
Los espacios de poder fronterizo: Ciudad Juárez, 1982-2008 
 

Introducción 
 

Los estudios relativos a la frontera norte de nuestro país son abundantes. Sin 
embargo, son escasos los análisis realizados desde la Geografía Política en nuestro país. No 
existe una presencia sobresaliente de esta rama que permita comprender el estudio de la 
compleja realidad del poder y la política en México. Tomando en cuenta que no hay 
estudios puntuales de la conformación de los espacios de poder fronterizos, por ello es 
pertinente un análisis de este tipo. El caso de Ciudad Juárez, es emblemático pues se 
enmarca dentro de un espacio de poder político que representa un coto de poder económico 
importante para la región norte de México. Toda vez que tanto Ciudad Juárez como la 
capital del estado, Chihuahua, han sido un referente importante en el escenario de la 
política nacional en los procesos electorales locales, tanto de 1983 como de 1986. 
  

Desde luego, esta situación no se puede entender sin la irrupción de la entrada del 
modelo neoliberal a México en 1982. En el caso de la frontera norte, parece haber llegado 
en 1965 con la creación del Programa Nacional Fronterizo, que dio pauta al inicio de la 
construcción de un espacio geográfico de poder totalmente distinto al anterior. La 
reconfiguración de las relaciones de poder, se dieron en función de una nueva burguesía 
local emergente como producto del modelo económico impuesto en esta zona. Santos 
(1993) menciona que los espacios recalificados responden sobre todo a los intereses de los 
actores hegemónicos de la economía y de la sociedad y son de esta forma incorporados con 
toda autoridad a las corrientes de la globalización (Santos, 2000:71). 

 
La hipótesis central de nuestra investigación, es que la élite tradicional económica de 

Ciudad Juárez sufrió una reestructuración a partir de 1965 como producto de la 
“desregulación” de la economía fronteriza. Esta situación influyó de manera decisiva en la 
reconfiguración de las redes de poder político en el municipio, de tal forma que la estructura 
de influencia de dichos grupos, se vio ampliamente favorecida tanto por las condiciones de 
localización geográfica (frontera), así como de lo que parece ser, la impronta de los 
antecedentes del modelo neoliberal en dicho lugar.  

  
Por lo tanto, uno de los puntos centrales e iniciales de esta investigación es indagar 

cuáles han sido los nexos existentes entre el ámbito político, el económico y el social en las 
últimas décadas del siglo pasado a la fecha, que como elementos que interactúan 
produciendo un espacio de poder, hay que tomar en cuenta para poder tener un 
acercamiento más riguroso con la realidad desde el punto de vista de la Geografía Política. 

 
Antecedentes 
 

En los estudios relativos al estado de Chihuahua, encontramos una rica bibliografía 
que abarca temas transcendentales para la historia del estado, su territorio, su sociedad, así 
como análisis específicos de su frontera norte. Sin embargo, en la bibliografía mas reciente 
predominan estudios relacionados con aspectos que tienen que ver, con los procesos 
migratorios, la industrialización en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte; así como la violencia y los feminicidios en Ciudad Juárez.  
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En lo que concierne a los análisis relacionados con el poder político estatal, existen 
estudios históricos que tratan el tema de la conformación del poder político-regional de las 
ciudades más urbanizadas del estado, Chihuahua y Ciudad Juárez. En la bibliografía de 
producción reciente, son los estudios de los procesos electorales estatales y municipales los 
que más abundan. Los eventos relacionados con la alternancia del poder local en las 
elecciones locales de 1983, así como el fraude electoral de 1986 representan los análisis 
más próximos al estudio del poder político en el estado de Chihuahua. Autores como Aziz 
(1987, 1994, 1996), constituyen una aproximación importante en el estudio de los procesos 
electorales de las últimas dos décadas en Chihuahua, donde someramente menciona 
aspectos de los diversos poderes económicos regionales.  

 
 Orozco (1995, 2003, 2005) centra su análisis en los estudios políticos, económicos 

y sociales, ya que nos brinda una panorámica general de Chihuahua en sus obras, las cuales 
reflejan múltiples aspectos del territorio chihuahuense en los recientes años.  

 
Existe una copiosa bibliografía en los estudios realizados sobre aspectos relativos a 

los feminicidios y la violencia como un fenómeno fronterizo. No obstante, los análisis 
concernientes a la reciente industrialización de esta ciudad a consecuencia de la entrada del 
modelo neoliberal en México, son diversos; y por lo tanto el enfoque de cada uno de ellos, 
varía a consecuencia de la ciencia o disciplina así como del marco teórico que lo analiza, 
dando lugar principalmente a estudios con múltiples enfoques económicos y sociológicos. 
Quizás los estudios que más se acercan al análisis de las relaciones de poder en esta ciudad, 
son los históricos. Las obras de Martínez (1982) y de González de la Vara (2002), 
representan las aproximaciones más pertinentes sobre la conformación del poder político en 
la ciudad desde una perspectiva histórica.  

 
La tesis doctoral de Silvia Bénard (1998), acentúa la construcción de las redes de 

poder político entre los actores sociales más importantes de la ciudad y el estado de 
Chihuahua, éstos últimos como los empresarios regionales y los grupos sociales con o sin 
filiación partidista. La aportación más valiosa de esta obra para los fines del presente 
trabajo, es el análisis puntual de dicha construcción dentro del periodo mencionado. 

 
Finalmente las obras de Acosta (2004) y de Pedraza (1994, 1992), se enfocan en la 

comparación de las estructuras del poder político entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. 
Para el caso de Acosta, desde una perspectiva de la ciencia política y el derecho. Por otra 
parte, las obras de Pedraza estudian la biografía de cada uno de los expresidentes 
municipales de Ciudad Juárez y las principales aportaciones de su gestión pública.  
 
Aproximaciones teóricas 
 

La geografía tiene por objeto el análisis riguroso del espacio geográfico. Un espacio 
entendido a partir de los elementos que conviven dialécticamente en él y que lo producen. 
El espacio se presenta como un modelo de coherencia donde se articula lo social y lo 
mental, lo teórico y lo práctico, lo ideal y lo real, (Lefebvre 1976). 

 
Milton Santos advierte que la verdadera esencia del espacio es social, pues las 

cosas, los objetos geográficos naturales y artificiales presentes en el espacio absoluto o 
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físico, son un conjunto con la sociedad, que alberga una fracción de ella misma, en cada 
porción de la naturaleza. 

  
Consideramos el espacio como una instancia de la sociedad, al mismo nivel que la instancia 
económica y la instancia cultural-ideológica. Esto significa que, en tanto que instancia, el 
espacio contiene y está contenido por las demás instancias, del mismo modo que cada una de 
ellas lo contiene y es por ellas contenida. La economía está en el espacio, así como el espacio 
está en la economía. Lo mismo ocurre con lo político-institucional y con lo cultural-
ideológico. Eso quiere decir que la esencia del espacio es social (Santos, 2000). 
 
El espacio se caracteriza por ser forma-contenido, en él existen fracciones de la 

sociedad que le dan un significado a partir de los movimientos dialécticos entre cada uno de 
sus elementos. Los procesos son el resultado de esta relación intrínseca que adquieren un 
significado cuando se materializan a través de la producción de un determinado espacio. 
Por lo tanto, el espacio geográfico que nos interesa estudiar, está conformado por una serie 
de elementos, estos son, según a criterio de Santos, los hombres, las empresas, las 
instituciones, el llamado medio ecológico y la infraestructura. 

 
Los hombres son elementos del espacio, pues son parte de la producción ya sea en calidad 
de suministradores de la fuerza de trabajo o como desempleados. La demanda de la 
sociedad, a través de cada uno de sus individuos, es satisfecha por las empresas y las 
instituciones. Las primeras, tienen como objetivo la producción de bienes, servicios e ideas. 
Las instituciones como el gobierno, las escuelas, la iglesia, etc., producen normas, órdenes y 
legitimaciones que servirán para cohesionar a la sociedad en términos espaciales (Santos, 
2000) 
 
La sociedad y las instituciones representan también a grupos de poder, que son 

aquellos que tienen diversas ofensivas, ya que cada grupo es coincidente en obtener nuevas 
ventajas, manifestaciones en forma insaciable, pues consideran lo adquirido como 
transitorio para que en el futuro puedan obtener mayores victorias (Martínez, 1992). En 
este sentido, uno de los objetivos de los grupos de poder es el de preservar sus intereses a 
través de un cabildeo político que se expresa materialmente a través de un esfuerzo por 
influir en las decisiones gubernamentales, legislativas, judiciales, de los partidos y de la 
ciudadanía en general. 

 
Se trata de un conjunto más o menos homogéneo de individuos cuyos intereses 

comunes se enfrentan a los intereses de otros grupos sociales, y que por diversos medios 
intentan conseguir del poder constituido, decisiones favorables para sus intereses, los 
cuales presentan como de interés general para toda la sociedad, pero que de ninguna 
manera, la consecución de sus fines los llevaría a la toma de los puestos de decisión 
política (Ibíd).  

 
El medio ecológico es el conjunto de complejos territoriales que constituyen la base 

física del trabajo humano. Este elemento del espacio, en las discusiones de la escuela 
geográfica anglosajona, lo proponen como una segunda naturaleza, la cual es transformada 
por el ser humano y adquiere un valor de uso por medio de un intercambio material, es 
decir, es el proceso a través del cual éstos se apropian de los medios para satisfacer sus 
necesidades y devuelven otros valores de uso a la naturaleza (Smith, 2006:18). 
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La producción del espacio como segunda naturaleza, es entendida a partir de las 
relaciones históricas de producción. La totalidad del espacio no solamente se circunscribe 
al facsímil de las relaciones de producción, sino muy por el contrario, se extiende a través 
de lo cotidiano de las cosas, a través de los ocios, la cultura, la escuela, etc. (Lefebvre, 
1976:33). Esa totalidad se convierte en el lugar de la reproducción de las relaciones 
sociales a partir de la interacción de cada uno de dichos elementos conformadores del 
espacio. Estas relaciones de producción tienen que ver con la organización del trabajo, la 
ciencia y la tecnología y de cómo estos factores influyen en la construcción de la sociedad 
capitalista. 

 
La producción del espacio esta asociada a la idea de un espacio forma-contenido, y 

no solamente como un contenedor, una extensión o un simple vacío. La sociedad es la 
productora del espacio a partir de su vivencia, actuación y trabajo cotidiano. La producción 
del espacio supone la utilización de las fuerzas productoras y de las técnicas existentes, la 
iniciativa de grupos o clases capaces de concebir objetivos a dicha escala, actuando dentro 
de un marco constitucional determinado, portadores, inevitablemente, de ideologías y de 
representaciones, especialmente  espaciales (Ibíd). 

 
Es necesario hacer un análisis de los elementos que conforman el espacio a partir de 

las interacciones y sus relaciones entre ellos mismos. Por el contrario, si el análisis se 
reduce a una mera descripción de los elementos, será un cúmulo de información o datos 
que no permitirán conocer la concreción de las relaciones dialécticas entre cada uno de los 
elementos que componen al mismo. En este punto, hay que ser enfáticos, una simple 
descripción no permitirá una aproximación más clara de la realidad estudiada, de tal modo 
que se corre el riesgo que la aportación no sea relevante y significativa desde la Geografía. 

 
El poder, es una de las principales categorías de estudio de la Geografía Política, 

aunque ha sido más estudiado en la actualidad desde el espectro de la ciencia política y la 
sociología, analizándolo desde diversas perspectivas teóricas. Muy por el contrario, la 
geografía históricamente se ha mantenido alejada del mismo y tan sólo se ha limitado a 
señalarlo como un elemento de la organización política del Estado. 

 
La Geografía Política de nuestros días se dedica a estudiar, entre otras cosas, los 

conflictos políticos en los cuales siempre esta en juego el uso del poder y la dominación 
política, ya sea en un plano formal e institucional o en el simbólico. Estos conflictos 
políticos, la mayoría de las veces, tienen de por medio el uso, lucro y apropiación de 
elementos espaciales “estratégicos” que sirven para afianzar y consolidar el poder, así como 
instrumento de acumulación capitalista. 

 
El poder es un concepto definido de diversas maneras por diferentes autores. Sin 

embargo, Weber define al poder político como la posibilidad genérica de imponer la propia 
voluntad dentro de una relación social. Así se prevé la obediencia simplemente a causa de 
la relación formal entre el titular del poder y sus subordinados, pero sobre todo, localiza la 
politicidad en el ejercicio legítimo de la fuerza física, especificando y delimitando así su 
significado. El marco institucional es producto del poder, formal y real, que serán los ejes 
rectores para la producción de un espacio con diversas características.  
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La definición de poder de Weber implica un ejercicio de la dominación, la cual es el 
eje rector de su propuesta teórica. La dominación como una estructura que permite el 
ejercicio del poder desde diversas posiciones en el ámbito de las relaciones sociales.  
 

América Latina en el contexto mundial histórico ha destacado por ser un área donde 
el capitalismo ha avanzado de manera rápida, no obstante las formas de reproducción del 
capital y acumulación de la tasa de ganancia, han diferido de manera importante a como se 
ha hecho históricamente en el mundo desarrollado. Es decir, el modo de producción no ha 
tenido la misma temporalidad en las formas de explotación capitalistas, por lo que en un 
inicio (siglo XVIII y XIX) era visible en la región un significativo atraso respecto a las 
metrópolis1. Aquí hay un ingrediente esencial para entender este aspecto, y es que la misma 
ha sustentado históricamente sus relaciones sociales en el uso, apropiación y explotación de 
la tierra en la forma capitalista. 
 

Es a partir de este elemento que la economía comienza ha desarrollarse y con ello se 
define la estructura de las relaciones sociales que van adquirir nuevas formas y con ello 
aparecerán las nuevas instituciones2 que garantizarán el ejercicio del poder en una 
localidad, región o nación. Los grupos sociales nacientes definirán en algún momento la 
aparición de sus actores políticos, ya sean estos formales o informales, generalmente los 
primeros serán los que ejerzan el poder por medio de la dominación legal (los que 
encabezarán las instituciones), mientras que los segundos, serán los agentes sociales que 
pugnarán por la toma y ejercicio del poder3. El ejercicio del poder estará sustentado en una 
dominación4, misma que estará sujeta a la voluntad de obediencia5 por parte de los 
dominados. Esta relación de dominación no podrá entenderse sin una creencia en la 
legitimidad de la persona que ejercerá el poder, la dominación “pura”. El que ejerce la 
dominación (la autoridad) tendrá que hacerlo con pretensiones válidas de legitimidad.  
 

Weber (1984) distingue tres tipos de dominación legítima. La primera es de un 
carácter racional o legal y que está sustentado en la creencia del orden legal vigente y de los 
                                                 
1 Sin tener libro o cita alguna en mano, podríamos decir que la historia del capitalismo en nuestra región, se ha 
caracterizado por ser de retaguardia, Karl Marx, en su obra El Capital distingue entre dos tipos de producción capitalista, 
una de vanguardia y otra de retaguardia. La primera caracteriza a un capital que generalmente está asentado en las 
metrópolis y que acumula ganancias a través de la apropiación de distintos procesos de producción. Es decir, ya no sólo 
obtiene ganancias de un solo producto y de un área del sector económico, sino ahora se ha apropiado, explota y acumula 
ganancias de un sin fin de sectores de la economía misma. El segundo de retaguardia, es un capital que se caracteriza por 
estar sustentado en la acumulación de ganancias de manera desfasada históricamente, en comparación con la metrópoli, 
generalmente los países del tercer mundo estuvieron en algún momento de su historia (o continúan estando) en esta fase. 
Un capital sustentando en la apropiación y uso de la tierra, principalmente, además de que no esta muy vinculado a 
múltiples sectores de la economía. 
 
2 Las instituciones son el fruto de un consenso entre los dominantes y dominados. Tienen como fin la reproducción material 
de la vida, (en un sentido positivo) para la posibilidad de acciones legitimas democráticas, para alcanzar eficacia 
instrumental, técnica y administrativa (Dussel, 2006:125).  
 
3 E. Dussel (2007) dice que “el poder no se toma”. La última instancia soberana del poder es el pueblo. Sin embargo para 
Weber es totalmente lo contrario. 
 
4 Weber la define como la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos 
(o para toda clase de mandatos) (Weber, 1984). 
 
5 Obediencia como un interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad. 
Obediencia significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido del mandato hubiera convertido, por sí 
mismo, en máxima de su conducta (Ibíd.). 
 



 5

derechos constituidos que llaman a ejercer la autoridad sobre los dominados. El segundo 
tipo es la de carácter tradicional, y que descansa en la creencia cotidiana de las tradiciones 
históricas que señalan la legitimidad del ejercicio del poder (dominación) en una autoridad 
tradicional. El tercer y último tipo es la de carácter carismático y que esta sustentado en una 
autoridad señalada por la tradición con matices de ejemplaridad o heroísmo. Las 
ordenaciones y leyes que éste último señale, serán la base de la legitimidad de su 
dominación. 
  

Para los fines de la presente investigación, el poder entonces se entenderá desde esta 
propuesta teórica, como una forma de dominación impuesta por medio de las instituciones, 
las cuales son el producto del consenso no simétrico de los afectados. Será sobre todo el 
ejercicio del poder con carácter racional, parte del objeto de nuestro análisis y que incide de 
manera indirecta, como fragmento de una serie de elementos presentes en la producción de 
los espacios de poder en México. 

 
La producción de los espacios de poder fronterizo en Ciudad Juárez, 1982-2008 
 

Históricamente el origen de la riqueza en Chihuahua ha sido bastante contrastante. 
Por una parte, tenemos una oligarquía en el centro del estado que ha ejercido un liderazgo 
de manera tradicional y que se funda en las postrimerías del siglo XIX. Nos referimos 
claramente a las familias terratenientes de apellidos Terrazas, Creel, Martínez del Río y 
Almeida, entre otras, y por otra parte, a las familias que han generado su riqueza a partir del 
incremento del comercio fronterizo de Ciudad Juárez y El Paso, Texas en los años 
posteriores a la depresión económica de 1929. 

 
Esta diferencia en el origen de la riqueza, tiene que ver en primera instancia con las 

actividades económicas desarrolladas en cada ciudad, de tal forma que esta situación marcó 
la pauta para el inicio de una serie de conflictos entre las élites económicas del centro del 
estado, y las élites emergentes de Ciudad Juárez. Ambas han pugnado por el control 
económico y político del estado, así como de las ciudades más importantes, que ya eran 
visiblemente urbanas: la capital y Juárez. Las principales élites económicas han sido, por 
una parte la familia Vallina del centro y la familia Bermúdez de Juárez: 

 
Eloy Vallina es el hombre prototípico del desarrollismo o del milagro económico local. De 
origen español, Vallina llegó a Chihuahua en 1925 y fundó el Banco Mercantil. Bien 
casado con una hija de una familia de industriales (Lagüera), Eloy logró atraer a miembros 
de la élite local y formar con ellos el Banco Comercial Mexicano en 1934. Años después, 
su banco figuraba entre los cinco más grandes del país. En torno a ese banco se asociaron 
por igual los Terrazas y los Almeida y otras familias de gran renombre desde tiempos 
porfirianos (Aboites, 1994: 161). 
 
Cabe mencionar que el incremento de grandes fortunas en torno a un banco, dio 

como resultado una amplia capacidad económica para poder adquirir y fundar un 
determinado número de industrias, dando lugar a una diversificación de la economía local. 
El Grupo Chihuahua representó esta nueva forma de explotación capitalista expandiendo 
sus actividades hacía los bienes raíces, creando compañías tales como Valores Industriales y 
Comerciales, Inmobiliaria Comermex, Antiguo Rancho Burrola, Ponderosa de México y la 
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más representativa del grupo, Bosques Industriales de Chihuahua, que se dedicó al 
procesamiento de la celulosa (Bénard, 1998:94). 

 
En forma distinta, emergen en Ciudad Juárez fortunas implicadas a los procesos 

políticos y económicos del otro lado de la frontera. Fue la época de la prohibición que entró 
en vigor en 1920 la que detonó en gran medida, el comercio y el turismo en Juárez. Actores 
como la familia Bermúdez iniciaron en este periodo la consolidación de su fortuna: 

 
El Grupo Bermúdez se creó inicialmente con recursos del señor Antonio Bermúdez. Éste 
amasó su capital mediante la venta de bebidas alcohólicas a los Estados Unidos durante los 
años de la prohibición, lo cual le permitió, más adelante, convertirse en propietario de 
grandes extensiones de tierra en Ciudad Juárez y, después, en accionista en compañías 
estadounidenses tales como Texaco y el Banco de Nueva York (Lau, 1986:11). 
 
Antonio Bermúdez en su calidad de empresario, fue el presidente municipal de 

Ciudad Juárez en el período de 1942-1943, que lo posicionó a la vanguardia frente a sus 
pares de la capital del estado. Además la riqueza de este magnate continuó acrecentándose 
toda vez que la Segunda Guerra Mundial rompió con la recesión económica norteamericana 
en 1941. De este modo, El Paso, Texas se convirtió en la tercera mayor base militar 
estadounidense con cerca de 25,000 soldados acantonados de manera permanente, que se 
convirtieron en el motor de la economía juarense al ser los principales clientes de los 
servicios de entretenimiento que se ofrecían al sur del río Bravo (González de la Vara: 
2002:159). 

 
Para la mitad del siglo pasado tenemos ya la consolidación de los dos principales 

grupos económicos del estado, el Grupo Chihuahua y el Grupo Bermúdez. Desde luego, que 
no fueron los únicos, pero si los más importantes con grandes capitales sustentados en 
actividades económicas diversas. Aboites (1994) menciona que la economía chihuahuense 
vivió una sostenida expansión económica en el período de 1940-1960. El centro del estado 
tuvo un aumento en la ampliación de la producción agrícola y ganadera, así como la 
creación de nuevas industrias ligadas al sector primario, tales como las fábricas de textiles, 
la industria minera, alimenticia (harina de trigo) y de bebidas, entre otras, así como la 
reciente cementera de Chihuahua. 

 
En Ciudad Juárez la actividad económica igualó el ritmo que marcaba la economía 

norteamericana, sobre todo las actividades comerciales con El Paso, Texas. De igual forma, 
la producción algodonera vivió sus mejores tiempos con la amplia venta y su exportación a 
las compañías norteamericanas. No obstante, para inicios de la década de los sesenta, 
confluyen dos procesos que marcaron el inicio de una reconfiguración espacial en esta 
ciudad fronteriza.  

 
Por un lado, el interés gubernamental por apuntalar la economía de la frontera se tradujo, 
además del Programa Nacional Fronterizo, en la formación de parques industriales, que 
brindaban grandes facilidades a la instalación de industrias extranjeras en las ciudades 
limítrofes del norte de México. Esto tenía que ver con la terminación en 1964 de los 
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acuerdos bilaterales con los Estados Unidos sobre el paso de trabajadores mexicanos a ese 
país, el llamado Programa Bracero6, iniciado en 1942 (Ibíd.). 
 
El término oficial de dicho programa en 1964, generó un problema importante para 

el gobierno mexicano, toda vez que las deportaciones masivas de ilegales por parte del 
gobierno norteamericano a la frontera no se hicieron esperar. Una cantidad importante de 
migrantes se alojó en las ciudades fronterizas en espera de volver a cruzar por medio de un 
reingreso legal o ilegal. De tal forma, que los poderes locales presionaron al gobierno 
federal mexicano para poder aliviar la tensión y los malestares en la zona, dando como 
resultado la creación del Programa Nacional Fronterizo (PNF). 

 
Es importante mencionar que la creación de este programa obedeció a una nueva 

recomposición del capital a nivel mundial. Es decir, no fue fortuito, ni por mera presión de 
los alcaldes fronterizos la creación de dicho programa, tal como coinciden varios de los 
autores consultados Aboites (1994), González de la Vara (2002), Martínez (1982), Bénard 
(1998), Aziz (1987), Orozco (1995), entre otros. Fue a una escala mundial donde se llevaron 
a cabo las decisiones, rebasando por completo el orden nacional y local, dando como 
resultado la creación del PNF: 

 
En las últimas décadas del siglo XX, como es conocido, la industria vivió, en escala 
internacional, un profundo proceso de reestructuración provocado por la caída de la tasa de 
ganancia del gran capital, el agotamiento del patrón tecnológico de producción, llamado 
fordista, sustentado en la recomposición del gran capital a nivel mundial. Se caracteriza, 
entro otros aspectos, por la fragmentación del proceso productivo que, mediante cadenas 
mundiales, se realiza en forma dispersa y simultánea en diversos países del mundo (Morales 
y García, 2005: 87). 
 
Esto significó la desregulación de la economía por parte del Estado mexicano para 

permitir el control económico total por parte del sector privado transnacional de la 
economía nacional. Este modelo empezó a operar de forma incipiente pero concisa en la 
frontera norte, en 1965 con la presencia de la industria maquiladora, que viene a reemplazar 
el proceso de sustitución de importaciones.  

 
En Ciudad Juárez este proceso impactó de forma importante, de tal suerte que hubo 

una reconfiguración espacial de la ciudad y por supuesto de las relaciones sociales y 
políticas, así como de las actividades económicas tradicionales, que se vieron desplazadas. 
Nuevas fortunas comenzaron a aparecer y a conformar la élite económica local, sin 
menospreciar las ya consolidadas, como las del Grupo Bermúdez, el cual fue el mayor 
beneficiario con este modelo económico impuesto. La venta y renta de tierras, así como la 
aparición de un sector servicios ligado totalmente a la industria maquiladora, le generaron al 
Grupo Bermúdez extraordinarias ganancias. Otros grupos económicos se consolidaron a la 
par, sostiene Bénard (1998), el Grupo Omega cuyo principal inversionista es Oscar Cantú 
Murguía, el Grupo Juárez, que se asocia con el grupo de Francisco Villarreal, la 
Constructora Lintel, de Federico Barrio, entre otros (Bénard, 1998:95). 

 

                                                 
6El Programa Bracero fue una iniciativa entre México y el vecino país por mantener la economía de ambos países en marcha, a causa de la 
importante baja de mano de obra en Estados Unidos, fruto del envío de muchos hombres a la Segunda Guerra Mundial, y que por lo tanto se 
traducía en una necesidad de recursos humanos a bajo costo que pudieran sostener, sobre todo, las actividades agrícolas. 
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En 1982 con la entrada firme del modelo neoliberal a México, acontece la 
nacionalización de la Banca como resultado de la grave crisis económica que azotaba al 
país. De esta forma, la clase empresarial mexicana manifestó su desacuerdo total. En 
Chihuahua esta decisión fue el detonante del descontento social y empresarial con el 
gobierno federal. Los grupos económicos más afectados en primer orden fueron, el Grupo 
Comermex (familia Vallina), así como sus empresas dependientes del mismo, y el Grupo 
Bermúdez a su vez, perdió la confianza total ante el poder central; ambos grupos se habían 
dedicado a trabajar de forma conjunta para beneficiarse de la imposición del modelo 
económico en la región años atrás. 

 
Los principales grupos económicos del estado – los Vallina en la capital y el grupo 
Bermúdez en Ciudad Juárez- se volvieron los principales promotores de este tipo de 
economía. Son sectores empresariales que piensan aumentar la exportación de mercancías 
como una vía natural a su situación geográfica, que dependen más de los ciclos económicos 
norteamericanos que de la política económica que se determina en el centro del país (Aziz, 
1992:72). 
  
La nacionalización de la banca sí fue un proceso que implicó la pérdida de grandes 

ganancias para ambos grupos, que habían sido siempre fieles al partido oficial en el poder, 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). La mayoría de los autores consultados coinciden 
que este fue el detonante para generar una serie de malestares en la clase empresarial local, 
que si bien no habían crecido al amparo del PRI como los grupos empresariales del centro 
del país, mantuvieron la estructura de poder económico al servicio del aparato 
gubernamental federal, es decir, la corporativización de los grandes sindicatos, mineros e 
industriales, así como de los sectores agrarios y campesinos del estado, fueron los 
principales contingentes que sostenían la estructura de poder con su voto priísta en cada 
proceso electoral, tanto local como federal. 

 
Dos procesos importantes quedan evidenciados con la entrada del modelo neoliberal 

en Chihuahua: el primero es la división de la clase empresarial del estado. Los empresarios 
“tradicionales” del centro del estado, se quedan desplazados ocupándose principalmente de 
las actividades relacionadas en el sector primario, y por otra parte, los empresarios 
industriales de Ciudad Juárez emergen con nuevos capitales, producto de dicha actividad 
económica. El segundo proceso, es que siendo ambos fieles al sistema político, éstos vieron 
obstaculizados sus intereses, por lo que el PAN hizo su aparición y propuso el cambio en la 
estructura del poder político local.  

 
La oposición en el estado representada por el Partido Acción Nacional (PAN) ya 

comenzaba a hacerse evidente en estos momentos. Desde su fundación a nivel nacional, el 
PAN tuvo representación en Ciudad Juárez y gracias al crecimiento de la clase media, 
siempre contó con numerosos simpatizantes dispuestos a enfrentarse a la maquinaria oficial. 
Desde 1952 los panistas se quejaban de una atmósfera de imposición electoral, además de 
vicios y prostitución en la población juarense (González de la Vara: 2002:170). 

 
El liderazgo del PAN nacional desde 1977 inicia una política de relajamiento doctrinario y 
puertas abiertas a los inconformes con el sistema y ya en 1984, el neopanismo7empezaba a 

                                                 
7 Término acuñado para definir a lo panistas de corte pragmático que ingresaban a la organización provenientes del sector empresarial poco 
preocupados por el aspecto doctrinal del partido (Ibíd.). 
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dominar el corazón del PAN; lo que ayuda a canalizar el malestar de los empresarios a 
través de éste (Álvarez: 2003: 194). 
 

Por lo tanto, el PAN buscó ganar posiciones políticas en el estado de Chihuahua, y la 
cúpula empresarial chihuahuense -molesta por la nacionalización de la Banca-, desprestigia 
al PRI y busca posicionarse dentro del PAN, con el fin de ganar representatividad política y 
electoral. Esta situación se reflejó claramente con la alianza del Grupo Bermúdez y Eloy 
Vallina, donde el primero postuló a un ex ejecutivo maquilador de su grupo, Francisco 
Barrio Terrazas, y en 1983 gana la alcaldía de Juárez. En la ciudad de Chihuahua la 
candidatura corrió a cargo de Luis H. Álvarez, que además de empresario era un connotado 
panista “tradicional”8 que había sido candidato a la gobernatura en 1956 y a la presidencia 
de la república en 1958 obteniendo en ambos casos un porcentaje de votos considerable 
(Ibíd.). 

 
Los grupos económicos del estado, como el Grupo Bermúdez, posteriormente se 

reconcilian con el gobierno federal, debido a la apertura económica, al rebajar de forma 
significativa sus impuestos a la importación y abrirse completamente a la inversión 
extranjera (González de la Vara: 2002:182). La firma del TLCAN representó un mayor 
intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos y de esta forma, las ciudades 
fronterizas como Ciudad Juárez adquieren un nuevo significado dentro del contexto de la 
globalización: 

 
La globalización, en términos de la división internacional del trabajo o del mosaico global 
de economías regionales, no abarca países en su conjunto sino espacios subnacionales, 
regiones, ciudades y localidades que podrían pasar a representar los nuevos o futuros ejes 
dinamizadores de articulación de la economía mundial. Como entidades y fenómenos 
socio-espaciales, las ciudades y las regiones están evolucionando hacía configuraciones 
cada vez más complejas que derrumban los paradigmas clásicos de la teoría urbana y 
regional (Gasca: 2000:20). 

 
Así, la élite económica de Ciudad Juárez frente al contexto de la globalización buscó 

posicionarse y mantener el control del poder local, no importando el partido político que se 
preste para ello, por lo que traza sus redes de operación política a través de discursos que 
intentan integrar a la sociedad civil, como ha sido el caso de los últimos gobiernos 
municipales.  
 
Conclusiones 
 

Uno de los análisis más recurrentes en los que se enfocaban los estudios de la 
Geografía Política tradicional eran los relacionados con las fronteras, los cuales casi 
siempre eran abordados bajo un enfoque positivista. Los geógrafos políticos que se 
dedicaron a examinar dicho tópico, jugaron un papel estratégico en los proyectos de los 
gobiernos de aquellos Estados que buscaban consolidar sus territorios y con ello los límites 
de los mismos. Hacemos clara referencia a los análisis del pensamiento geográfico político 
de inicios del siglo pasado, momentos antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

 

                                                 
8 El contrario de neopanista, es la corriente del partido que era muy cuidadosa en mantener y seguir al pie de la letra la doctrina del partido 
así como sus valores tradicionales. 
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La importancia del Estado-Nación era significativa y la Geografía Política se 
mantenía influenciada por el pensamiento biologicista darwiniano, que en gran medida llevo 
a que geógrafos como Ratzel, Kjellen, Mahan, Haushofer, entre otros, posicionaran al 
Estado-nación como un organismo vivo con fronteras indefinidas que se encontraban 
sujetas al proyecto político de expansión territorial. Dichas líneas fronterizas, la mayoría de 
las veces coincidían con unidades geomorfológicas y/o del paisaje, y por ende, los 
geógrafos ofrecían explicaciones muy recurrentes, tales como que dichos límites se 
entendían a partir de la importancia de su semejanza con los elementos del medio físico.  
 

El pensamiento geográfico vivió un cisma con los análisis provenientes de la 
geografía radical en la década de los años 70 del siglo pasado, la cual en gran medida tuvo 
bien a señalar la necesidad de plantear teóricamente a la Geografía Política desde otras 
perspectivas, la mayoría de ellas muy próximas al pensamiento social marxista o crítico. Es 
en dicho momento, que los estudios relativos a las fronteras cambian de dirección y éstas 
son repensadas como productos sociales, resultado muchas veces de negociaciones políticas 
y económicas entre grupos de poder que deciden el destino del Estado-Nación.  

 
Los cambios que se vivieron a nivel mundial como resultado de la reestructuración 

capitalista de la década de los años 60, que abandonó el fordismo y pasó a conformar los 
inicios de la producción flexible, planteó un nuevo esquema de pensar la realidad y los 
cambios abruptos que la acompañaban, los cuales impactaban a todo el sistema político y 
económico mundial de una forma totalmente distinta al modelo de producción anterior. Por 
lo tanto, el pensamiento emanado de las ciencias sociales impactó en la geografía (de forma 
tardía) y permitió el desarrollo de nuevos planteamientos teóricos de forma reciente.  

 
Debido a esto, partimos de otra visión para aproximarnos a la realidad que se vive en 

Ciudad Juárez, pues es en el espacio geográfico, un espacio como producción social, donde están 
inscritas las luchas por el poder, materializadas y expresadas a través de discursos ideológicos bien 
definidos, por parte de grupos sociales y políticos que buscan lograr o mantener sus cotos de poder 
en la estructura de dominación política. Por lo tanto, en la construcción de las redes de poder en el 
espacio, se hacen evidentes las alianzas estratégicas entre las empresas, las instituciones y los grupos 
político-sociales en torno a un mismo interés: el poder.  

 
El desarrollo reciente de los grupos de poder económico en el estado de Chihuahua, se 

encuentra íntimamente ligado a los procesos económicos de escala global que marcaron la pauta 
para el establecimiento de nuevos patrones de producción económica y política en la entidad. Por 
una parte, el poder federal centralizado desde la Ciudad de México, y la lejanía del estado de 
Chihuahua respecto a la capital, ha sido desde siempre un factor fundamental para comprender la 
conformación de las élites locales. Por otra parte, la proximidad con los Estados Unidos de 
Norteamérica, ha hecho que los grupos de poder se sometan al ritmo de la economía norteamericana, 
frente a un poder federal centralizado lejano. 

 
Sin embargo, la producción de los espacios de poder en Ciudad Juárez han estado muy 

ligados a los procesos económicos que se han producido a otras escalas; en primer lugar, la nacional 
y en segundo, la global. La lógica capitalista, desde la imposición del modelo neoliberal en la 
ciudad, no solo reconfiguró el paisaje urbano, sino también a los grupos de poder económico y 
político, adaptándose estos últimos a los cambios abruptos que se les presentaban. Asimismo, la 
frontera con el vecino del norte, esa delgada línea que a veces es impenetrable, históricamente ha 
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tenido una presencia permanente, sin embargo, hay que mencionar que el papel que ha jugado es 
ambiguo, toda vez que han sido los grupos de poder estadounidenses los que le han otorgado un 
valor específico a lo largo del tiempo, conforme a los modelos económicos impuestos en la zona. De 
esta forma, los grupos de poder de Ciudad Juárez, se han aliado estratégicamente con los del vecino 
país para no perder los espacios de poder ganados a lo largo del tiempo.  

 
Los espacios de poder en Ciudad Juárez se han reconfigurado de acuerdo al modelo 

económico predominante en la zona, claramente la burguesía local tuvo una recomposición una vez 
llegado el modelo neoliberal, de tal forma que le permitiera ganar nuevos espacios o sino, perderlos. 
La capacidad de sobrevivencia de dichos grupos, se expresa también, en su forma de negociar 
políticamente para tejer redes sociales que les permitan controlar los escaños de poder político local, 
de tal forma que no queden marginados en espacios inoperantes y puedan llegar hasta el manipuleo 
electoral. 
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