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1.

To state that globalization is socially constructed is to recognize that this is a historical process with discontinuities and
contradiction.

2.

The globalization process is becoming a real process, because it
has crossed the life-world of ordinary people. Now more than
before, they are thinking and acting globally.

3.

Eden (1993) stated that the paradox for multinational enterprises
is to develop a global strategy in very different socio-cultural
situations.

4.

The heterogeneity of the development process can be understood as
the coexistence of large, medium and small enterprises. Nevertheless, more important than the size of the enterprises is their
interdependence in specific economic, political and cultural
contexts.

5.

The interdependence between enterprises is the result of both the
exchanges of goods, services and knowledge experiences; negotiations, and struggles between their members.

6.

The social study of entrepreneurs is especially difficult. They
consider it normal to be objects of the development studies, but
they resist investing their time in talking to researchers. They
also are intolerant of the morbid curiosity of these researchers.

7.

The entrepreneurs agree to cooperate with the researchers only
when they are certain that they are not going to lose money and
prestige, when they trust that the information they provide is
not going to be used by their opponents, and when they recognized
the competence of the researcher.

8.

The Salinas administration opened the market, deregulated the
economy, controlled the salaries, finished the land reform,
developed an assistant program for the poor people called Solidaridad and, signed a North American Free Trade Agreement. All
these policy reforms looked fine, until a sudden shout from the
Chiapas forest said to everybody: "That's enough"! Since then,
the fragility of our "development" and the uncertainty of our
future became obvious for all of us.

9.

During my stay at the Agricultural University of Wageningen, some
members of the faculty proposed to change the name of the Department of non Western Sociology to the Sociology of Rural Development. They insisted that the first name was embedded in a colonial view of the world. The name changed. For some people it was a
victory; for some other the things continued as they had before.

10.

Leaving my provincial life and provincial university to study in
a Dutch university, it was a shock to know that I was considered
citizen of a non western society and a member of an under-developed nation seeking knowledge about his society. Fortunately, I
found in this last university faculties and students that rejected this categorization of the world and were seeking new perspectives for understanding the social change in the world. I
found it extremely positive discussing my ideas with these
people.

11.

My main academic experience in Wageningen was recognizing the
huge difference between countries of the Third World and how
enlightening comparative studies between them can be.

12.

In the Netherlands for the first time in my life I felt that I
was Latino-American; also I knew that there were more common
cultural elements than just the language with the Spanish.
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PREFACIO

Este trabajo analiza el proceso de transformación que experimentó una área
agrícola con la llegada de empresas agroexportadoras de origen norteamericano,
que iniciaron el cultivo en gran escala de frutas y hortalizas para el mercado de
invierto de Estados Unidos. El estudio de este proceso de cambio lo he realizado
desde una perspectiva teórica y metodológica que centra su atención en los
actores participantes. Del conjunto de los actores sociales que en él intervinieron,
centré mi atención especialmente en los empresarios de origen mexicano. Ellos se
incorporaron a este campo empresarial como productores de cultivo de exportación, pero progresivamente se incorporaron también al procesamiento industrial empaque de los productos, básicamente- y a la comercialización de ellos en los
mercados nacional e internacional. Mi interés por estos actores sociales obedece,
en primer lugar, a la importancia económica que llegaron a tener en el área de
estudio. Quince años después de iniciado el cultivo de frutas y hortalizas para
exportación en el área por las compañías norteamericanas, los empresarios locales
sembraban la mayor parte de ellos, contaban con sus propias plantas o "empaques" y habían ampliado su margen de negociación ante los intermediarios
norteamericanos y nacionales que comercializaban su producción. Los empresarios locales debieron competir con las empresas extranjeras en la localidad y en
Estados Unidos y desarrollar diversas iniciativas en ambos países con el
propósito de hacer crecer sus empresas. Los empresarios más grandes se
trasladaron a otras áreas agrícolas del país e iniciaron en ellas un proceso similar
al que tuvo lugar en el área de estudio con la llegada de las empresas agroexportadoras.
En segundo lugar, el estudio de estos empresarios nos brinda la oportunidad
de analizar la participación activa de los actores locales ante la intervención de las
empresas transnacionales y explicar en otros términos el proceso de cambio que se
desencadena a partir de la llegada de éstas. Por último también nos permite ahondar
en los vínculos que se establecen entre las economías internacional y local,
considerando las iniciativas que se formulan desde esta última.
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El área de estudio se localiza en el occidente de México. Es un valle
ubicado en la cadena montañosa llamada Sierra Madre Occidental que comparten
tres municipios del estado de Jalisco: Autlán, El Grullo y El Limón.
Para dar cuenta del proceso de cambio social que experimentó esta área
agrícola, me he propuesto ahondar sobre tres problemáticas de carácter teórico. La
primera se centra su atención en la intervención de las empresas transnacionales, y
se propone responder a la pregunta de qué papel desempeñan éstas en el cambio
social de los lugares donde operan. Mi postura ante esta problemática es que la
acción de las empresas transnacionales se configura a partir de la resistencia que
genera y de las iniciativas que emprenden los actores locales, quienes perciben
nuevas o diferentes posibilidades de acción en su beneficio a partir de las iniciativas
y de los ofrecimientos que les hicieron las empresas extranjeras al llegar a los
lugares que ellos habitaban. El éxito del proyecto de las compañías no esta
asegurado por el solo hecho de contar con abundantes recursos financieros,
tecnología, un conocimiento especializado en ciertos cultivos y técnicas de
producción o por sus relaciones con el mercado internacional. Si se analiza la forma
como han operado estas empresas agroexportadoras, es posible advertir que al llegar
a una nueva área deben actualizar su experiencia tecnológica, tarea en la que tienen
gran importancia el conocimiento y las experiencias de los productores locales;
asimismo deben encontrar formas adecuadas de acceder a recursos claves, como la
tierra y el agua, que se encuentran en manos de éstos últimos, encontrar los canales
idóneos para interesar e involucrar en la producción de cultivos de exportación a los
productores del área y, además, negociar con ellos los contratos mediante los cuales
se establecen elfinanciamientoy la comercialización. También deben desarrollar
habilidades en los trabajadores e instaurar rutinas de trabajo a las que éstos se
resisten de múltiples formas. Por último, deben participar de una red de relaciones
sociales que les permita acceder a los centros de decisión local -los municipios y las
dependencias del gobierno federal- que, por una parte, garantizan y reglamentan el
acceso a ciertos recursos naturales y humanos locales y, por otra, median en los
conflictos que se presentan en torno a ellos.
Al percibir los grandes retos que debe afrontar una empresa extranjera para
operar en un área nueva y considerar los fracasos que experimentaron en ciertas
iniciativas, caemos en la cuenta de la importancia que tiene la participación de los
actores locales en el cambio social y concebimos en otros términos las relaciones
de poder que se establecen entre ellos y las compañías.
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La segunda problemática ahonda sobre el proceso de "globalización" o
"internacionalizacion" desde una perspectiva que nos permite entender el papel que
en ella desempeñan los actores sociales. Al optar por una perspectiva teórica y
metodológica diferente para analizar la vinculación y complementariedad que se
establece entre distintas regiones y naciones del mundo, cuestiono el postulado que
presenta una estructura económica mundial integrada como un todo funcional, que
conduce a una mayor homogeneización económica y cultural. Según aquellos que
defienden esta concepción, dicha estructura tendría una existencia independiente de
los actores sociales y determinaría el papel que éstos tienen, así como los intereses
que los motivan a actuar. Ante este postulado, mi trabajo insiste en la heterogenei
dad que es posible advertir en los proceso que operan a nivel mundial y en la
necesidad de reconocer las particularidades históricas que presentan a nivel de cada
región y país; su estudio, es realizado a partir de las iniciativas de actores
individuales y colectivos específicos y de las redes de relaciones sociales que
desarrollaron al operan en diversos lugares y medios socioculturales.
Los empresarios no son agentes circunscritos a una área, región o nación,
por el hecho de que las delimitaciones jurídicas y administrativas tienen un origen
histórico, cuyo origen reside en la manera como cada individuo y colectividad las
asume y les confiere significados y usos. Los empresarios definieron flexiblemente
sus fronteras en razón de las necesidades e intereses de su empresa. De esta manera,
dieron continuidad o abrieron nuevos vínculos económicos y sociales en todas
aquellas regiones en las que operaban en México y en Estados Unidos.
Al ampliar su margen de acción en la producción, el procesamiento y la
comercialización de sus productos y operar de manera eficiente en ambos lados de
la frontera de México y Estados Unidos, los empresarios locales pudieron
contrarrestar el fuerte control que ejercían las empresas norteamericanas y acceder
a mayores beneficios en el jugoso negocio internacional de frutas y hortalizas. Sin
embargo, el éxito de estos empresarios es fuertemente disputado por las empresas
norteamericanas, que mantienen algunas ventajas ante ellos por su mayor escala de
producción, que les otorga mejores oportunidades al comercializar los productos y
les permite un más amplio acceso al crédito internacional. Debido a este nivel de
competencia y de control, sólo unas cuantas empresas locales pudieron acceder al
mercado internacional.
La tercera problemática que aborda este trabajo analiza las prácticas de
cultivo que realizan los productores norteamericanos y mexicanos y sus
consecuencias directas en la productividad de los recursos del área. La pregunta
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central en este caso es si la práctica de esta agricultura mantiene los niveles de
productividad en el largo plazo de tal manera que puedan beneficiarse los
productores de generaciones futuras. El resultado de este trabajo reafirma las
conclusiones que han venido presentando otros investigadores, al señalar el deterioro
que causa este tipo de agricultura en los ecosistemas en que se desarrolla. Los
empresarios agroexportadores, al advertir que disminuyen los rendimientos y las
utilidades que les generan sus cultivos, buscan de manera recurrente áreas donde
nunca se han sembrado y una vez que las encuentran se cambian a ellas.
En México todavía existe la posibilidad de encontrar nuevas áreas
susceptibles de ser incorporadas a la explotación intensiva de estos cultivos, razón
por la cual los empresarios agroexportadores pueden cambiarse de lugar y continuar
una agricultura que produce un deterioro de los recursos naturales. Ellos valoran
los recursos naturales desde la reducida óptica de sus empresas y de las
oportunidades que se les presentan en el corto plazo para acceder al mercado
internacional. Cuando los índices de productividad disminuyen y las oportunidades
de acceso a los recursos se modifican por la presencia de los productores locales,
los empresarios agroexportadores se desplazan a otras áreas sin importarles los
problemas que han originado ni la difícil situación que por esta causa enfrentan los
trabajadores eventuales y permanentes que antes empleaban sus empresas y los
sectores comercial y de servicios que crecieron a la par de esta agricultura en las
áreas agrícolas donde operaron.
El aporte de mi trabajo al estudio de esta problemática es, en primer lugar,
que esta forma de utilizar los recursos naturales instaurada por las empresas
norteamericanas es reproducida por los productores nacionales; sin embargo, estos
últimos por el hecho de recidir en las áreas de producción y de ser propietarios de
las tierras de cultivo, toma algunas medidas de control para aminorar los efectos
perniciosos que las empresas estadounidenses y ellos mismos ayudaron a crear. De
esta manera pueden continuar por más tiempo la explotación de las áreas agrícolas
en las que han invertido mayores recursos y donde, por su conocimiento y redes de
relaciones sociales, tienen mayores posibilidades de éxito. Las grandes empresas
locales, sin embargo, aunque siguen produciendo en las áreas donde surgieron,
desarrollaron plantaciones en otras donde nunca antes fueron sembradas con cultivos
hortofrutícolas. De esta manera, emularon a las empresas norteamericanas y dieron
continuidad a una práctica que en este trabajo he denominado de conquista.
A lo largo de este trabajo, el método etnográfico me permitió reunir la
información más relevante para profundizar en las tres problemáticas antes
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mencionadas. Con base a esta metodología puede ahondar en las concepciones y
acciones de los actores centrales de este trabajo, y de todos aquellos con quienes
mantienen una relación constante. En los diferentes capítulos presentaré los
resultados de los encuentros y de las experiencias vividas con ellos durante los años
de 1987 y 1988 y en algunas visitas que realicé posteriormente al área. Durante este
tiempo de convivencia, mi interés se centró en la manera habitual como ellos
enfrentan los problemas cotidianos de sus empresas e interactúan con los actores
sociales dentro y fuera de las mismas; asimismo, indagué sobre sus historias de vida
y carreras empresariales para conocer los diferentes estilos con que los empresarios
agroexportadores enfrentan situaciones problemáticas comunes a todos ellos.
Mi interés por las formas de conocimiento y de acción de los actores
sociales, me hizo reflexionar sobre mi propia experiencia de conocimiento como
actor social dedicado a la profesión de la antropología social. Considero que estas
reflexiones forman parte del proceso de elaboración de este trabajo y permiten al
lector una primera aproximación a los empresarios agroexportadores. Por esta razón
he dedicado la introducción de este trabajo a ahondar en la experiencia de
conocimiento que implica una perspectiva desde los actores participantes. Con este
fin he optado por rediscutir ciertos fundamentos epistemológicos en los que se apoya
la etnografía como un método de conocimiento social.
El presente trabajo consta de nueve capítulos, el último de los cuales
corresponde a las conclusiones. En el primero discuto la bibliografía más relevante
sobre el empresario de los países en desarrollo en la economía internacional y
planteo con mayor detalle cada una de las problemáticas mencionadas en este
prefacio. En el capítulo 2 presento un acercamiento al área de estudio, es decir, de
Autlán, El Grullo y El Limón, a partir de los elementos significativos para los
empresarios agroexportadores norteamericanos que iniciaron la agricultura de
exportación. Al estudiar retrospectivamente las acciones, las motivaciones y los
elementos significados del paisaje agrícola que más valoraban estos empresarios,
podemos identificarlos a partir de los contenidos prácticos y discursivos que los
caracterizan.
En el capitulo 3 de este trabajo profundizo sobre las respuestas que
presentaron los productores locales que se sumaron a la producción para
exportación. Este capítulo nos permite tener una visión del área de estudio después
de la llegada de las empresas agroexportadoras y analizar las organizaciones de
productores agroexportadores como actores colectivos.
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Los capítulos 4, 5 y 6 tienen en común el ser cada uno de ello estudios de
casos de las carreras empresariales de diferentes productores locales. Estos casos en
su conjunto, nos hacen caer en la cuenta en la heterogeneidad que se puede advertir
en los procesos de desarrollo y en la multiplicidad de respuestas que presentan los
actores que participan en ellos. Cada capítulo es una unidad que intenta dar cuenta
del surgimiento y la consolidación de una empresa agroexportadora. Más en detalle,
el capítulo 4 se analiza el desarrollo de la compañía más exitosa de Autián y se
ahonda en los aspectos que permitieron a sus propietarios resolver mejor las
situaciones por las que atraviesan todos aquellos que actúan en la producción de
frutas y hortalizas para el mercado internacional. En este mismo capítulo muestro
cómo el crecimiento y la complejidad administrativa condujo a sus propietarios a
constituirse en un actor colectivo corporado para administrar diversas empresas
situadas en lugares distantes unos de otros.
El capitulo 5 muestra la importancia de la red de relaciones sociopolíticas
de quienes se especializan en la producción de frutas y hortalizas y ahonda en la
problemática de la intermediación política. El capítulo 6 analiza una estrategia a la
que recurren frecuentemente los empresarios pequeños y medianos que operan en
este campo empresarial, quienes desarrollan diversas formas de cooperación que les
permiten hacer frente a su crónica escasez de capital y a losriesgosque les plantea
el operar en un campo muy competitivo yriesgoso,donde las mejores oportunidades
definanciamientoy de comercialización se ofrecen a aquellos empresarios con una
escala mayor de producción. Estos empresarios forman "confederaciones de
empresas" para alcanzar colectivamente ciertos objetivos comunes.
Los capítulos 7 y 8 analizan la expansión de las empresas agroexportadoras
de origen local veinte años después de que llegó la primera empresa norteamericana
al área de estudio. Cada uno de estos capítulos presenta un estudio de caso de las
acciones que iniciaron estos empresarios en dos áreas agrícolas diferentes, donde
nunca antes se habían sembrado frutas y hortalizas para el mercado de exportación.
Estos estudios sobre las interacciones de los empresarios con diversos actores
sociales permiten ahondar, en primer lugar, en los elementos persistentes de su
praxis, que los identifican con las empresas norteamericanas, y destacar aquellos
otros elementos que los distinguen de ellos. Un tema central en ambos capítulos es
el análisis de las relaciones de poder en los encuentros cotidianos de estos
empresarios con los actores de las áreas en las que actúan. El material etnográfico
brinda un acceso privilegiado a esta problemática.
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Para realizar el presente trabajo recibí una beca de la Fundación Ford de
1987 a 1989 y de la Universidad Agrícola de Wageningen durante los primeros ocho
meses de 1990 a lo largo de este tiempo participé en el proyecto dirigido por el
profesor Norman Long titulado "Contrasting Patterns of Irrigation Organization,
Peasant Strategies and Planned Intervention", realizado conjuntamente por dicha
universidad y El Colegio de Jalisco. A partir de agosto de 1990 me incorporé al
Centro de Investigaciones y Superiores en Antropología Social (CIESAS), institución
de la que he recibido el apoyo necesario para redactar este trabajo. En 1991, el
Seminario de Estudios de la Cultura me otorgó financiamiento para realizar un
nuevo período de trabajo de campo en la región de estudio y en McAllen, Texas,
Estados Unidos, donde se encuentran las oficinas centrales de las distribuidoras
norteamericanas. Desde 1991 he venido colaborando con el Instituto de Estudios
Económicos y Regionales de la Universidad de Guadalajara, en un proyecto que
analiza los efectos regionales de la política liberal del Estado mexicano. Por último,
durante el año académico 1992-1993 conté con las facilidades que me otorgó el
Centro Mexicano del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Texas, para terminar de escribir esta ultima versión de mi trabajo.
Deseo expresar mi agradecimiento a los productores de Autíán, Jalisco, a los
directivos de la Asociación Local y a múltiples personas de esta ciudad y de la
región que me ayudaron en el trabajo de campo. El profesor Norman Long
compartió ampliamente conmigo su tiempo y su búsqueda para elaborar una nueva
perspectiva en los estudios del desarrollo. Gracias a él y a su esposa Ann por todos
sus apoyos. Fue positivo el intercambio de ideas y de preocupaciones teóricas que
compartí con los colegas estudiantes de doctorado y los investigadores que
participamos en el proyecto al que hice anteriormente referencia; también fueron
enriquecedoras las discusiones que establecí con los colegas de CIESAS Occidente,
en las reuniones regulares del seminario interno. Deseo agradecer la lectura detallada
y las sugerencias que me hicieron Pieter de Vries y Gerard Verschool.
Agradezco muy especialmente a mi esposa, quien a través de su trabajo
sobre empresarios (Calleja 1987 y 1992) me interesó en esta problemática. Con ella
he mantenido enriquecedora discusión sobre este tema a lo largo de todos estos
años. A mis dos hijos Luis Ignacio y Humberto, gracias por enfrentar positivamente,
a su corta edad, los retos que a todos nos implicó cambiar cinco veces de lugar de
residencia y tres veces de país, de cultura y de lengua.

