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INTRODUCCION 

En el campo de los estudios sobre los movimientos sociales ya es 

común hablar de la aparición de "nuevos actores sociales". Autores 

como Manuel Castells se preocupan por estudiar la acción de grupos 

específicos que actúan en las ciudades, más que la acción colectiva 

de las clases y movimientos sociales (Castells, 1984) • De estos 

nuevos actores, se subraya a los movimientos y grupos ecologistas 

de origen reciente; éstos, como una consecuencia de los fenómenos 

de deterioro ambiental inducidos por la industrialización y 

urbanización acelerada, aparecieron en ciudades de diversos paises, 

llevando el tema "ecológico11 o "ambiental 11 a la reflexión de 

amplios sectores de la sociedad. 

En Ciudad Juárez, las condiciones de vida generadas por el 

modelo de desarrollo imperante desde hace más de dos décadas han 

alentado la participación social y gubernamental que, en una 

primera mirada, no se les vincula al deterioro del medio ambiente, 

sino a problemas de otra índole, ~omo la dotación de 

infraestructura urbana y equipamientos c·~lecti vos. La aparente 

ausencia de movilizaciones o conflictos sociales motivados por 

modificaciones negativas del medio ambiente en la ciudad, ha 

propiciado así el desconocimiento o la falta de interés para 

abordar el estudio de los movimientos sociales urbanos y de la 

gestión urbana, teniendo a la dimensión ambiental como área de 

reflexión específica. 

No obstante que es conocida la dimensión ambiental de los 
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procesos urbanos, una buena parte de la investigación social no la 

ha tomado en cuenta como su objeto central. Esto es vAlido en 

muchos de los trabajos publicados sobre la problemática local. La 

mayorla se ha enfocado al estudio de los movimientos sociales 

urbanos, la participación pol1tica-electoral, los procesos 

migratorios y la demanda de servicios e infraestructura urbana. En 

ellos se enfatiza la transformación de la ciudad en los ámbitos de 

la econom1a, la polltica y la cultura a partir del arribo de la 

industria maquiladora de exportación, en la segunda mitad de los 

años sesenta. 

En el campo de la investigación ambiental, la mayor1a de los 

estudios realizados hasta el momento, han tomando como unidad de 

análisis a la región fronteriza, destacando los problemas generados 

por la ausencia de servicios urbanos, las interacciones fronterizas 

y por la industria maquiladora. En e~tos trabajos, sobre todo en 

los desarrollados por El Colegio de la Frontera Norte, el énfasis 

está puesto en los impactos de la industria maqui " 1dora sobre el 

medio ambiente y las negociaciones entre México y Estados Unidos a 

partir de casos de contaminación ambiental en la frontera norte. 

Para el caso de Ciudad Juárez, la investigación ambiental 

proviene de disciplinas como la biologia y la qulmica, por lo que 

son descriptivos y de naturaleza técnica (medición de gases, 

metales pesados y hongos en el aire, monitoreo de desechos tóxicos 

en aguas residuales, plaguicidas, calidad del agua, etcétera.) Los 
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estudios de carácter social, que tratan los efectos inducidos por 

el medio ambiente sobre la problemática social en la ciudad, son 

prácticamente desconocidos. 

Ante el panorama descrito, respecto al estudio sobre la 

relación entre medio ambiente y sociedad, constituye un avance el 

actual proyecto que realizan PROFMEX y ANUIES, con investigadores 

de la Universidad de Texas en El Paso, la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez y El Colegio 1e la Frontera Norte. Este proyecto, 

cuya meta es crear un siste11ta de información regional para la 

elaboración de politicas públicas regionales, se propone investigar 

el desarrollo económico y la crisis de los servicios públicos de 

Ciudad Juárez-El Paso. Respecto al medio ambiente, investiga el 

proceso municipal de planeación ambiental y el conocimiento que 

poseen los obreros de maquiladora sobre materiales tóxicos.• Pero, 

hasta aqui aún no se enfocan las relaciones entre el gobierno y la 

sociedad tejidas en torno de los problemas del medio ambiente 

urbano. La reflexión que aqui se · 3Ce pretende cubrir esa p~ te aún 

no indagada. 

La idea central que guia este trabajo es que las 

caracteristicas geográficas de ciudad Juárez influyen en el tipo de 

fenómenos de contaminación y deterioro ambiental, en el 

comportamiento de los actores sociales locales y en las politicas 

ver la J'e\'Ísta Mnico Policy New•. The CoDSOrtium of Rrsearclt oa Maica, PROFMEX-SDSU, oo. 8, vcrmo 1992 
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gubernamentales. La atracción que ejerció la ciudad sobre capitales 

y mano de obra propiciaron el crecimiento de la ciudad y un mayor 

volumen y diversidad de las interacciones trasfronterizas.· Esta 

situación se tradujo en una inadecuada dotación de infraestructura 

urbana que afectó la calidad de vida de los juarenses y motivó 

conflictos sociales que ten1an como trasfondo el deterioro del 

medio ambiente en la ciudad. La preocupación que hoy muestran el 

gobierno y los principales actores sobre el tema ambiental, 

necesariamente debió partir de la existencia de una problemática 

ambiental que se habia venido esbozando a través de diversos 

conflictos sociales. Estos conflictos, por darse en el ámbito de la 

vida cotidiana, o ser opacados por otros asuntos en el ambiente 

politice local, fueron acumulándose hasta configurar el tema del 

medio ambiente como una "cuestión socialmente problematizada". 

Los objetivos que este trabajo se propuso cumplir, fueron: 

l. Describir los principales problemas de contaminación y 

deterioro del medio ambiente ocurridos en ciudad Juárez durante el 

periodo 1983-1992, destacando su localización intraurbana. 

2. Reseñar, en base a las acciones y el discurso de los 

principales actores sociales de la localidad, la forma en que la 

sociedad y el gobierno en sus tres niveles (sobre todo el 

municipal) han respondido a esta problemática. 

3. Y reconstruir las lineas generales y los sucesos a través 

de los cuales la problemática ambiental se ha hecho presente en la 

conciencia y en la actuación de distintos sectores de la sociedad 
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juarense. 

En el Capitulo I, luego de establecer teóricamente las 

relaciones entre medio ambiente, estilo de desarrollo y ciudad, se 

plantean las bases para el estudio de las relaciones Estado

Sociedad con el enfoque de las politicas públicas y de los actores 

sociales. En esta parte se subraya la coincidencia entre el medio 

ambiente urbano, el estado que guardan los medios de consumo 

colectivos y la gestión de la ciudad a través de la politica 

urbana. En la formulación de esta politica intervienen diversos 

actores sociales, de ahi que la acción de éstos guarda una relación 

en dos direcciones con el medio ambiente: los actores sociales son 

influidos por las condiciones del medio ambiente y éste es 

modificado por efecto de la politica urbana. 

Con base en esos planteamientos teóricos, en el Capitulo II se 

aborda la parte contextua! en que se hace un diagnóstico general 

del proceso de urbanización de Ciudad Juárez, asi como los cambios 

ocurridos en la vida politica, económica y cultural, por efecto del 

modelo de industrialización a partir de la industria maquiladora; 

modelo que la conecta a procesos de escala internacional, y por 

tanto a decisiones (de inversión pública o privada, por ejemplo) 

que se originan fuera de la ciudad y que escapan relativamente del 

control del gobierno local y de sus habitantes. 

En el Capitulo III, se desarrolla un diagnóstico sobre la 
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situación del medio ambiente y de los servicios urbanos en la 

localidad. Para ello, se muestra que los problemas ambientales y 

las carencias de infraestructura y servicios urbanos, son algunas 

de las caracteristicas dominantes en el conjunto de las ciudades 

fronterizas, en las cuales operaron los mismos factores que 

originaron esas carencias: la rápida expansión industrial y 

demográfica de estas ciudades dio lugar a un desfase entre su 

crecimiento económico y la capacidad de los gobiernos locales para 

proporcionar mejores condiciones de vida urbanas a sus habitantes. 

En el Capítulo IV, se analiza la pol1tica ambiental y de 

servicios públicos de los gobiernos municipales del periodo 1983-

1992. Del análisis de los informes de gobierno municipales, así 

como de fuentes hemerográficas y de entrevistas sobre la actuación 

del gobierno municipal, se desprende un panorama en que se observa 

la ausencia de una politica especificamente definida por criterios 

ambientales. Situación que sólo empieza a ser modificada a 

principios de la presente década. 

Por último, en el Capitulo V, se describen y analizan las 

acciones y el discurso de algunos de los principales actores 

sociales de la localidad a lo largo de la década pasada. Se esbozan 

los casos más relevantes a través de los cuales se fue tejiendo el 

tema ambiental, que en la actualidad constituye uno de los ejes 

centrales de la participación politica de la comunidad juarense, a 

través de actores sociales cuyo eje de acción es el tema ambiental. 
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En tal sentido, también se hace un acercamiento al tema de la 

"conciencia ambiental" de los habitantes de colonias de la ciudad, 

lo cual sirve para contrastar su "conciencia ambiental" con 

respecto al discurso de los actores sociales. 

Las conclusiones a que esta investigación arribó fueron sobre 

tres cuatro puntos básicos: 

l. La política ambiental se expresó a través de una ser:~e de 

omisiones, que se explican por insuficiencia de recurso& y 

desconocimiento. La acción de la sociedad y el gobierno alrededor 

de problemas ambientales se dio,, pero sin destacar en ellos la 

"dimensión ambiental". Por ello, está aconteciendo una transición 

que va de una politica basada en omisiones, a otra que se plantea 

acciones concretas sobre los problemas ambientales; transición que 

aún no abarca al conjunto de la sociedad. 

2. Un factor que obscureció el tema ambiental en los años 

ochenta fue su cruzamiento con otros problemas de índole electoral. 

En tal sentido, los principales partidos politices entablaron un 

debate, moti vado por cuestiones ambientales, pero el centro de 

discusión no fue el problema ambiental en si mismo, sino la 

confrontación de proyectos políticos opuestos. 

2. El propósito de política ambiental deplegada en los años 

recientes no es, exlusivamente, mantener funcional a la ciudad en 

favor de un modelo de desarrollo maquilador y de los empresarios; 

expresa una serie de cambios operados en las relaciones entre el 
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estaQo y la sociedad, y sobre todo, la existencia de una 

problemática real que obliga a realizar acciones. 

3. La acción y el discurso esbozado ~e la sociedad civil 

exhibió diferencias. Los actores activamente vinculados al actual 

modelo de desarrollo fueron quienes poseyeron mayor capacidad de 

intervención en la politica urbana (y por tanto ambiental), 

mientras que la mayoria de la población parece permanecer 

relativamente ajena a la discusión por ignorancia o desinterés. 

4. La presencia de factores extralocales influyó en la 

gestación de esta nueva politica. La actuación indefinida y la 

presencia casi ~imbólica de los organismos federales de protección 

ambiental, cobró un papel más activo, al ~barcar a la ciudad dentro 

de programas gubernamentales de alcance nacional e internacional, 

en el contexto del proceso de integración económica de México, 

Estados Unidos y Canadá. 

   

 



CAPITULO 1 ASPECTOS TEORICO-:METODOLOGICOS 

1. ACERCA DB LA RELACION NATURALEZA-SOCIEDAD 

a) El estudio del medio ambiente 

Una de los primeras dificultades que enfrentan los estudios 

sociológicos que incorporan la dimensión ambiental o ecológica, 

empieza con la definición del concepto medio ambiente. Esto es 

consecuencia de la relativa juventud del tema, de la amplitud que 

en primera instancia encierra el término ambiente y la gama de 

connotaciones surgidas de la discusión social del problema 

ecológico, lo que ha involucrado diferentes interpretaciones que 

contribuyen a oscurecer el entendimiento de la problemática 

(D'Andrea, 1991). Por ejemplo, para Gilberto Gallopin (1986), "el 

concepto de ambiente puede ser desagregado en distintos niveles de 

detalle y de acuerdo con diferentes puntos de vista". Para el 

autor, del concepto general de ambiente humano, se desprenden el 

ambiente de una persona (sistema humano individual), de una 

sociedad (sistema humano societal) y también existe un ambiente 

fisico y social externo. 

Aunque en la literatura hay referencias muy diversas sobre el 

medio ambiente, para los fines del presente estudio aqui se le 

entiende de manera amplia, es decir, como "todo aquello que rodea 

al ser humano y que comprende a los elementos naturales, tanto 

fisicos como biológicos, artificiales (tecnoestructuras), sociales 

y a las interrelaciones de todos éstos entre si"(Sánchez y Ojeda, 

1984, p.25). El término se plantea en su significado más general 

como la relación naturaleza-sociedad, no obstante que para otros 
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autores se trata únicamente de "la acción negativa de la segunda 

sobre la primera"(Godau, 1984, p.51). En uno u otro sentido, la 

relación sociedad-naturaleza, implica "una intervención organizada 

que la sociedad lleva a cabo en la naturaleza" (Sanchez y Ojeda, 

1984, p.27). 

Desde la perspectiva del pensamiento ambientalista 

latinoamericano, los problemas del medio ambiente se explican como 

una discrepancia entre las leyes de conservación y reproducción de 

la naturaleza y la forma e intensidad con que se le utiliza. 

Situación que resulta "de un estilo de desarrollo que no articula 

correctamente los objetivos y restricciones ambientales con otros 

objetivos del desarrollo 11 (Hurtado y Garcia, 1981, p.435). Según 

Anibal Pinto, el estilo de desarrollo es "la manera en que dentro 

de un determinado sistema se organizan y asignan los recursos 

humanos y materiales con objeto de resolver los interrogantes sobre 

qué, para quiénes y cómo producir los bienes y servicios" (en 

Durán, 1981, p. 217). 

Para Warren Growter (1981) los componentes de un estilo de 

desarrollo son prácticamente todos los de una formación 

socioeconómica. Se incluyen en él la lógica general del sistema 

{propiedad de medios de producción y papel del Estado en la 

economía), el proceso de definición de problemas y asignación de 

valores (el papel de las clase sociales), la estructura de la 

producción y el consumo, los insumas tecnológicos e ideológicos y 
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los distintos niveles de elaboración de la política (proyecto 

nacional, temas debatidos socialmente, etcétera). 

Los fenómenos de destrucción de los recursos naturales, la 

contaminación bio-quimica y el deterioro fisico-social que impulsan 

las distintas pautas de desarrollo (Hurtado y Garc1a, 1981), se 

agrupan conforme a sus causas como i) aquellos que se derivan de la 

producción, consumo y distribución de los beneficios, por el uso de 

estrategias y tecnologías inadecuadas, explotación de recursos, 

pobreza y orientación cultural; ii) y los provocados por las 

presiones demográficas sobre los recursos naturales -"inadecuada 

distribución espacial e hipertrofia de centros urbanos" (Utria, 

1981, p.503). 

Esta interpretación lleva implicito el reconocimiento de que 

la problemática ambiental posee múltiples dimensiones. Enrique Leff 

destaca que la contaminación y degradación del medio, la crisis de 

recursos, energéticos y alimentos, han sido explicados desde 

distintos enfoques. Pero sobre todo, precisa que " ... el análisis de 

lo ambiental ha reclamado una visión sistemática y un pensamiento 

holistico para lograr la reconstrucción de una realidad 

total"(Leff, 1985, p.1). Y reconoce que es dificil de integrar en 

un conocimiento interdisciplinario que explique sus causas 

históricas, diagnostique la especificidad de casos concretos y 

planifique las acciones para su resolución.    
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Fernando Tudela propone que se debe partir de un marco 

epistémico, o sea, de "un conjunto jerarquizado de preguntas a las 

que se intenta dar respuesta" {1991, p.43), siendo éstas un 

conjunto de pertinencias, seleccionando las más constantes según 

las necesidades de la investigación. La compresión del medio 

ambiente requiere que se defina el marco de referencia en que se le 

quiere tratar. Puesto que aqui interesan las relaciones Estado

Sociedad a partir de los problemas ambientales en las ciudades, se 

aborda la temática del medio ambiente desde la perspectiva de la 

"cuestión urbana". 

b) Medio ambiente y ciudad 

Desde el punto de vista de la cuestión urbana, se debe tener 

presente los procesos socio-económicos y culturales a través de los 

cuales se produce y se transforman el espacio y la estructura 

urbana, la influencia que las especificidades territoriales (o 

formas espaciales) ejercen sobre éstos y las relaciones que los 

agentes sociales establecen entre si en la producción del espacio 

social. Pero en principio, basta señalar que la dimensión ambiental 

de la problemática urbana se constata a partir de datos empíricos. 

Estos muestran que los problemas ambientales están vinculados a la 

estructura urbana y con las actividades que en ellas se realizan 

(Tinas, 1991). 

Martha Schteingart, en un trabajo sobre la ciudad de México 

pone en evidencia la relación entre "el acceso diferenciado de la 
   

 



19 

población al consumo urbano y la distribución desigual de la 

contaminación ambiental" en la ciudad (1985, p.149). Asimismo, en 

ese texto revela que se establecen vínculos estrechos entre la 

división funcional y social del espacio y los mecanismos en que se 

distribuye el consumo de la energía y las fuentes de contaminación. 

En otro trabajo la autora pone de manifiesto que la forma en que se 

producen y gestionan los servicios urbanos, junto con la desigual 

distribución de las actividades y grupos sociales conllevan 

"diferencias ambientales en el espacio urbano" (Schteingart, 

1991,p.76). 

La naturaleza empírica del problema es más evidente en el caso 

de las formas de organizaci~n social y las dificultades técnicas y 

sociales inherentes a la producción, recolección y disposición de 

los desechos domésticos e industriales en la mayoría de las 

ciudades. Hasta hace poco, una parte del análisis sociológico de la 

ciudad se concretaba a verla como escenario de los procesos de 

modernización a través del estudio de la cultura y de los procesos 

de segregación social (la escuela ecológica, culturalista y 

funcionalista). o también, por parte de la escuela francesa (de 

Lefevbre, Castells, Lojkine, Harvey y Topalov), como expresión de 

las leyes del capital y espacio del consumo (reproducción de la 

fuerza de trabajo), cuya preocupación era el impacto en la 

estructura urbana del cambio económico y la lucha de clases en las 

ciudades (Ziccardi, 1989). Ahora, además de esos enfoques, se 

agrega también una visión de la ciudad por sus implicaciones 
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ambientales. 

En función de sus relaciones con el medio ambiente, la ciudad 

es importadora de energia y utilizadora del medio natural 

inmediato (Schteingart, 1987). Las ciudades al ser "estructuras 

espacio-temporales, manifestaciones físicas de las profusas 

interacciones tecno-energéticas que en su interior registran" (De 

la Rosa, 1990, p.l), una primera fuente del problema ambiental es 

que requieren un gran volumen de energía para su reproducción y por 

ello crean un implicito desequilibrio estructural que transtorna 

el ambiente. 2 Esta vertiente tecnológica, socialmente se expresa en 

que las interacciones "tecno-energéticas" son resultado del 

conocimiento y los medios materiales que hacen posible su 

existencia a través de las infraestructuras y los servicios 

urbanos. 

Por su importancia para la reproducción social, se distinguen 

las acciones vinculadas a la creación y gestión de los servicios 

urbanos. Estos poseen múltiples expresiones; en el campo de la 

economia politica son incluidos como parte de las condiciones 

qenerales de la producción {Ziccardi, 1991) 3 que "sirven 

2 
Esta e. UM de las cautaS que en el plano de Jo ambieotal permitm tambiéo hablar de la conlr8dicción "campo-ciudad", ~ la ciudad lruklca 

formas de vida (cc:otistemu) como coa-=uenci.l de su ex¡wuiÓQ sobre 1111 medio ulllral. 

3 
Gustavo Garza, autor citado por ~la autora, indica que loa compoaeate. de lu coadiciOilell geocrales de la produccióa 1011 "lu coadicioocl 

geoeralea de la circulacióo, medios de prod~~~:cióo soc:ializadoe y medios de coo.wmo colectivo". Eltoe compooeutu rcpreaculall "1111a -idad 1eoel"'l para 
la produccióo, circulacióo y para loa trabajadores"; demandaD "iavenimet de gran eacala ... a vece. de baja -l.llbilidad y reducida rolacióo de capital"(Ziccardi, 
1991, p.39). (ver Oualavo Gana, E.l p roceso de iadusttializacióo de la ciudad de México <1821-1979), Coodiciooe5ceaeralu de la produccióo y cooceolncióo 

espacial del capitalismo, El Cokcio de México, México, 198S, p. 209) • 
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sociales de 

los grupos 

la escuela 

neoclásica los estudia como problema de las economias de escala, en 

función de una lógica de costo-beneficio (donde se busca determinar 

los umbrales de demanda minimos para que puedan ser construidos) y 

como factores de localización industrial y elementos indispensables 

de las economias de aglomeración. 

Por lo anterior, históricamente, la participación del Estado 

en la creación y gestión de estos servicios ha sido fundamental. 

Por ello, en el ámbito del análisis social, los servicios urbanos 

se toman en cuenta como un factor ineludible al analizar el papel 

que juegan el Estado y otros agentes sociales en la producción del 

espacio urbano. Como advierte Lucio Kowarick (1981), no se puede 

investigar los problemas de una ciudad o de su población sin aludir 

al proceso de acumulación y al Estado en la configuración del 

espa io social. Es asi que el Estado se constituye en factor 

ambiental, como parte de los "componentes y variables del medio que 

son susceptibles de actuar sobre el ecosistema y su población" 

(Tinas, 1991, p.J94). 

Luciano D'Andrea indica que "gran parte de las dinámicas que 

inciden en la vida social no tienen una dimensión económica 

evidente. . . y que se debe superar una interpretación de tipo 

meramente técnica y económica de los procesos de desarrollo" (1991, 
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p.61). Propone que el estudio del problema ambiental urbano debe 

observar dos áreas fenoménicas que por su permanencia sobresalen: 

la acción del Estado sobre la sociedad, los efectos sociales que 

genera y la participación ciudadana. 

Como el papel del Estado en la ciudad se expresa a través de 

la pol1tica urbana, 4 el medio ambiente en la ciudad forma parte 

(directa o indirectamente, conscientemente o sin proponérselo) de 

su campo de acción. Puesto que es la concentración de servicios y 

equipamientos lo que caracteriza a los centros urbanos y que la 

mayoria de las veces responden a una jurisdicción municipal 

(Ziccardi y Assad, 1988), esta circunstancia implica que la 

problemática ambiental y de los gobiernos locales sean "facetas de 

una misma problemática"(Tudela, 1987, p.414). 

2. ACERCA DE LAS RELACIONES ESTADO-SOCIEDAD 

El estudio desde la perspectiva de lo urbano tiene presente las 

diferencias 1ntre la forma espacial -entendida como "espacio 

construido en el que ocurren determinados procesos de la vida 

social- y los procesos sociales" (Lezama, 1990, p.34). Es decir, 

que existe una relación entre "lo espacial" y "lo social". Durante 

mucho tiempo, el énfasis puesto a uno u otro aspecto ha constituido 

el fondo de una polémica entre quienes ven al espacio como reflejo 

o producto de lo social y los que lo consideran parte constituyente 

4 
vtr Alici.l Ziccardi, l.aa obras públicu de La ciudad de México (1976-1982). Política urbana e industria de La coaslnlc:cióo, IJS.UNAM, Mi!xic:o, 

1991 
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y con efectos sobre lo social. s Esta cuestión es importante 

mencionarla porque las relaciones que se dan entre el Estado y las 

sociedad no se dan por fuera y sin relación con la naturaleza 

especifica de la forma espacial. 

Además de concebir -junto con las primeras formulaciones de 

Castells sobre el fenómeno urbano- que la ciudad es un ámbito de la 

reproducción de la fuerza de trabajo, ésta también es un espacio 

objeto de consumo, instrumento para la dominación pol1tica, 

elemento constituyente de la lucha de clases, un valor de cambio 

(espacio construido) y un valor de uso alrededor del cual se 

desarrolla una lucha por su apropiación y transformación. De ah1 

que, de acuerdo con Guiddens, "la acción de las clases sociales, 

las luchas pol1ticas y sus conductas más especificas, están 

1ntimamente conectadas con los lugares y los momentos históricos en 

que tienen lugar"(Lezama, 1990, p.38). 

Esta multidime1 .:ionalidad del fenómeno urbano se dirige a 

precisar lo especifico de los procesos sociales que se dan en 

espacios concretos, lo cuales poseen una historia y ámbitos 

geográficos particulares, de ahi que las tendencias más generales 

de la sociedad se expresan de manera diferente en cada uno de los 

lugares en que se despliegan. El espacio urbano no sólo es 

S "Se ba becb.o coslllmbre en la reciente likn.llltl de estudios urbano~ la fónnula coa J. cual el ~io es J. expresión de J. toeiedad . -dice Cu&elll 
en 1984, eoa uo maliz muy distinlo • sus primeru proposiciooea- Auoque dicba perspectiva es 1101 reaceión wudable coalla el dd.ermínismo 
tecooló¡¡ico . .. coastituye 1101 fonnuJ.ción cw-.nente msuf~eiente, ademú de ser IIWI dtx:IMación demuiado v••· Porque el espKio oo es ua rq¡,jo tk la 

soci«kkd, ea J. toeiedad "(Castelll, 1984, p.37) • 
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modelado, también modela lo social a partir de las acciones 

materializadas en la ciudad, que inducen a nuevas acciones 

involucrando la participación de inversionistas, planeadores, 

propietarios, administradores, habitantes, trabajadores y, por 

supuesto, al Estado, que actúa como uno más de los componentes del 

sistema de actores locales. 

La autonomia relativa de los actores supone un complejo 

intercambio entre procesos de distinta indole. Esto permite pensar 

la sociedad desde una perspectiva más amplia que aquellas donde 

postulaban a la ciudad y las relaciones sociales como expresiones 

univocas de leyes económicas. En el análisis de lo social la acci6n 

de los individuos, los grupos, las coalisiones y alianzas locales 

cobra un papel importante como actores que no siguen mecánicamente 

ciertos "imperativos estructurales o la lógica del sistema" 

(Gottdiener y Feaguin, 1990, p.228). 

a) Actores sociales y proces s metropolitanos 

La propuesta de análisis de los actores sociales se dirige a 

enfocar lo especifico; tiene que ver con una critica a la forma 

mecánica con que se utilizaba el análisis marxista de las clases 

sociales durante los años sesenta y setenta, que al privilegiar "de 

manera absoluta la estructura social y su dinámica como 

determinantes del resto del acontecer social .•. anulaba la acción 

individual o colectiva de los trabajadores •. "(Durand, 1988, p.9). 

Esta critica se basa en otra discusión de carácter metodológico que 
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confronta los enfoques de la "acción" y la "estructura" en la 

teor1a social. 

Lo anterior se desprende de algunos planteamientos 

desarrollados por Guiddens (1984) sobre el papel de los individuos. 

Este autor se propone superar la división tradicional entre esas 

posiciones; señala que es en la "acción" o la "práctica" entre los 

individuos concretos (interacción) el momento en que realizan, 

sostienen y transforman las estructuras {entendidas como reglas 

para pensar y actuar de los individuos en una sociedad). Subraya el 

poder de los individuos de interven~r en el curso de los 

acontecimientos o estado de cosas. 6 Es decir, de modificar 

consciente o inconscientemente su circunstancia, en función de su 

capacidad de acceder y controlar recursos de poder y distributivos, 

asi como de su posición en las redes de relaciones humanas. Es por 

ello que se opone a una visión de "determinismo absoluto o libertad 

irrestricta" {Cohen, 1990, p.366). 

Durand, señala que la falla principal del análisis clasista 

aplicado en Latinoamerica consistió en no determinar las 

mediaciones que hay entre la "posición de clase" y la "práctica de 

clase" {entre lo individual y lo colectivo o, lo que es lo mismo, 

"la estructura y el sujeto"), o hacerlo mediante un determinismo 

estructural que situaba "la subjetividad como un reflejo de lo 

6 La ~flexibilidad, cooccpto que él propooc, es la c~p~cidad de loe individuo. pan penar lo que baceD y las rqlu que •icum y, por ello, pan 

~tu.r y tnnsfonnar las príctical y lu rqlas. 
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objetivo" (Durand,1988, p.lO). Sugiere diferenciar y ubicar 

anal1ticamente el estudio de las clases, los sujetos y los 

individuos en campos de acción económico (las relaciones de 

producción en sentido estricto), social (espacio de la interacción 

social o sociabilidad), pol1tico (referente a la dominación) y 

cultural (espacio de lo simbólico, de la ideolog1a .. ). La relación 

entre estos campos es de "interacción casual " y sin primac1a, por 

lo que cada uno tiene cierta autonomía, existe interdependencia 

entre ellos y una totalidad que los articula. 

Guiddens desarrolla los conceptos de integración social (rutas 

familiares espacio-temporales) e integración sistémica (relaciones 

entre grupos o sistemas de relaciones que se entrecruzan) •7 

Siguiendo esos planteamientos, Durand indica que como en la 

sociedad la actuación de los individuos se descompone en roles y 

funciones, a éstos les es imposible o dificil reconocerse como 

parte de una totalidad, operándose una separación entre ellos. La 

reintegración en clases ocurre pero sólo a t avés de su acción en 

distintos campos de acción y temporalidades: la práctica de clase 

se manifiesta principalmente en el nivel político, en relación con 

el Estado, y se torna útil para entender procesos de época y de 

larga duración; la acción de los sujetos sociales se ubica en el 

terreno de la coyuntura política y de la producción y los 

individuos en la cultura y la vida diaria. 

1 ver loeé Luia Ul.I.IDII, "Hacia una revalonción del e.pacio m la teoría social", SotioJócita, oo. 12, coero 1990 
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En el ámbito de la acción individual, de la vida cotidiana, se 

pueden operar cambios "moleculares" en las distintas esferas de la 

sociedad. Es ah1 donde, por ejemplo, las formas de liderazgo y los 

tipos de organización adquieren importancia. Aunque la sociedad no 

deja de tener ciertas regularidades que impida referirse a la 

existencia de clases sociales, el análisis lleva a pensar en 

términos de "actores". Quienes están ah1, en el espacio de la vida 

cotidiana, quienes se mueven en las coyunturas, son los individuos 

y los sujetos sociales (grupos, organizaciones, entidades politicas 

estatales, movimientos sociales). 

Sobre los movimientos sociales, Durand afirma que el estudio 

de los movimientos sociales urbanos fue una propuesta que pretendia 

superar las limitaciones de un enfoque clasista mecánico. 

Actualmente se ha reconocido algunos errores en la forma en que 

éstos eran concebidos. Pero ello no deja de hacer compatible su 

estudio como componentes del conjunto de actores sociales. 8 El 

modelo basado en campos de acción y temporalidades é 'quiere mayor 

significado a la luz de las indagaciones recientes de Guido 

Martinotti (1991). Este autor, siguiendo las propuestas de 

Guiddens, aborda el problema de la 11morfolog1a social de las 

metrópolis'' en relación con las actuales tendencias de la 

urbanización. 

8 
ver Iordi Borja, "Movimicn!OI urb&IIOS y cambio poblico", Revill& Mexic:llll.l de Socioqía, D0.4. 1981 
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La sugerencias de este autor forman parte de una extensa 

literatura que analiza las nuevas tendencias de la urbanización en 

relación con los cambios en la economía mundial, caracterizados por 

la flexibilización e internacionalización de los procesos 

productivos a partir de las nuevas tecnologiás (informática), que 

han propiciado cambios sobre las formas de organización del espacio 

(regional y urbano) . Esta literatura incluye a autores tan 

diferentes como Castells, Lipietz, Massey, Brian Roberts, etc, 

quienes han esbozado diversas categorizaciones de ciudad, tales 

como ciudad "flexible", "dual", "mundo", "fragmentada" y 

"cableadas", de acuerdo a sus vínculos con un mercado mundial 

segmentado y su impacto en las estructuras socioespaciales. 9 

Al plantear la necesidad de una conceptualización apropiada de 

"metrópoli", Guido Martinotti introduce el problema de la 

estructura social como criterio de definición. Ante las nuevas 

tendencias de la urbanización, discute la visión de que se acerca 

la muerte de la gran ciudad "bajo la hipótesis d la 

desurbanización". Con una perspectiva basada en los procesos que 

están ocurriendo en la mayoría de los paises, más allá de lo que 

ocurre en Europa o Estados Unidos, muestra que muchas ciudades 

están creciendo orientándose hacia la metropolización (en el caso 

de México se tratarla del crecimiento de las llamadas ciudades 

9 E.n México , Daniel Hiemaux y Alíe¡. liQdóo inta~lall defmir 1111 modelo de ciudad de la modernidad mamando ai¡UDU de e.w dcfmil:icuea 

(ver "HAc¡. uoa nueva ciudad en la qica de La modemi<bd", l991. ntimeo). 
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media·s mexicanas) • 10 Pero, como el concepto de metrópoli es 

"funcional", definido según criterios estadisticos que hoy ya son 

obsoletos, señala que es necesario una nueva conceptualización que 

defina estos nuevos fenómenos. Revisa diversas concepciones de 

áreas, zonas o regiones metropolitanas y plantea tres criterios de 

definición: 

a) Criterios de homogeneidad densidad, que pueden agrupar 

municipios o áreas con caracteristicas homogéneas, según parámetros 

de dimensión geográfica, densidad, actividades económicas y otras. 

b) Criterios de interdependencia, que pueden reagrupar áreas 

donde se producen cambios de personas, bienes y flujos 

comunicativos como población flotante, áreas de mercado, llamadas 

telefónicas, etcétera. 

e) Criterios morfológicos como la contiguidad espacial o 

pertenencia a los mismos sistemas de configuración fisica. 

De estos criterios, es en el tercero en el que propone la 

existencia de una "morfologia social" que pudiera calificarse de 

metropolitana e indicar, en sentido inverso, la existencia de un 

fenómeno de metropolización. Antes la definición de lo rural-urbano 

era más o menos precisa y su estructura sociológica estaba marcada 

por la división territorial del trabajo entre centros y periferias. 

JO De acuerdo coo liD criterio CIWIIÍtalivo demográfico, propuesto m el Program~ Naciooa.l de DeaarroUo UrbUJO (1990-1994), \u ciudadea mcdiu 
~ lu que limen IID.I poblacióo de eotn: cien mil y un millóo de habitantes. Por otno parte, cabe decir que en el cuo de la ciudad de México .e habla de IAl 

ttansfonnacióa ea 1111.1 megalópolis, el ~bajo de Peter Ward (Mc'xico: wuo megaciudad, produccióo y rsproduccióo de un medio ambiente, Coo.ejo Naciooal 
para la Cultura y las Artes·A!ÚUlZl editorial, Méxi<:o, 1990) recoge diversas 1p011&Ciooea de urbmístas mexiciDOI que discutco ea~~ ttanafonnacióa. 
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Hoy, los nuevos procesos metropolitanos, en que se incluye la 

llamada deurbanización (que en realidad es un traslado de gente y 

actividades a la periferia de las ciudades o ciudades aledañas, 

conviertiendo municipios rurales en urbanos), plantean la 

existencia de una "estructura policéntrica y una redistribución que 

no concierne solamente a las funciones y a las clase sociales más 

bajas, como sucedia en la clásica metrópolis •• de los sesenta". 

(Martinoti,1991 p.l12) 

Las características sociológicas de las nuevas formas urbanas 

no se definen únicamente, como lo hacia la ecologia social, por 

quienes la habitan y se reagrupan "dando lugar a un complejo 

mosaico de "áreas naturales". Basándose en Guiddens, Martinotti 

afirma que se está operando una diferenciación de cuatro tipos de 

poblaciones principales que gravitan sobre las metrópolis: los 

habitantes, la población flotante, los consumidores y la población 

de negocios ("bussines population"). 

La primer categoría es la que en sentido tradicional está 

asentada en la ciudad. La segunda, está formada por contingentes de 

personas que se mueven en la metrópoli del hogar al trabajo, en 

vacaciones y por motivos recreativos. La tercera acude a la ciudad 

por espectáculos nocturnos, dominicales, periodos vacacionales; va 

a la ciudad a consumir servicios públicos y privados y se observa 

principalemente los fines de semana provocando congestionamientos 

viales. Y la cuarta, es también una población de consumidores que 
   

 



31 

al mismo tiempo cumple funciones económicas, requiere servicios de 

mayor calidad y se dirige principalemente 

productivas. 

a las metrópolis 

Estas cuatro poblaciones se superponen, pero tienden a 

diferenciarse conviviendo y compitiendo ya sea en el plano 

estrictamente funcional como en el morfológico territorial. Esta 

competencia se da por determinadas localizaciones (por ejemplo, con 

ventajas ambientales), por servicios urbanos, recreativos y 

especializados. En consecuencia, la ciudad tiende "cada vez más a 

estar dividida entre quienes habitan la ciudad y quienes, en 

cambio, la usan, o mejor aún, la consumen" (Martinotti, 1991, 

p.123). Esta articulación, aclara el autor, no elimina las 

tradicionales divisiones de la estratificación social: "las 

diferencias de clase siguen vigentes pero parece plausible 

pensar que la metrópoli contemporánea está plasmada -funcional y 

territorialmente- mucho más por las exigencias de las nuevas 

poblaciones de consumidores de la ciudad que por las de quienes la 

habitan y trabajan en ella" (ibid., p . 123). 

En las metrópolis se percibe en forma creciente la emergencia 

de intereses contrapuestos que difieren en la forma de usar la 

ciudad. La población que no reside pero usa la ciudad tiende a 

crecer y no "es responsable de ésta", lo cual tiene sus 

consecuencias en el plano politice: los gobiernos locales tienden 

a estar más condicionados por quienes aportan recursos a la ciudad 
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pero no votan en ella; por ello pudieran orientar más atención a 

este sector, muchas veces en detrimento de quienes la habitan. 11 

En síntesis, la propuesta de estudio de los actores desagrega 

analíticamente la noción de clases sociales en sujetos e 

individuos, los coloca en diferentes planos temporales que se 

superponen, les asigna diferentes campos de acción, los define de 

acuerdo a la manera en que se relacionan con la ciudad y los úbica 

en relación con su capacidad de actuación territorial. Por ello es 

una propuesta que atiende a lo específico, observando a la sociedad 

en su dimensión espacio-temporal y superando enfoques deterministas 

tradicionales de corte espacialista o estructuralista. Esto, como 

se verá más adelante, tiene sus implicaciones sobre el estudio del 

Estado y sus relaciones con la sociedad. 

b) Políticas públicas y actores sociales 

Para muchos autores el Estado no es un simple instrumento de una 

clase social dominante que se guia estrictamente por las leyes de 

la acumulación. En lo concreto, además de ser "centro corporativo" 

que impulsa programas en función de las necesidades del capital y 

un campo de acción de empresarios políticos, es una instancia de 

participación de la comunidad que responde, en cualquiera de los 

casos, a demandas y propuestas de las sociedades locales 

11 El autor menciona como ejemplo las ciudadcl denomiDdu • city marketiq", que resul1m de 1111 coajuo!D de medidu adopladai por b soblemo. 
locales p&tll promover la ciudad y atraer inversiones y consumidores de servicM.. 
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(Gottdiener y Feagin, 1990).u 

Brian Ja~obs (1992), en su libro Fractured cities, al abordar 

el tema del rol del Estado en relación a las nuevas tendencias de 

la urbanización, habla del papel del gobierno durante los cambios 

económicos que han tenido lugar, particularmente en las dos últimas 

décadas. 13 El principal argumento del autor es que los gobiernos, 

sobre todo en el nivel local, no están en una posición que les 

impida revertir los impactos de estos cambios económicos y que 

también pueden obtener beneficios de las tendencias del mercado. 

Critica a quienes al remarcar el papel del Estado en la 

reproducción del capital, asumen que los gobiernos locales son 

débiles y actúan siguiendo las tendencias y flutuaciones de los 

procesos económicos. Por el contrario, las políticas públicas y la 

actuación de los políticos adquieren un papel protagónico en el 

crecimiento económico a nivel nacional, regional y local. 

Sobre los gobiernos locales, plantea que su papel en el 

desarrollo económico se relaciona con las condiciones del mercado 

y el grado de autonomía y libertad de acción que disfrutan para 

compensar las consecuencias de los cambios económicos. Esta 

autonomía depende de los intereses y las organizaciones locales, 

12 
El cuo de la cilldad de San Francisco es ilustrativo. Ahí 1m movimieuto pqreaiata Uqó al gobocroo local y, a travéa dd c001ejo de plaDcac:ióo, 

ÍID¡lU5ier011 fuerte~ reatricciooea a la exparuiórr. inmobiliaria(De l...eon: 1992). Jordi Borja (1981) ha desarrollado UB& viaióo eu donde muc.cra .. relativa aulooomÍII 
de w administraeiOIICI locales, el papel de los mavimieutos IIOCiales eo .. democntiDCiórr. de e&a ilutancia y AIS penpcctivas de dt:mocratWc:ióo. 

13 El autor pooe cu discuaiórr. w distinW posiciooes toóricu que, como parte de 11110 de b temu domioantea de .. litenlllra IIObre poiJljca 
ecooómica, recalc:-.n la relevancia de los proceSOII ecOQÓm.ÍcOI eo w pauw de u~ióo y 1111 cooacciiCftCiaa eo b cambio. políli<:oe de la vicia Dllmicipal. 
F.o especial, ca la manen que estos cambioa, combinados coola influeocia del ~lado y el capital, lwl sido importantes eo el declive de comiiiiÍdadea urbuw. 
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que influyen en la capacidad de impulsar pol1ticas independientes 

del gobierno central o de grupos de escala nacional. La actuación 

de los gobiernos locales, en ese sentido, también depende del tipo 

de "régimen" que posean, el cual está determinado por el "ambiente 

económico", factores como la naturaleza de los alineamientos 

pol1ticos, la estructura y funcionamiento del poder y de las élites 

locales, as1 como de las relaciones intergubernamentales en función 

de esquemas centralistas o de respeto a los estados y municipios. 

Al destacar la importancia de las circunstancias particulares 

en la creación de las pol1ticas públicas, Jacobs concluye que los 

gobiernos no son una simple reacción a las fuerzas del mercado; 

juegan un papel en los cambios de las politicas que actúan sobre 

las comunidades y el crecimiento económico. 

En cuanto a las politicas públicas y la concepción del modo de 

funcionamiento del Estado, Guillermo O'Donell y Osear Ozlak afirman 

que el aná. ·.sis de las politicas públicas o estatales permite "una 

visión del Estado en acción, desagregado y descongelado como 

estructura global puesto en un proceso social en el que se 

entrecruza complejamente con otras fuerzas" (Ozlak y O'Donell, 

1976, p.a). Esa visión, señalan, es complementaria con otros 

enfoques que apuntan 1) a la reconceptualización del tema del 

Estado y la sociedad; 2) que giran "alrededor de las vinculaciones 

entre clases y Estado" y 3) los que, de manera más empirica e 

inductiva, lo analizan "a través de los actores sociales sobre la 
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base del estudio de una o pocas cuestiones y sus respectivas 

pol1ticas" (op. cit., p. 9). 

Este último enfoque, que exige el estudio de caso y supone 

dificultades para generalizar sus resultados hacia el conjunto del 

sistema de relaciones en que han sido escogidos, aborda las 

politicas públicas desde los procesos decisorios y sus impactos, o 

como parte de un proceso social tejido alrededor de un tema o 

cuestión socialmente problematizada. Esta cuestión la definen como 

consecuencia de que la sociedad no posee recursos para resolver la 

enorme lista de demandas y necesidades de sus miembros. "Sólo 

algunas son 'problematizadas' en el sentido de que ciertas clases, 

fracciones de clase, organizaciones, grupos e individuos 

estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse 'algo' a 

su respecto y están en condiciones de promover su incorporación a 

la agenda de problemas socialmente vigentes" (ibid., p. 16). 

De manera irnp<. tante se debe subrayar el papel que la "agenda 

de problemas socialmente vigentes" juega en la determinación de las 

politicas públicas. Sonia Draibe (s.f) distingue tres tipos de 

agenda: la sistémica o no gubernamental, que es un conjunto de 

temas planteados por la sociedad que reclaman una acción 

gubernamental; la agenda gubernamental, que se forma con los temas 

que merecen la atención del gobierno y , finalmente, la agenda 

decisoria o agenda politica, que son los temas que efectivamente 

son objeto de decisión (o no decisión). 
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El estudio de las politicas públicas, dicen Oslak y O'Donell, 

deriva de su potencial contribución al tema de las transformaciones 

del Estado y de las nuevas formas en que se vinculan con la 

sociedad. En ese sentido, describen su enfoque como "el estudio de 

una secuencia de eventos, algunos de los cuales .. son politicas 

estatales, otros son 11 pol1ticas" adoptadas por actores no estatales 

y otros aún son cambios detectables de la situación objetiva del 

sistema de relaciones sociales sobre el que repercuten unas y 

otras" {Ozlak y O'Donell, p.l7). 

Las politicas públicas adquieren significado en la medida que 

se asocian a un "tema o cuestión que las origina, al ámbito de 

acción social en que se insertan y a los actores que intervienen en 

el proceso de "resolución11 de la cuestión ... " {Ozlak y O'Donell, 

p.17). Es entonces, un proceso social en que intervienen actores 

estatales y civiles; de ahi puede observarse la transformación 

social "siguiendo la trayectoria de una cuestión a partir de su 

surgimiento, desarrollo y ?entual resolución" {ibid., p. 17). En 

este proceso aparecen distintos actores afectados o beneficiados 

por el desarrollo de la cuestión y adoptan posiciones {decisiones, 

acciones) frente a la misma. Asi en el análisis de las "cuestiones 

socialmente problematizadas", interesa saber "quién y cómo 

reconoció la problemática, cómo se difundió esa visión, quién y 

sobre la base de qué recursos y estrategias logró convertirla en 

cuestión" (ibid., p. 19).    
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Sobre esa base, la definición que aportan de las politicas 

públicas es que son "un conjunto de acciones y omisiones14 que 

manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en 

relación con una cuestión que concita la atención, 

movilización de otros actores de la sociedad civil. 

interés o 

De dicha 

intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una 

determinada orientación normativa, que presumiblemente afectará el 

futuro curso del proceso social hasta entonces desarrollado en 

torno a la cuestión" (Ozlak y O'Donell, p. 21). 

Sonia Draibe coincide con el planteamiento de los autores 

arriba reseñados, y tomando una cita de Pierre Muller que dice 

"· .. Una politica no existe realmente sino a través de actores 

concretos que entran en relación entre si (enfrentándose cuando es 

necesario) en ocasión de su elaboración o de su realización" 

(Draibe, p. 15). La autora dice que es posible distinguir tres 

tipos de actores en "función de los recursos sociales que generen" 

y, por tanto, "del t:ipo de legi timi· 1d principal de que gozan en el 

proceso de la politica" (ibid., p.16). Estos actores son: 

los profesionales representantes de grupos sociales 

aglutinados en torno a actividades o funciones como los médicos, 

profesores, etc.; 

-los administradores-técnicos y burócratas, como 

14 La accióo e inaccióo de cada Wl& de las panes en una funcióo de 11 accióo e iDaccióo de 11 (l(tll parte. 
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planificador y el economista que juegan un papel estratégico y los 

electo-actores/mediadores, que combinan la legitimidad politica con 

la lógica de la administración. 

Además, distingue entre actores gubernamentales y no 

gubernamentales (en Oslak y O'Donell: estatales y civiles), con 

atributos distintos. Los primeros, con niveles de actuación y 

calificación, recursos económicos e institucionales y los otros con 

valores no gubernamentales (apoyojen contra de las pol1ticas) . El 

rechazo o apoyo a la politica pública de los actores no 

gubernamentales, de acuerdo con el juego de valores y recursos, 

genera un "campo de fuerzas" en donde se presentan formas de 

interacción de cooperación, oposición, conformidad y desinterés. 

Con base en lo expuesto, el problema de las interacciones 

gobierno-sociedad a partir de las condiciones de vida en las 

ciudades y su relación con los procesos de deterioro y 

contaminación ambiental, se supone la ex. 1tencia de conflictos 

escenificados por actores sociales que actúan a través de 

movimientos sociales, luchas y protestas urbanas que a la vez que 

forman parte de una dinámica y ambiente politice de magnitud local, 

metropolitana y regional, tienden a modificarlo. Por ello, 

contribuyen a transformar las formas concretas en que se establecen 

las relaciones entre el Estado, la sociedad y el territorio, 

participando del cambio social.    
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Por el hecho de que "constituyen un objeto de análisis que 

sintetiza niveles más complejos de la sociedad" (Godau, 1985), las 

políticas públicas, la gestión de los servicios urbanos y los 

problemas ambientales, dan cuenta de procesos multidimensionales 

susceptibles de observar a partir de sus expresiones más concretas. 

Estos procesos son los que forman parte de las más amplias y 

generales orientaciones del grado y tipo de desarrollo económico, 

el sistema politice vigente y los condicionamientos tecnológicos y 

naturales. Observados mediante la participación de la sociedad 

civil y la acción gubernamental, los conflictos sociales suscitados 

por las condiciones de vida en las ciudades, exhiben procesos de 

carácter global y respuestas locales que reacondicionan el 

funcionamiento de la ciudad a las nuevas condiciones del cambio 

social. 

3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACION 

De acuerdo con el marco conceptual arriba planteado, se diseñó una 

estrategia de trabajo que permitiera conocer la situación que 

guardan: i) las condiciones del medio ambiente urbano asociadas a 

los servicios urbanos, que resultan de las pautas de urbanización 

e industrialización, y ii) el impacto ambiental de las acciones del 

gobierno y la sociedad (vistas como politica urbana municipal y 

movilizaciones sociales, respectivamente). 

se plantearon algunas ideas centrales que guiaron el trabajo, 

tanto en la búsqueda de las fuentes, como en el análisis de las 
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mismas: 

El ámbito espacial de actuación y la relación que guardan con 

la ciudad (habitantes/usuarios) los actores involucrados, supone 

que desarrollan distintas visiones sobre la problemática ambiental. 

Los actores fortalecidos económicamente, vinculados a procesos 

extralocales, y constituidos en usuarios de la ciudad, poseen mayor 

capacidad de incidir en la politica ambiental que se implementaron 

en la década pasada. De acuerdo con ello, se destacaron los actores 

gubernamentales, como elementos importantes en la determinación de 

la politica ambiental. 

Dada la vinculación económica de la ciudad con procesos 

productivos de escala internacional, en el universo de acciones 

estos actores, asimismo, tuvieron relevancia las politicas 

dirigidas a resolver los problemas que afectaban la articulación de 

la ciudad con la economia regional e internacional. Esto llevó a 

que en algün momento se esbozaran politicas de di, !nsión 

explicitamente ambiental. En contraste, la actuación de los actores 

no gubernamentales tuvo un ámbito de participación que se redujo a 

demandas y acciones por mejoras a la calidad de vida, pero sin 

articular un discurso de tipo ambientalista. Por ello, la politica 

ambiental no relacionada con los factores externos, se desplegó a 

través de soluciones a contingencias y problemas ligados al consumo 

urbano, realizadas mediante una politica no propiamente definida 

como "ambiental". 
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De esta manera, para dar cuenta de la dimensión ambiental de 

la politica urbana y de la participación de la sociedad civil, las 

fuentes utilizadas fueron: 

Para el Capitulo II, información censal, de los planes de 

desarrollo y bibliografia diversa sobre la problemática social, 

politica, económica y urbana de Ciudad Juárez. Para el capitulo 

III, fuentes referidas especificamente a los problemas ambientales. 

En el capitulo IV, los informes de gobierno y diversas entrevistas 

realizadas con actores sociales de la localidad. Por último, en el 

capitulo V se analizaron las entrevistas señaladas, información 

hemerográfica y el resultado de un sondeo que se realizó en diez 

colonias de la ciudad. 

Para el diagnóstico de la problemática ambiental, se utilizó 

la sectorización de la ciudad propuesta por la Carta Urbana del 

Plan Director de Desarrollo Urbano 1989-92. A esos sectores se 

superpuso los porcentajes de cobertura -por número total de 

viviendas- de cada "área geoestadistica básica" (ageb) . Esto, para 

encontrar posibles áreas de conflictos sociales. 

En el análisis de la politica ambiental, básicamente se 

procedió a comparar el discurso gubernamental y la localización de 

las obras de agua y drenaje, para ver su correspondencia con los 

lugares que presentaron conflictos motivados por carencia de 

servicios o infraestructura urbana (ubicados en el capitulo 
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anterior, por medio de información censal, y también por 

información de una base hemerográfica que se realizó con tal fin). 

En el análisis de la participación de la sociedad, se 

contrastó la visión de la problemática ambiental de los principales 

actores sociales de la comunidad (con base en las entrevistas), con 

su actuación efectiva durante el periodo. En este sentido, se hizo 

un recuento de los principales sucesos que motivaron la 

participación ciudadana (hemerografia). Por último, se compara la 

visión de la problemática ambiental de estos actores sociales, con 

la de habitantes de colonias de la ciudad, para obtener una idea de 

las diferencias entre unos y otros. 

   

 



CAPITULO ll DINAM1CA SOCIO-ESPACIAL DE CIDDAD JUAREZ EN 
LOS AÑOS OCHENTA 

1. UBICACIOH GEOGRAFICA1 

El municipio de Ciudad Juárez se ubica en el paralelo 106°29'01'' 

de longitud oeste y en el 31°44'18'' de latitud norte, localizado 

en la parte norte del estado de Chihuahua. Limita con los Estados 

Unidos en el vértice donde convergen los estados norteamericanos de 

Nuevo Mexico y Texas. Al oriente, poniente y sur sus limites son 

los municipios de Guadalupe, Ascensión y Ahumada respectivamente. 

Su extensión territorial es de 4,853.84 km2, con una altura media 

sobre el nivel del mar de 1, 277 m. 

El clima de la zona es seco-desértico, con un régimen de 

lluvias en los meses de julio, agosto y septiembre. La 

precipitación pluvial anual máxima es de 461,5 mm., la mínima de 

119.5 mm. y la media de 237 mm. Los meses más calurosos son los de 

mayo, junio, julio y agosto y los meses frias son diciembre, enero 

y febrero. Las temperaturas máximas y mínimas alcanzan un rango que 

va de 44°C a -l0°C, y la temperatura promedio es de l7°C • su 

vegetación y su fauna es típica de las zonas desérticas y áridas. 

Destacan la vegetación de pastizal y matorrales, dominando las 

"especies inermes" (sin espinas), como la gobernadora y otras 

especies arbustivas de talla mediana . 

El área de Ciudad Juárez-El Paso está rodeada por ocho sierras 

1 E.stoa da!Dol oc tomaroo de info nnacióo COPLA DE, citada por Desarrollo &:ooómico de Ciudad Juárez A .C. C iudad Juárez co cifr ... Ciudad 

Juárez, 1992; Ayunlamicolo de Ciudad Juárez, Plan de !XsarroUo Urbano 19&4-1986. Ciudad Juárez, 19&4; INEOI. O!.ihuahl.l.l. CUaderoo de lnfonnacióo pana 

la planeacióo, México, 1986; CO NAPO, Sistetm de Ciudades y d iolribucióa C!l?!Cíal de la poblacióo co México, 1991 
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con una altura que oscila de 1765 msnm. (Sierra de Guadalupe) a 

2207 msnm (Sierra de la Rancher1a), siendo las más cercanas la 

Sierra de Juárez (1896m.) y la Montaña Franklin, localizada en El 

Paso, Texas. En conjunto, estas sierras forman la cuenca del R1o 

Bravo. La ciudad esta enclavada en una extensa región natural que 

abarca los estados fronterizos de México y Estados Unidos, como 

Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, junto con Arizona, Nuevo 

México y Texas. 

Regionalmente, ciudad Juárez constituye junto con El Paso, 

Texas, y Sunland Park, Nuevo Mexico, uno de las principales 

conglomerados urbano-industriales de la franja fronteriza. Sólo 

separada por el límite internacional del río Bravo, esta zona 

integra del lado mexicano a los centros de población del municipio 

de Juárez, corno San Isidro, San Agustín y Samalayuca, hacia donde 

ha iniciado un proceso de conurbación. Representa, junto con su 

área inmediata de influencia, una zona metropolitana que sirve de 

centro comercial y de servicios al sureste de Nuevo México, oeste 

de Texas y norte de Chihuahua (ver Mapa 1, en la pág. 47). 

Además de la importancia nacional que en la última década 

alcanzó, por su papel aglutinador en la economía regional, la 

ciudad es definida actualmente por CONAPO como la ciudad central 

del "subsistema de ciudades Ciudad Juárez-Nuevo Casas Grandes". 

El subsistema agrupa las localidades pertenecientes a los 

municipios de Ascención, Ahumada, Buenaventura, Casas Grandes, 
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Guadalupe, Jan os 1 Nuevo Casas Grandes 1 Praxedis y Galeana, que 

COPLADE divide en tres subregiones estatales: Nuevo Casas Grandes, 

Ahumada y Juárez. 

Dentro del sistema urbano nacional, la ciudad se distingue por 

un relativo aislamiento con respecto a otras ciudades de similar 

jerarquía, como Chihuahua (365 km.), Hermosillo (766 km.), Nogales 

( 625 km.) y el área de Torreón-Gómez Palacio ( 838 km.) . El 

aislamiento se acentúa con respecto a las ciudades fronterizas de 

Tijuana, Piedras Negras y Matamoros, y con las principales 

aglomeraciones urbano-industriales del país como Monterrey, 

Guadalajara y la Ciudad de México. 

Esta circunstancia se compensa por su histórica vinculación 

con localidades del sur-oeste de Texas y sur-este de Nuevo México. 2 

La cercanía y contigüidad geográfica con estas comunidades y la 

.interdependencia con El Paso, le otorgan a ciudad Juárez sus 

a tuales ventajas comparativas que la ubican dentro del conjunto de 

las llamadas "ciudades medias", hacia donde el gobierno de México 

dirige una parte importante de su política de descentralizaci6n. 3 

Estos rasgos convierten a ciudad Juárez en un escenario 

privilegiado del vertiginoso desarrollo suscitado en la Frontera 

2 Se trata, eatre otru, de Socorro, Sierra BJ..,,c• y Am.lrillo. ca Texo; de Anlboay, Lu Cruces y Cuwbücl, ea Nuevo Méltico 

3 ED el Procrama NKiooal Dc~~arrollo Urbano 1990-1994. se establece uo "LIIÚVerso prioritario de •lcGcióa confornudo por cuii'O crmdea 
ciudadea de máa de uo millón de !wbitantea ... ; oc beata cioo.des medi.u (eatre cica mil y ua millóo) y 120 ciudadea ealre 15 y 100 mil b.abitmla• (SE!DUE, 
1939, p. 39). 
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Norte. Los cambios económicos y territoriales que apuntan a la 

integración entre México y Estados Unidos, han hecho de la ciudad 

objeto de diversos ensayos que la analizan en el contexto de la 

problemática fronteriza. 4 Por ello, en seguida se expone una 

semblanza de sus rasgos más relevantes. 

Interesa destacar la prevalencia de un crecimiento demográfico 

y económico, que se desprende tanto de las tendencias de 

urbanización nacional aparecidas desde los cuarenta, como de una 

intensa dinámica histórico-regional, las cuales son apuntalas por 

la cercania con Estados Unidos. En la década de los ochenta, ambos 

procesos empujan a la ciudad a un crecimiento disperso y sin 

control que ha influido, directa o indirectamente, en la aparición 

de agentes y procesos que agotan los recursos naturales y 

contaminan el medio ambiente. 

A continuación se presentan el contexto regional en que se 

desenvueJ. ·e el desarrollo urbano, sus antecedentes y principales 

rasgos adoptados en las dos últimas décadas. Se enfatizan los 

aspectos económico-demográficos y su impacto espacial, los cuales 

se presentan como producto de un estilo de desarrollo basado en un 

proceso de industrialización acelerado. 

4 En Iorxe Bll5tanunte (coord.). México-Estados Unidos, bibliografía gmeral sobre estudios fronterizos, COLMEX, México, 1980; y la 2!!f! 
Internacional de lnvestigaciooe• sobre México, 1988. También Olacba. llnrique C. "lnvealilación reciente ea lonlo al DOf1c de México y 11 rqión froaleri.7a 
entre Estados Unidos y México • partir del porliriato" en Reviota Mcx.iciUI& de Sociología, 110. 3, jul-!lep 1991 Y 11 revista El Cotidiano, Ea¡lecial, 110. 1, 1987 
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2. CARACTERISTICAS HISTORICAS Y REGIONALES 

a) El contexto fronterizo 

Desde fines de los años sesenta, la economía mundial entró en una 

nueva división internacional del trabajo basada en el traslado de 

partes del proceso productivo a paises donde la mano de obra es más 

barata. Esta etapa, que se ha dado en llamar de "globalización",s 

surgió a partir del desarrollo de nuevas ramas industriales como 

la microelectrónica y la robótica, que impulsaron el avance de las 

comunicaciones y a su vez permitieron segmentar y flexibilizar las 

formas de organización industrial y de los procesos productivos 

(Carrillo y Hernández, 1985). La fragmentación de los procesos 

productivos, en un espacio cada vez más amplio, impulsó el 

surgimiento de bloques regionales competitivos, con centros de 

dinamismo industrial-financiero ubicados en ciudades con tendencias 

a la "megalopolización", y regiones dependientes de corte 

"neotaylorista", hacia a donde los capitales concurren en forma de 

empresas filiales, subsidiarias y subcontratadas (Hiernaux, 1992, 

p. 43). 

Las ondas expansivas de esta nueva fase de la economía mundial 

tuvieron un impacto importante en la franja fronteriza norte de 

México. En este lugar, la atracción de mano de obra y capitales fue 

motivada por diversos procesos. La convergencia entre la pérdida 

de competitidad internacional de los Estados Unidos, la crisis 

5 La "globaliz.c::ióa" oo se restringe al ámbito ecooómic:o, abuca o tiene rcpercuai<JIIC,I eo lo polílico y cultural. Pero eo ténniool gene~ se 
uaa como sioómino de "iolemaciooaliz.acióa" y mundializacióa de 1aa relaciooca ecooómicu eotte paísea Y regiooea, a lnvéa de uu dNiaióo iolemacioo.al del 
tnobajo que le otorga a cada paía uoa o variu func:iooea y un lu¡llt eo la jerarquía de un proce10 de acumulación cada vez más iolerdepcadieolc. 
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estructural en México, la existencia de ventajas comparativas y una 

vecindad geográfica históricamente propicia para la "integración 

económica de facto" (Carrillo, 1991, p. 2} , 6 trajeron consigo un 

profundo reordenamiento del territorio nacional. 

El cambio territorial se expresó en el avance de la industria 

maquiladora de exportación (IME}, una modalidad de industria ya 

establecida desde los sesenta en las ciudades fronterizas, a partir 

de la puesta en marcha del Programa de Industrialización 

Fronteriza. De esa forma, la "interdependencia asimétrica" 

(Bustamante, 1989) que históricamente habian vivido la región norte 

y sur de ambos paises, con la IME agregó un nuevo y determinante 

componente. 7 

En los ochenta, la frontera fue un escenario que se distinguió 

por la existencia de una red de ciudades paralelas a lo largo de 

3,000 kilómetros, que albergan a casi 4 millones de personas en los 

37 municipios mexicanos y más de 5 millones en los condados 

norteamericanos (ver Mapa 2, en la pág. 52) . En la región se 

crearon áreas con grandes parques industriales e infraestructura, 

construidos por proyectos binacionales -por ejemplo, las tratadoras 

de aguas en Tijuana-San Diego y el proyecto industrial-habitacional 

6 ED este IICiltido, blly quiea« tubray.lll que en t. frontera norte se apen 1m proceao IDlplio de "lrm.licióo ICrritorial" que ..,unta irrcmediab~ 
a t. intqn.cióo coo Estada. Unidos. Ver Daniel Hiemoux y Alicia Lindón. "Hacia ~moa oucva ciudad en t.ló(liea de la modernidad, 1991, mimeo; tambiéa Scr¡io 

Zermeño "Ouidcotidad y deJonlea: México en la economía global y ea el libre comercio" en Revista Mexicaoa de Sociolssia, DO. 3, 1991 

7 Bato se puede obervar, por ejemplo, en el comportamiento tendencia! paralelo m~ el empleo 1111quit.dor y el PNB de Emdol U!Ucla.. Noé 

A. Puenlel, mmciooa que "un cambio eci t. producción de Estados Unidos de 1 por cieato produce un cambio ea el empleo de Lu maquiladoru de alrededor 

de 2.35 vectt"(en Canillo, 1991, p.J). 
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de Santa Teresa en El PasofJuárez- (Carrillo, 1991). 

Además de los fenómenos de segregación social y el crecimiento 

de la informalidad, en esas ciudades el cambio social se observó en 

la gestación de una joven clase obrera industrial, un importante 

sector de clase media y grupos empresariales fortalecidos alrededor 

de la maquiladora y en su impacto económico multiplicador. Estos 

últimos, se hicieron pol1ticamente presentes en la dirección de los 

movimientos de insurgencia electoral que caracterizaron la década 

de los ochenta. 

Esta nueva fase se distinguió por un vertiginoso crecimiento 

de la mayor1a de las ciudades fronterizas. En ellas se vive una 

problemática compleja y de múltiples facetas, cuyas dimensiones 

territoriales sobrepasan los ámbitos locales, por la fuerte 

interacción trasfronteriza y su importancia estratégica nacional e 

internacional. Asuntos como la migración, el empleo, la planeación 

urban• ! el medio ambiente expresan el dinamismo regional. 

Los principales problemas que afectan las condiciones y la 

calidad de vida de los habitantes fronterizos, como es la 

contaminación del medio ambiente, resultan de las peculiares 

circunstancias geográficas e históricas en que se han desenvuelto. 

Esto se agrava por esquemas de urbanización acelerada con fuertes 

desfases en la dotación de infraestructura y equipamiento urbanos; 

situación que se origina en la existencia de gobiernos locales con 
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exiguas fuentes de financiamiento que les impide enfrentar las 

exigencias del desarrollo económico y el crecimiento demográfico. 

Las ciudades fronterizas se han convertido paulatinamente en 

un lugar de creciente importancia para el desarrollo nacional, por 

la magnitud de los problemas que la integración entre México y 

Estados Unidos alienta. La concepción presidencial y de la politica 

mexicana sobre la frontera cambió en los últimos años; modificó su 

visión de "región lejana" a "espacio privilegiado de la nueva 

politica económica" y "espacio estratégico de desarrollo para todo 

el pais", como dijera el entonces presidente Miguel de la Madrid 

(Negrete, 1990, p. 182). 8 

Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en el contexto de 

transición de la politica económica y social efectuada con el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, son el marco en que se 

discuten los pi )blemas de la Frontera Norte. Las pautas dominantes 

del desarrollo económico, las estrategias globales de integración 

económica y la atención a los problemas fronterizos, crean una 

coyuntura que presumiblemente tendrá importantes consecuencias para 

la frontera. 

8 TOlll Miller, aiiiDr de wu. crónica de viaje, se refiere 1 la frooten como 1111 púa de mú de 3000 k.i1ómelrol de latJo y 20 de mcbo, 1obernadll 
por dos poderes lejanos (La frooleTII . imágenes descooocídas de la froalen. ~. Aüanza, México, 1991). 
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b) Antecedentes del proceso de urbanización 

Los lugares condensan épocas pasadas que se asimilan o combinan con 

momentos presentes. Este hecho, al que Milton Santos (1985, p. 68) 

se refiere como una 11 inercia dinámica 11 (que define como la 

atracción que acciones pasadas cristalizadas en el espacio ejercen 

sobre sucesos actuales), supone que los procesos sociales crean y 

modifican el territorio a medida que se desenvuelven. 9 En lo 

económico, Milton Santos explica que es la presencia de industrias 

las que se constituyen en elementos de atracción de nuevos procesos 

de acumulación de capital. De ah1 que, por ejemplo, los lugares en 

que históricamente ha estado presente una actividad industrial, 

sean los que puedan captar o formar parte de lugares donde ocurren 

o podrian localizarse innovaciones en los procesos productivos. 

Esta cualidad del espacio social explica que desde el 

nacimiento de Ciudad Juárez las sucesivas transformaciones 

ocurridas hayan estado sujetas a una intensa dinámica regional a lo 

largo de sus distintas fases 'e desarrollo. En ese sentido, el 

crecimiento de la ciudad ha ido paralelo a los principales 

acontecimientos de la historia de México y a los que por su 

posición geográfica la vinculan a los periodos de auge y recesión 

de la economia de los Estados Unidos, a través del intermitente 

9 Alejandn Moreno Toscuo y Enrique FIOTUI:UlO eufatiDD que "IOdo eap.cio coocmo et reiiUitado a Ll vez de loe nuevoe dc:tcnninanlcs scx:ialca 
que se deaarrollan en su seno y de w formu cristaliDdaa del e.pacio his~ con11i111ido" (1977, p. 11). 
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flujo- migratorio que históricamente se ha orientado a 

Norteamérica • 10 

Luego de la derrota de México ante Estados Unidos en 1848, el 

despoblamiento y las condiciones miserables de los habitan tes 

fueron las características dominantes de la región. En ella pronto 

apareció un intenso contrabando que utilizaba a la frontera como 

punto de entrada a México; cosa que el gobierno mexicano intentó 

frenar creando una extensa franja de "zona libre" que al acarrear 

ventajas para la región, contribuyó al poblamiento de esa parte del 

país. 

En el Porfiriato, el sistema de transporte entre México y 

Estados Unidos se convirtió en el principal factor de crecimiento 

de las ciudades de Chihuhua, incluido ciudad Juárez. La acción de 

las "compañías deslindadoras", la construcción de las vias del 

ferrocarril México-Ciudad Juárez y la penetración de capitales 

norteamericanos en la minería norteña ·~terminaron fuertemente la 

configuración regional (Castellanos, 1981, p. 91). 

A finales del XIX, en la construcción de las principales 

lineas de ferrocarril se ocupaban hasta 50,000 trabajadores 

mexicanos. Por ello, desde épocas tempranas, Ciudad Juárez se 

convirtió en una de los principales centros de reclutamiento de 

lO Esta pu1e se bau principahnente ea los texiDI de Alicia Ca.~tellaoot, Ciudad Juárez. la vida fronteriza, Nue.lro Tiempo. México, 1981 y de 
Oacar Mutínez, Ciudad Juárez: el auge de una ciudad fronteriza a partir de 1848, FCE, Mcxic:o, 1982. Ambos aurorea rccaJcaa el .,..,el que cumpleo la 
deonuucióa de la frontera y los flujos migratorios hacia ella. ea la dinámica regional. 
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fuerza de trabajo mexicana que se ocupaban en la agricultura y la 

minería del sur de los Estados {Orquiz, 1986, p. 22). La 

importancia de la mano de obra mexicana para la creciente economía 

del suroeste de los Estados Unidos propició, por ejemplo, que las 

leyes de inmigración de aquel país toleraran el arribo de mexicanos 

sin grandes restricciones {Martínez, 1982). 

Durante el periodo revolucionario, el auge de la ciudad y de 

otras ciudades fronterizas se debió a la prohibición del alcohol en 

Estados Unidos, al cobrar un importante apogeo la actividad 

turística por la llegada de norteamericanos en busca de licor y de 

capitales que en aquel país se dedicaban a actividades de 

diversión. Acontecimiento que coincidió con un flujo de migración 

a Estados Unidos, compuesto por trabajadores que iban a emplearse 

en la agricultura y minería de los estados de Texas, Arizona, Nuevo 

México y California; y por cientos de familias acaudaladas que 

huyendo de la revolución se refugiaron en ciudades como El Paso, 

San Diego, San Antonio y Los Angeles. 

Esta fase de crecimiento, se contuvo en los años de la "Gran 

Depresión", por el retorno de masas de trabajadores mexicanos que 

se habían quedado sin empleo. Muchos de ellos se quedaron en la 

ciudad afectando las condiciones del empleo y de la economía local, 

que por otra parte, también sufrió los efectos de la crisis al 

disminuir los turistas norteamericanos que la vi itaban y los 

capitales ahi invertidos. 
   

 



56 

La recuperación en Ciudad Juárez se dio al iniciar la década 

de los años cuarenta con el advenimiento de la Segunda Guerra 

Mundial. En los Estados Unidos, especialmente en los estados 

norteamericanos fronterizos, ese conflicto produjo una 

extraordinaria demanda de materias primas y mano de obra mexicana. 

Hacia 1942, Estados Unidos firmó un convenio bilateral con México 

para la contratación de braceros, que a la postre se convirtió en 

el Programa de Braceros de 1951. Los nuevos contingentes laborales 

mexicanos y la gran concentración de tropas a lo largo de la 

frontera, cuyo número aumentó de menos de 3 mil en 1938 a casi 25 

mil en 1941, reanimaron la economia de servicios y el turismo en la 

ciudad (Martinez, 1982, p. 133). 

Con la guerra, el suroeste de los Estados Unidos se transformó 

debido al impulso a las industrias militares y a la agricultura y 

mineria orientadas a la producción de materias primas para el 

sostenimiento de la guerra. Asi, la región norte de México reforzó 

sus lazos de dependencia a Estados Unidos a través del rograma de 

Braceros, el principal instrumento promotor de la emigración de 

México a Estados Unidos. 11 El resultado fue un florecimiento de la 

economia de los estados del suroeste de Estados Unidos (Texas, 

Nuevo México, Arizona y California) y el crecimiento desmesurado de 

varias de sus ciudades fronterizas mexicanas (ver cuadro 1) . 

11 Coa datos del Servicio de lmnigncioa y N•turaiWc:ioa y del Dcpu1ameato de Acric:ul1ur-. de E.st.doa Unidoe, 11C1i&1a que 1e e.cim6 que ~ 
1942 y 1960 fueroo expuludoe 4.7 millooes de trab•jiKiorca de e~e paía, aúeou. que .e oc:llpU'OII urca de 4 mil.looea (Martíllez. 1982, p. ISI). 
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CUADRO 1 POBLACION DE LAS PRINCIPALES CIUDADES FRONTERIZAS 

CIUDAD 1940 1950 Cree. 1960 Cree. 
% % 

Ciudad Juárez 55,024 131,308 9.09 276,995 7.75 
Tijuana 21,977 65,364 13.18 165,590 10.69 
Matamoros 54,136 128,347 9.7 143,043 4.99 
Reynosa 23,137 69,428 13.33 134,869 7.14 
Mexicali 44,399 124,362 12.21 

-Fuente: Censos de poblac1on, 1940, 1950 y 1960, en (Castellanos, 
1981, p. 109) 

Este panorama se mantuvo sin cambios significativos hasta 

fines de los cincuenta. Pero a principios de la década siguiente, 

el periodo de crecimiento que la ciudad había vivido en base a su 

estrecha vinculación con la economía regional, basada en el 

comercio, los servicios turísticos y la agricultura del algodón, 

empezó a mostrar signos de agotamiento. La dependencia de la 

economía juarense hacia El Paso, a través de la agricultura y el 

empleo de mexicanos en actividades económicas paseñas, se agravaron 

al concluir el Programa de Braceros en 1964. 

Esa situación obligó al gobierno mexicano y a los grupos de 

poder locales, a cuestionar el tradicional aislamiento de la ciudad 

y de la frontera norte del resto del país, además de las 

estrategias de desarrollo en que la economía se había sustentado y 

a observar las nuevas tendencias de la economía mundial que podrían 

favorecerlo. En especial, se puso atención a una forma de 

producción (plantas industriales con ocupación intensiva de mano de 
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obra) que funcionaba en paises asiáticos ofreciendo alternativas de 

empleo e inversión. As1, con el Programa Nacional Fronterizo 

(PRONAF), primero, y con el Programa de Industrialización 

Fronteriza (PIF), después, se inició en los sesenta en Ciudad 

Juárez y otras ciudades fronterizas un nuevo periodo en que se 

verificar1an innovadores procesos sociales. 

3. PANORAMA DB CIUDAD JUAREZ EN LOS OCHENTA 

a) La industria maquiladora de ciudad Juárez 

A fines de los años setenta, diversos argumentos le asignaban a la 

industria maquiladora un papel en cierta manera pasivo en la 

transformación de las econom1as locales en que se insertaba, pues, 

se dec1a, a pesar de las estadísticas, Ciudad Juárez segu1a siendo 

una ciudad terciaria, con una estructura sin modificar gracias a 

que la maqui ladera estaba orientada al sector externo operando 

simplemente como un enclave: 11Si nos guiáramos por el Directorio de 

Exportaciones del IMCE - escribe Alicia Castellanos que incluye a 

a maquiladoras e industriales locales, ciudad Juárez seria una 

ciudad más industrial de lo que es en realidad .•• "(1981, p. 155). 

Con el tiempo, esta idea ha debido ajustarse a los nuevos 

acontecimientos. Los principales indicadores sociales y económicos 

en Ciudad Juárez se vieron alterados radicalmente por la constante 

afluencia de empresas maquiladoras. La industria maquiladora, 

además de revertir las tendencias al estancamiento económico que se 

manifestaban en la década de los sesenta, trastocó la composición 
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sócial y la base económica que hablan prevalecido históricamente en 

la ciudad. 

Algunos de los efectos más evidentes fueron, en el ámbito de 

la economia, la modificación de la estructura del mercado,laboral 

y la aparición de un gran comercio sin precedentes en la ciudad. En 

lo social y político, sus efectos se manifestaron en el 

refortalecimiento de los grupos de poder económico locales, la 

gestación de movimientos sociales urbanos (originados en la alta 

inmigración que presionó sobre la propiedad de la tierra y el 

sistema de dotación de servicios urbanos) y una recomposición de 

las fuerzas políticas locales en favor de un sector empresarial 

fortalecido y agrandado alrededor de los impactos multiplicadores 

de la IME. 

En lo económico, salvo por un breve lapso de retroceso a 

mediados de los setenta (1974-1976), el crecimiento de la IME fue 

acelerado. A nivel nacional, la IME creció de 120 plantas con 

20,300 trabajadores en 1970 (169.16 empjplan), a 620 con 120,500 

empleados en 1980 (5.9 veces más trabajadores que en 1970, con un 

promedio de 194.35 trabajadores por establecimiento). En ese mismo 

periodo, la IME en Ciudad Juárez rebasó la media nacional: pasó de 

22 empresas con 3,165 trabajadores (143.86 empleos en promedio) a 

121 plantas con 39,402 en 1980 (12.44 veces más en 1970 y 325.63 

empleados en promedio). En la década siguiente, a nivel nacional la 

industria creció a 1925 establecimientos con 467,500 trabajadores, 
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aumentando también el tamaño de las plantas (242.86 empleos por 

empresa). Mientras que en Ciudad Juárez, se llegó a contar con 

cerca de 128,357 personas laborando en 300 empresas (447.24 empleos 

por planta) (ver Cuadros 2 y 3). 

CUADRO 2 CRECIMIENTO DB LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA EN MEXICO 

AÑO PLANTA EMPLEO PROMEDIO CREC. 
miles personas % 

1970 120 20.3 169,17 
1971 251 29.2 116,33 43,84 
1972 339 48.0 141,59 64,38 
1973 257 64.3 250,19 33,96 
1974 455 75.9 166,81 18,04 
1975 454 67.2 148,02 -11,46 
1976 448 74.4 166,07 10,71 
1977 443 78.4 176,98 5,38 
1978 457 90.7 198,47 15,69 
1979 540 111.4 206,30 22,82 
1980 620 120.5 194,35 8,17 
1981 605 131. o 216,53 8,71 
1982 585 127.0 217,09 -3,05 
1983 600 150.9 251,50 18,82 
1984 672 199.7 297,17 32,34 
1985 760 212. o 278,95 6,16 
1986 890 249.8 280,67 17,83 
1987 1125 305.3 271,38 22,22 
1988 1139 369.5 324,41 21,03 
1989 1655 429.7 259,64 16,29 
1990 2013 486.7 241,78 13,27 
1991* 1925 467.5 242,86 -3,94 

-Fuente: carr1llo, Jorge, "Reestructurac1on en 
la frontera México-Estados Unidos", 1991¡ 
Grunwald, Joseph, "Internacionalización de la 
industria: los vincules entre México y Estados 
Unidos" (1989), e informe semestral de INEGI, 
en La Jornada 1ro. de abril, de 1992 

   

 



CUADRO 3 INDUSTRIA MAQUILAOORA EN CIUDAD JUAREZ 

AÑO PLANTAS EMPLEO EMP/PLAN CREC. % 

1970 22 3165 143,86 ND 
1971 NO NO NO NO 
1972 ND NO NO NO 
1973 74 7982 107,86 NO 
1974 85 18448 217,04 131,12 
1975 86 19775 229,94 7,19 
1976 81 23580 291,11 19,24 
1977 80 26792 334,90 13,62 
1978 92 30374 330,15 13,37 
1979 103 36901 358,26 21,49 
1980 121 39402 325,64 6,78 
1981 128 43944 343,31 11,53 
1982 129 42695 330,97 -2,84 
1983 135 54073 400,54 26,65 
1984 155 72495 467,71 34,07 
1985 168 77592 461,86 7,03 
1986 180 86522 480,68 11,51 
1987 183 97744 534,12 12,97 
1988 NO NO NO NO 
1989 NO NO NO NO 
1990* 287 128357 447,24 NO 

~ Fuente: D1recc1on General de Industr1as y 
Boletín de Estadísticas, en Dalia Barrera 
Bassols, 1990, e INEGI, Cuaderno de 
información básica para la planeación, 1988 
* Ver cuadro 4 
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Respecto a la localización por entidades federativas, hacia 

1990 debido a la preponderante presencia de la IME en ciudad 

Juárez, el estado de Chihuahua ocupó el primer lugar en empleo y 

valor agregado del sector maquilador (168, 165 empleos -36.63 %del 

nacional- con 336.4 millones de dolares) . 12 Le siguen Baja 

California y Tamaulipas con 19.94 % y 17.29 % del empleo nacional 

en el sector, respectivamente. En el plano nacional, actualmente 

12 
Mientras que eo el paú la recesión se a¡¡r.vaba, el auee de la industria maquiladora ea la frooter. norte bim que se lniDiformara la cánlc!Ura 

productiva del calado de Cbihu.hua, lruladaodo el eje de la acumu.lacióo de !ICC!otu ecOQÓDliCoa tradicionalea al aeciOr enemo (Aimada, 1990). E.w bizo 
apiU'CCer al estado eo UD lugar deslacado eo las escadíslicaa nac~. E.a 1989, Chibwhua poseía el sexto tusar del penoaal ocupado, el primero ea penoaal 
ocupado cu el aeciOr maquilador y m empleo por unidad ecooómica: y elnavcuo tusar m producc:ióo ~~~o~~~uf..:lllren (INBOI, 1991). 
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ciudad Juárez por si sola concentra el 27.46% del empleo nacional, 

el 14.41 de los establecimientos y el 28.03 del valor agregado (ver 

cuadro 4). 

CUADRO 4 LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MEXICO 1990 

Personal Plantas Valor Tamaño 
Agregado plantas 

empleo % Unidad % millones % 

Nacional 459,001 100 1991 100 940.9 100.0 

Baja Cal. 91,562 19.9 781 39.2 197.4 20.9 117.2* 
Mexicali 17,589** 3. 8" 150 7.5 52.9 16.2 
Tijuana 59,787** 13.0'' 510 25.6 132.4 14.0 

Chihuahua 168,165 36.6 376 18.4 336.4 35.7 447.2* 
c. Juárez 128,357**27.9 11 287 14.4 263.7 28.0 
Chihuahua 27,728** 6.0 11 62 3.1 56.0 5.9 

Tamaulipas 79,385 17.3 255 12.8 186.1 19.8 311.3* 
Matamoros 29,262** 6. 4" 94 4.7 92.7 9.8 
Reynosa 22,724** 4.9'' 73 3.7 49.3 5.2 

Fuente: INEGI, Cuaderno de ~nformac~ón oportuna reg~onal No.27, 
primer trimestre, 1991 
*Personal ocupado en el estado entre el número de plantas total 
**Promedio de ocupación estatal multiplicado por el número de 
plantas en cada ciudad 
'' ·~ ersonal ocupado en cada ciudad entre el personal a nivel 
naci . 1al 

Por el comportamiento de estos indicadores, se hizo notoria la 

intensificación y diversificación de la economia local hacia el 

sector externo de la economia. Esto se hizo posible por la 

transformación de la estructura del mercado laboral con la creación 

durante los años setenta de "más empleos que los generados en toda 

la economia y en cualquier otro periodo y probablemente el 

equivalente ~ todos los empleos formales que hasta antes de 1970 
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hablan generado las empresas establecidas" (Loera, 1990, p.24). 

Mientras que en los años sesenta el panorama estuvo marcado 

por una ausencia casi absoluta del sector secundario y 

manufacturero, 13 a partir de los ochenta el escenario fue distinto: 

la PEA ocupada en el sector secundario, se elevó de 28.66 en 1980 

a 48.23 en 1990, correspondiéndole a la industria de la 

transformación el 21,52 y 40.89, respectivamente (ver cuadro 5). La 

IME permitió que en el contexto de la crisis económica que en esos 

años abatia al pais, Ciudad Juárez, al igual que otras ciudades 

fronterizas, adoptara una estructura ocupacional similar o superior 

al de ciudades industriales como Monterrey (ver cuadro 6) . 14 

CUADRO 5 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE CIUDAD JUAREZ 
1980-1990 

1980 1990 
Absoluto % Absoluto % 

Total 206,868 286,432 

Primari ... 6,366 2.3 3,398 1.18 

Secundario 59,297 28.66 138,161 48.23 
Transformación 44,586 21.52 117,007 40.84 

Terciario 75,640 36.56 126,520 44.17 
Fuente: X y XI Censos Generales de Poblac~ón y V~v~enda, 
INEGI 

13 Las principales fucnlea de empleo el'&ll el comercio y klll !lerviciol; en qUDdo lu¡ar, el sector primario; cn t.cn:ero, lo. empleos que 

proporciooaba la eeononúa pue6a alosj~; y en últúno lugar, la induttri.l ~ra. 1990, p.l1). 

14 
C fr. Loera, 1990, p. 26; c.rrillo, 1991 

   

 



CUADRO 6 POBLACION BCONOHICAMENTB ACTIVA DE LAS 
PRINCIPALES CIUDADES FRONTERIZAS 

Tijuana 
Ciudad Juárez 
Nuevo Laredo 
Matamoros 

Monterrey 
Guadalajara 
c. de México 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 
(TRANSF) 

l. 04 
.72 
2.13 
2.13 

.91 
1.03 
l. 95 

23.85 
34.63 
22.14 
36.65 

28.91 
26.52 
24.41 

39.99 
39.03 
45.65 
34.80 

37.25 
39.09 
45.65 

Fuente: Encuesta Nac1onal de Empleo Urbano, 
1989, tomado de carrillo, Jorge, 1991 
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Intrínsecamente relacionado con las modificaciones 

estructurales del mercado laboral, aconteció la otra gran 

transformación inducida por el modelo maquilador: la aparición del 

gran comercio. Por diversos motivos los impactos multiplicadores de 

la IME no se orientaron en lo fundamental a crear industrias 

locales proveedoras de insumos y servicios a la maquiladora. Los 

requerimientos de mejor calidad, junto con restricciones tarifarias 

y fiscales, inhibie-on la inversión de capitales en ese tipo de 

empresas (Banco Mund. al, 1991) . 15 

Pero ello fue compensado con la consolidación de un gran 

sector comercial y de servicios que nunca antes se hab1a visto. 

15 En me informe del Bmco Mundial también se indica que otro factor que pudo influir fue la "carmcia de un medio ambic:alc ldcclllldo pua 
la manufactura en~ Qcala", al oo·baber dentro del área cenlral de la ciudad lugares pan! que eot<: tipo de empresu se uiCDicD, y que \111& vez que baya 
c=ido, pudieran deaplz.anc b&cia áreas pcriféricu coo dispooibilidad de liern de blljo coakl (Buco Muodial, 1991, p . ~7). 
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Los programas económicos de escala nacional, 16 que desde años atrás 

hablan intentado vincular a la ciudad y a la Frontera Norte al 

mercado nacional, ahora, aprovechando la importante derrama 

salarial generada por la IME, se cristalizaron en la construcción 

de grandes centros comerciales a la usanza de los Estados Unidos, 

denominados "malls". Fue as1 como se conformó un gran mercado que, 

siguiendo las pautas de consumo del modo de vida norteamericano, se 

impuso cada vez más, ganando espacios al pequeño comercio que 

antaño habla predominado en la ciudad. 

b) Situación socio-política 

En términos sociales, esta nueva situación produjo cambios 

generalizados con una dirección segregativa y excluyente. As1, 

mientras que para aquellos sectores de la sociedad vinculados a la 

IME y el gran comercio, la nueva modalidad de desarrollo representó 

una nueva opción de inversiones y ganancias, para la mayor1a de los 

habitantes y recién inmigrados la realidad del auge maquilador se 

expresó en opciones de ingre~ ' y de bienestar social restringidas, 

que diferian ampliamente de la gran disponibilidad de fuentes de 

trabajo. 

El bajo nivel de ingresos provocado por las sucesivas 

devaluaciones y por una politica salarial restrictiva, deterioraron 

16 
AJeuooe de loe prccramas de promocióo comet"Cial. ellboradol coo el propósiiO de complcmeQtar 11 Pfoarama Nacioaal de Frootcrim 

(Prooat), fuerOD el Programa de FomeniO &OQámico de la Franja FrODtcriza. el Prq¡rama de Articulo. Oaacbo )' Ccotroe Comercialea, el Procrama de Fomenao 
lndu.lrial de la Franja FrODCeriza y Zoaaa Librc.t; y se cruroa comis~ como la COIIIitióo lneenecretarial )' loe ComiCia Re¡iooalca de Promoción Ecanómiea 
(Mcadoza, 1979). 
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la capacidad de consumo familiar y contribuyeron a arraigar los 

procesos de segregación social respecto del acceso a la tenencia de 

la tierra, los servicios urbanos y la salud. La gestación de 

movimientos sociales urbanos, alrededor de demandas 

reivindicativas, as1 como la ampliación de la econom1a informal, se 

hicieron presentes, trayendo consigo diversas pol1ticas de corte 

populista y clientelista de parte de los aparatos del estado, como 

medidas que atenuaran los conflictos sociales; éstos, en muchos 

sentidos, tuvieron una dinámica acumulativa, expresándose en los 

procesos de insurgencia electoral.n 

En ese entonces, el desgaste del Partido Revolucionario 

Institucional fue otro factor que contribuyó a la transformación 

del panorama electoral; la perdida de liderazgos sociales, el 

desgajamiento de la clase pol1tica y el fracaso de sus 

organizaciones de masas (CTM, CROC y CRT) como instrumentos de 

movilización electoral, nulificaron a este partido ante la 

insurgencia electoral que el Partido j :ción Nacional logró levantar 

entre sectores de la clase media, que reclamaban un protagonismo 

político y respond1an as1 al deterioro del poder adquisitivo que 

hablan sufrido con antelación (Lau,1990). 

La periodización de la pol1tica, a partir de ese momento, 

17 Ver loe divciSOitrabAjOI de T001thiu Gilléa, como "Crilis y cooduciA polJ\iu" ea 1!1 Cotidiano, DO. &pcciall , 1987. lA ialuiJeGCÍA elcciDnl 

ae eXpreSÓ, eo lo fundmnealal, eo un cuestiorwnieo.to de la validez de 1011 tciUIIAdoo elcctonle., mediante uu clllllpá peniLIIIC8tc de "dcaobedicaciA civil", 
impulsAdA por el partido Acción N..:iooal, que iDcluía de,dc: DW'CW y mñlnca, buca .ci.OII de prot.c.tta iadividual como -.r el cluoa del 8Ulo, 1ap&n lu placu 
de loA vcbícuto. y hucJs• de pA&OI en serviciol públic01. Víctor Orozco idcalifJC.t la • muiJeocÍA elcciDnl" c011 la búsquedA de la aociedAd civil por redefiair 
•u• relaciDDCI c011 el EstAdo y du' fm Al monopolio polilico del gobierno y del Partido Revolucionario lnttilll(:iooal (Orozco, 1986, p .102). 
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contempla tres etapas: 1) el ascenso de la insurgencia electoral y 

del PAN desde 1983 que culminó tres años después, cuando el nivel 

de enfrentamiento llegó a su punto máximo en las elecciones locales 

más disputadas en la historia del estado (el "caso Chihuahua"); 2) 

la segunda etapa (1986-89) de estabilización, cuando las 

principales fuerzas políticas contendientes están más o menos 

equilibradas; y 3) la tercera etapa (1990-92) de reflujo de la 

lucha electoral y de transición hacia un nuevo orden político. 18 En 

particular en este último periodo han sucedido las tendencias más 

reveladoras del proceso de transformación política regional. Esto 

se debe a la maduración de las condiciones sociales y políticas que 

en la pasada década eran incipientes. Ahora, los proyectos 

políticos de las dos principales fuerzas político-electorales 

tienen múltiples puntos de convergencia y se despliegan en un 

ambiente social más propicio, es decir, una vez superada la fase de 

insurgencia electoral. 

Las campañas electorales recién desarr~ ladas en 1992, para 

renovar los poderes locales y culminaron con el triunfo panista, 

guardan muchas diferencias con las de hace seis años. Entre éstas, 

destaca el paso de un exacerbado radicalismo a las posturas de 

negociación y conciliación. Estas posturas hacian dificil 

distinguir divergencias de fondo entre los contendientes del PRI y 

el PAN, y al contrario, recalcaban ambas su compromiso de reafirmar 

18 Rubeo Lau hace esta periodización aunque en el texto doode J.a propcoe fue eacrilo ea 1990. Aq ui JC proloo¡a la tueera fue pan clllll.cmpw 
el desarrollo político t:CCicnte. 

   

 



68 

e impulsar las transformaciones salinistas. 19 

En contraste, mientras que por un lado grandes contingentes de 

fronterizos engrosaron la periferia de la ciudad y el ejército de 

trabajadores informales, por otro aparecieron nuevos sectores de la 

sociedad beneficiados con el desarrollo del sector maquilador. 

Pero, sin duda, el caso más notorio de la transformación social fue 

el ocurrido con los empresarios: éstos aparecieron en los ochenta 

como un actor dominante en todos los ámbitos de la vida social y 

politica. La clase empresarial, aunque de origen diverso, pues una 

buena parte de ella es heredera de los viejos grupos de poder 

económico regional, en su mayoria está asociada, directa o 

indirectamente con la expansión actual de la IME. 20 Domina el 

escenario aquel sector de viejos propietarios urbanos, comerciantes 

e industriales que vieron en el desarrollo maquilador la 

continuación de su proyecto económico, que con el fin del programa 

de braceros se vieron urgidos a replantear su propia actuación 

económico-social. 

Desde los años sesenta, para reponerse de la caida de 

rentabilidad de otras actividades (agricolas y comerciales) y 

enfrentar el grave desempleo que asolaba a la ciudad, estos grupos 

19 
En e.peci.ü, las relacionada! con el prq¡:rama ecooómic:o del preaideatc Salinas: privatiación, dea-rq¡ulación e iatqración ecooómic:a al mercado 

D<li'IWnericano. 

20 Alejandra Salu Ponu (1987) apor1.1 uua cuacteri-=ión de la llamada buiJUelía maquiladora, diviéadola ea 1te1 IJUPO' búica. que 1e 

distingucu por la capacidad y el tipo de servicios que prestan a la industria maquiJ.donl. Así, por ejemplo, m cl primer grupo se eocucollm empreaarlo. de 
la !&lla de Jaime Bermúdez, coa un campo de accióo que abarca todas lu áreu (iaveraión m parquu ÍDdualrialca, prorr·~ y uuoria de iDdu.lriu 
m.~~quiladoru) y que opera a escala nacional, mientras que el qundo y tercer lnJPO se rcllriogm a la ueaoria de empreau muumialca o bicn a la p1eltaCÍÓil 

de servicÍOII eapcciali.zados (llloUiejo de penonal y oóminu, por ejemplo) a las plantas maquiladoru. 

   

 



69 

empezaron a transferir recursos económicos y politices para 

promover a la IME mediante la creación de infraestructura, parques 

y naves industriales, aprovechando las ventajas que ofrecia el PIF. 

Fue asi como se fueron apropiando de porciones crecientes de poder 

económico y politice (Salas, 1989). Entre los más sobresalientes 

inversionistas dedicados al ramo de la construcción de naves, 

parques y zonas industriales, se encuentran Jaime Bermudez Cuarón, 

las familias Zaragoza y Fuentes, junto con otras familias de 

Chihuahua como los creel y Vallina. 

El poder politice alcanzado por estos grupos se manifestó en 

que, a partir de 1983, los gobiernos locales fueron ocupados por 

personajes vinculados a la IME, quienes recibieron los apoyos de 

parte del gobierno federal y estatal para promover la creación de 

infraestructura para esa industria. Independientemente del origen 

partidista de los presidentes municipales, todos tuvieron en común 

su relación con esa industria, en especial Francisco Barrio 

Terrazas (PAN 1983-1986), quien formó parte del equipo de tr ~ajo 

de Jaime Bermúdez Cuarón, principal empresario maquilador de Ciudad 

Juárez y a la postre alcalde en el periodo 1986-89 (PRI); y José de 

Jesús Macias Delgado (PRI 1989-92), ex-presidente de la Cámara de 

Comercio local. 

La gestión 

administraciones 

objetivos del 

urbana desempeñada en las t-res pasadas 

(1983-1992), ha estado en concordancia con los 

proyecto maquilador nacional, toda vez que 
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importantes recursos federales se destinaron a la promoción de 

infraestructura para tal fin. Sumado a ello, por el crecimiento 

acelerado de la población, la gestión ha tenido que enfrentar una 

constante lucha por la tenencia de la tierra y de los servicios 

urbanos. Esa lucha urbana sugiere que las administraciones 

municipales adolecieron de una incapacidad para dotar a la ciudad, 

en su conjunto, de la infraestructura que le permitiera mantenerse 

funcional tanto a las necesidades de la producción industrial como 

del consumo colectivo. 21 Por esa razón, y en ese contexto, un 

dilema que caracterizó la gestión urbana fue equilibrar la 

exigencia de acondicionar la ciudad para seguir haciéndola 

atractiva a la IME, y al mismo tiempo resolver los problemas que 

afectan la calidad de vida de los habitantes. 

4. IMPACTO ESPACIAL DEL DESARROLLO URBANO-INDUSTRIAL 

a) Maquiladoras, población y expansión tísica 

La incesante aparición de nuevos asentamientos humanos provocados 

por la inmigración y el desarrollo de la IME, junto con los grandes 

centros comerciales, fueron los principales factores que 

promovieron la expansión física de la ciudad. con ello, 

contribuyeron a transformar la estructura, la imagen y la magnitud 

de la problemática urbana, donde la dispersión de la mancha urbana 

constituye uno de sus principales ingredientes por las dificultades 

que plantea para la dotación de vialidades y servicios urbanos. 

21 Desde mediadotl ele loa oeheolll ae inició elttulado ele planwm.quiladoru al sur del esllldo de Chihuab• e iDterior del pa{t. Lu cauaaa ha 
•ido bú~le por el agotamieato del mercado de trabajo ea las ciudades froolerizu, las carcaciu de iafraeatnlc!Uf'l iDdullrial y PJOP6-itm de JX*Irlr eD 

el mercado interno (Curillo, 1991, p .7 y 10-11). 
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En el caso de la población, su impacto fue determinante. A 

fines del siglo XIX, la población de Ciudad Juárez no pasaba de 

10,000 habitantes. En 1921 contaba ya con una población de 21,891 

habitantes, que luego en 1940 se elevó a 55,024. Entre 1940 y 1950, 

la ciudad se convirtió en la principal concentración poblacional de 

la frontera norte, con 131,308 habitantes en 1950, lugar que se 

refrendó en 1960 al contar con 276,995 habitantes; mientras que 

Tijuana, la segunda ciudad fronteriza, pose1a 165,590.n Esto 

significa que la ciudad en sólo dos décadas quintuplicó su 

población, con lo cual tamb1en pasó de 8. 8 8 % de la población 

estatal en 1940, a 22.57 % en 1960. Aunque en los años setenta y 

ochenta la población evolucionó a tasas menores que en décadas 

anteriores, su ritmo de crecimiento siguió siendo significativo. 

Los censos de 1970, 1980 y 1990, muestran que ciudad Juárez creció 

con una tasa anual de 3.3 % en dos décadas (2.9 en 1980 y 3.36 en 

1990) • En el periodo, la población pasó de 424,135 habitantes en 

1970, a 567,365 y 789,522 en 1980 y 1990.(ver cuadro 7). 

CUADRO 7 POBLACION DE CIUDAD JUAREZ 

AÑO POBLACION TASA DE CREC. 

1940 55,024 2.46 
1950 131,308 9.09 
1960 276,995 7.75 
1970 424,135 4.35 
1980 567,365 2.9 
1990 789,522 3.36 

Fuente: Censos de poblac1on, 1940, 
1950, 1960, 1970, 1980 y 1990 

22 En 1960, mieotru C iudad Jlli.rcz alcuwba el quinto lugar eo impoÑDCia IIIICiooal, Tijuaoa, MelUcali, ReyDON y Nuevo LaRdo lambiéll collmoa 
relevancia (ver cuadro 1). En este periodo, El Puo Texas ocupó un IU&•r catre la1 50 ciudades más &rmdel de Bsladoe Ullidol: IU poblacÍÓil puó de 96,810 
babitaolcl en 1940, a 276,680en 1960 (Mutíoez. 1982, p. 133-134). 
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Estas cifras contrastan notablemente con otras estimaciones 

que realizaron diversos organismos durante esos años. Por ejemplo, 

el Plan de Desarrollo Urbano de 1984-1986 estimaba que en 1980 la 

población era de 649,275 y la de 1990 la calculaba en 993,924, 

considerando una tasa anual de crecimiento de 4.35 %, es decir, la 

tasa observada de 1960 a 1970. En la estimación realizada en la 

versión actualizada de 1989 del mismo plan, la hipótesis baja 

preveía 952,238 habitantes para 1990. Desarrollo Económico de 

ciudad Juárez {1988), una asociación local de investigación 

económica y financiera, por su parte estimaba que Ciudad Juárez 

poseía en 1988 a 1,150,828 habitantes. 

Al margen de las sospechas que unas y otras cifras pudieran 

suscitar, la dinámica demográfica sostuvo a ciudad Juárez como un 

polo de atracción. Sólo que en los años ochenta, de manera distinta 

a como había ocurrido antes, cuando la población migrante utilizaba 

a la ciudad como puerto de paso a los Estados Unidos, ahora por la 

presencia de la IME, llegaban a la ciudad a ingresar en el mercado 

de trabajo local. En consecuencia, aunque las tasas de crecimiento 

disminuyeron, continuó la ocupación de la periferia de la ciudad. 

La IME, por su parte, tuvo también un impacto territorial 

importante; se dio principalmente a través de la construcción de 

grandes parques industriales que fueron construidos por la 

iniciativa privada y el gobierno. Esto profundizó especialmente las 

tendencias de crecimiento que ejercieron presión sobre antiguas 
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tierras agrícolas, que disminuyeron en favor de un uso industrial 

y habitacional, sobre todo a partir de la construcción del primer 

parque industrial "Antonio J. Bermúdez", en 1964. 23 

En 1988, la ciudad contaba con 10 parques industriales que 

ocupaban una superficie total de 527 ha, sin contar el gran número 

de maquiladoras desperdigadas por distintos rumbos de la ciudad a 

lo largo de las principales vias primarias. Entre 1989 y 1992 se 

agregaron otros cuatro parques, haciendo un total de 14. La mayoría 

se localizaron en los sectores del oriente y sur de la ciudad, en 

los principales corredores urbanos, usando servicios originalmente 

destinados a usos domésticos (ver cuadro a, Mapa 3, en la pág. 75). 

CUADRO 8 PARQUES INDUSTRIALES DE CIUDAD JUAREZ 

PARQUE AREA 
Ha. 

PARQUE AREA 
Ha. 

Antonio J. Bermudez 174 Rio Bravo 82 
Panamericano 30 Juárez 40 
Aeropuerto 75 Fernández 44 
Gema 40 Omega 80 
American Magnaplex 9 Los Aztecas 50 
Fuentes 46.5 Zaragoza 84.17 
Fuente: Departamento de Planeac~ón Industr ~al de la 
Dirección Gral. de Fomento Económico del Gobierno del 
Estado, 1990, e INEGI, Cuaderno de información básica 
para la planeación, 1988 

Por medio de estos agentes, fue que físicamente la ciudad se 

triplicó en un periodo de veinte años (1970-1990), mientras que la 

23 Ver loa plaou Dim:IOI'el de desarrollo urtumo 1984-1986 y 1989-1992, versioou aclllaliDdu Y tmlbiéa "lmpaclol ele maquiJa m el medio 
IIJlbicnle y 11 salud de 11 pobllción de Ciudad Juátez" (Cerca, 1992). 
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población crec1a al doble. Antes de la llegada de la IME, hacia 

1962, Ciudad Juárez contaba con 1,894 ha,~ que posteriormente se 

incrementaron a 5,806 ha (195% de aumento) y 9,385 ha (67.4%) en 

1970 y 1978, respectivamente. En 1984, se elevó nuevamente a 13,169 

ha. (40.3%) y a 15,078 ha. (14.49%) en 1988 (ver cuadro 9 y Mapa 4, 

en la pág. 76). 

Para hacer frente a las nuevas industrias y a la población 

debieron incorporarse constamente parte de las reservas 

territoriales a la mancha urbana. Según Guillermina Valdez (1988), 

la incorporación de nuevas tierras a la ciudad se dio en un 14 % 

por la acción pública a través de programas de vivienda, un 32 % 

por la acción privada y el 54 % por ocupación directa para uso 

habitacional fuera del mercado formal . 

CUADRO 9 EXPANSION FISICA DE CIUDAD 
JUAREZ 

AÑO 

1962 
1970 
1978 
1984 
1988 

AREA 
ha. 

1,894 
5,806 
9,385 

13,169 
15,078 

CRECIMIENTO 
% 

195.0 
67.4 
40.3 

14.49 
Fuente: Plan 01rector de Desarrollo 
Urbano, 1989-1992 

24 tf.:ia 1894 la ciudad en 1m oúclco compaciO de LID sólo 95 ba. & 1934 se iDcmoeutaron 1 412 ba Y hacia 1945 1 591 ba (Piaa de desanoUo 
utbaoo, 1984). 
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b) xnteracciones trasfronterizas~ 

La convergencia ya señalada entre la dinámica urbana y la dinámica 

regional, sugiere que la dinámica económica internacional es el 

macro-contexto donde se gestan los factores de carácter 

supralocal 26 que inciden sobre Ciudad Juárez. En el ambiente de 

apertura e integración al sector externo de la economía mexicana, 

el conjunto de modificaciones socio-espaciales ocurridas se deben 

directa o indirectamente al hecho de que en la ciudad se asienta 

una parte importante de la cadena de producción internacional a 

través de la IME. 

La consecuencia fue el reforzamiento de tendencias de 

transformación urbana que se dirigen a la metropolización de la 

ciudad, vista conjuntamente con El Paso. La maquiladora colocó a 

ambas ciudades dentro de las áreas urbanas sujetas a procesos 

industriales que se localizaron en la zona por las ventajas 

comparativas. En este sentido, el impacto urbano-regional de la 

internacionalización de la econo 'la, ya analizado por diversos 

autores en otros lugares, plantea el problema de definir 

espacialmente la problemática urbana de Ciudad Juárez, a partir de 

los ochenta. 

25 Tito Alq¡:ría elabora UD "eac¡uema cooceptual de interprdacióa del cleaarroiJo urbmo frooterizo y de la canf11uracióa UI*=W de loe 1i.lkalal 

urbano~ de w rqiooel de unOO. l.ldoe de La frootera catre MélÚco y Eltadol Unidoe" . En él dulincue entre "p~ ~iooalea. ttuaaciooalea y 
lrufrooterizoe". ~ IÍltimc» involucran el movimiento de capital, men:anc:ias y penaou. en UD proceao de interaccióa social coo 11111.1 esc.al.l terriloria.l e.pecíf~ 
{loc:al), una di=cióa (oriaen y dutiao de loa flujot), 11111.1 intemidad y frecuencia de loe flu_¡o. y loe sujc:loe defmiloriol (loe babilmtea de la fnllllera) (1989, 

pp. 63-69). 

26 Joeé Luís Cor.gio loe defme como aquellOI "cuy u fuerzas COOKieotes dominllltes ticoca .únbilol de cálculo y de accióa t.tmbíéa tupralocalea" 
(1991, p. 5). 
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En el contexto de las actuales tendencias de la urbanización 

en México y en otros paises, cobra importancia el papel que ha 

jugado en las ciudades la reorganización de los procesos 

productivos vinculados a la "globalización". Se plantea que 

fenómenos de deurbanización y relocalización de industrias en las 

metrópolis, se combinan con el crecimiento de un conjunto de 

ciudades y regiones que se benefician al captar nuevos contingentes 

de población y de industrias.n 

A estas últimas ciudades se les ha denominado "ciudades 

medias", término principalmente de carácter cuantitativo, que 

establece en un rango de población de entre cien mil y un millón de 

habitantes, a ciudades que pueden soportar un crecimiento 

poblacional e industrial derivado de una política redistributiva y 

de descentralización económica. De acuerdo con esta demarcación, 

Ciudad Juárez posee desde hace más de 30 años los atributos 

cuantitativos de una "ciudad media". Sin embargo, aunque la 

definición muestra la importancia dentro \ ~ la jerarquía urbana y 

de la política económica nacional, resulta insuficiente para 

abordar la problemática intraurbana y el efecto que sus 

peculiaridades espaciales operan sobre los procesos sociales 

internos. 

n La Ciudad de México, por ejemplo, ca el último cca10 mueallll una dillninucÍ<Íil relativa de au. Ct"CCimicato, al mismo liCIDpO que ae elevó 111 

ímporw¡cia relativa de u.o coajunto de ciudades de rango medio. &:1 el primer c••bJio ae mc:nciooó la iaJporl.utcia que 1u trmaformacKJoe. de laa ciudadea 
a partir de la "¡lobalizacÍ<Íil" poseía ca el ámbito de la :IOCiología urbana. Aquí cabe: mcGCiooar que micnlllll la mayoría de lol •~ IID&Ii.z.aB lu ~~ 
ciudades, oltooi!Uibiéo eallldian ciudades de mcaor Un\año, como Brian RobeJU (1989) y Boria Otaizbord (1993), en el ~ de lu ciudadea mcdiu mcxicuw. 
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El tamaño de la población, el auge de la industria maquiladora 

y el comercio, explican en gran medida la importancia locacional de 

la ciudad y eventualmente podrian sugerir la noción de que Ciudad 

Juárez -junto con el El Paso- representa una metrópoli en ciernes. 

Esto, en base a que entre ellas se presenta una contiguidad 

geográfica, interdependencia y una relativa homogeneidad espacial 

(ver Martinotti,l991, p.82), es decir, los rasgos que en conjunto 

se refieren a grandes espacios urbanos que resultan de un 

acercamiento paulatino de sus fronteras (conurbación), y por tanto 

constituyen un espacio único pero fragmentado. Sin embargo esto 

habria que ponderarlo. 

Todas las ciudades ejercen algún tipo de influencia sobre 

localidades menores que la rodean y su papel varia en función de 

los procesos económicos que en ella se presenten {Graizbord:1993). 

En los ochenta, el área de influencia de Juárez y El Paso se 

incrementó y por medio de la maquiladora y el comercio, el flujo 

transfronterizo de bienes y personas unificó la pro. temática urbana 

de ambas ciudades.u 

La diferencia con respecto a una metrópoli, es que la magnitud 

internacional y fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, les confiere 

un carácter distintivo que acentúa la fragmentación socio-espacial. 

Por tanto, se debe considerar a ciudad Juárez y El Paso por 

28 Jorge Carrillo señala que • ... si b ien se puede coasiderar que ea cadll rqión de la frontera Je prcllallall doe CÍlldlldel dife~lca ca téi'Dlioo. 
ocoaómic01 y poblacioaalca, ésw tienen la caractenstica de ser adyaccatea .. .. la inlallidad de 1u inleraccione. Y la mapitud de 1u miS~~~~ ~ Uevaudo a 

coafonnar grandes áreas metropolitao.aa •. " {1991, p. 4). 
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separado; es decir como dos ciudades medias unidas funcionalmente 

por una red de vías de comunicación terrestres y electrónicas. si 

en las metrópolis la segregación cultural y socio-espacial es una 

de sus características, en este caso las diferencias entre una 

ciudad y otra son mayores, debido a la desigualdad y la 

interdependencia asimétrica entre las economías de México y Estados 

Unidos -realidad a la que responde en última instancia cada ciudad 

(Bustamante, 1989) -. Vistas en conjunto, estas diferencias las 

asemeja a las grandes ciudades que están fragmentadas grandes y 

desiguales espacios, pero articulados por similares procesos 

económicos (ver Hiernaux, 1991) • 

El notable rezago de Ciudad Juárez con respecto a El Paso, que 

se observa tanto en la creación de infraestructura, servicios y 

equipamientos urbanos, como en la estructura económica de ambas, lo 

que indica no es una homogeneidad espacial. Aunque no por ello debe 

dejar de señalarse que, dada la contigüidad espacial y la 

interdependencia económica (y cultural), la gestión urbana ( ambas 

ciudades debe tener un carácter trasfronterizo y en cierta manera 

metropolitano. Estos es así por que en la zona aparecen problemas 

que muchas veces rebasan los ámbitos de decisión de los gobiernos 

locales, e involucran otras esferas de gobierno y soberanías 

nacionales. 

La presencia de procesos económicos que las unifican, y 

agentes sociales que participan en ambas ciudades, son algunas de 
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las caracteristicas notables que poseen ciudad Juárez y El Paso. 

Esto tiene implicaciones sobre los agentes y factores que 

intervienen en la problemática de los servicios urbanos, en el 

deterioro del medio ambiente y en las politicas destinadas a 

enfrentarlos. 

   

 



CAPITULO m 1\ffiDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS 

1. PANORAMA DB LA PROBLEMATICA AMBIENTAL FRONTERIZA 

a) El medio ambiente en las ciudades fronterizas 

La Frontera Norte es una extensa franja de más de tres mil 

kilómetros de largo y 200 de ancho, conformada por siete 

subsistemas de ciudades mexicanas• y nueve pares de ciudades 

gemelas, compuestos por Tijuana/San Diego, Mexicali/Condado 

Imperial, Nogales,Son.fNogales, Ar., San Luis Rio ColoradofYuma, 

Ciudad Juárez/El Paso, Piedras NegrasfEagle Pass, Nuevo 

Laredo/Laredo, ReynosafMcAllen y Matamoros/Bronswille (ver mapa 1 

del capítulo II). 

En conjunto, los agentes que participan en la definición de la 

problemática ambiental fronteriza de los años ochenta, se 

desprenden de los distintos componentes el estilo de desarrollo 

vigente. La orientación general de la economía, la estructura de la 

producción y el consumo, el proceso de definición de problemas y 

los distintos niveles de elaboración de la politica, son elementos 

que se conjugan en los procesos de urbanización e industrialización 

y determinan las pautas de conservación, mejoramiento o deterioro 

del medio ambiente. 

Desde décadas anteriores, en la mayoria de estas ciudades se 

siguió un esquema de urbanización binacional con una 

especialización por pais. En los años ochenta, las ciudades 

1 Lo. sub•istcmu de lo. estados fronterizos soo: Tijuaoa-Mexicali-l'.lucuada. Hert~~o.illo-Ouaymu-Ciud..t Obregóa, Ciudad Juárez-Nuevo Cuu 
Onnde... Chilwahua-Deliciaa-Parra.l. Mooclova-Piedru Nqru, Mooteney-Sahülo-Sabiou HidaJco Y Nuevo Latedo-ReytKJU-Ma~ (COIIIpO, 1991). 
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mexicanas reunieron maquiladoras y trabajadores, mientras que en 

las norteamericanas se asentaron empresas matrices y diversos y 

modernos servicios especializados. 2 La problemática ambiental de 

estas ciudades se debe a las peculiaridades histórico-geográficas 

y del medio natural de la región. Los factores ambientales más 

relevantes se derivan del intenso poblamiento ocurrido desde los 

años cuarenta y de la expansión industrial de las dos 111 timas 

décadas. 

El poblamiento y la industrialización, al estar localizados en 

un medio natural de caracter1sticas desérticas, 3 tuvieron un 

impacto presumiblemente mayor que en otros lugares, por la 

explotación de recursos escasos como el agua. Contribuyó a agudizar 

el desgaste del medio f1sico de la región, el contraste entre el 

poblamiento y la expansión industrial por un lado y la notable 

incapacidad de los gobiernos locales para dotar de infraestructura 

y equipamiento urbanos a las ciudades mexicanas. De esa manera, el 

perfil que caracterizó a las ciudades mexicanas fronterizas fue la 

"relativa desconexión de su crecimiento económico con la capacidad 

de proporcionar condiciones de vida urbanas a sus habitantes" 

2 • ... ceaerüDcutc 1u cioo.del mexicuw reuoen a lu maquiladoru y 1 lu precariu co1oWu de vivicoda de sua obn:ro~ ... y ea lu ciudadca 
!10f1eamcricanu ac localizan craodca centro& comerc:illea, de transporte y comerc:ializlléióa. Y lu lledea de lu IDIIricea de lu m.quiladoru . .. • ("Reauma~ IObrc 

el documculo iotrodui:IOrio 11 Foro sobre la Problemática de la Froolcn No.te", ea Boletin Informativo, de la Comisióa de Aaml.lm.ÍeP!Oe Humaooa y Obru 
Plíblicaa de la Cámara de Dipulldoa, no. S, junio de 1992). 

3 tu rqiooea fiaiogrü'~eu de la zona frooteriza se c01Dp08CD por 1) la rqióa Bajl CllifOI'tliaJCIIiforuia, b) La rqioii Planicie de 8oDoraleueac. 
del Río Colondo, C) La recicla Sicm Madre Occideniii/Diviaióa Cootinmlll, d) La rqióa Meaa del NOI1t/Onodea l.lanc», e) la rqióa Siena Madre 
Orieoiii!MooiiDu Sanliqo y f) la recioo Planicie Coslena del Golfo de MixicofCoü Bajl dd Golfo . La IDI)'OfÍII de e8W te~ioaea IIOD íridu (PIAf, 1992, 

p.l7). 
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(Guillén, 1990, p. 32) •4 

En materia de servicios urbanos básicos, el conjunto de las 

ciudades fronterizas arribó a la década de los noventa arrastrando 

un situación deficitaria. El déficit fue aproximadamente del 14% en 

agua potable, 35% en drenaje, 10% en electricidad, 30% en alumbrado 

público, y 53% en vialidades y pavimentación (PIAF,1992, p.25). El 

distanciamiento entre crecimiento económico y condiciones de vida, 

fue una de las fuentes de conflicto social de estas ciudades en 

virtud de la aparición de asentamientos humanos carentes de 

servicios públicos y en medios fisicos deteriorados y de dificil 

urbanización. 

Las fuentes de deterioro ambiental de las ciudades fronterizas 

mexicanas asociadas a la insuficiencia de servicios de medios de 

consumo colectivos se explican por i)la pobreza relativa de sus 

habitantes y de sus gobiernos y ii) un crecimiento industrial 

acelerado que requiere de grandes recursos y alienta el arribo de 

nuevos habitantes. En contraste, en las ciudades norteamericanas 

fronterizas los factores ambientales más importantes se vinculan a 

la localización de industrias, por ejemplo las fundidoras.s 

4 
Se ll'ala de 1111 perfil observado ea la mayoÑ de 1aa ciudadea y loe proceaoe de urbaniacióo de loe paíse. depeodieut.cs. Eü silu.cióa iDclulo 

fue n!l..tiviiDlalk mú anvc que m otro lugaru de Mexico. El aul« citado, ea 1m auayo aobn! 1o1 servicio. urbanos de Ciudad J~ ea que -'iza loe 
n!sultados de las cacuesw "I!SAP", ICiia1a que se cacoolcÓ uo pADOf'lllll. desfavonblc de loe sctYicio. urbanos ca 1aa ciudadca fron~eriua aeasiblemcak iaferior 

coa respecto • ciudadea del interior del país (PIAP, p.32}. 

S Esto es particulanncn~e cierto ca el c•so de El Paso, Tcxu, doodc la fuodidon Américm Smeltioc aQd RefmiDg Company (ASA RCO) ba sido 

sciia1ad.l dunnte muchos Uioe (ele* loe aii01 sci.CIII.I) COIDO uno de loe principales fac!Orel de coolaaÚIIACióo unbieu!a.l ca 1a rq¡:ióa. Asim.ilmo, denlro dc.l área 

urb~oo.~ de El Paso, IC localiu UDA rcflllCria de anndes dinteosioocs propiedad de la c:ontpañía Cbevron. 
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Durante los años ochenta se presentaron en la zona fronteriza 

distintos conflictos de trascendencia local, regional y binacional 

provocados por procesos de deterioro ambiental, tales como: 

- descargas de aguas residuales, domésticas e industriales, a 

los r1os Colorado y Bravo en las dos más grandes áreas conurbadas 

(Tijuana y Ciudad Juárez); 

- la emanación de gases tóxicos y metales pesados en el área 

del "triángulo gris" formado por las fundidoras de Sonora y 

Arizona, que afectaron a las ciudades fronterizas y fueron objeto 

de controversias internacionales;6 

- los proyectos de construcción de cementerios nucleares y de 

desechos tóxicos, en lugares cercanos al rio Bravo en las fronteras 

de Chihuahua7 y Coahuila (en Sierra Blanca, Kinney, Fort Hancock y 

Hudspet, la mayoria condados fronterizos de Texas (ver mapa 1 en la 

pág. 90); 

- el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos generados 

or la industria maquiladora, muchos de ellos enterrados 

clandestinamente en territorio mexicano. El movimiento de desechos 

tóxicos fue controlado conjuntamente. por la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE) y la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection Agency -EPA). 

6 
Se lnlta, prioc:ipalmmte de Lu fundidoras ubicada• cu Dougw. Arizcrul. y ea Canane.~ y Nacozari, Saoorl, lodu cllaJ deolro de 181 radio de 

100 kilómetr01 de~ ..00 de la frootera. En coo.ju.niO, cawtres fuodidoru cmitca diariamcule cerca de 2, 700 toaeladu de óxido de uufrt (Sáocbez, 1990:a, 
p. 91). 

7 Eo el cuo de Chihuahua, eJklll basurero~ nucleart• eatarían en Fort Hmcoct. cerca de 101 mliDicipiOI de El Porvcuir, Ouadalupe y Pruedil 
O. Guerrero. El cementerio nucleat de Hudspcdl, Texas, JCIÍII de: residuOinuc~ de: baja Ílllcllsidad (de tipo hospitalario, poi" ejemplo). 

   

 



86 

Roberto Sánchez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, 

apunta que " ••• en la mayor1a de los casos se trata de residuos 

peligrosos legales o ilegales provenientes de Estados Unidos hacia 

México. De hecho sólo se tiene noticia de un caso de exportación 

ilegal de México a Estados Unidos, mientras que en el otro sentido, 

los intentos de importación legal e ilegal se han incrementado 

considerablemente en los tres años recientes" (1990:a, p. 44); 8 

- y problemas particulares en cada ciudad, como la disminución 

de la calidad del aire causada por el intenso y lento movimiento de 

veh1culos por los cruces internacionales, el predominio de un 

mercado de automóviles norteamericanos de desecho y RO aptos para 

circular con gasolina mexicana y otros que se explican por las 

carencias de infraestructura urbana en las ciudades mexicanas 

(deficiencias en servicio de limpia, carencia de redes de drenaje 

y falta de pavimento). 

b) El medio ambiente en el 'rea de ciudad Juárez y El Paso 

El panor na arriba descrito se manifiesta de manera singular en el 

caso de las grandes aglomeraciones urbanas de la frontera, como 

Ciudad Juárez y El Paso, por el volumen y la diversidad de las 

interacciones trasfronterizas que ah1 acontecen. En la zona, el 

flujo de mercanc1as, de insumas y productos terminados para los 

8 
El autor ejemplif~ea esla siiWicióo. dealacando que de jiiiÚo de 1987 a fmea de 1988, Méltico recibió pdieiooes para la imponacióo de 220 mil 

looleladu de reaiduoe peJiar<liOe; de el101, la SEDUE aulorizó la importlcióo de 29 millollcladu. lA ÍDipor1acÍÓCI de desecbOI iDdwtrialea baci.l Méltico ba sido 
una práetic. comiÍD. E.o 1981, la empresa Inserv lnc. Qn.lcCIIÓ sin loe permi101 eorrespoodimtea 800 barrilet de desee bOl tóltic01 m HidaJco, Tex.u. Se acuó 
a la c:mprcaa MOIIIOCbOI I!K. de violar !01 tqWnrniOS al embarcar S29 batrües de deaecb01tó:úc:01 dclde la planla de Oeaimar l.ouiai.laa b&ál wa bodqa ilqal 
de Jnaerv Jnc. lA empresa Diamood Slwnroclt C01p. fue acwad.l de enviar a ll mi1111a bodega 80 barrilc:a sin hacer la nolif~eaeióo eorrespoodicole a la EPA. 
Todoa ealol embarque ae eaviaroo. a ~il Zacatccu, a la compaiiia miae111 R01icler. El gobierno melticuo ae enteró de ella ailllaeióo y lo oocifiCÓ a Ita 
aulorid.ldea oorteo~ericuas . E.o enero de 1986 se publicaroo noticias de la COIIItruc<:ÍÓO de 1.111.1 empreaa deaominada "T111Wnieo101 petroquímie01 meltic.Doo!", 
cuyas inslalaciooes estariao cen:a de Tcale, Baj. California Nor1c, que fue clallsul'llda por SEDUE (Ortiz, 1987, p. 123-124). 
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consumidores mexicanos y la industria mquiladora, respectivamente, 

propician un agrandamiento y complejización de los problemas 

ambientales de 1ndole local. De los procesos socio-económicos 

interdependientes, se desprenden agentes que modifican el medio 

ambiente urbano. 

As1, por ejemplo, las carencias de infraestructura urbana de 

Ciudad Juárez, provocan diversos efectos sobre el agua y el aire 

que ambas ciudades comparten, por ejemplo, la contaminación de los 

mantos acu1feros con residuos fecales (por el uso de letrinas) y la 

generación de polvo por automóviles que circulan en calles no 

pavimentadas. A lo que hay que agregar los efectos que provocan la 

existencia de un conjunto de industrias perteneciente a las dos 

ciudades, compuesta por plantas maquiladoras y establecimientos 

pertenecientes a la industria de la construcción en Ciudad Juárez, 

y por fundidoras y refiner1as ubicadas en El Paso. 9 

Por otra pa: ~e, en el área de influencia de las dos ciudades, 

otro tipo de problemas, que se originaron en pol1ticas de atracción 

de recursos y empleos para la región, se destacaron como fuente de 

conflicto ambiental. Este es el caso de las estrategias de 

atracción de inversiones desarrolladas por los gobiernos de Nuevo 

México y Texas, quienes para tal efecto han promovido la 

instalación de basureros de desechos tóxicos y nucleares en lugares 

9 lA Ageocia Federall'fotectora del Ambicate (EPA) quico dccidio DO MDOiaw' a El Puo por lo coalaminado de IU mJbicotc por que Cita ciudad 

por aer froateriu ticoe problema eapeciaa (Diario de Jwírez, jUDio 26 de 1983). 
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cercanos a la región. Por ejemplo, la concesión de relleno 

sanitario aprobada por el gobernador de Nuevo Mexico, que autorizó 

a la empresa Nu-Mex a enterrar desechos tóxicos y residuos de aguas 

negras en el condado de sunland Park (Nuevo México), y lo mismo 

ocurre con en el condado de Sierra Blanca (Texas), donde se opera 

otra zona de descarga de residuos de aguas negras de Nueva York. 10 

En el rubro de problemas de carácter regional, destacaron 

otros proyectos similares: el aún vigente proyecto de la Chemical 

Waste Management, que pretende instalar un depósito de desechos 

nucleares y radioactivos sobre una falla geológica ubicada cerca 

del rio Bravo (a 27 kilometros); y el de la Texas Industries Inc., 

que consiste en construir otro depósito de desechos tóxicos 

peligrosos en el condado de Kinney, a 24 kilómetros del rio (ver 

Mapa 1 en la pág. 90). 11 

El peligro real o potencial de contaminación radioactiva que 

entrañan este tipo de de. 5sitos ya fue conocido por los habitantes 

juarenses. Ciudad Juárez fue escenario de uno de los más grandes 

accidentes nucleares en la historia, después de Chernobyl. En 

diciembre de 1983 se generó la más grande contingencia ambiental 

10 ver "Ciuc*l Juárez: ecoiOBÚI, u1ud y aseatamk:olol bummoe ea t.OIIU de rieago" (informe de .L. Comi1ión de Aseatamic:aloe Hum.101 y Obru 
Pliblica• pretentado a nombre: de m. comi1Í<Í<I por el dipulado JOié Merino Cutrcjón), ea el 8oleún DO. 7, •a.to de 1992, de .L. Comi1ióa de Aaealallliea~c» 
HIJIJWl<M y Obru Públicu de .L. CámaB de Diputad01. 

11 En unbOI c.- se ba dicho que ettot violan el • Acuerdo de .L. Pu.", ft.rmado por Miguel de .L. Madrid Y Ron.ld R~m ea 1983, que pi'Oiqle 
UD.I ZOIUI de 100 kilometro. ca unbol .L.dOI de .L. froate,.. Bate tipo de proycclc» poaeo ca rieago .L. flora, .L. faUD.I Y b rccuno. uturalea de .L. rqióa (ea 
c~peeial el qua) que puede afectar .L. u1ud de 1011 babitante1, opooc:r ob•tkuiol • proyeck» ecooómic01 Y e~ fnocturu y oontliclc» iatemacioaalea (ver b 
reaaneoea 2do. Foro labre .L. problemática de .L. Fronte,. Norte, publicado. ea el 8oleún de .L. Comilióa de AICDt.micalc» HumaDOI y Obru Públicu de .L. 
C.....-. de Dipwdot, No. 7, qoaiO de 1992). 
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por irradiaci6n de cobalto 60. 

El accidente se originó en un "yonque" (deshuesadero) de la 

ciudad, cuando se compró un aparato de radioterapia que habla sido 

robado a un hospital que lo introdujo ilegalmente al pa1s. En el 

yonque, el aparato fue convertido en chatarra para venderlo a 

Aceros de Chihuahua; alli contaminó la varilla corrugada que la 

fundidora producia y exportaba a Estados Unidos, donde descubrieron 

la radioactividad (Ortiz, 1985) • 12 

Hasta aqu1 se mencionaron algunos de los fenómenos ambientales 

de magnitud regional que inciden sobre las condiciones de vida de 

los habitantes de ciudad Juárez y El Paso. Para mostrar una imagen 

detallada de la situación del medio ambiente y los servicios 

urbanos en Ciudad Juárez, a continuación se presentan un recuento 

de los principales factores contaminantes (localizaci6n 

intraurbana) y una descripción de los servicios urbanos. 

12 01ro ejemplo de eala aiiUación la reseña el Diario de Juánz: "Un lindero de ._boa atómic:oe mililares ubicado~ cerea de la ciudad de Canbald 
Nuevo México, podría estar coolaminlndo !01 IIWIIOI acuJci'OI que alwtecm • Ciudad Juárez Y m BCIIICnJ • bueu pute de la zoaa fi'OIIIeriu. A lnvéa de 
1111 documeoto of~ei.al ·DO difuoclido bula .Jiora. intiwlado "Rksflo de COI!IamiDacióa Atóaüca ca la Zooa PI'Oaleriza" la Dirección OcoenJ de De.mlllo 
&:o!ótico de loa Asenlamkotoa HIIIIWIOa (clcpc:lldieote de la deupan:cide SAHOP) adv~r1e que el Cllletnmieoto de delecboa radioectiv01 cu el ha -iouda 
"repn:senla la poo~ibilid&d de coolaJninacioo de loa m&~~tos de aguas freálicu" el docllllleGIO Jo flllll& el ue.cx- téco.ic:o Pem.mdo Ortiz MOI!Wietio. P.a opiaióa 
del ccóloco Rc:oc Prmco eiCo cOOII.ituyc 1111 problema de seriedad que debe IC1' abordado lo aW npido poo~ible por las aucoridadea" (Diario de Juáre'- (cbmo 

18 de 1984). 
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2. DIAGNOSTICO DEL MEDIO AMBIEHTB URBANO 

Las fuentes de contaminación se tipifican en dos: móviles y fijas. 

Las móviles están constituidas principalmente por los veh1culos 

automotores, mientras que las fuentes fijas se componen por el 

conjunto de elementos fisicos que posibilitan la realización de las 

funciones urbanas, como la producción y la habitación. Por ello, el 

medio ambiente de una ciudad depende en buena parte de la cobertura 

y la calidad de la infraestructura y los servicios públicos, que a 

su vez, se distribuyen en el espacio urbano conforme a las 

tendencias de crecimiento de la mancha urbana. 

La forma dispersa en que creció Ciudad Juárez, hizo posible la 

combinación de múltiples usos del suelo en la mayoria de las zonas 

de la ciudad. Se creó asi una parte del problema de fondo de la 

ciudad, es decir, la que se explica por la modalidad del 

crecimiento fisico de la ciudad y el acomodo de los componentes de 

la estructura urbana. En este sentido, destaca el hecho de que no 

obstante la existencia de diversos par~ ~s industriales para las 

maquiladoras, muchas de éstas se encuentran en casi todos los 

sectores de la ciudad usando las redes de agua y drenaje para uso 

doméstico. 

Este fenómeno se generalizó en la década pasada como 

consecuencia de la segunda expansión de esa industria, a partir de 
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1-980,. cuando se incrementó el número de maquiladoras en la 

ciudad. 13 Ello afectó de diversas maneras la calidad del agua, el 

aire y el suelo, por sus efectos directos sobre la estructura 

urbana y por los procesos de producción usados por esa industria. 

a) Aqua 

El problema del agua se presenta en dos niveles: i) por la sobre

explotación y agotamiento de las aguas subterráneas (que afecta la 

calidad del agua al incrementar la salinidad); ii) por la 

combinación de las aguas negras domésticas con residuos tóxicos y 

metales pesados usados por la industria maquiladora. 

Las fuentes disponibles de agua potable son los mantos 

subterráneos del "Bolsón del Hueco" (actualmente en explotación), 

que surte a Ciudad Júárez, El Paso y el Distrito de Riego 09 del 

Valle de Juárez. Además de éste, existen los acu1feros Medanos-

Conejos y el de la zona de Samalayuca, que próximamente se 

incorporarán a la explotación. El acuifero "Bol ?n del Hueco" se 

surte por infiltración de las lluvias, recargas de aguas tratadas 

a un nivel primario la ciudad de El Paso y por escurrimiento del 

Rio Bravo. También, por acuerdo del Tratado Internacional de Aguas 

de 1906, se entregan a ciudad Juárez y el Valle 74 millones de m3 

de agua anuales (Sánchez Landa, 1992). 

13 u primera expansión de 111 ioduatria maquiladon ocune deldc medi.dc» de la. .OO. -bl Mala 1975. En loe doe .OO. sipimtes el número 
de esl.tblc:ciaücolol en Ciudad Juárez disminuyó; luego de liD periodo de rec:upención, bula 1980 se eleva aignifocalivameole el DIÍIIICIO de maquiladoru en 

111 ciud.ld (ver el cudro 3 del Capítulo ll, en la PAr· 61). 
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Desde décadas atrás, la escasez de este recurso ha estado 

presente y ha sido uno de los puntos problemáticos para la mayor1a 

de los gobiernos locales. Su poca disponibilidad se agudizó -en 

relación con la elevación de su demanda- en los años ochenta como 

resultado del crecimiento demográfico y de la industria 

maquiladora. A esta industria se le atribuye un consumo de 900,000 

m3 al mes, lo que representa aproximadamente un 9% del consumo 

total, equivalente al consumo de 18,000 viviendas (Cerca, 1992, 

p. 7) . 14 El ritmo de crecimiento del consumo de agua durante los 

ochenta, fue a una tasa anual de 6.20 %, para el caso del consumo 

domiciliario, y de 21.75% para los consumos especiales, donde se 

incluyen los usos industriales.u 

ii. En lo que se refiere a las aguas residuales, éste es 

calificado por el Plan Director de Desarrollo Urbano como el más 

apremiante problema ambiental; se debe al hecho de que no existe 

una infraestructura industrial, de manera que las redes de drenaje 

acarrean aguas residuales cargadas con diversos residuos 6xicos y 

metales pesados que se suman a los desechos domésticos. El agente 

que destaca en este problema, son las emisiones de residuos de la 

industria maquiladora. 

14 Estol daiOI lileroo proporci<JMdol p« el jefe de ~ de mcdicióo de la Juata Municipal de Aguu y Saueamkato (Diario de Juárez, 
jllllio de 1990). Esto~ datol implicm que un hocar consume SO m3 al mea, oquivalcaru a 1.66 m3 cliariol. De ~euerdo coo la demida de babitanla p« vivicada 
de S, el coosumo diario promedio ea de 333 liw./penooa de apa. Mieotru que m la IME, que cueota coa aproximadameote con 300 plmw, el CODIUIDO diario 

ea de 10,000 lilroll diarioe. 

lS El coosumo ea loe uhimos nueve años se elevó a UDa tasa de 21.75. aunque JIU'I 1991, deul:a el ditectoJ de obru públicu DUIDicipalc&, cate 

sólo fue de 9.87 "aimilat al crec:imieato de lu maquiladons" (Sáncbez Lmda, 1992) . 
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Si bien, hasta antes de los ochenta, se habla dicho que la 

maquiladora no contaminaba, la evolución y el cambio tecnológico en 

ellas (el predominio de la rama electrónica), se acompañó con un 

cambio en el tipo residuos (Franco, 1990,) • 16 El lugar que más 

afectan los residuos tóxicos industriales es el Valle de Juárez, el 

área agr1cola de la región, donde las aguas negras son usadas en el 

riego. 17 Por esta razón en el Plan Director de Desarrollo Urbano 

se reconoce que "el limite más importante para el crecimiento de la 

ciudad es la disponibilidad de agua por el agotamiento de los 

mantos freáticos explotados binacionalmente" (PDU, 1988, p.l5J). 

b) Aire 

La contaminación del aire por polvo y smog es causada por la 

carencia de vialidades pavimentadas, el tránsito de un parque 

vehicular voluminoso, la quema de basura causada por un servicio de 

limpia deficiente, la actividad de más de 300 ladrilleras y 

diversas industrias de Ciudad Juárez y El Paso. 

i. Uno de los principales problemas que se agravaron con el 

crecimiento de la ciudad, fue la escasez de vialidad primaria y de 

calles pavimentadas. En cuanto a la traza de la red vial, existe 

falta de continuidad en el sentido oriente-poniente debido a la 

16 No se ltllta simplemente de residuot1 de alta peligrosidad. Loe princ:ipalea residuoa que JCUCTll la maquiladora, de ~~euerdo COII elle autor, ~: 
residuos de pilltufliS y lwnius, resiDas, epóxicoe, lubricaDies, latex. fib111 de vidrio y diYertoe solveQ!ea. 

17 A principios de 1990, las acua• ocgn• de Ciuclad Jwírez cOOitituÍIIII ua 13.84 por cieato de las 11\* de rqo uudu. El23.63 " provemía 
de poma de la SARH, el 17.15 de las quaa del rio Bnvo proporciooadu por d Tntado de 1906 Y 35.38 por pozos de particularu (TiliVa, et. al., 1991, p.251-
258). 
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presencia de las vias del ferrocarril, que parten a la ciudad en 

dos, originando una desarticulación casi total entre los sectores 

oriente y poniente; hay una operación vehicular conflictiva en el 

centro histórico de la ciudad y la mayoria de las colonias del 

poniente y sur carecen de calles pavimentadas. 

Entorpecen el funcionamiento del sistema de transporte las 

condiciones de la vialidad. Además de que el transporte público 

opera con deficiencia y con una mala ubicación de sus terminales, 

hay en circulación más de 390 mil unidades pdrticulares, muchas de 

ellas en malas condiciones mecánicas. Entre las fuentes de 

contaminación atmosférica, el parque vehicular es el principal 

emisor de gases tóxicos, en especial de monóxido de carbono. 18 

Contribuye a elevar las emisiones de monóxido de carbono, el 

flujo trasfronterizo de vehiculos domésticos y de carga pesada 

entre las dos ciudades, que se efectúa a través de cuatro puentes 

internacionales por donde cruzaban más de 14 millones de vehiculos 

en 1980, y cerca de 30 millones en 1990, según datos del 

Departamento de planeación, investigación y desarrollo de El Paso 

(Price, 1979). 

ii. El siguiente factor de contaminación atmosférica está 

18 En diversos eatudios se ba visto que este ea, tambiérl., UDO de 1o1 priacip.les prob!Qnu de COIItamio..:Hla que comparte Ciudad Juárez COII El 

Puo. Por La dirección de loe vientos y La localización de lu áreas de mayor aflucoc:ia de autiDÓIIilea, eate problema lieodc a cODCealnne ea lu pana ba,iu de 

la ciudad e,pecialmenlc durante La noche. Además. la aflucocia de autos por 1u ca1b sin pavimento &eQCr& polvo que afecta a toda la ciudad. Deade la décadl 
de l01 seteola se sostuvo Ull& poléotica entre diversoe sectorel de Juárez y El Puo reapecto a quien c011lalllioaha mú. Se IUiizaroD diversos IIICII1itor'COe a fmec 
de la década (Din, 1979). 
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formado por cerca de 400 ladrilleras que se ubican en el 

norponiente y surponiente de la ciudad. En las ladrilleras 

predomina el uso de procesos de producción rudimentarios donde se 

utilizan llantas y aserrin con aceite como combustibles para 

"cocer" el ladrillo. A la contaminación por humo que estas pequeñas 

ladrilleras generan, se suma el polvo provocado por la fábrica 

"Cementos de Chihuahua" e industrias extractoras de materiales de 

construcción diseminadas a lo largo de la Sierra de Juárez, de 

donde se extraen los materiales. 

iii. Durante los años ochenta una de las fuentes de 

contaminación que afectaron conjuntamente al área de Juárez y El 

Paso, y por ello fue causa de polémica internacional, fue la 

fundidora "Asarco" (American Smelting and Refining, Co.). Aunque en 

la actualidad esta fundidora opera con sistemas y controles 

adicionales para reducir los excesos de bióxido de azufre y plomo 

(se calcula que despide cerca de 98 millones de libras de residuos 

(Cerca, 1992). Por estar ubicada en la rivera del rio Bravo, frente 

a colonias del noroeste de Ciudad Juárez, la fundidora fue señalada 

como la causa de casos de envenamiento por plomo en la sangre entre 

población infantil de esas colonias (Felipe Angeles, Anapra, 

Ladrillera de Juárez, Popular y Altavista).~ 

19 La A...-c:o repreiiCUIÓ ea los .OO. ocbeola UD& de las principalet 1\Jealel de polémic:. internacioaal. En eate sentido, un CüO ailnil.u (m lo 
polémic:o) ea Ciudad Juárez, fue la empreu Flourex. A su alreckdor se localizla pequeiiu Jtanju (cercanu • la zoaa de industN pel.ícroul, eco quicoa la 

fíbric.a ba laúdo fmioocs . E.ca empreu, que fabric.a ácido fluorilídrico ..,.bién se ba viato coafroolada eco c.1 aiDdicato por aJsUDOI ~de illloxicacióa y 
muerte de IUIIrabajadorel. Un diario local, informó ea 198.3 que "Bncro 24 de 1983 puano a la biatoria como c.l día ea que UD juc~ fcdcnl de loe E.slac1oe 
Unidoe (Luciua Bunl.oQ) aconlo liberar a la A .. rco de su raponsabilicbd ea la muerte de 1111o1 pequcG. juu'cue, de nombre Etvinl Onlivero~. La aiD.i murió 
baee cuatro Uioe debido a mveoamieoto por plomo absorvido ea au organismo poi' re.pirar aire cootaminado de Ullll fuodidon ubicadl a coru dUWM:ia de .. 
basar• (Diario de Juárez, mero 27 de 1983). 
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En s1ntesis, los automóviles contribuyen con un ao por ciento 

de la contaminación atmosférica, las diversas industrias aportan el 

15 %, y el 5% se debe al polvo provocado por industrias extractoras 

y la falta de pavimento.w Los principales elementos contaminantes 

son el monóxido de carbono, el ácido sulfh1drico, plomo, nitrógeno, 

ozono y polvo (DECJ, 1992) (ver Mapa 2, pág. lOO) •21 

e) Desechos sólidos y tóxicos 

En las colonias del poniente, sur poniente y sur de la ciudad 

proliferan un gran número de basureros en lotes baldíos y arroyos, 

provocados por la ausencia del servicio de limpia municipal. En 

estos basureros, además de desechos domésticos tirados por vecinos, 

se hallan desechos industriales y hospitalarios que son reciclados 

por familias que en ello encuentran una fuente de ingresos.n 

En este rubro, el problema más grave es la saturación del 

basurero municipal, ubicado en el surponiente de la ciudad. Ah1, 

debido a las deficientes técnicas utilizadas en el relleno 

sanitario y los procedimientos de trabajo de los pepenadores 

2° Cada 24 boru loe mude 300,000 automovilistas juarauca quemaa 1,750,000 Lla. de gaiiOiina, al grado que ea la localidlld el 80~ de la 
cOiltamiDacióo se debe &11110 de auiOIIIÓIIilet, calcuiAndoee que exiat.ea cerca de 74,000 tcoeladu de IDODÓxido de catboDo ca el ambicale (Diario de Ju.írcz, 

abril 20 de 1992). 

21 Eata aituacióo ya en percibida hacia 1984. El Diario de Juárez. publicó- DOta que decía: • La ~rpeu cODI-ioacicía qae ae ve ca loe cidoe 
de Juárez y El Puo cada IDIIDaoa ea elruullado de 1111 fc:oómcao climatolócico IJ.Mnado "iavenióa lérmica". SciiaJu K&fal Mu6oz, Director del ()qlt.o. de Salud 
Ambieolal del Puo quica l&lllbiéll explicó que los díaa fríoe que .uaWICiaa la pnixima lkcada del invierno • la frooccra 1011loe díu ca que la c:OIIIIImio.cic!e se 
aglldiz.a mú" (Diario de J uárez, DOYiembrc de 1984). 

22 MaJ¡arita Uríu eo 1111 artículo sobre el rqiooalismo cullllral ca Ciudad Juárez, al referinc a los rcciál inmicradoe dice que: • ... Su coavena::ic!e 
Cl pobre porque aúo DO coooceo la ciudad, y sólo puedeo bablat de fragmeotoa eo cu&Dto a etpac:ioa pero labea exac:tamc:occ doDde bay eapac:io di.poaiblc: pan 
invadir y le daD uu valor etpeeial a la cbawn ... • (Uríu, 1990). & lu coloaiu periféric&a de Ciudad Juárez ea comúo la J cale que utiliza "llmbot" (bolea 
COQ capacidad de 200 litroe), que IDieS rueroa COilt.eaedorCI de 11111Uialca tóxicoe, pan almaceut el acua que laa "pipu" reputco. UD& pule de e.IOe m.atcrialea 
de deaec:bo 1011 inlroducidoe a( paÍI de cODirabando y otra JMII1c !C leoeta ca la iDdullria maqUiladon. local. 
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ocasionan frecuentes incendios que afectan a más de nueve colonias 

aledañas (una de ellas, la colonia Pánfilo Natera, es un 

asentamiento irregular carente de todos los servicios que se 

levantó sobre los terrenos ya rellenados del basurero) . 

La generación y disposición de desechos tóxicos industriales 

involucra directamente a la industria maquiladora, sólo que torna 

dificil tratar este asunto el desconocimiento de la magnitud real 

de este problema. A través de di versos casos en que se han 

descubierto basureros de desechos tóxicos clandestinos se han hecho 

estimaciones.n As1, la Dirección de Planeación de Ciudad Juárez 

señala que en Ciudad Juárez se generan aproximadamente 35 mil 

toneladas de residuos industriales, de los cuales una tercera parte 

regresan a Estados Unidos. Mientras que SEDUE calcula que en 1992 

un JO% de las maquiladoras en la ciudad se encontraban fuera de su 

control (Cerca, 1992).~ 

d) Areas verdes y de reserva ecológica 

Por el hecho de ubicarse en climas áridos y semidesérticos, la 

mayoría de las ciudades fronterizas carecen de suficientes áreas 

23 
Ua caao que reaaJtó fue el de 1011 tamOO. coa residuo!! iodwtrialca cacoatradoe ca la Oloric:la del Kilomctro 20, de la Carretera Paaamerieaaa. 

"El químico &uique Alvarez Jimenez era el duciío de AT!, 111111 empreaa que se dedicaba • lralar e iaciacrar desechos tóxicoe rcocradol por laa maquilu. 
Duraare uua rcviaióa efectuada ca 1985 la Seduc ddennino que el iacálerador ao cUIIIpU.. lol requiaitol ~ (era ua simple quemador) y procedió a 111 

c lausura def'mitiva, de acuerdo a 1011 datos de la empresa A TI, I.ID sólo de mayo a diciembre de 1984 diapuaieroa iaadecu.dameute de 357 tamOO. de dclcc:bol 
peligrosoe de empre&all como Sitlemu de B.ateriu, <Jencnll.aslnlmcat, ECOM de Méltico, Elcctrocompooc:atea, RCA , Triple CCCy Blec!ro Mcx. Traa el cicm: 

de la empreaa muchos tamOO. desaparecieroa, presumiéadOIIC que soalol m.iSIIIOI cacoalndos cerca del Km 20 (Diario de Juúez, abril 16 de 1992). 

24 La ezportacióa de paísea desarrollado. a atrasados de dcsccbol o proc.,_ indwtriales peligroeoe ca alealado por a) evuióa de reclamcatacioaea 
ambieatalc. fiBurosu ca 1011 países de origca y por ~.anto, como \111.1 extemalizacióa de 1o1 coetos ambícalalca, y b) por "' lnDllfonnac:ióa del tipo de ~ 
maquiladoru, que puaroa de ser mayorilariamcate textiles, a elcctrónicu, iavolucraodo por ello el uso de auevoe c~re. y IUblllaDciu químicu (ver 

Saachcz, 1990:b). 
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verdes. Por la escasez de agua, crear y dar mantenimiento a estas 

áreas representa un fuerte problema técnico y económico. Hacia 1983 

la ciudad contaba con 72 parques con un área de 117 ha, al que se 

le suman 339 ha del parque "El Chamiza!" (IMSS, 1983, p.58). Esta 

cifra no varió en gran medida durante la década, hacia 1990 habían 

464.32 ha (únicamente se agregaron ocho hectáreas (Ojeda, 1992). 

Un caso especial, es la paulatina desaparición de una extensa 

zona que durante años fue una área verde (agricola) de importancia. 

Desde 1979 el Plan Director de Desarrollo Urbano señaló una extensa 

área de la ciudad, formada por tierras ejidales, como zona de 

reserva ecológica. El área en cuestión, contaba con 3,800 ha en 

1979, y paulatinamente cedió su espacio a nuevos asentamientos 

humanos, industriales y comerciales hasta reducirse a 2,850 ha. 

El crecimiento no controlado absorvió a la zona hasta convertirla 

en un islote parcialmente vacio, donde se ubica el actual centro 

geográfico de la ciudad. Por esa razón, el ayuntamiento de 1989-

1992 cc:,,bi - su nombre a "zona de integración ecológica" (ver Cerca, 

1992) (ver Mapa 2, de la pág. lOO). 
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3. COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJB EN CIUDAD JUAREZ~ 

a) situación de los servicios urbanos 

El crecimiento de la población en Ciudad Juárez se tradujo en una 

expansión de la periferia urbana que dejó por fuera del mercado 

formal de la vivienda a cerca de casi la mitad de la vivienda 

construida durante la década anterior (BM, 1991, p.10-13). Para 

1984 el Plan de Desarrollo Urbano estimaba un déficit de 8.7%, que 

luego en 1991 se incrementó al 12 %. Se calculó que del total de 

viviendas construidas durante la década, un 36 por ciento es de 

calidad deficiente. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano, la 

evolución fue de 101,497 viviendas en 1979, a 186,369 en 1988, y 

se calculaba para el año de 1991 un total de 204,600 viviendas. 

Como se vio en el capitulo anterior con respecto a la 

población, estas cifras fueron calculadas con tasas de crecimiento 

similares a las ocurridas en la década de 1960-1970. Por ello, 

estos datos contrastan con los resultados de los censos de 1980 y 

1990. Aqui se ve que Pt -a 1980 el total de viviendas era de 115,769 

y en 1990 de 173, 973. 

La diferencia entre unas y otras cifras muestra que mientras 

los planes de desarrollo calcularon el crecimiento en un 100 por 

ciento en la década, los censos sólo indicaron un incremento del 50 

por ciento. Retomando estas últimas cifras, conjuntamente con las 

~ Ea esta parte se tomó como fueoiU princ¡paka loa pW!ea de deurrollo uro1110 de 1984 Y 1989 y loe cm101 geoeralea de poblacióD y vivicoda 

de 1980 y 1990. 
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cifras de población, se tiene que la densidad de habitantes por 

vivienda tendió a diminuir al pasar de 4.9 hab/v en 1980, a 4.46 en 

1990. 

En materia de servicios urbanos, a lo largo de la d~cada, 

Ciudad Juárez exhibió un panorama deficitario. Aunque hubo 

incrementos absolutos en su cobertura -en relación con el 

crecimiento poblacional-, no mostraron una mejoria significativa. 

En el balance sobre los logros de los anteriores planes, que 

presenta el Plan de Desarrollo Urbano actualizado a 1989-1992, se 

dice que "la problemática reflejada en 1984 presentó una 

caracteristica similar a la de 1979 (el primer plan), básicamente 

en los renglones de vivienda, infraestructura y vialidad, con altos 

1ndices de d~ficit en la cobertura de servicios públicos y 

asistenciales" (PDU,1988,p.20). 

Cobertura de agua potable y drenaje: Hacia 1980 la cobertura 

de la red de agua potable ~ 'arcaba el 9 2 por ciento de las 

viviendas. El porcentaje disminuyó ligeramente a 89.39 por ciento 

en 1990. Respecto al drenaje sanitario, durante toda la d~cada la 

ciudad sólo contó con una red para uso doméstico que cubrió al 

65.09 por ciento de las viviendas en 1980 y al 67.66 por ciento en 

1990 (ver cuadro 1) . 26 

26 Estos datos 8011 muy !imilare1 a los que prevalecen m lu ciudades de Tijuana Y Meltic.ti. En 1990 m~ ciudadca 1111 36.7 de 1M vivimdaa 
oo lienea dreuje, 1111 18 por ciento no cucnla con qua y el 6 .6 carece de electricidad (Hennosillo, 1992). 
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CUADRO 1 VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS EN CIUDAD JUAREZ 

1980 1990 
Total % Total % 

Vivienda 115,769 100 173,973 100 
Densidad 4.9 4.46 
Agua 106,509 92.0 155,514 89.39 
Drenaje 75,354 65.09 117,710 67.66 
Electricidad 103,578 89.47 161,467 91.27 

PROMEDIO 82.18 82.77 
Fuente: X y XI Censo General de Poblac1ón y V1v1enda 

Considerando las densidades de población por vivienda de 1980 

y 1990, esto implica que 45,470 personas no contaban con agua en 

1980, cantidad que en 1990 ascendió a 95,929. En cuanto al drenaje, 

estas cifras muestran que 198,130 personas en 1980 y 263,358 en 

1990, no contaron con el servicio. 

otros servicios. Esta situación fue distinta en otros 

servicios, corno la electricidad y alumbrado público, el teléfono y 

el gas natural. Mientras la electricidad y el alumbrado público se 

mantuvieron a lo l rgo de la década con un nivel de cobertura 

arriba del 90% ; el gas natural (entubado) se proporcionaba a un 

28% de las viviendas y el télefono sólo cubria el 25%, siendo 

proporcionado en un reducido sector de la ciudad.v 

Mención especial merece la situación de la vialidad y la 

pavimentación de las calles de la ciudad; éstos son factores 

V Bato no implica llll abandono de la ciudad por pmc de Teléf~ de Mélico, aunque si IJila polítiea pn:fercocw: ha coovcrtido • Cl1a ciudad 

eo asieaiO de 111111 tecnología de comunicaciooes que sirve din:ctamcnle a la iDduslria maquilad0111 (Bam:n,l992). 
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importantes por su efecto sobre el sistema de transporte y el 

servicio de limpia. Durante la década pasada la ciudad conoció una 

fuerte expansión de la mancha urbana que propició un atraso en la 

pavimentación de las nuevas áreas ocupadas, por lo que de todos los 

servicios urbanos éste permaneció inalterado, al mantener una 

cobertura del área urbana de apenas un 40% (PDU, 1989-92) • 28 Las 

áreas pavimentadas se ubican en el centro y oriente de la ciudad. 

Del total de las calles con pavimento, el 20% tiene más de 15 años 

de antigüedad y el resto presenta deficiencias en su calidad. 29 

b) Agua y drenaje por sectores 

El Plan de desarrollo urbano actualizado a 1989 propone la división 

de la ciudad en 9 sectores. Con base en ello, se agrupó la 

información de los censos de 1990 por "ageb" para conocer la 

situación del agua y drenaje por sector. Debido a que en la 

propuesta del plan dos sectores son zonas prácticamente 

deshabitadas, en este caso ~e agruparon ambos en uno solo . De esta 

forma, se agruparon 8 sect,J·:es en el análisis (ver Mapa 3, pág. 

107) . 

La distribución de los servicios públicos no sólo afectó a los 

sectores más pobres de la sociedad, abarcó también a amplios 

28 La coosWite dispenióa de la mancha urbana a tnvú de la silltelnática ocupación de laa Ú'eall a¡ricolu para IIIIC\Ioa .._ iDdumialea y la 
iavuióa de tenmoa de dificil urbaniDcióa m las partea alias de la ciud.ad. 

29 Por e\ tipo de clima extremoso, liD problema que pn:seata el ufalto ea 111 poca reailkuci.a y durabilid.d. Aúa ca loa scctorea de mayor 
COiliOlidación urbaoa; ca.b aio, durmte el Ve1'lll0 y el invierno, las Uuvi.aa y 1aa oevadu lo dcstroua, provocudo caoa vial y accidcatea automovilíslicoeCada 
año laa admini.tncioaea dedican IIIIA pa111e de au esfuerzo a cafrcat.u el problema de loa bact.e. ca la ciudad. Como llll ejemplo de ello, a priocipioa de 199) 
el CDCafWIIdo de ¡H~vimcutacióo indicó que • 34 brigadas de bacheo, 34 pmí<:Lliarea y 4 del af11Diamiculo iniciaroa coa la repuw:ióa de aproJimad-.uealie 150 
mil meúoll cuadradol de carpeta ufáltica .. . para Lo cual ae habrá iavertit 2 millooea 500 mil nuevos peaoa" (Norte de Ciudad Juírcz. CIICIO S de 1993). 
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sectores intermedios (ver Guillén, 1990). En los sectores 2 y 3, 

que concentran sólo una cuarta parte de la población, poseen el más 

alto nivel de cobertura de servicios urbanos. En contrapartida, los 

sectores S y 7 constituyen los más desprotegidos, mismos que 

concentran a un 17 por ciento de la población. Los sectores 1 y 8 

son sectores medios y el sector cuatro cuenta con bajos niveles es 

una zona de reciente urbanización al convertirse zona de 

integración ecológica. (Esto se observa en la qrática de la página 

siguiente). Los 1ndices de cobertura para 1990 por cada uno de los 

ellos se muestran en el cuadro 2. 

CUADRO 2 DISTRIBUCION DB SERVICIOS POR AGEB (%) 

Sector Población Agua en Drenaje en Agua y 
casa predio red fosa drenaje 

1 41 87 28 66 6 76 
2 19 94 4 93 .S 93 
3 S 93 1 92 1 92 
4 2 87 21 58 12 73 
S 12 87 45 35 16 61 
6 18 85 24 54 8 70 
7 2 74 37 18 23 46 
8 .12 8.8 10 o 4 4.2 

-Fuente: Censo General de Pob.1.ac1on y V1v1enda, 1990. 
Chihuahua, resultados definitivos. Datos por Ageb Urbana 

Los sectores con menos población cuentan con mejores niveles 

de servicios, en tanto que en los más poblados el desfase es mayor. 

La excepción es el caso del sector 6, que empieza a poblarse y es 

donde se ubica la zona de industrias de alto riesgo. 30 La mayoría 

30 E.Uot datos coiacideo con 101 resulladol de uoa invCitigac:ióo sobre lleTVicioe urbmol m la ciudad realizada por el Colecio de la Prooter. Norte 
ca Ciudad JIIÚ'ez. ED parte de 101 resultados preliminares !le muestra que lu coloniu mú delprotqidu ae ubiciD al rurorieote (Loe alcaldea, Torrea del PRI 
y Héroca de la revolucióo). al surponieute (Morelos, Toribio Onq¡a y Ladrillcrol), al poaíaale (Plutarco Eliu CaJ.Ica) Y al oorocatc (Felipe Aaaclet, P~ilco 
Suabia y Puerto La Pu> (Pueulca, 1992). 
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de la población no tuvo acceso a los servicios y se ubicó en 

sectores habitacionales del poniente, surponiente y sur de la 

ciudad. En esos sectores hay colonias donde el agua se proporciona 

por medio de camiones cisterna y tomas de agua públicas. En verano, 

en las partes altas de la ciudad el agua escasea por el uso 

intensivo en las zonas bajas. 

SERVICIOS URBANOS POR SECTORES 

SERVrCIOS URBANOS EN CrUDAD JUAREZ,1990 

-.~Y-

• 
• 
1 

Fuente; XI censo General de Población y Vivienda, 1990. 
Chihuahua, Resultados Definitivos. Datos por Ageb Urbana 
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4. DIAGNOSTICO GLOBAL DB SERVICIOS URBANOS Y PUENTES DB 

CONTAKINACIOB 

a) Servicios urbanos y problemas ambientales 

Los datos anteriores muestran una distribución desigual de la 

población en el espacio urbano, que habita en sectores de baja 

cobertura en servicios públicos. En esos lugares, se ha dicho 

reiteradamente, esa situación se debe a los reducidos recursos 

económicos de sus habitantes (que los imposibilita sufragar los 

gastos de introducción de servicios) y del gobierno local para 

implementar mecanismos recaudatorios a proporcionarlos, toda vez 

que esos sectores corresponden a partes a 1 tas y rocosas de la 

ciudad, donde se dificulta la introducción de servicios y se elevan 

sus costos. 

Este panorama sugiere la existencia de un patrón de 

segregación espacial que ha venido gestándose desde años atr&s. De 

manera que se puede hablar de tres grandes zonas de la ciudad, 

reconocidas en los distintos planes de desarrollo: 

1. Hacia el poniente se encuentra la zona de crecimiento no 

controlado, ocupada por los estratos sociales bajos sobre terrenos 

no adecuados para uso urbano; es de traza irregular por las 

condiciones de su topograf1a presenta deficiencias en agua, 

drenaje, equipamiento y pavimentación. su limite natural es la 

Sierra Juárez. En esta zona destaca una tendencia de crecimiento 

importante orientada al noroeste, y que pretende ser aprovechada 
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por promotores privados debido a las ventajas ofrecidas por el 

estado de Nuevo México para desarrollar sus zonas fronterizas. 

2. Con una forma que se extiende sobre dos v1as primarias (la 

Carretera Panamericana y la Avenida Jilotepec), que le dan 

accesibilidad, existe una extensa zona habitacional construida por 

el Gobierno del Estado y el Infonavit; se combina con un sector de 

crecimiento no controlado en la parte sur-poniente que presenta 

carencias de agua, drenaje, pavimentación y equipamientos. 

3. Las partes central y oriental de la ciudad presentan un 

grado de consolidación superior. En el centro, se combinan diversos 

tipos de usos del suelo, estratos sociales y una alta densidad de 

ocupación con predominio de vecindades. En tanto que en la parte 

oriental se observa una importante tendencia que paulatinamente 

está ocupando terrenos agricolas del Valle de Juárez. Este 

crecimiento se ha visto impulsado por la localización de parques 

industriales próximos al puente internacional de Zaragoza

Waterfill, por ser una zona que concentra mayores servicios 

públicos introducidos con bajos costos, siendo la parte donde 

habitan los estratos sociales altos (ver Mapa 3, pág. 107). 

Al comparar los datos referentes a los servicios con la 

localización de las principales fuentes de contaminación, se tiene 

un panorama que muestra una desigual distribución de los beneficios 

del desarrollo urbano y de los impactos de la industrialización. 
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Aqu1 se distinguen claramente tres sectores que presentan 

problemas: 

Sector 1: En servicios se encuentra en una posición media. Los 

problemas de contaminación que se presentan en la zona son: del 

suelo y agua (los mantos freáticos) por carencia de drenaje y 

servicio de recolección de desechos sólidos; del aire, por la 

presencia de polvo generado por automóviles, industrias ladrilleras 

y extractoras de materiales de construcción, y también por la 

cercania de la fundidora norteamericana ASARCO. 

sector 5: Posee un baja cobertura de servicios urbanos y 

presenta problemas similares que en el sector 1, sólo que esta 

situación se agrava debido a que en él se localizan el basurero 

municipal, la fábrica de cementos y la principal concentración de 

ladrilleras (en la colonia México 68). 

Sector 7: En este se observaron los más bajos niveles de 

servicios, pero a diferencia de los dos sectores anteriores, no se 

localizan en su territorio importantes fuentes de contaminación de 

parte de industrias. Ahi, se puede decir que los problemas se deben 

casi exclusivamente a la carencia de drenaje, pavimento y servicio 

de limpia. La situación es similar a la que se presentó en el 

sector a, aunque en éste, un factor ambiental que afecta su imagen, 

es la localización de dos grandes cementerios que no cuentan con 

protección debida (ver cuadro 3 y mapa 2, en la pág. 100). 
   

 



CUADRO 3 AGUA, DRENAJE Y PUENTES CONTAMINANTES, POR SECTOR 

Sector servicios 
% 

Fuentes de contaminación 

1 76 Asarco, ladrilleras, extractoras 
2 93 Vehiculos y otras fuentes* 
3 92 Vehiculos 
4 73 Aguas residuales** 
5 61 cementera, ladrilleras-extractoras 
6 70 Vehiculos, polvo 
7 46 Aguas residuales 
8 4 Flourex y Pemex 
Fuente: D~ar1o de Juarez, 1983-1992 
* Contaminación auditiva, visual, etc. 
** Domésticas e industriales 

111 

Los sectores 2 y 3 presentan los niveles de cobertura de 

servicios más altos, por ello los problemas ahi se relacionan con 

la calidad de los mismos, no con su ausencia. En éstos las 

principales fuentes de contaminación ambiental se remiten al flujo 

vehicular y las deficiencias del servicio de limpia. En los 

sectores 4 y 8, aunque poseen una situación en términos de 

servicios de agua y drenaje casi igual al sector 1, los problemas 

que se observaron fueron básicamente los correspondientes al 

servicio de limpia y la falta de pavimento. 

En todos estos sectores, se localizaron los principales 

parques industrales y las plantas maquiladoras ubicados fuera de 

ellos, lo cual si bien no los afectó directamente (con residuos 

tóxicos, por ejemplo), si influyó determinantemente en la 

intensificación del tráfico vehicular (por los camiones de carga 

que utilizan y el transporte de la mano de obra), generando puntos 
   

 



112 

de conflicto por la saturación de las vialidades locales. 

b) Impacto en la salud 

Actualmente no existe un diagnóstico territorial que dé cuenta 

de la problemática de salud de los habitantes de Ciudad Juárez. 31 

Si bien la Secretaria de Salud elabora un seguimiento rutinario que 

muestra las condiciones generales de salud de los juarenses, eso es 

insuficiente para indicar fehacientemente el impacto en la salud 

provocado por la carencia de servicios urbanos y por las 

actividades productivas. 

No obstante ello, se han publicado diversos trabajos por parte 

de los organismos de salud püblica que dan indicios sobre esa 

cuestión. Asi, por ejemplo, se ha reiterado en distintas ocasiones 

que el origen de mültiples alergias, enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales está asociado a los factores arriba señalados. 

Por otra parte, se ha dicho también que estos problemas de 

salud presentan un nivel de incidencia muy similar en todas las 

zonas de la ciudad {ver cuadro 4) . 32 Es decir, que no hay 

31 
La carencia de diagaóeUcoe globalct y de eatudios espccJicoe, da pie 1 que se 10n1ea polémico. cuoe de cafermcdldCI como la ~DCGCefllia. 

EJ Diario de Juúu, meucioaa que • Dur~o~~le loe últimoe 4 1111011, mude 40 oiDoe podnílll b.ber DICido ca C""'-d J uúu coa cafermedadca ccrebl'llca coagcaital 
como bidroeacefllia, 111ieloa1cningiti1 y ~~~a~cefllia, de ~Cuerdo coa re.ullldoe I.ITOjadoa por un Clludio bccbo por el dq>ertlmcato de pcdriaiÍII del boepital 

Jeaeral de 7.0111 No. 6 dellMSS durante 1990. Uo médi<:o c001idero que e1 poeibk que hly1 alpDI relación de laa cafennedade. coaccaiw ccrebl'llea coa 
~ 1jwtea llllhieutAICI que ocunm ca ciudadea induslrializadu. La cifTI reveló que el problcml Cl superior ca un 60" ca Cl&l rq¡ióo frooleriD. EJ médico 
eapecialisll ca cafermedaclu iofaotiles, dijo que el deficicale coatrol de loe dc.bccboe IOXÍ<:OI de laa empi'CIIII m~quiladoru y el 11111 UIO de iDiccticiclu ca la 
qricultura podrian aer ccmidcrad08 como 2 de •u. poeibiCI origeaes (Diario de Juárez, lbril 4 de 1992). 

32 
U01 iofomw:ióa aparecidl ea el Diario de Juárcz (14 de eaero de 1987), se dice que qúa Clludioe cid Centro de Salubridad y la oficiDI de 

la Or¡anizlcióo Mundial de la Salud ca EJ Paso, Ciudld Juárcz Cl t'CipOIIUbk de que EJ Paso cueole coa un abo íadice de hcpltitia, cafermecladca vmereu, 
b.lberculoeia y lepra, aieodo Juárcz "la capital del mundo" ca lo que 1 cafermecladca coollgioeu se reftere. Ea ocn DOII, el miano diario iofooua que "1!* liío 
hlo fllllecido 133 penoou de 1aa cUIICI 78 soo anenorea de 1 uo • c.u.. de eofermedadca ll:uttoiolcfiioaJCI que ae lpdizuoa coa~iderabk:maltc dunQI.c 11 
pa..dl temponlda de clior. Fraocilc:o Viniecra Vellzquez, epidcmióloeo de la Secretaríl de Salud indicó que IOIIDCICI coa mú defuocioacl fueroD mayo (IS 
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diferencias notables entre los sectores más afectados por la 

carencia de los servicios urbanos, sobre todo considerando, por 

ejemplo, que el polvo levantado por los automóviles en las zonas 

sin pavimento se esparce por toda la ciudad. 

CUADRO 4 VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, JURISDICCIOH II, 
CIUDAD JUAREZ (1988-1992) 

causa 1988 1989 1990 1991 1992 

Infecs. resp. 
agudas 1 1 1 1 1 
Enteritis y 
otras enferm. 
diarréicas 2 2 2 2 2 
Amibiasis 4 4 7 8 7 
Enfermedades 
de la piel 
y TCS 5 
Parasitósis 
intestinal 6 12 
Salmonelósis 15 16 14 11 12 
Conjuntivitis 17 6 6 

Fuente: Informe semanal EPI-85, Departamento de 1nformát1ca y 
estadística, secretaria de Salud 

Por lo anterior, un elemento que permite establecer una 

diferencia entre cada uno de los sectores de la ciudad, es que en 

los sectores 1 y 5 a la carencia de servicios urbanos se suma la 

falta de equipamientos médicos. 33 En el mapa 4 de la página 115, se 

muestra la localización de los más importantes centros de salud. En 

defuuc:ioaea), junio (10), julio (22), qosiD (28) y septiembre (31) (Diuio de ll.lárez, DOYíembre S de 1986). 

33 
Sin embaflo, en iofonnacióo apam:ida eo el Diario de ll.lárez, K scüaJa que ilqÚD ioformea del Centro de Salud, hacia 1987 de S7,S76 ~ 

de cafmoedadea de tipo gutroinleslioal, el37.8 c~ió u surpooiente de la ciudad, es decir, aiKCtor S (Cerca, 1992,p.l2-13). 
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él se. observa que ambos cuentan con menos equipamientos,~ lo cual 

puede sugerir que en ellos se localiza una problemática más aguda 

con respecto al resto de la ciudad. 

Esta última observación, también puede sugerir que es en estos 

sectores donde se verificaron diversas manifestaciones sociales 

provocadas por esa problemática y que ello influyera en la 

"orientación" locacional de diversas politicas sociales dirigidas 

a solucionarla. A continuación se presenta un análisis de la 

politica ambiental enfocada a los problemas de la comunidad 

juarense. Para ello se analizarán básicamente las principales 

acciones desarrolladas por el gobierno municipal y la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecologia. 

~ 
Esto b.ly que matizarlo, puea los servicial de salud que preltl el IMSS bcaefician a \111.1 poblacióD que provicoe de toda la ciudad.    
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CAPITULO IV POLffiCA AMBIENTAL 

1. AGENDA POLITICA DI CIUDAD JOAREZ EN LOS AÑOS OCHENTA 

En el capitulo anterior se expusieron los elementos que confluyen 

en la problemática ambiental de Ciudad Juárez; esos elementos se 

desprenden del modelo de desarrollo en su totalidad, (de 

industrialización y urbanización), as1 como de los hábitos de 

consumo, las costumbres y estrategias de sobrevi vencía de sus 

habitantes. Este conjunto de factores y problemas constituyó el 

universo social al que las politicas públicas ofrecieron 

respuestas. 

Una gran parte de la problemática social se refiere a la 

carencia de infraestructura y servicios urbanos; enfrentarla 

requirió de amplias inversiones en obra pública y la elaboración de 

politica social orientada al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los habitantes de la ciudad. Exigió una participación 

conjunta de los tres niveles de gobierno, toda vez que el gobierno 

local exhibió limitacior s de distinta 1ndole, que en diversos 

sentidos obedecieron a f ..tctores de carácter nacional, como la 

crisis de la economia y las pol1ticas recesivas de los dos últimos 

sexenios. Situación que influyó en los mecanismos de asignación de 

los recursos y las prioridades politicas con respecto a los 

municipios. 

En este marco, los intereses y las relaciones con el proyecto 

económico nacional de los grupos económicos locales, los partidos 

politicos, las organizaciones sociales y comunitarias, fueron 
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elementos que intervinieron en la formulación de las prioridades 

políticas dirigidas a cubrir las carencias y adecuar la ciudad a 

los requerimientos la expansión econ6mica. 1 

Fue importante para la definición del contenido de la agenda 

política local, la respuesta generada a) por los grupos de poder 

económico ante las medidas de expropiación de la banca y el control 

de cambios; b) por los sectores medios, ante las sucesivas 

devaluaciones, que provocaron una caída de su nivel de consumo al 

restringir sus compras en El Paso y e) por los sectores de bajos 

recursos, afectados por la dismunición salarial. Estas respuestas, 

como ya se señaló en el capitulo dos, tuvieron un efecto 

acumulativo que las orientó hacia una paulatina politización del 

conjunto de las demandas sociales, cosa que el Partido Acción 

Nacional supo canalizar a través de las luchas electorales (Lau, 

1990) • 2 

En ciudad Juárez el escenar ~ político de los años ochenta 

estuvo definido por la presencia dominante del Partido Acción 

Nacional, quien además de haber logrado un triufo electoral en las 

elecciones municipales de 1983, logró llevar a primer término, 

dentro la agenda politica, el tema de la democracia. Los asuntos o 

1 
En un informe del Banco Mundial aobre Ciudad Juárez, 11e IIC:iW.I: "El ~ido crecimicaiD urbmo afecta DO aólo a la& coadiciooea de vidll, tambic!ia 

el futuro ccooómic:o de la ciudad. Laa condicionea de vidll ac han dderiondo de tal muera que ac licaco que pacar l&lariOI mú UW. ... Jo cual la ba lomado 
en uoa Jocal.izacióo menos alnlctíva .. C iudad Juárcz esta obligada a competir .. . • (1991 , p2) . 

2 
TOIUitiub OUilléa (1 987), quien e~bldia Jos proceoot poli\ico. en el DOr1e de México, y en capcci.al de Chihuahua, ca 1111 lraiMijo muealn 

diferencia& significativu entre el comporWnicnto político de los habitantes de Ciudad luárez y el de otru ciudadel oorteiiu (TijuaD&, Mexic:ali y Chihuahua, 

por ejemplo). Destaca que ai bien en todas babia coodiciooea favorablea ala procuta 10eial, eo Ciudad Juárez a ello ae a¡rq¡ó la prueatia impos1ante del PAN, 
quico permitió puar de la critica al "gobierno" hacia UD& actilUd militanle opo~iciooiata. 

   

 



118 

cuestiones centrales que formaron el eje de la movilización 

pol1tica y social de ciudad Juárez en la década pasada, fueron: 

i) las cuestiones relacionadas con la restricción de la 

capacidad de consumo de un gran sector de los habitantes 

fronterizos, provocada por las sucesivas devaluaciones y la pérdida 

del poder adquisitivo del salario m1nimo; 

ii) problemas relacionados con las condiciones de trabajo en 

las maquiladoras; 

iii) el problema de la tenencia de la tierra y la obtención de 

servicios públicos, que se asociaron a la falta de solvencia del 

gobierno municipal para proporcionales; 

iv) y el incremento de la delincuencia, asociada a la 

deficiente seguridad pública, la corrupción de los cuerpos 

policiacos y el narcotráfico. 

Los distintos actores politices ofrecieron un discurso y 

respuestas pol1ticas diversas a la mayor·a de l~s temas arriba 

mencionados. Pero el PAN fue quien mejor supo captarlas y 

aglutinarlas, al señalar que se deb1an a un problema de democracia, 

de corrupción y de derechos humanos. En ese sentido, durante la 

década, la insurgencia electoral promovida por el PAN y grupos 

económicos locales (afectados por las pol1ticas federales para la 

frontera norte) , politizó todos los demás temas y los hizo ver cómo 

uno parte del mismo problema.    
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·A partir de 1988, después del fraude electoral de 1986, 

mientras esa insurgencia electoral empezó a entrar en reflujo, en 

la discusión politica global adquirieron espacio propio los asuntos 

de derechos humanos, las demandas de servicios públicos y los 

diréctamente vinculados con la contaminación y deterioro del medio 

ambiente urbano. Situación que se expresó en la aparición en el 

escenario politice de nuevas agrupaciones sociales (ver Quintana, 

1993) y la diversificación del discurso politice de los actores 

tradicionales. 

Fue hasta principios de los noventa que apareció el tema del 

medio ambiente como un asunto importante dentro de la agenda 

gubernamental y de la sociedad. La mayoria de los casos sobre los 

que paulatinamente se fue contruyendo el discurso y la 

participación gobierno-sociedad, fueron los vinculados al 

desarrollo industrial y a las contingencias ambientales, dejando de 

lado la dimensión ambiental de la presencia o ausencia de los 

servicios urbanos. Los actores que confluyeron en la gestación de 

la agenda politica ambiental abarcan a todo el conjunto de la 

sociedad y el gobierno. Pero ellos no concurrieron simultáneamente, 

ni tuvieron la misma presencia politica. 

Del conjunte de los actores que participaron en la 

construcción del 11 tema ambiental", en esta parte se analiza lo que 

corresponde a la actuación del gobierno. Para esto, se presenta un 

esbozo de las determinantes de la politica ambiental fronteriza, su 
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marco normativo, y las principales acciones de política ambiental 

de los ayuntamientos 1983-86, 1986-89 y 1989-92 de Ciudad Juárez. 

2 • MARCO INTERNACIONAL Y NORMATIVO DE LA POLITICA AMBIENTAL 

a) Contexto internacional 

Desde finales de los años sesenta y principios de la década de los 

setenta, se realizaron diversas conferencias internacionales para 

tratar el tema del medio ambiente. 3 A raíz de esas conferencias, se 

observó un interés en los gobiernos de distintos paises acerca de 

la relación "medio ambiente-estilo de desarrollo", lo que dio lugar 

a que el medio ambiente se tornara en uno de los temas de discusión 

importantes en las relaciones entre paises desarrollados y 

dependientes. La importancia de este tema fue patente con la 

organización de la pasada "Cumbre de la tierra" celebrada en Rio de 

Janeiro (1992), donde se puso de manifiesto la asociación entre los 

procesos de deterioro del medio ambiente, la expansión industrial 

y el crecimiento de las ciudades ocurridas desde décadas atrás. 

Desde su aparición, en México el tema ambiental asumió esa 

dimensión internacional, pues a partir de la Conferencia de 

Estocolmo, en 1972, se realizaron las primeras acciones de política 

ambiental con la creación de la Subsecretaria de Mejoramiento 

Ambiental, de la Secreataria de Salubridad y Asistencia. Una razón 

de ello, fue que empezó a considerarse la política ambiental como 

3 
Se trata de laa coafereociaa realizada• en Suecia en 1967. enl!stlxobno, en 1972 y en Vaucouvcr, 1976. 
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un requisito que se debia cubrir para obtener financiamiento de 

programas por parte de organismos internacionales. 

Apunta Rainer Godau ( 1984) que la politica ambiental de 

México, usada como un instrumento de politica exterior, surgió en 

un vacio de poder interno y con una estructura operativa 

deficiente, que centró el problema del medio ambiente en cuestiones 

de salud pública y problemas de contaminación atmosférica centrados 

en la ciudad de México. 4 

El vacio politice y la influencia internacional en que surge 

la politica ambiental de México, determinan que en su estudio no se 

le puede medir de manera ef icientista, pues los medios y los 

objetivos de la misma no se corresponden. La falta de eficiencia 

proviene de objetivos politices divergentes que expresa una 

condición estructural en los paises subdesarrollados: la 

contradicción entre el desarrollo económico y la protección del 

ambiente, asi como la debilidad en el ámbito de las relaciones 

internacionales para imponer politicas ambientales propias. 

En ese contexto, en México se dictaron medidas de protección 

ambiental de tipo normativo pero sin capacidad de instrumentación, 

cosa que no cambió en gran medida en la década de los ochenta, a 

pesar de que para la protección ambiental transformó la 

4 
Elaulm divide la poh\ica ambimlal m Ira ruea: ele 197'2. 1976, ele 1976. 1982 y ele 1982 Cll adelaDte. EA~ poWca puó ele uaa illex.illleacia 

ca que tema que luchar por un capacio propio, a otn ca que rebua la vi.ióa ele salud pública, y uua fm.al ca que eatá ccotrada ca la p1anífic:acióa ccODÓIIÚca. 
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Subsecretaria de Mejoramiento Ambiental (de la Secretaria de 

salubridad y Asistencia) en Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecologia (actualmente Procuraduria de protección al Me~io Ambiente 

e Instituto de Ecologia, de la Secretaria de Desarrollo Social). 

La influencia internacional y las consideraciones estratégicas 

de la politica económica y exterior de México fueron decisivas en 

la elaboración de las acciones programáticas de la nueva 

secretaria, especialmente en las que tienen implicaciones para la 

frontera norte. En esas acciones se manifiesta, al igual que en 

otros rubros de las relaciones entre México y Estados Unidos, la 

presencia de elementos estructurales como la dependencia de México, 

la asimetria de poder y la continuidad geográfica con Estados 

Unidos. 5 

Considerando lo anterior, Roberto Sanchez (1990:a), 

investigador del Colegio de la Frontera Norte, señala que el medio 

ambiente fronterizo se despliega como: 

a) un elemento de la relación binacional, que participa junto 

con otros temas como el tráfico de drogas, aspectos de politica 

económica, politica exterior e indocumentados; 

b) los vinculas región-nación, explica porque un problema 

S Para Mario Ojeda La estruclUra de La relación México.Bstldol Unidol ac cuacterizl por lo - por tres elemeutoa: l. La cootiDu~ 
geográfic•, que time impliac:iooes de estntq¡:ia militar .,-ra México: 2. Uu uimcuia de poder, doodc México ea La parte débil de la reLación y 3. La 
dependeucia ec:.onómic. y te<:aolósic• de México boocia Est.tdot Unido., que implica UDa 111111 vuiDcrabilidld CD La parte melÜcul por u deciaicoue. tomadu 
Cll Wuhinglon o por co~iooes II'Uilllcioo.les (Sánchez, 1990, p. 13-lS). 
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regional trasciende como una prioridad de negociación binacional; 

e) la asimetría de poder condiciona la negociación binacional 

en un ambiente con frecuencia en contra de México; 

d) la forma como un problema se define implica considerarlo en 

su perspectiva global, binacional, regional y local, dada la 

contiguidad geográfica que refuerza su interdependencia. 

En ese contexto, una parte de la política ambiental de México 

para la Frontera Norte, además de buscar readecuar las ciudades 

fronterizas para mantenerlas atractivas a la inversión extranjera, 

respondió a problemas ambientales de escala local que eran fuente 

de conflictos binacionales. 6 

Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre 

México, Estados Unidos y Canadá, el tema del medio ambiente y su 

relación con el desarrollo económico debió ser incluido en la 

agenda oficial de discusiones. Situación que plantea un nuevo marco 

para la solución de los problemas fronterizos y la aplicación de 

las leyes de protección ambiental. 7 

6 
ED el c:uo ele TíjUULI, pot" ejemplo, el problema del desalojo de quu reaidualea provoc:61111 coallicto iak:mac:ioul que debió reaolvcnc medilllle 

la inlervcec:ián directa de organismo. federalet, a partir de lo cual le ulablcci6 ea el Acta 1 del Acuerdo de la PAZ (en 1983), la COilllnJccián de lnlladoru 
ele qua (Súlcbez, 1990:a, p. 37-40). De esta forma, uq problema de eacala local, ea 1111 ciudad frook:riza, úecta a la ciudad veciaa (lnlafrooteriza) y te 

lnlllsfonD6 m 1111 u111110 de mk:ru de lol gobiernos de cada nación. 

7 
Roberto Síncbez (1990: b), prooostica que m loiDOVmta se ollservuá 1111a 1111a mayor at.eocián del teelor público para la aplicaci6a de laa ley ea 

&Qlbienlalea, ele acuerdo a lo sisuieok:: se ba dado mayor at.eoción a cale problema ea México, b) la preai6a de la preoaa, las comllllidadcl froak:rizaa y loa 
sollicmos de loa estado. en loa &lados Uoidos, e) la reslameotacián vicmk:, acc:Í<lllcl coordiaadu pot" E.PA-SEDUE para preaiooar a 1aa corporac:Í<lllcl ea pro 
de la prolccción del medio ...,bieole. 
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h) Leqialaci6n ambiental 

El marco normativo de la gestión ambiental, la formulación de la 

politica ambiental y la participación social para conservar el 

medio ambiente urbano, estuvo compuesto por di versas leyes y 

reglamentos de carácter federal, estatal y local. A nivel federal, 

los dos principales articules constitucionales relacionados con el 

medio ambiente urbano son el 27 y el 115, que establecen 

regulaciones sobre la propiedad de los recursos naturales y las 

atribuciones de los municipios en materia de servicios urbanos, 

reservas territoriales, regulación de la tenencia de la tierra y la 

administración de sus reservas ecológicas. 

Especificamente, las leyes que rigieron la politica ambiental 

nacional, estatal y fronteriza, fueron la anterior Ley Federal de 

Protección al Medio ambiente, promulgada durante el sexenio de 

Miguel De la Madrid y la actual Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Medio Ambiente (LGEPMA), publicada en 

el Diario Oficial de la Federación (enero 1988). En esta última 

ley, se establece en el articulo 5, del capitulo 2, que son asuntos 

de alcance general en la nación o de interés de la federación: la 

politica general de la ecologia, los problemas originados en otros 

paises que afecten al equilibrio dentro del territorio nacional; 

los originados dentro del territorio que afectan el equilibrio 

ecológico de otros paises; los que afectan el equilibrio ecológico 

de dos o más entidades federativas; el aprovechamiento racional y 

' la prevención y control de la contaminación de aguas de 
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jurisdicción federal, y también se establecen las atribuciones de 

cada uno de los niveles de gobierno. 

Desde que entró en vigor esta ültima ley, hasta fines de 1991, 

19 entidades federativas mexicanas, entre ellas, Coahuila, Sonora, 

Nuevo León y Tamaulipas, en la zona fronteriza, asi como el 

Distrito Federal, promulgaron leyes ambientales. Los estados 

restantes aún no lo habian hecho. El estado de Chihuahua careció de 

una legislación estatal durante toda la década anterior. La actual 

Ley Ecológica para el Estado de Chihuahua, se formuló a principios 

de los noventa y entró en vigor sólo hasta enero de 1992, lo cual 

constituyó la principal acción normativa implementada por el 

gobierno estatal. Esta ley, en conformidad con la legislación 

federal, trata en el capitulo I la concurrencia del estado y 

municipios en referencia a la gestión ambiental y la participación 

social. 

En los articulo 13 y 14 del capitulo II, se ordena la creación 

de la Comisión Estatal de Ecologia y de los Comites Municipales de 

Ecologia, como órganos permanentes de coordinación institucional 

entre las dependencias y entidades del ejecutivo estatal, los 

municipios y los diversos sectores de la sociedad. La Comisión 

Estatal de Ecología se integra con: 1. Presidente, el gobernador 

constitucional del estado; 2. Secretario, el coordinador del 

Comité de Planeación para el desarrollo del estado; 3. Coordinador 

ejeutivo, el titular de la dirección general de desarrollo urbano 
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y ecolog1a; 4. Secretario técnico, jefe del departamento de 

Eco logia 5. Hasta 10 representantes de los di versos sectores 

sociales a que se refiere esta ley, que sean propuestos por sus 

organizaciones. En el caso del Comité Municipal de Ecolog1a, sus 

composición es similar. 

La creación de una legislación estatal constituye el marco en 

que se desempeña la actual pol1tica ambiental del estado de 

Chihuhahua y en Ciudad Juárez. Su promulgación representa, para el 

caso de Ciudad Juárez, un elemento de comparación entre la pol1tic~ 

ambiental que se llevó a cabo durante la década pasada y la que en 

el presente se desarrolla. As1 por ejemplo, antaño, esta situación, 

es decir, la carencia de una legislación estatal, daba lugar a 

lagunas en el control de la contaminación y cuidado del medio 

ambiente. Lagunas que frecuentemente daban lugar a acciones tard1as 

u omisiones con respecto a los problemas ambientales que se 

present~ban, pues, en el ámbito de los atributos y obligaciones del 

municipi la "cuestión ambiental" sólo se contemplaba de manera 

genérica a través de lo que estipulaba el articulo 115 y 

reglamentos diversos de ámbito local. 8 

8 
Una Jilllac:ióo de este lipo K preacotó con relación • b deaccbo. tóxico.. La qia!.cióo federu b cooaidcl'll de 111 COIII¡Idaleia, de llhí que 

·Regidores, •bogado. y func:iooariot municipales eliminaroa •yer ocbo fnccioael del c.p. 3o. del Proyeclo e lntq1'11Cióo de Rcgl.amcDio de Policía y Buaa 
Gobierno, una de lu e~ ett.bleci8 pena económicas J'8l'll quieoea mmtuviel'IID subNileiu tólÚCU o de mal olor dmtro de b 1íllúlal urbuo8, 11111: la 
opoaicióo inicial del Edil de Goberucioo A Iberio J. Tones, quieo indico: •...,_ cjcQiplo de CODiamiD8ciOD ea la f8bric8 Pluomt que opera d8ii8llaclo • b veciao8 
por sus eoww:iooea tóxicu" (DU!rio de Juárez, noviembre de 1984). 
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La idea que hoy prevalece en el gobierno municipal y en sectores de 

la comunidad juarense en torno a que la responsabilidad sobre el 

medio ambiente compete a los gobiernos locales, no surge espontánea 

o simplemente como producto de un "despertar ecológico" de la 

sociedad y el gobierno locales. Para que ello ocurriera debieron 

darse determinadas condiciones y, sobre todo, a que el problema del 

medio ambiente empezara a aparecer como tal. Esto implica que la 

dimensión ambiental de los procesos urbanos no representaba un 

enfoque particular de la gestión urbana. 

En los años ochenta, en ciudad Juárez la dimensión ambiental 

de la gestión urbana no fue observada con especial atención por 

parte de las distintas administraciones. Los gobiernos locales se 

orientaron básicamente a responder a las exigencias que la 

población y las nuevas industrias impon1an a la ciudad. Asi, 

enfrentaron los rezagos acumulados que el contraste entre el 

intenso crecimiento de las actividades económicas y el desfase en 

la capacidad de dotar a la ciudad de la infraestructura, el 

equipamiento y los servicios urbanos necesarios. 

No obstante que a lo largo de la década habian venido 

ocurriendo procesos de contaminación permanentes y contingencias 

ambientales considerables, que hacian necesaria una intervención 

activa del gobierno local en defensa de los habitan tes de la 
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ciudad, en el discurso y la acción el tema ambiental no logró 

perfilarse expl1citamente como una "cuestión socialmente 

problematizada", es decir, como un tema sobre el cual los actores 

sociales creen y exigen que se haga algo al respecto (Oslak y 

O'Donell,1976). 

Los informes de los gobiernos municipales, como documentos en 

que se subrayan los alcances y los logros más relevantes de la 

gestión local, son un indicador en que se puede observar la 

importancia que se le conced1a al medio ambiente en la gestión de 

la ciudad por parte de uno de los principales actores de la 

localidad: los presidentes municipales. En ellos, es notoria la 

ausencia de una acción y un discurso con criterios ambientales. 

En las administraciones de Francisco Barrio (1983-1986) y 

Jaime Bermúdez (1986-1989), las referencias explicitas al medio 

ambiente son escasas y poco precisas. Se referlan a cuestiones como 

el "ambiente social", o . len apuntaban hacia aspectos de evidentes 

dimensiones del ambiente f1sico, como el servicio de limpia, la 

regeneración urbana, el remozamiento de parques y jardines y las 

campañas de limpieza de calles. Por ejemplo, Francisco Barrio 

Terrazas, habla del medio ambiente social en relación con la 

seguridad pública: 

"Queremos ayudar a corregir el rumbo a jóvenes, a los que 
la familia y la escuela les han fallado y a quienes 
durante quince o más años han recibido influencias muy 
negativas de su medio ambienten (Jer. informe, abril 
1985) ••• "Los esfuerzos desplegados para arrancar a los 
jóvenes de la vagancia, la drogadicción y la violencia no 
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influencia negativa de un medio ambiente degradado y 
envilecido" (4to informe, octubre de 1985) 
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Durante el periodo de Bermúdez (1986-1989) este discurso se 

precisó un poco más al identificar de manera explicita al medio 

ambiente con problema relacionados con el servicio de recolección 

de desechos sólidos9 y de calidad del medio ambiente urbano: 

"Con la implementación de programas estratégicos, hemos 
avanzado considerablemente en el abatimiento de los 
niveles de contaminación, causados por la generación de 
desechos que se producen ... Conocedores de la importancia 
de la participación ciudadana en la solución del problema 
de contaminación ambiental, se ha desarrollado . una 
campaña publicitaria permanente de concientización ..• El 
programa <<Juárez Nuevo>> 10 está encaminado a satisfacer 
las necesidades de los juarenses de una ciudad mejor, más 
limpia, más segura, ~ás ordenada y más salubre ... " {ler 
informe, 86-87) 

"Y a fin de contribuir en el logro de un mejor medio 
ambiente para nuestros conciudadanos, se han 
intensificado las labores de recolección de basura" {2do 
informe 87-88) ... Se distribuyeron por toda la ciudad 50 
mil árboles de diferentes especies, contribuyendo con 
ello al equilibrio ecológi~o ..• la preservación de las 
zonas verdes y reservas ec~ 1 ógicas" (3er informe 88-89) 

Las citas anteriores son las únicas referencias sobre el tema 

de parte de Francisco Barrio y Bermúdez. En el periodo de Macias 

(1989-1992) el tema del medio ambiente ya constituyó un elemento 

9 
Un funcionario que estuvo al frente de la recolección de descc:OO. sólidos durmte cs1c periodo, sc6alcS que auaque DO se: hablaba en lénniaoe 

de "medio ambiente" y "ecología" , si babia concimcia de la dimcusicíll ambieul&l, ptuebl de ello, ea que el Depu1amcuto de Limpia se: rcmuc:tutó y cambió 

de nombre por el de Di=cicíll de Higicoe y Recolección de Buura, ea decir, con..,. conceptualiz.Kión más .nplia (eolleVilta con Rodolfo MOlla Alleo). 

10 
Este procrama en su tiempo fue muy criticado por la mayori.l de Jo. actores poiJlic:oe, ca c.pecial de aa~~ de izquierda e incluso d 

PAN. Se dccí.l que el procrama satisfacía Jo. intercsc:s del propio alcalde: • .• amplió el eapacio disponible pan las maquiladom. por medio Ull vut.o y qresivo 

procrama de deaarrollo urbano ... que comprendía cuantiosas inveniooca ca c.vmenu, cjea vialea, obras de pavimentación, drmaje y a.tumbrado público, 

complejos comerciales y habiUcioaalca y otroe servicios, sin los cualca era ya imposible recibir nuevu planiiS, puea la ciudad se: cooaidcnbl. c:omplc:Umell&c 
ssluradl .. .. (Salas, l990,p.5SO). 

   

 



130 

substancial de sus informes. En éstos se le menciona no s61o como 

recurso discursivo, sino principalemnte en la enumeración de las 

acciones re~lizadas o proyectadas durante su gestión. Su programa 

de trabajo al respecto fue amplio, aunque en la práctica varias de 

las acciones enumeradas en los informes del presidente Macias 

empezaron a materializarse hasta el actual periodo de gobierno de 

Francisco Villareal (PAN, 1992-1995). 

b) Las acciones ambientales 

Entre las principales acciones desarrolladas en los periodos de 

Barrio Terrazas y Jaime Bermúdez, destacaron la construcción de la 

estación de transferencia de basura, la participación social de 

comités de vecinos y grupos de brigadistas en acciones de 

mejoramiento urbano y el traslado del parque Chamiza! del gobierno 

federal al municipa1. 11 En el gobierno de Macias surgieron 

proyectos de reglamentación referentes a la creación de rutas 

ecológicas, el manejo de desechos industriales peligrosos y el 

control de emisiones vehiculares. Tambi' 1 se formaron el Consejo 

Municipal de Ecologia y el Comité Municipal de Protección Civil, 

que actualmente conforman los instrumentos de la politica ambiental 

y de seguridad urbana local. 

El programa de trabajo del Consejo Municipal de Ecolog1a 

11 
ED laa campañas de lilnpiez.~~ siempre se contó conll colabonc:ióo tk la orgmizacioae8 anprearialee tk llloclllicbd. Auoque ello, DO siempre 

era tk mmcn cordial. LOI conflicloil, en cate Kt~.tido, lmÍ.ID que ver cm el IDOiliD de cuow que é.w. dcbíaa preatar al mllllic:ipio. La particip..:ióa de 111 
iniciativa privada fue importante panll realiZIICión de algww obru: •u Iniciativa Privada aceptó 1111 25 ~ de iDcn:meldo ea - coopet~Cioae8 coa el mllllicipio, 
y la demma pan cate año por mú de 33 milJODca de pe1101 será caoaliZIId.l a mejorar loe servicios tk limpia de auesln ciudad ... El diriacale del cC~Dercio 
orgaaizado dijo que cate aiío puede empezar a 1\lncionar la eslacióa de 1nasfermcia dado loe benef.eios que aportará para mejorar el ~CtVicio de limpia • (Diario 
de Juárez, febrero 16 de 1983). 
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contemplaba: 

1. Disminuir las emisiones contaminantes de las ladrilleras; 

2. Establecer un convenio con la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia para la revisión de las emisiones vehiculares; 

3. Lograr la coordinación con el Comité Ambiental de El Paso 

Texas; 

4. Diseñar la ruta ecológica, es decir, las vialidades por las 

cuales se trasportarian los desechos tóxicos (Macias, ler informe, 

89-90). 

Se tenia en proyecto implementar un "engomado ecológico", que 

ampare la revisión mecánica y de las emisiones en las unidades que 

prestan el servicio püblico en la ciudad"; tambi~n "mitigar, a 

través de la pavimentación, la creación de tolvaneras y generación 

de particulas en suspensión en el ambiente" y "por tratarse de un 

problema ecológico cuya permanencia habia llegado a limites 

intolerables de contaminación ambiental" se pretendia adquirir 

quemadores de gas para la industria ladrille a (Macias, 2do. 

informe de gobierno, 1990-91). 

Debido a la fragmentación de la politica ambiental en 

distintas instancias de gobierno, los administraciones pasadas no 

tuvieron una actuación significativa en casos como el accidente 

nuclear ocurrido por irradiación de cobalto 60 el 6 de diciembre de 

1983, y con respecto a los proyectos de construcción de cementerios    
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nucleares cercanos a la ciudad. 12 En los casos de contaminación 

industrial y la provocada por los automóviles, sólo a principios d~ 

los noventa se empezaron a tomar las primeras medidas, dentro de un 

programa de trabajo cuyo eje central gira alrededor de la 

conservación y mejoramiento ambiental. 

e) Dimensión ambiental de la obra pública municipal 

Debido a las pocas menciones en los informes de gobierno sobre el 

medio ambiente y la repetida identificación de éste con los 

servicios de limpia, parques y jardines, salud, deporte y 

recreacción, el análisis de éstos en los presupuestos de egresos 

puede indicar la importancia que al respecto se otorgaba. Asi, por 

ejemplo, los egresos por concepto de limpia, en la estructura 

presupuesta! de los meses de junio y diciembre, de 1983 a 1991, 

constituyeron un promedio de 13.04 % del total presupuestado. En 

parques y jardines, el promedio fue menor, del orden de 1.18 %; y 

en salud, deporte y recreación, el gasto representó un 3.18 %. 

Respecto al servicio de limpia, aunque el número de unidades 

recolectoras de basura, de octubre de 1985 a octubre de 1991 creció 

en un 65 %, pasando de 52 a 80 camiones, en 1991 el presidente 

municpal Jesús Macias indicaba que hacian falta 100 unidades más 

para recoger las 1,450 toneladas de basura que se generaban 

diariamente en la ciudad, por lo cual quedaban rezagadas cerca de 

12 
Sobre la participación deiJobierno muncipa.l en los cuoa aquí mmcioPados se abundani ea el próximo c:apftulo, pan c:oabUtar 1111 putic:ipacióa 

eo relación coa los actorea sociales. 
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200 toneladas por dia. Los recursos dedicados a estos servicios 

fueron insuficientes, debido a la prioridad que se prestó a otros 

renglones como la introducción de agua, pavimento y drenaje 

sanitario en las colonias periféricas, y a la adecuación de la red 

viaria. Ejemplo de ello es que en obras públicas y pavimentación, 

la participación en los montos mensuales presupuestados representó 

el 19.42 %. 

Por lo anterior, una vez que se observa la diferencia entre 

los gastos presupuestados en servicios y los realizados en obra 

püblica, se debe analizar a esta última para determinar en que 

medida la acción de los gobiernos locales respondió a las demandas 

de los habitantes de la ciudad. De acuerdo con los informes de 

gobierno, la localización espacial de la obra pública tuvo una 

orientación hacia los lugares en que aún se siguen presentando 

carencias, y donde ocurrieron la mayoria de las exigencias y 

protestas por escasez o problemas de calidad de los servicios. 

En los mapas 1 y 2 (de las páginas 136 y 137) elaborados con 

base en los informes de gobierno y registros hemerográficos, se 

superponen las colonias de la ciudad donde se introdujo, amplió o 

mejoró la red de agua potable y drenaje, con las colonias en que 

hubo reclamos por servicios en el periodo de 1983 a 1988.u 

13 Esto implica la participación de aclotel ~oc~ coocreloll, ea elpOCial ele los fi.IDciooariOI ele dqJc:odcoc:iu gubei'DIIIICDI&Ic8 del ayuutamicalo 
mlliÜcipal, como el Departamento ele Limpia y la Junta Municipal ele Aguu y s-.amieuto. La aciiWióo cle ea1011 fi.IDciooariOI acnli abordada ea d próximo 
capítulo bajo la dcnomiuación gcuérica de "el gobierno municipal". en relación coa lol actorea IOCialea. 
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Los lugares de mayor coincidencia entre la obra pública y los 

reclamos sociales, fueron los sectores 1 y s, es decir, los que ya 

antes, en el capitulo anterior, se señalaron como los de baja 

cobertura de servicios y mayor concentración de fuentes 

contaminantes.w Esto sugiere que los gobiernos municipales 

desempeñaron una politica de dotación de servicios que fue a la 

zaga del proceso de poblamiento de esas zonas de la ciudad. Esto se 

observa en el cuadro 1 que se muestra en la página siguiente. 

Se puede afirmar entonces, que los problemas ambientales por 

falta de servicios urbanos se originaron en la escasez de recursos 

del erario municipal destinados con relación a las necesidades que 

debla cubrir.ls Un ejemplo en este sentido, es el problema que 

representó a lo largo de la década pasada (y aún es as1) el 

basurero municipal y el drenaje. En el primer caso, la 

imposibilidad económica para su traslado fuera de la mancha urbana 

y los requerimientos técnicos necesarios, determinó que recién en 

la actual administración panista, en el marco del Programa Integral 

Ambiental Fronterizo, se asignaran hacia los recursos para su 

consecusión. En cuanto al drenaje, esta situación fue expresada por 

el entonces presidente municipal, Francisco Barrio, quien declaró 

que "un poco más del 40 por ciento de la población carece del 

14 
Ea el IICCior 2 y 3, loa ele mayOI' integTKióo urbula, loa problemu IC prueotaroa pOI' la c.tidad de loa xrvic:ioa, ao pOI' 111 auJCDCia. Ea 

especial, loa que 1e presentaron l'ucroo por fucu cle dreoaje e inqcularidad de la pre~tacióo clel ~ervic:io de limpia eo el ceotro cle la cioo.d y - colooiu 
alcdañal. 

1S Determinar tu causu ~ e.~ta insuficiencia preaupueiCal implica ao IÓio comidc:ru loe presupuesto~ eo relación COII las Deeeaidadcl de cbra 
pública, sino también, m relación coa las prioridades que establece la ¡calicía ec:oocímica de la ciud.d, m lérmiaoe de rmtabilidad. 
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servicio de drenaje, pero el municipio no cuenta con recursos 

suficientes para solucionar el problema; sólo con créditos 

multimillonarios del gobierno federal o del estado se podrá hacer 

algo" (Diario de Juárez, abril 18 de 198S) • 16 

CUADRO 1 OBRAS DB AGUA, DRENAJE Y AREAS VERDES POR SECTOR, 
Y DEMANDAS DB LA SOCIEDAD 

SECTOR 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 

OBRAS* 
AGUA DRENAJE AREAS 

S 

4 

1 

24 
4 
3 
1 
4 
S 
2 

2 
4 
1 

1 

DEMANDAS** 
AGUA DRENAJE BASURA 

18 19 7 
6 9 6 
3 2 2 

2 
1 
1 1 

Fuentes: Informes de gob1erno 1984-1991 y D1ar1o de 
Juárez 1983-1988 
* Obras de introducción y ampliación de las redes de agua 
potable y drenaje sanitario 
**Demandas, denuncias y movilizaciones por escasez de agua y 
agua contaminada, por fugas de drenaje y deficiencias. 

16 
F.o el periodo de Ff'llllciJCo Banio (1983-1986), m el man:o de 11lucbll illterpanidistt (PRJ VI PAN), 111111 eoaJCmle queja fue 11 fallli de 

rccui"'IO emtalel y federate. para 11 ciudad. Esa situacióo. que pudo debene &111111 poblica de esltallgUiamjeuiO ecooómieo delgobiemo federllllllcia 1m gobienlo 
local de opoeicióo o lu mcdidu de &Utteridad que m ese mtooces cancterizó a la poblica ecooómica oacioaal, DO coallUia DOiablcmeale coa la 1duacióa acluU, 
abono que el Programa illlegral Ambiental Fronterizo coalempla divenu obru de impoltaDcia para la locaüdad (antea fue el "Prognma N~~eioaal de Dclarroüo 
de la Frootera Norte", ver OOC. 26). La insuficiencia de recu.-- si¡ue ri•líwk»c como uoo de lol problcmu máa p-Ie& m la gCIIióD de la ciudad. 
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4) Política actual 

Aunque ei periodo de estudio es de 1983 a 1992, hasta el término 

del gobierno de Jesús Macias Delgado (sep. de 1989 a sep. de 1992), 

el evidente énfasis que el actual ayuntamiento panista concede al 

medio ambiente ("el medio ambiente es, después de la seguridad . 
pública, la segunda prioridad del ayuntamiento") 17 permite tener un 

punto de contraste que oriente hacia una caracterización de la 

política de los ayuntamientos de los ochenta. 

Repetidamente durante la campaña electoral, el actual alcalde 

de extracción panista, Francisco Villarreal, destacó el tema del 

medio ambiente como uno de los objetivos de su gobierno. En ese 

tiempo, se publicitó ampliamente su asistencia a la "Cumbre de la 

Tierra" celebrada en Río de Janeiro en 1992, a donde acudió en 

busca de información para elaborar su programa de desarrollo 

urbano. Ya como gobernante, en distintas ocasiones ha declarado su 

int.erés por el tema, y sobre todo, ha dado un apoyo político 

impl ~tante a las medidas -por algunos consideradas impopulares18-

del Comité Municipal de Ecología. 

Aunque la Ley Ecológica para el Estado de Chihuahua establece 

un ámbito de atribuciones de los gobiernos locales, y otro para el 

gobierno federal y estatal, en la mayoría de los municipios de la 

17 
Entrevista COD el Bíóqo Fnmciaco Núñcz. preaidell~ del Comite P..coló&ico Muoic¡p.l (juaio 1993). 

18 
Esto 11e despreodc de lu catrcvisw rulizadu. En etpeeial. IC tn1a de lu iDICDcioaca ele CODfiscar automóviles conumin-,•!H, lo cllll, rqtft«U1 

uo número coo.sidetUie puea la mayoría SOD IUIOI viejo~¡ y de maJu coadic:ioaca mccáoicu. 
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entidad lo que existe es una politica estatal que se hace cargo de 

los municipios a través de delegaciones de Desarrollo Urbano y 

Eco logia. Esto no ocurre en Ciudad Juárez; como lo indicó un 

funcionario de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologia del 

Gobierno del Estado: "Juárez se gobierna sólo ••• Juárez es aparte". 19 

Lo anterior es relevante si se considera que generalemente se 

indica que los municipios carecen de infraestructura, medios 

técnicos y politices para sustentar politicas ambientales. En este 

caso, se debe señalar que la carencia de recursos económicos para 

sustentar un desarrollo equilibrado de la ciudad, no implica que 

también haya incapacidad para generar instrumentos operativos y 

elaborar politicas. Esto es importante destacarlo porque ello 

explica una parte de la actuación del Comité Municipal de Ecologia; 

la otra parte lo explica la importancia actual que la politica 

ambiental nacional le concede a las ciudades de la frontera norte. 

El Com1 é Ecológico Municipal en el periodo de Macias tenia un 

carácter de órgano ciudadadano similar al Consejo de Planeación 

(donde participa la sociedad civil a través de las organizaciones 

representa ti vas de la ciudad) • 20 En el actual ayuntamiento ( 1992-

1995) el Comité 'Ecológico fue incorporado a las estructuras 

formales del ayuntamiento, a partir cambio de nombre -comité 

19 
&lrevüta eco la Lic. Palricia Vízquez Onlladol, Clll:alJ.da de la rcccpc:ióa y quimicalo de queju de la oficiaa ciUdll. 

20 
&lrevUta eco el Dr. Rcaé Fraaco BarTCDO, cx-preaidmte del Ccotejo MUDicipU de P.colotiiA, 1991-1992, (lbon Comité P.co&ócico MIIDicipal). 
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Municipal de Ecología (CME)- constituyéndose en uno de los 

principales, sino es que el más conocido, actor gubernamental 

local. 21 Dentro de sus atributos, el CME aglutina diferentes áreas 

de la gestión urbana, por lo que, según el presidente del comité, 

el biólogo Francisco Núñez, "ha llamado la atención por considerar 

que es una experiencia innovadora 1122 (Ver el esquema). 

Areas de trabajo de la politica ambiental del 
Ayuntamiento de Juárez, 1992-1995 

VERIFICACION CONTAMINACION REGLAMENTO MPAL. RUTA 
VEHICULAR POR RUIDOS DE ECOLOGIA ECOLOGICA 

1 

CALIDAD DEL PLANEACION 
AIRE URBANA 

PLANTAS DE TRANSPORTE 
TRATAMIENTO MEDI:O PUBLICO 

AMBIENTE 

COLECTORES RELLENO 
SANITARIO 

-
PREVENCION Y CONTROL DIQUES 
DE LA CONTAMINACION 
DEL AGUA 

PARQUE 
CHAMIZAL 

EDUCACION AMBIENTAL l 

1 PAVIMENTACIONI CONTAMINACION VISUAL( 

22 
Eutrevilta Cllll el bió!CliO Francisco Núiiez, pte5ideute del Comité l'.i:olósico MUDicipal. 
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La acciones de este comité se desarrollan en el marco del 

Programa Integral Ambiental Fronterizo {PIAF), acordado por SEDUE 

y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos {EPA) en 

1992, que confiere a los gobiernos locales un papel importante en 

la determinación de las prioridades políticas y en los mecanismos 

de implementación de las acciones de política ambiental. El 

protagonismo que el PIAF confiere a los gobiernos locales, se 

traduce en acciones como: 

1. El mejoramiento del sistema de recolecciónn y disposición 

de desechos sólidos, que incluye la construcción de dos estaciones 

de trasferencia, nuevo basurero municipal y equipo de limpia nuevo; 

2. El desazolve {limpieza de lodo y basura) de arroyos; 

3. La consolidación del parque El Chamiza!; 

3. El mejoramiento de la imagen urbana, mediante el alumbrado, 

la pavimentación y remoción a fachadas a viviendas de colonias 

ubicadas frente a El Paso; 

4. Construcción de nuevos colectores del sistema de drenaje y 

la construcción de plantas ( ! tratamiento norte y sur; 

5. La revisión y control del parque vehicular y el programa de 

sustitución de tecnología para la industria ladrillera local; 

6. Aunque la legislación ambiental establece un ámbito de 

atribuciones propio del municipio, el CME abarca también aspectos 

de competencia federal, como la inspección de emisiones 

atmosféricas y residuales a industrias nacionales y maquiladoras. 

7. Un programa de pavimentación de las principales arterias de 

la periferia, para disminuir el polvo generado por los vehículos. 
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4. ACTUACIO. DB SIDUB Y BL GOBIBRHO DEL BSTADO 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolog1a desempeñó en Ciudad 

Juárez las acciones que antes le hablan correspondido a la antigua 

SAHOP (planeación urbana, determinación de usos del suelo, asesoría 

y normatividad). En materia ambiental, sus actividades se 

desarrollaron en el marco del principio 21 de la Conferencia de 

Estocolmo (1972) sobre el medio humano, el cual señalaba que los 

estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 

siguiendo sus propias pol1ticas ambientales y la responsabilidad de 

asegurar que las actividades dentro de su jurisdición o control, no 

cause daño al medio ambiente de otros estados o áreas más allá de 

su jurisdicción (PIAF, 1992). 

Con ese antecedente, México y Estados Unidos firmaron el 

Convenio de Cooperación Ambiental Fronterizo (presidente Miguel de 

la Madrid Hurtado y Ronald Reagan) en La Paz, Baja California, el 

14 de agosto de 1983. El convenio contiene cinco anexos que 

abordan: 1) la solución del problem' del drenaje en Tijuana, 2) la 

creación de un plan binacional de contingencias para la frontera, 

3) el control y manejo trasfroterizo de residuos industriales 

peligrosos, 4) la solución al problema de las fundidoras en Sonora 

y Arizona, y por último, 5)el monitoreo de la calidad del aire en 

Ciudad Juárez. 

La SEDUE tienen en cada uno de los estados fronterizos 

"delegaciones", as1 como oficinas locales en la mayor1a de las 
   

 



143 

ciudades fronterizas. En Ciudad Juárez, las acciones se 

desarrollaron en el marco de los anexos 4 y 5 del "Acuerdo de la 

Paz" de 1983: 

-la instalación de monitores para ubicar fuentes fijas y 

móviles de contaminación del aire, que finalmente luego de un largo 

periodo en que no fueron usados (desde 1985)n quedaron instalados 

a fines de 1990. 

el control de contaminación e impacto ambiental de la 

industria maquiladora, que incluye el control del manejo 

trasfronterizo de desechos tóxicos, as1 como el manejo de diversos 

dictámenes y estudios de impacto ambiental que las maquiladoras 

deben cubrir. 24 

El desempeño de estas acciones mostró deficiencias de carácter 

operativo y estructural.~ Las limitaciones se dieron en materia de 

capacitación, tecnolog1a y recursos económicos y humanos(en 1990 la 

oficina de SEDUE se reduc1a a cinco elPmentos de personal), 

causados muchas veces por el centralismo. t~r ello, fueron pocos 

los resultados en programas de monitoreo de aire; el cumplimiento 

de regulación de la industria maquiladora se dio por debajo del 70% 

n "Coutnlido ea 198S COIIIIDII iavenió de 30 mi1looca de peM», la euda ddec:lon de c~ioa iDitalad& por Seduc ea lemlllol dd a.-i7al 
1e CODVit!ió ea ekf1111te blaQco. Pallu ea el sucema de compu~..::ioo y IDOYimieuiDI poWc4l soo 101 que bllll rdiUado el iaic:io de ao. uu.;o., &lleiUfÓ Mipel 
Aaeel Elcolo, vocero oficial de Sedue" (Diario de luárez, eaero 26 de 1986). 

24 
Lo. documeoiDI que dcbW! preaentar e11111: 1) de Sedue: dccW.Ciól!. de impacto ambiental, lic:eacÍI de fuocioaamíealo, rqiltro de ~· 

de 11\JU reaiduaJea, rqiwo como &eaer.dor de desee bol peJi&I'OIOII, piu ecolólic:u para importacióa o eKpOrtacióa de 1118terialca peticroeoa, IIIMifiello pata 

lnrlspo!1.e y di11p01K:ióa filial de reaiduoe peligl"OSOII e iofonnc:a scmeatralea sobre IDOYimieaiD de reaiduoll peJi&ro.oa y dernmea accicleutalea; 2) de la Scerdaria 
de Salud, liceacÍII sanil&ri.u para la planta y la cafetería: 3) de la Scerec&ría del Trabajo: rqiltro de la comiaióa mix1a de quridad e hi¡ieac y rqilcro de 
recipicutu mjetol a preaióa; 4) y del Coasejo Mlmic:ipal de ~ióa: pennilo de 1110 del lUdo (FI'IIItO, 1991). 
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(30% carece de registros); no se realizaron estudios de impacto 

ambiental y se otorgó permisos de operación antes de los exámenes. 

Sólo hasta principios de la presente década, se inició la 

elaboración de un diagnóstico global sobre las fuentes que 

ocasionan los problemas ambientales. Con base en ese estudio, se 

estableció el cuidado de la calidad de aire en la ciudad como una 

prioridad, para lo cual se diseñaron las redes de monitoreo ya 

mencionadas y se dio paso, conjuntamente con el Comité Municipal de 

Ecología, al programa de revisión vehicular obligatoria (a partir 

de 1993), conjuntamente con el Consejo Municipal de Ecología. 

Asimismo, en 1990 se creó el comite AMAC-SEDUE, cuyo objetivo era 

informar a las empresas sobre los trámites administrativos con los 

que debían cumplir, mediante la implementación de seminarios, 

talleres y conferencias. 

El gobierno del estado, por su parte, fue un actor menos 

visible en materia de política ambiental. Sobr todo cobró 

relevancia al impulsar un proceso de consulta popular para la 

elaboración de la Ley Ecológica del Estado de Chihuahua. Con ese 

propósito, participó a través de la Comisión de Ecología del 

Congreso del Estado. Posterior a la aprobación y entrada en vigor 

de la ley estatal, procedió a integrar la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, que apenas en la 

actualidad está desarrollando los programas ecológicos e instalando 

las oficinas en los municipios de la localidad (Chacón, 1992). 
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-si bien en la página 126 de este capitulo se mencionó que la 

carencia de una normatividad estatal pudo traducirse en la ausencia 

de un campo de trabajo (acerca del medio ambiente) perfectamente 

definido para cada nivel de gobierno, ello no implicó una estricta 

separación de las acciones desarroladas por cada uno. En la gestión 

urbana intervienen diferentes instancias gubernamentales que 

establecen mecanismos de coordinación entre si. Esto, sobre todo, 

fue evidente en el caso de la colaboración entre SEDUE y otras 

secretarias de estado y el gobierno local, en acciones de 

desarrollo urbano (planeación urbana, dotación de servicios 

urbanos, politica de vivienda y áreas verdes).~ 

Por la ubicación fronteriza de ciudad Juárez, y por su 

contigüidad con El Paso, Texas, también los distintos niveles de 

gobierno y organismos de la iniciativa privada han desarrollado 

mecanismos formales e informales de colaboración con autoridades 

norteamericanas. Cuestiones como la planeación urbana, el 

intercambio de información sobre problemas comunes y la reali 1ción 

de acuerdos mutuos, ha estado presente desde décadas atras.v En 

los ochenta, esta colaboración se dio a través de diversas 

reuniones de planeación urbano-regional muchas veces promovidas por 

26 
Por ejemplo, eo el marco de la visila de ¡wesidcate Mi¡ucl de la Mldrid a la ciucW, que acudió ¡.n pn:~idir - mmi6a dd "Protrm~a de 

DcaarroUo de la Froaten Norte", las orz&Dizaciooea empreaarialea expuaieroa la problemática de la e.ac:uez de 111ua, la rüta de dreoaje y .obre ~ fiacalol 
y fiDIDCierol de lila 1RIIIiw (Diario de Juárez, juuio V de 1985). Ua mea dclpuéa, la rupuata oloiJada por el cjec:ulivo, alravéa de 1111 ~de la 
Secn:Wia de P'rcBramacióa y ~. rue el compromiso de invertir al obru 1111 klCal de 8 mil 800 milloDea de pe.ae ea la pcrforacióa de 18 pome de .. 
y la edifieac:ióa de maciooea de rebombeo de IIIUl JI('Uble (Diario de Juátcz. julio 28 de 1985). 

V Ea aoviembre de 19S6, ~ alcaldea de Ciwlad J!Wez y 1!1 Puo -ilroa IIDI mlllióa para IOOiver el problema de CIDIIIIICi6D de oior'CI de 
1111 dn:a de dn:aaje sia embovedar ubicado ea Ciudad Juátcz, cerca de la 1íaea f'roaaeria, que afee'* a IIDI zaaa n:aidcacial lmlbi6a ~ a la líDca.(EI 
Proatuizo, aovicmbre 23 de 1956). 
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el gobierno local. El intercambio de puntos de vista entre 

autoridades locales de ambas ciudades, ha dado lugar a formas de 

colaboración formales como con la creción del "Comité Binacional de 

Planeación11 (creado en mayo de 1987) 28 y la realización de 

múltiples eventos como las frecuentes reuniones de presidentes 

municipales y gobernadores de los estados fronterizos. 

Sin embargo, la colaboración entre autoridades y organismos 

privados entre ambas ciudades no se da en la medida de lo que 

algunos esperan. En un boletin de información publicado por una 

asociación empresarial juarense, se quejaba: "Durante años hemos 

oido hablar de la interdependencia de nuestras ciudades 

fronterizas, de la necesidad de trabajar juntos, de que somos 

buenos vecinos .•. pero cada quien trabaja por su lado y sin tomar 

en cuenta los beneficios o daños que traerá a su vecino ••• (Con 

repecto al comité binacional) ••• Esperamos que en esta ocasión si 

se obtengan resultados de este esfuerzo" (Boletin de Desarrollo 

Económico, marzo de 1993) •29 

5. VISIOH DE LOS ACTORES SOCIALES SOBRE LA POLITICA AMBIENTAL 

Los datos anteriores sugieren que durante los años ochenta la 

dimensión ambiental de los problemas de la ciudad no era percibida 

con plena claridad o bien, que los recursos y las politicas que se 

28 Ver Diario de Juárez, mayo S de 1987. 

29 El uquitecto Mipel An¡cl AIJomcdo, prcaideftlc del Coqio de Arquilcclol de Ciudad Juúcz. que 1e ha ~ea la ~ióa a"
de la ciudad, ha dicbo que "Ciudad JIW'ez y El Puo DO 1011 1aa bumu vcc:iau como 1e dice ea el dilcui'ICI de tu re1aca- Íllklnllleioulcl o como e1t.. 
quisiel'llll, y ca mucbo se debe • tu dif~eulladea pul tnbajar o:oojlllllaiDcalc ea la JOiucióa de Jo. problcmu ec:oocSaUco. y IOCWa -· 0992, p. 11). 
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deplegaron fueron insuficientes. En este sentido, si se adopta la 

definición de politica pública que proponen Ozlak y O'Donell 

(1976), de que es un nconjunto de acciones y omisiones tejidas 

alrededor de un tema 'socialmente problematizado' sobre el cual los 

diversos actores exigen o plantean se haga algo a su respecto", se 

puede afirmar que la politica ambiental de los anteriores gobiernos 

municipales (con sus respectivos matices) se caracterizó más por 

sus omisiones que por sus acciones. 

Lo anterior hay que matizarlo. Hay quienes sugieren que en 

realidad si hubo muchas acciones realizadas, pero que fueron 

desplagadas de manera fragmentada. Asi, por ejemplo se realizaron 

diversos estudios que muchas veces se duplicaron, debido a la 

fragmentación de la politica ambiental en diferentes instancias y 

diversos factores de carácter politice. De acuerdo con esta 

opinión, "seria un completo error" concebir a la politica ambiental 

de los ochenta como una omisión, en todo caso, lo que más la 

caracterió fue su fragmentación.~ 

Ya sea por omisión, por desfase en la aplicación de los 

recursos o por la fragmentación de las instancias de la politica 

ambiental, un hecho si fue evidente: la transformación de la 

politica municipal, que pasó de etapa de ausencia de discurso y 

acciones explicitamente ambientales en la gestión urbana (a 

30 &lleYia1a coa el Dr. Reo6 Frmco 8anaao 
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principios de los ochenta) a otra etapa que la contempla como 

prioritaria en los comienzos de esta década. Asimismo, en esta 

última, se observa la influencia de elementos externos, 31 lo cual 

se explica por que la integración de las econom1as entre México y 

Estados Unidos ha creado un marco favorable a una visión ambiental 

de los problemas fronterizos, porque la frontera es el escenario en 

que se desarrollan empresas y grupos económicos de importancia 

estratégica. A las preocupaciones de los gobiernos de México y 

Estados Unidos, se suma el interés de las empresas maquiladoras y 

de los gobiernos locales por encontrar y mantener un ambiente 

social benéfico y seguir haciendo atractiva la ciudad a la 

inversión. 32 

Para confrontar estas observaciones (sobre la caracterización 

de la pol1tica ambiental local y la influencia de factores 

externos), se elaboró un cuestionario que se aplicó a varios 

personajes pertenecientes a distintos sectores sociales, partidos 

politices y organizaciones sociales. Se preguntó su opinión sobre 

las acciones realizadas por el gobierno ante los problemas 

ambientales de la década pasada y las implicaciones que el Tratado 

de Libre Comercio (TLC) tiene respecto a estos problemas y a las 

políticas ambientales de la localidad. 

31 
1!1 decir, de a¡:cutes y proce101 cuyu fuer?M domiDaata lieaea Mnbia ele cálculo y actuacióo fuera de 11 ciudld y que IIC le m.

(Corauio, 1991). 

32 
ED 1111 informe sobre 11 &ealióo urbana ca Ciudad Iuárez, 1e plmlea que 11 ciudad ella obJiaada ao lólo a re.olver - problemu de c:aliMd 

de vida, 1iDo lambiéa de infraemuclllra para la iDduslria y el comcn:io: "I'J ñ¡ñdo cn:cimiado u~ afecta ao lólo laa CODdici-. de vida, ...._ d fillunl 
ccoaómic:o ele la cn..t.d .. . Ciudad Iuitez está obliBada a competir •. • (Bmco M\IDdial, 1991, p. 2). 
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Algunas de las respuestas aportadas por ellos permiten hacer 

una reflexión sobre la definición de la pol!tica ambiental 

(acciones y omisiones) y acerca del peso de los factores 

extralocales en la determinación de las prioridades de pol!tica 

ambiental. Sus respuestas guardan una estrecha relación con la 

ocupación y la actividad pol1tica que desempeñan. 

a) Evaluación de la política ambiental 

Respecto a la definición de la pol1tica ambiental, hubo consens~ en 

subrayar las limitaciones del gobierno para cubrir las necesidades 

de la población y en la forma parcial y superficial en que estuvo 

dirigida. Dos dirigentes de colonos, afiliados al PRI, coincidieron 

que en materia de servicios nse trató de hacer algo, pero que no 

hay recursos para dar cobertura de servicios a toda la poblaciónn 

y que n las soluciones a problemas fueron las gestiones para la 

instalación del drenaje, la construcción de basureros, y sobre todo 

una pol1tica de sanciones a quién tire la basura a la calle o a 

lotes bald!os, cosa que las autoridades municipales actuales no 

hacen porque "todo se le va en faramalla". 

Por otra parte, un dirigente de los ladrilleros afiliados al 

Comité de Defensa Popular (CDP), y otro perteneciente a un 

sindicato de transportistas afiliado al PRI, concidieron también en 

destacar que las soluciones que desde finales de los ochenta se 

vienen dando, son parciales, pues "no fueron a fondo, porque se 

abocaron a atacar a los ladrilleros, dejando de lado otros aspectos 
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más ·dafiinos como las emisiones tóxicas producidas por las 

industrias como Flourex y los veh1culos." Y que " ••• las soluciones 

que han dado las autoridades no han sido las adecuadas ya que no se 

combaten de ra1z, primero se debe de educar a la gente para 

aminorar los aspectos de contaminación ••• Como evidencia de que no 

se actúa a fondo, está que no se enfrenta la enorme contaminación 

de los camiones internacionales rojos que prestan servicio a la 

ciudad de El Paso-Juárez, pues las autoridades alegan que 

funcionan con una concesión federal". 

En este mismo matiz, una opinión importante fue la Miguel 

Agust1n Corral Olivas, quien ha sido diputado Federal, regidor, 

varias veces presidente del comite Municipal del Partido Acción 

Nacional, presidente municipal suplente 1983-1986 y durante 1986 

fue el titular. Señala que las acciones que efectuó el gobierno en 

relación al problema ambiental "prácticamente no fueron relevantes 

ni aportaron soluciones de largo plazo; lo único que se hacia eran 

ex ortos a la comunidad, pero sólo en casos extremos, es decir 

cuando la situación lo ameritaba. 

Esta opinión se complementa con la de otro miembro del Partido 

Acción Nacional, quien al referirise a proyectos que solucionar1an 

problemas como el agua, señaló que "estos proyectos son buenos pero 

no se han aplicado porque ello implicarla un aumento en las cuotas 

del servicio de agua, lo que anteriores administraciones no hac1an 

para no perder votos. Lo que tra1a consigo que se aplicaran medidas 
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populistas. Es decir no se avanzó por cuestiones pol1ticas, pero si 

es necesario hacerlo y es por el bien de todos, hay que hacerlo." 

En s1ntesis, la opinión de estos actores revela: i) una 

opinión parcial de acuerdo a la relación que guardan con respecto 

a las acciones de la pol1tica ambiental municipal; ii) un 

reconocimiento de la insuficiencia de las medidas adoptadas y la 

parcialidad con que han aplicado las actuales medidas; iii) un 

r.econocimiento de la dimensión pol1tica (en términos de relaciones 

estado-sociedad) de la gestión ambiental. 

~) Opiniones so~re el Tratado de Libre Comercio 

En lo que se refiere a la influencia posible del TLC en la 

problemática y la pol1tica ambiental fronteriza, la mayor1a de las 

repuestas recalcan que aquel tendrá un efecto negativo debido a que 

i) se atraerán más industrias contaminantes y ii) no se respetarán 

los convenios ni la legislación ambiental. Dos dirigentes de 

colonos, z .spondieron que: 

"Los tratados internacionales no se han respetado a lo largo 

de la historia, a pesar de que están bien calculados. Se debe ser 

más estricto en el cumplimiento de las leyes ecológicas a futuro, 

en la actualidad a pesar de que la legislación prohibe el paso de 

deshechos tóxicos se sigue haciendo y en ocasiones mejor reclaman 

los norteamericanos que nosotros estas situaciones, as! que se    
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deben de cumplir las leyes actuales para que no haya problema."» 

Y añade: 1' [El TLC] influirá negativamente, ya que la industria 

maquiladora ha traido serios prejuicios de todo tipo para la 

ciudad. Al implementarse el TLC las fábricas crecerán en número, 

con el consiguiente agravamiento de otros problemas de 

contaminación. 11 

En ese sentido, también se señaló que ante el TLC es 

indispensable ser claros y expresar las limitaciones informativas 

que sobre el tratado se tienen, pues no hay suficiente información 

para emitir un juicio real y lo poco que se sabe es que abrirán 

nuevos empleos. Pero también existe el riesgo que las empresas 

norteamericanas no depositen los desechos tóxicos en su lugar de 

origen con el consiguiente riesgo para la salud de los juarenses. 

Por ello ••. es imprescindible vigilar que se cumplan las normas 

ecológicas. 34 Por lo anterior, también se dijo que las autoridades 

locales deben se:r cautas y vigilar que se evite el riesgo de 

contaminación, que se regresen a Estados Unidos los residuos 

industriales. 

Estas apreciaciones contrastan con las opiniones de algunos 

dirigentes empresariales de la localidad. Estas básicamente 

33 
Ea!revilla CDII Rubál Cbacoya, dirigente de la AliaDD de ColoaiM PopulaRa y Socorro Membrila, de la Cobaia Pelipe AJ!Iela. 

34 
&ln:YilltJI CDII Je.úl Ch.lvin, dirill:eate de la ~iedMI Coopenliva de SeleccÍCQadOI'Ca de Ma~ (SOCOSEMA). JcÁI Cllavin, Secrd&rio 

de Admiailltrw:ióa de la Sociedad Coopen.liva de SekccÍCQadOI'Ca de~ (Socoecma),dicba cmpreaa fue~ ea 1 'TTS y cJe.de ~fue~ 
apoyWa por e.l aetual alc:alde Prmcisco Villanul y la Doclorl Ouillcrmillll V~ Villalva. 
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coinciden que, si bien es cierto que la dimensión ambiental hab1a 

estado prácticamente olvidada en el discurso y las prioridades 

pol1ticas, con el TLC, la pol1tica ambiental traer1a un beneficio. 

As1, por ejemplo, un dirigente empresarial señala que el TLC 

influirá positivamente en el aspecto ambiental, ya que con este 

motivo se han establecido programas de saneamiento de la frontera 

y la obligación de que las zonas fronterizas tengan la máxima 

prevención en cuanto a la calidad de suelo, agua y aire. 

La respuesta anterior coincide notablemente con la de los 

funcionarios -tanto del nivel local como federal- encargados de 

implementar la politica ambiental. El actual presidente del Comité 

Ecológico Municipal, recalca el papel activo que el gobierno local 

debe desempeñar en el cuidado del medio ambiente. Sostiene que esto 

es necesario en el caso del TLC, el cual permitirá atraer nuevas 

industrias de tecnologias modernas, no contaminantes y porque "una 

industria obsoleta en su equipo, es una industria sucia ... Nosotros 

estamos promoviendo indirt :tamente una industria adecuada no sólo 

para el bienestar de la gente, también ••• para obtener empleos bien 

remunerados". 

Las opiniones hasta aqui vertidas, permiten sugerir que con 

respecto a los problemas ambientales hay una clara demarcación 

entre las opiniones de aquellos que no tienen una vinculación 

directa y activa con el modelo de desarrollo dominante en la 

ciudad, y la de aquellos que directamente esperan beneficiarse 
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(económica y politicamente) de la integración comercial. 

La opinión de que el TLC podria beneficiar al menos en lo que 

a la aplicación de la legislación ambiental se refiere, es 

compartida por investigadores que sostienen que en los noventa la 

legislación ambiental tenderá a cerrar la brecha con respecto a las 

acciones de pol1tica económica. Esto seria por efecto de un papel 

más activo de los gobiernos locales en la defensa del medio 

ambiente urbano (situación que ya se observa desde hace tiempo en 

las ciudades fronterizas norteamericanas), la aparición de nuevos 

grupos con reivindicaciones de tipo ecologista y la influencia de 

los medios de comunicación (Sánchez, 1990:b). En relación con esto 

último, en el siguiente capitulo se analiza la respuesta que la 

sociedad civil prestó a los problemas ambientales, a partir de un 

recuento de los principales casos en se manifestó, las modalidades 

de participación, el tipo de actores que intervinieron y las 

relaciones que establecieron con el gobierno municipal. 

   

 



CAPITULO V 1\mDIO AMBIENTE Y SOCffiDAD 

1. ACTUACIOH DB LA SOCIEDAD CIVIL 

En la articulaci6n de la agenda politica ambiental fronteriza se 

distinguen tres tipos de actores que intervienen: i) un primer 

grupo, formado por las diversas instancias de los gobiernos de los 

dos paises en sus distintos niveles; 1 ii) un segundo grupo, formado 

por diversas agrupaciones de capital privado de ambos paises, 

representados por las cámaras de comercio y sindicatos patronales; 

y iii) el tercer grupo de actores, integrado por organizaciones con 

objetivos específicos o cuyas actividades están orientadas a un 

s6lo campo (por ejemplo, los grupos ecologistas, de derechos 

humanos, etc.) y los actores tradicionales aglutinados en las 

organizaciones de colonos, sindicatos obreros, agrupaciones 

religiosas y comunitarias, organismos gremiales y los partidos 

políticos. 

El capitulo anterior abordó la participación del primer grupo 

de actores gubernamentales. Se vio que la política ambiental del 

gobierno en sus tres niveles se caracteri~ por la ausencia de una 

política municipal expresamente definida por objetivos de tipo 

ambiental, la deficiente actuaci6n de la SEDUE y la menor presencia 

del gobierno estatal en ese ambito de la acción gubernamental. Esta 

política que, pudiera decirse, se basó en un conjunto de "omisiones 

l Se trlla, prillcipalmcnte, de la Secretaría de Relaciooea Rxteriorel de Mixic:o y d ~lo ele e.&.do ele &lado. Ullilb, quieDea cieq• 
la poiJ\ic8 iD.1cruciooal a la SEDUE y ll EPA. Tambiea lo forman lo. 1~ de lo. Cllado. y IIWDicipioe ftoalctízol, que .iucs• 1111 pllpd importm1c ca 
la deflliicióA de lo. problemu y "ca la def- ele lo. intere.eo de .u. comuoidadea localea" (8mcbez, J990:a, p.16). 
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relativas"2 en el discurso y la acción (por desconocimiento, 

insuficientes recursos y fragmentación de la gestión ambiental), 

en relación con las soluciones que la sociedad civil demandó 

durante la década. 

Aunque la respuesta del gobierno a muchos de los problemas fue 

tardía, ello no lo colocó en una situación de total desfase con 

respecto a la manera en que la sociedad civil reclamaba soluciones 

acerca de los problemas ambientales. En general, puede afirmarse, 

que la sociedad civil a través de la acción y el discurso de los 

actores sociales, también arribó tardíamente a una percepción de la 

dimensión ambiental de los problemas cotidianos que la afectaban, 

operando en ello factores como el desconocimiento del tema y la 

priorización por parte de ella de otras cuestiones más acuciantes. 

En este sentido, en el capitulo anterior se sugirió que una posible 

explicación es que la agenda política de los ochenta estuvo ocupada 

por asuntos político-electorales, y sólo hacia finales de la 

década, cuando el panorama electoral se modifil ;, empezaron a 

adquirir relevancia política planteamientos sobre aspectos como los 

derechos humanos, los servicios públicos y el medio ambiente. 

Sin embargo, es necesario matizar lo anterior. Definir si 

realmente hubo o no una "ausencia" de la sociedad con respecto al 

medio ambiente, requiere explicitar el universo de la acción social 

2 
Ba el c.tpftulo ank:riol' IC mc»tró que la polAica de ollru públicu time UDII dimcaaióa mlbiental y que, auaquc ca el cücuno el medio llllbiallo 

DO apvece, efcctiv.mcak: si bubo eccioael de dimcaaióa llllbiental evidcate, IUDqiiC iaJufiCical.cl. 

   

 



157 

con respecto al medio ambiente. De tal manera, as1 como se mostr6 

que en materia de servicios urbanos el gobierno municipal quedó a 

la zaga de las exigencias, pero que no estuvo ausente, lo mismo 

puede decirse de la participación de la sociedad con respecto a los 

problemas ambientales. Esto es, efectivamente se desarrollaron 

acciones de parte de diversos grupos sociales y pol1ticos, pero 

ello, al igual que en la acción del gobierno en sus tres niveles, 

resultó poco notable con relación a la magnitud de la problemática 

que se vivió. 3 

A lo largo de la década hubo quienes en efecto se plantearon 

la defensa del medio ambiente, al desarrollar acciones y manifestar 

opiniones que incorporaron demandas de mejoramiento de la calidad 

de vida y de las condiciones de trabajo para los habitantes de 

Ciudad Juárez¡ pero sus acciones no estaban dirigidas a enfrentar 

la problemática desde una perspectiva ambientalista como el enfoque 

principal. En otros casos, su participación no destacó debido a que 

muchas veces fue espontánea, o no contaban con suficiente p:. !Sencia 

pol1tica que les permitiera influir en la adopción de las medidas 

que sólo hasta hoy empiezan a realizarse. se puede decir que estas 

fueron las caracteristicas más generales de la participación de la 

sociedad civil a partir del medio ambiente. 

Espec1ficamente la acción de los diversos actores sociales 

3 
Ua ejemplo de ellO, que ae aborcSan mú rodelaule, es el cuo de la eaatamiaacióa p« inwliacióa de Cohdo 60 • fiuJes de 1983 y prilcipiol 

de 1984. LA reaccióa de la sociedad oo tuvo la ma¡ni1ud que, de haber ocurrido CIIIIUD pú de l'.uropa, probablcmc:ú: 1e iwllieQ .,_,...,....., 
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estuvo influida por: 

i) el acceso al consumo de los servicios urbanos ubic6 la 

participaci6n de los grupos sociales con base al uso que hacen de 

la ciudad, como habitan tes, por lo que su acci6n se relacion6 

directamente con las condiciones y la calidad de vida imperantes; 

b) el efecto, favorable o negativo, que las acciones de 

politica de obra pública y ambiental representaron para ellos, es 

decir, su relación especifica con la politica urbana; 

e) y la importancia que poseian en el sistema de actores 

local, que se deriva, a su vez, de la presencia politica y su 

permanencia a través de distintas coyunturas politicas. 

Con base a lo anterior, se pudo distinguir un primer grupo de 

11 actore!:s 11 representado por vecinos y colonos que cotidianamente 

participaban en pequeñas movilizaciones. En muchos de los casos, la 

acción espontánea o carente de presencia politica se explica porque 

se trata de grupos sin una estructura organizativa y sin cohesión 

politica. su acción fue motivada por las carencias de 

infraestructura y equipamiento urbano y las condiciones de vida, 

que provocaron la gestación de múltiples movilizaciones, protestas 

y demandas aisladas que estuvieron presentes durante toda la década 

pasada. Acciones que también se expresaron en contra de algunas 

fuentes especificas de contaminación ambiental de origen 

industrial. 

Un segundo grupo estuvo formado por los principales organismos 
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politices y sociales, cuya acci6n se desarrolló coyunturalmente en 

casos de importancia politica, a través de declaraciones y 

movilizaciones masivas (los partidos politices, como el PRI, 

actuaron por medio de sus organizaciones de colonos y gremiales y 

de su comité directivo). En el caso de los partidos politices, la 

mayoria no se destacó por considerar a la cuestión ambiental como 

prioritaria, reduciendo su participación a situaciones de extrema 

importancia. 4 

En estos organismos se percibió una transformación a lo largo 

de la década similar a la ocurrida con la politica ambiental, donde 

si fue notorio el pasó de una etapa en que no se concebia al 

discurso ambiental como un área especifica del discurso y la acción 

politica, _a otra donde el medio ambiente empez6 a ocupar un espacio 

propio. Su evolución, en un sentido ambientalista, se observó en la 

paulatina adopción de un discurso "medioambientalista o 

ecologista", que se hizo presente en los inicios de la actual 

década, presumiblemente por la influencia de factores extralocales, 

la formación de grupos ambientalistas y las acciones recientes del 

Comite Municipal de Ecolog1a. 

También hay que matizar la participación de estos actores. La 

4 
& seoeral, la actuacióa de Lu DrJmiacioaea de muaa IClD b •iDdic:aU» o pertc:accicalel a b ~!amado~ "tDOYimiealol 10eialcl u"-'»", b 

cuales de _,. upecffica ~~parecen, se OIJWzao y crecea aln:dcdor de clem.du de c-ia de la lierra y llef'licioll lllbaao.. w priacipalea acNpKioaea 
de Cita lllll»raleza IClD la Alianza de Coloaiu Populuca {pet1mccimk: al PIU). el Coaúlé de Defcua Popular (que abon1 ronua el Pu1ido del Trabljo y quo 
ba •ido eatudiado por Rubéll Lau -"Hdtoria polí\ic:a del CDP", ca Lau RubéD y Víc!Dr Quinlalla, Movimiallol po!!!!larea ea Cbibulbua, UACJ, Ciudad Juúa, 

1991-) y la OrJmiacióa Popular IDdepeadieu&c (coa orlcCII ca el tDOYimiealo de !al C0111~ &lelialcl de &.e, pero &UIÓDollla de ia.a-:ial cdcaiútic:aa). 
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forma en que cada uno de los partidos y organizaciones de masas se 

comportó tuvo importantes variaciones. Por ejemplo, de acuerdo con 

la información hemerográf ica recabada, no se pudo definir una 

actuación relevante de los partidos políticos de oposición 

minoritarios (PARM, PPS, PMT, PSUM-PMS-PRD y PRT). 5 Recientemente, 

su actuación se expresó sobre diversos asuntos donde los partidos 

políticos fuertes (PRI y PAN) eran los actores centrales. 6 

Las asociaciones empresariales formaron el tercer grupo; en 

éste, se observó un panorama diferente. Además de que 

tradicionalmente han estado dentro de las instancias formales, 

donde se elaboran diversas políticas püblicas sobre la ciudad, 

estas agrupaciones cumplieron un papel vigilante -e incluso 

opositor- .hacia algunas medidas de política ambiental o sobre 

contingencias ambientales. De hecho, puede afirmarse que fueron los 

principales actores que se pronunciaron durante la década en 

relación con los problemas del medio ambiente. 

De acuerdo con los datos recabados, su actuación con respecto 

al medio ambiente podría colocarlos en una situación ambigua: por 

una parte, indirecta o directamente serían un factor que atenta 

5 
Eato 1e verí mú adelante m el rccLIC:DIO que se hace de loe priacipUel puoiOI de c0111licl0 IOCÍIII ea rcJ.cióD coa el medio .ubicale. De 1983 

a 1988, sólo ea uaa OCUÍÓil, el 25 de qOIIO de 1986, apareció uaa 110111 ca que el PSUM bacill ICÑI-iento. aobrc la «<lllamÍÍIIICÍÓil C11 la ciudad. 

6 
1'.110, IIObrc IOdo ea el cuo del Partido de la RevolucÍÓil Dcmoclilica dui1IDie el procc.o de claboncióD de la Ley El:olótic8 del l'.ll.ado de 

Cb.ihuabul, cuaado, coojun!ameale coo el Partido AccÍÓil N.:iooa.l, clawDci6 que ea la elcccióD de to. miembroe de la ComiaióD de l'..colosÍII. eqido ca el 
Cqre.o del e.tado par11 elabonr di<:ba ley, ~roa exeluicloe: "loa inlqrao~CS de la ComiaÍOI11011: preaidcale, Vfctor Valcoci. de loe s.a&o.; ~eerdario, o.cat 
l.eol May•oilia y vocal, Pelix Cbávez. Todol ellol del PRJ, lo que dcaaló iacGaformidadea del PAN y PRD, puea ,.._ to. ÚDÍCOI que blblaroa IIObrc el '
y DO 1e lel tomó ea cLIC:Dta" (Diario de Juárez, IIO'Iicmbrc 1 de 1989). 
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contra el medio ambiente en virtud de los intereses que guarda, por 

ejemplo, con relación a la industria maquiladora (que ya se sefial6, 

es una de las fuentes de contaminación ambiental); y por otra 

parte, defensores del medio ambiente. Esta aparente ambigüedad se 

resuelve por el hecho de que, los empresarios, como tales, 

pertenecen a distintas áreas de la econom1a. En este sentido, pudo 

observarse diferencias entre las distintas asociaciones 

empresariales (industriales, comerciantes, etcétera). 7 

2. RESPUESTA GUBERNAMENTAL Y KOVILIZACIOH SOCIAL 

Temporalmente, por la presencia que va adquiriendo el discurso 

ambiental, puede dividirse la participación de los tres grupos 

arriba mencionados en dos grandes fases: en una primera, donde hay 

un desconocimiento de la dimensión ambiental de los problemas 

urbanos, hay respuestas parciales que se enfocan al problema en 

turno y no enfocan el problema del medio ambiente en cuanto tal, y 

una segunda fase, donde en cada uno de esos problemas se destacan 

sus efectos sobre el medio ambiente urbano y se desarrollan grupos 

y acciones con propósitos ambientalistas. A través del 

desenvolvimiento de esas dos fases, se fue configurando un conjunto 

de temas relacionados entre si por la variable "ambiental". 

En la conformación de la agenda pol1tica ambiental que 

7 
Lu or¡mizacimea emprea&rWca coa m.yor pi'CICIICil ea la emumided 1011lu illlbdelcl~eiooea de la Cálnan N~eioaal de C~io (CANACO), 

Cáman Nacioaal de la iDdlutria de TranafonDIICiáa (CANAC INTRA} y 111 Cáman Nacioaal ele la IDduRria de la Couuuccióa {CANAIC), uí ccmo ll 
AJOCilcióa ele Maquiladoru A.C. (AMAC , uocíaciáa que 11p0rta replanDeate caotribucioae. fiDaDcieru ai1DUIIicipio, al&r.do que ea k» ¡~ta~lpoc.ao. de 
me~ ..,.m:e el rubro "Participacimea AMAC"}. 
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actualmente discuten la mayor !a de los actores sociales de la 

localidad, y sobre la cual los gobiernos municipal, estatal y 

federal empezaron a ofrecer respuestas, confluyeron diferentes 

hechos que se refieren a las condiciones del medio ambiente. La 

discusión de cada uno de los problemas que se presentaron confrontó 

a los actores sociales con puntos de vista convergentes o 

divergentes, de apoyo o rechazo a las acciones gubernamentales y de 

otros actores de la sociedad civil. 

A continuación se presenta una relación de los casos de 

contaminación o contingencia ambiental que suscitaron polémicas y 

lograron articular una trama de discusiones entre los distintos 

sectores de la sociedad. Con base en una recopilación hemerográfica 

de las notas del Diario de Juárez, 8 efectuada durante esta 

investigación, se exponen los principales hechos en que la sociedad 

civil y el gobierno, en sus tres niveles, interactuaron alrededor 

de los problemas ambientales de Ciudad Juárez. En orden 

•ronológico, se trata de: 

1. 1983-1992, demandas por escasez, contaminación y fugas de agua, 

fugas de drenaje y deficiencias en el servicio de limpia; 

1984-1985, demandas de reubicación del basurero y de dotación 

de equipamientos; 

8 
La buc de dato. está compuelta por mú de 900 rt:~~ilerol de ~rúía que cubre el periodo c:acro de 1983 a mayo de 199'2. Lol daiOI qua 

1e iotqnroo fueroo IObre clleltioaea rcfcm~tca a demmdu aocialca IObrc problemu de c.caacz de IIC'III· qu ca el dn:Gajc, dderioro de la imlaca un-.. 
defJC:ieaciu deiiCI'Yicio de limpia y cODtaminacióD del Valle de J~. TalllbW.a .e iaeluyó upe;:to. como reaiduolltóO:ol, _._._. lllmoáérica, IObrc 
lol proyecto. de CODai"IICCÍÓD de cemc:utcrioa auclearcs ccrcaaoa a la ciud8d y 111111101 de piamKÍÓIII. urbma y aml:liea&al de 1obicmo ca - lrelaiveb. 
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2. 1984-86, demandas de esclarecimiento de las consecuencias del 

accidente por radiación de cobalto 60; 

3. 1984-88, proyecto de reubicación de los yonques, para sacarlos 

fuera de la ciudad; 

4. 1985-1992, reducción de la zona de reserva ecológica y denuncias 

de contaminación en el Valle de Juárez; 

s. 1986-88, contaminación de industrias locales (Flourex y Cementos 

de Chihuahua); 

6. 1986-1992, proyectos de construcción de cementerios tóxicos y 

nucleares en áreas cercanas a El Paso y Ciudad Juárez; 

7. 1987-92 contaminación de fábricas de ladrillos y proyecto de uso 

de nuevas tecnologías; 

8. 1989-92, disposición de desechos tóxicos de la industria 

maquiladora y sus efectos en el Valle de Juárez. 9 

En páginas arriba se planteó que hubo dos fases en que se 

distinguió la participación de la sociedad civil, que pasó de una 

relativa carencia de pronunciamientos de corte nambientalistan, a 

otra donde ya se esboza un discurso sobre el medio ambiente y que 

se acompaña de acciones concretas. Globalmente, la cronología 

expuesta en la página anterior se reduce a dos grandes momentos: 

La primera, de 1983 a 1988, cuando los ejes de la discusión se 

centran en las secuelas del accidente nuclear por irradiación de 

9 
Se dijo am.e. que e8ta ~ 1e bau en IIIUI recopilacidallaaenliráfica dd Diario de Iuárn de 1983 a 1992. P.lúl iafCJnMCi6a a1 vub c:uw 

fue coafronlllda coa la opinióa de~ de a iavolucradoe, que 1e obcuvo a travél de calrcViáu. Por lo mlerior, a1 e8ta ~la fueDie de Rfetaleia 01 

el diario citado, y aólo cuudo b.ya aido lllilizada otra ~t.e. 1e c.pccif!CaÓ 111 procedeacia. 
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Cobalto 60 y la contaminación de industrias locales y otra ubicada 

en El Paso (la fundidora Asarco). La segunda, cuando la discusión 

se centra en la reducción de la reserva ecológica, el problema de 

las ladrilleras, y sobre todo, la disposición de desechos tóxicos 

de la industria maquiladora, as1 como sus efectos sobre el Valle de 

Juérez. En esta periodización cabe destacar, que los problemas 

relacionados con los servicios urbanos, por la carencia o 

deficiencia de éstos, permaneció a lo largo de todo el periodo de 

estudio (1983-1992). 

La periodización que aqu1 se plantea, se basa en que al 

enfocar la dimensión ambiental de los problemas urbanos, se 

encuentra una dinámica "propia", porque aunque no corre aislada de 

otras dinámicas sociales, presenta una especificidad. En este 

sentido, cabe señalar que en un trabajo sobre la protesta social de 

Chihuahua en la década pasada, no se aprecia la existencia de 

movilizaciones o conflictos suscitados alrededor de los problemas 

ambientales, o p r lo menos, no se menciona al medio ambiente como 

un factor de movilización social. V1ctor Quintana (Quintana, 

1991) 10 propone una periodización de la protesta social en 

Chihuahua en tres periodos: 

1. La dispersión de los movimientos en la euforia maquilera y 

la crisis económica (de enero de 1980 a junio de 1983), centrado en 

10 
&u: autor lo c:il.lmol en el c:apilulo anterior c:ODuatnbajo mía m:ÍCIItc(QuiDta., 1993), cloadc-iOIIa que a f10e1 de ~oehtma ~ 

Queva~ actorea a partir de problenlu de eervicic» uro-o. y del medio IIDbimtc. Al ~. c:abe ckcir que qúD Quemo. ~. la CXÍIIaleia do 
moYili.z.lc:iOIIca, auaque DO de li'ID m.tpitud, c:atuvic:rm prc:amtca a lo lltJo de la cl6cada. 
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los primeros movimientos en contra del fraude electoral, huelgas 

obreras y de mineros, movilizaciones estudiantiles y de campesinos; 

2. La insurgencia electoral (de julio de 1986 a noviembre de 

1988), centrada en la movilización panista contra el fraude de 

1986, caracterizado por una confrontación entre el PRI, el PAN y el 

Comité de Defensa Popular, huelgas obreras (Aceros de Chihuahua) y 

nuevas movilizaciones campesinas (Movimiento Democrático 

Campes in o) ; 

3. Existencia de nuevos actores, cuando lo electoral deja de 

ser el centro de las principales movilizaciones, se inician 

movilizaciones urbanas en contra de la carestía y la política de 

austeridad, se discute el problema del narcotráfico y de los 

derechos humanos, y aparecen organismos como la Comisión de 

Solidaridad y Defensa de los derechos Humanos, A.C. 

a) Principales conflictos alrededor del medio ambiente 

Con base en la periodización que se expuso antes, en esta 

parte se presenta una re~ 'ña de los principales acontecimientos que 

fueron tejiendo el "tema" del "medio ambiente" en Ciudad Juárez 

como "una cuestión socialmente problematizada". 

1. Problemas relacionados con servicios y equipamientos 

urbanos. Como se señaló antes, las carencias de servicios urbanos 

provocaron distintas expresiones sociales que estuvieron presentes 

durante toda la década. Estas expresiones fueron diversas protestas 

y movilizaciones . cuyo propósito era solucionar la carencia de 
   

 



166 

servicios o la deficiente calidad de estos. Este tipo de 

movilizaciones involucr6 a: i) agrupaciones de colonos con una 

estructura organizativa s6lida pertenecientes a partidos como el 

Comité de Defensa Popular (ahora Partido del Trabajo), la Alianza 

de Colonias Populares (del PRI), la Uni6n de Colonias Populares 

(PRI) y el Frente de Usuarios (PAN), que la mayor1a de las veces 

vinculaban su acción con propósitos pol1ticos de otra 1ndole; ii) 

organizaciones independientes como la Asociación de Colonos Nifios 

Héroes y di versas asociaciones de colonos y comí tés de vecinos 

(promovidos por los gobiernos municipales). 

Especificamente, las más reiteradas demandas eran cuestiones 

como la solución a la escasez de agua o la introducci6n del 

servicio en las colonias periféricas de las partes altas de la 

ciudad; 11 la eficientizaci6n de los servicios de limpia en las 

colonias céntricas de la localidad; el retiro de el tiradero 

municipal y la dotación o meioramiento de equipamientos como 

panteones • 12 

Tres casos pueden ejemplificar este tipo de problemas, que 

ocurrieron durante el periodo 1983-1986, presidido por Francisco 

Barrio, del Partido Acción Nacional. El primero, es la disputa 

11 De _. ck&., c:a.t. verano oe ptetm~aD iDconfomicladcll y pcquc:iu movilizlcic.al ele veciaoe ea dem.da ele ..-. ea loe ... an:a qu11 

carccea de cte lfqllido, o que ea vermo, •uaquc eatéa CODCCI!Ido. • la mi CU'CCI!IIl de ..-. la iuuf~eicaci.l ele loe c.mc-. tqiU1idorea y el pm:io clcl "WIIbo 
de ..-•, proYoca cDIIffic:W. cuya. ~IOI'ea gubcmamcul&lel eacaJJ.OO. de ruolvct e.~a situacióa 11011 fuDcioaarioe ele la JUDia Mllllio:ipal ele Apu y s--iealo. 

b-. 
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entre la Alianza de Colonias Populares (ACP-PRI) y el Ayuntamiento. 

Esta organización agrupa a colonias aledañas al basurero municipal, 

y por ello durante toda la década pasada estuvo pidiendo el retiro 

del mismo. Lo notable de este caso, es que la demanda de la ACP 

cobró especial realce al tratarse de un ayuntamiento panista. 13 

El cruzamiento entre una problemática ambiental objetiva (la 

existencia del basurero) y un ambiente de confrontación social más 

amplia, politizó este problema. Prueba de ello es que durante la 

gestión de Francisco Barrio, la discusión con respecto al 

funcionamiento del servicio de limpia la realizaron principalmente 

el PRI y el PAN. La siguiente nota periodistica ilustra esta 

situación: 

11Denuncia el PAN boicot contra limpia. Asegura que 
camiones particulares esparcen basura despues de que 
pasan los camiones recolectores. . . <<Vecinos de las 
calles Vicente Guerrero y la Constitución nos comunican 
que varios camiones de carga recorren estas arterias, 
luego de que lo han hecho los del Departamento de 
Limpia>>. 11 El alcalde Barrio señaló que el problema más 
grave comprende el sector Malecon, \v. de las Américas, 
16 de septiembre para correr con a Av. Feo. Villa y 
además el Campestre, Rincones de San Marcos, Infonavit, 
San Lorenzo y otras partes de la ciudad (Diario de 
Juárez, febrero 11 de 1984) 14 

La politización de las demandas o problemas ambientales, se 

revela en otro caso que conviene destacar, a manera de ejemplo. Se 

13 
Apeou te el M:rual Jobicnlo, lambiéa panilta, 10 elláa realiDDdo la obru pan la Riübic«ióa. Ea .... ocuióa d ~CIIle de la ACP 

IIIDC'GaZÓ .:1 ayuotulieDlo presidido por Burio de "lleoar la preaideocia de buun ai DO~ d buum'o" (Diario de Juárcz, 21 de fdlnlro de 1984). 

14 
Tru admitir que el PAN • m.inua" que IOil prültaa quieoea IIU8 ~de caJJ• particularea, dillribuyee ~ceo buuta ea 1M colooial, 

pan CCJIIIrvrcltar la labor del. Dcpartamallo de Limpia, Annaodo llarrlo. Cbaycz lider local del. PRI, aeuló que < < eao DO e1 eicdo, ~ DO 1111aD01 

CIU eoQ.lmbrea > >. Dijo que COD toda 11q11ridad d dcparWDeuto lleYa a cabo au labor, pero <<DO ceo eficiaw::ia, .-. d prollleasa de la buuta 10 pa¡p. 
111M acudo que CD. la aolerior admiailtntióo> > ... • (Diaro de Juárcz, febmoo 13 de 1984). 
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trata de la Asociaci6n de Vecinos del Fraccionamiento Villahermosa, 

que a mediados de la década estuvo solicitando el embovedamiento de 

los drenes de aguas negras que pasaban cerca del fraccionamiento. 

Sus demandas fueron, a la manera populista, enarboladas por un 

candidato del PRI al congreso local para ganar una clientela 

electoral.u Y el tercer caso, se suscit6 en Zaragoza, donde se 

exigía la dotación de nuevos terrenos para un pante6n que se había 

saturado. Quienes esto exig1an, se amparan en el PRI, quien se 

vropuso construir un panteón nuevo incluso sin consentimiento del 

gobierno municipal. 

En otro sentido, los comités de vecinos, alentados por la 

administración de Francisco Barrio, también expresaron 

políticamente los problemas relaciondos con el agua potable. As1, 

por ejemplo, la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (que en 

realidad hasta fines de 1986 pasó al ámbito municipal) fue objeto 

de frecuentes denuncias que involucraron a connotados panistas. 16 

2 y 3. Accidente nuclear por radiación del Cobalto 60 y 

proyecto de reubicación de los yongues de la ciudad. A partir del 

accidente nuclear por Cobalto 60, por haberse originado en un 

yonque donde el aparato con la cápsula de cobalto fue convertida en 

15 
La lolucióa al probl=a del embovedamieGID de dreoaJiecó mucboe IDoe delpuéa de que fue pllak.tdo. Oba uoci&iólll de vec:illol, as 1984 

ya ICIIúl mú de ocbo .OO. tolicilaodo una IM>Iucíóa al I'CipCCID. 

16 
Por cucatiooca pu1idiatu de !MU directivos, la JMAS ha ~qado talueióa • problcaw de I&IJa pobble y atc.alarillado • 70 coklaiM, oqiiiiÍZIIIIM 

Cll eanit.l! de vec:illoe. A•í lo dCIIuociaroa An!AIWI VUJU de Reta y el loa. J011e Meu, diriai!:IIIC de la Coaliaióa de Comilca de Vceilloe y c:oordiudof de Jo. 
mceciooadol Of1mismol por la presidencia mUDicipal ... • (Diario de Juárcl, m.m.o 13 de 1986). 
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chatarra, para su posterior venta a Estados Unidos, la mayoría de 

las organizaciones empresariales y los partidos políticos se 

manifestaron. Los puntos en desacuerdo fueron, en un primer 

momento, la determinación de las causas y la lentitud de las 

autoridades para resolver el problema o tomar las medidas de 

protección debidas. Se acusó a la SEDUE de no intervenir y a la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Sal va guardias de no 

informar a la población. Quienes fueron más enfáticos en esta 

discusión fueron las agrupaciones empresariales, en especial la 

delegación local de la Cámara Nacional de Comercio. 

Una vez que fue recogida la chatarra y la varillas de acero en 

que esta fue convertida, la discusión se centró en los lugares en 

que ésta seria depositada. La mayoría de las opiniones eran que de 

ser enterrado el material contaminado en Samalayuca (donde 

finalmente se construyó el cementerio nuclear), se afectarían los 

mantos freáticos de la ciudad. Sin embargo, esta participación no 

pasó del discurso; no hubo movilizaciones o acciones de o\. :o tipo. 

Pero un efecto directo del accidente fue el enfrentamiento que 

se suscitó entre el gobierno municipal y los yonqueros (la 

Asociación de Comerciantes de Refacciones Usadas), a quienes se 

quiso obligar a salir de la mancha urbana por el peligro que 

representaban, pues se dijo, estos causaban contaminación del 

~uelo, del paisaje y en uno de ellos se originó el accidente del 

cobalto 60. En este ambiente, un caso especial fueron los reclamos 
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de vécinos de la colonia Hidalgo para que sacaran un yonque de la 

colonia. Durante el periodo del 83 al 86, eso no fue posible. Con 

la nueva administración de Jaime Bermúdez (PRI, 1986-1989), éste 

logró la reubicación del yonque, cosa que habla prometido durante 

su campaña. 

4. Reducción de la zona de reserva ecológica y denuncias de 

contaminación en el Valle de Juárez. Por el crecimiento de la 

ciudad y la falta de apego a las disposiciones del plan regulador 

de la ciudad, la zona de reserva ecológica del Valle de Juárez 

paulatinamente fue cediendo espacio a industrias y ase.ntamientos 

humanos. Esto llevó a que en tales planes se redujeran los limites 

de la zona hasta que a finales de 1989 fue convertida en zona de 

integración ecológica. Esto suscitó un conflicto entre el 

ayuntamiento y los agricultores agrupados en la Asociación de 

Usuarios del Distrito Rural 09. 

Esta asociación, junto con ejidatarios del Valle de Juáre1 

por otra parte, constamente estuvieron denunciando la contaminación 

por las aguas residuales domésticas e industriales, solicitando la 

instalación de plantas tratadoras de agua (las cuales apenas hacia 

1993 se inició su construcción) • 17 En los asentamientos humanos que 

aparecieron en esta parte de la ciudad, también se presento la 

17 
El rcúuo en la construcción de planw tnladoru de 111118 ea quizu UDO de lol mía .:videalca. P.a 1984 1m fuacioaario ele SIIDUil viaitóluúa 

pan iaic:iar lol estudio~ peodieotca a eatablecer Ulla plmta ablaodadonl de IIII8A Dq~ru, y 1e iaformó que prooto le iaic:iaríaa plálicaa calle ~ de 
lol ejidalarioe eo torDo a ello, coo la "la fmalidad de .:vi1ar la cootamiDacióD de lu bolú1izu que 1e produceA eo el Valle yllpfVVecbar IIICjol- lol recurw. 
acwTeroe" (Diario de Iuáre%, mano 30 de 1984). 
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inconformidad de los vecinos porque la zona era atravesada por 

drenes de aguas residuales sin embovedar (ver página 138). 

5. Contaminación de industrias locales CFlourex y Cementos de 

Chihuahua. Un caso polémico que involucró y enfrentó a las 

principales agrupaciones empresariales y en el que la SEDUE fue 

actor central, fue el de las empresas Flourex y Cementos de 

Chihuahua. En Flourex, sucedieron dos accidentes laborales que 

llamaron la atención sobre las condiciones de trabajo en la 

empresa, la cual ya antes babia sido señalada como contaminante por 

granjeros asentados en la "zona de industria de alto riesgo" antes 

de que se instalara esa empresa. SEDUE y la delegacion de 

canacintra en repetidas ocasiones dijeron que la empresa era 

contaminante, en tanto que la delegación de la Canaco exigia se 

realizaran estudios confiables. Un caso similar a este, pero de 

mayor magnitud, fue el la fundidora norteamericana ASARCO, s6lo que 

este se involucró a otros actores de ámbito de acción 

internacional. 

6. Proyectos de construcción de cementerios tóxicos y 

nucleares en áreas cercanas a El Paso y Ciudad Juárez. Respecto a 

este tema, los principales actores que se pronunciaron fueron las 

agrupaciones empresariales y los alcaldes de Ciudad Juárez y El 

Paso. En este caso, constrastó el hecho de que mientras en El Paso, 

el gobierno local ordenó se realizaran estudios, y sostuvo una 

actitud opositora con respecto al gobierno del estado de Texas, en 
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Ciudad Juárez, la delegación de Sedue no emitió respuestas claras 

sobre el asunto. Esto fue criticado por los organismos 

empresariales, en especial la Canaco. Otro hecho que contrastó, es 

que fue la aparición de esta problemática de carácter regional lo 

que indujo a ciudadanos paseños a organizarse en grupos como el 

Alert Citizens for Environmental, y a los habitantes de Sunland 

Park a formar el grupo "Ciudadanos preocupados de Sunland Park". 

7. Contaminación de fábricas de ladrillos y proyecto de uso de 

nuevas tecnologías. La contaminación efectuada por estas industrias 

de familias de escasos recursos, fue un tema del que se empezó a 

hablar a mediados de 1987, debido a diversas quejas de vecinos 

ubicados en las zonas aledañas a estas. El conflicto aparece a 

principios de 1991, cuando las autoridades inician un programa de 

sustitución de quemadores de leña por quemadores de gas; un sector 

de los ladrilleros por razones económicas (y culturales, según 

algunos), se niega a usar estos quemadores. Para obligarlos, se 

realizaron acuerdos entre las autoridades municpales, SEDUE y ~ JS 

grandes compradores de ladrillo (Infonavit, empresas constructoras) 

para que compren el "ladrillo ecológico". Además de lo anterior, se 

tiene contemplado realizar medidas de presión. 

8. Disposición de desechos tóxicos de la industria maquiladora 

y efectos en el Valle de Juárez. Salvo en contadas ocasiones en que 

se trató el asunto, el tema de los desechos sólidos y la producción 

de estos por parte de la industria maquiladora local, apareció 
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hasta finales de los ochenta y dominó sobre otros en los dos 

últimos aftos. Los actores involucrados en este tema son 

prácticamente todos los partidos políticos (principalmente los de 

oposición), el gobierno municipal y la SEDUE (hoy Procuraduría de 

Protección al Medio Ambiente). 

La discusión se suscitó a partir de que México y Estados 

Unidos entraron en el proceso de negociaciones para la firma del 

Tratado de Libre Comercio. A los argumentos que se habían realizado 

en contra de la maquiladora (desvinculada de la economía nacional, 

que agudiza la dependencia económica y alienta el desmezurado 

crecimiento de las ciudades fronterizas) se agragó el que destaca 

su papel en el deterioro del medio ambiente y ahora se dice que con 

el TLC este problema se agudizará. Alentaron la discusión al 

respecto, diversos hallazgos de basureros clandestinos de desechos 

tóxicos industriales usados en las plantas maquiladoras. Por su 

magnitud, destacó el caso de 200 tambos con desechos que fueron 

abandonados en la Glorieta del Kilómetro 20, de la carretera 

Panamericana (Diario de Juárez, 20 de marzo-25 de abril de 1992). 

La cuestión de los desechos tóxicos anteriormente había sido 

tratada pero en el campo de discusión sobre las condiciones de 

trabajo de los obreros de maquiladora. En ese sentido, agrupaciones 

partidistas de izquierda fueron los principales actores en señalar 

el problema de los efectos de los tóxicos en la salud de los 

obreros. De estos grupos, se destacó la acción de un abogado local 
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quien, a través de un "Despacho Obrero", ha reivindicado las 

cuestiones que tienen que ver con el impacto de la industria 

maquiladora en la salud y el medio ambiente en la frontera. Con 

ello, se dio pie a la aparición de un reciente actor social (que 

surge a partir de 1991, y que se verá más adelante). 

En s1ntesis, el conjunto de la sociedad civil enseñó tres 

formas de actuación, que se distinguen de acuerdo con cada uno de 

los grupos señalados arriba. Por un lado, apareció un gran grupo de 

actores sociales no estructurados en organismos estables, 

representados por comités de vecinos o grupos de colonos que 

mantuvieron una presencia permanente a lo largo de la década. Por 

otro lado, los partidos politices y las organizaciones sociales 

afiliadas a ellos, frecuentemente entrecruzaron la discusión sobre 

los problemas ambientales, con otras discusiones más generales. 11 

3. PERCEPCIOH DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SUS SOLUCIONES EH 

LOS AÑOS OCHENTA 

a) La visión de los actores sociales 

Se mencionó en la primera parte de este capitulo que en general la 

sociedad civil no tuvo una participación que correspondiera con la 

magnitud de los problemas ambientales de la localidad. Para 

confrontar esta observación, en las entrevistas realizadas a 

18 
Ua cuo que merece elludiane ea Cita penpcctiv., ea el de el "Comité Pn>-Mejoru ele Zanaoza" . EJ A.IIJimiealo ele dicho c:cmi&é fue IIIDiiYido 

p« 1u defM:ieociaa de ~~ervi<:io. públi<:oo que adoleoce ot....de muchol.oftoo attu el poblado de Zanaoza (ya COGiilbedo}. u penpcctiva de e* lnJPO 110 poliliz6 

al Indo de cmpreoder IIDII lucha, argumcalaDdo además razmea "cultutalea" , la ~ÍÓII de Zanaoza clciiDIIIlicipio ele Juára, etúlbleo:ieodo ua IDIIIIÍCipio 
apatle. Ba ua priDcipio me comité ba •ido alcolado p« el PAN y acll.lalmeale uao ele - difilealel ca rqidor IDIIIlicipAI. 
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diversos actores sociales de la comunidad, se incluyeron dos 

preguntas para saber qué elementos de la problemática ambiental 

enfatizaban y qué opinaban sobre la participación de la sociedad y 

de sus agrupaciones. 

Estas entrevistas fueron realizadas entre personajes que 

participaron en algunas de las polémicas motivadas por problemas 

ambientales o que en la actualidad tienen cargos en las 

organizaciones pol1ticas y sociales de la comunidad. Las respuestas 

presentaron varias coincidencias, aunque en ellas se enfatizaron 

los problemas más cercanos a cada uno. As1, por ejemplo, los 

lideres de organizaciones de colonos y gremiales, enfocaron los 

problemas desde sus preocupaciones particulares, dejando de lado 

otros de igual o mayor magnitud. 

El dirigente de la Sociedad Cooperativa de Seleccionadores de 

Materiales (a la cual autoridades municipales y vecinos de colonias 

aledañas al tiradero municipal acusan de provocar incendios en el 

basurero), destacó los problemas relacionados con la basura, 

principalmente su quema y la proliferación de tiraderos en los 

lotes bald1os, a lo que agrega la invasión de deshechos tóxicos en 

el tiradero municipal. Aunque, a pesar de ello "no se reportó 

ningún caso de socio alguno que haya sufrido daños por manejar 

estos materiales". Por su parte, el dirigente de la Alianza de 

Colonias Populares, afiliada al PRI, coincidió con lo anterior, 

destacando también los problemas con las ladrilleras y los que se 
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generan por la falta de drenaje. 

Dos dirigentes gremiales, uno de los ladrilleros, 

perteneciente al CDP, y otro de una confereraci6n de sindicatos 

obreros y de transportistas, también destacaron un problema cercano 

a ellos, el de la contamminación atmosférica. El primero dijo que 

"Los principales problemas fueron los relacionados con la 

contaminación ambiental producida por los veh1culos automotores 

~randes, cuyo uso era indiscriminado sin que hubiera 

restricciones o revisiones ecológicas .•• "· Y. el segundo, dijo que. 

los más importantes fueron " .• los relacionados con los desechos 

tóxicos que las industrias maquiladoras tiraron en la ciudad ••• y la 

contaminación producida por los veh1culos automotores". 

De la misma manera, un empresario y dirigente de una 

asociación de agricultores, subrayó la contaminación realizada por 

la industria maquiladora "ya que está vertiendo al drenaje de la 

ciudad todos los residuos compuestos principalmente por ácidos, 

sales y derivados del petróleo, además de los solventes ••• ". 

Los dirigentes de partidos politices o de organizaciones 

sociales y empresariales con mayor presencia en la localidad, por 

su parte, se enfocaron a la mayor1a de los problemas resefiados en 

la parte anterior de este capitulo. En este sentido, Miguel Aqust1n 

Corral Olivas (ex-presidente municipal suplente en el gobierno de 

Barrrio Terrazas) destacó que uno de los principales problemas 
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ambientales fueron los frecuentes incendios en el tiradero 

municipal, la insalubridad de las aguas negras con que se riegan 

los sembrad1os en el valle de Juárez, la falta de drenaje adecuado 

y la inexistencia de plantas tratadoras de aguas negras. 

El actual dirigente del PAN, subrayó que los problemas de la 

década pasada fueron fundamentalmente tres: contaminación del agua 

con residuos industriales, la contaminación ambiental del aire por 

el aumento del tránsito vehicular y finalmente el problema de la 

falta de conciencia ciudadana en cuanto a problemas de 

reforestación y de creación de áreas verdes. De estos, dijo que los 

residuos que arroja la industria maquiladora al drenaje, fue el más 

serio durante la década de los ochenta. 

Otra persona, miembro importante de PRI y de una sociedad 

cooperativa extractora de materiales para construcción en el 

norponiente de la ciudad, dijo que el principal problema en el área 

era "· ~bre todo la insalubridad creada por la falta de drenaje y la 

ineficiencia en la recolección de la basura". Sobre otros 

problemas, se refirió a la fundidora Asarco, sobre la cual dijo que 

en la actualidad es dificil comprobar que si contamina porque 

recientemente se instalaron nuevos equipos anticontaminantes. Lo 

que es problema, dijo, es el cementerio de desechos tóxicos 

instalado en SunLand Park, Nuevo México, debido a la instalación de 

dicho depósito sobre mantos acuíferos.    
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Respecto a la manera en que la sociedad respondi6 a la 

problemática ambiental, los entrevistados coincidieron en señalar 

la falta de conciencia ambiental. En este sentido, algunas 

respuestas que ilustran esta opini6n fueron: 

" ••. la ciudadan1a no ha respondido ante los conflictos de 

orden ecol6gico; sigue sin haber conciencia ••. hay que ver que la 

gente sigue quemando su basura y tirándola en lotes bald1os aun a 

pesar de que existe el servicio de recolección". En esto coinciden 

otros, subrayando una vertiente cultural del problema: "las 

soluciones que ha dado la sociedad lamentablemente no han sido las 

adecuadas ya que se observa una gran inconciencia para combatir los 

problemas ambientales. Por ejemplo en la gente Juárez tira la 

basura, pero en cuanto entra a Estados Unidos la cosa cambia, allá 

si se muestra muy respetuosa, cuidan lo ajeno y no lo propio." 

Lo anterior contrasta con la respuesta que sobre su propia 

acción refiri· :on. En cuanto a la manera en que cada una de estas 

organizaciones enfrentaron la problemática ambiental, todos los 

entrevistados señalaron acciones que en la mayor1a de los casos se 

dirigieron a la 11concientizaciónn de sus agremiados y de la 

sociedad. 

El dirigente de Socosema señaló que se han realizado acciones 

conjuntas entre el municipio y ellos. "Esto lo constató la 

cooperativa Socosema, ya que desde 1975, cuando fue fundada, las 
   

 



179 

áutoridades han tratado de solucionar los problemas ambientales ••• 

aunque sigue faltando trabajo para dar soluciones totales ••• La 

coopera ti va, para combatir los problemas de contaminación, ha 

denunciado a quién quema la basura, pues ello perjudica la econom1a 

del grupo debido a que se subsiste a base de la venta y recolección 

de los materiales para su posterior comercialización a las 

recicladoras." 

un representante de una agrupación de agricultores, indicó que 

"las aportaciones que dio la Unión Regional Agr1cola (URA) fue 

denunciar los efectos negativos de la contaminación para. las aguas 

y los suelos del valle." y que " la URA desde hace tiempo hab1a 

hecho la propuesta de construcción de una tratadora de aguas negras 

para evitar la contaminación de las aguas de riego •.• " 

Los aportes de los partidos pol1ticos de acuerdo con la 

opinión vertida por l.os entrevistados pertenencientes al PAN- en 

que se realizó una "cr. .tica fundada de la ausencia gubernamental de 

una pol1tica ambiental, lógica, permanente, general y difundida" 

(Miguel Agust1n Corral O.). Sin embargo, este no fue cierto por 

completo como ya se dijo antes. 

En este sentido, el Dr. Franco Barreno, especialista en 

ecolog1a, ex-presidente del Comite Ecológico Municipal y militante 

pri1sta, indicó que tanto la sociedad como los partidos se 

encontraron desfa·sados con respecto a los problemas ambientales. 
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Para él, el problema con respecto a la sociedad y los partidos, 

reside principalmente en la falta de "conciencia ecológica", en 

tanto que para el gobierno, en sus diferentes niveles, el problema 

no es que no haya respuestas, sino que son insuficientes y se 

despliegan en forma fragmentada. 

b) La "conciencia ambiental" de loa "no actores", loa habitante• de 

la ciudad 

Si una gran parte del problema ambiental es la falta de conciencia 

ecológica de la sociedad, ello implica que las costumbres de los 

habitantes de la ciudad contribuyen al deterioro ambiental, y que 

además estaria poco sensibilizada para percibir los problemas donde 

los haya. Para indagar sobre esta hipótesis, se realizó un sondeo 

en diez colonias de la ciudad. Estas se seleccionaron por haber 

aparecido en un mayor número de notas periodisticas en relación con 

problemas ambientales, o que están ubicadas en sectores de baja 

cobertura de servicios urbanos (ver el mapa de la pág. 184). 

Se levantaron 200 cuestionarios aplicados a viviendas. Se 

seleccionó una de cada seis viviendas, en diversas cuadras de cada 

colonia. Las preguntas del cuestionario se dirigieron a ubicar cuál 

era la percepción que sobre los problemas ambientales de su colonia 

tenian los entrevistados y cuáles eran las acciones desarrolladas 

por los mismos para resolverlos. Los resultados del sondeo permiten 

hacer notar algunas observaciones sobre el problema de la falta de 

nconciencia ambiental". 
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En la mayoría de los casos de las colonias periféricas (Felipe 

Angeles, Vista Hermosa, Toribio Ortega, México 68, Alcaldes y 

Zaragoza) se observa un rezago mayor a los S años entre el tiempo 

de residencia y la introducción de los servicios. En las respuestas 

dadas a la pregunta sobre los problemas con los servicios de agua, 

drenaje y limpia, se observó que en los lugares en que los 

servicios ya habían sido introducidos con varios años de 

antelación, la respuesta apuntó hacia la calidad de los mismos 

. (agua contaminada, fugas de drenaje). 

Otra observación que cabe resaltar, es que no parece haber 

congruencia entre los problemas que observan con los servicios de 

agua, drenaje y limpia, y la percepción que sobre los problemas 

ambientales tienen. Lo más relevante del sondeo aparece al comparar 

las preguntas dirigidas a ubicar su conocimiento sobre "lo 

ambiental o ecológico". En este sentido, tres preguntas guardan una 

estrecha relación entre si: el grado de escolaridad de los 

entrevistados, su contacto con el 11t ma del medio ambiente o la 

ecología" y la percepción de los problemas ambientales de su 

colonia. 

Del total de los entrevistados, el 72% había cursado hasta la 

primaria y el 28% restante cursó desde primero de secundaria hasta 

nivel profesional. En la pregunta ¿ha o1do hablar de ecología o 

medio ambiente? el 44 % de los entrevistados respondieron 

negativamente o no sabia. De los que respondieron negativamente, el 
   

 



182 

80 % tienen un grado de escolaridad hasta sexto afio de primaria. La 

correspondencia entre un grado de escolaridad menor, y un menor 

conocimiento del tema, se reafirma al interrogarlos sobre los 

problemas ambientales que habla en su colonia: entre los de menos 

escolaridad, un 21 % no sabia o respondió que no babia problemas. 

En tanto que en el otro grupo, estos fueron el 13 t de la población 

encuestada. Esto se observa en el cuadro 1, de la página siguiente. 

Los datos sugieren que hay una relación entre escolaridad, el 

conocimiento de la ••cuestión ambiental" y la percepción de 

problemas en el lugar en que viven. En este sentido, una posible 

explicación sobre el problema de la "falta de conciencia 

ecológica", se encuentra en los niveles de educación. Al respecto, 

Margarita Urias (1990) en un trabajo sobre la cultura en Ciudad 

Juárez, manifiesta que "sobrevivir es crear cultura", al referirse 

al hecho de que 11 La ciudad produce insatisfacciones primarias que 

los sobrevivientes aceptan como suyas y las carencias, las 

insatisfacciones e injusticias no siempre ~ concientizan como 

tales, porque las condiciones de vida del lugar que abandonaron, de 

su tierra lejana, fueron peores" {1990, p.36) 

La variante cultural de la problemática ambiental, a que 

apunta Margarita Urias, es señalada en un trabajo sobre el medio 

ambiente, realizado por un grupo independiente de investigación 
   

 



183 

social. 19 Ah1 se indica que en Ciudad Juárez, "debido a las 

condiciones de pobreza y marginalidad" se ha creado una "cultura de 

subsistencia en la que lo importante es satisfacer las principales 

necesidades, sin importar las consecuencias que pueda implicar la 

forma de solucionarlas" (CERCA, 1992, p. 25). En este sentido, la 

respuesta de un miembro dirigente de un Comité de Solidaridad es 

ilustrativa; al preguntársele cuáles eran los principales problemas 

de su colonia, respondió que en primer lugar estaba el problema de 

la tenencia de la tierra, y en segundo lugar, la falta de agua: 

11 Una vez logrado el problema de la tenencia, nos lanzamos de lleno 

por el agua 11 • 
20 

EDUCACION Y MEDIO AMBIENTE DE HABITANTES DB COLONIAS DB 
CIUDAD JUAREZ (SONDEO EN 10 COLONIAS, JUNIO DB 1993) 

HASTA 6to. MAS DE 6to. TOTAL 
AÑO AÑO % 

ENTREVISTADOS 144 100 % 56 100 % 200 lOO % 

TEMA AMBIENTAL 
Sabe 78 54 41 73 116 58 
No sabe 69 46 15 27 84 42 

PROBLEMAS AMBIENTALES 
Reconoció 114 79 49 87 163 86 
No reconoció 30 21 7 13 27 14 

Fuente: el autor. 

19 
Se Ita .. del "Ceatto de E.ttudioe RqiooWea y de Comunic:acióa Allcruliva", fOI'IIIado por miembro. j6v- IOCióqa. viaculada. al 

movimimlo urbmo popular. 

20 
Ea el lrlbajo citado 1e mumra un cuadro baudo ea 1IDl m:apü.cióa bealercBrífica de DOial de 1991. Ahí se ICiiala que ca ce l6o bubo 59 

"mmifc.tacioacl" (movilizaciooca), de laa cuales el 88 \15 1e or¡auiDroD ca torDo a "aeceaidMb búicat de la poblacióa, como 1111&· dmlaje, p~vimmlo, luz, 
rqularUacióa, lalalcia de la tierra", y que IÍIÚCanlmt.e un1l.4" de elloa conapcllldjóa dcalaJido "ecoloólicat" (IC refaetea a •c:aucnr~~~:ióa de írcu verdel 

u otru que DO ruult.aD prioritariu •i DO se han reiUCito laa aeceaidadea búicat" (Cerca, 1992, p. 31). 
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4 • LOS WBVOS ACTORES SOCIALBS 

Desde mediados de los ochenta, en El Paso empezaron a aparecer 

agrupaciones en defensa del medio ambiente, hecho que contrastó con 

la tardanza de parte de la sociedad juarense para crear organismos 

civiles del mismo tipo. Dos de las organizaciones cuya acción ha 

sido permanente fueron el grupo de Ciudadanos Preocupados de 

Sunland Par k, Alert Ci tizens For Environment de El Paso y el grupo 

"Sierra Blanca" de Sierra Blanca, Texas. El primer grupo destaca 

por las acciones que han realizado, las cuales sirven de parámetro 

para comparar las acciones de los actores sociales locales hasta 

ahora reseñadas. 

Este grupo surgió a partir de la instalación de un basurero de 

desechos tóxicos ubicado sobre los mantos freáticos, que recibe 

diversos materiales peligrosos y contaminantes, como excremento 

molido que proviene de distintas partes del estado de Nuevo Mexico. 

En sunland Park hay una población de 10 mil mexicanos o de 

ascendencia mexicana, y en ciudad Juárez se encuentra la colonia 

Anapra, por lo que la agrupación ha señalado que sufren las 

consecuencias de una pol1tica de "discriminación racial-ambiental". 

Para esto, hacen notar que casos similares están ocurriendo en 

lugares poco habitados y cercanos a la frontera con México (Sierra 

Blanca, Brwonsville, etcétera) •21 

2l &lrevilta coo Enrique lomu, d~ dd Ceotro de iDveatic.ci6e y ~ ~ (Cli!M), OIB.u-, DO pbenYmcalal, quica U 1iclo 

UCICX" dd II\IPO de Suallllld Puk (Julio de 1993). 
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En el caso de Ciudad Juárez, en mediados de 1984 una 

declaración temprana de un miembro del PRI apuntaba si no hacia la 

formación de nuevos actores sociales, si a la de grupos partidarios 

que abordaran el medio ambiente como su eje de trabajo. Pero ello 

no ocurrió, pues los que se podr1an denominar "nuevos actores 

sociales" aparecieron sólo hasta principios de los anos noventa y 

todav1a aún no adquieren una presencia pol1tica significativa. Dos 

son los organismos principales y en su conformación intervinieron 

personajes vinculados desde tiempo atrás a la pol1tica local.n 

En el primero, la Coalisión Pro-Justicia en las Maquiladoras, 

participa un abogado juarense de larga trayectoria en agrupaciones 

de izquierda ya extintas, y que en la actualidad dirige al Partido 

de la Revolución Democrática en la localidad . En el otro caso, el 

Comité Ecológico de ciudad Juárez, su gestación obedeció a la 

iniciativa de un publicista juarense, quien se vinculó con miembros 

de una agrupación de izquierda radical, la cual se ha caracterizado 

por crear distintos organismos de lucha sindical y de colonos.~ 

En el caso de la Coalisión Pro-Justicia en las Maquiladoras, 

en su aparición fue decisiva la articulación entre sus miembros 

locales con los de otras partes de la frontera de México y Estados 

n Tambiá:r.. durmk: el preaa~k: lliio, divenaa a¡rupKÑJMa IOCialea h.. formado M:ai de lraNjo o eomitioMa ecolótic&l. Por ejemplo; U. 

fraceÍ<IUdOI' deiJNpO CODIIK, 11110 de lol máa fueda de la ciudlld. caua fnccioolmimlo impuacS la fOI'IIIIICiáa de "Laa bfillldaa ecoM!iic&l" , pua .-e 10 
hicienD c:ar¡o del cuidado y la COIIIel'l'aciáa de lol ín:u reaidalciaiCII. 

~ U. mttoc1a. oqlllizúivoe y de acciáa poiAica h.. •ido Cl~ por div-oqam- plltidarioe, pua1 1e le& ICá.a. C4DO IIIÍclllltl'oe 

de lo lrupolnld~ diri¡idoe por el Partido Revoluciooario Obrero Clmdr.Riao UllióQ del Pueblo. De lllú que 11 aueva oqmiaciáa ~ Cll cueltioaadl, 
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Unidos. En julio de 1989 un grupo de organismos religiosos, 

laborales, ambientales y de base, se reunieron en la frontera 

Brownsville-Matamoros, en la conferencia "Maquiladoras: problemas 

sin fronteras", en donde se presentaron testimonios acerca de la 

contaminación en la zona fronteriza y de los problemas de los 

trabajadores en las plantas maquiladoras. Los grupos ah1 presentes 

acordaron crear una alianza abierta que se ocupara de los efectos 

sociales y ambientales de las maquiladoras. En agosto de 1990, 

veintidós grupos se reunieron en Houston para determinar la 

viabilidad de formar una coalisi6n. 

Desde su nacimiento, la coalisión declaró ser un organismo dé 

carácter binacional, en cual participan organizaciones religiosas, 

obreras, latinas, pro-medio ambiente y feministas, y su objetivo es 

presionar a las corporaciones trasnacionales norteamericanas para 

que adopten "normas socialmente responsables" para la industria 

maquiladora. Estas normas tratan de asegurar un ambiente sano en 

las plantas maquiladoras, un nivel de vida adecuado para sus 

trabajadores, mediante una lucha que busca la "justicia ambiental, 

social y económica" dentro de un proceso democrático basado en la 

pl\,¿_alidad. 

En el documento "Las normas de conducta para las maquiladoras" 

se establecen procedimientos "éticos" que las corporaciones deben 

ejercer para aliviar los problemas creados por ellas. Estas normas 

contienen cuatro áreas: a) contaminación ambiental: comportamiento 
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responsable en el manejo de desechos tóxicos y protección del medio 

ambiente; b) salud y procedimientos de seguridad; e) procedimientos 

·de empleo justos y niveles de vida; y d) impacto comunitario. 

Ante el Tratado de Libre Comercio, la coalisión afirma que las 

normas de conducta son el m1nimo exigible para que tenga 

credibilidad, en situaciones en las cuales "lo que es moralmente 

malo en Estados Unidos es malo en México también". Esto asegurarla 

que el TLC no se convierta en una barrera a la justicia social 

ambiental y económica. El Programa Integral Ambiental Fronterizo, 

acordado entre México y Estados Unidos es insuficiente, debido a 

que en su elaboración no se menciona los problemas de salud y 

seguridad de los trabajadores directamente expuestos a los tóxicos 

usados en la maquiladoras, y no discute seriamente el problema de 

la disposición de los mismos.~ 

El otro caso de nuevos actores sociales, fue el organismo 

denominado "Consejo Ecológico de ciudad Juárez" (COEC) 25 • A 

diferencia de la coalisión mencionada antes, surge como producto 

de una dinámica local. Se fundamenta en la idea de su actual 

dirigente, quien elaboró un documento llamado "Proyecto Planeta", 

con el cual atrajo a una veintena de integrantes formando a 

principios de 1993 este organismo. El COEC señala sus dos objetivos 

~ 
CoaücióD PYo-Juaticia en la Maquilldoru, Rcpcxte Aaual1~1991 , Saa Aalmio, TeJW, Vol. 2 No. l, cGC-reb, 1992. 

25 
P.atreví.ala CDD Fclix Pcrcz, presidcalc del Comité Ecolóaico de Ciudad Juárez (junio de 1993). 
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básiqos: 1) disminuir la contaminación a corto plazo, y 2) servir 

como modelo de resolución de problemas para otras ciudades. 

El COEC se plantea como un organismo no gubernamental, de 

concientización y participación ciudadana, que no se opone a las 

posturas gubernamentales pero que marca una clara distancia con las 

instituciones del gobierno, los partidos políticos y grupos 

religiosos. Por tanto, busca ser "plural y democrático". En cuanto 

a las acciones, considera un error esperar que sean las autoridades 

quienes den una respuesta al problema ecológico. Por tal motivo, 

sus acciones han sido la realización del "Primer Congreso Regional 

de Ecología" y entablar vincules con la Alianza Internacionai 

Ecologista del Bravo, que cuenta con organismos de El Paso y Ciudad 

Juárez. 

Para solucionar la problemática ambiental, el COEC plantea que 

es necesario una acción enérgica por parte de la ciudadanía. Por 

tan·~, el COEC trabaja con un organismo paseño denominado "Sierra 

Blanca" sobre el problema del basurero nuclear ubicado en Sierra 

Blanca, Texas, visto como un asunto secundario por el municipio. La 

actual administración municipal, afirman, "aunque es alentadora su 

participación", sólo se ocupa de las mediciones de la calidad del 

agua y aire, con una "actitud de reducir el problema", mientras que 

los miembros del COEC se preocupan por la prevención de los 

problemas de los basureros de Sierra Blanca y Sunland Park, y 

reiniciar investigaciones sobre el accidente del Cobalto 60. 
   

 



CONCLUSIONES 

El propósito de este trabajo fue responder algunas preguntas 

motivadas por nuevos fenómenos que actualmente ocurren en Ciudad 

Juárez. En particular, las interrogantes fueron sugeridas por la 

aparente o real atención que hoy le prestan el gobierno y distintos 

sectores de la sociedad a la cuestión del medio ambiente. También, 

por la importancia política que dicho tema reviste, en el contexto 

del proceso de integración de las economías de México, Estados 

Unidos y Canadá en un Tratado de Libre Comercio. 

El objetivo fue indaga~ sobre algunos aspectos poco claros aún 

o no recordados sobre cómo se gestó la actual relevancia que en el 

contexto local se le otorga al tema del medio ambiente. Apenas hace 

poco más de tres años parecía que la sociedad y el gobierno 

restaban importancia al tema y sólo esporádicamente había 

pronunciamientos sobre la dimensión ambiental de los problemas 

urbanos. Ante ello, la pregunta que se suscitó fue que si, en 

efecto, el gobierno y la sociedad se mostraron ausentes .con 

respecto ¡el medio ambiente, entonces, ¿cómo es que surgió la 

actual preocupación por esa cuestión? 

Como esta preocupación no pudo surgir espontáneamente, 

entonces, habría que saber ¿cuáles fueron sus antecedentes? ¿qué 

factores influyeron en la gestación de la importancia que hoy unos 

y otros le conceden al tema? ¿por qué razón el medio ambiente no se 

contempló como parte del discurso de los actores sociales desde 

años a tras?. Y en otro plano ¿por qué en estudios sobre los 

   

 



movimientos sociales urbanos no se atendió la dimensión ambiental 

de mültiples conflictos, de manera que se les incluyera junto con 

otro tipo de movilizaciones sociales (estudiantiles, obreras, 

etcétera)? 

Para responder a estos cuestionamientos, se elaboró un marco 

conceptual en que se ubicó teóricamente las relaciones entre medio 

ambiente, estilo de desarrollo, los procesos urbanos, el estado y 

los actores sociales. Con base en ese marco, se definió la relación 

Estado-sociedad a partir de los problemas ambientales como el 

objeto de investigación, el cual se operativizó en el estudio de 

las acciones y el discurso de actores gubernamentales y de la 

sociedad civil. Se dijo que las pol1ticas püblicas son "un conjunto 

de acciones y omisiones" realizadas sobre "problemas socialmente 

problematizados", entendidos como aquellos "sobre los que los 

actores reclaman se haga algo a su respecto". 

Los resultados hallados, mediante la revisión de diversas 

fuentes de datos, permiten ahora responder a las preguntas que se 

plantearon, elaborar un conjunto de reflexiones sobre las 

relaciones teóricas mencionadas en el marco conceptual y acerca de 

un conjunto de temas de discusión actual, como la modernización del 

Estado, la integración económica de México al mercado internacional 

y la transformación de la sociedad. Las principales conclusiones de 

este trabajo fueron: 

1. La pol1tica ambiental se expresó primero a través de una 
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serie de omisiones, que se explican ya sea por insuficiencia de 

recursos, desconocimientos, etcétera. La acción de la sociedad y el 

gobierno alrededor de problemas existió, pero sin destacar de ellos 

la "dimensión ambiental". Aun asi, se pudo observar una transición 

que va de una política basada en omisiones a otra que se plantea 

acciones concretas sobre los problemas ambientales; transición que 

aún no abarcaba al conjunto de la sociedad y no se concretizaba en 

un programa de política ambiental elaborado con la participación de 

los principales sectores afectados en su calidad de vida por el 

deterioro del medio ambiente. Aunque insuficiente, un elemento que 

obscureció el tema fue su ent~ecruzamiento con otros problemas de 

indole también "globalizadora", como los conflictos electorales. En 

tal sentido, se observó una discusión entre los principales 

partidos políticos, con motivo de cuestiones ambientales, pero 

donde el fundamento de la disputa no era el problema en si, sino el 

enfrentamiento de distintos proyectos politices. 

2. A pesar de lo anterior, las medidas de política ambiental 

que se iniciaron en el g ~ierno de Jesús Macias D. (1989-1992) y 

que continuan en el periodo actual, no son simples medidas para 

mantener funcional a la ciudad en favor, unilateralmente, de un 

modelo de desarrollo maquilador y de los empresarios. En ella se 

expresa una serie de cambios operados en las relaciones entre el 

Estado y la sociedad, pero fundamentalmente la existencia de una 

problemática real que ha presionado en ese sentido. 

J. El proceso social obró sobre la naturaleza induciendo 

procesos de deterioro ambiental, y el medio ambiente actuó sobre la 
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sociedad, generando actores sociales e instancias gubernamentales 

y civiles que interactuan alrededor de la cuestión. La acción y el 

discurso esbozado de la sociedad civil exhibió diferencias; no hubo 

una respuesta monolítica, la diferenciación social marcó diferentes 

formas y momentos de la participación. Así, los agentes activamente 

vinculados al actual modelo de desarrollo fueron quienes poseyeron 

mayor capacidad de intervención en la política urbana (y por tanto 

ambiental), mientras que una gran parte de los habitantes 

permaneció relativamente ajena a la discusión por un cierto 

desconocimiento de la situación y sus consecuencias (lo que revela 

una vertiente cultural del problema). 

4. La presencia de factores extralocales, cuyo sustento 

material son los vincules de la ciudad con la economía regional e 

internacional, también influyó en la gestación de esta nueva 

política. Esto se expresó, en un primer momento, en la actuación 

indefinida y la presencia casi simbólica de los organismos 

federales de protección ambiental; y en otro momento, de la 

relevancia que estos mismos organismos adquieren en la 

determinación de la política ambiental local al abarcar a la ciudad 

dentro de programas gubernamentales de alcance nacional e 

internacional. 

Con base en las anteriores conclusiones, a continuación se 

presenta una explicación global de la manera en que se gestó el 

tema ambiental "como una cuestión socialmente problematizada", y. 

también se presentan un conjunto de reflexiones y recomendaciones 
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que s~rgieron a partir del proceso de investigación que se realizó. 

Las transformaciones en el plano regional acontecidas en el 

norte de México y sur de Estados Unidos en la década pasada, 

hicieron de las ciudades fronterizas mexicanas (y en cierta medida 

también de las norteamericanas) un lugar donde los costos en vidas 

y bienestar humanos -que se atribuyen al progreso y a la 

modernización- no fueron equitativamente compartidos entre los 

distintos sectores de la comunidad. En el caso de Ciudad Juárez, el 

incremento d~ la población e industrias fueron factores importantes 

en el deterioro ambiental y de la calidad de vida de sus 

habitantes. Mientras el deterioro del medio ambiente ligado al 

consumo urbano se remitió a la prevalencia de un proceso de 

poblamiento de la periferia urbana que rebasó ampliamente las 

pol1ticas de urbanización; los impactos ambientales del desarrollo 

económico se agudizaron con el impulso de un modelo de 

industrialización propio de un pa1s dependiente (colocado ante la 

disyuntiva del desarrollo económico a toda ~asta o una prolongación 

del atraso) . 

Conjuntamente, estas circunstancias, colocaron al gobiern~ 

mexicano en sus tres niveles, pero en especial al gobierno local, 

ante la necesidad de enfrentar los retos que la urbanización y el 

desarrollo industrial plantearon durante la década pasada. Que la 

problemática ambiental haya estado presente a lo largo de la 

década, y que incl.uso se haya agudizado, plantea un cuestionamiento 
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sobre la capacidad de la sociedad y el gobierno para conciliar las 

necesidades de la urbanización y la industrialización con el medio 

ambiente y la calidad de la vida urbana. 

Es aqu1 donde surge la segunda reflexión, esto es, sobre el 

cambio de la sociedad a partir de sus acciones con respecto al 

surgimiento y solución de la problemática ambiental. En este 

sentido, destaca el hecho de que la sociedad civil, a través de los 

principales actores, a lo largo de la década se manifestó en forma 

similar al gobierno. Es decir, de manera insuficiente. Por lo que 

al exhibir en los noventa expresiones de un nuevo discurso politico 

y de una acción definida como ambiental, se evidencia que 

efectivamente la sociedad civil y el gobierno están en proceso de 

transformación. 

Por lo anterior, los datos recopilados muestran una transición 

en la manera en que el gobierno y sociedad civil están percibiendo 

la problemática de la ciudad, al incorporar en su discurso la 

dimensión ambiental y realizar acciones explicitamente motivadas 

por las condiciones del medio ambiente urbano. Transición que se ha 

expresado en la creación de instancias gubernamentales de nivel 

local que espec1ficamente tratan la cuestión, junto con organismos 

de la sociedad civil cuya preocupación y eje de acción pol1tica es 

el mejoramiento y la conservación del medio ambiente: el cambio se 

ha expresado en la aparición de nuevos actores sociales. 
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De igual manera, este cambio plantea el nacimiento de un tema 

globalizador (pues abarca a la mayoría de los sectores de la 

sociedad) , que bien puede obrar como "aglutinador11 o cohesionador 

de la sociedad alrededor de demandas comunes, o bien plantear en un 

nuevo terreno, los conflictos que nacen de la desigualdad social. 

Así, la expresión política del tema ambiental, permite observar que 

este cambio en la percepción de la sociedad y el gobierno, a que se 

hace referencia arriba, permita sugerir un proceso de 

transformación de las relaciones entre los actores sociales 

tradicionales. Es significativo que en los tres últimos años, los 

partidos politices hayan incorporado a su discurso el medio 

ambiente. 

La coincidencia de la aparición de nuevos actores sociales, la 

incorporación del tema ambiental en los actores tradicionales y el 

desarrollo de las negociaciones entre México y Estados Unidos para 

la firma de un Tratado de Libre Comercio, plantea asimismo, otra 

conclusión. El cambio ocurrido en la sociedad y el gobie. 10 , con 

todo y que surge en razón de una dinámica local (al incoporar en la 

agenda gubernamental una serie de problemas locales que se venían 

arrastrando de tiempo atrás), es motivada en gran medida por 

factores extralocales. Más allá de las diferencias que pueda haber 

entre el gobierno federal y el gobieno local {panista), la 

colaboración actual entre ambos, en el marco del Programa Integral 

Ambiental Fronterizo, expresa una modificación de los términos en 

que se establecen las relaciones entre los distintos niveles de 
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gobierno. 

De manera especifica, resalta el hecho de que varias de las 

acciones desarrolladas en el periodo actual (1992-1995), en poder 

del Partido Acción Nacional, ya se contemplaban en el periodo 

anterior gobernado por un alcalde del Partido Revolucionario 

Institucional. Este hecho, plantea que la problemática social y 

ambiental de la ciudad, independientemente del signo politice de 

quien la gobierne, plantea retos que se deben enfrentar; asimismo, 

plantea otra cuestión de importancia: ciudad Juárez está 

contemplada en la politica nacional como una ciudad prioritaria. su 

importancia radica en gran parte en su condición fronteriza. 

Estas son algunas de las reflexiones que este trabajo permitió 

elaborar; más que plantearse como conclusivas, constituyen puntos 

sobre los que hay que desarrollar nuevas investigaciones. Por el 

carácter exploratorio de este trabajo (pues se abarcaron diversos 

temas que podrian constituir, por separado, objeto de varias 

tesis), algunas cuestiones sobre las que se debe profundizar son: 

- En cuanto a la situación y las tendencias de la calidad de 

vida de los habitantes fronterizos, enfatizando la realización de 

estudios territoriales sobre la incidencia de factores 

contaminantes sobre la salud, pues a la fecha no existe un 

diagnóstico de esa naturaleza. Al respecto, seria benéfico poder 

identificar grupos de población con problemas especificas, por 
   

 



ejemplo, asentamientos humanos recién 

inmigrantes con niveles de ingreso 

deficitarias. 
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creados y habitados por 

y condiciones de vida 

- Estudios detallados sobre las condiciones y la calidad de la 

infraestructura y los servicios urbanos, conjuntamente con otros 

donde se contemple de manera global las transformaciones socio

espaciales inducidas por el desenvolvimiento de la econom1a de la 

ciudad. En este sentido, se trata de establecer los mecanismos y 

los agentes especificas que operan en la producción f1sica de la 

ciudad, relacionándolos con la realización de la pol1tica urbana en 

su totalidad. 

- De acuerdo con lo anterior, es necesario realizar estudios 

sobre las tendencias de innovación de los procesos tecnológicos en 

la IME, a fin de prever y diseñar pol1ticas que prevengan y 

disminuyan los impactos ambientales de esa industria. 

-Habr1a que efectuar estudios sobre las distintas 

manifestaciones culturales de cada uno de los principales grupos 

sociales que conviven en la ciudad. En especial, se tratarla de 

estudios donde se comparen tanto las costumbres como las formas de 

ver a la ciudad entre cada uno de ellos. 

- También, indagar sobre las transformaciones y las tendencias 

de las modalidades de gestión urbana, junto con otros donde se 

especifique qué actores sociales -y las relaciones entre éstos

intervienen e influyen en la determinación de la pol1tica urbana. 

Esto es importante para saber cuáles son las perspectivas del medio 

ambiente en Ciudad Juárez, a partir de las pol1ticas públicas y las 
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acciones que desempeñen los actores sociales. 

Finalmente, una reflexión que surgió en el curso de esta 

investigación es sobre la relación que guardan el medio ambiente y 

el desarrollo. Con respecto a la aparición de nuevos actores 

sociales, una hipótesis plantea que la aparición de grupos 

ambientalistas mexicanos, que nacieron siguiendo los pasos que los 

norteamericanos ya hablan dado desde la primera mitad de los 

ochenta, pueden convertirse (o ya lo son) en obstáculos al 

desarrollo de la IME durante la presente década. Y otra hipótesis 

apunta que en los años noventa las disposiciones normativas del 

medio ambiente tenderán a cumplirse en mayor grado (por un papel 

más activo de los gobiernos, sobre todo los locales, en la defensa 

del medio ambiente), lo cual, sin embargo, no reducirá en gran 

medida la problemática, pues con la integración económica entre 

México y Estados Unidos, un mayor número de industrias serán 

atraidas a la frontera. 

Ambas hipótesis, esbozadas en dos trabajos acerca de la 

problemática ambiental y fronteriza (Sánchez, 1990:b¡ Tamayo, 1992) 

en realidad formulan una cuestión más profunda ¿son el medio 

ambiente y el desarrollo dos conceptos contrapuestos e 

incompatibles?1 Es decir ¿la defensa del medio ambiente por parte 

de la sociedad es opuesta al desarrollo económico?. o bien ¿aunque 

Esta prccunta se ll formula Fernando Ortiz Mona5terio (198S), ea n:laciáa c011 k» probleaw de la frODten IIO!te. 
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y se respeten leyes que 

la dinámica del desarrollo 

económico impone un agravamiento del medio ambiente? 

En este sentido, que las autoridades locales de la 

Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (antes SEDUE) hayan 

negado acceso a sus registros y archivos, quizás se debió a lo 

polémico que actualmente resulta el tema ambiental en Ciudad 

Juárez, o también pudo deberse a que en realidad no habla que 

encontrar. Como haya sido, a finales de junio, el delegado local de 

la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente renunció a su 

cargo, después de que fue acusado de intento de cohecho a empresas 

maquiladoras locales para pasar por alto las revisiones 

reglamentarias. Este acusación, verídica o no, permite preguntar si 

¿existe una dicotomia real entre desarrollo económico y medio 

ambiente, o bien ésta se debe a un problema de "falta de conciencia 

ecológica"? 

Por lo anterior, habría que preguntarse si la preocupación 

actual que sobre el tema parecen expresar los principales partidos 

políticos, es producto de un interés real por ubicar el "problema 

social" y el problema de lo "natural", como parte de uno solo. Ante 

ello, se debe concluir que independientemente de las motivaciones 

directas o conscientes de los actores al participar en el "tema 

ambiental", existe un problema real que no puede ni debe ser 

ignorado. 
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CUESTIONARIOS 

1. BHCUBSTA BH DIBZ COLONIAS DB CIUDAD JUAREZ 

1 Datos Generales 

Sexo 
Esco":"'l-a-r""'~-:d-ad 

Edad --- Ocupaci6n. __________ _ 

----

11 Servicios y equipamientos en la colonia 

1. En que ciudad o colonia anterior viv1a 

2. Cuantos años tiene de vivir en la colonia ------
3. Hace cuántos años la colonia 
drenaje electricidad ·------

cuenta con agua 
y servicio -:---:-r--r' de l~mp~a 

4. En el tiempo que ha vivido en la colonia, ha tenido problema~ 
con 

agua_,------------------------------------------------------drena)e ____________________________________________________ _ 
limpia. ____________________________________________________ __ 

5. Hay un comité o asociación de vecinos, organizaci6n de colonos 
o comite de solidaridad en la colonia? S1 No __ (pasa 8) 

6. Cómo se llama -------------------------
7. Hace cuántos años existe? 

m Política ambiental 

8. Ha oido o leido algo sobre ecolog1a y medio ambiente? Si __ No __ 

9. Cuál es el principal problema ambiental de su colonia? 

10. Qué han hecho los vecinos, o el comi te de colonos, para 
resolver ese problema? 

11. A qué autoridades han acudido? 

12. Qué respuesta han obtenido? 
   

 



2. CUESTIONARIO DB ENTREVISTAS A ACTORES SOCIALES 

Proyecto: 
"CIUDAD JUAREZ EN LOS OCHENTA: MEDIO AMBIENTE, 
ACCION GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA" 

Responsable: Héctor Antonio Padilla Delgado 

213 

En Ciudad Juárez, las carencias de infraestructura y servicios 
urbanos incorporan a los problemas del medio ambiente elementos de 
conflictividad social. Durante la década pasada, la ciudad sufri6 
una profunda transformación debido a la llegada de nueva poblaci6n 
e industrias, que agravaron la situaci6n de los servicios públicos 
y el medio ambiente urbano. Esto gener6 diversas respuestas de la 
sociedad y el gobierno. 

El objetivo de este proyecto es reconstruir las respuestas 
dadas por los principales actores sociales, para mostrar c6mo la 
problemática ambiental se ha hecho presente en la conciencia y en 
la acción de la comunidad juarense. Para lograr lo anterior, 
solicitamos su colaboración, en virtud de la importancia que sus 
opiniones y conocimientos revisten para los propósitos de esta 
investigación. 

Agradeciendo de antemano el tiempo que se sirva prestarnos, 
hacemos de su conocimiento las preguntas que deseamos responda. 

I. Situación del medio ambiente 

¿En su op1n1on, cuáles fueron los principales problemas 
ambientales en la década pasada en la ciudad, y cuáles sus causas? 

¿De l_ 'é manera la cobertura y calidad de los servicios urbanos 
(agua, dre aje y limpia) contribuyeron a agravar o aligerar dichos 
problemas? · 

II. Política ambiental 

¿Qué soluciones dieron el gobierno y la sociedad al problema 
ambiental? 

¿Cuáles fueron los aportes del organismo al que pertenece? 

III. Perspectivas 

¿Qué problemas a futuro pronostica y cuáles serian las 
posibles soluciones? 

¿De qué manera cree que influirá el TLC en la problemática y 
la pol1tica ambiental de Ciudad Juárez? 
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BNTRBV:ISTA 

Raúl Garcia Acosta, presidenta del PAN • 

Los principales problemas ambientales durante la década pasada 
fueron fundamentalmente tres: contaminación del agua con residuos 
industriales, la contaminación ambiental del aire por el aumento 
tan grande del tránsito vehicular y finalmente el problema de la 
falta de conciencia ciudadana en cuanto a reforestación y creación 
de áreas verdes. 

La contaminación del agua, se debe fundamentalmente a la 
realizada por la industria maquiladora, los residuos que arroja 
esta al drenaje, este seria el problema más serio durante la década 
de los 80's. En cuanto a la cobertura y calidad de servicios 
urbanos es necesario puntualizar que se dieron deficiencias serias, 
por ejemplo el servicio de recolección de basura, donde las 
administraciones municipales pasadas no invirtieron lo suficiente 
en la compra de camiones y equipo. 

En cuanto al drenaje, no se dio el mantenimiento adecuado a la 
red; constantemente se rompian los tubos, lo que acarreó otros 
problemas, como los daños a las lineas del gas (que actualmente lo 
estamos viviendo en la colonia Hidalgo). 

Otro de los aspectos que contribuyeron la década pasada al 
deterioro ambiental, fue la deficiencia en el control de los 
deshechos tóxicos de la industria maquiladora, ya que no se les 
exigió suficientemente que cumplieran con las normas ambientales. 
Es sabido que los desechos tóxicos se vertian al drenaje, esto 
acarreo además que los residuos contaminaran las tierras del valle 
de Juárez debido PSe tipo de agua se emplea para su riego. 

Algunas de 1. s soluciones que el gobierno dio al problema 
ambiental, fue la creación del proyecto Conejos- Médanos, el cual 
permaneció muchos años en el escritorio, aunque el proyecto es 
bueno ya que tiene la finalidad de obtenerse agua, pero no se ha 
echado ha andar. El Bolsón del Hueco ha estado agotandose, porque 
definitivamente faltó visión para evitar el deterioro de éste. Por 
consiguiente, se han creado proyectos nuevos para evitar que siga 
el deterioro ambiental por falta de agua • . 

Estos proyectos son buenos pero no se han aplicado, porque 
ello implicarla un aumento en las cuotas del servicio de agua, lo 
que los anteriores administraciones no hacian para no perder votos. 
Esto traia consigo que se aplicaran medidas populistas; es decir no 
se avanzó por cuestiones politicas . Pero si es necesario hacerlo 

• 
Rlúl ~ÍI Ac01118, médico de profesión, a partir de e* lliio ca praidcule del Comit6 Municipal del Partido Aeeióa N~ioul. Ha cxupldo 

divcr- ~01 ca el cqmiano, priDcipabeate relacioaadOI coa 101 ccqifa elect«aaee. 

   

 



215 

(áumehtar cuotas); si es por el bien de todos, hay que hacerlo. 

Actualmente una de las al terna ti vas que propuso la 
administración pasada fue la construcción de una planta tratadora 
de aguas negras. Era buena alternativa, sin embargo no cristalizó. 
Por otra parte se iniciaron campaftas de mejor1a al medio ambiente, 
por lo que hay que reconocer que se ha tratado de concientizar y 
han existido avances, pero sigue faltando. 

Concluyendo en cuanto al tema de las soluciones que dio el 
gobierno y las demandas de la sociedad civil, esta última ha tenido 
reclamos de solución a los problemas ecológicos y ha demandado la 
solución a problemas como el de la basura y medio ambiente. En este 
sentido, los aportes que realizó el Partido Acción Nacional durante 
la década pasada para combatir los problemas ambientales, fueron 
las denuncias realizadas en cuanto a la contaminación de las aguas 
y la falta de buenos servicios de recolección. El papel del partido 
ha sido criticar y señalar los problemas de orden común. Para que 
puedan ser resueltos, se ha hecho una critica sistemantica ante los 
organismos correspondientes. 

Los problemas a futuro seguramente serán la falta de agua.· 
Desgraciadamente, a raiz de los tratados internacionales de aguas, 
no podemos tomar la del r1o Bravo, pero sabiendo que será el 
principal problema ambiental, hay que atacarlo. Una posible 
solución son las plantas tratadoras de aguas negras, pero que éstas 
no sean para el riego del valle de Juárez, sino que sirvan para la 
ciudad e incluso que estén ubicadas en la zona, ya que no es 
posible que las abran fuera de la ciudad porque es donde se 
necesita del vital liquido. Por esto es necesario hacer resurgir el 
proyecto Conejos Médanos. Desgraciadamente se necesita dinero, pero 
no lo hay, es necesario que el gobierno federal contribuya a 
resolver el problema. 

Finalmente, en cual ;o al Tratado de Libre Comercio, 
definitivamente si influirá en los problemas ambientales, en la 
medida en que se abran las fronteras, más y más industrias se 
instalen en la zona, aunque desde luego que no será de la noche a 
la mañana, esto ocurrirá seguramente hasta el año 2010. Esto 
llevará un fuerte riesgo de contaminación, por lo que las 
autoridades locales deben ser cautas, evitar el riesgo de 
contaminación y vigilar que se regresen a Estados Unidos los 
residuos industriales. 

La pol1tica ambiental debe modificarse, los inversionistas 
deben venir a México pero para invertir y cumplir con las normas 
establecidas, aunque desgraciadamente lo que buscan es mano de obra 
barata y mayor flexibilidad para no cumplir con las normas 
ecológicas. En esto México no debe ceder. 
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