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PROEMIO 

El texto destaca como se ejecuta el control de los trabajadores a la vez que se inserta en la 

estructura socio-industrial de Aguascalientes, con el objetivo de afianzar el proceso de 

industrialización en la entidad. A través de las relaciones laborales, el perfil de la fuerza de 

trabajo y el nivel de conflictos laborales, se detecta la existencia de distintas formas de control. 

Lo anterior se observa a partir de que empleadores, gobernantes en turno y líderes sindicales 

buscaron articularse entre sí para que el factor trabajo no representara un obstáculo en la 

acumulación de capitales. El mecanismo de éste proceso resulta de suma importancia en la 

localización industrial y sus efectos territoriales, porque en él se puede observar y demostrar 

que los controles obreros creados por los agentes involucrados han creado un ambiente 

favorable para la inversión de capitales. 
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RESEÑA 

La construcción de control obrero e industrialización en Aguascalientes es una obra que, 

recuperando los procesos territoriales y el análisis del control obrero, está orientada a descubrir 

cómo una variable sociológica se convirtió en un factor de localización importante para la 

Región Centro Occidente de México: Aguascalientes. 
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En sí, la obra destaca cómo es que una relación corporativa entre estado-empresarios y 

sindicatos pasó de ser un instrumento de control y dominación de la clase trabajadora a uno 

orientado a resolver los problemas de la competitividad de las empresas; que a su vez, se 

convirtió en la ventaja comparativa de la región para captar inversiones productivas. Éste hecho 

significó que a partir de la década de 1980 en Aguascalientes se generara un proceso 

constante de desarrollo industrial sin precedentes. Pero también, ha marcado el nuevo rumbo a 

seguir en cuanto a políticas públicas de industrialización en el resto de los Estados de la 

República Mexicana. 

 

De este modo, el lector podrá descubrir cómo es que existen toda una serie de mecanismos 

encubiertos dirigidos a controlar a la clase trabajadora y a los sindicatos, como parte de una 

Política de Estado que produce y reproduce estabilidad laboral para beneficio de las empresas 

nacionales y extranjeras. 

 

Por tal motivo, la obra se ciñe a demostrar que los factores de localización en el mundo no se 

sustentan del todo en teorías económicas ni en propuestas de la geografía o del urbanismo. 

Sino más bien, surgen de espacios locales, en cuyos territorios nacen las relaciones sociales de 

dominación establecidas por los mismos actores de la región. Con ésta obra, pues, nace una 

propuesta de entendimiento de los desarrollos regionales industriales con base en relaciones 

sociales y procesos de negociación permanentes entre quienes construyen los controles 

obreros en los territorios y quienes desean aprovechar las ventajas comparativas creadas por 

los actores locales; generando así, ventajas competitivas. 

 

Se reconoce que los controles implementados para mantener en calma a los obreros, juegan un 

factor determinante en la localización industrial, debido a que este tipo de escenarios favorecen 

invertir en un lugar diferente al lugar de origen del inversionista o en determinada región.  
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La diferencia supone, que en los lugares donde existen sindicatos nominalmente, éstos llevan a 

cabo una efectiva representación de intereses, algo que en Aguascalientes y en casi todo 

México no ocurre. Este hecho plantea una sociedad en la que la resistencia obrera no existe o 

ha sido casi eliminada en diversos niveles de la actividad industrial; como bien se demuestra en 

Aguascalientes con el largo periodo de escazas huelgas en más de 30 años, durante el cual, el 

papel de los sindicatos, más que resistirse, es colaborar con los empresarios.  

 

La información estadística registra la existencia de salarios bajos en la entidad. Dato que por sí 

mismo podría considerase como atractivo para atraer inversiones. Esta condición laboral 

sindical en la entidad ha permitido que los empresarios incumplan con sus obligaciones 

mínimas de ley laboral, como los derechos de pago de prestaciones y seguridad social para sus 

empleados. 

 

En este caso, las condiciones laborales y sindicales anteriores no se podrían llevar a cabo sin el 

consentimiento de otro actor relacionado con lo económico y sindical de los trabajadores, esto 

es, sin el aval de los gobiernos estatales en turno no se podrían llevar a cabo estrategias 

gerenciales y patronales que violan los derechos de los trabajadores respondiendo a los 

intereses de los capitales. Si secretarios del trabajo o presidentes de juntas locales de 

conciliación, hicieran cumplir la ley laboral vigente, los empresarios no podrían evadir los 

compromisos contraídos con los trabajadores, algo que en los hechos no se da. 

 

Ahora bien, como en lo real no se aplica la legislación laboral, los trabajadores de forma 

individual denuncian los incumplimientos laborales contraídos entre patrón-trabajador en las 

instancias laborales. Es aquí donde los funcionarios públicos mencionados se encargan de 

contener los conflictos de los trabajadores; procurando que cuando mucho lleguen a expresarse 

en conflictos individuales, evitando que estos lleguen a organizarse y demanden 
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colectivamente. La contención de la lucha obrera ha sido a tal en este espacio que se han 

erradicado los conflictos de huelga en la entidad por periodos de tiempo inusitados en la historia 

del país, el resultado expresa directamente un territorio metafóricamente abierto a la 

competencia entre ciudades, consorcios y empresas. El hecho anterior permite explicar porque 

la entidad se mantiene con mayor dinamismo industrial en el país y porque es reconocida por 

contar con relaciones laborales extraordinarias. 
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