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El Estado mexicano y organizaciones intermediarias; del corporativismo ha-

cia una democracia ampliada como medio de dominación y poder. 

Resumen 

El presente trabajo argumenta alrededor de una hipótesis sobre el carácter de las 
recientes transformaciones en la sociedad mexicana. Sostendremos que el Estado 
mexicano ha pasado de un sistema de representación de intereses “corporativista” 
hacia un sistema de democracia cuyo contenido no transforma la naturaleza del 
capitalismo mexicano, sólo modifica el sistema prebendatario de dominación. Este 
cambio se explica por la ampliación o modificación de un sistema de intercambio 
de prebendas (votos y lealtad a cambio de beneficios económicos limitados) por 
una ampliación de la distribución de ciertos beneficios considerados básicos para 
la población. La transformación de este régimen apunta a una tendencia iniciada 
por las reformas neoliberales a partir de finales de los 80’s  cuya forma de privati-
zación postuló la urgencia de disminuir el tamaño del Estado para liberar las fuer-
zas del mercado permitiendo sólo la presencia de organizaciones no gubernamen-
tales (ya no las del viejo corporativismo) para atender “las fallas del mercado”. La 
ineficiencia de esa medida redujo el tamaño del Estado haciendo prácticamente 
desaparecer toda estructura de intermediación estatal-organizacional, proponiendo 
un esquema de entrega directa de recursos a un mayor universo de ciudadanos lo 
que, sin embargo, no modifica es la base misma de la dominación estatal. Analiza-
remos esta tendencia a la luz de la amplitud del intercambio de prebendas políti-
cas y sociales intercambiadas entre Estado-sociedad en sus formas organizadas y 
concluiremos con la imposibilidad que ha tenido el Estado mexicano por resolver o 
mitigar la tendencia natural del capitalismo a profundizar la desigualdad y preca-
riedad social. 
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El Estado mexicano y organizaciones intermediarias; del corporativismo ha-

cia una democracia ampliada como medio de dominación y poder. 

Naturaleza del Estado  

El Estado como principal institución social ha sido una forma de dominación y po-

der  para las sociedades antiguas y modernas como lo planteo Weber (2016). De 

tal modo que en el régimen social encontramos múltiples relaciones entre indivi-

duos. Por tanto, en la convivencia de estos estarán presentes relaciones de domi-

nación y poder. Weber (2016: 183) planteo al poder como: “la probabilidad de im-

poner la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia 

y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. De esta forma el poder 

se muestra como coacción. Es decir, coerción o imposición dentro de una relación 

social con la finalidad de que se realice la voluntad de quien desea dicho mandato 

ya sea personal, grupal, partidista y gremial. Es así que el poder es la probabilidad 

de un individuo para imponer sus decisiones sobre las acciones de otro u otros.  

En lo que refiere a dominación Weber (2016: 184) la planteo como: “la probabili-

dad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre perso-

nas dadas; por disciplina debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia 

para un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de actitudes 

arraigadas, sea pronta, simple y automática”. En esta definición quien da sentido a 

la relación de dominación es quien o quienes obedecen a dicho mandato con res-

pecto a sus intereses y razones que tiene para realizarlo.  De tal forma que quien 
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obedece le proporciona cierta legitimidad a quien da el mandato dentro de esta 

relación.  

El Estado como forma de dominación 

El Estado es una forma de dominación en donde se organiza a los individuos para 

alcanzar la estabilidad social (este sería el fin a perseguir). Para que el Estado sea 

efectivo debe alcanzar legitimidad por parte de la sociedad. De ahí la importancia 

de la legitimidad que los individuos le otorgan a la dominación para obedecer y ser 

dominados. Es así como los tipos ideales de Weber (2016) ayudan a comprender 

como es que los individuos legitiman sus acciones a través de la dominación; legal 

burocrática, carismática y tradicional).  

En cuanto a la dominación legal con administración burocrática, el Estado legitima 

su actuar conforme a la legalidad de dicho territorio. Quién obedece lo hace aca-

tando la norma del lugar. Aplicando la dominación carismática al Estado, los fun-

cionarios pueden poseer ciertas cualidades-virtudes que son propias de su perso-

nalidad. En el caso de la dominación tradicional (dominación patrimonial) aplicada 

al Estado podemos encontrar grupos clientelares y corporativos en sus estructu-

ras, los cuales lo legitimaran. Al mismo tiempo le serán funcionales para fines que 

desee alcanzar, de esta manera podrá controlarlos y ejercerá su poder [refiriéndo-

se al Estado]. 

 



Estado, poder, prebendarismo 

 

5 
 

El tipo de dominación patrimonial al parecer ha estado presente en los países de 

América Latina de acuerdo con Zabludovsky (1986). El Estado como instrumento 

de poder puede ser manejado para que grupos estatales o ligados a él sometan a 

grupos vulnerables a fin de que obtengan alguna prebenda, como lo plantea Cen-

teno (2015). Derivado de lo anterior puede surgir clientelismo, corporativismo y 

caciquismo.  En el clientelismo siguiendo a Córdova (1979), se observa que son 

sometidos y amparados los grupos por parte del Estado para la consecución de 

objetivos particulares. En el corporativismo Zabludovsky (1986), plantea que gru-

pos de sectores sociales logran interrelacionarse con el Estado para lograr alcan-

zar así participación política. En cuanto al caciquismo Córdova (1979), lo mostro 

como la intervención de un individuo en asuntos políticos valiéndose de poseer 

influencias y poder que se lo permiten. Los grupos a los que se le cobije reforzaran 

la legitimidad del Estado. En la figura 1 se observa al Estado como forma de do-

minación legitima lograda mediante los tipos ideales de Weber (2016).  
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Estado y poder  

Tal como se planteo anteriormente el Estado tiene la finalidad de regular los com-

portamientos en el entorno para mantener el equilibrio. La dominación permite al 

Estado ser legitimarlo mediante las tres formas de dominación sin embargo esto 

muchas veces no se logra. De tal modo que el poder en este sentido juega un pa-

pel importante para la acción social del entorno. Siendo que el Estado podrá ejer-

cerlo legítimamente para lograr entre los participantes control, logrando con ello la 

Figura 1. Fuente: Elaboración propia. 
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regulación de sus comportamientos, así como estabilidad y permanencia del sis-

tema.  

El poder que muestra el Estado sostiene la exclusividad y legitimidad del ejercicio 

de la fuerza, es exclusivo y autorizado. Aquí la diferencia entre quién ejerce el po-

der única y exclusivamente basado en la fuerza y quién lo ejerce legítimamente. 

En la noción de poder legítimo, Weber (2016) habla de la formación del Estado 

moderno como el poder racional y legal. Este poder tiene como característica la 

legitimidad conforme a las leyes establecidas. Él mismo definió al Estado como el 

conservador del monopolio de la fuerza legítima. Esto con la finalidad de asegurar 

sus mandatos en última instancia. 

El Poder y sus vinculaciones con el Estado 

Dentro de los Estudios Organizacionales versan dos perspectivas sobre las cuales 

se han generados estudios sobre el tema de poder las cuales han sido planteadas 

por Clegg y Hardy (1996). Estas son la perspectiva crítica y la perspectiva funcio-

nal, en la primera se analizan las estructuras (jerarquías) por medio de las cuales 

se logra la dominación, poniendo énfasis en las relaciones de poder que se esta-

blecen en una organización. La segunda se cimenta en las acciones de los indivi-

duos, pero desde el desempeño y los procesos de producción. Cabe destacar que 

para que el poder sea considerado como tal debe ejercerse en una relación social 

y generar resistencia. Sin embargo, a pesar de que exista resistencia, se aceptara 

debido a que están de por medio intereses particulares de ambas partes. 
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En el caso mexicano se distingue que dentro de la perspectiva critica el Estado ha 

logrado dominación y poder en su entorno mediante la legitimidad (corporativis-

mo), valores y cultura (institucionalización) del entorno. Lo anterior fue derivado de 

procesos económicos, políticos y sociales que marcaron la historia de México en 

la búsqueda de un desarrollo para el país. Tal fue el caso de la modernidad, la 

industrialización, el capitalismo, la sustitución de importaciones y el neoliberalismo. 

Esto ha generado desigualdades en la población al beneficiar principalmente a 

grupos dominantes (cuadros estatales, empresas, y organizaciones aliadas).  

En cuanto a la perspectiva funcional se puede decir que el poder ha sido ejercido 

por el Estado para el logro de objetivos organizacionales como son; económicos 

(desarrollo del país), políticos (legitimidad) y sociales (contención y control social), 

esto le ha permitido hasta cierto punto la estabilidad del entorno. Cuando está [es-

tabilidad] ha sido tambaleada el Estado ha actuado conforme a las normas legíti-

mas vía represión y sanción.  

El Estado Mexicano; organizaciones intermediarias como forma de poder y 

dominación en la sociedad. 

En cuanto al Estado Mexicano se logra percibir que la estructura de poder y domi-

nación se ha constituido a partir de un esquema de intermediación basado en el 

transito de la forma de dominación cercana a lo que Weber (2016), llamo la forma 

de dominación tradicional. De donde se desprende la dominación patrimonial la 

cual conlleva  prebendarismo y que es la forma particular de relación personaliza-

da entre patrón y cliente [señor feudal y feudo].  En el caso del sistema político 
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mexicano referimos el modelo de dominación tradicional (patrimonial) a una condi-

ción particular de desarrollo marcado en cada etapa histórica del país.  

Porfiriato y modernidad 

Durante el Porfiriato el Estado adquirido poder dado un fortalecimiento nacional 

que fue auspiciado vía coerción, imposición y represión para quienes se opusieran 

a este. En donde además de ello se conjuntaron intereses económicos de las cla-

ses altas por medio de privilegios y concesiones (régimen prebendatario). En don-

de el desarrollo para la modernidad del país se convirtió en política económica, ya 

que se invitaba a invertir a extranjeros y a mexicanos. En este periodo las clases 

mejor posicionadas (terratenientes, capitalistas, políticos, criollos y extranjeros) 

logran ser beneficiadas al ser ellas quienes por medio de la inversión y a su vez de 

Díaz manejaron al Estado.2 En cuanto a las clases bajas (proletariados, campesi-

nos, peones) resultaron ser explotadas y oprimidas.  

Como consecuencia de los abusos e imposiciones generados durante el porfiriato 

es que las clases oprimidas se levantan a la dictadura de Díaz generándose la 

revolución mexicana la cual se inicia en 1910. Un medio que sirvió para controlar a 

la población que demandaba garantías sociales fue la constitución de 1917, en 

donde se plasmaron derechos y obligaciones para la población (esto permitió con-

tener a la población para levantamientos). Cabe mencionar que, a diferencia de la 

constitución de 1857, con esta nueva constitución también el Estado (poder ejecu-

tivo), logra fortalecer su poder legal para así tomar decisiones del país. Lo anterior 

                                            
2 El poder de Díaz derivada de la autoridad personal y de la protección a grupos con capital. 
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fue posible dado que se llevaron a cabo reformas en los artículos 27 y 123 lo cual 

le permitió de acuerdo con Córdova (1972), dirigir a los sectores urbanos y moder-

nos de la producción. El artículo 27 se hacía alusión a la propiedad privada y terri-

torio del país, de esta manera el Estado fortalecería la economía y mercado na-

cional. En donde se buscaba un modelo de desarrollo capitalista pero que conjun-

taba a las todas las clases sociales del país. En lo que respecta al artículo 123 

constitucional, les otorgaba garantías laborales a los trabajadores, (sector obrero). 

De esta manera es como la constitución logró integrar y controlar a las clases po-

pulares (obreros y campesinos) de manera discreta ya que por un lado se les 

otorgo una garantía, pero al mismo tiempo los ciudadanos fueron sometidos en 

obligaciones que legitimaron su actuar. Dichas reformas resultaron ser un instru-

mento de poder y dominación. 

Cardenismo y corporativismo   

En el periodo del presidente Cárdenas 1934-1940 se logra un nuevo fortalecimien-

to del Estado vía legitimación y control de los diversos sectores organizados de la 

población (campesino, obrero). Esta nueva manera de organizar a la población 

que en un inicio buscaba el compromiso entre Estado y grupos organizados sin 

embargo genero corporativismo el cual presenta rasgos particulares de acuerdo 

con Córdova (1979: 8) ya que: “(…) existe un corporativismo puramente político y 

de él, ante todo por lo menos como estructura de partido se excluye de clase do-

minante; funciona solo como mecanismo de control de masas, y en él la verdadera 

organización corporativa es la organización de clase o, más precisamente, de in-
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tereses profesionales, amen de que, por lo menos desde el punto de vista formal, 

la organización es concebida como miembro del partido y no como órgano del Es-

tado”. De tal modo que estas organizaciones fueron teniendo mayor acercamiento, 

participación y decisiones con el Estado, esta nueva forma de organización co-

menzo a institucionalizarse3 México. Con lo cual estos comportamientos organiza-

cionales comenzaron a legitimarse en el ambiente de dichas organizaciones lo 

cual fue propiciado a través de; isomorfismo mimético, normativo y coercitivo.  

En el isomorfismo coercitivo Brunsson (2007), retoma a Powell y DiMaggio, para 

plantear que pueden existir presiones formales e informales en el ambiente, así 

como expectativas culturales del entorno haciendo que las organizaciones ajusten 

sus estructuras al contexto. De ahí que este tipo de organizaciones sociales hayan 

sido creadas y legitimadas para ser intermediarias entre los sectores vulnerables 

de la población y el Estado Mexicano. En lo que respecta al isomorfismo normativo 

se percibe que el Estado cimento como regla implícita (para legitimarlos) que los 

trabajadores se agruparan de acuerdo con el sector al que pertenecían. Sin em-

bargo, cada organización genero sus propios significados, interpretaciones, así 

como su historia dentro de sus estructuras y procesos. En cuanto al isomorfismo 

mimético las organizaciones que optaron por este modelo de agrupar masas y 

someterse tal vez solo lo hicieron por ganar legitimidad y sobrevivir, aunque no 

fuese lo que buscaban.  

Al paso de los años algunas organizaciones populares pasaron a formar parte del 

brazo del partido oficial y fueron perdieron su autonomía. Siendo que el Estado 

                                            
3 De esta manera es como Brunsson (2007), plantea que las instituciones están determinadas por 
un contexto cultural regido por normas, valores y significados. 
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podía controlarlos y dominarlos. Así mismo pasaron a constituir la clientela del Es-

tado mexicano en donde siguiendo a Grammont y Mackinlay (2006: 698), la forma 

de conducirse de esté reflejo intercambios: “(…) la represión fue uno de los meca-

nismos empleados para el sostenimiento del régimen para limitar su posible aper-

tura hacia un sistema político democrático, nunca fue su factor definitorio. Si lo fue 

la compleja red de relaciones clientelares mediante la cual el gobierno ejercía fa-

cultades administrativas no escritas para distribuir parte de los recursos públicos a 

través de las organizaciones afiliadas al partido oficial.”  

Es así como se dio paso de un sistema tradicional -el de la revolución mexicana- a 

su transformación e institucionalización con Cárdenas en donde bajo el dominio de 

relaciones personalizadas se intento construir un sistema de dominación parecido 

al que las sociedades desarrolladas ya tenían, una estructura de clases. Sin em-

bargo, a pesar de los avances en la formación de las estructuras de clase en Mé-

xico hubo debilidades. Ya que las relaciones verticales (jerárquicas) entre clases 

se habían desarrollado sin embargo las relaciones horizontales (mismo nivel)  en-

tre clase y clase no se desarrollaron. Esto derivo en un sistema personalizado-

prebendatario en donde el máximo patrón [en la cúspide] era el presidente. Este 

régimen prebendatario clásico avanzo hacia un modelo cuasi clasista a través de 

estas organizaciones de clase (trabajadora), subordinadas en un régimen corpora-

tivista. Este régimen conecto la estructura de dominación con el desarrollo estabi-

lizador que se deseaba en el país. De tal modo que durante 1930 y mediados de 

los 70´s se vivió en México un régimen corporativista el cual le fue funcional al tipo 

de desarrollo planteado ya que el país no dependía de la economía de exporta-
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ción, sino de un mercado interno. En Este lapso se percibió una alianza de clases 

entre grupos organizados jerárquicamente como fueron la CTM, CNC, cámara 

empresarial, lo cual permitió la subordinación de los miembros que la integraban 

en donde configuraban la clase trabajadora y trabajadores no centralizados. De tal 

modo que el régimen prebendatario dio paso al régimen corporativista en donde 

se siguieron dando intercambios y prebendas (Estado-Organizaciones aliadas). El 

Estado mexicano requirió de la lealtad de las centrales obreras y campesinas co-

mo medio de contención y control de huelgas independientes de las clases frag-

mentadas que se intentaban organizar por fuera del sistema estatal. Lo anterior 

permitió en el país un régimen político estable. Las centrales obreras y campesi-

nas recibieron a cambio de los favores otorgados mejores salarios, prebendas po-

líticas para sus representantes, así como diputaciones (curules) y un sistema elec-

toral aparentemente democrático, pero en el cual dominaba un partido único 

(PRM-PRI). Por tanto se puede observar que dentro de las mismas instituciones 

se fue promoviendo la corrupción como lo muestra Córdoba (1972: 43) “La misma 

corrupción gubernamental constituye un fenómeno previsto y aceptado en este 

tipo de maquinaria política. La contrapartida es el trato con las organizaciones 

obreras, campesinas y de clases medias: la negociación de demandas se lleva a 

cabo al nivel de dirigentes y sin saltar por ningún concepto los marcos instituciona-

les establecidos. La alianza con Cárdenas se concibe como unión y compromiso 

entre el Estado y las organizaciones mediante los cuales ciertos puestos públicos, 

curules, subsidios, prestaciones para obreros, tierras o créditos para los campesi-

nos, se otorgan a cambio de actos de adhesión al Estado o de fidelidad para el 
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régimen”. Este nuevo mecanismo de control institucional permitió la reproducción 

de relaciones de poder y dominación en la sociedad mexicana el cual le retribuyo 

un modelo de desarrollo estabilizador (el milagro mexicano que duro hasta media-

dos de los 60´s). 

Fin del milagro mexicano (crisis de los 60-70´s) 

A partir de la crisis económica de mediados de los 60´s se da fin al milagro estabi-

lizador. Esto impidió la creación de empleo que de alguna manera había provisto 

de cierta estabilidad aunque de manera desigual y centralizada a la población me-

xicana. Esto dio pie a que se genera inconformidad social, luchas obreras y cam-

pesinas, el movimiento estudiantil del 68, lo cual permitió mostrar la crisis en el 

régimen. Se creyó que el Estado tendría que transitar hacia una democracia plural 

en donde desaparecieran las organizaciones de intermediarios, ya que ahora el 

ciudadano nombraría directamente a sus representantes (autoridades) fuera para 

cargos públicos, en organizaciones (lideres, dirigentes), independientes a la es-

tructura corporativa e intermediación de poder. Lo cual  propiciaría un sistema polí-

tico democrático. Sin embargo las elecciones de 1988 demostraron que la demo-

cracia plural aun no era posible. No se permitió llegar a la presidencia a Cuauhté-

moc Cárdenas mediante el fraude electoral. Lo anterior mostro que se debía pen-

sar y contemplar una democracia ampliada a partir del dominio del sistema de par-

tidos dominados por el PRI. Es ahí donde Salinas de Gortari genera una nueva 

estrategia de sobrevivencia para ejercer el poder, la dominación y que fuera acode 

al modelo de desarrollo nacional, por tanto, la estructura del poder y dominación 
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cambia sustancialmente. Parecía que proponía un esquema más democrático al 

que se había formulado durante el cardenismo con las organizaciones de clase y 

que había fracasado con la crisis de los 60´s. 

Salinas de Gortari, neoliberalismo y ONG´s 

Con Salinas de Gortari aparece un sistema de intermediación distinto ya no es con 

las grandes centrales obreras y campesinas sino a través de grupos organizados 

(no solo obreros y campesinos). Ahora se incluye una nueva figura de organiza-

ciones no gubernamentales (ONG´S) que sin embargo aunque parecieron repre-

sentar a los no incluidos en el desarrollo de la etapa anterior (60-70) esos agentes 

sociales parecieron corresponder a nuevos agentes sociales. De tal modo que 

surgen nuevas organizaciones campesinas como la UNORCA, organización de los 

cafetaleros de Veracruz y de Chiapas. Estas organizaciones aparecieron fuera del 

control de las centrales ligadas al Estado, de tal modo que se experimento una 

transformación en el marco nacional de poder y dominación así como de la estruc-

tura de dominación y poder. 

El acercamiento y dialogo se genera ahora entre Estado y sociedad a través de 

grupos de organizaciones  campesinas, obreras y empresariales no gubernamen-

tales. Sin embargo, esa tendencia no correspondió al énfasis que los dirigentes, 

intelectuales orgánicos, líderes políticos transmitieron en la discusión pública de 

esos años ni las organizaciones de productores rurales que reseñan sus luchas, ni 

el movimiento campesino, ni organizaciones mas independientes (obreras, cam-
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pesinos, telefonistas, electricistas), parecía corresponder a una tendencia de de-

mocratización.  

En este trabajo lo que nos esforzamos en demostrar es que esa era una tendencia 

que obedecía una estrategia de ampliación de la participación social pero con los 

mismos propósitos de control del poder político y la reproducción de la dominación 

en función al nuevo modelo de desarrollo para el país. La hipótesis fue formulada 

por Banco Mundial en 2017como una palanca necesaria para hacer posible la ten-

dencia a la recuperación de la estructura económica. En donde se diagnosticaba 

la necesidad de nuevos actores sociales, ya que se basaba en la extrema obesi-

dad de los Estados de países en desarrollo. Esta hipótesis fue formulada para 

mencionar que las fallas del mercado, las imperfecciones de las sociedades en 

desarrollo hacia imposible que todo el mercado -la estructura económica- fuera 

dominada por posturas de lógica de mercado. Que esa imperfección permitía que 

estas fallas fueran cubiertas por gestores de la sociedad civil o grupos organiza-

dos que se llamarían oficialmente organizaciones no gubernamentales y que po-

drían ocupar las funciones que anteriormente ocupaba el gobierno asistencia so-

cial, educativa, productiva, etc.  

Dado lo anterior se pretende probar y demostrar que la estrategia que se vivió a 

partir de  1988 no fue estrategia de ampliación democrática sino una renovación 

de la estructura de poder y dominación favorecida bajo la óptica del neoliberalismo 

y el consenso de Washington oficializado por el informe mundial de 1997. 
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De ahí el interés para estudiar una organización social y describir la estructura de 

poder y dominación que esta inmersa dentro de: La Unión Nacional de trabajado-

res Agrícolas.  

Lopez obrador, apoyos directos a la sociedad y democracia. 

Con el cambio de poder de las Elecciones de 2018 se dio el triunfo a López Obra-

dor con lo cual se ha vuelto a modificar de manera más radical la estructura de 

intermediación-prebendarismo [UNTA]. Con lo anterior el Estado plantea estabili-

zar el poder político sobre el desarrollo del país. Se pretende una nueva estrategia 

para el combate a la pobreza y desigualdad que produjo la crisis de los 60-70, en 

donde se busca que ahora los apoyos y programas del gobierno s entreguen de 

manera directa a los beneficiarios. Sin embargo, el Estado repite un enfoque nue-

vamente de Banco Mundial que indica que ante el fracaso o reducción de la efi-

ciencia en la entrega de apoyos vía organizaciones de intermediarias ahora el mo-

delo es quitar a esas organizaciones. En donde el Estado podrá hacer posible la 

entrega de los recursos a los sectores más pobres, vulnerables y marginados del 

país.  

Es así que se propone una triada entre: regimenes de poder & dominación, -

desarrollo económico, -intermediación de organizaciones sociales-, esta triada se 

complementa con la tendencia al empobrecimiento e incremento de la desigualdad 

que solo pareció ser combatida en los 80´s y 90´s por esta transformación del mo-

delo de dominación y que sin embargo dejo a las poblaciones rurales y urbanas en 

extrema pobreza, precariedad y desigualdad social. Así mismo se desea enfatizar 
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que en esa transformación de las estructuras de poder y dominación uno de los 

elementos de la política que se profundizo no fue la capacidad de las organizacio-

nes sociales para representar sus intereses de clase. A estas organizaciones se 

les arrebato su bandera constitutiva de la identidad de clase durante 1968 y 1988 

la principal transformación que ocurrió ahí no solo fue el cambio del modelo de 

intermediación –prebendarismo- hacia el corporativismo sino la perdida de los pa-

trones de identidad de clase de los trabajadores urbanos y rurales. Las organiza-

ciones que emergieron lo hicieron a condición de que solo plantearan en el ámbito 

rural; demandas productivas & económicas, en el ámbito urbano; vivienda, proyec-

tos para micro negocios con lo anterior se genero en población la perdida de iden-

tidad de clase. Los campesinos renunciaron en lo dominante al reparto de tierras 

(reforma agraria) y a los obreros se le dejo sin protección laboral (flexibilización), 

esta quizá fue una estrategia del gobierno para evitar que lucharan por sus dere-

chos en un futuro y que pudiera detonar en gran movimiento social en el país. Sa-

linas de Gortari lo primero que hace el 6 de enero es declarar políticamente muer-

ta la reforma agraria y anuncia apoyos financieros para productores y la produc-

ción se da oficialmente el cierre de la política de tierras. Aparentemente las orga-

nizaciones sociales habían conseguido mayor autonomía en un sistema democrá-

tico y sin embargo perdieron la identidad de clase por eso cuando mostramos el 

caso de la UNTA- Iztacalco vamos a encontrarnos una paradoja en cuanto a cla-

ses ya que no tiene una estructura de clase clásica sino que representa a sectores 

populares pluriclásistas, clase media, obreros, campesinos. En donde la nueva 

demanda es por la vivienda, apoyos productivos para el campo y apoyos producti-
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vos para micro negocios, estas nuevas demandas son diferentes a los principios 

de identidad de clase que nacieron del régimen posrevolucionario y corporativo. 

Es así como este juego (triada) mostrara la tendencia dinámica a la transformación 

de las estrategias de poder y dominación de una misma clase para intentar funcio-

nalizar el modelo de desarrollo desigual y cada vez más excluyente de los nuevos 

integrantes a la estructura reproductiva del país. 

Metodología 

Para tener conocimiento del entorno organizacional es necesario aplicar metodo-

logía cualitativa ya que como lo muestra Sampieri (2006), este tipo de investiga-

ción es un proceso inductivo en donde se explora, describe y posteriormente se 

generan perspectivas teóricas. De tal modo que el tener un acercamiento con el 

objeto de estudio (UNTA) permitirá interpretar, comprender y mostrar la realidad 

de las relaciones de poder y dominación entre Estado-UNTA-Integrantes. Así 

mismo podrá mostrar como se han ido modificando las mediaciones de poder en-

tre Estado y UNTA dado que esta lleva 40 años, por tanto ha tenido que trabajar 

con los distintos gobiernos PRI, PAN y ahora MORENA.  

Se realizara observación participante para tener acercamiento desde dentro del 

contexto de la UNTA Movimiento Urbano Popular- Iztacalco, posteriormente se 

llevaran a cabo entrevistas a los integrantes de esta organización. La observación 

participante permite que el investigador se inserte en la organización e interprete 

la realidad, en cuanto a las entrevistas se pretende recopilar información de como 
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interpretan los integrantes su realidad, así como saber que significado e importan-

cia tiene para ellos. 

El aplicar ambas herramientas permitirá un fortalecimiento que llevara a enrique-

cer la investigación. Dado que se pretende vislumbrar las formas de operar  de 

UNTA Movimiento Urbano Popular- Iztacalco para con ello demostrar como se 

ejerce el poder (perspectiva. funcional y perspectiva. critica) en ese entorno, con el 

Estado y el tipo de desarrollo planteado por el gobierno en turno. 

Conclusiones 

En el caso mexicano se puede percibir que el Estado en la búsqueda de un desa-

rrollo para el país acorde al modelo de globalización ha generado que las clases 

sociales mejor posicionadas sean las privilegiadas. Es así que ha tenido que for-

mular estrategias las cuales le han permitido (hasta cierto punto) subordinar y 

controlar a la población (desfavorecida). Con lo cual el Estado ha evitado enfren-

tamientos así como un gran movimiento social,  como fue la revolución mexicana. 

El Estado mexicano a través de la historia ha empleado mecanismos de domina-

ción y poder mediante valiéndose de medios algunas veces coercitivos y otras 

veces legítimos. Con lo anterior se busca controlar y contener a la población, tal 

fue el caso de la constitución de 1917, el crear organizaciones de sectores, parti-

cipación de la sociedad civil, ONG´S,  democracia aparente. 

En México existe un régimen patrimonal-prebendatario, el cual le ha servido para 

ejercer el poder continuamente. Durante un largo periodo (30´s-70´s), las organi-

zaciones corporativas le fueron funcionales al modelo de desarrollo del país sin 
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embargo su legitimidad fue corrompida y pasaron a ser obsoletas. De tal modo 

que el Estado implementa otra estrategia acorde al modelo de desarrollo buscado. 

Para ello fue necesario incorporar a la mayor parte de población y  que esta a su 

vez fortaleciera la legitimidad desgastada del pais, así bien se da una aparente 

democracia, auspiciando a las ONG´s (intermediarias). Estas organizaciones re-

sultaron funcionales al nuevo modelo económico neoliberal, ya que para controlar 

a la población -clase trabajadora- que fue quien resintió en gran medida los cam-

bios en el entorno (flexibilización, subcontratación). Estos cambios en la estructu-

ra económica agudizaron la desigualdad social, ya que a los trabajadores se les 

dejo sin garantías laborales y a los campesinos sin protección para el campo. El 

modelo neoliberal profundizo la pobreza, marginación y precariedad, en la pobla-

ción mexicana. 

Los sectores de la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad se vieron 

forzados a integrarse a estas organizaciones ya que, estas resultaron ser los ges-

tores de múltiples programas de gobierno. Si se deseaba acceder a algún pro-

grama o proyecto para elevar y/o mejorar sus condiciones de vida (prebendas) 

debían ser miembros de este tipo de organizaciones. Los integrantes fueron usa-

dos para apoyo político y social de distintos funcionarios, mediante el sistema 

prebendatario fueron dominados. Sin embargo muchas veces esta población no 

percibido los apoyos que les fueron prometidos o bien solo recibieron parte de los 

recursos ya que debieron pagar a la organización intermediaria sus respectivos 

servicios. De tal modo que este sistema no fue efectivo para reducir la pobreza ya 
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que estuvo lleno de corrupción por parte de quienes lo dirigieron (líder-

funcionario). 

Las organizaciones intermediarias han sido manejadas por el Estado ya que esté 

controla legítimamente las instituciones y dependencias de gobierno que dichos 

intermediarios necesitan para la gestión de sus trámites. Estos sin embargo le han 

sido funcionales ya que lo legitiman siriendole para controlar y manejar a la pobla-

ción. En donde puede que no se esté de acuerdo en lo que el Estado disponga 

para estas organizaciones pero se acepta dado que hay intereses de por medio 

(prebendas). Por tanto, el conflicto existirá oculto Hardy (1994). Por otro lado, 

dentro de los organismos de gestión se logra apreciar una manera de actuar es 

parecida ya que quienes se integran a estos lo hacen con respecto a intereses 

personales de tal forma que accederán a obedecer (ser dominados). 

Tal como lo mostro Hardy (1994) los grupos poderosos logran poner barreras pa-

ra evitar que participen otros individuos ajenos a sus intereses (clases menos fa-

vorecidas). Logrando con ello determinar resultados que les favorezcan. Se logra 

percibir que el Estado mexicano ha logrado obediencia vía coerción e imposición 

para que se lleve a cabo acciones que beneficien a grupos dominantes (funciona-

rios, empresarios y líderes sindicales). De tal modo de estas organizaciones in-

termediarias han tenido que subordinarse y brindarle apoyo. De lo contrario el Es-

tado no les permitirá subsistir ni manifestarse enviándole granaderos para disper-

sarlos. Internamente en estas organizaciones pareciera ser que a sus integrantes 

se les deja fuera (crean barreras [Hardy]) de las decisiones u arreglos tomados 

entre funcionarios y líder o dirigente. Propiciando con ello que ambas partes mejor 
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posicionadas sean las favorecidas, mientras que los integrantes (sectores vulne-

rables) sean quienes deban acceder a las imposiciones de ambas partes (funcio-

nario-dirigente). Ya que de lo contrario se tomarán represalias como no darles 

continuidada sus trámites o bien tardar para llevarlos a cabo. 

Al pasar a un nuevo gobierno con López Obrador se vislumbra que estas organi-

zaciones intermediarias dejaron de ser funcionales para el Estado, planteando 

que las entregas serán de manera directa. En donde se busca una aparente de-

mocracia, ya que del mismo modo este gobierno propuso la reforma laboral para 

alcanzar una libertad sindical y darles fin a los caciques.  

En lo referente al modelo de desarrollo para el país se muestra una mayor partici-

pación de la población ya que se les otorga voz para ser consultados en los pro-

yectos nacionales aparentemente. Esto se vio reflejado en la consulta del nuevo 

aeropuerto, en cuanto a la construcción del tren maya. Este proceso refleja una 

aparente democracia proporcionándole al Estado legitimidad al proceso. 

 La nueva estrategia (apoyos directos)  ya ha sido establecida según se muestra 

en el informe de banco mundial 2017, la no ha resultado eficiente para reducir la 

pobreza. Dado que como se plantea en este informe, hay Estados que desean 

hacer demasiado cuando sus capacidades se los impiden. Esto se ha visto refle-

jado en México cuando se reemplazaron las tarjetas de ayuda para adultos mayo-

res las cuales tardaron demasiado en ser reemplazadas y entregadas. Por otro 

lado la población no tiene la capacidad para llevar (solo) todo el trámite inicio-fin 

en las dependencias de gobierno. Así bien los funcionarios en su mayoría se ven 

rebasados en sus facultades para poder dar seguimiento a los apoyos. Es así que 
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se vislumbra que esta implementación (estrategia) no generara el impacto desea-

do dado que seguirá la brecha de desigualdad social. Sin embargo la población 

estará controlada dentro de un ambiente aparentemente legal-democrático. 

Cabe mencionar que México y los países subdesarrollados dependen de una es-

tructura capitalista internacional por tanto también son manejados y controlados 

para beneficiar a países desarrollados (E.U.). El capitalismo implica un régimen 

de privilegios para unos y explotación para otros, de tal modo debe ser promovido 

por los países que dependan de él en políticas encaminadas en lo económico, 

político y social. Esto permite mostrar la reproducción de poder y desigualdad en 

el Estado mexicano en donde la población desfavorecida seguirá resintiendo los 

modelos económicos generados por la globalización.  

.  
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