

La mejor condicion relativa dada por la mas alta proporcion de poblacion de los

tres municipios en el estrato de "muy baja" marginacion no corresponde con las

diferencias observadas en los ingresos, que deberian ser los mas altos de acuerdo

con 10 esperado (véase el cuadro 7). Celaya ocupa el segundo lugar en la entidad,

después de San Francisco deI Rincon deI grupo anterior; Guanajuato es el cuarto (el

tercera es Leon); y Salamanca ocupa el séptimo puesto, precedido por los municipios

Allende (polarizado) y Moroleon.

CONCLusr6N

En México los analisis socioespaciales recientes se han centrado en las ciudades.

Ante la globalizacion es necesario profundizar en la evolucion que han seguido

las localidades de menor tamano. Sin lugar a dudas, en las localidades aisladas se

acumulan las desventajas, haciendo evidente que les es propia una propension a

la exclusion social. En ellas, la alta tasa demogrâfica sigue siendo elevada y esta

se manifiesta en el ingreso per capita; la poblacion en edades activas que partici-
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Cuadro 7

Municipios en muy buena condici6n relativa'

Hogares Ingreso por Miembros por
Municipio perceptor perceptor

Salamanca (27) 3241.6 3.1

Guanajuato (5) 3451.9 2.8

Celaya (7) 3560.9 2.7

Total 3449.2 2.8

Ingreso
per capita

1398.9

1623.7

1646.6

1571.3

467

• Con mâs de 60% de la poblaci6n en el estrato de marginaci6n "muy baio" (definici6n nacionaI).

pa en la generaci6n de ingresos obtiene muy baja retribuci6n por su esfuerzo, 10

que sugiere falta de oportunidades laborales; y se utiliza con mayor intensidad la

fuerza de trabajo secundaria (en especial, ninos y ancianos). El resultado es que los

ingresos monetarios medios, por perceptor y per capita, en estas localidades son

notoriamente mas bajos que en el resta dei pais, 10 que, a juzgar por la elevada

emigraci6n de trabajadores de Guanajuato a Estados Unidos, lleva a algunos hogares

a complementarlos con las remesas que reciben de sus "migrantes".

La informaci6n estadistica referida a localidades, a pesar de no ser muy abun

dante, permite detectar rasgos socioecon6micos que proporcionan valiosas pistas

para recurrir a investigaciones cualitativas que complementen las descripciones

presentadas, generales y un tanto superficiales, con explicaciones suficientes para

promover acciones tendientes a activar los mercados de trabajo y mejorar las con

diciones de vida de la poblaci6n.

La perspectiva de la equidad, impulsada por la CEPAL desde finales de los anos

ochenta, abri6 vetas que se han dirigido mas a comprender y orientar el cambio de

las situaciones nacionales 0 regionales que a las transformaciones de los espacios

comunitarios y familiares. Su aplicaci6n en estos ambitos es urgente, a partir dei

reconocimiento de que "el crecimiento sostenido exige una sociedad equitativa y

articulada internamente" (Fajnzylber, 1989). No debe olvidarse que las localidades y

los hogares son los espacios sociales concretos en los que a la vez que se manifiesta

la globalizaci6n, se construyen la cohesi6n social y la democracia.
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Lîmites y posibilidades de las iniciativas para
hacer frente a la pobreza en una localidad

rural guanajuatense

Margarita Estrada 19uiniz

CIESAS-O.F.

En México, el esfuerzo por insertarse en la dinâmica de la globalizaci6n se inici6

desde mediados de la década de los ochenta. Para ello, los distintos gobiernos ins

trumentaron una serie de polfticas econ6micas que buscaban atraer IED, e insertar

al pals de una manera distinta en los circuitos comerciales internacionales. Para ello

instrumentaron medidas diversas, tales coma la firma de tratados comerciales con

distintos palses, 0 la instrumentaci6n de medidas de apoyo que buscaban atraer a

la JED. Sin embargo, en este esfuerzo no todas las regiones deI pals recibieron los

mismos beneficios. El centro-occidente y el norte resultaron espacios privilegiados,

mientras otras zonas, como el sur, permanecieron al margen deI proceso (Salas,

2003: 44 y ss). Ni siquiera en el interior de las regiones favorecidas, los beneficios

llegaron de la misma manera a todas las ciudades y localidades. Algunas ciudades

coma Chihuahua, Hermosillo, Aguascalientes y Guadalajara acogieron grandes

plantas de la industria electr6nica, automotriz y de la confecci6n, que generaron

empleos y crecimiento de la actividad econ6mica en dichas regiones (Alba Vega,

2004), pues no s610 aumentaba la actividad industrial, sino que bajo el impulso de

su crecimiento credan también los servicios y el comercio.

AI lado deI crecimiento que hasta el ana 2000 experiment6 la industria orientada

a la exportaci6n, las empresas nacionaJes dedicadas a la fabricaci6n de bienes de

consumo tuvieron que hacer frente a una serie de problemas que aun persisten.

Uno de ellos ha sido la competencia de los productos fabricados por nuestros so

cios comerciales. Ante dlo muchas empresas locales han tenido que suspender sus

operaciones, y de manera paralela se ha dado la proliferaci6n de actividades de

pequenos talleres, en su mayoria familiares, que elaboran mercancîas que colocan en

[469]



470 Margarita Estrada Iguiniz

el mercado a través de los tianguis y de "aboneros" (Estrada y Labazée, 2004; Sierra,

2003). Otro de estos problemas, que en la actualidad afecta tanto a los pequenos y

medianos industriales, coma a los duenos de talleres fami/iares, es el contrabando

de productos manufacturados en los paises de Oriente (China, Taiwan, Corea, India,

por mencionar los mas importantes) (Alarcon, 2000: 67 y ss). Este contrabando ha

golpeado de manera particular a micro, pequenos y medianos productores de mer

candas coma calzado, juguetes, prendas de vestir, cuyos costos de produccion son

mas altos, 10 que les impide competir con los productos provenientes dei exterior.

Hasta la fecha, la problematica no ha podido ser controlada y tiene visos de seguir

profundizandose.

Mientras la industria y los servicios experimentaron la llegada de la IED, la agri

cultura enfrentaba dificultades, al disminuir el apoyo dei Estado por la via de la

inversion en infraestructura y créditos al sector (Fox, 2003). Ademas, los productores

enfrentaban la competencia de los alimentos importados. No obstante estas dificulta

des, muchos de ellos han tratado de mantener su actividad. Una de las medidas que

la poblacion rural ha tomado para lograrlo ha sido la diversificacion de las formas

que les permiten asegurar su bienestar, a través de la intensificacion de la migracion,

y la ampliacion de las actividades productivas CBarkin, 2002: 3).

LA INTERACCI6N DE LO LOCAL y LO GLOBAL

EN UNA LOCALIDAD RURAL DEL SUR DE GUANAJUATO

Sin embargo, la conexion entre 10 local y 10 global no es teorica, ni se da exclusi

vamente a nivel de politicas economicas que afectan el modo de vida de la gente.

Esta vinculada también a un conjunto de cambios profundos en la naturaleza de la

vida cotidiana, en las que la gente ya no puede vivir su vida exclusivamente con

base en sus relaciones locales y actividades tradicionales (Giddens, 1998).

En este trabajo se explora la manera coma condiciones de trabajo que res

ponden al proceso de globalizacion se entrelazan con condiciones derivadas de la

realizacion de las actividades que tradicionalmente se han efectuado en la region,

y la forma coma esta interaccion influye en las condiciones de vida y en las formas

de organizacion fami/iar de los habitantes de El Salto, una pequena localidad rural

de1 municipio de Moro1eon, ubicado al sur de1 estado de Guanajuato, en México.
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Es decir, se trata de ilustrar c6mo la migraci6n internacional, el trabajo en pequenos

establecimientos manufactureras en las ciudades vecinas, en la agricultura y en el

comercio, se entrelazan, y al hacerlo juegan un papel crucial no s610 en el tipo

de consumo que estas personas pueden alcanzar, sinD también en las formas en que

se organizan las familias, y las expectativas de sus integrantes.1

Seglin el censo realizado por el Centro de Salud, en el ana 2000, en El Salto

habitaban 974 personas. La localidad esta comunicada por un camino de terraceria

que lIeva a la carretera Morole6n-Pinfcuaro, y una carretera que entronca con la

carretera Morole6n-Cuitzeo, y que se termin6 de pavimentar en febrero de 2003. La

localidad cuenta con un jardin de ninos, una escuela primaria, una telesecundaria,

y un centro de salud que atiende también a los habitantes dei vecino rancho de La

Puerta, deI municipio de Cuitzeo, Michoacan.

Cabe senalar que el municipio de Marole6n presenta las mejores condiciones

de vivienda en el estado de Guanajuato. Ocupa los primeros cuatro lugares dei

estado en 10 que se refiere a las condiciones de la vivienda (pisos, techos, paredes,

cocina, uso de gas). y esto no se limita a la zona urbana, sino también incluye

a los ranchos. En el ano 2000 en El Salto habia 229 viviendas ocupadas. Todas

contaban con servicio de electricidad y agua. Ademas, segun datos deI censo le

vantado par el centro de salud, 84% de las casas tenfan paredes de concreto, 71 %

contaba con techos dei mismo material, los pisos de 94% eran de cemento; el 95%

de las familias utilizaba gas, aunque también usaban madera. En este sentido, las

condiciones de pobreza ciertamente no son las mas extremas, comparadas con

otras regiones dei pais.

Estas condiciones de la vivienda se deben en parte a que el municipio se en

cuentra inserto en la "regi6n hist6rica" de la migraci6n. De modo que su actividad

econ6mica mas importante ha sido, durante por 10 menos tres generaciones, la mi

graci6n a Estados Unidos. Esto nos obliga a considerar el fen6meno no coma resul

tado exclusivo deI proceso de globalizaci6n que ha tenido lugar en las dos ultimas

décadas, sino coma una de las maneras en que las iniciativas locales tradicionales

se han entrelazado con procesos globales (Klak, 1998).

El malerial que aqui se presenta fue recuperado durante una estancia de trabajo de campo, que tuvo
lugar de enero a mayo de 2003. Se enlrevistaron un total de 12 familias nucleares. También se aplicô
un cuestionario a los menores que cursaban enlre lercero y sexto de primaria en la escuela local, y
a los alumnos de la lelesecundaria.
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La agricultura ha sido otra actividad que han realizado aquellos que han perma

necido en la localidad. Sin embargo, su imporrancia durante la ultima década decreciô

de manera notable, un ejemplo es la disminuciôn de la poblaciôn econômicamente

activa (PEA) ocupada en el sector primario, la que pasô de 14.2% en 1990 a 6.2% en

2000 (INEGI, 2002b: 100). Este decrecimiento puede atribuirse a diversos factores entre

los que quiero destacar, para el casa dei municipio de Moroleôn, los efectos que

ha tenido, por un lado, la importaciôn de granos bâsicos que ha vuelto incosteable

su producciôn local que era principalmente el mafz, y par otro, las caracterfsticas

de los programas de apoyo a la producciôn. En consecuencia, la poblaciôn prefiere

trabajar en otras actividades mâs redituables. 2

A mediados de la década de los ochenta, cobraron gran importancia en la vida

de los habitantes de El Salto las actividades manufactureras que se realizaban en la

vecina ciudad de Maroleôn, tradicionalmente dedicada al tejido de prendas de vestir.

A partir de esta fecha, la producciôn experimentô un auge y una diversificaciôn.

Ademâs de los rebozos, cobijas yprendas de punto, se empezaron a confeccionar

pantalones, blusas, faldas. Y el crecimiento durô hasta 1995. Durante este periodo,

el impulso de la actividad productiva arrastrô en su dinâmica a las vecinas ciudades

de Uriangato, Cuitzeo, Santa Ana Maya, Yuriria, y de manera muy significativa, a

las pequenas localidades rurales. La demanda de mana de obra femenina por parte

de los talleres y establecimientos comerciales, propiciô que las mujeres que habita

ban en los ranchos vecinos se trasladaran diariamente a la ciudad a trabajar, y que

muchas de las operaciones que requerfan de trabajo manual se efectuaran en los

hogares de la localidad. Esto significô un crecimiento de la participaciôn femenina

rural en el sector manufacturero.

El apoyo que el programa Crédiro a la Palabra daba, en 2003, a los habitantes de El Salto oscilaba

entre 450 y J 650 pesos para la compra de fertilizantes. El programa funciona de la siguiente manera:

se presta dinero a un producror para que compre fenilizante. Cuando recoge la cosecha esa persona

tiene que pagar el dinero que recibi6 sin intereses. No hay lirma de documentos, sino que se confia

en la palabra. El dinero que paga se le devuelve a la comunidad a través de la obra pûblica. En el

municipio de Morole6n, ese dinero se contabiliza como parte del 30% que cada localidad tiene que

contribuir, para el pago de obra pûblica. En el caso de El Salto el dinero desde 1998 hasta 2001 se

utiliz6 en la pavimentaci6n de algunas calles. El problema es que cuando alguna persona no paga,

no se le vuelve a prestar, pero el municipio tampoco vueIve a recibir ese recurso, de modo que cada

vez las localidades reciben menos dinero pues siempre hay alguien que no paga (entrevista personal

con el encargado de übra Pûblica Municipal, Morole6n, 31 de marzo de 2003).
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De esta manera, para los primeras anos de la década de los noventa, los ha

bitantes de El Salto, al igual que los de otras localidades rurales de esta regi6n de

Guanajuato, se encontraban en un contexto en el que su tradici6n migratoria les

garantizaba la llegada de remesas, que utilizaban para la agricultura y para la sub

sistencia cotidiana de las familias. Ademas, gracias a la inserci6n femenina en la

actividad manufacturera, los hogares contaban con un nuevo ingreso que aunque

no era muy alto, representaba una oportunidad para mejorar su consumo.

LA ARTICULACION ENTRE TRABAJO y CONDICIONES DE VIDA

MIGRACIÔN y REMESAS

La migraClon internacional esta ampliamente generalizada en el mUOlClpIO. Su

tasa de crecimiento de la poblaci6n de -0.22% es un dato elocuente acerca de la

amplitud dei fen6meno (INEGI, 2002: 5). Seglin el censo dei centro de salud, 136

hogares de El Salto, que representan 60% deI total, tienen por 10 menos a uno de

sus integrantes trabajando en Estados Unidos. En total los hogares reportaron 188

personas que radicaban en el vecino pafs. En este recuento no se considera a las

familias completas que han migrado en los liltimos anos. En 2003, todos los ninos

que estaban entre tercera de prima ria y tercera de secundaria declararon tener

alglin pariente en Estados Unidos. De ellos 30 (33%) senalaron que sus padres se

encontraban trabajando alla, y 13 04%) tenfan por 10 menos un hermano. 3 Debido

a la antigüedad que tiene su experiencia migratoria, 79% se encuentra en Chicago,

que fue uno de los primeros destinos de los migrantes, a principios deI siglo xx.

Le siguen en importancia Florida con 6% y California con 3.5%. Otros destinos son

Carolina deI Norte y Carolina dei Sur, Colorado, Texas, Indiana y Georgia.

La migraci6n ha constituido la principal fuente de ingresos econ6micos, y ha

sido un factor determinante en la mejoria de las condiciones de vida de los parientes

de quienes han ido a Estados Unidos a trabajar. Sin embargo, en los liltimos quince

anos, sus condiciones de vida, al igual que la mayor 0 menor competitividad de

3 Se encomr6 un comportamienlO semejante entre los alumnos de la escuela primaria de La Soledad,

municipio de Morole6n, y en la secundaria de El Charco, municipio de Uriangato.
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las empresas exportadoras, estan fuertemente amarradas a la paridad dei peso. Un

peso sobrevaluado significa mayores dificultades, mientras que un peso subvaluado

implica mayores recursos para la familia. Por otra parte, las remesas constituyen

en la actualidad unD de los factores de diferenciaci6n social mas importantes en el

interior de la localidad.

A través de los trabajadores migrantes de El Salto se articulan condiciones de

trabajo y de vida que estan espacialmente localizadas. Las primeras se establecen

en el lugar de destino, que en este caso era otro pais; y las segundas tanto en el

lugar de destino, como en el de origen, donde permanecen, en muchos casos, las

esposas, las hijas y los hijos menores de 15 ai'ios.

Estos trabajadores laboran bajo condiciones muy distintas, seglin el sector de

actividad econ6mica, y ellugar donde migraran. Asi, los que se dirigieron a ciuda

des coma Chicago 0 AÙanta, estan empleados en su mayoria, en la industria y los

servicios, mientras que los que laboran en Florida, Texas 0 California principalmente

10 hacen en actividades agricolas. No obstante los diferentes sectores de la economia

en que trabajan, las entrevistas realizadas con los migrantes de retorno muestran una

coincidencia: las jornadas de trabajo eran muy intensas, las condiciones de trabajo

precarias, y a pesar de eso, estuvieran en Estados Unidos hasta el liltimo dia en que

pudieran laborar alla. Regresaran cuando ya no podian sostener el ritmo de trabajo.

Ninguno declar6 haber regresado cuando reuni6 el dinera suficiente para echar a

andar alglin pequei'io negocio en México.

Sin embargo, a pesar de que deben trabajar muy duro, el flujo migratorio no se

ha detenido durante mas de seis décadas. La demanda de mano de obra en Estados

Unidos, permite que este flujo permanezca, y que los trabajos en el Norte sean la

opci6n laboral a la que primera recurren estos hombres.

En la actualidad, las trayectorias laborales de los migrantes de El Salto son muy

semejantes: a los quince 0 dieciséis ai'ios, después de terminar la secundaria se van

a trabajar a Estados Unidos. Los que no tienen permiso para trabajar alla les pagan a

polleros que viven en el mismo rancho 0 en alguna de las localidades vecinas, para

que los pasen "al otra lado". Seglin las personas entrevistadas, los polleros cobran

entre 1 200 Y 1700 d6lares. Sin embargo, esta situaci6n esta cambiando, pues cada

vez mas los trabajadores que tienen permiso de residir y trabajar en Estados Uni

dos estan tratando de arreglar los papeles para que sus hijos también puedan vivir

y trabajar alla. Durante la realizaci6n de genealogias de las familias entrevistadas
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detectamos 18 casos de familias nucleares que en la actualidad viven en Estados

Unidos.

Los envios de dinero procedentes de Estados Unidos son una fuente de ingre

sos de primera importancia. Como senalé antes, por 10 menos 33% de los hogares

con hijos entre tercero de primaria y tercero de secundaria senalaron que recibîan

remesas. Esposas y madres de migrantes coincidian en senalar que recibian canti

dades que oscilaban entre 150 y 300 d6lares mensuales. Cabe aclarar que los hijos

enviaban menos dinero que los c6nyuges. Estas cantidades representan mas de dos

salarios minimos mensuales 4

Aunque seguramente los ingresos de los migrantes son diferenciales de acuerdo

con el sector de la economîa en el que trabajan, las madres y esposas ignoran cuanto

ganan. S610 saben cuanto reciben al mes, y disfrutan los regalos que sus parientes

traen cuando regresan, generalmente en diciembre, para pasar las vacaciones de

Navidad,

En la actualidad, el papel de las remesas ha cambiado, Hasta hace 15020 anos,

la migraci6n, ademas de utilizarse para satisfacer las necesidades cotidianas de la

familia, era una manera de subsidiar la actividad agricola, al financiar la cosecha

cada ano, y a través dei ahorro, que permitia ampliar la inversi6n, por media de la

cornpra de mas tierras (en los casos en que esto era posible), de ganado, e incJuso

de maquinaria y vehiculos. Esto les permitîa mayores posibilidades de negociaci6n

en el momento de la venta de sus productos, La inversi6n en tierra y maquinaria

constituia ademas un seguro para el retiro, una vez que el trabajador regresaba de

Estados Unidos.

Sin embargo, en 2003 las remesas ya no se utilizaban para cultivar la tierra 0

comprar ganado, sinn excJusivamente para mejorar la vivienda, comprar muebles y

electrodomésticos, y costear la manutenci6n cotidiana de la familia, incJuyendo la

educaci6n, Segun datos de la OCDE, s610 6% de los recursos que entran a México

por remesas se vuelve a invertir. El 94% restante se destina al consumo cotidiano

(El Financiero, 16 de marzo de 2004, p, 21). Esto nos plantea un panorama en el

que las polîticas instrumentadas durante los ultimos anos para el sector agricola, que

son una de las manifestaciones a nivel nacional dei proceso de globalizaci6n, han

Los ingresos de 49% de los habitantes dei municipio se ubican arriba de los dos salarios minimos,

mientras que a nivel nacional el porcentaje es de 43,6 (INECI, 2002b: 107).
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desalentado el desarrollo de las actividades tradicionales como la agricultura. Esta

gente, por otra parte, carece de experiencias previas en la organizaci6n de talleres

manufactureros, 10 que les impide invertir en este ripo de actividades. Ademas, como

veremos mas adelante, éstos han dejado de ser una opci6n para generar ingresos.

Quisiera destacar que a pesar de que una parte importante de las remesas que

envian los migrantes no se invierte en actividades productivas, tienen un efecto po

sitivo sobre la economÎa de la localidad donde residen los beneficiarios, asÎ como

la de las ciudades vecinas, pues al aumentar el circulante monetario, se estimula la

actividad comercial y los servicios.

Los regalos que traen los migrantes en sus visitas anuales, han introducido el

uso de ciertos productos "globalizados'',5 como son juguetes, aparatos electr6nicos

Cminicomponentes, videojuegos, televisiones, videocaseteras, DVO), electrodomésricos

Cmicroondas, homos eléctricos), incluso en algunos hogares tienen auto. Los j6venes

usan ropa traÎda de Estados Unidos. Este consumo se incorpora a la identidad de

la familia: los usan, pero sobre todo los tienen porque alguien de la familia esta en

el Norte trabajando. Y la presencia de un migrante es una muestra de holgura eco

n6mica. Esos bienes, ademas, hablan de una trayectoria laboral individual. Estos

productos simbolizan, por un lado, la relaci6n de quien los posee con un migrante,

y por otro, que el migrante tiene un empleo en el Norte. Es decir, simbolizan la

presencia de cierto tipo de relaciones familiares y laborales. 6

A pesar de la presencia de estos productos traÎdos de Estados Unidos, la dieta

basica no ha sufrido grandes cambios. Aunque consumen alimentos industrializados,

su comida cotidiana se basa en los productos tradicionales: maiz, frijol, nopales, chi

le, jitomate y pastas. Si pensamos en la presencia de los articulos "giobalizados", y la

comparamos con la persistencia de la dieta tradicional, a primera vista puede parecer

Alarc6n (2000· 56-57), al referirse a eSlOS articulos alirma: "Se trata generalmente de productos in

dustrializados, baratos y de baja calidad, al1fculos que yo Jlamo chatarra industrial de consumo global,

como los relojes, lentes, pafioletas 0 juguetes de pilas y electronicos made in Taiwan, made in Korea,

made in Vietnam, made in China, que se situan Loo] como modos parliculares de consumir alrededor dei

mundo, que han resultado de los nuevos tratados comerciales como el GAIT 0 el nCAN [ ... 1 a través

de los cuales la gente descansa cada vez mas en el consumo de bienes que no han sido producido
por ellos mismos"

Gell (1991: 145-146), planlea que el consumo no se reduce a la dimension Iisiol6gica, sino que implica

la incorporacion dei producto consumido a la identidad social personal y social dei consumidor. Los

productos pueden lOlalizar la biografia, trabajo, media social de una persona.
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contradictorio. <iPor qué no aumentar el consuma de carne, si ya tienen refrigerador

donde pueden conservarla durante varias dias, incluso semanas? La respuesta, de

acuerdo con 10 que plantea Gell (991), esta en el hecho de 10 que simbolizan los

productos. La television, los videojuegos, el homo de microondas son objetos de

seables, que coma senalé, son la forma coma se materializa una relacion personal

con un migrante, y a la vez la trayectoria laboral de éste. Cambiar el consumo de

alimentos no 10 es. Ademas, el gusto por la comida, que esta asociado al sabor esta

mucha mas arraigado en las costumbres locales que la forma de vestir, par ejemplo,

que se empezo a transformar desde los afios cincuenta. Por otra parte, en El Salto

las formas de sociabilidad no se han visto, todavla, severamente transformadas par

la presencia de los entretenimientos electronicos.

Solo una de las mujeres casadas entrevistadas, cuyo esposo estaba en el None,

trabajaba. El dinero que los conyuges les enviaban mensualmente les permitia per

manecer en su hogar atendiendo a sus hijos.

AGRlCULTURA y MANUFACTURAS

La mayor parte de las familias en las que ninguno de sus Integrantes se encuentra

en Estados Unidos, enfrenta una situacion muy diferente, que aparentemente poco

tiene que ver con el proceso de globalizacion. Las actividades agropecuarias y el

empleo en los servicios en Moroleon son las actividades mas frecuentes para aque

llos que permanecen en El Salto.

Las tierras de cultivo de El Salto son de temporal, de modo que la gente suele

sembrar maiz, garbanzo y frijol. y aunque la agricultura nunca ha sido una actividad

que ha generado ingresos considerables a quienes se dedican a ella, en los ultimos

anos muchos la han abandonado, y el argumenta que esgrimian era el mismo en

todos los casos. Ante la apertura a productos producidos en otros palses y la falta

de apoyo estatal a los productores locales, no les era posible competir con los pre

cios de los granos importados. Ante esta muchos hogares solo sembraban dos 0

tres surcos, en los cuales obtenian el maiz suficiente para abastecer a la familia dei

consumo anual de este grano. Y 10 haclan porque no les gustaba corner las tortillas

que vendian en la tortilleria deI rancho, pues al igual que quienes recibian remesas,

preferian el sabor de los alimentos tradicionales, y para ello preparaban el nixtamal,

10 llevaban al molino y ellos mismos elaboraban las tortillas en sus hogares. Una 0



478 Margarita Estrada Iguiniz

dos personas sembraban un poco mas de maiz, y 10 vendfan a algunos vecinos que

no 10 cultivaban, pero deseaban comer tortillas de nixtamal.

Por su parte, las mujeres casadas tienen otras fuentes de empleo. Algunas iban

a los talleres reboceros y de prendas de vestir de punto en Morole6n a recoger

rebozos, blusas y suéteres. Elias los repartfan a otras mujeres en el rancho para

que empuntaran los rebozos y bordaran las otras prendas. Este trabajo aunque les

permite ganar poco dinero (el pago por rebozo era de 20 pesos en 2003, y el bor

dado nunca era mas de 10 pesos por prenda), tiene la ventaja para ellas de que 10

pueden realizar en su casa.

Las j6venes no se dedican a empuntar ni a bordar. Entre las integrantes de los

grupos familiares entrevistados habfa 15 que iban a Morole6n 0 Uriangato a trabajar.

Algunas trabajaban en el tianguis que se instala los miércoles y sabados. 7 Ah! atienden

los puestos. Pero este trabajo s610 10 realizan esos dos dfas. El resta de la sema na

permanecen en el rancho. Algunas de estas j6venes senalaban que con anterioridad

habfan trabajado en los talleres de tejido y de confecci6n de prendas de vestir. Pero

esta actividad habfa decafdo en los ultimos dos anos, como resultado de la contracci6n

de la economfa mexicana y el aumento dei contrabando. En consecuencia, muchos

talleres habfan cerrado, y otros habfan disminuido su producci6n, con la consiguiente

reducci6n dei numero de trabajadoras. Muchas j6venes en El Salto y otros ranchos

vecinos a Morole6n y Uriangato habfan perdido su fuente de empleo.

Esta crisis por la que atravesaban los talleres de Morole6n y Uriangato estaba

vinculada a factores externos, y tal vez el mas importante de ellos era el contrabando

de prendas fabricadas en China, que estaban desplazando en el tianguis a las mer

candas locales. Algunos duenos de talleres ya no fabricaban ropa, sino que estaban

comprando ropa trafda de Oriente8 Esto habfa provocado una disminuci6n en el

empleo en ambas ciudades, y en los ranchos, pues el comercio no genera la misma

cantidad de puestos de trabajo que las manufacturas. Cabe senalar que las j6venes

que trabajaban eran tanto hijas de migrantes como de no migrantes. En este sentido,

Cinco (22%) alumnas de la Telesecundaria de El Salto dijeron que van miércoles y sâbados a trabajar

en el tianguis de Morole6n. El miércoles faltan a la escuela. El resto afirm6 trabajar en los quehaceres

de la casa.

8 La tasa de sala rio en China es de un tercio dei de México (Shaiken. 2003: 22). Tan s610 esto. sin

considerar la evasi6n de impuestos. ha vueho imposible para los productores locales competir contra

los precios de los productos que ingresaron al pais de contrabando
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el crecimiento que experiment6 la actividad manufacturera en las ciudades vecinas

trajo consigo una mayor demanda de mana de obra, de manera que las mujeres

de las localidades aledaiias tuvieron una opci6n de empleo. Cuando disminuy6 la

producci6n, estas personas padecieron la falta de empleo.

Con el trabajo en el tianguis dos veces par semana y el cierre de los tal1eres,

las j6venes, 10 que tienen es una modalidad de empleo que esta asociada con las

condiciones de trabajo que ha traido consigo la reestructuraci6n de las empresas,

que es el trabajo de riempo parcial (Salas, 2003: 63).

INGRESOS y PERSPECTIVAS

Los ingresos familiares que declararon los habitantes de El Salto en el censo dei

centro de salud, y los que declararon las personas entrevistadas, coincidian: la gran

mayorfa recibia menos de 3 000 pesos mensuales. Las mayores 0 menores dificul

tades econ6micas de la gente estaban directamente relacionadas con el hecho de

tener un parieme (esposo 0 hijo) trabajando en Estados Unidos. Estas familias no

se quejaban de tener aprietos econ6micos, los otros si.

Por su parte, rodos los j6venes de la secundaria respondieron de manera afirmati

va la pregunta: iTrabajas? iEn qué? Sin embargo, a èliferencia de las mujeres, entre las

que encontramos cinco que trabajaban en Morole6n, todos sefial~ron que laboraban

en actividades relacionadas con la agriculrura, el cuidado de los animales, traer lena para

el uso doméstico. Esto muestra un aspecta en el que la interrelaci6n de una tradici6n

migratoria se entrelaza con un proceso econ6mico local, y riene coma resulrado el que

las mujeres tengan rnayores opciones laborales en su lugar de origen, a diferencia de los

hombres, quienes pareceria que no estan interesados en explorar otras formas de

empleo. La experiencia de los padres, tios y abuelos apoyaba su convicci6n de que

la mejor opci6n para trabajar era Esrados Unidos. Esta posibilidad, real a pesar de los

riesgos y dificulrades que conl1eva, ha generado cambios sutiles en su farma de ver

el mundo, de entender el trabajo, en la conformaci6n de sus valores. La gente de El

Salto no se imagina a si misma, ni la vida en el rancho sin la migraci6n.9

9 Appaduraï (2001) seôala que las actividades que los habitantes de los "vecindarios" realizan, los po

nen en contacto con nuevas experiencias y formas de conocimiemo. Estas posibilidades contribuyen

a ocasionar cambios sutiles en el Jenguaje, en la forma de ver y pensar el mundo, en las prâcticas

rituales y hasta en la propia comprensi6n que la colectividad tiene de si misma.
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ALGUNOS CAMBlOS, NUEVAS POSIBILIDADES y TAMBlÉN NUEVOS PROBLEMAS

Las caracterfsticas de la migraci6n también han modifJcado algunas actividades de las

mujeres, y poco a poco su pa pel en la familia y la localidad. La mayor parte de

las hijas solteras permanecen en el rancho, pero continuan estudiando después de la

secundaria. Entre las familias entrevistadas, habfa no s610 alumnas de preparatoria,

sine también universitarias, que esrudiaban leyes, ingenierfa. También conocimos

una veterinaria, dos abogadas y una pedagoga ya tituladas. No supimos de ningun

var6n que estuviera estudiando en la universidad, la gran mayorfa trabajaba en

Estados Unidos. De esta manera, la migraci6n a Estados Unidos ha favorecido un

aumento de la escolaridad femenina, pues las remesas permiten a algunas de estas

familias costear los estudios universitarios de alguno(s) de los hijos, y como son

las mujeres las que permanecen en el rancho, son ellas las benenciadas. AI mismo

tiempo, los varones no han aumentado su escolaridad, pues muchos de ellos se

marchan al Norte en cuanto terminan la secundaria. A la pregunta de cqué deseas

hacer cuando termines la secundaria?, los varones de la secundaria de El Salto res

pondieron 10 siguiente: siete deseaban seguir estudiando, seis dijeron que trabajar, y

cuatro irse a Estados Unidos. Mientras s610 dos mujeres respondieron que deseaban

trabajar, una deseaba irse al Norte, pero después de haber estudiado, "terminar la otra

escuela", y 22 contestaron que querfan seguir estudiando. Por otra parte, la misma

composici6n de los estudiantes de la secundaria habla de las perspectivas educativas

de hombres y mujeres en El Salto: estaban inscritos 17 varones y 24 mujeres. Las

mujeres cada vez tienen mas y mejores oportunidades, y mayores deseos de adquirir

una· educaci6n formaI. En este sentido, 10 que es de esperar es que la tendencia que

acabo de senalar va a profundizarse como consecuencia, entre otras cosas, de las

perspectivas de empleo que tienen los varones en Estados Unidos.

Como senalé antes, un fen6meno de reciente aparici6n en la localidad, segun

los habitantes de El Salto, era la migraci6n de familias completas. Aigunos migrantes

que habfan conseguido papeles para residir y trabajar de manera legal en Estados

Unidos habfan Ilevado a sus esposas y a su proie. En algunos casos, incluso a sus

padres. Sin embargo, esta ùltima situaci6n era excepcional.

Este nuevo comportamiento generaba incertidumbre entre los habitantes de

mayor edad dei rancho. Comentaban con preocupaci6n que cada vez habfa menos

gente y, en efeeto, era notoria la cantidad de casas cerradas. Ademas, sabfan que
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en ranchos eercanos coma Cepio y Cuaunuco, incluso decian que se iba a cerrar

la escuela primaria pues el numero de ninos que estaban inscritos no era superior

a 20. "Son pueblos fantasma", decian. Entonees, les preocupaba la posibilidad de

que sus hijos e hijas se marcharan a vivir definitivamente a Estados Unidos, con 10

cual no tendrian quién los cuidara si se enferma ban. Otro motivo de ineertidumbre

era el hecho de que algunos de ellos habian usado el dinero que habian ahorrado

cuando laboraban en el Norte, en habilitar pequenas tiendas de abarrotes. Para que

el negocio funcionara neeesitaban de gente que les comprara. iQué iba a sueeder

si el rancho se vaciaba como habia pasado en Cepio' iDe qué iban a vivir' Su ma

yor temor era el abandono y la pobreza. Tampoco les agradaba la idea de que sus

nietos y nietas nacieran y crecieran alla.

Algunas mujeres senalaban que aunque sus esposos querfan que se fueran a

vivir a Estados Unidos, ellas no 10 deseaban. Argumentaban que alla tendrian que

ponerse a trabajar, y pagar renta, acostumbrarse a vivir en un lugar extra no, con

costumbres distintas, y con un idioma diferente. Mientras que en El Salto eran duenas

de la casa donde vivian y no necesitaban ponerse a trabajar, de modo que podian

estar con sus hijos. Vivian tranquilas. Es importante senalar que la gran mayorfa de

estas mujeres nunca habia ido a Estados Unidos a visitar a sus esposos. Lo que sa

bian aeerca dei modo de vida de los migrantes en ese pais era a través de los relatos

aeerca de la vida alla, que habian oido de padres, tlOS, c6nyuge y otros conocidos,

y de las fotograffas que les mostraban.

Otras, al contrario, sefialaban que eran sus c6nyuges los que no querfan llevar

a la familia a Estados Unidos. No deseaban que sus hijos, pero en especial sus hi

jas, crecieran en aquel pais. Y aunque no 10 expresaban, pareeerfa que las esposas

tampoco ten[an mucho interés en dejar el terruno y marcharse con sus maridos.

Prefer[an estar eerca de sus padres y hermanos y hermanas, acompafiadas por sus

hijas e hijos menores, en sus casas, yendo al campo a cortar nopales, ocupandose

en los quehaeeres domésticos y empuntando rebozos por las tardes. El arraigo, el

conoeer los c6digos culturales y sociales, la cercania con sus parientes eran mas

fuertes, en las mujeres casadas y con hijos, que el deseo de compartir la vida coti

diana con el marido y en Estados Unidos. El suefio americano no era una motivaci6n

suficiente.

iQué piensan las mujeres que siguieron a sus c6nyuges a Estados Unidos y lle

varon con ellas a sus hijos' (Cuales fueron sus motivaciones para dejar el terrufio?
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~Qué valores predominaron en el momento en que tomaron la decisi6n? ~Qué es 10

que las mantiene alla? ~Cuales son las pérdidas mas importantes de acuerdo con su

nueva situaci6n? Son preguntas cuya respuesta ignoro, pero que seria importante

explorar.

No se puede afirmar que una tendencia sea dominante: unos se van, otros se

quedan. También es cierto que hay ambivalencia. Las familias no se quieren ir,

pero se van. No les gusta vivir alla, pero se marchan. Las que no se van, esperan

que el c6nyuge 10 haga. Por otra parte, 10 global ejerce influencia, pero también

hay que considerar que la migraci6n no es una practica reciente en esta regi6n,

sinD una costumbre laboral casi centenaria.

En cuanto estos sujetos locales entran a tomar parte en las actividades sociales

de producci6n, representaci6n y reproducci6n, contribuyen, en general involuntaria

mente, a la creaci6n de contextos que exceden los limites materiales dei vecindario

tal coma existfan hasta ese momento. La aspiraci6n a trabajar en Estados Unidos,

en los talleres 0 el tianguis de Morole6n, a estudiar en la universidad, producen

experiencias y conocimientos nuevos. A su vez, las perspectivas que se presentan a

las personas, contribuyen a ocasionar sutiles cambios en el lenguaje, en las formas

de ver y pensar el mundo, en las practicas rituales y hasta en la propia comprensi6n

que la colectividad tiene de si misma CAppadurai, 2001: 194).

CONCLUSION

La globalizaci6n se manifiesta en el piano econ6mico internacional, en la declinaci6n

de la actividad agrfcola, en las dificultades que enfrentan las actividades manufac

tureras tradicionales frente al auge de actividades coma la maquila 0 la comercia

lizaci6n de productos introducidos ilegalmente al pais. También en la defensa de

algunas costumbres, y en la adopci6n de nuevos valores y proyectos. Lo global es

multidimensional y se concreta en 10 local. No es etéreo, sinD que emana de agentes

e instituciones especfficos (Burawoy, 2001).

En este sentido, las condiciones que emanan dei proceso de globalizaci6n, las

que han reducido las opciones para invertir el dinero proveniente de las remesas,

al articularse con las condiciones en que se realizan las actividades locales, tienen

coma resultado los fen6menos econ6micos y sociales que se viven en cada locali-
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dad. En El Salto esta articulaciôn se expresa en la declinaciôn de la agricultura; los

problemas que enfrentan los talleres de confecciôn y tejido de ropa; el aumento de

la venta de productos de contrabando, 10 que dificulta abrir talleres en un momento

en que los que estaban trabajando estan cerrando.

Lo global no sôlo es 10 transnacional, no es ajeno a 10 local. Se construye en

cada localidad rural, en cada ciudad, en cacia regiôn. No se reduce a las dinamicas

transnacionales, ni a las tendencias econômicas, polfticas y culturales homogenei

zantes. Lo global no implica sôlo la sujeciôn, aceptaciôn 0 adopci6n de los patrones

de trabajo y de consumo difundidos por las empresas y los medios de informaciôn.

También supone los movimientos de defensa de 10 "local", sean actividades econô

micas tradicionales, recursos naturales, costumbres 0 practicas culturales.

Visto desde esta perspectiva, 10 global se esta construyendo en una pequena

localidad rural, al sur de Guanajuato, a través de la migraciôn, el trabajo de las

mujeres en el tianguis, deI abandono de la agricultura, pero también en el deseo

de permanecer en el terruno, de no irse a vivir a Estados Unidos, en la defensa de

la dieta tradicional. En la confrontaciôn que hacen dei "sueno americano" con la

forma coma viven de manera cotidiana, el valor que dan a la relaciôn cotidiana

con su red de parientes que tienen en el rancho. En esta cotidianidad se produ

ce 10 local coma una estructura de sentimientos, coma costumbres que se ratifican

(Appadurai, 2001: 189).

Desde esta perspectiva, la globalizaciôn se crea bajo la presiôn de los inte

reses econômicos transnacionales, a través de las polfticas econômicas y sociales

que instrumenta el gobierno, pero también en las interacciones que se esta ble

cen a nivel local entre las distintas actividades econômicas -las tradicionales,

Jas nuevas y las que se transforman por efecto de la influencia deI contexto

socioeconômico-, yen esto ultimo, ocupan un lugar central las iniciativas de los

habitantes, quienes, a través de su trabajo, instrumentan estas interacciones.

Aunque las condiciones en que trabajan, tanto los emigrantes de El Salto coma

los que laboran en el rancho 0 se trasladan a las ciudades vecinas, no son las ôpti

mas pues unos tienen jornadas de trabajo muy intensas y otros empleos de tiempo

parcial, los ingresos que declararon y las caracteristicas de sus viviendas muestran

que no se ubican en los niveles de pobreza extrema. Las remesas juegan un papel

central para mantener esta situaci6n. Asi pues, la migraciôn esta dirigida a cubrir

las necesiclades de subsistencia cotidiana. Sin embargo, los que estân apoyando la
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formaciôn profesional de sus hijas, estan apostando a otra forma de ascenso social.

Las mujeres se quedan porque sus padres no desean que crezcan en el ambiente

de Estados Unidos, ademas acompanan a la madre. Al hacerlo, se van a estudiar

a las ciudades vecinas. De esta manera ha cambiado la "inversiôn" que se hace

con las remesas. En la actualidad invierten en la educaciôn de sus hijas. Este tipo

de inversiôn no genera recursos econômicos a corto plazo, y es incierto respecto a

cuanto generarâ a mediano plazo. Sin duda, las mujeres ya estân teniendo beneficios

y los seguiran obteniendo. Los hombres, al marcharse a Estados Unidos, no son

beneficiarios de esta nueva inversiôn. Su papel coma proveedores, lejos dei pais, dei

hogar, es y seguira siendo central, pero el de las mujeres también ha cambiado. Poco

a poco, las profesionistas se estan convirtiendo en la fuente de orgullo familiar.

Asi pues, las perspectivas se han puesto en la profesionalizaciôn de las hijas.

Esto habla de cambios muy importantes en la percepciôn dei papel de las mujeres,

en una localidad donde en la actualidad las mujeres sôlo salen de la casa si van

acompanadas por sus hijas. iEstas jôvenes, que crecieron acompanando a sus ma

dres, para que nadie pudiera criticarlas, cômo asumiran sus nuevas responsabilidades

coma profesionistas, y ante los padres ancianos? iCuales son sus perspectivas de

empleo una vez que concluyan sus estudios universitarios?

Sin embargo, esta gente enfrenta un rasgo propio de la etapa actual, la incer

tidumbre (Giddens 1998). En su experiencia ésta se expresa en la forma en que

deberân enfrentar el mediano plazo. Las remesas se usan casi en su totalidad para

cubrir los gastos cotidianos de manutenciôn de la familia. Cuando los migrantes ya

no puedan trabajar en Estados Unidos, los que decidan regresar no tendran dinero

para invertir en actividades agropecuarias 0 en algûn pequeno negocio. Volveran

en una situaciôn de gran vulnerabilidad. La agricultura no es, en este momento, una

opciôn econômica para esta poblaciôn. La gente la abandonô, no sin tristeza, porque

no era costeable. iCuando volvera a ser la agricultura una actividad rentable? Lo

ignoramos, e!los y nosotros.

La migraciôn de las familias completas, con la pérdida demografica que significa,

es otro fenômeno, resultado en este momento dei proceso de globalizaciôn, que a

nive! local puede tener consecuencias muy severas sobre las condiciones de vida de

los que permanecen, y todo parece indicar que seran los ancianos. Asi, es probable

que en dos décadas los que actualmente estan trabajando en Estados Unidos hayan

decidido quedarse a vivir alla, para de esa manera contar con el apoyo econômico
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y afectivo de hijos e hijas.

El panorama en el mediano plazo tiene tintes sombrfos y otros esperanzadores,

la integraciôn de nuevas experiencias que abre perspectivas distintas se entrelaza

con los procesos de pérdida.





Cuando yo me reajusté. ..
Reestructuraci6n econ6mica local y ajustes
individuales entre trabajadores manuales.

Monclova, Coahuila, década de los noventa

Georgina Rojas Garcîa

CIESAS

Durante la década de los ochenta, en México se inici6 la adopci6n de una serie de

medidas tendientes a realizar cambios estructurales cuyo objetivo ultimo era no que

dar fuera deI juego impuesto por la economfa internacional. Una de tales medidas

fue el "adelgazamiento" deI Estado mediante la privatizaci6n 0 cierre de empresas

paraestatales, cuyo principal impulso se observ6 a fines de la década de los ochenta

y principios de los noventa (Rueda, 1994; Dussel, 1995).

Aunque un analisis mas exhaustivo sobre el impacto econ6mico y social de

esta polftica aun esta pendiente, existen algunos estudios realizados en diferentes

areas deI pafs. Estas evidencias sugieren que aquellas regiones 0 localidades, que

en su momento crearon una alta dependencia hacia dichas empresas, se vieron

severamente afectadas por su privatizaci6n 0 desaparici6n. Aigunos de los casos

que se han documentado son el cierre de la refinerfa 18 de Marzo en la ciudad de

México y la reestructuraci6n social y espacial de la cuenca carbonffera deI estado

de Coahuila Œstrada, 1996; Contreras, 2002). En ambos estudios se muestra que la

reestructuraci6n interna de las paraestatales implic6 cambios diversos en el modo de

vida de la poblaci6n cuya economfa estaba supeditada a tales empresas. De entre

las diversas esferas que se vieron afectadas, destacan el trabajo, la organizaci6n en

el interior deI hogar y las percepciones sobre el empleo.

Si bien los cambios en las condiciones de vida de los trabajadores debido a la

globalizaci6n econ6mica son parte de un proceso que tendra consecuencias a media

no y largo plazo, el casa que sera presentado en este espacio es el de trabajadores

manuales en la ciudad de Mondova, Coahuila, durante la década de los noventa.
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La reciente transformaci6n de la estructura econ6mica local ha derivado, en 10 fun

damental, de la privatizaci6n y reestructuraci6n interna de la principal empresa de

la regi6n, Altos Homos de México, S.A. (AHMSA), llevada a cabo en 1991. El ajuste

interno de AHMSA tuvo mûltiples consecuencias que, en general, trastornaron la vida

de la localidad. En particular, me interesa documentar c6mo un proceso que se

!lev6 a cabo en el contexto macro cambi6 la vida de los trabajadores manuales. Los

ambitos en los que se enfatizara son las actividades econ6micas realizadas después

de la privatizaci6n de AHMSA -partiendo de la premisa de que el trabajo es un eje

estructurante de la vida cotidiana- y las percepciones sobre el empleo.

El presente estudio se basa en una serie de entrevistas a profundidad realizadas

a trabajadores manuales, as! como a algunos empresarios y funcionarios en periodos

de 2000 y 2003. En las dos primeras secciones dei capitulo se examina la importancia

de AHMSA en la historia reciente de la ciudad de Monelova y los cambios en la es

tructura productiva local después de la privatizaci6n de AHMSA, respectivamente. En

el tercer apartado se revisan brevemente algunos rasgos dei crecimiento de la ciudad

desde la fundaci6n de dicha empresa. La cuarta secci6n da cuenta de c6mo vivieron

el reajuste los propios trabajadores y, posteriormente, se discuten aigu nos cambios

en sus percepciones sobre el empleo. Finalmente se presentan las conclusiones.

LA PRESE!'ICIA DE AHMSA EN MONCLOVA

El Boulevard Harold R. Pape cruza la ciudad de Monelova de norte a sur. Hacia el

norte de la calle puede verse la estatua de un obrero que alude a la importancia

de esa fuerza de trabajo en la localidad; posteriormente se encuentra la figura dei

ingeniero Pape, fundador de AH MSA; y Ilegando al extremo sur de la ciudad se ubica

la imponente planta acerera en cuya entrada principal hay un arco con un letrero

que reza: "Bienvenidos. Altos Homos de México, S.A.". Esta via de comunicaci6n es

importante no s610 porque permite el transito par la ciudad sine también porque es

una metâfora dei peso que hist6ricamente ha tenido AHMSA en la vida de Monelova:

la empresa ha sido el eje de la economia desde principios de los anos cuarenta y

su existencia ha permeado, ademas, la cultura monelovense.

La ciudad de Monelova ha sido descrita como "un espejismo industrial bajo la

nube rojiza dei paisaje desértico" (Yanez, 1994: 70). Sin embargo, Monelova no fue
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siempre una ciudad industrial. Antes que AHMSA lIegara a establecerse, la localidad

era pequena. Tenia cierto dinamismo por la estaciôn del tren, pero se declicaba

principalmente a las actividades agricolas. Esta ciudad, ubicada en el centro dei es

tado, tloreciô a partir de los anos cuarenta gracias a la acelerada industrializaciôn

basada en la producciôn de acero.

Hacia 1942 se iniciô la construcciôn de Altos Homos de México, S.A. La recons

trucciôn histôrica dei periodo da cuenta de una serie de dificultades que tuvieron

que sortearse a fin de poder echar a andar la empresa. A partir de la compra e ins

talaciôn de maquinaria de segunda mano, se pudo construir el complejo industrial

de AHMSA, impulsado desde el gobiemo federal con asesoria técnica y participaciôn

financiera parcial de los Estados Unidos (Chavez, 1994; Rueda, 1994; Yanez, 1994;

Minello, 1995; Toledo y Zapata, 1999). Como 10 seoala Yaoez (994), si bien la

historia de la accidentada fundaciôn de la empresa le imprime un componente

casi épico, debe tenerse presente que AHMSA adquiriô centralidad en el proyecto

de industrializaciôn en virtud de la importancia deI acero en la consolidaciôn deI

capitalismo en el periodo en que fue establecida 1

La forma en que se desarrollô esta industria convirtiô a Monciova, con el paso

de las décadas, en un simbolo de la Industrializaciôn por Sustituciôn de Impor

taciones (IsO en México pues "[l]a creaciôn de AHMSA constituyô la primera inter

venciôn directa deI Estado en la industria siderurgica deI pais" (Toledo y Zapata,

1999: 176). De acuerdo con los autores, AHMSA fue la primera empresa creada en

México con caracter de paraestatal -porque la participaci6n dei Estado se dia por

una via diferente al de la nacionalizaci6n- y asi se mantuvo hasta principios de

los noventa.

Si bien la empresa funcionô inicialmente con capital binacional, hacia 1950 el

Estado mexicano se convirtiô en el principal socio. Sin embargo, a pesar de ser una

empresa paraestatal, AHMSA se administrô coma una empresa privada. Harold R.

Pape2 fue el gerente de AHMSA desde que se fund6 hasta 1970. Durante esos aoos

Véase lambién Rueda, 1994.

La figura dei ingeniero Pape es emblematica dei periodo dorado de la economia en Monclova. Es

un personaje que se convirti6 en héroe local pOl' mérito propio. Desde que se instal6 AHMSA -y él

Y su familia- en Monclova, dedico su vida a la consolidacion de la empresa; asimismo, promovi6 la

expansion de la infraestructura urbana. En general, los monclovenses reconocen la importante labor

desempenada pOl' Pape en el desarrollo de la ciudad (Yanez, 1994; Minello etaI., 1995; e informacion

recabada en campo).
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se logro tener muy alta productividad y, ademas, la ciudad y el nive! vida de los

trabajadores se transformaron en virtud de los beneficios sociales obtenidos.

De mediados de los anos setenta a principios de los ochenta coincidieron la

administracion paraestatal de la empresa a partir de la creacion de Sidermex y el

control de! sindicato por un grupo radical de tendencia izquierdista, la "Lfnea Pro

letaria". El resultado, seglin diferentes fuentes (Rueda, 1994; Yanez, 1994; Toledo y

Zapata, 1999; e informacion recabada en campo), fue el despilfarro de recursos y

el virtual caos en la ciudad por presiones dei sindicato. 3 En la primera mitad de los

ochenta, se hicieron evidentes una fuerte crisis economica en el pais y severos pro

blemas de la industria siderurgica. Al respecto, destacan por ejemplo, la tecnologia

anticuada, exceso de personal, endeudamiento y baja productividad. La crisis, por

su parte, contrajo en forma muy considerable la demanda de acero en el mercado

interno (Cardenas y Redonnet, 1991).

En 1986, se cerro Fundidora de Monterrey, empresa que databa de principios dei

siglo XX y que era parte de Sidermex, igual que AHMSA. AHMSA no cerro pero el go

bierno decidio privatizarla. En buena medida, la decision gubernamental de vender

la empresa una vez que se llevara a cabo un proceso de profundo reajuste interno

se debio a que si se cerraba, la region perderia la principal fuente economica -y las

consecuencias sociales podian ser devastadoras. El gobierno federal toma diferentes

medidas que le permitirian "sanear" la empresa para que pareciera rentable a alglin

postor (Cardenas y Redonnet, 1991; Rueda, 1994; Yanez, 1994).

Desde 1986, se emprendio un decisivo proceso de reajuste en el interior de

AHMSA. Por una parte, se modifico la tecnologia disponible y se hicieron cambios en

la organizacion dei proceso de trabajo con el fin de que AHMSA fuera mas eficiente

y mejorara su productividad. Asimismo, se negocio con el sindicato -aunque para

algunos se trato de una imposicion mas que de una negociacion- para lograr la

disminucion dei personal ocupado. La mas considerable reduccion dei numero de

trabajadores -de diferente rango, de todos los deparramentos, fueran administrati-

3 Las diferentes versiones indican que la adminislraci6n sigui6 la polilica de "dejar hacer". Esta aClilud
dia lugar a que la empresa fuera saqueada ("algunos lalleres paniculares funcionaban con maleriales
sacados de la planta"); hubiera exceso de personal ("hasla nos lropezabamos entre nOSOlros [... J en
un depanamenlO donde se necesilaban dos para hacer algo, habla varios mas); y trabajadores sindi
calizados recurrieran con frecuencia a Jas praclicas de "tonuguismo", hicieran paros 0 raptaran a los
directivos de la empresa en sus oncinas ("el sindicato lleg6 a paralizar la empresa y la ciudad").
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vos u operarios, temporales 0 de base- tuvo lugar entre 1987 y 1991, periodo en

el que la nomina de mas de 24 mil trabajadores se redujo aproximadamente a la

mitad (Cardenas y Redonnet, 1991; Rueda, 1994; Yanez, 1994). A fines de 1991, la

empresa AHMSA fue vendida al Grupo Acerero dei Norte (GAN).

ESTRUCTURA ECON6MICA DE MONCLOVA DESFüÉS

DEL REAJUSTE EN AHMSA

A la luz de poco mas de una década de que AHMSA fuera privatizada, la estructura

productiva local y regional se ha modificado. De acuerdo con Rojas (2003), una de

las consecuencias de la drastica reduccion dei personal empleado pOl' AHMSA fue el

surgimiento de pequenas unidades de produccion dedicadas a las actividades manu

factureras (entre 1988 y 1993 el total de empresas en esa rama creci6 de 354 a 678,

seglin informacion de los censos econ6micos). Los testimonios de ex trabajadores

de AHMSA resaltan que la empresa cerr6 algunos departamentos y licit6 esas activi

dades a contratistas. Ésas eran regularmente empresas pequenas que no ofredan

condiciones de trabajo (salario, prestaciones, duraci6n de la jornada laboral) tan

atractivas como las de AHMSA. Ademas, senala, algunos talleres cuya producci6n se

destinaba a AHMSA perdieron a su principal cliente y quebraron, de modo que en

ese periodo también cerraron muchas pequenas empresas. Por otra parte, algunos

trabajadores liquidados usaron sus indemnizaciones para establecer otras empresas,

tratando de aprovechar la experiencia lograda en AHMSA.

Siguiendo este mismo estudio, otros dos de los rasgos relevantes adquiridos

pOl' la estructura economica de la zona metropolitana de Monclova en las liltimas

dos décadas son, pOl' una parte, la tendencia hacia la mayor "terciarizacion" en la

economia local y, pOl' otra, la llegada de algunas empresas maquiladoras. En rela

cion con la terciarizacion, cabe destacar que el comel'cio y los servicios ocupaban

una tercera parte de la fuerza de trabajo local antes de la privatizacion de AHMSA,

pero ya en 1993, el sector terciario daba cabida a poco mas de la mitad (54%) de

los trabajadores de Monclova. Esta transformacion es importante no s610 porque

las actividades no manufactureras adquirieron un peso considerable, sino también

porque el sector terciario es muy heterogéneo respecto a las condiciones de trabajo

que ofrece.
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Por otra parte, entre los empresarios y funcionarios de Monclova se reconoce

que previamente a la privatizacion de AHMSA, falto vision para diversificar la estruc

tura economica local y regional. Dado el efecto devastador que tuvo la privatizacion

-debido a la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos- en la economfa

dei centra de Coahuila, se ha buscado desde entonces atraer capitales dedicados

a rubras diferentes a la siderurgia. Funcionarios y algunos empresarios locales han

sido los principales actores en esta busqueda 4 Su éxito ha sido limitado.

El asentamiento de empresas maquiladoras en la localidad -en su mayorfa

ubicadas en el municipio conurbado de Frontera- se empezo a dar en la segunda

mitad de los afios noventa y respondio en buena medida al impulso dei gobierno

dei estado y las autoridades locales. Dichas empresas no obstante tienen algunas

caracterfsticas que no satisfacen deI todo las expectativas que se tenfan antes de

su llegada. Por una parte, los pramotores habrfan preferido que el peso relativo

de las ramas en que estas empresas se especializan fuera distribuido de otra forma.

Por ejemplo, segun algunos informantes, la importancia de los textiles debio haber

sido menor y la de autopartes mayor. Las de la rama textil demandan mas mana de

obra femenina, pero ante la pérdida de empleos el desempleo masculino era mas

acuciante en Monclova. 5

Otra de las caracterfsticas de estas empresas es su tamano reducido. Existen

opiniones encontradas respecto a la dimension optima para las nuevas empresas.

Aigunos funcionarios y empresarios prefieren que sean muchas empresas y que

generen pocos empleos cacia una con el fin de que, ante la eventualidad dei cie

rre de la empresa, la economfa local no se vea muy afectada. Esta opinion deriva

basicamente dei aprendizaje dejado por la severa reducci6n dei personal ocupado

por AHMSA. Sin embargo, hay quienes sefialan que si una empresa genera pocos

empleos, no yale la pena el esfuerzo que se realiza para atraer capitales de fuera

de la region. El tercer rasgo de estas empresas que ya ha causado cierta desazon

en la localidad es su volatilidad. Ante la recesion econ6mica de los Estados Unidos

Cabe destacar la activa participaci6n de Promoci6n y Fomento Econ6mico. Region Centro dei Estado

de Coahuila, A.C. Esta asociaci6n civil esta formada fundamentalmente por empresarios que, apoya

dos pOl' el gobierno local y estatal, han impulsado el establecimiento de nuevas empresas en la zona

metropolitana de Monclova y el resto de la regi6n centro.

Entrevista con el licenciado Jorge Williamson Bosque, Presidente de Promoci6n y Fomento Econ6

mico. Regi6n Centro deI Estado de Coahuila, A.C., 28 de junio de 2000 (el licenciado Williamson es

actualmente presidente municipal de Monclova).
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iniciada en 2001, algunas maquiladaras redujeron considerablemente su producci6n

y el personal ocupado, 0 bien, cerraron. Fue el caso, por ejemplo, de Galey and

Lord y de Macrosew, las cuales estuvieron en funciones de dos a tres anos.

Cabe destacar que los promotores de la diversificaci6n econ6mica en la regi6n

se encuentran con obstaculos varios en su busqueda de capitales extrarregionales.

Por ejemplo, a pesar de que Monelova ofrece la ventaja de estar en la proximidad

de la Frontera con los Estados Unidos, se encuentra con la desventaja de que la zona

metropolitana de Monterrey -eercana a Monelova y también a la frontera- cuenta

con una mejor infraestructura industrial y de servicios, combinaci6n que por 10

regular resulta mas atractiva a los inversionistas. Asimismo, la competencia inter

municipal en el estado, y entre funcionarios y empresarios de Coahuila con los

de otros estados, se ha intensificado, de modo que tratan de ofrecer las mayores

ventajas posibles a fin de que los inversionistas potenciales se interesen por instalar

su negocio en Monelova.6

Aproximadamente una década después de que se iniciara esta busqueda expJi

cita de capitales foraneos, la economia de Monelova y la regi6n centro de Coahuila

se ha diversificado. Se calcula que antes de la privatizaci6n de AHMSA, par 10 menos

80% de la economia local dependia de dicha empresa. Hacia 2003, tal cifra habria

descendido a 30%7 Esto significa que AHMSA sigue siendo preponderante y, sin

embargo, la relativa dinamica econ6mica local y regional esta lejos de 10 que se

conoci6 durante los anos dorados de la acerera monelovense.

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

Cuando el equipo de técnicos estadounidenses de la empresa Rolling Mill Company

(ARivICO) propuso al gobierno mexicano la instalaci6n de una empresa que garanti

zara la producci6n de acero, Monclova result6 ser un lugar atractivo parque contaba

con diversos atributos. Por una parte, su ubicaci6n geografica y la existencia de una

estaci6n de ferrocarril (ubicada en el aledano municipio de Frontera), permitirian un

Entrevisla con el doctor Jesus E. Velarde, presidente de Director de Promociôn y Fomento Econômico.

Regi6n Centro dei Estado de Coahuila, A.C., 10 de julio de 2003.

Entrevista con el licenciado Francisco Orduna, director de Comunicaciôn Social de AHMSA, 22 de julio

de 2003
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rapido traslado dei producto hacia el vecino pais dei norte. Asimismo, en la localidad

habia suficiente suministro de agua y estaba muy cercana a la cuenca carbonifera dei

estado (en Sabinas y Nueva Rosita) (Toledo y Zapata 1999; Minello et al., 1995)

De acuerdo con diversas Fuentes (Rueda, 1994; Yanez, 1994; Minello et al., 1995;

Toledo y Zapata, 1999), antes que se fundara AHMSA, Monclova era un pequeno

pueblo de aproximadamente 6000 habitantes.8 La mayoria de los monclovenses eran

agricultores 0 pastores, aunque también habia cierta actividad comercial. AJgunas

versiones que reconstruyen la vida en Monclova en ese tiempo anoran "10 que era

propiamente 'un verge!' con abundante agua y sus nogales"9 Como 10 senalan Mi

nello et al. (995), existen valoraciones divergentes acerca dei cambio causado por

la llegada de AHMSA a la localidad. Aigunos consideran a la empresa coma factor

casi unico de "progreso", mientras otros, conservan una visi6n mas bien nostalgica

dei pueblo en demérito dei desarrollo industrial.

Dado que la poblaci6n local era reducida y basicamente dedicada a la agricul

tura, una de las dificultades iniciales fue contar con el personal necesario para echar

a andar la empresa siderùrgica. De acuerdo con Toledo y Zapata 0999: 192-199),

al principio el personal mas altamente calificado provenia dei extranjero -de Esta

dos Unidos, Francia y Alemania, principalmente- el cual se encarg6 de capacitar a

j6venes ingenieros mexicanos, quienes posteriormente estuvieron al frente de los

diferentes departamentos de AHMSA. Los obreros, por su parte, estaban divididos en

"chileros" y obreros experimentados. Los primeros eran campesinos 0 pastores de

Monclova y municipios aledanos que fueron atraidos por los salarios, pero no tenian

experiencia. Aquellos que ya contaban con cierta experiencia venian de la zona

carbonifera (hacia el norte de Monclova) 0 contaban con otro tipo de capacitaci6n

industrial. En virtud de que la rotaci6n de este personal fue minima, los trabajadores

se fueron arraigando y ambos grupos de obreros representaron la fuerza de trabajo

fundamental para AHMSA.

Con base en informaci6n de los censos de poblaci6n, se ha reconstruido el

crecimiento de la poblaci6n de Monclova desde 1940 a 2000, presentada en el cua

dro 1.

8 La discrepancia entre esta cifra y la que se presenta en el cuadro 1 obedece a que en éste aparece el dato

correspondiente al municipio completo, no sôlo el perimetro que en!onces ocupaba la pequeiia ciudad.

9 Entrevista con el c.P. José Maria Luna Lastra, presidente de la Sociedad Monclovense de Historia, 24

de julio de 2003.
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Cuadro 1

Poblaci6n total y tasas de crecimiento,

Mondova, Coahuila, 1940-2000

Ano Poblaci6n total
Tasa de

crecimiento

1940 31416

1950 49712 4.7

1960 69822 3.46

1970 137269 6.99

1980 186074 3.09

1990 263625 3.55

2000 286589 0.84

Nota: Pablaci6n estimada al 30 de junia de cada ana.

Fuentes: De 1940 a 1980, Ruiz y Tepichini (1987: 118,

cuadro 4.2); de 1990 a 2000, calculas propios con base en
los Censos de Poblaciôn y Vivienda (XI y XII).
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Al igual que otras areas urbanas dei pais que se expandieron durante la etapa de

151, la acelerada industrializaci6n de Mondova estuvo acompaiiada deI crecimiento

de su poblaci6n. Siguiendo la informaci6n deI cuadro 1, se puede afirmar que si

bien entre 1940 y 1950 la tasa promedio de crecimiento anual fue considerablemente

alta (4.7%) y refleja la transformaci6n de Mondova en una ciudad industrial durante

ese periodo, el punto maximo se alcanz6 durante 1960-1970. En esta ultima década,

el ritmo de crecimiento anual en promedio fue de 6.990AJ, s610 comparable con la

registrada en las grandes urbes deI pais en periodos de muy rapido crecimiento,

(par ejemplo, la ciudad de México, Guadalajara 0 las ciudades fronterizas).

Es caracteristico dei acelerado crecimiento poblacional que el principal compo

nente sea la migraci6n. Cuando Mondova estaba en desarrollo, la mayor parte de

los migrantes, que buscaban trabajo coma obreros, lleg6 de municipios aledanos y

el personal técnicamente mas capacitado vino de otras ciudades y deI extranjero. En

cambio, Hama la atenci6n en el cuadro 1 la reducida tasa de crecimiento de la ultima
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década. Ésta puede estar asociada tanto a la tendencia nacional de crecimiento mâs

pausado de la poblaci6n, como a la emigraci6n -los monclovenses se han marchado

hacia otros municipios dei estado, por ejemplo, a Ciudad Acuna, zona maquiladora

en expansi6n, 0 hacia los Estados Unidos.

El incremento acelerado de la poblaci6n radicada en Monclova implic6 la

demanda de servicios para satisfacer sus diversas necesidades. Al igual que en

otras zonas industriales (Bazân, 1999), AHMSA -vîa negociaci6n sindical- otorg6

facilidades para la construcci6n de vivienda destinada a los obreros y sus familias,

incluyendo la donaci6n de terrenos. Actualmente existen varias colonias construi

das para los trabajadores de AHMSA de diversas generaciones. Dos de las colonias

mâs antiguas son La Loma y La Obrera (a ésta después se le agreg6 el epîteto

de "Primer Sector" para diferenciarla de otra colonia Obrera construida posterior

mente) y estân ubicadas [rente a los terrenos de la Planta 1, en la otra acera deI

Boulevard Pape.

Dos condiciones hicieron posible el acceso a la vivienda para los trabajadores.

Una fue la prevaleciente concepci6n fordista de la fuerza de trabajo coincidente con

el corporativismo de! Estado mexicano. Como es sabido, el Estado bas6 el control

polftico de los obreros en una serie de prerrogativas, entre las que se encontr6 el

acceso a la vivienda y otros beneficios sociales. La otra condici6n fue la relaci6n

paternalista que el ingeniero Pape estableci6 con la fuerza de trabajo de AHMSA.

Pero los beneficios obtenidos por los trabajadores de la empresa rebasaban,

con mucho, el acceso a la vivienda. De acuerdo con Cârdenas y Redonnet (990),

los trabajadores de AHMSA conformaron un grupo que goz6 de empleo estable y

salario remunerativo. Segun los autores, hasta la primera mitad de los anos ochenta,

Monclova destacaba por el relativamente alto nive] de vida de su poblaci6n. Por

otra parte, Harold R. Pape promovi6 la ampliaci6n de la infraestructura urbana de

Monclova, con 10 cual se benefici6 la poblaci6n completa, no 5610 los trabajadores

de la empresa. Pape impuls6, por ejemplo, la construcci6n de escuelas, hospitales,

âreas recreativas, as! como la pavimentaci6n de las vialidades.

La infraestructura con que cuenta la ciudad la convierten, siguiendo a Yâflez

(1994), en un "espejismo" en el desierto coahuilense. Esto no significa, sin embargo,

que toda la pobJaci6n tenga resueltas sus necesidades de servicios urbanos 0 que

aigu nos potenciales inversionistas no consideren que tales servicios de jan mucho

que desear en el momento en que evaluan si se establecen en Monclova 0 en otro



Cuando yo me reajusté... 497

lugar. Con todo, la existencia de la infraestructura -vialidades, agua potable (muy

escasa en anos recientes), vivienda- no resulta un iman suficientemente poderoso

para retener a la poblacion cuando 10 que no se tiene es un empleo.

PRIVATIZACI6N DE AHMSA y AJUSTES INDIVIDUAlES

De la década de los cuarenta a mediados de los ochenta, AHMSA permitio la crea

cion de miles de empleos directos e indirectos. De acuerdo con la Direccion de

Comunicacion Social de la empresa, en 1987 la nomina incluia un total de 24216

trabajadores. Un calculo aproximado de la importancia numérica de AHMSA en la

generacion de empleos directos en Monclova indica que en esas fechas la empresa

representaba 84.3% dei total de empleos en la manufactura local y 57.2% deI total

de la PEA. 1O Cabe destacar que estas cifras no abarcan a aquellos trabajadores de la

cadena de proveedores especializados en la manufactura cuyo unico 0 principal

cliente era AHMSA. Tampoco incluyen los empleos creados en los sectores de comer

cio y servicios que pudieron existir gracias a los ingresos estables con que contaba

la mayor parte de los trabajadores de la Jocalidad.

De este modo, el calculo mas gmeso de Ja Direccion de Comunicacion de AHMSA

de que previamente a la privatizacion y ajuste de personal, la economia de Monclova

dependia al menos en 80% de Ja empresa debe ser correcto. Es decir, la localidad

-y la region centro dei estado de Coahuila- estaban supeditadas casi en su totalidad

al bienestar de una soja empresa. Ademas, ésta, a los ojos de los monclovenses de

mas de una generacion, habia probado ser garantia de solidez economica.

En dos estudios realizados en diferente momento se mostro que los habitantes

de esta zona no fueron vulnerables a la crisis vivida en el pais a mediados de los

anos setenta (Minello et al, 1995), ni a la lIamada crisis "de la deuda" sufrida en la

década de los ochenta (Cardenas y Redonnet, 1990). Para este periodo en particular,

la Véase Rojas (2003). Estos câlculos son aproximados porque se conoce la cifra de empleados en es

tablecimientos de diferentes sectores economicos provenientes de los Censos Economicos de 19H8.

pero no se dispone dei dato dei total de trabajadores de AHMSA para tal ano (el dato lItilizado para el

câlculo es el de 1987). No obstante no ser la cifra exacta porque los Censos Economicos solo captan
informacion de trabajadores en establecimientos y el total de trabajadores de AlfMSA pudo ser menor en

1988 puesto que ya se habla iniciado el reajuste, estas porcentajes son una buena aproximaci6n.
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los autores efectuaran una encuesta cuyos resultados indicaban que los trabajadores

de AHMSA estaban muy satisfechos con su empleo y que esta empresa ofreda los

salarios mas altos y mejores prestaciones en la region. Cardenas y Redonnet (990)

concluyeron en su estudio que el nivel de vida en Mondova en general era alto

comparado con otras regiones dei estado y dei paIs.

Cuando en 1986 se supo en Mondova que Fundidora de Monterrey habla sido

cerrada, priva el temor de que AHMSA correrfa la misma suerte. En esos anos el

sindicato habla disminuido su beligerancia y, si bien la empresa no fue cerrada,

su ajuste interno era inminente. A pesar de que en tales circunstancias el sindicato

tuvo escaso margen de participacion, logro negociar algunas de las condiciones en

que se dada la liquidacion de los obreras. Segun Cardenas y Redonnet (991), el

numera de trabajadores al que la nomina se redujo coma prerrequisito para que la

empresa se privatizara fue mas alla de 10 convenido con el sindicato. Sin embargo,

éste logro que los trabajadores despedidos fueran indemnizados decorosamente.

Ademas, de acuerdo con testimonios de trabajadores "reajustados" recabados en

campo, el sindicato también logro que aquellos que aSI 10 desearan (por 10 menos,

los que fueran "reajustados" entre 1987 y 1991) pudieran conseguir una permuta.

Es decir, los trabajadores que no querlan ser despedidos y encontraban con quien

intercambiar la permanencia en la empresa (otro trabajador que preferfa ser liqui

dado) pudieron conservar el empleo.

Desde 1987 se inicio la disminucion de personal, aunque el mayor recorte se

dio en 1991. La drastica reduccion de la nomina de AHMSA -aproximadamente a la

mitad, coma ya se senal6- no causa grandes estragos en Mondova en 10 inmediato.

Al contrario, durante unD 0 dos anos circula mucho dinera, pues los ex obreros

contaban con la suma recibida por la indemnizacion. Sin embargo, ante la falta de

orientacion sobre camo invertir el capital, en general, no se obtuvo mucha utilidad

de ese dinero (Rueda, 1994). Segun los entrevistados, el dinera fue utilizado de

diferente manera. Existen muchas historias tristes de despilfarra -viajes, mujeres,

alcohol- que parcialmente se explican porque los ex obreros nunca habran visto

tanto dinera en sus manos y tuvieran una nula prevision.

Hubo, en cambio, muchas otras historias de uso mas moderado -aunque no

siempre afortunado- dei dinera recibido por la liquidacion de AHMSA. Por ejemplo,

cuando aigu nos trabajadores fueron notificados de que iban a ser "reajustados",

antes de decidir si les convenla mas buscar una permuta 0 continuar en el empleo,
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hicieron sus d.lculos. Consideral'on que, dada la estabilidad financiera, al depositar

la liquidacion en un banco, podian recibir intereses que les permitirian vivir mejor

que con su salario de obreros si seguian en AHMSA. Sin embargo, no contaban con

que la estabilidad financiera era ficticia y, par 10 tanto, la crisis de fines de 1994

pulverizo los intereses devengados: "El dinero se esfumo... La crisis deI 94 le pego

a todo el pais pero a nosotros nos acabo de arruinar" (entrevista con ex obrero de

AHMSA, julio de 2003). Otros dos de los usos mas comunes de la indemnizacion

fueron el arreglo de la vivienda y el establecimiento de un pequeno negocio.

Después de que paso la euforia pOl' las sumas de dinero recibido, la gran ma

yoria de los trabajadores "reajustados" se dieron cuenta de que, en definitiva, se

hallaban fuera de la empresa que habia sido el eje de su cotidianidad durante anos.

Esta revelacion les hizo ver que el dînera de su indernnizacion tenia un limite y que

habian perdido, ademas, una serie de beneficios asociados al empleo formaI dei

que habian gozado en AHMSA. De repente, estos ex trabajadores se vieron desem

pleados en media de una economia regional sumamente deprimida.

Ante la desaparicion de las condiciones de antano, estos ex obreros de AHMSA

no tuvieron muchas opciones para obtener un nuevo empleo. Aigunos de ellos

senalaron en diferentes entrevistas que, puesto que se sabian jovenes (tenfan entre

30 y 40 anos en el momento de sel' "reajustados") y tenian experiencia en el tra

bajo, no dudaron de que podrian conseguir otro empleo en un periodo corto. Sin

embargo, perdieron de vista que la reestructuracion de AHMSA tuvo repercusiones en

la economia monclovense mucho mas alla de la empresa en si. Y, adicionalmente,

muchos otros ex obreros de AHMSA estarian igual que ellos: en la busqueda de un

buen empleo.

En las narraciones de camo se vivio en Monclova esa situacion inédita de severa

crisis economica, se percibe que la region estuvo postrada: "Esos anos fueron tristes

de veras, nomas se veia camo mucha gente ponia el aviso en su casa de que se

vendia, muchos nomas agarraron sus cosas y se fueron ... No, la gente no conseguia

trabajo ... " (entrevista con ex obrero de AHMSA, julio de 2000).

Para aquellos que se quedaron en Monclova, una de las fuentes de trabajo don

de ex obreros de AHMSA se pudieron colocar fue en pequenas empresas constructoras

que basicamente eran subcontratadas pOl' AHMSA. Como ya se senalo, cuando en esta

empresa se cerraron departamentos completas, se busco pOl' fuera quién hiciera esas

actividades, pero sin que se estableciera una relacion de trabajo con AHMSA. Muchos
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ex obreros conodan el oficio pues habian adquirido experiencia en la empresa. Sin

embargo, pronto se dieron cuenta de que las condiciones de trabajo no iban a ser

las mismas que las ofrecidas alguna vez por AHMSA: "Y yo pensaba, 'jpero si hago

10 mismo que adentro de AHMSAI' nomas que (en la constructora) tenia que estar par

mas haras, me pagaban menos y estaba de eventual ... " (entrevista con ex obrero

de AHMSA, junio de 2000).

Los trabajadores "reajustados" que decidieron trabajar por cuenta propia estable

cieron talleres donde podian aplicar los conocimientos adquiridos dentro de AHMSA,

o bien, abrieron tiendas de abarrotes. Hubo quienes buscaron suerte en otros giros

economicos -por ejemplo, transporte (comprando un taxi 0 un autobus)- pero no

fue 10 mas frecuente. Un ex obrero entrevistado que establecio una tienda de aba

[fotes, reconocio que no fue muy buena idea puesto que muchos otros pusieron

también su "changarro". Poco después de la privatizacion de AHMSA, se volvio comun

observar mas de una tienda de abarrotes en cada cuadra. Asi, las posibles ganancias

se redujeron considerablemente.

Pero no solo quienes habian sido trabajadores de AHMSA vieron afectada su

economla doméstica, el ajuste también golpeo a muchas pequenas empresas que,

habiendo dependido siempre dei bienestar de AHMSA, tuvieron que cerrar. De igual

modo, aquellos trabajadores de los sectores comercio y servicios que, dado el cese

deI empleo en la empresa rectora de la region, no pudieron hacer frente a la de

presion economica.

PERCEPCIONES SOBRE EL EMPLEO ANTES

Y DESPUÉS DEL REAJUSTE DE AHMSA

Con motivo de la inauguracion dei segundo alto horno de la empresa en 1954,

Harold R. Pape afirmaba en su discurso que "(se habla establecido) firmemente en

Monclova una fuente segura y constante de trabajo, asegurando aSI una vida mejor

para nuestros trabajadores, incrementando constantemente la importancia de nuestro

querido AHMSA" (citado por Toledo y Zapata, 1999: 291). Esta vision en general fue

compartida por los habitantes de Monclova.

La alta dependencia econo01.lca de una sola empresa que generaba ingresos para

el gobierno, empresarios y trab2i~dares crea cierta inercia en la region. La percep-
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ciôn de que AHMSA seguirfa siendo la fuente de riqueza local y regional, a la larga

implico: la nula busqueda de diversificaciôn industrial; la falra de vision a futuro

para el desarrollo de la empresa y su mercado; y, entre la poblaciôn trabajadora, la

suposiciôn de que iba a seguir siendo la fuente de empleo para generaciones de

monclovenses, como habia sido durante varias décadas.

Tai vez dificilmente podia haber sido de otra manera. La siguiente frase de un

empresario entrevistado resume la percepciôn de 10 que AHMSA representô para

los habitantes de Monclova -y para muchos otros que desde la administraciôn se

beneficiaron, sobre todo, durante el periodo en que ésta fue centralizada-: "En los

anos en que AHMSA estuvo bien, hubo para todos". Dado que la instalacion de la

empresa hizo florecer esta ciudad, tanto trabajadores coma empresarios consideraban

que si AHMSA habia sido el motor de la economia durante décadas, el escenario no

tenia por qué cambiar en el futuro.

Proporcionalmente al tamano de la fuerza de trabajo de la ciudad, fueron tantos

los obreros liquidados por AHMSA que los monclovenses reconocen con facilidad

la categoria de "reajustado". En las entrevistas con los trabajadores de Monclova

llamô mucha la atenciôn la frase recurrente "cuando yo me reajusté.,,", utilizada

en sus relatos para ubicar el momento en que perdieron el empleo en AHMSA. Esta

frase dejô ver un proceso mediante el cual los individuos internalizan los cambios

macroestructurales y explican su propia situaciôn a partir de la transformaciôn en la

esfera extradoméstica. "Cuando yo me reajusté"." encierra parte de la complejidad

dei cambio en la concepciôn sobre el empleo y sobre la perspectiva de vida a la

que se podria aspirar en Monclova después de la privatizaciôn de AHMSA.

La mayoria de los trabajadores manuales entrevistados nacieron 0 llegaron a Mon

clova durante un periodo de expansiôn de AHMSA, de modo que 10 que ellos conocie

ron hasta antes dei proceso de ajuste era una empresa economicamente fuerte. Hasta

fines de los anos ochenta, AHMSA ofreciô empleo a por 10 menos dos generac;ones

de trabajadores. Va rios de los obreros y ex obreros entrevistados indicaron que ellos

crecieron con la idea de que, tan pronto cumplieran 18 anos, entrarian a trabajar en

la empresa. Ésa era la aspiracion de la mayoria de los jôvenes monclovenses porque

daban por hecho que eso significaba un empleo seguro y buenas condiciones de

trabajo. Lograr la entrada a la nômina de AHMSA representaba la garantia de que se

podria proveer a la familia durante toda la vida. Esta seguridad daba lugar, ademas,

a adquirir prestigio social: "mi papa nos platicaba que él apenas les decia a las mu-
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chachas que trabajaba en AHMSA y no le faltaban novias" (entrevista con ex obrero

de AHMSA e hijo de un obrero fundador de la empresa, junio de 2000).

Pero esta segunda generaci6n de trabajadores de AHMSA no corri6 con tan buena

suerte coma aquéllos que fundaron la empresa, a la que siempre vieron pujanre.

Cuando la reducci6n dei personal se anunci6 coma parte dei ajuste que AHMSA

llevarfa a cabo, seguramente era muy difîcil prever el alcance que tendria entre la

poblaci6n de Monclova. De pronto cambi6 la perspectiva de que "AHMSA era para

siempre", coma senal6 un ex obrero.

En la reconstrucci6n de la historia dei grupo doméstico, el "reajuste" en AHMSA

constituye un parteaguas. Hubo, coma en el casa de los trabajadores estudiados

por Estrada (1996), cambios en la organizaci6n familiar y también el truncamiento

de proyectos individuales: los obreros tenian tanto perspectivas de aScenso en el

escalaf6n de la empresa como proyectos relativos al bienestar de los miembros de

su familia. Es decir, dado que los trabajadores no se desenvuelven en abstracto, el

reajuste de la empresa se tradujo en cambios en la vida de los ex trabajadores y

de sus familias, dando lugar a 10 que Gonzalez de la Rocha (2000) lIama "ajustes

privados".

Al igual que entre los ex obreros reportados en el estudio de Estrada (996), el

trabajo entre los ex obreros de AHMSA tenia una dimensi6n objetiva y otra subjetiva.

Par una parte, el trabajo manual desempenado en AHMSA les habia permitido lograr

los niveles de bienestar material comparativamente superiores a otras regiones dei

estado de Coahuila 0 dei pais todavia en los anos ochenta (Cardenas y Redonnet,

1990). Por otra parte:

lEI trabajoJ [e]ra la forma de empleo que deseaban, la que les resultaba propia, y en la

que se condensaba su historia personal y familiar. Ellos eran hijos de obreros y, a su

vez, habian sido obreros desde que empezaron a trabajar. Era el medio que les habia

permitido alimentarse, vestirse, adquirir una vivienda y enviar a sus hijos a la escuela.

Era una labor honrada (Estrada, 1996: 143).

No obstante, la inercia creada en Monclova por la fuerte dependencia de una

sola empresa, impidi6 que hubiera visi6n a futuro. Una primera impresi6n de mu

chos trabajadores fue que resultaba conveniente ser "reajustado" por AHMSA porque

recibirian una fuerte suma de dînero. Un trabajador que busc6 la permuta para
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mantener el empleo en la empresa relat6 que consigui6 con relativa facilidad con

quién permutar su salida porque habîa quienes inc1uso "pagaban par conseguir el

reajuste". Sin embargo, con el paso deI tiempo para la mayoria de los ex trabajadores

que habîan buscado ser "reajustados", el espejismo dei dinera se vino abajo. Un ex

obrero, dedicado posteriormente a atender su tienda de abarrates, reflexion6 que,

en retraspectiva, no buscar una permuta habia sida la decisi6n incorrecta:

No pues a 10 mejor me hubiera quedado, porque de todos modos tiene unD que trabajar,

de todos modos tiene que trabajar porque los gastos van en aumento ... pues en AHMSA

pues tenias prestaciones, tenias vacaciones, tenias el ahorro y tenias el aguinaldo, en

tances eso si era una gran ventaja para nosotros, ahorita todavfa es para los que estan

trabajando [ahO ... Pues, crea que era mejor cuando estaba en AHMSA L..] (entrevista con

ex obrero de AJ-lI\olSA propietario de una tienda de abarrotes, julio de 2000).

La reestructuraci6n econ6mica de Monc1ova iniciada a fines de los anos ochenta,

revel6 que esta ciudad industrial es un casa peculiar en México. A diferencia de

ocras paises, por ejemplo Argentina, donde par décadas prevaleci6 una "tradici6n

dei empleo formaI" (Bay6n, 2003), en México el sector formaI de la economfa his

t6ricamente ha sida incapaz de absorber a la mayor parte de la fuerza de trabajo

(Rend6n y Salas, 1992).

En este contexto, la ciudad de Monc1ova represent6 hasta antes de la privatiza

ci6n de AHMSA 10 que podrîa denominarse camo isiote mexicano dei empieo formai.

Es decir, la predominancia econ6mica de esta empresa en una ciudad relativamente

pequena permiti6 que par décadas mas de la mitad de la fuerza de trabajo local

estuviera plenamente integrada a los beneficios derivados deI empleo formaI. Si

bien no se puede afirmar, coma en el escudio de Bay6n (2003), que la concepci6n

prevaleciente en Monc1ova de 10 que es un empleo "aceptable" es el formaI estândar

(estable, bien remunerado y con amplios beneficios sociales), si se encontraran casos

en los que la falta de acceso a un trabajo con las buenas condiciones conocidas

antano, equivalîa a no tener empieo en la perspectiva de los ex obreros. El siguiente

diâlogo cuvo lugar en Monc1ova, cuando la autora deI presente estudio iniciaba una

entrevista con un ex obrera de AHMSA y su esposa:

Entrevistadora: Quisiera platicar con usted sobre su familia y su trabajo ..

Ex obrero de AHMSA: cTrabajo? iYo no tengo trabajo'
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Entrevistadora: eY esta tienda7 eNo es usted comerciante7

Ex obrero de AHMSA: Bueno, si, pero esta no es trabajo ..

Esposa del ex obrero: Es que él quiere su seguro, que le paguen sus vacaciones, su

aguinaldo ... pero yo le digo que [aunque no los tenga] esta si es un trabajo (entrevista,

junio de 2000).

Esta pareja manifesto que no realizaba una actividad economica que resultara

satisfactoria 0 que les permitiera cubrir sus necesidades basicas. Reconocieron que:

"Desde entonces somos comerciantes forzados porque no, no nos gustaba el co

mercio ... pero coma quiera, qué hacemos".

A raiz de la reestructuracion economica en Monclova, surgio entre los ex tra

bajadores una revalorizacion de las condiciones de trabajo que alguna vez fueron

ofrecidas por AHMSA y sus filiales: "porque antes todos trabajabamos en la planta,

trabajabamos en buenos talleres, teniamos buenos empleos, pero dei reajuste para

aca, todo se vina para abajo" (entrevista con ex obrero de AHMSA, julio de 2003).

Asimismo, se tuvo conciencia de que la calidad dei empleo que se podria encontrar

en el mercado se habia deteriorado: "y ésa es la modalidad que tienen las empresas,

no quieren pagar terminaciones, no quieren pagar el aguinaldo, todas las prestacio

nes, rehuyen a eso y el gobierno los solapa" (enrrevista con ex obrero de AHMSA y

ex delegado sindical, julio de 2003).

Otra de las preocupaciones surgidas entre Jos trabajadores que conocieron el

esplendor de AHMSA y la economia regional y que sufrieron en carne propia el im

pacto dei reajuste, era relativa al porvenir que podian esperar sus hijos. En algunas

entrevistas senalaron que su trabajo como obreros les habia permitido hacerse de

algun patrimonio -principalmente su vivienda- y que habian podido enviar a sus

hijos a la escuela; sin embargo, esta no podia garantizarse a sus nietos, dada la

depresion economica de la region.

Después de que en el periodo de rapida industrializacion Monclova fue un iman

que atrajo poblacion de diferentes pumos dei pais y dei extranjero, desde la década

de los noventa la falta de empleo ha orillado a la migracion de trabajadores y sus

familias en busca de oportunidades que les permitan vivir en forma minimamente

decorosa.
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Las caracteristicas de la zona metropolitana de Monclova han sido determinadas por

los procesos de industrializacion que han regido la vida economica de la ciudad en

su historia moderna. Si bien tal condicion no es privativa de esta ciudad, Monclova

-y la region Centro dei estado de Coahuila- tiene la peculiaridad de haber estado

supeditada durante décadas a una sola empresa. La aira dependencia de la economia

regional de Altos Homos de México, S.A. (AHMSA) tuvo muchos beneficios durante

un tiempo pero, a largo plazo, ha representado también costos diversos.

Monclova se transforma en una ciudad industrial con el establecimiento de

AHMSA. Sobre todo entre 1950 y 1970, se multiplico la poblacion de la ciudad -de

bido principalmente a la migracion nacional y dei extranjero- y se expandio la

infraestructura urbana. Dichas décadas corresponden también al periodo dorado

de AHMSA en virtud de la alta productividad lograda por su fundador, el ingeniero

Harold R. Pape, y por la consolidacion de la empresa en el mercado nacional e

internacional dei acero. Ése fue el periodo de mercado protegido toda vez que

prevalecio la Industrializacion por Sustitucion de Importaciones. La crisis observada

desde los anos ochenta desemboco en la privatizacion de AHMSA en 1991, hecho

que trastoco el funcionamiento de la economia regional y la vida de los trabajadores

y sus familias.

Ademas de identificar algunos de los rasgos principales de la reestructuracion

economica en la localidad durante la etapa de la economia abierra, el objetivo de

este estudio ha sido documentar el proceso vivido por los trabajadores manuales

de Monclova. Los aspectos en que se ha centrado la atencion han sido su acceso

a las actividades economicas y sus percepciones sobre el empleo después de la

privatizacion de AHMSA.

De principios de los cuarenra a fines de los ochenta, AHMSA permitio la creacion

de miles de empleos directos e indirectos que dieron cabida a dos generaciones de

trabajadores, de modo que esta empresa no solo le dio una impronta muy peculiar

a la estructura economica local y regional, sine rambién al imaginario social, espe

cialmente al de la fuerza de trabajo. En general, prevalecia la vision de que AHMSA

era la fuente de trabajo por excelencia pues se trataba de una empresa que ofrecia

empleos estables, salarias remunerativos y amplios beneficios sociales. Ademas,

ser obrero de dicha empresa implicaba obtener prestigio social derivado de la po-
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sibilidad de proveer a la familia de por vida. La certeza de contar con una fuente

de trabajo solida impidio tener la prevision de que el futuro podia ser totalmente

diferente.

Cuando a mediados de los anos ochenta se anuncio el recorte de personal

coma parte dei ajuste interno de AHMSA, hubo incertidumbre pero se desdibujo

con la promesa de que los trabajadores "reajustados" obtendrian indemnizaciones

cuantiosas. Si bien el éxito en el uso de la liquidacion fue variable, en general, no

se obtuvieron grandes utilidades dei dinero recibido. De pronto, miles de trabajado

res se vieron fuera de la empresa que fue el eje de su cotidianidad durante anos y

lejos de los beneficios derivados dei empleo formaI. Durante la etapa de economia

abierta, Monclova esta lejos dei esplendor que conocieron sus habitantes durante

el periodo de ISI. Con mucho esfuerzo, los promotores locales de la diversificacion

economica han logrado atraer escasos capitales extrarregionales.

Se requieren otras investigaciones que permitan evidenciar mas ampliamente la

serie de cambios en la estructura economica de diversos ambitos locales y regionales,

asi coma en la organizacion social que nuestro pais ha tenido que experimentar a

partir de la globalizacion. Monclova es un caso peculiar porque la preeminencia de

una sola empresa en su estructura economica ofreci6 condiciones de vida a la po

blaci6n de la localidad que convirtieron a la ciudad en un "islote dei empleo formai"

en el ambito nacional. La economia local ofreci6 a su poblaci6n trabajadora durante

el periodo de ISI condiciones decorosas de vida que no se encontraban en forma tan

generalizada en ningûn otro lugar del pais. La depresion economica que se vive en

la localidad desde los anos noventa a pesar de los esfuerzos por allegarse capitales

externos, permite afirmar que si bien el Estado no necesariamente debe volver a

ser el rector y ejecutor de proyectos economicos locales, ciudades coma Monclova

no podran salir a flote con la mera voluntad de los promotores economicos. Estas

iniciativas de empresarios y funcionarios locales convertiran a esos mercados, en el

mejor de los casos, en destino de empresas maquiladoras.



La fiesta patronal en un puebla
purépecha CAcachuén): identidad y rita

de una camunidad transnacional

Maritingela Rodriguez

C/ESAS

El prop6sito de este articulo es el de reflexionar sobre la migraci6n y el cambio

sociocultural que ha generado la migraci6n de retorno de los indlgenas purépechas

de Acachuén Michoacân y que se pone en escena durante el ritual de la fiesta pa

tronal de San Francisco. 1 Utilizo la ventana deI ritual para analizar tales cambios,

ya que éste resulta ser un escenario privilegiado de observaci6n dado que en esta

oportunidad participan tanto migrantes, como locales, vecinos y visitantes.

CONTEXTO ECON6MICO y GEOGRÂFICO

El Banco de México calcula que llegarân al pais 17 mil millones de d6lares proce

dentes de los envlOs de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, 10 cual

implica que es la mayor fuente de divisas.

Acachuén pertenece al estado a Michoacân, que ocupa el primer lugar deI pais

como receptor de dinero proveniente de los Estados Unidos bajo el concepto de

remesas. La entidad capt6 1503.5 millones de d6lares, 13.8% deI total entre enero

y septiembre de 2004. (Segun datos proporcionados por el Banco de México y que

fueron publicados por Lajornada el 11 de noviembre de 2004.)

Es uno de los Once pueblos de la Canada, un pequeno valle que arranca de los

contrafuertes de Zacapu y forma parte de la sierra de Uruapan. En este valle quedan

diez de los Once pueblos: Carapan, Tacuro, Ichân, Huancito, Zopoco, Santo Tomâs,

Acachuén, Tanaquillo, Urén, Chilchota. El puebla undécimo es Etucuaro situado

1 Véase Sâenz, 1996.

[507]
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fuera de la Canada, en la orilla oriental de Tangancfcuaro. Todos los pueblos estan

contiguos unos de otros, a veces s6lo median solares entre el/os.

Cuenta con 2308 habitar.tes. De estos 1140 son hombres y 1168 son mujeres.

De acuerdo con el censo levantado por el jefe de Tenencia (de la tierra) en el ano

2001, hay 635 jefes de familia.

La cuenca en la que se localiza Acachuén esta pr6xima a los valles de Tan

gancfcuaro y Zamora. Ahf se cultivan hortalizas, maiz y trigo que se venden en las

plazas de Tangancfcuaro y Chilchota (éste ultimo es la cabecera municipal). El trigo

se vende en estas localidades donde se elabora un pan famoso en toda la regi6n.

En Jacona y Zamora hay empacadoras de fresa y hortalizas.

CONDICIONES ECON6MICAS DEL PUEBLO

Este pueblo es jefatura de Tenencia y cuenta con parroquia; el templo ha podido

ser restaurado gracias a la cooperaci6n de todos los "hijos dei pueblo" que trabajan

en "el Norte" CEstados Unidos) y constituye el mas importante escenario ritual no

s610 el templo, sino también en el atrio.

Las tierras de Acachuén son parcelas ejidales y terrenos comunales que se "ren

tan" y "venden" 0 estan sujetas a contratos de medierfa entre los propios ejidatarios.

El puebla esta cruzado por la carretera nacional y dei lado derecho, viniendo desde

Zamora, se encuentra El Mogote, en cuyas orillas habitan los mas pobres. Ahf hay

algunos terrenos comunales de cultivo relativo a la deforestaci6n; esta el dep6sito

de agua dei pueblo; el pante6n y una clinica IMMS Solidaridad. Del otro lado de la

carretera esta la pequena plaza, la cancha de basquetbol, las oficinas dei jefe de Te

nencia y el templo; a las afueras hay tres pequenas huertas donde se cultiva aguacate

y al final esta el rfo Duero muy contaminado porque ahi tiran la basura y toda clase

de desperdicios fundamentalmente de plastico. En el puebla hay dos tabiqueras 0

ladrilleras que son negocios que pertenecen a dos de los que se han beneficiado con

la migraci6n y que son "emigrados" (documentados que se han beneficiado con la

arrmistfa que otorg6 el gobierno de los Estados Unidos en 1982); los cuales contratan

peones que por hacer mil tabiques a la semana ganan s6lo doscientos pesos, que

es casi el unico trabajo que realizan los hombres que se quedan, que son los mas

pobres.
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Hay una escuela de educaci6n primaria bilingüe y bicultural con un alto por

centaje en purépecha (31.37%), que se concentra en el rango de poblaci6n de 15

anos y mas, que va decreciendo cuando se observan los rangos de los mas j6venes;

los que menos 10 hablan son los ninos. Puede decirse que domina el bilingüismo

con 53.25%; el porcentaje que s610 habla el espanol es muy bajo, s610 6.s0% (véase

el cuadro 1).

Cuadro 1

Poblaci6n y lenguas Espaiiol % lndigena % Bilingüe % Total

De 4 a menos de 6 anos 12 052% 85 3.68% 21 0.91% 118

De 6 a menos de 15 anos 28 1.21% 160 6.93% 279 12.09% 467

De 15 a mas anos de edad 117 5.07% 479 20.75% 929 40.25% 1525

Totales 157 6.80% 724 31.37% 1229 53.25% 2110

Fuenle: SecretarÎa de Educaci6n dei Estado de Michoacân, SubsecretarÎa de Educaci6n Basica; direcci6n

de Educaci6n Indfgena; Depanamento de Educaci6n Prima ria Bilingüe Intercultural.

En la zona hay escuelas secundarias técnicas en Chilchota, Carapan, Los Noga

les, Ichan y Tanaquillo. Del total de la poblaci6n, 3.6% de los hombres y 6.37% de

mujeres de 15 anos y mas constituyen la poblaci6n analfabeta.

Las ocupaciones de los jefes de familia estân divididas entre locales y "nortenos",

como se les dice. En cuanto a los locales, lIama la atenci6n el numero de maestros

que viven en la localidad pero que trabajan en los otros pueblos de la Canada (29).

Los jornaleros 0 los migrantes internos son pocos (6) comparados con los que se

van a los Estados Unidos. El numero de obreros de las tabiqueras es i.mportante

(l0). Los profesionistas trabajan en Zamora y viven en Acachuén; los comerciantes

tienen tiendas de abarrotes 0 comercian con el aguacate. En cuanto a los soldados,

me parece que el ingreso al ejército es una de las pocas opciones para los campesi

nos pobres y aunque no es un numero elevado es significativo (3) por tratarse de

un pueblo tan pequeno. Puede verse de manera muy clara la importancia de la

migraci6n internacional, ya que las tres primeras categorfas: contratados, indocumen

tados, empresarios duenos de tabiquerias trabajan 0 han trabajado en los Estados

Unidos (lOS). El cuadro también muestra que la migraci6n por contrato empieza a
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ser muy importante, Los ultimos son empresarios con historias de migraci6n exitosa.

"Emigrados" 0 "arreglados" (asî les dicen) que han podido capitalizar la suficiente

para establecer pequeflas empresas y el establecimiento de pequeflos comercios

(tiendas de abarrotes, peluquerîas, una pastelerîa).

Cuadro 2

Ocupaciones

Ocupaciones de los jefes
Nûm.

Ocupaciones de los jefes
Nûm.

de familia locales de familia norteiios

Artesanos 2 Contratados 58

]ornaleros 6 Indocumentados 11

Comerciantes 3 Emigrados 33

Ingeniero 2
Empresarios dueflos de las

2
tabiquerîas

Maestros 29
Dependientes econ6micos

4
(persanas mayores)

Mednico

Musicos 3

Policîa

Soldados 3

Obreros de la tabiqueria 10

Veterinario

Totales 61 108

Fuenle: Censo proporcionado por el jefe de Tenencia en 2001; para la recolecci6n de
las cooperaciones dei Patronato Pro Restauraci6n Templo de San Francisco, Acachuén

Mpio. de Chilchota, Mich.

El trabajo de la mayorîa de las mujeres que permanecen en el puebla es el de

la elaboraci6n de azahares de migaj6n (para novias y quinceafleras). Este trabajo

comenz6 a realizarse desde 1980, se paga a destajo y se realiza a domicilia. Esta pro

ducci6n se vende a personas de Chilchota y esta destinado a su venta en ciudades
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fronterizas y en los Estados Unidos. Durante mi trabajo de campo tuve oportunidad

de ver la destreza con la que las mujeres, en la oscuridad de sus cocinas, hacfan estas

pequenas flores conformando "rasarios" con los que posteriormente se confeccionan

los ramos. Con este trabajo obtienen un exiguo ingreso (30 0 40 pesos por dia) que

se utiliza para satisfacer las necesidades coridianas de ellas y los ninas mientras llega

el dinera de la remesa. Los azahares son objetos rituales que se producen en peque

na escala, que vinculan a esta praducci6n local con consumidores de las ciudades

como San Diego, Los Angeles, San Antonio; conformando una practica transnacional

que muestra otra via distinta y complementaria de la migraci6n; y que constituye atra

forma de integraci6n asimétrica de estas pueblos indigenas (en este caso, Acachuén),

a la economia norteamericana. El capitalismo en su fase global reedita formas atra

sadas como ésta de praducci6n domiciliaria, que entre otras cosas se caracterizan

porque sus obreras desempenan empleos multiples. (No considera el trabajo de las

empacadoras porque fue mencionado como un trabajo muy ocasional.) Las mujeres

también se encargan, junto con los hijos, del trabajo de la milpa cuya praducci6n es

basicamente para el autoconsumo. En la propia localidad, las mujeres que no trabajan

en la hechura de los azahares, elaboran otros praductos como: pan, comales de barro,

veladoras, bordados de servilletas y manteles; los cuales se hacen en los tiempos que

dejan las labores domésticas 0 la atenci6n de los pequenos negocios.

LA MIGRACI6N

Gran parte de la mana de obra de Acachuén sale a trabajar en la albanileria, como jor

naleros agrfcolas 0 en el sector servicios tanto a Zamora como a la ciudad de México.

S610 el 3.33% de los entrevistados (la mitad hombres y la mitad mujeres) report6 que

se iba a rrabajar adentra de la Republica. Ellos trabajan como jornaleras 0 en la alba

nilerfa y ellas fundamentalmente en el trabajo doméstico en Zamora y en Morelia.

La principal fuente de trabajo es la migraci6n internacional a los Estados Unidos.

En Acachuén dei total de la muestra de migrantes, 84.51% son hombres y 15.49%

son mujeres. Empezaran a migrar al norte desde 19652 (véase el cuadro 3).

2 Realicé una encuesta alealoria dei 12.65% dei lolal de numero de familias que cooperan para las
fieslas palronales que son 614. De 52 familias emrevistadas 10 se negaron a dar informaci6n, por 10

cual de 42 encuestas realizadas obtuve informaci6n de 292 personas. Censo proporcionado por el
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Cuadro 3

Migrantes por género

Mujeres

Hombres

Totales

11

60

71

15.49010

84.51%

100.00%

Fuel1te: Encuesta que realicé en

el ano 2001.

Las formas coma los habitantes de Acachuén migran son de dos tipos (véase

el cuadro 4):

Cuadro 4

Poblaci6n migrante

Indocumentados

Contratados

Emigrados

84.21%

10.53%

5.26%

64

8

4

76

Fuel1le: Encuesta que realicé en el ano

2001.

1) Migraci6n por contrato remporal con visas ad hoc.

2) Migraci6n indocumentada, que puede ser temporal 0 definitiva.

MIGRACION POR CONTRATO

S610 10.53% de la muestra migra a los Estados Unidos contratados con visas ad hoc

(véase el cuadro 4). Esta modalidad en cuanto al trabajo migratorio comenz6 en la

jefe de Tenencia en 2001; para la recoleccion de las cooperaciones dei Patronato Pro Restauracion

Templo de San Francisco, Acachuén Municipio de Chilchota, Mich. La informacion obtenida a partir

de la muestra, difiere de los datos proporcionados por el jefe de Tenencia en cuanto a migracion de

contratados e indocumentados, ya que éste toma en cuenta a todos los jefes de familia
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zona hace seis anos, cuando los empresarios norteamericanos empezaron a contratar

a enganchadores (especie de "coyotes" legales, ya que reciben un porcentaje par

cada trabajador reclutado).3 Estos intermediarios eran personas que habfan estableci

do contacta con los empresarios norteamericanos cuando trabajaron para éstos coma

indocumentados y lograron con dichos patrones una relaciôn de "confianza". Los

vfnculos de tales intermediarios, tante familiares coma de compadrazgo 0 de amis

tad dentro de sus comunidades, les permitfa reclutar personas dispuestas a trabajar

en los Estados Unidos en las pizcas de tres a seis meses. Sobre el procedimiento

de la contrataciôn, los migrantes reportaron que los trasladan a Monterrey, lugar en

el que se les expiden las visas y allf "asisten" (es la expresiôn que usan) los patrones

que se los Ilevan a los campos de cultiv0 4 Los trabajadores cubren inicialmente sus

La nueva migraciôn pOl' contrato no difiere en mucho de 10 que aconteCÎa con los mexicanos durante

el Programa Bracero firmado pOl' México y los ESlados Unidos entre 1942 y 1946 (periodo dei primer

Programa Bracero); pero hay pruebas de que hasta 1967 se contrataban trabajadores sobre la base

de dicho convenio binacional. De acuerdo con los teslimonios de ellos mismos sus condiciones la

borales eran: "Trabajé durante tres anos y nunca cumplieron 10 que deCÎa el conlralo, nos lenian en

barracas lechadas con lamina y muchos hasta 1I0raban dei frfo. Nos daban cobijas viejas y colchones

sucios. El patrôn nunca nos dia alimentaciôn. Nos juntaban de a ocho braceros para cocinar en una

sola estufa y terminabamos de cenar a las doce de la noche. La jornada de trabajo era de 17 horas y

nunca pagaron el liempo eXlra. Sufrimos bastanle, los mayordomos nos maltralaban y muchos mejor

se ponfan a 1I0rar para no perder la chamba. Era una humillaciôn muy fea, nos lralaban coma ani

males, nunca hubo dignidad para nosotros" (Francisco Vasquez Ramirez), y otro lestimonio dice 10

siguienle: "Enlrabamos allrabajo a las cinco de la manana y saliamos a las 12 de la noche porque los

'gringos' no querfan perder la lechuga. Las camas las usabamos sôlo un dia porque toda la 'semana

cenàbamos a media noche y después lbamos pOl' el cobertor y haCÎamos fila, porque a las Ires de

la manana eSlaban locando el riel para el desayuno. Asi estuvimos seis mil braceros en ese campo.

Parecia que el gobierno nos habia vendido porque hacian con nOSOlros 10 que querian. Éramos sus

esclavos" (Ricardo Lôpez), La Jornada, Suplemento "Masiosare", 22 de febrero de 2004, p. 5. Estas

descripciones no dislan mucha de los leslimonios de los aCluales migranles que laboran pOl' contralos

temporales en los Estados Unidos.

De acuerdo con los datos proporcionados pOl' Milenio Diario de Monterrey y con el tftulo "Contratarân

aqui a trabajadores migrantes agricolas" se proporciona la siguienle informaciôn: Monlerrey sera sede

de una oficina de atenciôn a trabajadores migrantes agricolas, interesados en participaI' en un proyecto

para contralarlos legalmente, en un programa que prevé otorgar, ademas, documentos a miles que

ahora son indocumenlados en los ESlados Unidos.

l..3 Asociaciôn de Cultivadores de Carolina dei None, en Estados Unidos, y la empresa Mount Olive

Pickel, informa l'on que habian logrado un acuerdo para contratar legalmente a ocho mil trabajadores

indocumentados. El consulado de Monterrey participara en el programa.

El presidente de la organizaciôn Farm Labor Organizing Commitee (FLOC), Baldemar Velasquez,

anunciô un conlrato que permilira igualar incrementos salariales duranle los prôximos Ires anos.
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gastos de viaje y visa y posteriormente, al final de la temporada, los empleadores

les bonifican en aigunos casos la mitad de 10 gastado. El promedio de 10 que ganan

estos trabajadores es de cuatrocientos d6lares a la semana. Éstos mencionaron como

sus principales lugares de destino: California, Carolina dei Norte, Florida, Arizona

y Tennessee. En este caso, la experiencia de vida en los Estados Unidos de estos

trabajadores no pasa por el ambito urbano y observo que esta particular inserci6n

en el proceso productivo reconfigura sus nociones de espado y de tiempo. Por

ejemplo, Florida equivale al tiempo y lugar de la naranja, Carolina dei Norte al

tiempo y lugar dei tabaco. Tai como reflexionaba Gramsci, los procesos de trabajo

son inseparables de la manera de pensar y sentir la vida, es decir, en cuanto a la

manera de conformar la familia, la sexualidad, la forma de vestir, etcétera 5 Se trata

de una concepci6n laboral dei mundo que es ademas percibida como una forma de

esclavitud. Los informantes referîan 10 siguiente: "nos venden a los gringos, nosotros

hemos visto que cada une de nosotros cuesta mil d6lares. Cuando trabajamos en los

campos contamos s610 con una hora para comer. Vivimos en las 'trailas' (trai/ers) ahî

nos preparamos de corner en las noches para tener listos los 'Ionches' en la manana

y también nos toca lavarnos la ropa. Aigunos se quedan agotados y tirados en los

surcos y ya no pueden lIegar a la 'traita' a dormir, otros utilizan drogas que llegan

a vender a los campos de cultivo para no sentir el cansancio. Los sabados son los

dîas en que el patr6n nos lIeva al super para hacer las compras de la semana, con

un tiempo limitado a dos horas, ah! él supervisa que no compremos cervezas". De

acuerdo con 10 anterior, se puede caracterizar esta modalidad de trabajo coma una

forma de esclavitud posmoderna, cuyas caracterîsticas permiten evocar el excelente

trabajo de Manuel Moreno Fraginals sobre la esclavitud y la economîa de plantaci6n

en el Caribe, especialmente cuando se refiere al trabajo alienante y a la deculturaci6n

caracteristicos de la esclavitud.6 Asî, pues, el trabajo por contrato si bien tiene la

ventaja de poder realizarse en forma documentada, se desempena en condiciones

de precariedad econ6mica porque el sala rio es muy bajo; y de precariedad afecti

va, ya que los migrantes estan solos en los campos sin vida sexual, sin companîa

Agreg6 que se establecerii un sistema de antigüedad basado en el numero de anos trabajados, con

preferencia de quienes ya hayan trabajado de esta manera. En Monterrey se prevé dar alojamiento

gratis durante los tramites (Primera Plana, 5 de oClubre de 2004).

Véase Gramsci, 1975: 39.
6 Véase Fraginals. 2002: 6-18.
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femenina, muchas veces durmiendo con desconocidos con quienes ocasionalmente

acaban teniendo relaciones sexuales.

Lo que mas resienten es la tira nia dei reloi, la cual es percibida culturalmente

coma muy violenta. Ellos hacen una distincion entre el tiempo vivido cuando esran con

sus familias en el pueblo y dicen sentirse felices y el tiempo deI campo de cultivo

que es "puro trabajar".7 Otro gran inconveniente de la migracion por contrato ~s el

hecho de que hay Ifmites en la edad para poder ser contratado: entre 18 y 34 anos.

Después de esta edad ya se consideran viejos y sin la fuerza fisica que este trabajo

requiere. Creo que una de las cosas mas relevantes de este tipo de trabajo es que

la explotacion de la mana de obra se hace a partir de la extraccion de plusvalia

absoluta, la que de acuerdo con la caracterizacion de Marx, tiene lugar a partir de

la extension de la jornada de trabajo; es también el casa deI trabajo en los azahares

que realizan las mujeres y de muchos indocumentados aunque no de todos. Entre

estos liltimos hay muchos que son obreros fabriles, cuya jornada de trabajo es de

ocho horas y con un proceso de trabajo altamente tecnificado, 10 cual implica una

extraccion de plusvalfa relativa.

Los contratados, cuando se refieren a actividades recreativas, mencionan que

escuchan las prédicas de los evangélicos que visitan los campos de cultivo los fines

de semana.

MIGRACI6N INDOCUMENTADA

Las condiciones de la migracion indocumentada son distintas. El 84.21% migra de

manera indocumentada, que es la forma en la que se corren mas riesgos, pero es

la linica posibilidad de lIegar a ganar mas y es la que consideraron como mas "li

bre" porque pueden escoger con quien contratarse. Las edades de estos migrantes

fluctlian entre 5 y 53 anos (véase el cuadro 4).

Se emplean tanto en la agricultura como en el sector servicios.

De todos los entrevistados de la muestra, hay muchos que reportan que estuvie

ron en un solo estado. En el casa de los contratados, 66.66% reporta que su destino

principal es California; 33.33% que trabajo en dos 0 mas estados, principalmeme

California, Carolina dei Norte, Florida, Nebraska y Utha. En cuanto a los indocumen-

7 Véase Gell, 2001.
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tados, la situaci6n es la siguiente; 77.47% report6 haber estado en un solo estado: 0

California, 0 Carolina deI Norte, 0 Florida, 0 Arizona 0 Tennesee; y 22.53% respondi6

que trabaj6 en dos 0 mas estados: California, Caralina deI Norte, Florida, Arizona y

Tennesee. Sirve 10 anterior coma un ejemplo de la diversidad de rutas y desplaza

mientos que son mayores entre la poblaci6n indocumentada en comparaci6n con

la contratada. En el casa de los hombres, se emplean frecuentemente coma obreras

en fabricas, en la construcci6n, en los restaurantes y coma jardineras en las "yardas"

(como ellos las nombran). En el casa de las mujeres, 10 mas usual es que se empleen

en restaurantes y en el servicio doméstico. Otras formas de trabajo que son usuales

son el cuidado de ninos en sus propias casas, ya que el costo de las guarderias en

los Estados Unidos es muy alto; 0 también "asistir" (darles la comida y lavado de la

ropa) a migrantes a los cuales se les alquila un espacio en sus casas, en las que se

hacinan hasta 17 personas en un departamento de dos cuartos y un bano.

De acuerdo con los datos, la migraci6n femenina es muy poca (15.43%) compa

rada con la cantidad de hombres que salen y que es de 84.51%. Esta informaci6n es'

congruente con 10 observado por mi en el campo. Las mujeres que trabajaban en los

Estados Unidos por 10 general eran solteras 0 estaban con los esposos. Sin embargo,

pude darme cuenta de que muchas de las casadas que en algun momento habian

estado en "el Norte", 10 hadan para tener sus hijos alla y obtener las ayudas que

el gobierno brinda. Se referian al welfare al que llamaban "welver". Estas mujeres

regresan posteriormence al pueblo para dedicarse a la casa, al cuidado de los ninos

pequenos y administrar la remesa haciendo modincaciones a sus viviendas. Las casas

tradicionales son de adobe, los pisos son de cementa pulido y tienen en los patios

fosas sépticas. Tales arreglos son ampliaciones y remodelaciones "aprendidas en el

Norte", coma colocar pisos y cuartos de material, "enjarrar cuartitos" (como dicen);

hacer banos y hasta cocinas integrales que no desplazan a la cocina tradicional de

lena, que se sigue usando para "echar tortillas", para hacer corundas y preparar el

churipo, especie de caldo de carne de res con chile (mole de olla), que es la comida

tradicional de las fiestas. Otras mujeres entrevistadas por mi, que pertenecen' al gru

po de las que se quedan, hablaban de encontrarse muy a gusto asi (solas), porque

no tenian hombres a los cuales atender. Mencionaban sentirse mas "libres" y con la

ilusi6n dei regreso de ellos para que las invitaran al baiJe y a pasèar. Otra se quejaba

y decfa: "He estado casada durante 40 anos y no he vivido nunca con mi marido que

no ha podido estar ni en las bodas de sus hijos, ni en el entierro de sus padres ni
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en el bautizo de los nietos". Sin embargo, el marido, que estaba presente durante la

entrevista, hablaba de haber aprendido en el Norte a respetar a su esposa, a valorarla.

En este sentido, hay una diversidad de situaciones que no permiten hablar solo de

un saldo negativo de la migracion pero si de una nueva modalidad de familia: la fa

milia transnacional. En los casos en los que las mujeres no migran, ellas permanecen

insertas en su contexto sociocultural, con el àpoyo de sus familias ampliadas y en

contacto con sus "parientes espirituales" (compadrazgo) y sus relaciones de amistad,

10 cual significa un apoyo emocional que pierden sus maridos migrantes.

Una situacion dificil es la de las mujeres que emigran indocumentadas, de ellas

se dice que se fueron porque tienen algun "expediente negro" en el pueblo, son

madres solteras 0 dejadas.

y por ultimo, 5% estaban en la categoria de emigrados 0 "arreglados", rodos

son hombres que, a su vez, han podido arreglar los documentos de sus hijos. Éstos

no deciden Ilevarse a sus familias a residir a los Estados Unidos, porque las mujeres

permanecen en el pueblo al cuidado de la casa mientras ellos viven temporalmente

en los Estados Unidos.

y 2.7% son nacidos en los Estados Unidos. Dentro de este grupo pude conocer

el casa de dos ninos bilingües en purépecha e iriglés sin pasar por el espanol. Éste

por supuesto es un hallazgo muy interesante que posiblemente sea la realidad de

los migrantes indigenas en el futuro.

Algo que observé y que es muy importante resaltar, es que ante la migracion

masiva de los hombres, las mujeres que se quedan empezaron a tomar iniciativas de

distinto orden: por ejemplo han emprendido negocios, pequenos comercios; se han

vuelto parteras y hasta han incursionado en la politica. Durante mi u1tima estancia

en el puebla, en octubre de 2004, una mujer que se definia como muy pasiva antes

de que su marido empezara a salir "al Norte", decia de si misma "ahora say una

lîder comunitaria" y en las elecciones de noviembre de ese ano en el estado fue

nombrada regidora por el PRD, cargo que por primera vez lograba un indigena, y

en esa oportunidad una mujer.

Otras preparan comida para vender, 10 cual se ha vuelto muy comun en el

pueblo ya que el dinera de la remesa ha cambiado los habitos alim~nticios. Se

gun ellas mismas dicen, son muy pocas las que cocinan, ahora prefieren comprar

unas carnitas, tortillas y refrescos y no tener la esclavitud de cocinar. El consumo

de producros chatarra ha ido en aumenro, si comparo la que observé durante mi
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primera visita en 2001 con la que vi en 2004, los ninas en la escueJa en lugar de

llevar un 'lonche', compran sapas Maruchan; ahora las madres las utilizan hasta para

alimentar a los bebés. La rurina de estas riendas es vender tado el dia refrescos,

dulces, etc. Después de mucha indagar pude darme cuenta de que el consuma

de carnitas y refrescos tenia una connotacion de prestigio, ya que antes de que la

migracion fuera una alternativa de trabajo tan generalizada, en el puebla se co

mian basicamente verduras y carne solo durante las fiestas y los refrescos no se

acostumbraban par ser muy caras. La gente era delgada y apreciaba la carne con

grasa que comian una vez al ana. Casi en rodas las entrevistas que realicé pude

darme cuenta de la gravedad de la diabetes, porque en la mayoria de las casas

que visitaba mencionaban que a algun familiar "le habia pegado el azucar". Incluso

entre una visita y otra, me encontraba con que algunos de mis informantes habian

fallecido par esta causa.

Desde mi punta de vista, las familias de los indocumentados y de los emigrados

son las que han introducido mayores cambios culturales en la localidad. Experimen

tan una mayar diversidad en cuanto a sus inserciones laborales (coma trabajadores

flexibles), son verdaderos "polibios" parafraseando a Michael Kearney. Me parece que

esta metafara organica es muy interesante para entender la diversidad de las trans

formaciones de los procesos productivos que los vuelven seres que aprenden a vivir

en la tierra y en el agua.8 Uno de ellos, par ejemplo, me contaba que habia iniciado

su proceso migratorio coma "trampa" junto con unos traficantes de drogas que iban

para Arizona; con ellos cruzo de "alambre" (indocumentado), de alH se trasladô a los

campos de cultiva, después a San José en donde trafic6 con documentas (vendiendo

Green Cards falsificadas), haciéndola de abogado de sus prapios paisanos. Acabô

trabajando en un circo donde fue muy feliz con una amante francesa.

Me parece que los hombres, coma la primera fuerza de trabajo que el capital

incorpora, sufren de manera directa el impacta en la organizaci6n de sus vidas

bajo la lôgica de acumulaciôn dei capita\. En contraste, las mujeres que "pierden"

al marido migrante ganan en ]ibertad de acci6n, que implementan en la practica

de la vida doméstica familiar y social (decisiones que involucran a los hijos, cam

bios en habitas alimenticios, en las viviendas etc.); la cual habla de una prafunda

transformacion en sus vidas y en la de los ninas. La anteriar documenta de manera

" Véase Kearney, 1996.
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clara la reconfiguraci6n dei espada y deI tiempo y sus profundas implicaciones en

el cambio cultural.

INGRESOS

Los ingresos mensuales familiares de los entrevistados estan en los rangos bajo,

media yalta (véase el cuadro 5). El peso de la remesa en los ingresos familiares

es de 8093%.

Cuadro 5

Ingresos mensuales familiares

Rango Categoria

Entre 750-2400 pesos Bajos

Entre 2400-5000 pesos Medios

Entre 5000-12000 pesos Altos

Fuenle: Censo proporcionado par el jefe de Tenen

cia en 2001; para la recolecci6n de las cooperaciones

deI Patronalo Pro Restauraci6n Templo de San Francis

co, Acachuén, municipio de Chilchota, Mich.

Entre los trabajadores con ingreso bajo no hay migrantes. Éstos se concentran

en los ingresos media yalta. Esta resulta 16gico, ya que para salir a trabajar coma

contratado es necesario cantal' con dinera para pagar la visa, el pasaporte y el via je.

Para salir coma indocumentado es necesario cantal' con dinero para via jar hasta la

Frontera y pagar al "coyote" que puede cabral' entre 700 y 1000 d6lares. Cuando no

se tiene dinero es usual recurrir a los prestamistas a los cuales les pagan un interés

de hasta cinco par ciento mensual, deuda que se paga con el dinero proveniente de

la remesa; los agiotistas no prestan dînera a los mas pobres porque éstos no tienen

con qué responder.
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TRANSNACIONALISMO COMO CONDICI6N ESTRUCTURAL

EXPRESADA EN LA DIMENSI6N CULTURAL

El capitalismo en su logica de acumulacion creciente, de expansion hacia nuevos

mercados y ante las rigideces dei fordismo ha optado por la desregulacion, que

no es otra cosa que la organizacion dei trabajo sin ningun tipo de estabilidad ni

pago de prestaciones, tendencialmente. Ante esta ha sido necesaria una profunda

transformacion tecnologica, la automatizacion, la busqueda de nuevas Iineas de

produccion y de nichos de mercado, 10 cual !leva a la dispersion geografica en

busca de zonas donde las condiciones de control de la fuerza de trabajo fueran

mucha mas sencillas. A este nuevo régimen de acumulacion se le conoce como

flexibilizacion de los procesos laborales, los mercados de la mana de obra, los

productos y las pautas de consumo. Hecho que ha tendido a la reduccion de los

horizontes temporales, esto es, a un arrasamiento dei espado por el tiempo, 0

compresion espacio-temporal, como la llama Harvey. Este ultimo fenomeno es

particularmente importante para el analisis de las transformaciones culturales que

trato en este trabajo.9 Esta nueva condicion dei capitalismo también ha implicado

que la fuerza de trabajo al flexibilizarse se caracterice por una alta movilidad y

segmentacion étnica dei mercado de trabajo, una de las claves fundamentales para

entender la migracion y el transnacionalismo contemporaneo. Para Linda Bash, Nina

Glick Schiller y Cristina Stanton Blanc es necesario seguirle la pista a las formas en

las que se presentan las relaciones entre capital y trabajo, como punto de arranque

para comprender los campos sociales transnacionales en toda su complejidad, que

involucran a los tr~nsmigrantes en sus procesos de adaptacion y de resistencia e

insercion "desigual y combinada" en los procesos de globalizacion; que dependen

fundamentalmente de las diversas condiciones culturales con las que se enfrenta

la hegemonia dei capital. 10 Esto quiere decir que la antropologia se ha preocupa

do por sefialar que la presion homologante proveniente de la globalizacion, que

implica difusion no solo de mercandas sino también de simbolos, no conduce a

la homogeneidad cultural, con una vision unidireccional que va desde los centros

hegemonicos Gel poder hacia las periferias, ya que los significados son reelaborados

o Véase Harvey, 1998: 141-213.

10 Véase Basch, Glick Schille y Stamon Blanc, 1995.
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dentro de los contextos locales. Il Y, a su vez, las culturas locales se han desplazado

a las ciudades mundo de las que habla Ulf Hannerz: africanos en Paris, mexicanos

en los Estados Unidos.1 2 La antropologia con una perspectiva global se plantea

el reto de entender a los espacios sociales con sus correspondientes dinamicas

culturales que rebasan los espacios territoriales fijos y que remiten a procesos que

ocurren en otros "lugares" (para evocar a Marc Augé).13 Para esto es necesario

aclarar que en términos de la estructura social el capitalismo global incorpora de

manera diferencial las periferias, adaptandose a las modalidades culturales de las

distintas localidades. 14 Lo cual explica las diferentes formas de retradicionalizacion

que el capitalismo promueve y que resulta en una especie de "subsuncion formaI

al capital" pero en el ambito cultural.

En este sentido pienso que un aspecto particular y central para analizar la con

farmacion de comunidades transnacionales 10 constituye la fiesta patronal de los

migrantes porque en ella se puede observar un nuevo tipo de migrante, el trans

migrante, como aetar social que tiene fuertes vinculos socioculturales tanto con la

sociedad de destino como con la comunidad de origen.

Se habla pues de comunidad transnacional cuando se quiere aludir a los fuertes

e intensos vinculos entre migrantes y lugar de origen. 15 Tales vinculos son propi

ciados por la tecnologia comunicativa que permite estar "aqui" y "alla" al mismo

tiempo (tal es el caso de la venta de los azahares ya mencionado y la migracion

misma que implica a personas que van y vienen). El uso constante dei teléfono do

méstico, publico y celular; las transferencias de dinero, etc. El transnacionalismo, es

una cuestion de vieja data ya que la circulacion de la fuerza de trabajo ha sido clave

en la expansion dei capitalismo, 10 que ya advertia Wolf, solo que en ]a actualidad

reviste caracteristicas muy intensas. 16

Il Véase Appaduraï. 1990: 295-310; Long, 1996.

12 Hannerz, 1990: 237-251; 1993: 67-81.

13 Augé, 1995: 15-117

Ji Véase Marshall, 1999.
15 Véase Basch, Glick Schiller y Stanton Blanc, 1992.
16 Véase Wolf, 1989.
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LA FIESTA PATRONAL COMO EXPRESI6N DE LA COMUNIDAD

TRANSNACIONAL (ESPACIO y TIEMPO RITUAL)

Considero que para el estudio deI transnacionalismo son fundamentales los espa

cios de la sociabilidad (como la fiesta patronal) ya que aqui se pueden observar las

identidades sociales en acci6n, tanto propias coma ajenas, y acciones necesarias

para la reproducci6n deI cuerpo social. Implica pues no s610 las relaciones estruc-

. turales sine también las subjetividades; las relaciones comunitarias, mas alla de sus

fronteras. La fiesta patronal es también un espacio privilegiado para observar las

maneras coma se expresan las relaciones de poder que tienden a la reproducci6n

dei orden social.

LA FIESTA COMO UN HIPERESPACIO QUE CONTIENE

UN TIEMPO ESPACIALIZADO

Ahora bien, la fiesta deI santo patrono constituye un hiperespacio que no esta ne

cesariamente vinculado a un territorio coma tal, implica también la existencia de un

tiempo de trabajo ritual necesario para la pertenencia a la comunidad y diferente

deI tiempo de trabajo, propio de las relaciones capitalistas regido par la presi6n dei

reloj que impone secuencias estrictas en el transcurso de los acontecimientos de la

vida cotidiana, 10 que trastoca los rirmos de la naturaleza. Este otro tiempo, el tiempo

ritual, aparece espacializado durante la fiesta y condensado en la comunidad.

El tiempo de las relaciones capitalistas genera incertidumbre en torno a la

existencia en lugares ajenos, vividos coma hostiles, en los que se experimenta

un gran aislamiento emocional, que muchos nombran tristeza y que alude direc

tamente a la depresi6n en el sentido de una pérdida deI apoyo familiar, al estrés

de tener que ser "proveedores" de una familia lejana y al hecho de estar sometido

a relaciones de poder que implican profundas desigualdades no s610 de clase

sino también étnicas, que se objetivan en practicas de discriminaci6n y racismo.

Ahora bien, las enfermedades no son s610 "psiquicas", también son ffsicas, estan

expuestos a contraer el SIDA (en la comunidad se hablaba de dos casos, pero habia

otros que 10 ocultaban por vergüenza); otros padecen cancer por estar expuestos

a los pesticidas 0 al trabajo prolongado en los campos de cultivo deI tabaco; y
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otros reporta ban lesiones en la columna por el trabajo ffsico intenso, asi coma la

adiccion a las drogas n

Regresar para las fiestas implica también vivir una espacialidad diferente, ya que

después de haber experimentado el hacinamiento en el que viven en los campos de

cultiva a en departamentos en las ciudades, los migrantes vuelven al puebla para

poder recorrer libremente sus calles. Este regreso anual de "los nortenos" para cele

brar la fiesta patronal implica no solo la construccion de un tiempo colectivo propio,

en el que los migrantes compatibilizan los tiempos sociales dei mundo deI trabajo

en los Estados Unidos con los tiempos locales (adscritos a la ritualidad). Es todo un

acontecimiento para los que permanecen en el puebla y que esperan la llegada de

los que se fueron. Para los que regresan, participar de las fiestas patronales implica la

posibilidad de revitalizar vinculos mas seguros, estables y de valores mas duraderos

coma la "pertenencia" y "el prestigio". Esta es muy importante porque contrasta con

el mundo deI trabajo flexible en los Estados Unidos, y que los propios migrantes

definen con palabras coma: "para los gringos somas basura, aqui somas conocidos

y _apreciados". La cual refleja una tension entre el ser "alguien localmente y ningu

no, en el Norte". No obstante, esta pertenencia ritualizada anual de los "nortenos"

es un campo conflictivo en el que éstos son vistos no solo con admiracîon par los

que se quedan y que envidian los bienes materiales, las posibilidades economicas

de consuma que tienen (ropa, carros), asi coma en forma negativa ya que también

los consicleran coma los causantes de los males deI puebla. Para los locales la

clroga, el SIDA, la desintegracion familiar y sobre tado la violencia, son producto de

la migracion al Norte. Que en palabras de los locales se concreta en afirmaciones

tales coma: "alla se acholan (se vuelven pandilleros) y traen enfermedades que par

aqui no habia coma la SIDA". Cuando se trata de establecer claras diferencias entre

"nortenos". y "locales", a estas ultimos se les asigna el lugar de la "pureza", de la

no "contaminado"; se establecen en forma bien delimitada fronteras, margenes, que

actuan coma marcaje cultural. 18

,- Sobre la siluacion de esll'és, depresiôn y choque cullural hay una lileralura muy extensa que trata la

cuesti6n desde el punta de vista sociol6gico y cultural. Me referiré s610 a dos trabajos que en parti

culaI' locan el casa mexicana en los ESlados Unidas en mi renexi6n en eSle articula. Véanse Aranda,

Castaneda, Lee y Sobel, 2001: .~7-4H; Ileltran y Kamau, 2001: 123-132.

" Véase Douglas, 1974.
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La fiesta patronal constituye un ritual en el que los ausentes se reintegran a su

comunidad y en el que el mal proveniente de la migraci6n puede ser conjurado

cuando todos se reunen en torno al bien camun, al cooperar con la fiesta (participan

como cargueras de los santos 14.29% de los entrevistados). Este regreso también

permite evocar el analisis que hace Marcel Mauss para referirse a las distintas espa

cialid2.des en las que se habita dependiendo de la estaci6n. 19 Asi, pues, los migrantes

de Acachuén tienen que interrumpir su trabajo durante los ultimos meses dei ana

y este tiempo coincide con las fiestas deI pueblo. De tal manera que el cielo ecol6

gico no s610 incide directamente sobre las posibilidades de trabajar, ya que es s610

en verano, sinD que hasta se ahorra. El periodo inactivo en los Estados Unidos que

es a finales del ana (octubre a diciembre) es apravechado por los migrantes para

regresar al pueblo en ocasi6n de las fiestas patronales.

Después de la fiesta, el pueblo se queda solitario y sus habitantes permanecen

a la expectativa de Hamadas y comunicaciones de esos ausentes siempre presentes,

que es la condici6n que signa la vida transnacional.

La fiesta patronal se constituye en un espacio fund2.mental de los intercambios de

bienes simb6licos, favores, cooperaciones y obligaciones camunitarias que d2.n a los

ausentes todo un sentido de pertenencia a la comunid2.d y que a la vez los endeuda;

de tal manera que cada envio 0 recepci6n, tanto de locales como nortenos, esta

inscrito en una cadena de favores que 10 preceden y que signan también el futuro

de tales relaciones. En estos sistemas juega un papel muy importante la reciprocidad.

De acuerdo con M. Mauss se trata de un dar, un recibir y devolver que obliga, estas

reglas dei don también operan con los santos cuando se les paga una promesa por

un favor recibido. Todo este intercambio se relaciona con diversas personas: compa

dres, parientes, amigos (que son "coyotes" 0 contactos en "el otro lado"); implican

recursos materiales (pagos por el paso, por el enganche en los campos de cultivo

o envios de remesas por ejemplo) 0 bienes simb6licos; todo este intercambio sigue

rutas diversas y distintos usos de tecnologia. Se puede hacer el intercambio via giros

bancarios, de mensajeria internacional 0 a través de algun paisano. Parad6jicamente,

de todos estos intercambios, los objetos mas valorados y solicitados son aquellos

que no tienen un gran valor comercial: videos de las fiestas familiares y dei pueblo,

comida (quesos, chiles), mascaras y atuendos dei lugar, juguetes de madera para

IV Véase Mauss, 1971: 360-430.
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los ninos. Es decir, objetos en los que se depositan los afectos mâs estables, los que

conforman a distancia la memoria dei lugar y el sentido de pertenencia; estos son

objetos importantes en la construccion de identidades y no tienen valor especial

coma mercancîas. 20 Mantener un sentido de pertenencia y de continuidad historica

implica un reto frente a la fragmentariedad y transitoriedad impuestas por la acumu

lacion flexible. Aunque coma una paradoja, esta misma condici6n es la que permite

llegar a fortalecer las tradiciones que muchas veces se inventan.

AI fenomeno de retorno a las comunidades de origen durante la fiesta patronal

se le ha denominado il campanilismo por il campanile, el campanari0 2
! La migra

cion de retorno ha transformado el paisaje de las localidades, y en particular de ésta

a la que me estoy refiriendo, en tanto reconfigura el paisaje ritual con elementos

provenientes de los Estados Unidos.

LA FIESTA DE SAN FRANCISCO, SfMBOLO DOMINANTE

y DE REUNIFICACI6N DE LO LOCAL, NACIONAL y TRASNACIONAL

Esta fiesta tiene lugar el 4 de octubre para los de la comunidad y una segunda parte

se hace el dia 18 deI mismo mes para aquellos que vienen de "afuera". L1egar a la

cornunidad el dia de la fiesta, implica el encuentro con la algarabfa de la mûsica que

sale de los carros que ofrecen discos compactos y casetes para la venta de sones,

abajenos y pirekuas (mûsica tradicional purépecha), mûsica nortena y purépecha

tropical, que compran tanto los lugarenos coma los visitantes. Las calles estân sa-

20 Véase Harvey, 1998: 323.

21 Sobre la importancia de este fen6meno, Robert Smith hace las consideraciones siguientes basado en

el trabajo de Richard Alba: "En México y en Italia muchas comunidades alrededor de su santo patro

no. En Italia se conoce esta estrucrura social centrada en tomo a la Iglesia como campanilismo, por

il campanile, el campana rio. El santo patrono es la encarnaci6n y el protector de la comunidad, y la
nesta anual en su honor es un suceso fundamental en la localidad. En las comunidades de migrantes,

tanto de México como de ltalia, regresar para la nesta forma parte deI paisaje ritual de la comunidad

de origen y de los 'ausentes'. Los rilUales y las formas comunitarias se adaptan también al Nuevo

Mundo y se convierten en estructuras importantes para adaptarse a la vida dei nuevo pais" (Smith,

1994). Véase también Smith, 1999: 55-86. Haciendo referencia a estudios de caso en Michoacan; John
Gledhil.1 también habla dei importante papel desempeôado por aquellos que pasan gran parte de sus

vidas en Estados Unidos y siguen manteniendo vinculos con las comunidades en México, nnanciando

nestas y proyectos sociales que benencien a la poblaci6n local. Véase Gledhill, 1995: 203-204.
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turadas de carros y de visitantes, pobladores locales y vecinos de La Canada, que

llenan de vida el espacio comprando en el tianguis (mercado que se instala durante

los dias festivos), 10 cual denota la importante funci6n econ6mica (via el comercio)

que cumple la fiesta. Los carros de "mayor lujo" pertenecen a migrantes de retorno.

La feria se coloca frente al atrio y en ella se divierten ninos y j6venes usando sus

juegos mecanicos. Todos se desplazan dei tiro al blanco a la rueda de la fortuna y

de ahi a cualquier puesto de tacos, hamburguesas 0 hot dogs. La feria es regional,

ya que recorre los pueblos de esta zona y evoca dicha identidad.

Es la fiesta mas importante en términos de la identidad local y de la ratificaci6n

de la pertenencia de los dei lugar y de los migrantes que son cargueros; de hecho,

muchos de los entrevistados de la muestra mencionaron que dentro de la remesa

se destina una cantidad para el cuidado de los santos. Esta celebraci6n unifica de

manera simb6lica tanto a los dei "barrio de arriba" como a los dei "barrio de abajo",

y a los de "El Mogote", los de "adentro" y los de "afuera". La unificaci6n simb6lica se

expresa en la actividad ritual que tiene lugar en el espacio publico, en el privado y

en el interior dei templo. La decoraci6n de éste se hace con unas cortinas amarradas

a los costados, de colores blanco y amaril/o, en un templo recién remozado para

el lucimiento de las fiestas, como sefialan los informantes con orgullo. A todos los

santos se les engalana el dia de San Francisco. Este dia estan adornados con arreglos

florales y cirios encendidos como ofrenda. Este dia vienen peregrinos ("promeseros")

de otros pueblos. Éstos se distinguen por llevar un escapulario grande con corazones

bordados en rojo y el cintur6n de San Francisco amarrado a la cintura; constituyen

una especie de identidad proyectiva dei santo en el escenario de la representaci6n,

el atrio. Las velas simbolizan, como en la época prehispanica, la pervivencia de la

vida ritual dei pueblo.

Como otras importantes actividades rituales estan la elaboraci6n dei pan y los

tamales que se consumen durante la fiesta junto al churipo. El pan que se elabora

es de dos tipos:

Uno para compartir con los dei puebla y otro que se le ofrenda a las imagenes

y que se les "avienta" a los visitantes el dia 18, y que es de figuras zoomorfas; 10

que recuerda la época en la que se ofrendaban verdaderos animales a los santos, y

que compartian en una comida con los visitantes.

La imagen dei santo se rodea de mazorcas de maiz y pan que simbolizan la

producci6n local (el maiz en este casa funciona como marcaje étnico; el pan fue
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traido a México por los espanoles en el siglo XVI), alimentos principales de la gente

dei pueblo, y el agradecimiento al santo por tenerlos. La virgen de Guadalupe luce

enmarcada con la bandera y es colocada junto al santo coma simbolo nacional. La

manera coma estan dispuestos los santos implica un espacio de reunificaci6n simb6

lica de 10 local, San Francisco; 10 nacional, simbolizado por la virgen de Guadalupe

y 10 transnacional, representado en los d61ares que adornan las imagenes, que coma

simbolo habla de la integraci6n de un pequeno pueblo al capitalismo global.

El uso de los espacios abiertos para la realizaci6n de las actividades religioso

culturales tiene lugar en escenarios diversos y esto también es una caracterfstica

de la cultura indigena prehispanica que Horcasitas resena con mucho detalle.n Es

necesario mencionar que durante mi ultima visita en 2004 habia sido nombrado un

nuevo parroco en la zona de La Canada, que impugnaba abiertamente las actividades

dei jefe de la Tradici6n (quien tiene a su cargo pautar cada unD de los movimientos

rituales) por considerar que la practica de la religiosidad indigena no se apega a

la religiosidad cat61ica oficial. La inconformidad creciente con la presencia de este

sacerdote se expresaba en términos tan claros coma "el cura, coma es un 'emigrado',

es un racista que ademas particip6 en la guerra y por eso esta loco".

Otro de los espacios festivos importantes es la cancha adyacente al atrio, ahi se lle

van a cabo campeonaros de basquetbol durante el dia, entre los equipos de los pueblos

de La Canada; en la noche, en ese mismo lugar, se lleva a cabo un baile popular con

un conjunto que combina musica nortena y tropical, 10 cual junto a la feria, el tianguis

y los eventos deportivos hacen dei ritual religioso un hecho mas amplio, festivo.

Una de las resignificaciones de San Francisco coma simbolo esta en el hecho de

que su carguero sea migrante y que la "manda" 0 promesa se haga para agradecer

el "favor" de haber podido ir a trabajar "al otro lado" (agradecimiento que también

se le hace a los intermediarios ceremoniales, los cabildos, con una danza e invitan

dolos a tomar atole con pan).

A partir dei censo de jefes de familia y de la separaci6n que hice entre "locales"

y "nortenos" se pueden apreciar claramente las aportaciones de unos y otros. Este

censo no incluye por supuesto las cooperaciones especiales que hacen los "norte

nos" para que los campeonatos cuenten con premios (trofeos y dinero) que pueden

ir de 2000 a 7000 pesos, para los equipos ganadores (véase el cuadro 6).

22 Véase Horcasitas, 1974: 71-80.
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Cuadro 6
Aportes econ6micos para la rea1izaci6n de la fiesta por jefe de familia

Locales % Norteiios %

Maestros 9.41% Conrratados 32.94%

Obreros tabiqueros 15.02% Emigrados 12.65%

Migrantes internos 10.88% Indocumentados 10.59%

Comercianres 0.88%

Musicos 088%

Soldados 1.76% Porcentaje 56.18%

Artesanos 0.88%

Ingeniero 0:59%

Mecânico 0.29%

PaHda 0.59%

Veterinario 0.29%

Mayares dependienres 2.35%

Porcentaje 4382%

Fuenle: Censo deI Patronato Pro ReSlauraciôn Templo San Francisco, Aca

chuén, municipio de Chilchot3, Michoacan, 2001.

Como puede verse en el cuadro 6, 56.18% de las cooperaciones para las fiestas

son aportaciones de los que han trabajado 0 trabajan en los Estados Unidos, to cual

habla de su importante presencia en la fiesta patronal; los locales contribuyen con

43.82%,

LA PROPUESTA DE LA HEGEMONÎA

(FUNCION ECONOMICA y POLÎTICA)

Durante la misa, el sacerdote en su homilia enfatiza la importancia de la humil-

• dad y pobreza de San Francisco. El polo ideol6gico dei sfmbol0 de San Francisco

comunica a los ritua1istas el sometimiento y aceptaci6n dei orden, la pobreza y la

humildad que se destacan como atributos dei pueblo purépecha. Se lee en puré

pecha el 1ibro Hechos de la Biblia para recordar a los presentes que sus abuelos

purépechas fueron evange1izados por franciscanos en esa regi6n. Elsacerdote habla

de San Francisco, hombre rico que abandon6 sus riquezas para seguir a ]esucristo,
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por esta, les dice: "bienaventurados los pobres porque de ellos sera el reino de

los cielos. Ustedes que son gente pobre deben vivir en paz y tranquilidad". Y el

sacerdote prosigue: "San Francisco decidio casarse con la hermana pobreza y se

despojo de sus ropas en senal de que renunciaba a tados los bienes de la tierra.

Hermanos y hermanas, no se les olvide que sus abuelos fueron evangeJizados y

amaron la pobreza de Jesus y decidieran vivir como San Francisco. L.. .) [Hlermanos,

hay que vivir en paz, vamos a desterrar rodo 10 malo [en alusion al conflicro

permanente por los !inderas de tierrasl que hay con Tanaquillo, con Urén, con

Chi1chota". En este sentido, puede decirse que en el ambito Jogico signifIcativo

la fiesta cumple con funciones de integracion social y simbo!icas de identidad ya

que para los ritualistas "pal1icipar en esta fiesta es importante porque con ella les

decimos a todos quiénes somos los de Acachuén", en la que los migrantes son

actores fundamentales. Aigunos, los que vienen dei Norte, dicen: "Un ana mas en

nuestra comunidad, con nuestra gente".

A nivel particular, como rito, como eventa comunicativo, la fIesta vehiculiza las

propuestas hegemonicas que se aseguran a través de la movilizacion de importantes

contenidos emocionales: lengua purépecha, musica y danza y el atuendo de los

santos vestidos como purépechas; hechos que les permiten una identincacion con

éstos y con la ofrenda, que es la manera como los indigenas celebran a los santos

desde el siglo XVI. 23

Los simbolos rituales son, pues, encaces en la medida en que resultan una fu

sion entre la cosmovision y el elhos de este pueblo en tanto sintetizan 10 emocional

y 10 normativo.

Cumple ademas con una funcion de "adiestramiento" a través de practicas he

gemonicas prafundamente utiles al capital transnacional que necesita disciplinar a

la fuerza de trabajo para adaptarla a Jas condiciones de flexibilidad laboraJ y a un

profundo cambio cultural lleno de contradicciones. La fiesta conmemora hechos

pasados reactualizados de manera permanente e integra a las categorias sociales

proporcionandoles un lugar de pertenencia, para que hechos dei pasado y paradig

maticos tengan una vigencia contemporanea.

En éste, como en todos los rituales religiosos, se invoca un poder sobrenatu

rai en busca de la transformacion dei mundo en algun sentido. Las razones que

25 Véase Mariangela Rodriguez, 1991.
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adujeron los ritualistas para participar fueron: poder pasar al otro lado, empleo,

salud, tranquilidad, la reuni6n de la familia, etc. Efectivamente, el tema dei ritual

es la conmemoraci6n dei santo patrono que representa a un indigena pobre que es

ademas un santo migrante "porque lleva d6lares" en el traje (antes, cuando no se

migraba, portaba pesos mexicanos en el traje). Este santo es representante de va

lores fundamentales de la organizaci6n social local. Como simbolo resignificado,

habla de c6mo la comunidad se ha adaptado a nuevas circunstancias, se ha flexi

bilizado, y ratifica su continuidad, ahora coma comunidad migrante. San Francisco

es, entonces, piedra angular de la economia de Acachuén y, a la vez, representa el

nucleo a partir del cual se interrelacianan todos los conjuntos sociales dei pueblo.

Los contenidos ideol6gicos se transmiten en forma pedag6gica, de la misma manera

en que se !lev6 a cabo la evangelizaci6n se utiliza el purépecha para rezar y cantar,

lengua que refuerza la propuesta ideol6gica, con la finalidad de que los receptores

de tales propuestas las asuman coma naturales y verdaderas; esta forma particular

de estructurar el ritual moviliza algo tan importante coma la identidad étnica, con

el recordatorio de que también son indigenas, coma 10 fueron sus abuelos evan

gelizados que abandonaron sus creencias "paganas" coma la adoraci6n al sol. Y

para que en la actualidad acepten seguir siendo pobres en los Estados Unidos en

condiciones de esclavos dei siglo XXI.

LA LOCALIDAD CULTURAL

El dia 18 se caracteriza por una mayor afluencia de visitantes dei Norte. Las bandas

musicales de los barrios tocan sones tradicionales y acompanan a los santos: San

Francisco, San Isidro Labrador y la virgen en los recorridos (procesiones) por los ba

rrios que simbolizan la unidad dei pueblo, que culminan con la reuni6n de actores y

espectadores dei ritual en el atrio. Éste coma escenografia tiene una milpa y muchas

ramas de arbol de las cuales penden los panales de miel y los hombres representan

los oficios masculinos deI pueblo: agricultores y panaleros. Entre e!los se pueden

distinguir locales y nortenos -estos ultimos reparten cervezas (los mayores)- y los

j6venes cholos. Las mujeres, que también vienen danzando, 10 hacen a las orillas

dei atrio, coma dandole marco a éste. Portan sus canastos de pan haciendo gala de

uno de los oficios de las mujeres dei puebla.
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La propia fiesta es una representacion de las labores de la cosecha, ya que los hom

bres bailan frente a los santos en el atrio, con la milpa coma escenario y amarradas

a la cintura mazorcas que después les "avientan" a los visitantes. Las ramas de arbol

que portan a la espalda y de las cu ales penden panales y abejas que revolotean

entre los participantes. Esta representacion tiene una reminiscencia prehispanica de

la fiesta Cahen Uapanscuaro que parecia significar "la fiesta grande de los barrios"

o gran "fiesta de combate" aludiendo a la cosecha dei maiz en la que se hacia una

fiesta Hamada combate "[. ..] en dicha fiesta hay musica, hay mole, ajiaco, corundas y

pulque. El origen de este nombre puede verse en la lamina XXVII dei codice Vindo

bonensis (Codice de Viena) en la que aparece esta fiesta y donde se ven luchando,

con escudos redondos y atacandose con mazorcas de maiz, a ocho danzantes disfra

zados de tlaloques ayudanres dei dios de la Huvia Tlaloc, que en tarasco se Haman

Tiripeme. En esta pagina de la Relaci6n de Michoacdn se aprecia que los danzantes

bailaban con matas de maiz a las espaldas y esta fiesta que se celebraba el 14 de

noviembre".24 La fiesta en la actualidad sigue incluyendo danzantes que bailan con

las matas de maiz a las espaldas y "el combate" se hace no solo con mazorcas de

maiz que son aventadas a los espectadores sino también con los panes que lanzan

las mujeres al publico. En el caso de los migrantes jovenes, los lIamados "cholos", se

caracterizan porque visten ropa dos 0 tres tallas mas grande, el pelo a rape, aretes

y tatuajes, que es el atuendo que caracteriza a las pandillas mexicoamericanas en

los Estados Unidos. Hijos de migrantes 0 migrantes eHos mismos, también danzan

con su espiga de maiz y su panai a la espalda y las mazorcas amarradas a la cintu

ra, recordando que también son agricultores y panaleros dei pueblo. La diferencia

radica en que 10 hacen con ropa mejor, con cadenas de oro en el cuello. Aigo muy

importante es que bailan con enorme emocion en medio de borracheras cararticas en

las que refrendan su entranable amor al pueblo; esta permite recordar a Durkheim

cuando senalaba el hecho de que los ritos son espacios catalizadores de profunda

emocion. Este espacio es muy importante porque les otorga existencia social y el

reconocimiento que les es negado en la sociedad norteamericana.

" Corona Nui\ez, 1977.



532 Mariangela Rodrlguez

LOS CHOLOS, PERSONAJES LIMINALES25

Los cholos representan a seres "liminales" en tanto no estan dentro de las categorlas

sociales establecidas, frente a los conjuntos sociales cultural mente definidos y con

sus roles comunitarios claramente establecidos. Son nuevos adolescentes en una

sociedad campesina que no contaba con esta categorfa social ya que se transitaba

de la ninez a la adultez a partir de la inserci6n temprana en el mundo dei trabajo.

Son "hijos" de la migraci6n, en la medida en que el envlo de remesas permite tener

a estos adolescentes problematicos viviendo en el pueblo al cuidado de abuelos que

no tienen autoridad sobre ellos. Seglin datos dei IMCA 0 casa de atenci6n a j6venes

migrantes con sede en la ciudad de Tijuana. Este centro dia atenci6n a 2462 menores

en 2003 y se esperaba la misma cantidad para 2004, la migraci6n de estas j6venes

se increment6 400% en una década. La mayorfa Jlegan solos a la Frontera buscando

reunirse con sus familiares que estan dei otro lado. Los estados de donde provienen

mas migrantes menores son: Michoacan, Guerrero, Jalisco, Distrito Federal, Oaxaca

y Chiapas (Lajornada, 12 de octubre de 2004).

Ante la ausencia de los padres, los j6venes recurren a la pandilla para encontrar

relaciones familiares sustitutas que también recrean en el pueblo; habitan en los mar

genes y en los alrededores oscuros dei atrio de la iglesia. Se agrupan al anochecer,

para drogarse alejados dei control social. Los cholos son considerados una vergüenza

pliblica. Una mujer para referirse a ellos decfa: "Yo a los nortenos los escupo, no

quiero ver a mis hijas con ninguno de e1los". Para la gente de la comunidad éstos

representan "10 contaminado", "10 impuro", 10 adquirido en el Norte. Dicen de ellos:

"vienen a hacer su desmadre, no respetan". Camo personajes impuros puede decirse

que los cholos son personajes emblematicos. Son "delincuentes que adquieren malas

costumbres en el Norte, no respetan a sus mayores, tampoco se sabe si son hombres

o mujeres porque llevan aretes, collares y pulseras [...1andan disfrazados pues", esta

decfa una madre con tristeza refiriéndose a la peor de la migraci6n. 26 Por esto, estos

seres sin clasificaci6n se identifican con la aparici6n de 10 disruptivo y violento en

la comunidad. Por tratarse de personas inclasificables, son estigmatizados. Son seres

que estan entre, en el medio, su condici6n es la paradoja, la ambigüedad. AI ser

" Véase Turner, 1988: 101-136.
21, Douglas, 1974.
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integrados al ritual, al sel' incorporados como danzantes, de alguna manera se con

jura su peligro porque entran a las redes deI control social. Seglin 10 observado pOl'

mi, 10 bueno, 10 no contaminado esta localizado en el pueblo, en las comunidades

indigenas. En contraste, 10 sucio, 10 malo, 10 impuro proviene deI mundo mestizo

y dei mundo "gabacho" (norteamericano) como consecuencia de la migracion, es

el casa de los cholos. De esta manera, la dicoromia entre el bien y el mal que se

representaba a partir de concebir coma opuestos el mundo indigena versus el mundo

de la "gente de razon", expresion de origen colonial que se sigue utilizando para

referirse al mundo mestizo no es un arcaismo sino una realidad reactualizada. Esta

dicotomia se sobrepone a otra, la contemporanea;' la que contl'apone el mundo

indigena frente al mundo gringo, 0 "gabacho".

COMMUNITAS

Este momento tiene lugar en la parte deI ritual cuando se hace la "aventada" deI

pan y de las mazorcas que se lanzan "a manera de combate" entre los ritualistas en

el atrio; cuando se muestra un vinculo social generalizado,de relaciones jubilosas

"cara a cara".

Como consecuencia de la movilizacion afectiva que tiene lugar en el reencuentro

con parientes y paisanos y del grado de alcoholizacion que se observa, la violencia es

una dimension siempre presente en el ritual. La gente teme la violencia de los "cho

los" personajes que empezaron a hacerse presentes a partir de la crisis de 1994 seglin

cuentan mis informantes; antes de esta no habia hechos de violencia y ahora si los hay.

A pesaI' de la presencia disruptiva de estos nuevos personajes, este dia se. re

cuerdan y reafirman los lazos de amistad, de compadrazgo, de vecindad.

Asi, pues, la fiesta patronal esta signada pOl' cambios sociales profundos que la

reconfiguran; tal es el casa de la migracion internacional, se adapta a ellos y hasta

se revitaliza. Este cambio fundamental ha implicado para los habitantes de Acachuén

la pérdida dei territorio que ellos ubican en 1965 cuando empezo el proceso migra

torio a los Estados Unidos. En ese camino de la desterritorializacion los migrantes

de retorno reterritorializan el espacio transformandolo, 10 cual quiere decir que 10

resignifican, recreando dclicamente un tiempo ritual que se vive de manera intensa

y en ocasiones catartica.
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CONCLUSI6N

1) Los procesos deI trabajo en los que se insertan los habitantes de Acachuén son

fundamentales para entender el profundo cambio sociocultural que se expresa en

todas las circunstancias de la vida familiar, sexual, ritual y de reorganizaciôn de la

vida social que se materializa y objetiva en nuevas formas culturales y practicas deI

consumo.

2) La fiesta patronal para los migrantes es un espacio fundamental para la

integraciôn social. Ante circunstancias coma la flexibilizaciôn laboral, las enferme

dades profesionales, el estrés, la depresiôn inherente al aislamiento emocional y

la vulnerabilidad causada por pobreza; la fiesta otorga a los migrantes y ritualistas

una existencia social y un reconocimiento, una identidad, un lugar de pertenencia.

Es ademas un espacio en el que pueden resignificarse elementos disruptivos pro

venientes de la migraciôn internacional que son resemantizados y reinterpretados

en términos de su propia gramatica cultural. En un mundo de tanta incertidumbre,

el espacio y el tiempo dei ritual representan al menas la certeza de una identidad

estable, espacializada y temporalizada que conjuga el pasado, el presente y el futuro

en el cambiante mundo contemporaneo.

3) Es también un espacio en el que se promueve la reproducciôn de las pautas

de la hegemonia que se expresan a partir de valores axiomaticos que son asegura

dos a partir de movilizaciones afectivas Clengua y musica purépechas). Ésta es una

fu~ciôn muy importante, ya que es una de las vias a través de las cuales se busca

disciplinar a la fuerza de trabajo, para que acepte coma hecho natural las jornadas

extensivas e intensivas de trabajo; ademas de las humillaciones y el racismo que

enfrentan en los Estados Unidos.

4) Se trata de un hecho social en el que los ritualistas cumplen con las obliga

ciones de participar, de cooperar, ya que la pertenencia a la comunidad impone; y

con los santos a quienes se les hacen promesas, por los dones recibidos.

5) La fiesta patronal da testimonio de la permanencia de los ausentes que con

tinuan cultivando su parcela ritual local, mientras haya en el pueblo manas que se

encarguen de las velas, las flores y el cuidado directo de la milpa y de los santos.

Es, por tanto, un hiperespacio en el que se vive un tiempo colectivo propio (de

locales y nortenos).
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6) La fiesta se ha refuncionalizado hist6ricameme desde la época prehispanica

hasta la actualidad. En ésta como escenario se integran todos los hijos de Acachuén,

aunque se trate de j6venes cholos cuyo comportamiento es estigmatizado, pero

que con su participaci6n anual en el ritual refrendan su pertenencia al pueblo,

dando restimonio de la emergencia de una categorfa social (los j6venes) que era

inexistente.





Trayectorias laborales y mercados
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Hasta mediados de la década de los setenta, el temprano proceso de urbanizaciôn

e industrializaciôn, los relativamente bajos niveles de desigualdad y subutilizaciôn

laboral, el extenso sistema de educaciôn pûblica, a la par de la consolidaciôn de

una extendida clase media y un amplio proletariado urbano colocaron a Argentina

en una posiciôn privilegiada a nivel regional.

Si bien las transformaciones se iniciaron hacia mediados de los setenta, marcan

do el agotamiento dei modela de desarrollo hasta entonces vigente, los anos noventa

significaron la construcciôn de un nuevo modelo socioeconômico. Convertibilidad,

desregulaciôn y privatizaciôn constituyeron los ejes de la nueva estrategia econô

mica. El "éxito", en términos de control de la inflaciôn, fue acompanado de niveles

de desempleo, inseguridad laboral, pobreza y desigualdad social sin precedentes

en la historia dei pais. La nueva estrategia alterô tanto el roi asignado al Estado en

el area social coma el funcionamiento dei mercado de trabajo, introduciendo una

creciente vulnerabilidad en las condiciones de vida y empleo de amplios sectores

de la poblaciôn, trastocando fuertemente la estructura social argentina. 1

Emre 1974 )' 2000 el coeficieme de Gini pasô de 0.36 a 0.51, las diferencias de ingreso entre el decil

mas rico y el deciJ mas pobre se lriplicaron y los niveles de pobreza se cuadruplicaron: el ingreso

medio per câpita dei 100!o mas rico de los hogares en 1974 era 12 veces mayor que el dei 10% mas

pobre, eJevandose a 23 veces en 1991, ya 38 veces en 2000. Los niveles de pobreza en el Gran

Buenos Aires no superaban 5% de los hogares en 1974, en 1986 crecieron a 9%, en 1990 -Iuego dei

proceso hiperinflacionario- lIeg6 a abarcar 25% de los hogares para descender luego par debajo de

15% en 1994 y volver a lrepar a 21% en 2000 (Damill el al., 2002; Beccaria el al., 2003). Entre 1980

y 2001 el desempleo en el Gran Buenos Aires creciô mas de siele veces, al pasar de 2.6% a 19%.

[537]
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Los marcos de referencia para pensar el trabajo, la pertenencia y la movilidad

social parecen haberse desvanecido. Las certezas anteriores, basadas en el empleo

formai y estable y en una estructura social dinamica, han sido reemplazadas por

una amplia y extendida precariedad laboral y por el empobrecimiento de amplios

sectores de la poblaci6n. Estos procesos, junto al desmantelamiento de las protec

ciones sociales que proveia un incompleto estado de bienestar han resultado en una

marcada erosi6n dei tejido social (Bay6n, 2003).

En este capitulo se analizan los impactos y las expresiones concretas adquiridas

por estos procesos en Lanus, localidad dei Gran Buenos Aires, tradicionalmente

parte dei cintur6n industrial que rodeaba a la ciudad capital e hist6ricamente carac

terizada por una estructura social heterogénea y un dinamico mercado de trabajo,

proveedor de oportunidades de empleo y movilidad social a los habitantes de la

zona. Fue, asimismo, una de las areas mas golpeadas por la reestructuraci6n y la

apertura econ6mica, la desindustrializaci6n, la pérdida de puestos de trabajo y el

deterioro social experimentados durante los noventa. Se exploran las conexiones

y tensiones entre las tendencias y formas que asumi6 el deterioro dei mercado de

trabajo y las trayectorias laborales individuales, asi como los significados y percep

ciones de trabajadores provenientes de sectores populares y medios. Estos ultimos

constituyen no s610 una clara expresi6n de la profundidad dei deterioro de las

condiciones de vida sufrido durante los noventa, sinn dei roi que la memoria de

tiempos mejores tiene tanto en las percepciones de "la crisis" como en los modos

de enfrentarla.2

Duranle el periodo 1990-2000 el desempleo se increment6 en 210%, el subempleo horario 126% y el
empleo asalariado sin beneficios sociales 53% (EPH, lNDEe).
La informaci6n cualitativa proviene de entrevistas en profundidad realizadas en la localidad de Lanûs
entre junio de 2000 y enero de 2001. Se lral6 de una muestra analftica de 30 casos seleccionados de
acuerdo con los siguientes criterios: edad, género, cJase social, estalus familiar y estar desempleado en
el momento de la enlrevista 0 haber experimentado una pérdida de empleo en el pasado reciente.
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Las limitadas oportunidades de empleo en un contexto de extendida inseguridad

laboral presentan matices e impactos diferenciados cuando se incorpora en el ana

lisis la variable espacial. El lugar de residencia en la ciudad es tan importante en la

determinaci6n de la pobreza y el desempleo como el capital humano individual y

las caracteristicas demograficas.

Los pracesos de desindustrializaci6n y reestructuraci6n econ6mica tuvieran un

fuerte impacto en la distribuci6n de la ciudad y en Jas manifestaciones espaciales

de la pobreza urbana. Este paralelismo entre procesos de cambio socioecon6mico

y espacial fue particularmente evidente en el Gran Buenos Aires, area metropoli

tana de la ciudad capital dei pais en la cual reside mas de una tercera parte de su

poblaci6n, y en la que se concentra alrededor de 60% de la actividad productiva

dei pais. Constituye ademas un espacio urbano altamente heterogéneo, donde los

sectores mas acomodados y ricos dei pais coexisten con vastos segmentos sociales

en situaci6n de pobreza e indigencia. El Gran Buenos Aires es un aglomerado urba

no sin limites de continuidad integrado por la ciudad de Buenos Aires (capital dei

pais) y 24 partidos (0 municipios) de la provincia de Buenos Aires. Estos munici

pios conforman el conurbano bonaerense, que concentra un cuarto de la poblaci6n

nacional, y puede, a su vez, subdividirse de acuerdo con dos criterios distintos de

clasificaci6n. Una primera clasificaci6n se basa en la ubicaci6n geografica de los

partidos respecto a la ciudad de Buenos Aires. Se distingue asi entre la primera

corona 0 cord6n -municipios que limitan con la ciudad de Buenos Aires- y el se

gundo cord6n -los que se encuentran mas alla de este primer anillo que radea a la

capital. El segundo criterio se basa en un conjunto de indicadores socioecon6micos

que permiten agrupar a dichos partidos en cuatra categorias: CBA1, CBA 2, CBA 3 y

CBA 4. El cuadro 1 permite observar el profundo deteriora laboral y el dramâtico

incremento en los niveles de pobreza experimentados durante la década de los no

venta e inicios de la siguiente. Cabe resaltar que el CBA 2 y el CBA 3 constituyeron

tradicionalmente zonas de alta concentraci6n de actividad industrial, mientras que

el CBA 4 concentra a las localidades mas desfavorecidas en términos de los diversos

indicadores sociales.
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Cuadro 1

Indicadores seleccionados de participacion laboral y pobreza

en el conurbano bonaerense (porcentajes). 1991 y 2002

csl CB2 cs3 CB4

Desocupaci6n

1991 3.5 4.9 59 64

2002 19.5 18.7 21.9 22.4

Desocupaci6n en jefes de hogar

1991 37 2.5 3.5 36

2002 12.7 15.3 18.1 18.9

Subocupaci6n horaria

1991 n.d. n.d. n.d. n.d.

2002 14.0 16.7 261 26.0

Asa/ariados sin jubilaci6n

1991 22.8 337 347 41.8

2002 32.5 46.1 465 566

Hogares en situaci6n de pobreza

1991 92 139 24.4 26.9

2001 93 28.4 31.0 469

2002 18.8 41.9 48.4 60.9

Nota: CBl (San Isidro y Vicente L6pez), CB2 (Gral. San Martin, Tres de Febrero, Mor6n, Hurlingham,

lluzaingo, Avellaneda y La Matanza 1), CB3 (Lanus, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui y Almirante

Brown), CB4 (Moreno, José C. Paz, Malvinas Argenlinas, Merlo, Tigre, Florencia Varela, Esteban Echeve

rria, Ezeiza y La Matanza 2).

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, lNDEC, ondas de oclubre (excepta maya de 2002).

Los patrones de urbanizacion, al igual que las practicas de distribucion territorial

de los distintos sectores de la sociedad que comenzaron a desarrollarse en los noven

ta, se tradujeron no solo en un profundo quiebre con las pautas precedentes, sino

también en la gestacion de una nueva configuracion urbana. Se trata de un proceso

de suburbanizacion claramente contrastante con el que habia conocido la region en

décadas. pasadas (Torres, 2001). A partir de los anos cuarenta dei siglo pasado la

suburbanizacion y expansion de la mancha urbana hacia los anülos periféricos habian

sido protagonizadas por los sectores populares que, buscando loteos economicos 0

tierras disponibles para ocupar, y estimulados por un transporte publico altamente

subsidiado, fueron habitando areas cada vez mas alejadas dei centro, de la ciudad

de Buenos Aires (Torres, 2001). Este proceso dia una estructura urbana particular al
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Gran Buenos Aires y fue determinante en gran medida de los patrones residenciales

que caracterizaron por largo tiempo a la primera y segunda corona deI conurbano.

Los contrastes entre la primera y segunda corona, que surgen a partir de multiples y

diversos indicadores, son un reflejo de esta configuraciôn y de una impronta urbana

que aun perdura: los partidos dei primer anillo presentan mayor densidad poblacio

nal, un crecimiento demografico mas lento, una poblaciôn mas envejecida, menor

proporciôn de residentes nacidos en otras provincias 0 paises limitrofes, mejores

condiciones de las viviendas e indicadores de Necesidades Basicas Insatisfechas,

(NBI), mayor cantidad de lineas telefônicas y bancos por habitantes, etcétera.3

La expansiôn dei conurbano bonaerense, especialmente de la primera corona,

donde se ubica la localidad de Lanus, estuvo fuertemente ligada al proceso de In

dustrializaciôn por Sustituciôn de Importaciones (151). Hasta mediados de los setenta,

el area metropolitana constituyô el centro industrial mas importante y dinamico dei

pais. El proceso de desindustrializaciôn y reestructuraciôn econômica experimentado

en los noventa tuvo impactos diferenciados. En la primera corona, el deterioro de las

condiciones y oportunidades de empleo resultô en un proceso de empobrecimiento

de sectores obreros y de clase media integrados al mercado de trabajo formaI. Si

bien en esta area es menor la incidencia de la pobreza, la misma creciô de manera

aceJerada. En el segundo cordôn, en contraste, con niveles de industrializaciôn muy

bajos y mercados de trabajo locales escasamente dinamicos, se experimentô un

marcado deterioro de las areas mas pobres -las que experimentaron mayor creci

miento poblacional- y un creciente proceso de segregacïôn urbana. En la primera

corona 0 CBAI el porcentaje de hogares bajo la Hnea de pobreza pasô de 17% a

24.1% entre 1991 y 2001, llegando a 41.2% en octubre de 2002, mientras que en el

CBA2 los hogares pobres pasaron de 25.2% a 41.7% alcanzando 64.7% durante el

mismo periodo. En la primera corona el porcentaje de hogares indigentes pasô de

2% a 14%, mientras que en el CBA2 se incrementaron de 3.7 a 29.7% entre octubre

de 1991 y octubre de 2002 (EPH, INDEC) (véase el cuadro 1).

Lanus constituyô, hasta la década de los ochenta, uno de los municipios mas

industrializados y diversificados dei Gran Buenos Aires, con una importante concen

traciôn de frigorificos, curtiembres, industrias metalurgicas y textiles. Su poblaciôn,

segun datos de 2001, ascendia a 453082 habitantes. Si bien por su tamano (45 km 2
)

.\ Informaci6n proveniente de los Censos Nacionales de Poblaci6n, Hogares y Vivienda 1991 y 2001.
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es uno de los panidos mas pequenos de! Gran Buenos Aires, es el mas densamente

poblado, con mas de 10000 habitantes por km2
, 10 que explica su bajo nivel de

crecimiento poblacional, cuya rasa de incremento anual fue de 0.3 por mil habitantes

entre 1980 y 1991 Y -3.3 por mil entre 1991 y 2001. Esto contrasta con 10 ocurrido

en el segundo cord6n, donde las localidades mas pobres, coma Florencio Varela,

incremenraron su poblaci6n en casi 40 por mil y 30 por mil durante el mismo perio

do, como consecuencia de la inmigraci6n de pafses limitrofes y de la disponibilidad

de terrenos, loteos econ6micos y ocupaciones de tierras, protagonizadas tanto por

migrantes internos recién llegados coma par desplazados de las villas miseria erra

dicadas de la ciudad de Buenos Aires.

La composici6n de la poblaci6n seglin lugar de nacimienta muestra la impor

tancia de la inmigraci6n europea, la cual fue particularmente importante durante

la primera mitad dei siglo xx: seglin datos censales de 1991, 10% de la poblaci6n

total habia nacido en el extranjero, la mayoria (7%) en paises no limitrofes, parti

cularmente en el grupo de 50 a 74 anos. 4 Durante la década de los noventa, Lanlis

constituy6 uno de los partidos deI conurbano mas golpeados por la reestructuraci6n

y las sucesivas crisis econ6micas: seglin datos censales, entre 1991 y 2001 el empleo

industriaJ cay6 de 24.6% a 16.1%, la poblaci6n sin cobertura de salud (obra social)

aument6 de 34.2 a 45.6, el empleo por cuenta propia se redujo de 22.7% a 18.2%,

y los niveles de desempleo superaban el 20% en 2001.

EL MERCADO DE TRABAJO LOCAL:

MEMORIA y REALIDAD

Los profundos cambios experimentados en el mercado de trabajo, el aumento dei

desempleo, la pobreza y la desigualdad social han redisenado la geografia social

deI Gran Buenos Aires. Como seflala Prévôt Schapira (2002), al endurecimiento de

las viejas oposiciones (centro-periferia, norte-sur, primera-segunda corona), coma

10 muestran los indicadores de ingreso, salud y mortalidad infantil, se superpusie

ron nuevas "fronteras" ligadas a la difusi6n de la pobreza y a la pauperizaci6n de

amplios segmentas sociales, procesos que evolucionaron paralelamente al retiro

dei Estado: privatizaci6n de los grandes servicios urbanos (agua, gas, iuz, metro,

4 Informaci6n provenienle de los Censos Nacionales de Poblaci6n 1991 y 2001.
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trenes suburbanos), deterioro de la escuela publica, de los servicios de salud y de

los mecanismos de protecci6n social.

La proximidad a la ciudad capital y los consecuentes menores costos de trans

porte adquieren particular relevancia en las posibilidades de acceso a los cada vez

mas limitados empleos -incluso los de baja calificaci6n en el sector de servicios.

Los tradicionales cinrurones industriales que rodeaban a la ciudad de Buenos Aires

sufrieron las mas fuertes pérdidas de puestos de trabajo y ofrecen actualmente muy

escasas oportunidades laborales. Los mercados de trabajo locales no s610 difieren

en relaci6n con su ubicaci6n geografica, sinD con sus tradiciones laborales. Para

los residentes de localidades con tradici6n industrial coma Lanus, el desempleo es

sin6nimo de desindustrializaci6n, de cierre y desaparici6n de fabricas, pequenos

comercios y talleres.

Esto era todo industriaJ, habla industrias, habla chimeneas de las que salia humo cons

tantemente, y vos veias a las 8 de la maflana gente que trabajaba [...] Ahi donde yo nad,

donde yo vivla se llama Villa de los Industriales, justamente si vos te remitis a la historia

porque eran todas industrias, eran establecimientos de las industrias L..] Industrias tex

tiles, metalurgicas, de vidrio, acâ habla cualquier cantidad L.. ] era un cord6n industrial

(.. .l esta rodo cerrado, no hay nada, absolutamente nada, hay familias enteras sin trabajo

(Violeta, 41 aflos).

Habia industrias, pero se fueron cerrando, la zona estaba lIena de fabricas, en cualquier

lado habla una fabrica abierta, 0 una carpinteria que siempre tenian 4 0 5 [...] sin ir mas

lejos metalurgicas, 0 cosas de tornerfa, talleres mecânicos de barrio donde trabajaba el

dueno dei taller y tenia unD 0 dos aprendices que querian aprender de mecânica 00sé,

38 anos).

Incluso habia muchos comercios en que se podia trabajar, pedfas un trabajo y te 10

daban, te 10 daban, pero ahora no ... Se cerraron todos ... la mayorfa de los comercios

que yo conoda dei otro lado de Lanus cerraron casi todos, la mayorfa (Anselmo, 43

anos).

La busqueda de empleo, cuando no hay trabajo, es probablemente una de las

mas frustrantes, crudas -y muchas veces humiliantes- experiencias dei mercado, en

donde se padece una confrontaci6n cotidiana con las nuevas -y precarias- realida

des dei mercado de trabajo. En un contexto de alto desempleo los tradicionales

mecanismos para obtener un puesto, coma avisos en peri6dicos y el uso de redes

sociales, pierden efectividad. La ausencia de instancias publicas capaces de proveer
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informaci6n y orientaci6n para la busqueda de empleo hacen de ésta una expe

riencia enteramente individual. La mayor parte de los entrevistados coinciden en el

desfase entre la excesiva selectividad de las polfticas de reclutamiento de empleo de

las empresas y el tipo de trabajos ofrecidos. Uno de los mas evidentes -y desalenta

dores- de estos criterios es la edad. En efecto, la discriminaci6n por edad constituye

una experiencia compartida entre los buscadores de empleo (Bay6n, 2003). Si bien

los mayores niveles educativos de ninguna manera garantizan la obtenci6n de un

empleo, la falta de credenciales obstaculiza incluso la obtenci6n de los trabajos

menos "enriquecedores" (dead-end jobs). La posesi6n de credenciales educativas

ha desempenado un roI cada vez mas decisivo en las posibilidades de acceder a los

-eada vez mas escasos- "buenos" empleos. El aumento de los niveles educativos

de la poblaci6n activa -donde destaca el acelerado aumento deI grupo con educa

ci6n terciaria- en un contexto de marcado deterioro deI empleo condujo no s610 a

la devaluaci6n educativa, sino a la creciente exclusi6n de los sectores con menor

educaci6n, cuyas oportunidades de empleo se vieron fuertemente reducidas.

Si, si, si, yo por la edad me sienw fuera dei sis[ema. l. .. l hoy no ves en ninguna comparua

geme mayor, hablo de mayores de 45, 50 alios, si no es[a en un cargo muy alw y muy

bien pago, que son escasisimos [...] es decir, en el empleo normal son comadisimos los

que [Îenen mas de 40 alios (Gabriel, 50 alios, [erciaria complera).

A agencias de [rabajo de Capiral fui a wdas [... 1si para un empleo se preseman 500

personas wdas con [Î[ulos universüarios de 25 alios y no consiguen, qué voy a conse

guir yo que [engo 41, ya eswy decrépi[a, yo ya no sirvo (Celina, 41 alios, secundaria

incomple[a).

dPlor qué discriminan?, ipor qué tamas vuelras para conseguir un [rabajo?, porque

ames no era asi, ames no se fijaban en la edad ... y si no tenias es[udios pero ellos [e

precisaban [e [omaban ahi no mas ... ahora hay muchos requisi[os (Orlando, 44 alios,

primaria incomple[a).

Los resultados de la busqueda de empleo se expresan claramente en el tipo de

trabajos obtenidos luego de un periodo de desempleo. Las trayectorias laborales de los

desempleados que se analizan en la siguiente secci6n muestran un marcado proceso

de movilidad laboral descendente, un profundo deterioro de las condiciones de trabajo

y el creciente riesgo entre los menos calificados de quedar permanentemente excluidos

dei mercado de trabajo. La falta de oportunidades de empleo, la baja calidad de los
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pocos empleos disponibles y los casi inexistentes mecanismos de protecci6n social

colocan a los trabajadores en situaciones de extrema desventaja y vulnerabilidad, par

10 que cualquier tipo de trabajo resulta "adecuado", especialmente para quienes no

cuentan con otra fuente de ingreso que la venta de su fuerza de trabajo. El efecto disci

plinario se expresa en sentimientos de indefensi6n frente a las demandas patronales y

resulta en conductas adaptativas frente a condiciones de trabajo consideradas injustas,

cuya resultante es un mercado de trabajo con niveles de precariedad alarmantes.

LAS TRAYECTORIAS DE LA INESTABILIDAD

El anaJisis de trayectorias laborales nos permite entender la situaci6n de empleo

actual no como un evento aislado sino ubicado en una historia particular en la

cual convergen procesos individuales, hist6ricos y sociales. Los diferentes modos

en que el empleo y el desempleo son percibidos y los signincados ligados a éstos

ciertamente afectan la experiencia de "estar sin trabajo". La gente tiende a dennir

su situaci6n de empleo de acuerdo con el tipo de actividad a la que se atribuye un

verdadero valor. La percepci6n sobre el empleo no s610 esta afectada por la expe

riencia laboral dei individuo, sinD también por una cuttura y tradiciones laborales

propias de cada contexto social que pennean la forma en que el empleo es dennido

y percibido (Bay6n, 2003).

Entre aquellos trabajadores provenientes de hogares de bajos ingresos, la entrada

temprana al mercado de trabajo -a los 14 0 15 anos- suele resuJtar en eJ abandono

dei sistema escolar. En el casa de las mujeres, a estos factores se su man las respon

sabilidades familiares --como el cuidado de hermanos mas pequenos 0 embarazos

tempranos. Escuela y trabajo suelen aparecer como actividades mutuamente exclu

yentes -por las largas jornadas de trabajo, tiempo y costos de transporte 0 falta de

apoyo familiar para seguir estudiando-, adquiriendo el segunclo una clara prioridad

sobre la educaci6n.' En efecto, muchos de los entrevistados entraron al mercado

Varios estudios muestran que el valor atribuido a la educaci6n varia segun la c1ase social. En el caso

de Argentina, Urresl; (2000) sosliene que en los sec(ores populares la escuela nunca fue tan decisiva

como el Irabajo, y que, cuando se (rala de oplar por uno li olro, la balanza se inclina a favor dei

segundo, 10 que c1aramenle contrasta con las fuertes presiones que los hogares de c1ase media ejercen

sobre sus hijos para que permanezcan en el siSlellla educalivo. En referencia a la Gran Brelana de
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de trabajo durante un periodo en el que todavia existia una importante demanda

de empleos de baja calificaci6n y era todavia posible aprender un "oficio", para 10

cual las credenciales educativas no resultaban imprescindibles.

Cuando llegué aca a Buenos Aires, entré un ana mas a la escuela y después mama me puso

a trabajar en una casa de familia ... a los 14 porque ya era grande y... era asr, mis hermanos

trabajaban en fabricas ... Pero 10 que pasa es que, bueno, no me gustaba (la escuela), bue

no, ya empezas a noviar y que sé yo y a hacerte la rata y mas la rata que me hada que 10

que iba al colegio.. era importante (en mi casa la escuela), 0 sea, era importante pero

el que no querra estudiar trabajaba. Se conseguia mucho trabajo CEstela, 50 anos).

Mas 0 menos a los 16 dejé los estudios y comencé a trabajar como lustrador de

muebles, ya dejé los estudios y me dediqué de lIeno a trabajar, por intermedio de un

familiar empecé a trabajar en una fabrica de muebles, me hice lustrador, aprendi el ofi

cio y después me independicé, a los 18 me independicé camo Justrador de muebles

(Raul, 48 anos).

No segui la secundaIia porque trabajaba, que sé yo, no sé, era como que no sentia a

no veia la que veo ahora y siento ahora, yo no tenia la necesidad de estudiar para so

brevivir, porque creia que con el trabajo que tenia iba a subsistir (Santiago, 29 anos).

En contraste, en los sectores medios la escuela tiende a aparecer como un paso

previo y necesario para ingresar al mercado de trabajo y como un canal de movili

dad social. El ingreso al mercado laboral aparece mas bien como una cuesti6n de

elecci6n que de constrenimiento econ6mico. La mayor parte de los entrevistados de

cJase media comenzaron a trabajar para "tener su propio dinero", y sus ingresos eran

generalmente destinados a gastos personales 0 a sus proyectos familiares. Quienes

iniciaron tempranamente su vida .IaboraJ -antes de los 16 aoos-, en general comen

zaron como ayudantes 0 aprendices en pequenos negocios de barrio. Sin embargo,

en contraste con aquelJos provenienres de hogares mas desfavorecidos, al finalizar

sus estudios secundarios, terciarios 0 universitarios obtuvieron empleos formales y

estables, en general de acuerdo con sus niveles de formaci6n. Las mujeres, en ge

neral, iniciaron sus carreras laborales en empleos formales en el comercio 0 como

secreta rias administrativas.

los anos cincuenla y sesenla, Furtlong y Cartmel (997) sosrienen que en contrasre con la percepci6n

de la educaci6n coma irrelevanre para su fururo laboral entre j6venes de c1ase rrabajadora, aquellos

provenientes de hogares de c1ase media lendfan a considerar que el mantenimiento de sus venrajas

econ6micas y sociales dependfan en gran medida de la obtenci6n de credenciales educativas.
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Los cambios en el esta tus de empleo suelen ser el resultado de una compleja

combinacion de factores. Si bien la estructura de oportunidades laborales desempena

un roi decisivo, no es el unico elemento a tener en cuenta. Factores como el tipo

de trabajo -formai-informai, permanente-temporal, calificado-poco 0 no calificado,

la existencia de mercados internos de trabajo, etc.-, la extension y calidad de las

redes sociales, la etapa deI cielo de vida familiar, rupturas matrimoniales y migracion,

entre otros factores, contribuyen a entender con mayor profundidad los cambios

experimentados en la historia laboral de un individuo.

Dado que la participacion femenina en el mercado de trabajo esta fuertemente

relacionada con el cielo familiar y caracterizada por una presencia intermitente en

el mercado de trabajo, sus cambios en el estatus de empleo son menos elaros y

definidos que en las trayectorias masculinas.6 Mientras que los hombres raramente

se definen a SI mismos como no empleados (es decir, fuera dei mercado de traba

jo), en los relatos femeninos la inactividad y el desempleo suelen aparecer como

categorlas no exeluyentes. Las trayectorias laborales de las mujeres casadas, si bien

estan fuertemente afectadas por sus responsabilidades como madres, son profun

damente complejas y heterogéneas. La concepcion generalizada de la mujer como

"trabajadora secundaria" tiende a ocultar la complejidad de sus historias laborales.

A continuacion se analizan los impactos de las transformaciones experimentadas

durante los anos noventa en las trayectorias de trabajadores y trabajadoras de sec

tores populares y medios.

Los SECTORES POPULARES

Los trabajadores de sectores populares desarrollaron la mayor parte de sus histo

rias laborales como trabajador por cuenta propia, 0 bien, alternando el trabajo por

cuenta propia con el empleo asalariado (formai e informaI). Sus trayectorias tienden

a caracterizarse por mayores niveles de inestabilidad que sus contrapartes de clase

media y a concentrarse en trabajos de calificacion media 0 baja.

Entre los menos calificados, la informalidad no representa un punto de ruptura

en sus carreras laborales, sinn la unica oportunidad de empleo durante su vida

laboral. Para algunos, sin embargo, el trabajo por cuenta propia aparece como una

6 AI respecta, véanse Yeandle, 1984; Dex y Shaw, 1986; Gershunny y Marsh, 1994;Cerrulti, 1997.
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opcion preferida frente a trabajos formales escasamente remunerados. En estos casos

el valor atribuido a la independencia y la autonomia, asi coma las posibilidades de

obtener mejores ingresos trabajando por su cuenta que coma asalariados contribu

yen a explicar sus cambios de empleo. Sin embargo, la etapa dei cielo familiar por

la que se atraviesa tiende a erosionar el valor atribuido al autoempleo. En efecto,

las entrevistas muestran que, sobre todo en las primeras etapas del cielo familiar,

la estabilidad en el ingreso y los benencios sociales provistos por los empleos for

males -aun cuando éstos provean muy bajos salarios- son mas valorados que la

independencia y la autonomia.

La combinacion simultanea de empleos formales e informales constituyo, al

menos hasta los anos ochenta, una estrategia efectiva para satisfacer las necesidades

dei hogar. Si bien la mayor parte de los trabajadores con bajos niveles educativos no

experimentaron una movilidad ascendente en términos de elase social, sus relatos

muestran que la estabilidad laboral (y por tanto de ingresos) 0 la oportunidad de

mejores ingresos en el contexto de mercado de trabajo mas dinamico, les permitio

mejoras importantes en sus niveles de vida, basicamente en términos de vivienda

y consumo.

Unos veinte ailos atras habla trabajo (en la construcci6n), el que querra trabajar habia

trabajo, habia mucha trabajo y se ganaba muy bien, 10 que si, es un trabajo matador,

coma todo, iviste? no hay ningun trabajo fâci! [, ..1Si, SI, me pude hacer mi casa, no le

digo que una gran casa pero tengo mi casa, tengo tres habitaciones, una cocina y tengo

todas las comodidades que pueda tener, 0 sea, heladera, televisi6n, cocina (Agustin, 39

ailos).

Entre los trabajadores de escasa calincacion su permanencia en el mercado de

trabajo fue basicamente el resultado de su "flexibilidad" sobre los tipos de trabajo

dispuestos a aceptar. En sus cambios de empleo intervienen una multiplicidad de

factores: despidos, renuncias "voluntarias", mejores ingresos, nnalizacion de empleos

temporarios, migracion, accidentes de trabajo producto de la ausencia de normas ba

sicas de seguridad e higiene, maltrato patronal, falta de pago, etc. Las redes sociales

desarrolladas durante sus trayectorias son dispersas, y, si bien permiten "sobrevivir"

a la inestabilidad, no contribuyen a obtener mejores trabajos.

Los trabajos temporales y los bajos ingresos han sido acompanados de perio

dos mas largos de desempleo. Entre aquellos trabajadores con mayores niveles de
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participacion en empleos asalariados formales (0 cuasi formales), los cambios en

su situacion laboral durante la ulrima década, lejos de ser "voluntarios", han sido,

en general, el resultado de cierres de empresas, despidos masivos, fin de contratos

temporales 0 empleos por agencia. A partir de 1998, la larga recesion economica

de la cual el paîs recién comenzo a recuperarse a panir de 2003, lIevo a niveles

dramaricos la ya precaria situacion de estos trabajadores, quienes ingresaron a una

espiral de precariedad en la cual los empleos obtenidos -cuando se obtiene uno- no

alcanzan ni siquiera a garantizar los niveles bâsicos de subsistencia.

Nada, nada, no nos indemnizaron, nada, nada .. " ahi terminô .. , eilos dedan que tenian

LIna deuda con el banco y ,le remataron, todo, todo ... Después de que quebrô [la fa

brica de ceramica] estLlve un ana sin conseguir nada, totalmente parado... Y después
changas, changas, asi nomas, changas de construcciôn, En el '98, me habia anotado
en una agencia ad en Lanus, ya ahi ya todo par agencia. Me saliô un trabajo alla en
Ezeiza, En una fabrica de plâsticos, se hada el polvo para hacer el plastico y ahi es

tuve LIn aoo". ahi éramos 12 ,y pasô 10 mismo qLle pasô ad L.. ] Todos quedamos otra
vez en la calle .. , y ahi dei '99 para adelante .. , ahi ya no .. , [.. ,] yo ahora ando asi, de ahi
en adelante buscando asi trabajo, como no hay nada, no se consigue [...] Y el ultimo

trabajo qLle hice hara veinte dias qLle estLIve haciendo aSI, la construcci6n ad, en LIna
casa, de albaoil...Y ahora no, no tengo .. , Nada, no, por ahora nada, nada, nada ... esta
muy dificil (Orlando, 44 aoos)

Paralelos a la desaparicion de empleos formales y al dramâtico incremento

dei desempleo, los procesos de reestructuracion y ajuste economico han tendido a

limitar seriamente las posibilidades y condiciones laborales de los trabajadores por

cuenta propia. El secror informai -especialmente el autoempleo- demostro menor

capacidad de "amoniguacion" que en la década de los ochenta, incrementando la

vulnerabilidad a la exclusion deI mercado de trabajo de amplios contingentes de

trabajadores, bâsicamente aquellos de mediana edad y bajos niveles edllcativos. La

disminllcion de pequenos comercios (ante la expansion de grandes cadenas comer

ciales, sobre todo supermercados), la reduccion de las oponunidades de empleo

en cienos servicios (como los de reparacion frente al mayor acceso al crédito para

adqllirir bienes de consumo durables a principios de los noventa) y la masiva entrada

de bienes imponados (particularmente en el sector textil y dei vestido) no solo dis

minuyeron las oportunidades para la generacion de actividades por cuenta propia,
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sino que, a diferencia de 10 ocurrido en las décadas previas, los autoempleados

pasaron a constituir el segmento peor remunerado de la fuerza de trabaj0 7

La apertura econ6mica tuvo efectos devastadores para las actividades en pe

quena escala orientadas al mercado interno. La entrada indiscriminada de productos

importados result6 en un profundo deterioro 0 directamente en la desaparici6n de

ciertas ocupaciones, cuyas calificaciones se volvieron obsoletas en el nuevo contexto

econ6mico. Aquellos que mantuvieron sus "oficios" descendieron a los niveles mas

bajos de la cadena de subcontrataci6n, con los consecuentes impactos en la cantidad

y calidad de trabajos disponibles.

Santiago (29 arios) trabajo durante 9 anos en un taller de Lanûs que producia partes

para]uguetes, hasta 1994 cuando "abrieron la importaci6n y me quedé sin trabajo"

[.. .1. Si cerr6. Estas maquinas eran manuales, ya ahora es todo computarizado, no es

nada que ver [... l Vina la importaci6n y acâ no daban los costos ... ". Posteriormente, ha

realizado "ehangas", primero en la eonstmecion, y luego eomo repartidor de pizza "[ ... ]

Desde que me quedé sin trabajo, en el '94 de tumba en tumba [... l Yo nunca habia

agarrado una pala ni nada, mi vida estaba en ... compenetrada ahi, no habia un exterior

ni nada, otra cosa no sabia hacer. [...] desde que me quedé sin trabajo yo nunca tuve

un sueldo, es decir, va a lIegar a fin de mes y tengo esta x cantidad, siempre estuve de

changa en changa".

"[ ...] Jo que pasa es que tuve ayuda de un tio mio que me presto la plata para com

prarme una maquina industrial para eso y bueno, yo sola empecé a hacer las carteras,

bolsitos, todas esas casas que yo podia hacer (... l y con eso vivia. yo me movia mas

par la zona, no capital, mas par la zona [... ] No, no la sigo hacienda mas ... y no, porque

no... se me fue todo abajo, no hay ventas, no hay ventas, esta cada vez va peor, no va

mejar, va peor, entonces, coma no hay venta vos vas y te traen mercaderia de afuera y

vos tenés que vender mas barato. Entonces no podés, no podés competir con alguien

que es mas grande que vos y que venga de afuera ... Y... estuve, y ponele 3 anos habré

estado con las carteras, bueno, después ya no (Marta, 41 anos).

El deterioro dei ingreso, independientemente de la categorfa ocupacional y

los empleos previos, es una tendencia comun que ha ido profundizandose desde

mediados de los noventa. Por un lado, ante la fuerte cafda en la demanda de sus

servicios -en general provenientes de la empobrecida clase media-, los trabajadores

Respecto al comporlamienlo dei secror informai en j< anos novenla, véase Cimillo (2000).
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pOl' cuenta propia debieron reducir drasticamente sus expectativas de ingreso para

poder obtener potenciales clientes, adquiriendo una actitud altamente "flexible".

POl' otro lado, los trabajadores asalariados se vieron obligados a aceptar recortes

salariales -pOl' las mismas 0 mas haras de trabajo- a fin de mantener sus empleos,

o a aceptar ingresos mucha mas bajos que en sus previos trabajos al encontrar un

nuevo empleo. Asf, cada movimiento 0 cambio en su situaci6n de empleo supone

un escal6n mas que se desciende, tanto en términos de calidad de empleo coma

de condiciones de vida.

Si no ganas nada, 10 que cambio es que vos no podés poner el precio ... vos ponés el precio

pero al nnal te salen pagando \0 que la persona quiere, y si vos le decis que no, te quedas

sin trabajo y tenés que aceptar [... ] Eso es 10 que esta pasando ahora que la gente en las

casas pintan ellos y listo [... ] SI, 10 tenés que aceptar ahora, pero antes no, antes vos ibas,

pasabas un presupuesto te decian si 0 no y listo [, ..1No te regateaban, 0 si no te aceptaban

esto vos por ahi podias, conseguias en otro lado (Ricardo, 43 anos, changas de pintllra).

o sea, él (mi marido) laburaba de repartidor de soda con un hombre muy conocido

de nosotros, <:no' el hombre que era el dueno y dos empleados mas y mi marido. <:Qué

pasa? Entro a bajar la venta, entonces les empezaron a bajar los slleldos ... Vos njate, él

cobraba ...empezo con 150 pesos por semana, tenia un sueldo barbaro, y se 10 bajaron

a 100 pesos, después de 100 a 80, después de 80 a 60.. Ilego a cobrar 40 pesos por

semana, entonces era una cosa .. (Lidia, 29 anos).

La participaci6n de las mujeres casadas en el mercado de trabajo no necesa

riamente resutta en hogares con dos perceptores. Son cada vez mas frecuentes las

situaciones en que ambos esposos desempenan de manera alternada el roi de per

ceptor principal. Muchas mujeres ingresan al mercado de trabajo cuando sus mariclos

pierden el empleo, y salen nuevamente si éstos encuentran un trabajo. En estos casos

la remuneraci6n de la mujer no es s610 una manera de "complementar" los ingresos

dei marido, sino la t'mica forma de garantizar la percepci6n de al menos un ingreso

en el hogar. La inestabilidad de los arreglos familiares es una clara expresi6n de la

precariedad dei mercado de trabajo en el presente escenario.

La reestructuraci6n econ6mica ha reducido fuertemente las oportunidades de

empleo para las mujeres de bajos niveles educativos. El marcado proceso de desin

dustrializaci6n ha eliminado una de las pocas oportunidades de acceder a un empleo

farmal, par 10 que el servicio doméstico, trabajos de limpieza, comercio callejero y la
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maquila doméstica -desde actividades textiles y del vestido al ensamblaje de boisas

de papel- son la (Jnica c1ase de empleos a Jos que pueden acceder. En contraste con

los hombres, cuyas vidas laborales parecen estar mas afectaclas por sus caracteristicas

ocupacionales, las trayectorias de las mujeres muestran presiones permanentes y no

pocas veces conflictivas entre el trabajo remuneraclo y sus obligaciones domésticas.

Si bien la inestabilidad laboral aparece coma una caracterîstica compartida de los

trabajadores y trabajadoras provenientes cie hogares de bajos ingresos, los factores

que intervienen en su permanencia 0 salida dei mercado de trabajo adquieren di

ferentes formas y significados durante sus vicia laboral.

LAS CLASES MEDIAS

Ciertamente, las ventajas iniciales en términos cie capital social y humano que ca

racterizan el ingreso al mercado laboral de trabajadores provenientes de hogares de

clase media tienden a facilitar su acceso a mejores empleos y a "suavizar" sus tra

yectorias subsecuentes, en general estables y en el sector formai de la economia.

Muchos de ellos, particularmente los hombres, experimentaron importantes

niveles de movilidad laboral ascendente en términos de ingresos, autonomîa, varie

clad de tareas y niveles cie responsabilidad. En contraste con las trayectorias de sus

contrapartes masculinas en los sectores populares, que tienden a caracterizarse por

multiples puntos cie quiebre 0 ruptura, en estos casos es posible identificar un punto
)

de quiebre decisivo, un antes y un después que tiende a coincidir con la pérdicla

de un empleo formai y estable. Esta pérclida es en general consecuencia de despi

dos masivos resultantes de la privatizaci6n cie empresas dei Estado y de quiebres

y cierres de empresas en el sector privado desde comienzos de los aoos noventa.

El reingreso al mercado de trabajo resulta, en general, en un creciente proceso de

cleterioro de las condiciones de trabajo y empleo, proceso que tiende a agudizarse

con cada nuevo cambio de empleo.

Ante la imposibilidad de obtener un empleo acorde con su nivel de calificaci6n

y a la experiencia acumulada durante sus carreras laboraJes, la mayor parte de los

hombres entrevistados debieron cambiar completamente sus ocupaciones previas

luego de perder sus empleos. La edad al momento de quedarse desempleados,

la disponibilidad de diversos tipos cie capital y la situaci6n ocupacional de otros

miembros de su familia -fundamentalmente de las esposas- constituyen factores de
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gran peso a la hora de analizar sus experiencias de reempleo. Estas ûltimas, lejos

de mostrar un panorama optimista, parecen ser mas bien imagenes fotograficas dei

deterioro y cafda de la clase media argentina.

El autoempleo aparece coma una de las "opciones" mas comunes seguidas por

quienes perdieron sus empleos alrededor de los 40 anos. Sin embargo, lejos ser

exitosas, las experiencias de quienes siguieron este camino, resultaron en su gran

mayorfa, en una cadena de fracasos.

Marcelo, un inmigrante italiano de 52 anos, en 1992 fue despedido de la empresa ex

portadora de cereales en la que haMa trabajado durante 32 anos, en donde lleg6 a ser

gerente de sistemas, percibiendo un salario de 4500 pesos -en ese momento equivalentes

u 4,500 d6lares. Luego de sucesivos fracasos como propietario de pequenos comercios,

actualmente trabaja como taxista con un auto rentado, y no alcanza a percibir 500

pesos mensuales -hoy aproximadamente 156 d6lares. [, ..1Con el maxikiosco de entrada

anduvimos barbaro, porque no habia ninguno, se trabajaba bien... pero después, a me

dida que fue pasando el tiempo, se fueron poniendo otros locales y lleg6 un momento

que éramos cuatro en la cuadra, entonces [... ] No daban los numeros por los costos,

tenia 2000 de alquiler, que la luz, el gas, el teléfono [ .. J lleg6 un momento que ... em

pez6 a andar mal, me robaron, que sé yo, y bueno, la vendf [... ]. Después abrimos un

negocio de polios [. .. ) ahi aprendî a hacer milanesas, aprendi a hacer, a deshuesar un

pollo, aprendi a hacer todo 10 relacionado con pollo [. .. ) no nos fue nada bien, encima

nos robaron [. .. ) Bueno y después empecé a buscar de vuelta, digo qué hago que no

hago, qué hago, que no hago ... y bueno, dentro de todo fui y me saqué el registro pro

fesional y este... , entré a buscar para trabajar de taxi, de chofer de algo, no habia nada,

todos pedian menos de 35 anos y bueno, donde no pedîan edad [. .. ) ahora yo alquilo

un auto y... pero 10 tengo a cargo, 0 sea, las 24 horas con... , 16gicamente no trabajo 24,

trabajo 21 [. .. ) y depende hay dias que puedo traer 20 pesos, hay dias que traigo 10, 30

l. .. ) y no trabajaba el domingo porque mas 0 menos andaba, ahora tengo que salir los

domingos, porque en la semana ...

Conscientes de los riesgos de perder rodo en un ambiente econamico altamente

inestable, otros se inclinaron por decisiones mas "conservadoras". Frustrados en su

busqueda de un trabajo "adecllado" a sus calificaciones y experiencia previa, la "op

cian" fue esta vez el autoempleo desarrollando alglin oficio. El reentrenamiento, ante la

ausencia de politicas por parte dei Estado, fue el resllitado de la iniciativa y el esfuerzo

individual. El nivel de expectativas iniciales, en un contexto con oportunidades de

empleo cada vez mas limitadas, rapidamente comienza a descender.
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Es el casa de Gabriel, marina mercante de 50 aitos, quien luego de 20 anos de una carre

ra Iaboral ascendente, en 1992 debi6 acogerse al retira "volun/ario" ante la privatizaci6n

de la campania naviera propiedad dei Estado. Hoy hace "changas" coma electricista. L..J
Estuve perdido un ano porque realmente después de 20 anos en el mismo lugar por

mas que conozco, estuve visitando algunos lugares.. para un lado, para otro, tratando

de encontrar dentro dei mismo ambito pero en el ano '92 yo ya tenia 42 anos, 41 anos y

en ese momento ya empezaban a bajar las edades drâsticamente [. .. ) Bueno, me empecé

a dedicar a otra cosa con vistas a una empresa constructora. L..J Empecé a trabajar con

las arquitectas que habian trabajado ad en casa ... haciendo electricidad y después hada

cursos de la caneria de plastico, otros cursos y demas para ir abriendo un poco mas las

posibilidades y bueno, hice algunos trabajos en obras grandes de canerias de plastico L..)

después se acab6 eso también, 0 sea, en este momento hago electricidad pero... quedan

muy pocas que uno pueda hacer.

Las posibilidades de reinsercion en el mercado de trabajo, sin embargo, no

parecen haber sido mejores para quienes "ingresaron" al desempleo siendo mas

jovenes. Omar 06 aiios) perdio su empleo en 1993, luego de casi 14 aoos como

empleado de la hoy privatizada empresa de ferrocarriles. Sus dificultades para en

contrar un nuevo empleo, el tipo de trabajos obtenidos, y los crecientes periodos

de desempleo entre un periodo y otra ilustran las dimensiones reales deI deteriora

deI empleo asalariado y la contraccion de las oportunidades de empleo durante la

Cdtima década.

Desde 1993 se ha desempeilado en la mâs diversa uariedad de empleos, desde operario

en un labora/ario de medicinas, asistente de cocina, cobrador de peajes en carreteras,

changas de pintura, seguridad privada y hasta "extra" de cine, durante los dos ûltimos

ailas no ha podido ob/enel' un empleo. AI momenlO de la en/revis/a, era un /rabafador

"desalentado" L..) Bueno, cuando me sali6 el retiro voluntario empez6 el marririo. iPor

que Porque yo estuve metido dentro dei ferrocarril durante 14 anos y no veia el mun

do exterior, no veia los problemas que habia. Quizas recién empezaban los problemas,

ahora estamos en el medio de los problemas L.. ] Entonces iqué pasa? al principio yo

elegia "esto no, y aquello tampoco", ya después cuando veia que no conseguia nada

empecé a agarrar cualquier cosa [... ] Buscaba por el diario.. por conocidos, por... , de

todas formas, de todas formas, tiré el gancho de todas maneras [..) y en estos ultimos

dos anos.. mira, mas que nada conseguir 10 unico que consegui fueron frustaciones y

hacerme mala sangre [' .. J Como vos miras en el diario y sé que dice hasta los 32 anos,
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para gué voy a ir a gastar plata si sé gue cllando voy me van a decir: loco, vos tenés

36, no tenés 32, ~para gué venis?

Las trayectorias de mujeres provenientes de sectores medios presentan particula

ridades que las hacen diferentes tanto de las historias laborales masculinas de elase

media coma de las de sus contrapartes en los sectores de menores ingresos. Por un

lado, dado que sus historias laborales tienden a ser mas inestables que las de los

hombres, los puntos de quiebre suelen ser menos visibles y afectados por multiples

factores, coma la extensi6n de los periodos fuera y dentro dei mercado de trabajo,

el tipo de trabajo desempenado, la etapa dei cielo familiar, rupturas familiares, etc.

Al mismo tiempo, aun entre aquellas con trayectorias mas estables, sus posibilidades

de movilidad laboral ascendente han sido, en general, mucho mas limitadas que

entre sus contrapartes masculinas. Por otro lado, en contraste con los sectores de

menores ingresos, la participaci6n laboral de mujeres de elase media tiende a ser

menos intermitente y en mejores trabajos -por el ripo de actividad, nive! de protec

ci6n y condiciones de empleo en general-, coma asalariadas en el sector formaI 0

coma trabajadoras por cuenta propia. La mayor parte de las mujeres de elase media

entrevistadas tenta entre 40 y 50 anos de edad, y educaci6n secundaria 0 terciaria.

Entre aquellas que dejaron el mercado laboral en una situaci6n relativamente

favorable en términos de estabilidad, salarios y protecci6n social, el reingreso al

mismo se toma particularmente diffcil: edad, calificaciones "obsoletas", la erosi6n de

las redes sociales previas y el profundo deterioro de las condiciones de empleo en

un contexto de alto desempleo constituyen factores convergentes que contribuyen a

explicar sus dificultades para obtener un empleo. Para aquellas que se desempena

ron coma empJeadas administrativas, la permanencia fuera dei mercado de trabajo

se tradujo en una rapida obsolescencia de sus calificaciones. Como 10 muestran

las entrevistas, quienes salieron dei mercado laboral en la década de Jos ochenta

e intentaron reingresar durante los noventa, tuvieron que enfrentar un mercado de

trabajo radicaJmente modificado en términos de oportunidades de empleo, requisitos

de edad y calificaciones, y condiciones laborales. En estos casos, el desaliento juega

un papel fundamental en la postergaci6n dei reingreso al mercado labora1.

En esa época, cuando yo trabajaba con el despachante de adllana todavia no se trabajaba
con computadoras [. .. ) en ese interin cuando yo me voy empiezan toda esa innovaci6n
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de las computadoras ... y entonces qué pasaba, l'a l'a estaba afuera dei sistema, l'a no,

no.. Si l'a queria irme a estudiar, me ha sucedido, querer ir a estudiar computaci6n,

no tenia, no me alcanzaba el dinero para hacer un curso, no tenÎa con quién dejar [a]

los chicos, tenia encima que pagar alguien que me cuide a los chicos ... ime entendés'

entonces coma que estas cercada, quedas coma cercada (Graciela, 39 anos).

El pequeno comercio, otrora orgullo de la clase media, no solo dejo de ser una

oportunidad de empleo para muchas mujeres, sino una expresion rn;is de la erosion

de los canales tradicionales de movilidad social.

Vendia, ipero una barbaridad! [... ] l'a tenia mucha conocimiento.. Fijate que l'a daba

c1ases en la escuela asÎ que conoela maestras, profesoras y todas las madres de los chicos

que mandaban a mi casa ... y en el barrio, un mont6n [... J en ese momento se podia

vender, te pagaban, y vos podias darla a pagar en dos a tres veces [... J hasta que llega

ron los coreanos y l'a era mul' poco el margen que tenia. Vos comprabas una remera

a cinco pesos y a diez l'a no la podias vender pero ni en broma [... J los coreanos la

vendian [en] 5.50 [...] entances no valia la pena. [... J Después quise retomar con la ropa

pero ... de haber tenido una boutique llena de ropa ... a tener diez remeras para vender,

era coma que no me gustaba, iviste' Entonces también eso era coma que me costaba

salir a vender (Marisa, 41 anos).

El sentimiento de indefension frente a la ausencia de mecanismos de protec

cion social es generalizado. En un contexto en el que el empleo formai y estable

constituyo el principal mecanismo de integraciôn social, el desempleo -sobre todo

en las clases medias- es percibido como exclusion y degradacion, como sinonimo

de destitucion social, de estarfuera deisistema.

('O.] para mi que me hal'an quitado la dignidad, porque para mî en este pais te quitan la

dignidad absolutamente cuando te sacan el trabajo, no sos nada, nada, nada [... ] sentis

coma que l'a no pertenecés a la sociedad, que no sos nada, que no servis para nad a

(Nora, 52 anos).

CONCLUSION

En contraste con la posiciôn privilegiada en el contexto latinoamericano que carac

terizo a la sociedad argentina hasta mediados de los anos setenta, hacia fines de los
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noventa el pais se constituyo en un casa paradigmatico de fracaso economico y en

el mas crudo experimento de ortodoxia economica neoliberaJ.

Los efectos disruptivos dei desempleo a nivel individual y social adquieren

dimensiones particulares en un contexto en el cual las certezas previas en términos

de empleo, pertenencia y movilidad social se han desvanecido, particularmente en

aquellos espacios locales donde esta ban mas consolidadas.

El analisis de las trayectorias laborales en los sectores de menores ingresos

provee una clara evidencia de que las tradicionales "estrategias" para enfrentar la

inestabilidad laboral han dejado de ser efectivas. En los sectores medios el desem

pleo representa un punto de ruptura que marca un proceso de movilidad social

descendente que tiende a presentarse como irreversible. Frente a la heterogeneidad

de las respuestas ensayadas por los hogares de diversos sectores sociales, emerge

un elemento comun a todas ellas, el cual se refiere a la dramatica presion que ex

perimentan los hogares como consecuencia de la falta de proteccion par parte dei

Estado y las escasa oportunidades de empleo que ofrece el mercado de trabajo. Esta

presion no solo resulta en el progresivo agotamiento de recursos y en el deterioro

de las condiciones de vida de amplios sectores de la poblaci6n, sino que ademas

introduce nuevas Fuentes de conflicto a medida que las concepciones tradicionales

sobre el empleo y los roles domésticos son desafiados por las nuevas y crudas rea

lidades dei mercado de trabajo.

El envio de mas miembros dei hogar al mercado de trabajo, como estrategia

para hacer frente al continuo deterioro de las condiciones de vida, presenta serios

obstaculos en un contexto de marcado encogimiento de las oportunidades de em

pleo. Asi, el desempleo 0 inestabilidad labaral de el (la) jefe (a) de hogar, en lugar

de resultar en el incremento dei numero de perceptores sueJe aumentar el numero

de desempleados: mas miembros dei hogar que buscan y no encuentran empleo.

En este contexto, la incertidumbre y la sensaci6n de permanente vulnerabilidad

a la pérdida de empleo (y por 10 tanto de ingresos) constituyen una percepci6n

generalizada.

En un contexto de extendida desprotecci6n social, junto al deterioro dei bienes

tar material, la inestabilidad se traduce en una permanente sensaci6n de desamparo

y ausencia de futuro, que adquiere formas distintas en términos generacionales. Para

las generaciones maduras, el escepticismo y la frustraci6n proviene dei derrumbe

de sus parametros de realidad: una sociedad dinamica donde "trabajar duro" y la
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educaci6n formai representaban oportunidades reales de movilidad social. Para las

generaciones mas j6venes, la desesperanza proviene de la incertidumbre acerca de

qué es 10 que realmente significa "pertenecer" 0 ser parte de la sociedad.

A pesar de la creciente volatilidad y discontinuidad laboral, las protecciones

sociales siguen ligadas al empleo, particularmente a un tipo de relaci6n laboral

-formal y estable- que ciertamente ha dejado de ser la "norma". Esto plantea nuevos

dilemas y desaflos a los tradicionales mecanismos de protecci6n social, y obligan

a repensar las provisiones publicas y sus referentes desde una perspectiva integral,

capaces de dar cuenta de la marcada inestabilidad e incertidumbre que caracteriza

el actual escenario laboral.
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AHMSA
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AMCM
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APL

ARMCO
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BNOES

BUAP

CAO
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Aglomeraciones Industriales ReJevantes

Areas Metropolitanas y conurbaciones

Ârea Metropolitana de la Ciudad de México

Ârea Metropolitana de Monterrey

"Arranjo" Productivo Local

Rolling Mill Company

Bahia, Brasil

Banco Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social

Benemerita Universidad Aut6noma de Puebla

Computer Aided Design

fusi6n de los nombres: Carlos y Sou maya

Primer grupo de partidos deI Conurbano Bonaerense, Argentina:

San Isidro, Vicente L6pez

Segundo grupo de partidos deI Conurbano Bonaerense,

Argentina: Avellaneda, Matanza 1, Mor6n, General San Martin,

Tres de Febrero

Tercer grupo de partidos deI Conurbano Bonaerense, Argentina:

Almirante Brown, Berazategui, Lanus, Lomas de Zamora, Quilmes

Cuarto grupo de partidos dei Conurbano Bonaerense, Argentina:

Florencio Varela, Esteban Echeverria, Merlo, Moreno, General

Sarmiento, La Matanza 2, San Fernando, Tigre

Comité communal de Maréna en France

Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, da

Universidade Federal de Minas Gerais
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CEMCA

Cemex

CEOP

CEPAL

CICSUG

CIDEM

CIE

CIESAS
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CLP

CLRI

CNC

CNRS
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CODEREG V SUR
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Conacyt

Concyteg
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Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
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Divisiôn Internacional dei Trabajo
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Distrito Federal
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lBGE
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IE-UFRJ

IEO
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IMSA

INOEC

INEGI

INESER

Inireb

Inmecafé

Invite

IPEA

IPTU

IRCA

IRO

ISI

ISSQN

ITER

ITESM

ITSUR

JALMICH

Mercosur

MG
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Grupo Textil Guanajuato, A.C.

Visa para tabajadores agrfcolas temporales

Visa para trabajadores calificados y no calificados

Investigacion y Desarrollo

Instituto Brasileno de Geografia y Estadistica

Instituto de Capacitacion para el Trabajo dei Estado de

Guanajuato

Indice de Corrupcion y Buen Gobierno

Impuesto sobre la Circulacion de Mercancias y Servicios

Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Inversion Extranjera Directa

Instituto Evaldi Lodi

Instituto de Investigaciones Sociales

Industria Maquiladora de Exportacion

Industrias Monterrey, S.A.

Instituto Nacional de Estadistica y Censos, Argentina
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Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bioticos

Instituto Mexicano dei Café

Programa de Integracion con Texas

Instituto de Pesquisa Economica Aplicada, Brasil

Imposto Predial e Territorial Urbano

Immigration Reform and Control Act.

L'Institut de Recherche pour le Développement

Instituto de Investigacion para el Desarrollo

Industrializacion por Sustitucion de Importaciones

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Integracion Territorial

Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterrey

Instituto Tecnologico Superior deI Sur dei Estado de Guanajuato
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Minas Gerais, Brasil
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Pemex

petrobras

PIB

PlO
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PNUO
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PRD

PRI

Procampo

Procede

Progresa

Pronasol

Pronjag

PRSC

PT

PRS

Siglas y abreviaturas

Centro de Moda, Diseno y Tecnologfa deI Sector Textil y de

Confecciôn dei Estado de Guanajauto, A.C.

Movilidad y Reproducciôn Social de las familias rurales en el

Sotavento

Micro Regiôn Homogénea

Necesidades Basicas Insatisfechas

Newly Industrialized Countries

Organizaciôn para la Cooperaciôn y el Desarrollo Econômico

Organizaciôn No Gubernamental

Organizaciôn de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial

Proyectos de Apoyo

Para, Brasil

Partido Acciôn Nacional

Parafba Bananeiras, Brasil

Poblaciôn econômicamente activa

Petrôleos Mexicanos

Petrôleo Brasileiro, S.A.

Producto Interno Bruto

Partido de la Liberaciôn Dominicana

Plan Nacional de Desarrollo

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Parana, Brasil

Partido de la Revoluciôn Democratica

Partido Revolucionario Dominicano

Partido Revolucionario Institucional

Programa de Apoyos Directos al Campo

Programa de Certificaciôn de Derechos Ejidales

Programa de Educaciôn, Salud y Alimentaciôn

Programa Nacional de Solidaridad

Programa Nacional con ]ornaleros Agrfcolas

Partido Reformista Social Cristiano

Partido deI Trabajo

Partido de la Revoluciôn Socialista
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PYEM

PYMES

QL

RAN

Redesist

RJ

RS

sc
SCNM

SDE

SDES

SEBRAE

Sedesu

SEDET

SIDA

Sidermex

SIG

SIL

SLP

SMAPAU

SMM

Sodesul

SP

SPL

SRE

STPRM

Sudam

Sudene

Sudeco

Tabamex

TEC

de Monterrey

Siglas y abreviaturas

Partido Verde Ecologista de México

Pequenas y Medianas Empresas

Cociente Locacional

Registro Agrario Nacional

Red de Investigaci6n en Sistemas Productivos e Innovadores Locales

Rio de ]aniero, Brasil

Rio Grande do Sul, Brasil

Santa Catarina, Brasil

Sistema de Cuentas Nacionales de México

Secretarfa de Desarrollo Econ6mico dei Gobierno dei Estado de

Guanajuato

Secretarfa de DesarroJJo Econ6mico Sustentable

Servicio de Apoyo a la Micro y Pequena Empresa en Brasil

Secretaria de DesarroJJo Econ6mico y Sustentable

Laboratorie Sociétés en Développement dans l'Espace et dans le

Temps

Sfndrome de Inmunodenciencia Adquirida

Siderurgica Mexicana

Sistema de Informaci6n Geogranca

Sistema Industrializado Localizado

Sistema Local de Producci6n

Sistema 6e Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato

Salario Mfnimo Mensual

Superintendencia de Desarrollo dei Sur

Sào Paulo, Brasil

Sistemas Productivos Locales

Secretarfa de Relaciones Exteriores

Sindicato de Trabajadores PetroJeros de la Repûblica Mexicana

Superintendencia de Desarrollo de Amazonas

Superintendencia de Desarrollo dei Nordeste

Superintendencia de Desarrollo del Centro-Oeste

Tabacos Mexicanos

Tecnol6gico de Monterrey
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TLC

TLCAN

UACJ

UAN!

UFR

UNAM

URMIS

US

USD

YMCA

ZEE

Siglas y abreviaturas

Trabajador Familiar sin Remuneraci6n

Tratado de Libre Comercio

Tratado de Libre Comercio de América deI Norte

Universidad Aut6noma de Ciudad ]uarez

Universidad Aut6noma Metropolitana

Unite de formation et de recherche

Universidad Nacional Aut6noma de México

Unité de Recherche Migrations et Sociétés

United States

United States Dollars

Young Men's Christian Association

Zona Econ6mica ExcJusiva

625



Globalizaci6n y localidad:
espacios, ac/ores, movilidades e identidades,
se terminô de imprimir en el mes de maya de
2007 en los ta\leres de Del Lirio, S.A., de c.v.

Se tiraron 1000 ejemplares.






