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PROEMIO 

El texto de política pública y relaciones industriales de aglomeración de industrial en 

Aguascalientes, México (1995-2014) es uno que contribuye en el esclarecimiento de la forma 

como intervienen variables de índole político e industrial en la explicación de fenómenos 

industriales tales como la aglomeración y concentración. 

 

Aquí se demuestra que dichas variables deben ser analizadas en función de los actores 

sociales locales que las construyen y aplican en una región en particular. De este modo, se 

expone por primera vez que estos son el recurso primordial para analizar y entender que los 

procesos de aglomeración y concentración industrial, como fue el caso para  de Aguascalientes, 

son el  resultado de una visión regional industrial que responde plenamente a sus intereses 

particulares. Y que son, al final de cuentas, quienes deciden qué otros actores sociales y 

económicos pueden beneficiarse de los frutos de su construcción social (los IED): la estabilidad 

laboral. 

 

Así, cuando se analiza el texto se puede ver como en él se plasma una forma concreta de 

desarrollo regional industrial, una con base al control obrero, flexibilización productiva, 

contención salarial, sin libertad de sindicalización y de la reducción sistemática de los índices de 
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conflictividad obrera a cargo de los funcionarios públicos que forman parte del aparato del 

Estado. 

 

Conceptos clave: Desarrollo industrial, política pública de control obrero, relaciones 

industriales de control obrero. 

 

DESARROLLO DE LA RESEÑA 

Este trabajo tuvo como finalidad indagar la determinación existente entre política pública y 

relaciones industriales y el fenómeno de la aglomeración de la industria en Aguascalientes. El 

objetivo principal fue determinar el efecto que tiene la política pública y el sistema de relaciones 

industriales, creado por los actores sociales locales de la región-ciudad de Aguascalientes, en 

la aglomeración industrial existente en la entidad federativa del centro del país. 

 

Para lograr explicar la relación causal de las variables aludidas y alcanzar a demostrar el 

objetivo  trazado fue necesario reconstruir la forma como los actores sociales locales, 

implicados en la construcción de la aglomeración del Estado de Aguascalientes, lograron 

concretar lo que hoy se ha convertido en una región-ciudad industrial exitosa. Explicando 

básicamente los cómo y los por qué de elegir controlar a los trabajadores desde el piso de la 

fábrica, contener los salarios de la población ocupada, construir lentamente condiciones de 

localización industrial (construcción de parques  industriales y de sistemas de redes de 

comunicación más eficientes, etcétera), e ir perfeccionando el tipo de política pública y del 

sistema de relaciones industriales que, a final de cuentas, permitió posicionar Aguascalientes 

dentro de las ciudades con mayor dinamismo industrial de todo el país.  
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En este caso, la evidencia empírica demostró que los gobernadores hidrocálidos fueron parte 

fundamental del desarrollo industrial del Estado, no menos importante los empresarios y los 

líderes sindicales.  

 

El documento completo consta de cuatro capítulos, que explican de forma integral, cómo la 

política pública y el sistema de relaciones industriales son las principales variables que 

permitieron la conformación de la aglomeración industrial en Aguascalientes. En el primero se 

expone los diferentes cuerpos teóricos y conceptos de aglomeración y concentración industrial 

en el mundo. Analizando y recuperando no sólo aquellos que explican directamente la relación 

causal de lo que según los teóricos e investigadores origina aglomeraciones industriales en el 

mundo; sino, además, aquellos otros que son construidos desde perspectivas temáticas 

distintas: economía, urbanismo y sociología del trabajo. Gracias a este capítulo, se pudo 

detectar y recuperar las diferentes dimensiones que están implicadas en la explicación del 

fenómeno, que van de lo más concreto de la fábrica hasta la dimensión la región-ciudad. En el 

segundo se expone la situación del mercado de trabajo, la estructura ocupacional, las 

condiciones sociales de los mismos, sus ingresos y remuneraciones; pero, además, se 

encontraron los datos que reflejan  las condiciones de competitividad en las que se mueve la 

industria hidrocálida en los últimos 10 años. Condiciones que colocan a la región-ciudad de 

Aguascalientes en cierto grado de ventaja competitiva sobre sus similares en la región centro-

occidente del país. En este mismo capítulo se exponen dos índices industriales que buscaron 

medir el grado de industrialización de las ramas industriales dominantes en el estado.  

 

Básicamente, el objetivo primario del cálculo fue determinar el grado de concentración 

industrial. Índices que demuestran que no existe concentración industrial en la región- ciudad de 

Aguascalientes, pero si aglomeración. Por ende, se concluye que la industria existente es una 

que solo se ha aglomerado en ramas productivas específicas sin llegar a su  especialización. 



Política Pública y Relaciones Industriales de Aglomeración en Aguascalientes, México (1995-2014) 
Efraín Campos y Pablo Gutiérrez 

 

893 

Pues bien, una vez revisado los datos estadísticos y llegado a la primer conclusión se pasó a 

trabajar con información de tipo cualitativa, con el objeto de ofrecer los  significados 

contextuales que los datos duros describen. Estas otras variables son las que se encuentran 

alrededor de la política pública industrial en la entidad, dirigidas por el actor social que ocupa el 

cargo de gobernador del Estado. En este tercer capítulo se expone cómo fue que la política 

pública implementada por décadas en Aguascalientes se fue perfeccionado hasta llegar a ser la 

verdadera palanca de desarrollo industrial. Esto es, los datos empíricos demostraron que los 

actores sociales locales que han ocupado cargos de gubernaturas en la entidad, surgidos 

principalmente del sector empresarial y del sector político, son quienes lentamente fueron 

concretando acuerdos y convenios con los diversos sectores y grupos de poder en el estado, 

para alcanzar objetivos concretos de interés mutuo: la paz social. 

 

De este modo, se puede observar cómo fue que se pasó de gobernar (en su forma simple), a 

consolidar una idea compleja de política pública con orientación industrial. Una con base en la 

consolidación de la estabilidad laboral en el estado: la paz laboral en las empresas. Una vez 

logrado lo anterior, y con la construcción paulatina de factores de localización en el estado, esta 

se convirtió en el paquete integral que es ofertado por los gobernadores en el exterior para 

atraer inversiones productivas y por ende generar aglomeración industrial en la región-ciudad. 

Pero, la política pública industrial que lograron consolidar los gobernantes en turno es tan solo 

uno de las variables intervinientes en captación de Inversiones Extranjeras Directas (IED). No 

es sino que a través del sistema de relaciones industriales como fue que la primera pudo 

concretar sus objetivos. Por lo tanto, se deja en claro, en este otro capítulo, que el éxito de la 

política pública impulsada en Aguascalientes, se debe a la forma en que pudo apoyarse en un 

sistema de relaciones industriales, basado en relaciones corporativas, que respondía 

perfectamente a los intereses de los industriales.  
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La forma histórica en que el sistema de relaciones industriales en Aguascalientes pudo impulsar 

la aglomeración industrial que hoy conocemos fue mediante el impulso de la productividad y 

flexibilidad en las empresas con base al control de los obreros y en la reducción de indicadores 

de conflictividad obrera, a través del papel que llevan a cabo los líderes de las centrales obreras 

dominantes en el territorio. 

       

Así pues, con la revisión integral del texto se descubre cómo es que las variables de política 

pública y de relaciones industriales, a través de la acción y estrategias de los actores sociales 

locales (según sus intereses y en forma de contubernio), son las que han influido directamente 

en la aglomeración industrial de Aguascalientes, México en el periodo de 1995-2014. 
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