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l pensamiento empresarial

y el poder

La teatralización que acompaña a la tran-

sición mexicana, y en la cual son impres-

cindibles los actores políticos que imprimen sus

discursos en el escenario nacional, ha sido uno

de los parámetros para mediar la “moderniza-

ción” del sistema político mexicano. Tal situa-

ción tuvo su mayor expresión en la contienda

electoral del año 2000, donde el manejo de

los medios de difusión masiva, sobre todo en

televisión, representó la mejor estrategia para

derrotar a un sistema que se resistió, en los úl-

La transición mexicana nos permite observar cómo los discursos de

los principales actores políticos van dando cuenta de la coyuntura,

intentado refrendarse en el imaginario colectivo: es éste el complejo

proceso que intentamos descubrir a partir del discurso empresarial

que se plasma en el conjunto de mensajes cotidianamente emitidos

por las principales organizaciones empresariales, como es el caso

del CCE, Coparmex, Concamin, Canacintra y Concanaco, quienes, con

su participación en el escenario político, brindan una espléndida

cobertura del amplio abanico de la sociedad mexicana. Quizá el ejemplo

más importante al respecto sea el papel que juega la crisis en el

imaginario colectivo; sin este fenómeno hubiera sido imposible cons-

truir un consenso contrario al orden establecido y, por tanto, al po-

der representado por el PRI. Por su parte, la burocracia política

intentaba generar expectativas positivas en la política económica

del Estado, mientras las organizaciones empresariales criticaban y

censuraban las decisiones del gobierno, situación que fue generando

una opinión pública adversa al partido oficial.

Rafael Montesinos
*

Griselda Martínez V.
*

*
 Profesores-Investigadores, Departamento de Socio-

logía, UAM-Iztapalapa.

timos años, a comprender que no es posible

sostener, indefinidamente, una evidente ruptu-

ra (incoherencia) entre el discurso y una políti-

ca de Estado que dejaba al margen las

condiciones de vida del grueso de la sociedad

mexicana.

Ideología y transiciónIdeología y transiciónIdeología y transiciónIdeología y transiciónIdeología y transición

El pensamiento de los actores sociales como

discurso ideológico constituye el referente más

eficiente para determinar cuál es el poder real

E
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en el escenario político. Esto es así porque, a

partir del discurso de los contendientes políti-

cos, se hace posible determinar el grado de

influencia de cada actor en la definición del

proyecto de nación que prevalece, así como la

inserción de sus intereses de clase en los inte-

reses generales de la sociedad que, en todo

caso, legitiman a los gobiernos democráticos.

En un contexto de transición como el que

vivimos desde hace cuatro décadas, la ideolo-

gía es fundamental en la medida que todo cam-

bio se va resolviendo a partir de una confluen-

cia de pensamientos que pretenden poseer la

“verdad” sobre la que la sociedad ha de hacer

respecto a la economía, la política y la cultura.

Se trata de definir a la ideología no sólo como

una caracterización de los actores políticos,

sino como la forma de un instrumento de con-

frontación entre las clases sociales, pues en esa

medida permite determinar el grado de domi-

nio de un grupo o clase social.
1

Esta es la clave para identificar cómo la

ideología, proyectada a partir de un discurso,

propicia que la sociedad adquiera alternativas

a la ideología dominante. La coherencia del

discurso deberá de ser tal que haga aparecer al

proyecto de nación, al cual da forma, como un

proyecto incluyente del conjunto de los intere-

ses de la sociedad, ocultando los intereses del

grupo o clase social que lo promueve. Así, la

ideología no deberá ser analizada a la luz de

juicios de valor relativos a la veracidad de los

postulados ideológicos refrendados coherente-

mente con alguna teoría específica, sino a par-

tir de las articulaciones entre cada una de sus

partes, pero sobre todo de las alternativas y crí-

ticas al proyecto de nación prevaleciente o a

la ideología dominante que lo resguarda. En

ese sentido, en el campo del lenguaje político,

Coseriu señala que:

...es cierto que entre sus procedimientos pue-

de contarse también, si no el simple “ocultar

el pensamiento”, el falsear intencionadamente

las cosas, pero en forma encubierta, es decir,

el faltar a la verdad pero con apariencia de

decirla y, sea sin posibilidad de verificación

de lo dicho, sea amparándose en la posibili-

dad de que lo dicho se interpreta también de

otro modo, en un sentido “inocente” lo cual

es lo propio de la insinuación.
2

De esta forma se advierte el carácter

político del pensamiento; cuándo éste adquie-

re la forma ideológica que se expresa a través

de un discurso, de un conjunto de enunciados

articulados como un gran cuerpo de ideas y

creencias sobre la realidad social, sobre el pa-

sado, el presente y, sobre todo un futuro alen-

tador que promete la solución a las crisis

actuales.

La contienda entre los adversarios se

debate a partir de discursos políticos que flu-

yen en los medios de comunicación masiva,

cuyo sentido intenta generar un consenso pro-

gresivo dirigido a combatir a la ideología pre-

dominante que justifica la permanencia en el

poder de un grupo o élite política. Por ello, en

el caso mexicano, cuando el proceso de tran-

sición ha iniciado, la ideología de la oposición

pretende desmitificar la ideología del partido

en el poder, hasta crear una crisis de legitimi-

dad. La falta de credibilidad del régimen pos-

revolucionario se hace cada vez más evidente,

hasta la emergencia de una oposición real, tanto

de izquierda como de derecha, que da cuenta

del deterioro ideológico de la fama revolucio-

naria. Entonces, el espacio perdido por la ideo-

logía dominante representa una fractura en las

estructuras del poder, del proyecto de nación

prevaleciente, de los líderes formales del parti-

do dominante, de las propias alianzas y, sobre

todo, de la representatividad social que ante-

riormente tenían.

Por ello es imposible pensar en el poder

sin un ideología dominante, pues sin ella nin-

gún sistema político podría legitimarse. En

cuanto a la relación entre la ideología y el po-

der, Henrique Cardoso considera:

Las ideologías se relacionan con el poder,

sea porque constituyen elemento funcional

1
 En ese sentido, para Thompson: “...estudiar la ideo-

logía es estudiar las maneras en las que el significado

sirve para establecer y sostener las relaciones de domina-

ción. Los fenómenos ideológicos son fenómenos simbóli-

cos significativos en la medida que sirve, en circunstancias

socio-históricas particulares, para establecer y sostener

relaciones de dominación. Thompson John B., Ideología

y cultura moderna, UAM-I., México, 1998.

2
 Coseriu, Eugenio, “Lenguaje y política” en Manuel

Alvar (coordinador) El lenguaje político, FFE, Madrid, 1995,

p. 16.
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de su ejercicio, núcleo valora-

tivo que da sentido a los que

lo ejercen y en el caso de

poder legítimo, criterio

para la obediencia o

expresión particular

del modo de articu-

lación de las cla-

ses.
3

De esa forma

es fácil deducir

cómo la pérdida de

consenso se rebela a

partir de la decisión

de las clases socia-

les de optar por otra

alternativa política,

diferente a la predo-

minante. El ascenso o

consenso que los dis-

cursos de la oposición

van generando, repre-

sentan un proceso de

desmitificación-mistifica-

ción, pues significa la crisis

de la ideología dominante y

el fortalecimiento político de

la ideología emergente. Se trata

de un proceso simbólico mediante

el cual el imaginario colectivo desecha

poco a poco, todas y cada uno de los mensajes

ideológicos transmitidos por la burocracia po-

lítica, dando cabida mediante la credibilidad o

la esperanza de que sea realidad lo que plan-

tea un nuevo proyecto de nación alternativo al

que ha entrado en crisis.
4

La oposición ascendente, que va acce-

diendo poco a poco al poder, crea una nueva

ilusión en el imaginario colectivo en el cual

proyecta la idea de un futuro alentador, un fu-

turo en el cual se regenera la certidumbre so-

bre el rumbo de la nación. Y es aquí, precisa-

mente, donde se recrea la disyuntiva de la

ideología, entre el carácter injustificado del

conjunto o partes de sus creencias, en la medi-

da que constituye una alternativa falsa (crea-

ción en el imaginario de una si-

tuación “ideal”) a la situación

actual, y la posibilidad de

materializar la ideología en

un proyecto concreto: po-

lítico, económico y/o

social.

Los actores

políticos que se en-

frentan en el escena-

rio nacional repre-

sentan para los

individuos la posi-

bilidad de sentirse

parte de una clase

social, conforme

creen que sus pen-

samientos o ideas

son compatibles con

lo que observa y es-

cucha en los escena-

rios públicos. Los in-

dividuos hacen suya la

ideología que fluye en

los medios de difusión

masiva y que, lógicamen-

te, están monopolizados por

las elites políticas. Así, el dis-

curso de los diferentes actores po-

líticos dota a los individuos de una per-

sonalidad política al momento en que toman

partido de lado de una u otra ideología. Es en

ese sentido que Villoro sostiene que:

Al adherirse a ellos, todos los individuos aca-

ban aceptando el punto de vista de la clase y,

dirigiendo su conducta por sus valores, se

someten mentalmente a las creencias que

favorecen y expresan los intereses de esa cla-

se... El individuo cree obedecer en su com-

portamiento a ideas universalmente válidas y

en verdad obedece, sin saberlo, al orden de

dominio de una clase.
5

Ello permite reconocer el carácter social

de la ideología pues no se trata de una cons-

trucción individual, sino de un proceso históri-

co, y por tanto social, el cual da origen a diferentes

formas del pensamiento colectivo, a la ideolo-

gía, que, en última instancia, representa al or-

3
 Henrique Cardoso, Enrique, Ideologías de la burgue-

sía industrial en sociedades dependientes (Argentina y

Brasil), siglo XXI, México, 1971, p. 17.
4
 Montesinos, Rafael, Empresarios, Estado y transición

política en México, Tesis doctoral, depto., de Antropolo-

gía, México, 2001.

5
 Villoro, Luis, El concepto de ideología, FCE, México,

1985, p. 65.

FOTO: FRANCISCO MATA
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den establecido. La diversidad de ideologías

en un sistema político, cuya cobertura política

normalmente no es tan plural como se espera,

son atemperadas en relación a la ideología

dominante que invariablemente privilegiará los

intereses de las clases económicamente domi-

nantes sobre una amplia fragmentación de in-

tereses que subyacen del conjunto de la

sociedad.

Estas ideas son fundamentales, sobre

todo, en aquellos casos donde los sistemas po-

líticos transitan por la ruta de la democracia, y

donde la propia madurez de la sociedad se

observa a partir de una clara diversidad de ac-

tores que confluyen y coexisten en una lucha

institucional por el poder. La pluralidad, preci-

samente, se expresa a través de discursos polí-

ticos presentes en la reproducción del

imaginario colectivo a través del papel que jue-

gan los medios de difusión masiva, cuya fun-

ción fundamental es la construcción de

corrientes de opinión pública que dirimen su

sentido y su fuerza (en la socialización de las

ideologías) entorno a la ideología dominante.

Para comprender el papel que juega el

discurso de los actores políticos que se repro-

duce en los medios masivos de comunicación

consideramos lo que a ese respecto Thompson

plantea:

Los medios de comunicación masiva no son

simplemente uno de los distintos mecanismos

que sirve para inculcar una ideología domi-

nante; más bien, estos medios constituyen en

parte el foro mismo en que ocurren las activi-

dades políticas en las sociedades modernas,

foro en el cual, y en cierta medida en rela-

ción con el cual, los individuos actúan y re-

accionan al ejercer el poder y responder al

ejercicio del poder por parte de otros.
6

En una transición como la que vive la

sociedad mexicana, es evidente que podemos

diferenciar no sólo dos discursos que reflejan

diferentes formas de racionalidad del estado,

sino escenarios políticos que se han transfor-

mado radicalmente. En uno, anterior al partea-

guas histórico de 1982, aparecen en el escena-

rio político nacional actores que representan a

las clases sociales legitimadoras del poder ejer-

6
 Thomson, John B., Op. cit., p. 143.

cido por la familia revolucionaria (obreros, cla-

ses medias y campesinas), mientras que en el

escenario posterior está marcado por la pre-

sencia de un nuevo actor político predominante

en la coyuntura: los empresarios mexicanos,

antes, relativamente excluidos del juego formal

de la política, es decir, de las tramas del siste-

ma político electoral posrevolucionario.

Evidentemente, con el fin de sintetizar y

con el objeto de llamar la atención sobre dos

escenarios políticos claramente diferenciables,

es necesario reconocer la complejidad de los

escenarios que, en un breve lapso de cuarenta

años, se transforma conforme emergen nuevas

fuerzas políticas que hoy, al inicio del nuevo

siglo, dan una forma democrática moderna al

sistema político mexicano. En ese complejo pro-

ceso se advierte la presencia de actores políti-

cos que legitimaron a la burocracia política

instalada en el poder a lo largo del periodo

posrevolucionario (obreros, clases medias y

campesinos); pero también hace muy evidente

su ausencia, que sobrevivió después de 1982

mediante la lánguida presencia del discurso

oficial que Fidel Velázquez, lider del Congreso

del trabajo, reprodujo hasta finales del siglo

pasado.

Por su parte, otros nuevos actores políti-

cos obtuvieron su lugar en el escenario políti-

co nacional, una sociedad civil que fue

adquiriendo forma después de los sucesos po-

líticos de los años sesenta, y que adquirieron

materialidad posteriormente, sobre todo des-

pués de 1985, mediante una nueva forma de

participación política: la denominadas Orga-

nizaciones No Gubernamentales (ONG´s). Y en

la lógica de una sociedad que avanza institu-

cionalmente hacia la democracia, la presencia

de los partidos de oposición que han logrado

una presencia electoral significativa para el sis-

tema, sobre todo después de 1988, cuando se

observa la presencia de una oposición real.

A partir de este complejo proceso, cuya

esquematización es posible a partir de la emer-

gencia de nuevos actores políticos que supe-

ran a un sistema precariamente democrático,

observamos también la larga trayectoria de un

actor social cuya presencia juega diferentes

papeles en el sistema político contemporáneo

mexicano, el cual logra consolidar su posición

en el escenario nacional en el periodo de tran-
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7
 Véanse Montesinos, Rafael, “La cultura política del

empresario en México (un análisis del discurso)” en Re-

vista Sociológica, núm. 17, UAM-A, México, 1991; del

mismo autor, “Empresarios en el nuevo orden estatal” en

El Cotidiano, UAM-A, núm. 50, México, 1992 y “El discur-

so empresarial en 1985” en Cristina Puga y Ricardo Tira-

do (coordinadores), Los empresarios mexicanos ayer y hoy,

El Caballito, México, 1992.

sición cuando en el año 2000 obtiene signifi-

cativos frutos electorales. Es en este periodo

podemos observar la evolución de un actor

político que no sólo adquiere forma mediante

un discurso que recoge los principales mensa-

jes de sus intereses de clase, sino que llega al

poder: el empresariado mexicano.

Así, observamos cómo la madurez polí-

tica de este actor social se expresa mediante

un discurso que, en principio, refleja la conso-

lidación ideológica de lo que ha de ser el pro-

yecto económico alternativo al que había

reproducido la burocracia política mexicana.
7

Y que sin embargo, no ofrece la diversidad de un

discurso que a finales de siglo ha dado forma a lo

que podríamos considerar como un proyecto

de clase madurado a partir de un ejercicio cons-

tante de la política. De hecho el proyecto de

nación que los empresarios mexicanos dibu-

jan a partir de su discurso es lo que desde siem-

pre se ha considerado como lo más significativo

de la ideología de la derecha mexicana.

El papel de los empresarios que es posi-

ble interpretar a través de su discurso, demues-

tra: 1) la definición de sus intereses de clase, 2)

las demandas concretas que plantean al estado

y que éstas, 3) constituyen el elemento central

de su cohesión política, 4) que logran generar

el consenso necesario para que su proyecto de

clase se constituya en un proyecto de nación

legitimado puntualmente por el estado mexi-

cano.

Esto sugiere la consolidación de una

identidad de clase a partir de la definición del

interés compartido lo cual articula, en el mis-

mo sentido, su participación política. Tal inte-

rés se refrenda con demandas específicas que

plantean al estado, esperando ver cubiertos sus

intereses de clase en la medida que van gene-

rando mayor consenso en una población pro-

gresivamente politizada al paso de la transi-

ción. Esta unidad y coherencia en el proyecto

de nación que dejan traslucir en su discurso

les permite llegar al poder, después que han

trabajado políticamente dentro y fuera del sis-

tema de partidos. Su participación política se

sintetiza a partir del papel que juegan en el sis-

tema político mexicano las principales organi-

zaciones empresariales, así como la participa-

ción empresarial tanto en organizaciones

sociales (ONG´s) de corte conservador y su evi-

dente participación dentro del PRI y el PAN.

FOTO: FRANCISCO MATA ROSAS
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Esta última expresión permite advertir

que la clase económicamente dominante se

compone de fracciones, lo cual refleja y explica

el porqué de su participación apoyando al Es-

tado mexicano (como es el caso de los empre-

sarios más poderosos del país) y la participación

histórica de los empresarios en el Partido Acción

Nacional. Por ejemplo, como lo demuestra el li-

derazgo de Clouthier quien sin pertenecer a la

selecta elite económica agrupada en el Conse-

jo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN),

simboliza la convergencia de intereses entre

las diferentes facciones de la clase capitalista:

grandes y medianos empresarios.

Un aspecto que nos permite comprobar

el carácter social de toda ideología (dominan-

te) es, precisamente, que se trata de un con-

junto más o menos coherente que se trasmite

cotidianamente en el escenario político y que,

poco a poco, va trasminando cada uno de los

subsistemas sociales, vertiendo cuestiones de

carácter económico, político y cultural. Como

bien se puede interpretar a partir de la diversi-

dad temática que tiene el discurso empresarial

en los años noventa.
8
 Este proceso subjetivo

representa tanto la vulneración del orden esta-

blecido, si el proceso proviene de fuerzas polí-

ticas opositoras o la legitimación del régimen

si ya se forma parte del sistema de dominación.

Situaciones acontecidas, primero, en la época

que se forma el Consejo Coordinador Empre-

sarial (CCE) 1975, hasta 1988 cuando surge la

oposición real, tanto de derecha como de iz-

quierda; y la segunda, más mítida desde ese

momento hasta los eventos electorales del año

2000 cuando asciende al poder el candidato

empresarial Vicente Fox Quezada.

Este fenómeno es de vital interés para

analizar el papel que juega la ideología pues

su dominio se refleja cuando los demás lo acep-

tan, al contemplarse como un planteamiento

ideológico compartido que se usa para garan-

tizar los intereses “generales” de la sociedad.

Por eso la dominación se presenta en el imagi-

nario colectivo como un fenómeno de confron-

tación ideológica que permite vencer, así sea

momentáneamente, a la burocracia política,

donde el PAN, bajo el liderazgo de su candida-

to a la presidencia, representa una nueva alian-

za política para desplazar del poder al Partido

Revolucionario Institucional. Este triunfo apa-

rece como una voluntad, como una forma de

rebelión interclasista contra el orden estable-

cido, más no como una situación marcada por

el predominio de la ideologías de derecha. En el

caso mexicano este proceso constituye la uni-

ficación de los intereses que la familia revolu-

cionaria marginó a lo largo de todo el periodo

posrevolucionario, y que a partir de 1988, por

los dos polos de la geografía política, conver-

gen para vencer a la elite política ensimisma-

da en el poder.

En ese sentido es pertinente destacar si

la ideología que, finalmente, llega al poder

(PAN), o si se trata de la continuidad de una

ideología predominante que mantiene exclui-

dos los intereses inmediatos de las clases sub-

alternas.

El discurso empresarial de 1997:El discurso empresarial de 1997:El discurso empresarial de 1997:El discurso empresarial de 1997:El discurso empresarial de 1997:
un botón de muestraun botón de muestraun botón de muestraun botón de muestraun botón de muestra

En el discurso empresarial de 1997 que aquí se

toma como ejemplo, se puede observar cuál

es la presencia de cada una de las organiza-

ciones que dan forma al discurso empresarial.
9

En este caso: CCE, Coparmex, Concamin, Ca-

nacintra, Concanaco, así como el discurso ge-

neral que por este conducto presenta este sec-

tor social. En la Tabla 1, la organización que

tuvo mayor presencia en la prensa nacional es

el CCE (31.6%), al tiempo que las demás orga-

nizaciones oscilaron entre el 18.7 y 14.6%, re-

flejando la jerarquía de la primera y la homo-

geneidad de las segundas.

8
 Véase Montesinos, Rafael, “Empresarios, sistema

político y corrupción” y “Discurso empresarial 1994-1995:

tendencias del poder” ambos en El Cotidiano, núm. 81,

UAM-A, México, 1997. Véase también Montesinos, Ra-

fael y Martínez, Griselda, “Empresarios, neoliberalismo y

las miserias de la transición” en El Cotidiano, núm. 100,

UAM-A, 2000.

9
 Como ha señalado Rafael Montesinos en diversos

trabajos, la ausencia del Consejo Mexicano de Hombres

de Negocios (CMHN) se debe a que esta organización

empresarial evita al máximo hacer públicas sus declara-

ciones. De tal manera, que si las pocas que registra la

prensa nacional formaran parte de las tablas de frecuen-

cia, su baja presencia sugeriría que se trata de una orga-

nización imprescindible en la conformación del discurso

político del empresariado mexicano.
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CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso empresarial

132

78

70

61

77

418

31.6%

18.7%

16.7%

14.6%

18.4%

100.0%

Organización Declaraciones %

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1

Frecuencias de declaracionesFrecuencias de declaracionesFrecuencias de declaracionesFrecuencias de declaracionesFrecuencias de declaraciones

Variables

A) Censura

B) Demandas

C) Economía

D) Ideológico-político

E) Apoyo

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso

empresarial

2.7%

4.1%

8.9%

8.9%

3.9%

5.2%

Organización Total

Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2

Variables del discurso empresarialVariables del discurso empresarialVariables del discurso empresarialVariables del discurso empresarialVariables del discurso empresarial

A EDCB

42.9%

48.8%

47.5%

44.4%

41.7%

44.9%

29.1%

14.9%

19.8%

20.0%

22.3%

22.1%

0.5%

0.8%

1.0%

3.3%

0.0%

1.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

24.7%

31.4%

22.8%

23.3%

32.0%

26.8%

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso empresarial

0.0%

40.0%

10.0%

12.5%

33.3%

16.1%

100.0%

60.0%

90.0%

87.5%

66.7%

83.9%

Organización Corrupción Ineficacia

gubernamental

Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3

Variable Variable Variable Variable Variable CensuraCensuraCensuraCensuraCensura

Respecto a las variables del discurso

empresarial, tenemos: A. Censurar; B. Deman-

das; C. Economía; D. Ideológico-político; E.

Apoyo (véase Tabla 2). La diferencia en la com-

posición del discurso refleja, al menos, una

transformación radical que explica el cambio

de la posición empresarial respecto al estado.

Como se pudo observar en 1985,
10

 en térmi-

nos generales, el discurso empresarial dirigió

el 29% de sus declaraciones a la variable Cen-

sura, mientras que en 1997, tan sólo el 5.2%.

Esta situación responde, evidentemente, a que

en 1985 la figura de Estado Benefactor que

persistía en el país, provocaba una posición

beligerante de los empresarios en contra de la

burocracia política, mientras que en los noven-

ta, las evidencias del modelo neoliberal que

promovió la tecnocracia posibilitó el respaldo

total en las cuestiones básicas de las decisio-

nes gubernamentales.

10
 Véase Montesinos, Rafael, “La cultura política del

empresariado en México (un análisis del discurso)” Re-

vista Sociológica, núm. 17, UAM-A, 1991. Asimismo, del

mismo autor, “Empresarios en el nuevo orden estatal” y

“El discurso empresarial en 1985”, Op. cit.

En todo caso es de llamar mucho más la

atención que sea precisamente el CCE, la orga-

nización empresarial cúpula de cúpula, la que

hubiese mantenido el perfil más bajo en la va-

riable Censura (2.7%).

En esa misma lógica, se observa cómo

esta disminución en la composición del discur-

so, tiene su desplazamiento a la variable De-

mandas la cual alcanza el 44.9% en el discurso

general. Esto es fundamental pues en una lógi-

ca sistémica, las demandas de los actores so-

ciales representa la parte de las entradas

(inputs), además de dibujar una parte sustan-

cial del proyecto de nación que promueven,

así como el sentido de su poder que se enca-

mina de manera muy concreta a demandas de

carácter económico. La pregunta básica es

¿hasta que grado el rumbo que toma el pro-

yecto de nación responde a las demandas de

los actores políticos? o ¿Hasta que grado el

gobierno considera las demandas del sector

empresarial en la toma de decisiones?

Después de analizar las variables del

discurso empresarial, es necesaria analizar las

subvariables, es decir, reconocer los matices

adquiridos por cada una de las variables con

el objeto de definir la especificidad del dis-

curso.

El primer aspecto que habrá de resca-

tarse es que si bien la variable Censura había

disminuido tanto, provocando que perdiera

sentido analizar los matices de sus subvaria-

bles (en el discurso de 1985, se detectaron 6

subvariables), poco a poco llamaba la aten-

ción que ese aspecto del discurso empresarial

fuera dirigido hacia una crítica hacia la co-

rrupción y la ineficiencia gubernamental (véa-

se Tabla 3).



Empresarios8 8

En la misma lógica del cambio, de la ma-

durez política de los empresarios y de la alian-

za política establecida con la tecnocracia,

sobresale el hecho, que la diversidad del dis-

curso en la variable Demandas adquiera una

significativa expansión, de 6 subvariables de-

tectadas en el discurso empresarial de 1985, a

16 subvariables en 1997 (véase Tabla 4). Ade-

más del aprendizaje en el quehacer político,

del manejo discursivo para construir consen-

sos, esto refleja cómo los discursos realmente

significativos en el escenario político, siempre,

reflejarán la coyuntura por la cual atraviesa el

país.

Salta a la vista en el discurso general de

los empresarios mexicanos que la demanda

más socorrida de este actor político sea, pri-

mero, la implementación de un nuevo marco

fiscal y/o administrativo, subvariable que atrae

el 35% de esta variable. Es decir, que en la

medida que constituye la subvariable a la que

más recurre el discurso empresarial, de la va-

riable más importante del mismo, no deja duda

que se trata de un objetivo cuyo esfuerzo polí-

tico buscará resolverlo, en lo fundamental. Este

tipo de demanda aparece desde 1985, se man-

tiene en todo ese tramo de la transición hasta

el inicio de siglo.

Otro aspecto relevante es la presencia

de la subvariable b.1 continuidad del proyec-

Demandas:

b.1 continuidad del proyecto económico

b.2 control inflacionario

b.3 reforma de la LFT

b.4 salarios sujetos a productividad

b.5 reforma al IMSS

b.6 modernizar la educación

b.7 nuevo marco fiscal y/o administrativo

b.8 financiamiento y/o infraestructura

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso

empresarial

32.1%

42.4%

20.8%

17.5%

25.6%

29.1%

Organización

Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4

Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable Tabla de la variable DemandasDemandasDemandasDemandasDemandas (%) (%) (%) (%) (%)

b.1 b.5b.4b.3b.2

2.6%

0.0%

6.3%

2.5%

2.3%

2.6%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0.0%

0.0%

2.1%

0.0%

0.0%

0.4%

1.3%

1.7%

0.0%

27.5%

2.3%

5.2%

5.1%

3.4%

8.3%

2.5%

0.0%

4.1%

b.6 b.10b.9b.8b.7 b.17b.15b.14b.13b.12b.11 b.16

43.6%

33.9%

33.3%

27.5%

30.2%

35.1%

10.3%

18.6%

14.6%

10.0%

11.6%

13.1%

2.6%

10.2%

6.3%

2.5%

7.0%

5.6%

2.6%

1.7%

4.2%

12.5%

7.0%

4.9%

9.0%

1.7%

10.4%

22.5%

16.6%

11.2%

15.4%

8.5%

8.3%

15.0%

14.0%

12.3%

0.0%

1.7%

0.0%

2.5%

0.0%

0.7%

12.8%

10.2%

14.6%

10.0%

14.0%

12.3%

12.8%

6.8%

16.7%

10.0%

4.7%

10.4%

0.0%

0.0%

2.1%

2.5%

0.0%

0.0%

2.6%

1.7%

0.0%

5.0%

4.7%

2.6%

b.9 acción eficaz del gobierno

b.10 apoyo a la micro y pequeña empresas

b.11 empleo y combate a la pobreza

b.12 seguridad pública

b.13 estabilidad

b.14 reforma del Estado

b.15 política monetaria

b.16 redefinir el modelo

b.17 banca eficiente

to económico (29.%) que  refrenda el bene-

plácito del sector empresarial con el modelo

económico adoptado desde 1992. Se trata, en

el terreno político, de construir corrientes de

opinión que generen consensos, de legitimar

el modelo neoliberal, y por ello de combatir

políticamente a las fuerzas de la oposición de

este régimen. Destaca también, no por la pre-

sencia porcentual en el discurso, sino por su

contenido simbólico, la demanda b.11 empleo

y combate a la pobreza (12.3%). Esto es, una

demanda que favorece a los sectores socia-

les, quienes en todo caso, se ven mayormente

afectados por el desmantelamiento del mode-

lo neoliberal. Entonces, la madurez política

del empresariado mexicano se va proyectan-

do con una dimensión multiclasista, lo cual

hace aparecer a su proyecto de clase como

un proyecto nacional, realmente representa-

tivo del conjunto de nuestra sociedad. Y ello

le concede mucha mayor fuerza política para

legitimar o deslegitimar al partido en el poder

en turno.

Pero sobre todo, por lo que toca a la

variable Demandas, destaca la disminuida pre-

sencia de la subvariable b.3 Reforma de la Ley

Federal del Trabajo, que por cuestiones histó-

ricas constituye una demanda empresarial fun-

damental en la formación de su identidad polí-

tica, y que fue la razón de ser en la creación de
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11
 En noviembre del 2000, Fox anunciaba un diálogo

para reformar la LFT (Jornada, 2 de noviembre del 2000);

después señalaba que le proyecto de la nueva LFT se

la Coparmex. De hecho, está demanda que se

ubicaba como una de las principales desde

1993 (17.3% en general, y 32.6% en el caso

de la Coparmex) comenzó a declinar poco a

poco: en 1994 (10.5% en general, y 23% como

demanda de Coparmex; 1995 (8.1% en el dis-

curso general y 13.1% para Coparmex); 1996

(0.8% del discurso empresarial general, y 2.0%

de las demandas de Coparmex); hasta 1997

(0.4% en general y 0% para Coparmex). Esto

se debe, justamente, a que en la opinión de

presidente de Coparmex en ese entonces, Car-

los Abascal Carranza, no existían condiciones

para demandar una reforma a la Ley Federal

del Trabajo. La pregunta obligada es ¿existen

hoy las condiciones políticas para plantear di-

cha reforma? Evidentemente si, sobre todo si

consideramos que el mismo Abascal aparece

como el responsable gubernamental para de-

terminar la viabilidad de tal reforma. Lo que se

refleja de manera muy nítida, pues la reforma

prácticamente estaba en marcha desde Fox, en

su calidad de presidente electo, llamó a Carlos

Abascal Carranza a formar parte de su equipo

de trabajo, Obvio: como candidato para ocu-

par la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
11

FOTO: ARTURO GUERRA
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Por otra parte, ya ha sido evidente la

desaparición en el discurso empresarial de las

subvariables que se refieren a los balances o

expectativas dirigidas al Tratado de Libre Co-

mercio, donde, entre las dos posibilidades, no

alcanzan siquiera un punto porcentual. ¿Será

que se da por hecho el fracaso o desencanto

de este tratado?

Economía:

d.1 sobre el papel de los actores sociales

d.2 sobre el sistema y partidos políticos

d.3 exhorta a elevar la productividad y competitividad.

d.4 propone estrategias para enfrentar la crisis económica

d.5 promueve nuevos valores sociales

d.6 situación y ley de cámaras

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso

empresarial

20.0%

31.6%

21.7%

38.1%

39.4%

29.4%

Organización

Tabla 6Tabla 6Tabla 6Tabla 6Tabla 6

Variables Variables Variables Variables Variables Ideológico-políticoIdeológico-políticoIdeológico-políticoIdeológico-políticoIdeológico-político

d.1 d.5d.4d.3d.2

37.8%

36.8%

34.8%

33.3%

18.2%

32.5%

8.9%

7.9%

4.3%

9.5%

0.0%

6.3%

13.3%

10.5%

4.3%

0.0%

0.0%

6.9%

17.8%

10.5%

30.4%

19.0%

42.4%

23.1%

28.9%

23.7%

13.0%

14.3%

9.1%

19.4%

d.6

Economía:

c.1 balance positivo de la economía

c.2 balance negativo de la economía

c.3 expectativas negativas por el TLC

c.4 expectativas positivas por el TLC

c.5 perspectivas negativas de la economía

c.6 perspectivas positivas de la economía

c.7 economía informal

CCE

Coparmex

Concamin

Canacintra

Concanaco

Discurso

empresarial

43.4%

44.4%

45.0%

55.6%

56.5%

47.7%

Organización

Tabla 5Tabla 5Tabla 5Tabla 5Tabla 5

Tabla de la variables Tabla de la variables Tabla de la variables Tabla de la variables Tabla de la variables EconomíaEconomíaEconomíaEconomíaEconomía

c.1 c.5c.4c.3c.2

24.5%

22.2%

40.0%

27.8%

26.1%

27.3%

0.0%

0.0%

0.0%

5.6%

0.0%

0.8%

13.2%

5.6%

15.0%

5.6%

4.3%

9.8%

39.6%

22.2%

15.0%

16.7%

39.1%

30.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

c.7c.6

3.8%

16.7%

0.0%

5.6%

17.4%

7.65

Una vez más un aspecto fundamental del

proyecto de nación incorpora claramente los in-

tereses de clase del empresariado mexicano,

aunque en este caso Abascal que “no se proce-

derá con criterios de la iniciativa privada”.
12

En la variable Economía se observa, en

esa recomposición del discurso que corre de

1985 a 1997, que pasa de un 16% a 22.1%.

Aunque lo realmente significativo es la contra-

dicción entre un balance positivo de la econo-

mía (47%) y un balance negativo (27%) por

parte de los empresarios mexicanos. Pero en

todo caso, llama la atención que sea la

Concamin la organización empresarial que más

recurre en su discurso a un balance negativo

de la economía (véase Tabla 5).

Respecto a la variable Ideológico-políti-

co se observa que pasa de un 15% en 1985, a

un 26.8% en 1997 (véase Tabla 6). Lo cual con-

firma el proceso de madurez político de este

actor social quien en las tensiones generadas

por el proceso de la transición, ha desarrolla-

do una gran capacidad para hacer aparecer a

su discurso como un gran transmisor de valo-

res ideológicos que, poco a poco, van influ-

yendo en el imaginario colectivo de nuestra

sociedad, un clásico ejemplo, el de la cuestión

de la productividad y competitividad que se

inscribe en el espacio de las relaciones labora-

les: en el espacio concreto de las empresas.

consensaría para recoger las propuestas de las partes (Refor-

ma, jueves 9 de noviembre del 2000); y en enero del 2001,

el secretario de Trabajo y Previsión Social anunciaba que en

febrero se realizarían las consultas para reformar la LFT (Jor-

nada, 3 de enero del 2000); lo que siguió a una interpreta-

ción humanista de las relaciones laborales y que habría de

incorporarse en una reforma que concluirá en dos años,

nada ajeno a los planteamientos que la Coparmex a veni-

do reformulando (La Jornada, 14 de enero de 2001).
12

 (La Jornada, 14 de enero de 2001. -Entrevista con

Carlos Abascal Carranza).

También es el caso de las referencias

dirigidas sobre las reformas que deben seguir

el sistema de partidos, sobre todo en los mo-

mentos más álgidos de las coyunturas electo-

rales. En dichas contiendas, los empresarios

siempre juegan un papel muy importante, so-

bre todo a partir del declive de la representa-

ción política “formal” de las clases trabajadores.

Por último, cabe aclarar que la variable

Apoyo se ha desdibujado de una manera muy

visible, 1% en 1995 cuando en 1985 alcanza-

ba un 15%, razón por la cual pierde sentido

generar una tabla para analizar las subvaria-

bles. Sin embargo, es pertinente señalar que el

apoyo de este actor político se deduce sin pro-

blema, a partir de cierto tipo de demandas,

como es el caso por ejemplo, insistimos, de la

comunidad del proyecto económico y los ba-

lances de la economía.


