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“Y si te dicen que estas cosas tuvieron que ser, que las
cosas no pudieron haber resultado de otra forma, que
Francia hizo el mejor esfuerzo y Alemania el suyo y
aquella pequeña Liberia y pequeño Ecuador y todos los
demás aliados también hicieron el mejor esfuerzo, y que
desde la guerra todo el mundo ha estado haciendo el mejor
esfuerzo para remendar las cosas o para olvidar, díganles
que el mejor esfuerzo no basta, que no queremos escuchar
más de esta lógica de ‘hacer el mejor esfuerzo que uno
pueda’. Díganles ya no queremos la mejor parte de un
mal trato; no creemos en tratos, buenos o malos, ni en los
memoriales de guerra. No queremos escuchar de la lógica
de los sucesos –o ningún tipo de lógica. ‘Je ne parle pas
logique,’ dijo Montherlant, ‘je parle générosité’.No creo
que lo escucharon muy bien, porque estuvo en francés. Lo
repetiré para ustedes, en el propio idioma de la Reina:
‘No estoy hablando lógica, estoy hablando generosidad’.
Ése es mal castellano, como la mismísima Reina lo
habría hablado, pero está claro.
Generosidad–
¿escucharon? Nunca la practican, ninguno de ustedes, ni
en la paz ni en la guerra. Ni saben el significado de la
palabra. Piensan que suministrar armas y municiones al
lado ganador es la generosidad; piensan que mandar
enfermeras de la Cruz Roja al frente, o el Ejército de la
Salvación, es la generosidad. Piensan que un bono
llegado veinte años demasiado tarde es la generosidad;
piensan que un poco de pensión y una silla de ruedas es la
generosidad; piensan que si a un hombre le devuelves su
viejo empleo, es la generosidad. ¡Ni saben lo que la
pinche palabra significa, pendejos! Ser generoso es decir
Sí antes de que el hombre abra la boca. Para decir Sí
tienes que ser primero un surrealista o un dadaísta,
porque tienes que entender lo que significa decir No.
Incluso puedes decir Sí y No al mismo tiempo, puesto que
haces más de lo que esperan de ti. Ser un estibador por
día y un gentilhombre por noche. Ponerte cualquier
uniforme con tal de que no sea tuyo”.
Henry Miller
Trópico de Capricornio, Grove Press, pp. 294-5.

RESUMEN
EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:
LA EMPRESA COCA-COLA EN LOS ALTOS DE CHIAPAS
AGOSTO DE 2008
LAURA K. JORDAN
MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, CIESAS-SURESTE
Esta tesis analiza las tensiones creadas por los impactos sociales de las actividades
normales de una corporación trasnacional.
Dichas tensiones se problematizan a través de la teoría de Karl Polanyi, quien plantea
que una vez que un sistema económico rebasa la habilidad de la sociedad para controlarlo, ese
sistema empieza a ejercer presiones que ponen en peligro el bienestar de la sociedad en
cuestión. El centro de este análisis es el concepto de la “responsabilidad social corporativa”,
noción que se ha vuelto cada vez más popular desde mediados del siglo XX para expresar
tanto los deberes de la empresa hacia la sociedad, como la tendencia desde la industria a usar
las “buenas obras” para crear una imagen de legitimidad social. Sin embargo, el problema
reside en que esta tendencia no necesariamente alivia las presiones que la empresa ejerce sobre
la sociedad.
La primera parte de este ejercicio etnográfico reflexiona sobre las distintas maneras en
las cuales la empresa Coca-Cola despliega su concepto de la “responsabilidad” en el escenario
local de Los Altos de Chiapas. Se consideran algunas maneras en que este despliegue beneficia
a la empresa mientras responde dudosamente a las prioridades de comunidades locales y a los
propios impactos de la empresa. Luego dirigimos nuestra atención a las varias presiones
ambientales, infraestructurales, sanitarias, culturales, económicas y políticas que la empresa
ejerce sobre la sociedad alteña, presiones que algunos actores locales identifican como
evidencia del incumplimiento de la empresa de sus deberes sociales. Finalmente, identificamos
la potencia de la jerarquía empresarial y la doctrina de la competencia como dos fuentes
importantes de dichas presiones.
Esta tesis concluye que, por lo menos en este caso, la materialización del concepto de
“responsabilidad social corporativa” no ha resuelto adecuadamente las tensiones que
engendraron su surgimiento en un principio. Por lo tanto, la última parte del texto se ocupa de
una reflexión sobre una variedad de propuestas posibles –desde las más conservadoras hasta
las radicales– para aliviar las presiones sociales que la empresa Coca-Cola, como parte del
mayor “sistema-mundo” corporativo, ejerce sobre la sociedad alteña. La esperanza de este
ejercicio es que se emprenda una discusión para determinar los pasos que lleven a una posible
solución.
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INTRODUCCIÓN

El problema del papel social de la corporación
No cabe duda que mis razones para interesarme por el tema de la responsabilidad social
corporativa son reflejo de mi experiencia de niñez y adolescencia. Igual que la corporación
automotriz General Motors, nací y crecí en Flint, Michigan, Estados Unidos. A pesar de ser
paisanos, GM llegó mucho antes que yo –de hecho, antes que mis abuelos–, a principios del
siglo XX. Mis papás nacieron después del “boom” económico de la segunda Guerra Mundial,
y el Flint que conocieron de adolescentes fue un verdadero paraíso industrial. Cualquier joven
egresado de la preparatoria tenía casi asegurado un trabajo bien pagado para toda la vida en los
“shops”, o fábricas automotrices, que eran el corazón económico y el alma cultural de la
ciudad. GM estaba consciente de cuánto Flint dependía de él y nunca dudó en aplicarle a esta
realidad una prestidigitación para producir un lema, lo cual se repitió tan seguido que
eventualmente se convirtió en dogma: “Lo que le hace bien a General Motors le hace bien a
Flint”.

Tanto creían la sociedad y el gobierno municipal que General Motors y Flint

compartían un mismo destino, que el último le concedía a la empresa enormes subsidios y
exenciones de impuestos, año tras año.
Pero la burbuja económica no duró. Tras la crisis petrolera de los 70’s y luego la
recesión de principios de los 80’s, General Motors empacó sus maletas y se retiró –para
México y China, según decían. Pero realmente no importaba adonde se habían ido. El
“chiste” es que se fueron– después de haber ganado el apoyo absoluto de la sociedad, y
después de haber jurado por casi todo un siglo que este compromiso siempre iba a ser mutuo.

1

Cuando yo llegué al escenario en 1983, General Motors había casi completado su retiro
de la ciudad. Conforme iba creciendo, poco a poco empecé a darme cuenta de las condiciones
que me rodeaban: del desempleo, la pobreza, el racismo y la desesperación de un pueblo donde
los establecimientos más exitosos eran los bares, las iglesias y la oficina municipal de salud
mental. No lo sabía en el momento, pero la tasa de desempleo en muchas partes de la ciudad
ya ascendía al 27.5 por ciento y la pobreza el 45 por ciento, la mayoría perteneciente a minorías
étnicas (Dandaneau 1996). Para dar una idea de la gravedad de estas cifras, en los momentos
más duros de la crisis económica la tasa nacional de desempleo no alcanzaba el 10% (U.S.
Department of Labor 2008). Como niña, desconocía el significado de esos números; solo
sabía que las comunidades estadounidenses ricas y bonitas que veía en la tele y el cine no
parecían tener nada que ver con Flint.

Pero poco a poco las piezas del rompecabezas

empezaron a acomodarse más claramente en mi mente. Para mis años de secundaria, ya estaba
amargamente conciente de la trágica incongruencia de que esta pobreza se viviera en el seno
del país más rico del mundo.
Así que mi niñez y adolescencia en Flint fue la inspiración para interesarme en el tópico
de la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, no es el único pueblo que ha tenido que
encarar las consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas de las decisiones
corporativas. Al reubicarme a Los Altos de Chiapas en 2005, quedé asombrada por el enorme
papel que juega la empresa Coca-Cola en dicha zona. Al indagar más, pronto se hizo evidente
que a pesar de todas las diferencias entre Chiapas y Michigan, las bases de las relaciones
corporación-sociedad en ambos lugares son las mismas: Independiente de cuánto sea el deseo
que tenga una corporación para ser “socialmente responsable” 3 , su preocupación fundamental
es, y (según las reglas internas del mundo de negocios) tiene que ser, su situación financiera.
La tensión que existe entre el impulso corporativo hacia la acumulación y los anhelos
del público por la responsabilidad social podría verse sencillamente así, como una tensión, algo
que simplemente es, sin ningún juicio de valor o imperativo para resolverse. Sin embargo, en
muchos lugares (como en Flint, o bien como veremos, en Los Altos de Chiapas) esta tensión
se vive como un problema: algo de índole negativo que debe resolverse 4 . Es por eso que el
objetivo de esta tesis será analizar la cuestión de la responsabilidad social corporativa de CocaCola en esta región chiapaneca no solamente como tensión, sino también como problema.
“Socialmente responsable”: La noción de que el comportamiento de una empresa coincide (o debe
coincidir) con las normas y expectativas morales de la sociedad que la rodea.
4 De hecho, en el capítulo 4 veremos un modelo (de Karl Polanyi) que tiende un puente entre estos dos
conceptos, explicando por qué la tensión que el sistema corporativo crea entre economía y sociedad es
un problema—uno que nace de una de las mayores contradicciones del capitalismo.
3
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La lógica del proyecto
Este proyecto nació no solamente de mis experiencias en Flint y Los Altos, sino también de
una convicción de que el conocimiento académico debe ser práctico, constructivo y accesible
para un auditorio más allá de “la academia” 5 . No todos los académicos coinciden conmigo;
un segmento considerable cree que es suficiente estudiar por estudiar y debatir, sin trascender
los escenarios académicos. Respeto este punto de vista, tampoco pretendo que todos adopten
mi forma de pensar. Simplemente considero que “la academia” tiene ciertas obligaciones con
la sociedad. Tales obligaciones son especialmente relevantes en el caso de esta tesis, pues
como veremos en el capítulo 6, uno de los problemas claves de la relación entre la sociedad
civil de Los Altos y la empresa Coca-Cola es que, por lo general, la primera no tiene acceso a
información concreta sobre las actividades de la última. Por esa razón, asumo el compromiso
de hacer la información contenida en esta tesis disponible al público.
Una de las maneras en que se puede cumplir con este compromiso es redistribuir de
una manera significativa 6 el conocimiento generado por la academia hacia otros auditorios.
Por lo tanto, parte del proceso de esta tesis ha incluido impartir mini-talleres y diálogos sobre
la información que iba conociendo con COCIDEP (el Comité Ciudadano para la Defensa
Popular), una organización de base en San Cristóbal de Las Casas; otra parte es la intención de
compartir esta tesis ampliamente con individuos y organizaciones más allá del mundo
académico. Para asegurar que este último punto sea practicable, he buscado redactar el texto
en un estilo accesible a un público no académico.
Una segunda manera de cumplir con este objetivo es aportar propuestas. Según los
criterios de esta tesis, no basta con identificar y estudiar un problema sin proponer cómo
solucionarlo; no puede haber conocimiento que cumpla con estos esquemas que no traiga
propuestas a la mesa. Por lo tanto, una meta central de esta tesis es proponer soluciones a la
problemática de la orientación de la corporación relativa a la sociedad, la inspiración para la
mayoría de éstas proviniendo de conversaciones con integrantes de la sociedad civil
sancristobalense.
Según el autor y economista “verde” Kevin Danaher (2008), en este ámbito, la cuestión
del planteamiento de la pregunta de investigación es central. La pregunta establece el marco de
la investigación, determinando el conocimiento que se va a generar. Por lo tanto, una de las
La antropóloga Xóchitl Leyva expresa esta finalidad como la de “llevar a cabo la investigación que
busc[a] ser de utilidad para todos los involucrados y no sólo para la academia” (Leyva Solano 2008b:2)
6 “Significativa”: más que simbólica.
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decisiones más elementales que uno tiene que tomar es si el producto esperado del proyecto va
a ser una descripción de un problema o va a contener los pasos para su posible solución. En
mi caso, me interesaban ambos. Por eso se puede entender que esta tesis tenga un doble
propósito 7 : uno académico 8 y el otro político 9 .
Desarrollé un esquema de tres preguntas, diseñado para llevar el análisis de la temática
a estos dos propósitos por vía de la investigación etnográfica. La base de este esquema es la
pregunta etnográfica, la pregunta que propongo hacerle a la realidad para conocer la
problemática:

Al manifestar mis propósitos no estoy planteando que la academia no sea un campo político, y
tampoco estoy sugiriendo que el activismo no produzca conocimiento. Al contrario, reconozco que las
ciencias sociales “son parte de una estructura de poder más amplia [...] que afecta sus análisis” (Gledhill
2000:69), y que una de las tareas más importantes de los movimientos sociales es la generación de
conocimiento (Casas-Cortés et al. 2007). Lo que planteo es que los textos que se producen con un
carácter científico deben seguir formatos y estilos particulares, regidos por ciertas convenciones
institucionales que los hacen diferentes a los textos que se producen en otros ámbitos. Eso no significa
que no tenga fines políticos.
8 Al decir que mi primer propósito es “académico”, me refiero a mi meta de obtener con esta tesis el
grado de Maestra en Antropología Social. Esta meta implica que mi texto cumpla con requisitos
(principalmente de formato y estilo) dictados por una institución académica (Colegio Académico 2006).
Estos requisitos además incluyen el de “[demostrar] un esfuerzo científico global, coherente y
metodológicamente riguroso” (ibid.). Boaventura de Souza Santos (2005) considera que este énfasis
sobre el cientificismo (lo que él llama la “razón indolente”), es una barrera que limita la capacidad de las
ciencias sociales para ser parte de la solución de los problemas presentados por el sistema capitalista.
Interpretando el argumento del científico social Immanuel Wallerstein (2006 [1996]), Leyva señala que
esta limitación existe porque “[e]n [cierto] sentido [...] la ciencia moderna es hija del capitalismo y siempre
ha dependido de él” (Leyva Solano 2008b:5, cursivas originales).
Durante el proceso de elaboración de esta tesis, me he topado más de una vez con
“convenciones” institucionales académicas que sentí que inhibieron mi habilidad de producir el tipo de
texto que yo quería producir. Una de estas convenciones es la de buscar sellar todas fisuras en un
argumento para que el texto sea virtualmente inmune a la crítica. Esta convención supone que el
conocimiento producido por las ciencias sociales debe ser de alguna manera “neutral”, y en mi caso, ha
tenido el efecto de exigir que yo produjera un texto que, en algunas partes, tal vez sea más complicado y
pesado de lo que hubiera deseado. Además, esta convención supone que el debate posterior a la
distribución del texto es algo que se debe evitar, mientras yo considero éste como un proceso clave. En
este sentido (y otros), las barreras o limitaciones descritas por Santos y Leyva son reales.
Sin embargo, yo no considero que estos factores necesariamente anulan la posibilidad de las
ciencias sociales para ser parte de “la solución”. Creo que la cuestión de su utilidad política depende
mucho de las decisiones que cada investigador toma acerca del tipo de conocimiento que quiere
producir, para qué auditorio lo va a producir y cómo. Algunos autores que han expresado puntos de
vista similares son (Aubry 2007b; Casas-Cortés et al. 2007; Hale 2004; Leyva Solano 2007, 2008b; Speed
2006; Speed et al. 2008).
9 Al decir que mi segundo propósito es “político”, me refiero al propósito “de llevar a cabo desde el
principio, una investigación con abierta y manifiesta ‘vocación política,’ es decir, [...] una investigación
que ‘surgió y se desarrolló en un contexto político concreto que quiso colaborar [para] transformar’”
(Bastos et al. 2007: citado en Leyva Solano 2008:2). Véase la nota al pie número 8 (arriba) para una
consideración de por qué este propósito puede ser más complicado de lo que parece.
7
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1. Pregunta etnográfica:
¿Cómo Coca-Cola ha materializado su papel como actor corporativo socialmente
responsable en Los Altos de Chiapas?
Para complementarla, sobre esta base he construido dos preguntas diseñadas para guiar el
análisis de la primera pregunta en torno a los propósitos de esta tesis:
2a. Pregunta de análisis académico:
¿Cuál es la naturaleza de la tensión que existe entre la lógica de acumulación
corporativa y las exigencias de responsabilidad social de la sociedad civil (entre
otros)?
2b. Pregunta de análisis político:
¿Cómo se puede resolver el problema de la responsabilidad social corporativa?
Estas preguntas serán abordadas de manera integral en el recorrido del texto.

Estructura de la tesis
El texto que sigue está dividido en ocho capítulos, los cuales he organizado a su vez en cuatro
apartados. El primer apartado, “Telón de fondo”, tiene el fin de presentar información básica
que será útil para apreciar el resto del texto. El primero capítulo presenta un resumen
(incompleto) de la literatura en existencia relativa a mi objeto y tema de estudio: la empresa
Coca-Cola y la responsabilidad social corporativa, respectivamente. Su finalidad es poner en
evidencia que este texto, lejos de ser el primer paso en el análisis del tema, se construye sobre
los cimientos de los aportes de muchos predecesores. La primera parte del capítulo medita
sobre los aportes de las literaturas activistas y académicas.

Luego se sitúa el estudio

antropológico de la corporación en su contexto histórico dentro de la disciplina y se
consideran algunos textos notables que han precedido esta tesis en su mismo enfoque, objeto
de estudio y área temática de interés.
Los capítulos segundo y tercero, respectivamente, tienden el telón de fondo
propiamente dicho de la temática. El segundo capítulo se llama “La física y mecánica de la
corporación” porque se ocupa de las preguntas fundamentales de qué es una corporación,
cómo funciona y por qué. Se exploran aquí los elementos claves para entender esta interesante
forma organizativa que se ha vuelto tan central al capitalismo moderno: su estructura, su
permutación trasnacional, sus límites históricos y actuales, su sistema de acciones y sus
motivos. El tercero nos presenta al llamado “sistema Coca-Cola” en función a sus dos
5

elementos principales: The Coca-Cola Company (TCCC), establecida en Atlanta, EUA, y sus
franquicias embotelladoras, ubicadas en todas partes del mundo. Primero se contempla la
relación entre estos dos componentes, y luego se consideran en cuanto a su propia historia,
propiedad, estructura e influencia política. Se termina con una revisión de la historia de cómo
el sistema Coca-Cola llegó a jugar un papel tan importante en Los Altos de Chiapas.
El segundo apartado contiene el cuarto capítulo, un capítulo de reflexión teórica e
histórica sobre la naturaleza de la tensión implicada en el tema de la responsabilidad social
corporativa. En la primera parte de este capítulo examinamos el surgimiento de la teoría del
“hombre económico” como un intento de justificar la liberación de los asuntos económicos de
sus consideraciones sociales. Luego, en la obra de Karl Polanyi encontramos un modelo
adecuado para entender la razón por la cual tal “liberación” es impracticable. En la segunda
parte del capítulo vemos la cuestión de cómo ha ido cambiando la concepción de las
obligaciones sociales de la industria, tanto desde la sociedad civil como la clase empresarial.
Analizamos esta situación a través de la teoría de Polanyi, y llegamos a la conclusión de que a
pesar de la reciente conversión de la responsabilidad corporativa en una norma internacional,
aún existe una aguda necesidad de reconciliar la meta lucrativa de las grandes empresas con la
presión insostenible que ella está ejerciendo en el ámbito social.
El apartado 3 contiene los capítulos 5 a 7, los cuales se ocupan del material etnográfico
de la tesis y responden en conjunto a la pregunta etnográfica anteriormente expuesta. El
capítulo 5 describe las actividades caritativas de TCCC en México y examina de cerca un caso
en particular en Los Altos: el Barrio La Pila, Huixtán. A continuación se consideran las demás
actividades de responsabilidad social realizadas por el sistema Coca-Cola –como sus proyectos
ambientales y su patrocinio del deporte– y se contemplan las intenciones de la empresa con su
participación en estos proyectos.
El capítulo 6 mira la otra cara de la moneda, las maneras en que la sociedad civil local
asevera que Coca-Cola no se está portando como un miembro realmente responsable de la
sociedad. Sus inconformidades principales tocan los temas generales del medio ambiente, el
apoyo para la infraestructura pública, la salud, la economía, la cultura y la política. Éstas se
presentan en contraste con las actividades vistas en el capítulo anterior, y se identifica un
desfase fundamental entre las actividades y prioridades de la empresa, por un lado, y las
exigencias y prioridades de la sociedad civil estudiada, por otro.
El capítulo 7 (lo admito, es poco tradicional), se enfoca en una conversación fascinante
que tuve con Javier, un ex empleado de la embotelladora Coca-Cola en Los Altos. A pesar de
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su aspecto, la manera en que se presenta esta conversación no es una incursión en el
postmodernismo 10 o un intento de seguir los pasos de Dennis Tedlock 11 al contrario, más bien
(igual que en otras ocasiones donde incluyo diálogos cortos), en este caso sentí que Javier, mi
interlocutor, presentaba su experiencia y perspectiva de manera más clara y concisa de lo que
yo pudiera haber hecho y además, enriquece el texto significativamente el hecho de presentar
otra perspectiva que no sea la mía. En este capítulo, a través de la voz de un actor específico
se considera tanto la enorme capacidad que poseen las comunidades rurales para negociar
concesiones con la empresa, como la enorme presión interna que surge desde la cima de la
jerarquía empresarial para que los vendedores realicen su trabajo –aun si no hay caminos, aun
si el mercado está completamente saturado, y aun si éticamente eso requiere que se pida que la
gente consuma más de lo que su presupuesto –o bien su insulina– aguante. En este capítulo
también se presenta de manera transversal un impacto social de la empresa –el laboral– que la
tesis en su conjunto de otra forma no considera a mucha profundidad. La razón de ello es que
las relaciones laborales son un tema un poco distinto de los otros puntos de impacto social (ya
que sus consecuencias repercuten en un grupo en particular, los obreros, más que en la
sociedad en general) y se requeriría otra investigación entera para considerarlas adecuadamente.
El cuarto (y último) apartado corresponde al capítulo 8, y se ocupa de responder a las
preguntas de análisis académico y político de la tesis. Primero se reflexiona sobre la naturaleza
y la fuente de la enorme presión que el comportamiento corporativo ejerce sobre la sociedad.
Luego se examina una variedad de soluciones posibles –desde las propuestas más
conservadoras hasta las radicales– con la esperanza de que la problemática no quede como tal,
sino que se emprenda una discusión para determinar los pasos para llegar a una posible
solución.

El postmodernismo es una corriente que se ha puesto de moda dentro de la academia en las últimas
décadas. Esta corriente típicamente se caracteriza por celebrar y/o lamentar la fragmentación de la
realidad (y la identidad) por las condiciones de la modernidad, la individualidad de cada persona, lo
represivo que es la convención, la imposibilidad del conocimiento real, y cosas por el estilo.
11 Dennis Tedlock es un antropólogo conocido por su reivindicación del método dialógico dentro de la
corriente posmoderna (Tedlock 1999). Tedlock critica el estilo tradicional de los textos (en donde el
autor narra, describe y argumenta -como por ejemplo éste) por represivo (ibid.). Según él, los textos
antropológicos deben “dejar que los demás digan algo”: deben presentarse como un diálogo entre
antropólogo y “objeto” de estudio (ya que este último también es un ser autónomo con sus propias
interpretaciones de los temas), y no entre el antropólogo y otros antropólogos (ibid.:275). Cuando digo
que no estoy intentando seguir sus pasos, no es por querer menospreciar su perspectiva. Más bien,
quiero decir que mis razones por incluir un diálogo extendido en el séptimo capítulo no son las mismas
que las de Tedlock.
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Trabajo de campo
El argumento de esta tesis se sustenta en un proceso de trabajo de campo llevado a cabo entre
enero de 2007 y abril de 2008 en el contexto de mi participación en el Programa de Maestría en
Antropología Social 2006-2008 del CIESAS-Sureste (Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social del Sureste) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
El periodo más intensivo de este proceso consistió en los 4 meses entre septiembre y
diciembre de 2007, que corresponde al periodo que el programa de la Maestría designó para la
dedicación exclusiva al trabajo de campo. No obstante, numerosas salidas y entrevistas se
realizaron antes y después de este periodo.
A diferencia de una investigación antropológica convencional, que se basa en un solo
lugar para estudiar un fenómeno muy local, en el diseño de esta investigación se vio la
necesidad de dejar esta tradición por un lado. El carácter de la responsabilidad social de una
empresa no es un tema que se puede entender del todo estudiando una sola comunidad,
porque se trata de un fenómeno con impactos regionales y que además suele tener diferentes
efectos en distintas localidades en una sola región. Por esta razón, escoger una sola comunidad
para realizar mi trabajo de campo allí, habría arbitrariamente constreñido la calidad y relevancia
de este proyecto. Decidí situar mi centro de trabajo en San Cristóbal, ciudad sede de la
embotelladora Coca-Cola, reservando el derecho de salir de la ciudad las veces que fueran
necesarias para adecuadamente entender el fenómeno bajo estudio.
No obstante, para ser viable cualquier proyecto debe tener sus límites geográficos; uno
no puede describir todo un estado en una sola tesis. A base de estas consideraciones, adopté la
región geográfica de Los Altos de Chiapas como el límite geográfico máximo de mi
investigación 12 . Mi objetivo en establecer estos límites no era abarcar todo lo sucedido dentro
de esta zona relativa al tópico, sino más bien proporcionarme la libertad necesaria para seguir
las pistas y considerar los procesos que se presentaban dentro de este escenario regional más
amplio.
Una vez seleccionado el campo geográfico de estudio, había que imaginar cómo iba a
llevar la investigación a cabo. La antropología social busca construir conocimiento escrito (lo
cual se llama “etnografía”) a base de las observaciones que el antropólogo hace en el campo
interactuando con seres humanos (Eriksen 1995:4). Tradicionalmente, la herramienta clásica
A pesar de ser poco convencional, este proyecto no es el primero en adoptar una orientación translocal para su trabajo de campo. Véase (Marcus 2005) para una discusión de la etnografía multi-situada y
(Narotzky et al. 2006) para un ejemplo etnográfico.
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de la investigación antropológica es la “observación participante” (ibid.). La observación
participante supone dos cosas: que el antropólogo esté atento a las cosas que suceden a su
alrededor (la observación), y que no solamente las mire de manera desinteresada, sino que
interactúe con ellas (la participación) (Malinowski 1989). Por ejemplo, si uno quiere estudiar
antropológicamente un ritual religioso, lo ideal sería observar los pasos de la ceremonia y
además tomar parte en ella (Condominas 1991).
Sin embargo, mi tema de investigación presentó la necesidad de buscar otra
herramienta. A diferencia de un ritual, es difícil observar la responsabilidad social corporativa
en acción o participar en su realización, a menos que uno logre meterse dentro de alguna
Fundación corporativa. Porque Fundación Coca-Cola tiene muy pocos empleados y todos son
de confianza, aprender sobre este tema por ese medio no fue una cuestión práctica para mí.
Así que, la observación participante quedó fuera y tuve que buscar otra manera de conocer el
fenómeno que me interesaba.
Tuve suerte, porque observar y participar no son las únicas maneras en que se puede
conocer algo; también se puede conocer hablando.

Mi herramienta principal, entonces,

consistió en las entrevistas de diferentes grados de formalidad –desde las conversaciones más
casuales hasta audiencias altamente estructuradas con una lista preparada de preguntas. Porque
la meta del antropólogo es producir una etnografía, durante la investigación hay que registrar
toda la información que uno va conociendo para que haya algo más concreto que la palabra del
autor detrás del argumento final (Sanjek 1990:37). Registré mis entrevistas en diferentes
formas. La mayoría de las conversaciones fueron grabadas (siempre con permiso), pero donde
eso no fue posible las registré apuntado simultáneamente en el momento de la entrevista –o en
algunos casos, apuntando lo que recordé inmediatamente después. Además mantuve un diario
de campo donde registraba observaciones detalladas de mis entrevistas y recorridos. Todo
esto se complementó con material escrito (revistas, periódicos, tesis, etc.) y solicitudes para
información pública al nivel federal y estatal.
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TELÓN DE FONDO
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES TEXTUALES

La literatura activista y académica
¿Por qué un estudio antropológico de la corporación? Históricamente ha sido el activismo de
individuos y organizaciones locales y foráneos, y no “la academia”, el que ha generado las
críticas escritas más significativas acerca del papel social, económico, político y ambiental que
las corporaciones juegan en nuestro mundo (Alianza Cívica Chiapas 2003a, b; Andrade
Galindo 2004; Barlow et al. 2002; Boyle 2003; Case 2007; Castro Soto 1997, 2003-5; CIEPAC
2006; Enciso 2006b; Ferrari 2007; Frundt 1987; Gentes 2001; Herrera, Juan y Gustavo Castro
2004; Karunananthan 2006; Mayorga, Fernando et al. 2005; Pickard 2008; Villamil 2007;
Zacune 2006). El valor práctico de la información y la perspicacidad de los argumentos
presentados en estos análisis no deben de subvalorarse; la literatura de este género tiene
enorme importancia dentro de la esfera política gracias a su capacidad para señalar relaciones
de explotación y ejercer presión política real exigiendo su mitigación. De hecho, más de un
analista empresarial ha reconocido que la mera existencia del debate actual sobre la
responsabilidad social corporativa se debe precisamente a la presión política activista de los
años recientes (Bansal et al. 2004; Clark et al. 2005; Clark et al. 2008; The Coca-Cola Company
2005, 2006b, 2007; Handy 2002; Novo Nordisk 2003; Porter et al. 2006; Smith, N. Craig 2003).
Igual que la literatura antropológica, la activista tiene su propia historia, lógica,
corrientes internas, debilidades y fortalezas. Las historias y tipologías no las vamos a tratar
aquí 13 . Sin embargo, sí vamos a evaluar los aportes de los dos géneros, ya que esta tesis
Para una revisión puntual de las relaciones históricas entre las ciencias sociales, el sistema-mundo
capitalista y el activismo, véase (Leyva Solano 2008b).
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buscará evitar las debilidades identificadas en cada uno de los dos para cumplir con su
objetivo 14 de tener utilidad tanto académica como política. Esta meta no implica resolver una
supuesta dualidad o contradicción entre un formato académico y un compromiso político,
pues considero que estos dos campos no son contrapuestos sino más bien compatibles, –aun a
pesar de las tensiones históricas 15 que han existido entre “la academia” y “el activismo”.
En cuanto a la(s) literatura(s) activista(s) 16 , hay por lo menos dos rasgos comunes 17 que
suelen disminuir su utilidad académica. La primera es lo que “la academia” vería, debido a
requisitos institucionales para citas bibliográficas, como una documentación insuficiente de
fuentes 18 . Esto no es bueno ni malo; simplemente es una característica que limita la utilidad de
un género de literatura para los fines de otro (por lo menos como fuente). Aunque los textos
de ambos géneros generalmente tienen una meta retórica 19 (buscando hacer un argumento y
convencer su auditorio de algo), las bases del poder de convencer de estas dos literaturas son
distintas. En el ámbito del activismo, muchas veces se suele mencionar una cifra o una
anécdota sin revelar su fuente, ya que su auditorio normalmente no pide una bibliografía con
citas textuales.

Sin embargo, en el ámbito académico este tipo de documentación es

Una discusión de este objetivo se encuentra en las notas al pie números 7-9 del capítulo anterior.
Para un análisis más a fondo de estas tensiones, véase (Leyva Solano 2008b; Speed et al. 2008).
16 La variedad de literaturas que pueden considerarse activistas (por sus contenidos) es tan grande que
muchos textos considerados “académicos” podrían ser también agrupados en este tipo de literatura. Sin
embargo, el criterio interesante aquí es el del tipo de texto, que se construye de acuerdo con el auditorio
al que está dirigido. En todo caso, entre los extremos del texto puramente “académico” y el puramente
“político” (por sus propósitos, que se vinculan con sus formatos y sus criterios retóricos) se ubica la
mayor cantidad de la literatura política y académica. Lo que aquí se presenta es un análisis dicotómico
para destacar diferencias de formato.
17 Se supone que estos rasgos no son universales entre todos los textos activistas en existencia; aun
referente al primer rasgo, que es el más generalizado de los dos, seguramente existen varios textos
activistas que incluyen indicaciones claras de sus fuentes. Aparte, no se supone que estos rasgos sean
exclusivos del género del activismo, ya que los textos periodísticos (entre otros) tampoco suelen
especificar todas sus fuentes.
18 Tengo 17 ejemplos de literatura activista a la mano que no conforman a bases académicas normales
para la documentación de fuentes. Sin embargo, no cito los ejemplos, ya que no sería constructivo
poner en evidencia a nadie. Además sería injusto, porque se trata de una situación donde estoy
aplicando los criterios de un género a la literatura de otro.
19 La Real Academia Española (2001d) define la palabra “retórica” como:
“1. Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia
bastante para deleitar, persuadir o conmover.
2. Teoría de la composición literaria y de la expresión hablada.
3. despect. Uso impropio o intempestivo de este arte.
4. pl. coloq. Sofisterías o razones que no son del caso. No me venga
usted a mí con retóricas.”
Al usar la palabra en este texto me refiero a la primera definición: lenguaje diseñado para convencer. La
literatura activista y la académica son igualmente retóricas, pues ambas están diseñadas para hacer un
argumento. La diferencia reside en el hecho que la retórica académica y la retórica activista tienden a
dirigirse a distintos auditorios.
14
15

12

imprescindible para que un argumento tenga fuerza para convencer. De no ser así, se corre el
riesgo de que un argumento, de otra forma válido, se tache o descalifique por completo por
“falta de sustento documental”.
El segundo rasgo es una tendencia –menos generalizada que la anteriormente expuesta,
pero aun relevante– a asumir una mirada de blanco y negro del actor corporativo. Varios
textos dentro de la literatura activista dan por hecho que la corporación es un asesino
(CIEPAC 2006), una psicópata (Achbar et al. 2004; Pickard 2008) o simplemente mala (Korten
2001). Claro que esta caracterización no es inválida, pues refleja una visión y experiencia muy
legítima de las relaciones de poder. Sin embargo, al hacer una declaración tan firme, en cuanto
no se incluya también un reconocimiento de que esta perspectiva es particular (y no absoluta),
esta caracterización resulta poco útil para convencer un auditorio académico. Ello es porque
una de las ideas más estimadas dentro de la antropología es que distintas personas tienen
distintas maneras de ver la misma cosa. Algunos prefieren llamar esta idea “relativismo”
(Eriksen 1995), otros “subjetividad” (mencionado en Speed et al. 2008::43) y otros aún
“posicionamiento” o “posicionalidad” (Haraway 1991). Sin importar su nombre, esta idea
general quiere decir que nadie puede tener toda la razón, puesto que la perspectiva de cada
persona es subjetiva, es incompleta (aunque sí podemos entender un poco más si juntamos
varias perspectivas).
Lo que quiero señalar, sin embargo, es que no todo el mundo percibe la corporación
como mala. Por ejemplo, casi cualquier persona relacionada con el mundo empresarial –sea
mediano o gran empresario, empleado, inversionista, político, economista, o amigo o pariente
de cualquier de estos– una vez confrontada con el reproche de que la corporación es un
“monstruo”, responderá de inmediato que eso es imposible, porque ¿qué es una corporación si
no una organización compuesta de muchas personas buenas y malas, la mayoría siendo buena?
Lo más probable, si la conversación no termina allí mismo, es que las palabras se transformen
rápidamente en discusiones y, en casos más graves, en golpes e insultos. En ciertos contextos
–como aquellos en que se busca persuadir a gente que ya desconfía de las corporaciones o para
señalar una oposición política–, este planteamiento tal vez sea el adecuado.

Pero para

persuadir a gente en un contexto académico, como por ejemplo en la tesis presente,
argumentar que “sociedad = buena/corporación = mala” sería infructífero; me tacharían por
ingenua. Se requiere una perspectiva matizada, que tome en cuenta que existen muchas
visiones.
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El desfase entre perspectivas sobre la corporación se considerará con más profundidad
en el cuarto capítulo. Por el momento, basta reconocer que si estamos buscando construir
conocimiento que sea útil tanto política como académicamente, hay que evaluar también los
rasgos de la antropología. Debido a su riqueza teórica y su metodología para construir
conocimiento a través del examen directo de las realidades vividas por los seres humanos de
carne y hueso, la antropología nos ofrece herramientas valiosas con las cuales se pueden
examinar íntimamente los macro y micro-procesos de la expansión corporativa.
Sin embargo, a pesar de sus valiosas herramientas, cabe decir que mucha de la literatura
proveniente de las corrientes dominantes de la antropología también suele tener por lo menos
dos rasgos que debilitan de manera importante su utilidad política. El primer rasgo es que no
suele ser muy accesible a un auditorio fuera del mundo académico. Esto es por varias razones:
por tener una fuerte tradición de hacer comentarios altamente teóricos que no siempre son
interesantes para otros públicos; por tender a requerir de mucha preparación previa en los
debates y conceptos para comprender los temas; por caracterizarse por la exclusividad
lingüística de tecnicismos y vocabulario propio; y por la inaccesibilidad física 20 y psicológica 21
de los textos, entre otras razones. La raíz de todas estas cualidades es la misma: la relativa
exclusividad social de “la academia”. Es decir que todas estas cualidades ayudan a convertir el
ámbito académico en un área restringida para muchas personas, dificultando que un público
más amplio tenga acceso al conocimiento producido dentro de él.
El segundo rasgo que complica la utilidad política de la literatura académica es su
elección de objetos y temas de estudio.

Los fenómenos que atraen el interés de los

antropólogos no siempre generan literatura que es útil para otros auditorios, a pesar de ser una
intención con la que mucha de esa literatura se escribe. Aún hoy en día –mucho después de
haberse declarado formalmente la necesidad de “descolonizarla”, y después de diversos
esfuerzos para generar una antropología sin cargas coloniales 22 – las corrientes dominantes
dentro de la antropología siguen prefiriendo estudiar al “otro” (Gledhill 2000:71).

El

antropólogo Esteban Krotz afirma que “la pregunta antropológica [...] tiene su momento
“Inaccesibilidad física”: Se refiere al hecho que la mayoría de los escritos académicos se concentra en
bibliotecas universitarias (utilizadas por muy pocos fuera del ámbito universitario), revistas académicas
(a las cuales típicamente solo los investigadores subscriben), bases de datos electrónicas (que cobran
una mensualidad y solo aceptan tarjeta de crédito) y conferencias profesionales (diseñadas por y para
académicos).
21
“Inaccesibilidad psicológica”: Se refiere al hecho de que, para muchas personas afuera del ámbito
académico, la idea de leer textos académicos resulta ser intimidante y/o aburrida por todas las razones
anteriormente mencionadas.
22 En la Declaración de Barbados, 1971, y luego por varios antropólogos individuales (Aubry 2007b;
Fals Borda 1972; Hale 2004; Leyva Solano 2007; Stavenhagen 1971).
20
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decisivo en la categoría de la otredad” (2002 [1994]:57). Según Krotz, existen tres fuentes
convencionales de esta otredad: (1) los pueblos no europeos [lo cual se entiende a referirse a
los pueblos de la periferia y semiperiferia del sistema capitalista], (2) la población rural de
cualquier país y (3) el pasado de Europa, el Mediterráneo y el medio Oriente (ibid.: 69). No se
encuentra en esta lista la actualidad de los centros del sistema-mundo capitalista.
Efectivamente, Talal Asad señala que tradicionalmente, cuando la disciplina
contemplaba la posibilidad de examinar estos centros, era con desgana. Nos recuerda que
cuando los antropólogos europeos investigando en África empezaban por primera vez a
mencionar los regímenes coloniales en sus textos (que antes eran completamente ausentes),
“generalmente lo hacían de tal manera para ocultar el carácter sistémico del dominio
colonial y enmascarar las contradicciones inherentes en el sistema de mando indirecto.
El papel de las nuevas fuerzas políticas y económicas precipitadas por el colonialismo
europeo (etiquetado como ‘cambio social’) normalmente no se consideraba como
directamente relevante a la comprensión de la dinámica de estructuras políticas
africanas” (Asad 1973:109, citado en Gledhill 2000:70).

Claro, como bien señala el antropólogo John Gledhill, desde hace más de un siglo la
antropología ha contado con corrientes secundarias que examinan los proceso de dominación
dentro de estos núcleos (2000). Sin embargo, basta con una revisión de las páginas de intereses
investigativos de la facultad de antropología de cualquier universidad para darse cuenta que las
corrientes principales 23 de la antropología hoy en día sigue tratando casi exclusivamente con
objetos de estudio “alejados” de los centros. Como observa Gledhill, “la antropología sigue
siendo [una disciplina] profesionalizada y los antropólogos siguen involucrándose en relaciones
de poder con la gente que estudian, [independientemente de si] son del Occidente o son
productos del sistema educativo superior de países no occidentales” (Gledhill 2000:71). Lo más
relevante de estas tendencias dominantes 24 para el presente trabajo es que, a fin de cuentas la
mirada antropológica sigue dirigiéndose principalmente hacia los “dominados”, y no los
“dominadores". No obstante, a pesar de esta tendencia general, felizmente la disciplina ha
abierto espacio para objetos no convencionales de estudio tales como la corporación
trasnacional.

“Corrientes principales”: Se refiere a lo que algunos antropólogos llaman las antropologías
“hegemónicas” (Leyva Solano 2008a).
24 Recordamos que estas “tendencias dominantes” no son las únicas en existencia.
23
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La antropología de la corporación
La antropología es una disciplina que tradicionalmente se ocupa del examen de grupos
aislados 25 o dominados 26 . Son relativamente 27 pocos, aunque cada vez más, los antropólogos
que han utilizado las herramientas de la disciplina para estudiar “hacia arriba”, para examinar
los núcleos de los procesos sistémicos de dominación. Esta orientación tradicionalmente se ha
relegado a otras disciplinas dentro de las ciencias sociales, como la historia, la sociología y la
economía (Allen 1999; Anderson 1993; Arendt 1970; Chomsky 1997; Churchman 1968;
Dunning 1981; Eichner 1976; Elton 1868; Foucault 1992 [1976]; Gilpin 1975; Glasser 1967;
Gramsci 1971 [1929-1935]; Harvey, David 2007; Herman 1981; Hymer 1984; Marx 1867; Marx
et al. 1968 [1848]; Smith, Adam 1998 [1776]; Wallerstein 1974; Weber, Max 1964 [1922]). Para
una disciplina que tradicionalmente se siente más cómoda estudiando pueblos sometidos a
procesos históricos de dominación (como el colonialismo), y menos acostumbrada a voltear la
mirada hacia la misma maquinaria de estos procesos, tal vez esta omisión no sea muy
escandalosa. Sin embargo, a partir de finales de los 60’s el enfoque “hacia arriba” ha ido
atrayendo creciente interés dentro de la antropología (Nader 1969) y en años recientes hasta los
personajes más influyentes de la disciplina han reconocido que esta ampliación constituye una
reacción legítima y altamente relevante frente al mundo actual:
“En 1993 se realizó en la ciudad de México el XIII Congreso Mundial de Ciencias
Etnológicas y Antropológicas, donde uno de los temas tratados fue justamente la crisis
de la antropología debida a la pérdida del objeto de estudio. Al respecto, Lévi-Strauss,
Eric Wolf, Roberto Cardoso y otros antropólogos opinaron que el objeto de estudio
de la antropología no sólo son las llamadas sociedades primitivas o exóticas y las
comunidades campesinas o sociedades que, a pesar de mantener sus tradiciones
culturales, se encuentran en proceso de extinción; sino también cualquier grupo social
que participe o forme parte de una interrelación o interacción” (García Miranda
2006:61).

La posición se ha ido fomentando hasta el punto en que hoy día existe un corpus
razonablemente sólido de literatura antropológica con la orientación “hacia arriba” en general
–y de la corporación en particular– que constituye un precedente alentador para la tesis
presente (Baba 1986, 1998; Berman, Melissa A. 1986; Huizer 1978; Idris-Soven, Ahmed,
“Aislados”: Se refiere a grupos ubicados en la periferia del sistema-mundo capitalista. (Véase la
página 40 para una discusión del “sistema-mundo capitalista”).
26 “Dominados”: Se refiere a grupos sujetos a procesos de dominación tales como el colonialismo, la
distribución desigual de recursos y la opresión de grupos minoritarios.
27 “Relativamente”, en comparación con las corrientes de la disciplina que prefieren estudiar grupos
subalternos. Sin embargo, no es decir que tales antropólogos no existen. A continuación se
considerarán algunos aportes notables al enfoque “hacia arriba”.
25
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Elizabeth Idris-Soven y Mary K. Vaughan 1978a; Nash 1979, 1989; Rabinow et al. 2005;
Rodríguez Gómez 2000; Welker 2006; Wright 1994; Zaloom 2006).
La antropología de la corporación trasnacional puede dividirse generalmente en dos
categorías: las investigaciones que se producen para la corporación con la intención de
beneficiar los intereses de ésta, y los estudios que analizan críticamente la corporación misma.
De aquí en adelante me referiré a estas dos categorías como la antropología “para” y la
antropología “de” la corporación, respectivamente.
La antropología para la corporación trasnacional tiene una historia relativamente
larga; Marietta Baba (1986) traza sus inicios hasta los famosos estudios de la productividad
obrera de los 30’s y 40’s 28 . Hoy en día, la vasta mayoría de la antropología corporativa entra en
esta primera categoría “aplicada”: (Baba 1998; Berman, Melissa A. 1986; Cavanagh 1984;
Duane 2001; Eechambadi 2005; Falsley 1989; Filer 1999; Frederick 1995; Goffee et al. 1995;
Kanter 1977; Smith, M. Estelli 2000; Thomas, David C. et al. 2004; Vlahos 1985). Por otro
lado, la antropología de la corporación y su relación con las sociedades locales es una
temática de estudio con orígenes mucho más recientes, habiéndose estrenado a finales de los
60’s y principios de los 70’s. El “Congreso sobre la Investigación Aplicada acerca de la
Corporación Multinacional” de 1978 –patrocinado por el 9º Congreso Internacional de
Ciencias Antropológicas y Etnológicas– representó un paso histórico al traer el estudio crítico
de la corporación trasnacional firmemente dentro del campo antropológico de vista (IdrisSoven, Ahmed et al. 1978b). El año siguiente June Nash (1979) publicó un examen crítico de
la forma corporativa, y muchas otras obras notables se han sumado a sus filas desde entonces,
enriqueciendo los fundamentos teóricos y metodológicos de esta perspectiva (Deeks 1993;
Gedicks 2001; Holland 2007; Kapferer 2005; Marcus 1998; Wright 1994).
Ahora bien, en términos de estudios antropológicos específicos al papel social del

refresco Coca-Cola, cabe mencionar algunos textos en particular. En su análisis histórico y
cultural del consumo de azúcar en Estados Unidos, Sidney Mintz (2003 [1996]) dedica un
apartado de su libro a una crónica de la difusión global del refresco Coca-Cola en los 40’s por
vía de las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Respecto a mi
zona específica de estudio, Frank Cancian (1992) describe el consumo de Coca-Cola en el
contexto de un festejo comunitario en el municipio de Zinacantán en Los Altos de Chiapas.
Christine Eber (1995) hace lo mismo en el municipio de Chenalhó. Además, Antonio López

Los mismos estudios tempranos sobre la productividad luego se convirtieron en un objeto de
escrutinio antropológico: véase (Coriat 1982 [1979]).
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Meza (2002) en su libro toca brevemente el tema del origen de la concesión de distribuir CocaCola en Chamula. Asimismo se está anunciando la presentación de una tesis de doctorado
sobre la participación de Fundación Coca-Cola en la rehabilitación de albergues indígenas en la
Sierra Nahua de Michoacán (Somarriba Silva 2009?)
No obstante, Lesley Gill (2005; 2006) es sin duda la antropóloga cuyo trabajo sobre
Coca-Cola es el más conocido a nivel internacional. Específicamente, documenta las prácticas
laborales de la trasnacional en Colombia, y la manera en que la violencia política, económica y
física en contra de sus trabajadores ha afectado los intentos de los últimos a organizarse en un
sindicato. Tan visible ha sido su trabajo que en 2006 la Asociación Estadounidense de la
Antropología (AAA) aprobó una resolución propuesta por Gill convocando a un boicot de
productos Coca-Cola en solidaridad con los trabajadores colombianos (Fortun et al. 2007).
Parcialmente en respuesta a esta medida, la revista Social Anthropology recientemente
dedicó la mayor parte de un número a una serie de 5 artículos sobre el llamado “Complejo
Coca-Cola” (ibid.). En su conjunto, esta colección de ensayos presenta una perspectiva amplia
de la relación que esta empresa mantiene con el agua (tanto como materia prima como
producto embotellado), así como la imagen que sus marcas tienen frente al público. En esta
serie, Robert Foster (2007) –estudioso del papel del refresco en Nueva Guinea– examina el
proceso de la creación del valor de marcas a través del caso de dicha trasnacional. Martha
Kaplan (2007) analiza el consumo norteamericano del agua embotellada producida en una isla
en el océano pacífico. Neeraj Vedwan (2007), por su parte, analiza la reacción de la clase
media en la India al escándalo del descubrimiento de altos niveles de pesticidas en refrescos
Pepsi y Coca-Cola. Enfocándose en el mismo subcontinente hindú, Ananthakrishnan Aiyer 29
(2007) por su parte evalúa el efecto que la privatización del agua en la India por Coca-Cola (y
otros actores) está teniendo sobre los sectores rurales de aquel país, los cuales representan el
88% de una población de más de mil millones de personas.
No obstante, el artículo de June Nash (2007) es el más relevante de todos para mi
estudio de caso. Este ensayo considera a las actividades locales de Coca-Cola en Los Altos de
Chiapas con un lente histórico profundo. En él, Nash sigue dos procesos íntimamente
relacionados. El primero es la transformación dramática que se ha dado en la manera en que el
agua en México se gestiona –desde el espiritualismo prehispánico del agua hasta la tendencia
política actual para su privatización (ibid.). El segundo sigue la manera en que la producción de
Parece haber un extraño vínculo entre mi pequeña ciudad natal de Flint y un interés académico en el
impacto que los procesos industriales tienen sobre sus comunidades anfitrionas; Aiyer resulta ser
catedrático de la Universidad de Michigan en aquella ciudad.
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diferentes bebidas ha creado y fortalecido jerarquías de poder en Los Altos, desde el agua
(cuyo uso era libre para todos) al mercado de pox (el aguardiente local de Los Altos que fue
introducido e instituido por los españoles), hasta abordar el moderno imperio refresquero de
Coca-Cola, que va fortaleciendo cacicazgos locales y explotando asombrosas cantidades de
agua en su fábrica local (ibid.). Todas estas son cuestiones importantes relacionadas con la
investigación acerca de mi objeto de estudio que dejan abierto mucho espacio para el ángulo
adoptado por esta tesis.
A pesar del lugar alcanzado dentro de la literatura de la disciplina y su temprano éxito,
la antropología de la corporación multinacional sigue en su fase emergente; hacen falta muchos
años de estudios para que esta área de investigación desarrolle una mayor riqueza teórica y
temática. Anticipo que mi examen del comportamiento social de la Coca-Cola en Los Altos
podría no solamente apoyar el mayor avance de esta área de estudio, sino también contribuir al
desarrollo de una perspectiva original sobre la rápidamente cambiante realidad social de
Chiapas en el contexto de la globalización.

Otra literatura sobre Coca-Cola
Debido a su estatus como la marca corporativa más visible a nivel mundial, Coca-Cola ha sido
el objeto de un número sin rival de escritos fuera de la antropología (Gatehouse et al. 1987;
Haden-Guest 1973; Hays 2005; McQueen 2003; Oliver 1986; Pendergrast 1997a; Thomas,
Mark 2008b). Tal situación ha resultado ser una enorme ventaja para la elaboración del texto
presente; gracias a este gran cuerpo de literatura disponible sobre la historia y las operaciones
mundiales de la empresa, se ha podido aprovechar el contenido amplio de datos. De haber
optado por cualquier otra corporación como mi objeto de estudio, esto no habría sido tan fácil.
Debido a la cantidad de literatura en existencia, no es posible presentar una revisión completa
de ella. Sin embargo, aquí resaltaré algunos de los ejemplares que considero más destacados.
Tal vez el género de mayor interés en este cuerpo de literatura sea el que examina a
Coca-Cola como un espécimen del capitalismo moderno. El texto La esencia del capitalismo por
Humphrey McQueen (2003) representa uno de los análisis más completos de la expansión de
The Coca-Cola Company. Este ambicioso y exhaustivamente documentado libro explora la
naturaleza del capitalismo moderno a través del caso particular de TCCC y también toma en
cuenta muchas otras megacorporaciones, como General Electric, Gillette, Nabisco, etc.. No
19

abarca precisamente todo lo relacionado con esta empresa; por ejemplo, el tema de su papel
social queda fuera. Sin embargo, el texto abarca una sorprendente variedad de temas, entre
ellos: las relaciones históricas entre la clase empresarial y la clase política en Estados Unidos; el
origen de la personalidad jurídica; la estructura jerárquica corporativa; el capital y la bolsa de
valores; la invención de la franquicia; la competencia monopólica; la mercadotecnia; las marcas
y la expansión global (ibid.). Naomi Klein, David Korten y Joel Bakan, por su parte, han
aportado obras muy importantes y de muy alta calidad analizando el fenómeno de la expansión
corporativa en la época actual, a través de casos que incluyen o se aplican a Coca-Cola (Achbar
et al. 2004; Klein 2000; Korten 2001). Además, para finales de septiembre de 2008 se espera la
aparición de un libro del periodista-investigador inglés Mark Thomas (2008b). Este libro
documenta y analiza tanto la expansión comercial de esta empresa como su impacto social y
ambiental a nivel global a través de varios estudios de caso, entre ellos el de Los Altos.
En el escenario local, “Coca-Cola: La historia negra de las aguas negras” de Gustavo
Castro Soto es el trabajo más exhaustivo en existencia sobre la actividad de esta empresa en
Chiapas (Castro Soto 2003-5). Originalmente publicada por la organización no gubernamental
sancristobalense CIEPAC (Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción
Comunitaria) como parte de su campaña anti-Coca-Cola, esta serie de 13 informes expone una
enorme riqueza información sobre algunos de los puntos más agudos de tensión entre las
actividades de la empresa y sus impactos sobre la sociedad regional.
También existe un vasto cuerpo de literatura que se ocupa específicamente de la
historia de dicha empresa. La obra The real thing [La chispa de la vida] por la periodista
Constance Hays (2005) es particularmente interesante por su enfoque en el juego de poder en
el círculo ejecutivo de Coca-Cola. Mark Pendergrast, Thomas Oliver y David Greising (entre
otros) por su parte han aportado material valioso al cuerpo público sobre el conocimiento
acerca de la historia de esta trasnacional (Greising 1998; Oliver 1986; Pendergrast 1997a).
Señalaría, finalmente, que Anthony Haden-Guest (1973) nos brinda una mirada de tres
imperios corporativos globales, entre ellos Coca-Cola. Aunque irreverente, altamente subjetivo
y poco crítico, su narración resulta de interés para el presente ejercicio etnográfico.
La literatura que examina –y eventualmente critica– el comportamiento de la empresa a
nivel mundial respecto a los derechos de diversos sectores de la población también merece
consideración. En cuanto a la cuestión de los derechos laborales en Guatemala, Henry Frundt,
por un lado, y Mike Gatehouse y Miguel Ángel Reyes, por otro, han aportado sus trabajos
respectivos al tema (Frundt 1987; Gatehouse et al. 1987).
20

Dentro de la literatura de la

pedagogía, Kenneth Saltman (2004) critica el patrocinio por parte de Coca-Cola y otras
empresas de espacios y actividades educativas, y señala a cambio la necesidad de promover lo
que él llama la “pedagogía por una democracia crítica” 30 . Por último, Vandana Shiva, por un
lado, y Maude Barlow y Tony Clarke, por otro, han escrito dos libros que aportan un valioso
análisis acerca de la creciente tendencia global hacia la privatización y contaminación del agua
por diversas empresas (Barlow et al. 2002; Shiva 2002). Ellos demuestran lo perverso que es
esta tendencia –pues en todas partes del mundo crea una situación que obliga a la gente más
pobre a pagar cada vez más caro el acceso al agua potable. Uno de los ejemplos del que ambos
se ocupan es el caso de Coca-Cola.

Algunos enfoques de la antropología del capitalismo
Alejándonos por el momento de nuestro objeto de investigación, volteemos la mirada hacia la
esencia de nuestro tema de investigación: la cuestión de la responsabilidad social de la
corporación trasnacional. Desafortunadamente, existe relativamente poca literatura etnográfica
sobre el impacto social de las corporaciones trasnacionales más allá de la fábrica como lugar de
trabajo (Anglin 1998; Rabinow et al. 2005; Trice 1993; Zaloom 2006). Sin embargo, esto no
quiere decir que no exista. El Proyecto de Investigación “Deltec” fue uno de los primeros en
tratar el tema (Deltec Research Project 1978).

Específicamente, el Proyecto observó la

incursión de la empresa trasnacional Deltec en la industria carnicera brasileña y argentina,
como un estudio de caso de las estrategias de expansión más típicas que el capital corporativo
norteamericano aplica en América Latina. June Nash por su parte, nos proporciona una
etnografía acabada de un pueblo norteamericano afectado por la empresa electrodoméstica y
militar General Electric (Nash 1989). Marina Welker también recientemente publicó un texto
notable analizando el programa de “responsabilidad social” de la corporación minera
norteamericana Newmont en Batu Hijau, Indonesia (Welker 2006).

Según Saltman, “La pedagogía por una democracia crítica enfrenta los esfuerzos por corporaciones,
en conjunto con gobiernos, para expandir su poder local, nacional e internacionalmente. Este método
pedagógico flexible reconoce que las corporaciones saben cuánto importan el conocimiento y la
educación en el ejercicio del poder –para entender eventos, construir significados y difundir valores
favorables a sus intereses financieros e ideológicos. Tomando en cuenta esta orientación, la pedagogía
crítica busca cuestionar la lógica corporativa, evidenciar la agenda neoliberal y democratizar el
conocimiento” (Saltman 2004:167).
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Si ampliamos el enfoque temático un poco, nos damos cuenta de una gran riqueza de
material etnográfico que abarca una plétora de diferentes acercamientos al tema del papel social
del capitalismo. En cuanto a su proceso productivo, encontramos que la mayoría del material
se enfoca en el ámbito agrícola. Por ejemplo, Worker in the Cane, obra magna de Sidney Mintz,
es uno de los más tempranos y célebres estudios ocupados de esta cuestión (Mintz 1960).
Mintz se acerca al tema de las relaciones capitalistas centro-periferia a través de la historia de
vida de un trabajador en los campos de caña en Puerto Rico. James Scott (1978), por otro
lado, examina la imposición de un padrón capitalista de producción agrícola describiendo el
impacto que ésta tiene sobre toda una clase de campesinos y la manera en que esta relación se
vuelve más compleja con la resistencia. Gabriel Torres (1997) abarca la misma cuestión de una
manera más estrecha, enfocándose en las estrategias sutiles de resistencia empleadas por los
jornaleros de las cosechas de jitomate en Jalisco en respuesta a las imposiciones de los
patrones. Por su parte, Guadalupe Rodríguez Gómez (2000; 2002) explora críticamente el
juego de presiones y contra-presiones que se da entre las grandes empresas lecheras y los
pequeños y medianos productores de leche en Los Altos en la misma entidad. Por último, al
decir que “comemos las minas y las minas nos comen”, June Nash (1993) articula de manera
exquisita la naturaleza de una relación simultáneamente dependiente y explotadora que se
establece entre una corporación minera trasnacional y una zona periférica de la economía
global.
Claro que se podría seguir nombrando más referencias aún: (Anglin 1998; Gatehouse et
al. 1987; McQueen 2003: 158; Rabinow et al. 2005; Trice 1993; Zaloom 2006, etc.). No
obstante, basta con reconocer que lo significativo de todos estos ejemplos es la rica variedad de
enfoques que se ha adoptado para examinar los procesos de producción capitalista en relación
con contextos sociales, económicos, políticos y culturales particulares.
Otro proceso del sistema capitalista del cual han escrito varios autores es el estímulo o
creación de demanda para las mercancías capitalistas –un proceso también conocido como la
mercadotecnia. La antropóloga mexicana Lilia López Fermán examina la creación de una
dependencia de las amas de casa en los aparatos domésticos en los 40-70’s, que se dio a través
de la construcción del sentido de que una señora es una mamá o esposa inferior si no cuenta
con los últimos artilugios de cocina (López Fermán 2005). De esta forma, la mercadotecnia se
nos presenta como un proceso de manipulación que las corporaciones utilizan para provocar y
dirigir los deseos del público, construyendo en última instancia una relación explotadora de
dependencia popular hacia las mercancías masivamente producidas.
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Otro cuerpo de literatura que quiero destacar aquí es aquel de la circulación
trasnacional de capital entre regiones de la economía-mundo. Tal vez la sub-disciplina más
robusta dentro de este enfoque ha sido la antropología de la ayuda humanitaria, enfocándose
principalmente en África. Muchos de estos estudios, tales como aquellos de Ellen Messer y
Parker Shipton (2002) o Alex de Waal (2002), arrojan luz sobre cómo “la ayuda inapropiada
contribuye al hambre” (ibid.:236).

Ellos demuestran que los proyectos de socorro bien

intencionados, pero mal ejecutados, suelen exacerbar las mismas situaciones de crisis en lugar
de mitigarlas (para lo que se supone que fueron diseñados), a veces creando una relación
perversamente dependiente y explotadora entre las zonas más periféricas y las más céntricas
(respectivamente) del sistema-mundo 31 .

Coda
En este capítulo hemos identificado la necesidad de tomar la corporación en serio, sin
despolitizar la discusión, para un análisis bien documentado y accesible al mundo más allá de
“la academia”. También hemos revisado la historia de la antropología de la corporación en
general y de la Coca-Cola en particular, así como repasado algunos de los aportes más
destacados a la literatura de la antropología del capitalismo. En los dos capítulos que siguen
aprovecharemos de esta literatura para examinar de cerca el concepto de la corporación y la
estructura del sistema Coca-Cola, respectivamente.

31

Se tratará la cuestión de lo que es el “sistema-mundo” más adelante en la página 40.
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CAPÍTULO 2
LA FÍSICA Y MECÁNICA DE LA CORPORACIÓN

¿Qué es una “corporación” y cómo funciona? ¿De quién estamos hablando cuando decimos
“la Coca-Cola”? ¿Qué tiene eso que ver con Los Altos de Chiapas? Este capítulo y el que sigue
se ocuparán de tender el telón de fondo a la problemática de la responsabilidad social
corporativa en general y de familiarizarnos con los actores corporativos en particular, de los
que se ocupa el corpus de esta tesis. Nos familiarizaremos primero con los fundamentos
generales de la teoría y la estructura corporativas, antes de enfocarnos en la historia y la
estructura básicas de los elementos más relevantes del llamado “sistema Coca-Cola”. Desde
allí nos aproximaremos a una descripción de la realidad social vivida en la región Altos de
Chiapas, hoy en día, y revisaremos la historia de la llegada del sistema Coca-Cola a esta región.
Raúl Trajtenberg define la corporación como “tanto un método de tenencia de la
propiedad como de organización de la vida económica. [Es] el medio por el cual el capital de
muchos individuos [puede] concentrarse en grandes agregados y en los cuales el control de ese
capital se [entrega] a una dirección unificada” (Trajtenberg 1999:12). Eso quiere decir que, a
través de un proceso que se llama la “incorporación”, varias personas pueden integrarse
legalmente como una sola “persona jurídica” (o “persona moral”, como también se le
denomina) y que detrás de esa personalidad hay toda una organización cuyo fin es darle una
dirección coordinada al dinero (proporcionado porcentualmente por cada uno de quienes se
“incorporan” y al cual se le llama “títulos legales”, con cierto valor económico cada uno de
ellos), dinero decía, que pertenece a la corporación. O.E. Udofia anota que, en cuanto a la
dirección, a la corporación no le importa maximizar las ganancias de las unidades u oficinas
“individuales” que forman parte de ella, sino las del grupo en su totalidad, como sistema
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(Udofia 1984:355). La dirección de la empresa, como veremos adelante, queda legalmente
sometida al provecho financiero de la gente que posee los títulos legales sobre cierto
porcentaje de la corporación.
La corporación es, sin duda, la forma organizativa por excelencia de la etapa actual del
capitalismo. En este capitulo primero nos convertiremos en estudiantes de la estructura y los
procesos claves de la corporación. Durante nuestra consideración de estos rasgos, veremos
que las corporaciones que conocemos hoy en día no surgieron como un producto “natural” y
“lógico” del sistema económico capitalista, sino que su estructura y creciente poder se
evolucionaron como un apéndice de la expansión colonial europea –y luego norteamericana–
en el mundo.

La división horizontal y vertical del trabajo
¿Cuál es la diferencia entre un “negocio” y una “corporación”? Según el sentido común, es el
tamaño. Independientemente de si la taquería del señor de enfrente sea “S.A. de C.V.” o no,
sabemos que su “changarro” no es una corporación sino un negocio. Una corporación sería
algo grande como Nike o McDonald’s. Pero suponiendo que incluso McDonald’s empezó
como changarro (Castro Soto 2003-5), ¿en qué momento se convierte un negocio en una
corporación?
Según Stephen Hymer, las corporaciones tienen dos rasgos típicamente carentes en los
pequeños negocios: (1) “una estructura administrativa que distingue las oficinas de campo de
las oficinas centrales” y; (2) la subdivisión del trabajo de la empresa en diferentes órganos o
departamentos: el financiero, de recursos humanos, de ventas, de producción, etc. (Hymer
1984, 55). Este modelo de la división vertical y horizontal del trabajo se estrenó por primera
vez en las empresas ferroviarias durante el siglo XIX por necesidad, pues la naturaleza de su
negocio –que abarcaba grandes distancias–, exigió un sistema jerarquizado de oficinas
administrativas y de campo. La diversa naturaleza de sus labores, que abarcaban desde la
construcción de los rieles hasta la gestión de servicios de tránsito, requirió de la atención
especializada por departamentos (ibid.).
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La corporación trasnacional
Una vez que algunas corporaciones tienen sus diferentes departamentos y su jerarquía de
oficinas centrales y de campo, a veces quieren seguir expandiéndose más allá de las fronteras
de su país de origen (Trajtenberg 1999). Trajtenberg define el momento de conversión de la
corporación en corporación trasnacional como aquel momento en que “la empresa decide
adquirir o establecer una fábrica en el extranjero” (ibid.:25). J.E. Spero describe la cuestión casi
de la misma manera, definiendo la “corporación trasnacional” como “una empresa con
subsidiarios extranjeros, lo cuales extienden la producción y la mercadotecnia de la empresa
más allá de las fronteras de un solo país” (Spero 1977:89).
R. Gilpin, por su parte, lleva el asunto un poco más a fondo y considera en su
definición las razones por las cuales las corporaciones suelen buscar expandirse más allá de las
fronteras de su país nativo. Según él, una
“corporación trasnacional [es] una corporación que invierte en otros países por una
variedad de razones: para tener acceso a un mercado extranjero, para obtener fuentes
extranjeras de abasto, o para tener el beneficio de una producción más económica o
impuestos más bajos” (Gilpin 1975:9).

En conjunto con el rasgo de la centralización anteriormente mencionado, esta descripción
nos da una pista para entender por qué la corporación trasnacional hoy en día es un actor que
juega un papel central en las relaciones globales de poder. En el curso de este capítulo
volveremos a reflexionar más a fondo sobre este tema. Por lo pronto, nos ocuparemos de la
cuestión de los orígenes y el desarrollo de esta curiosa forma organizativa.

Los límites de la corporación
Es cierto que existían “corporaciones” mucho antes de su aplicación al ferrocarril como
mencionamos antes. Pero eran muy diferentes a las que conocemos hoy. Las primeras
corporaciones surgieron en el siglo XVI en Inglaterra y Holanda (Korten 2001). “[Hasta] el
siglo XVIII, las corporaciones eran criaturas de la Corona británica, la cual les otorgaba
inmunidad en la competencia a cambio de su labor pública” (McQueen 2003:23). En otras
palabras, operaban a base de un contrato con el gobierno. La mayoría de estas “compañías”
eran principalmente instrumentos del proyecto global de la colonización europea (Korten
2001; McQueen 2003). Las que recibían la bendición del rey disfrutaban del derecho de
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portarse casi como estados soberanos, administrando colonias enteras y conduciendo negocios
a base de las materias primas extraídas de dichas colonias (Korten 2001).
Aun después de la independencia de Estados Unidos en 1776, el gobierno
norteamericano siguió otorgando permisos de incorporación a grupos de personas para formar
compañías contratadas por el estado para realizar obras y servicios públicos. Había varias
restricciones legales sobre las actividades de las corporaciones que recibían estos permisos:
Las corporaciones sólo podían existir y operar dentro de las fronteras de un estado de
la república (McQueen 2003:23);
Además de tener limitaciones geográficas legales, también tenían límites temporales:
“los primeros contratos se limitaban a un número fijo de años y requerían que la
corporación de disolviera por si el contrato no se renovara”. A veces, incluso la
cantidad de riqueza que manejaba también quedaba legalmente limitada (Korten
2001:63).
Sus actividades eran restringidas a la tarea indicada en su contrato con el estado; por
ejemplo, “una compañía contratada para construir ferrocarriles no podía construir un
hotel para los pasajeros” (McQueen 2003:23).
Las corporaciones que recibían contratos con el estado y, con ello, el permiso de
incorporarse, “se mantenían bajo el cuidadoso control de la ciudadanía y el gobierno”
(Korten 2001:63).
Aunque había un motivo de lucro entre los miembros de una corporación (pues el
estado le pagaba a la compañía por los servicios contratados), ésta quedaba por ley
sometida al servicio del bien público (Achbar et al. 2004). “Las legislaturas estatales
mantenían el derecho soberano a revocar el contrato de cualquier corporación que en
su juicio fallaba de servir el interés público” (Korten 2001:63).
A diferencia de aquellos servicios contratados que se realizaban en relativamente poco tiempo
(como la construcción de un puente o un edificio), la construcción de las líneas ferroviarias
llevaba décadas. Por ello, los contratos de estas corporaciones solían renovarse una y otra vez,
por varios años. Durante ese tiempo, acumulaban poder suficiente pero topándose, más de
una vez, con los límites de la ley. Así que, cuando una rendija legal se presentó a finales de la
Guerra Civil estadounidense, los ferrocarrileros la aprovecharon.
La 14ª Enmienda a la Constitución estadounidense, aprobada en el año 1868, fue uno
de los productos más importantes de aquel conflicto, puesto que garantizaron los “derechos de
ciudadanía” a los esclavos recién liberados. El texto de aquella ley dice:
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“Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a la jurisdicción
de éste, es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en donde ella reside. Ningún
Estado aprobará ni hará cumplir ninguna Ley que disminuya los privilegios o
inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni privará ningún Estado a
cualquier persona de su vida, libertad o propiedad, sin el proceso debido de la ley; ni
negará a cualquier persona dentro de su jurisdicción la protección igual bajo las leyes”
(McQueen 2003:24-25).

Los ferrocarrileros se dieron cuenta de que era el momento para recibir el reconocimiento legal
como personas morales: ya no habría límites sobre su tiempo de existencia (es decir, su vida), la
naturaleza de sus actividades (su libertad), o la cantidad de riqueza que podían acumular
(propiedad).

La dificultad, según estas compañías, residía en convencer a un juez que

interpretara la ley de esta forma. Efectivamente, “hasta [la década de 1880], había sido posible
que las personas se reconocieran como corporaciones, pero nunca al revés” (ibid.:25).
El primer intento empresarial de obtener derechos de personalidad jurídica fracasó en
1873, cuando la Corte Suprema rechazó el caso, señalando que la ley se refería explícitamente a
“personas nacidas o naturalizadas” en el país –y las corporaciones no nacen ni se naturalizan,
sino que se crean. Luego, en 1882, el abogado de una compañía ferroviaria de California
argumentó frente a la Corte Suprema:
“Adán y Eva, el abogado le recordó al juez, ni nacieron ni se naturalizaron, sino que,
igual que las corporaciones, se crearon. Si el proceso debido de la ley se reservaba para
los ciudadanos nacidos o naturalizados, los progenitores de la humanidad debían
permanecer en el mismo limbo que los ferrocarrileros rehusados. Aunque el abogado
reconoció que las corporaciones no eran ciudadanos, tenían toda la personalidad
natural de Eva o cualquier esclavo liberado, y por lo tanto eran dignos del derecho al
proceso debido de la ley” (ibid.:26).

El juez, cansado de tanta filosofía, cedió al argumento y decidió a favor de los ferrocarrileros;
en ese momento se disolvieron todas las estipulaciones tan importantes que hasta entonces
habían asegurado la vigilancia pública sobre las corporaciones. Ya para el año 1900 el derecho
inalienable de la vida, la libertad y la propiedad de las corporaciones quedó garantizado en toda
la república norteamericana 32 .

Desde ese momento en adelante, la corporación obtiene,

legalmente, la capacidad de “vivir” para siempre (Brain 2008b).
Hoy en día, las leyes locales y nacionales siguen siendo los principales regidores de los
límites de lo que las corporaciones pueden ser, hacer y poseer. Sin embargo, a través de un
proceso que algunos llaman la desregulación, y otros llaman el neoliberalismo, existe una
fuerte tendencia nacional e internacional hacia la disolución de estos límites.

Irónicamente, no fue hasta los 20’s que la 14ª Enmienda empezó a invocarse para la protección de los
derechos de los negros de ese país (McQueen 2003).
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La división entre posesión y administración
En muchos negocios locales, el gerente (es decir, la persona que toma las decisiones del
negocio) y el dueño (el propietario del espacio y los materiales de trabajo) son la misma
persona. Algunos ejemplos serían las taquerías, abarroterías, sastrerías y otros changarros y
talleres que conocemos en nuestros barrios. Tienen una sola sucursal y, típicamente, la mano
de obra proviene de la familia nuclear. Estos negocios normalmente existen durante una
porción significativa de la vida del propietario; a veces dejan de existir cuando éste muere, o
cuando de otra manera su situación de vida cambia. En algunos casos, en el momento de la
muerte o la jubilación del propietario, la empresa pasa a manos de sus hijos. Sin embargo,
sigue existiendo una relación especial entre el gerente/dueño y el negocio (o bien, con sus
vecinos). Antes, todas las empresas eran así, sin importar su tamaño. “La idea de que los que
abastecen las finanzas son los dueños legítimos, en vez de solamente sus financieros, data de
los días tempranos de los negocios, cuando el financiero era genuinamente el dueño y
normalmente el director general además” (Handy 2002:52).
Hoy en día, una de las diferencias básicas entre los negocios familiares y las
corporaciones es que para estas últimas, los gerentes y los dueños típicamente no son las
mismas personas. Hay una razón teórica para la posibilidad de esta división. Supongamos
que tres personas –los llamemos Elena Ejecutivo, Pedro Patrón y Juanita Jefe– se incorporan
como CeriYos, una corporación que fabrica cerillos. Cada uno es dueño de un tercio de la
empresa, y ahí van bien por varios años. Ahora, supongamos que Pedro y Juanita por alguna
razón ya no quieren ser parte de CeriYos; ya quieren vender su porción de la empresa. Sin
embargo, Elena no tiene suficiente dinero para comprar los dos tercios que corresponden a sus
compañeros. Si Pedro y Juanita no tuvieran la posibilidad de vender sus porciones de la
compañía a gente ajena de la empresa, (aparentemente) la única salida sería que CeriYos dejara
de existir, y cada quien saldría con su dinero por su lado. Los trabajadores de la fábrica
sufrirían, tendrían que buscar otro trabajo, y los consumidores ya no podrían comprar cerillos
de esa marca. Además, si Elena quería seguir fabricando cerillos, “ni modos” (Jordan, Paul G.
2008b). Aparte de esto, no habría más problema; si los gerentes tuvieran que ser también los
dueños, las corporaciones operarían por un rato y luego dejarían de existir –casi como lo solían
hacer antes del 14ª Enmienda (Korten 2001).
Otra posibilidad sería que los trabajadores tuvieran la oportunidad de comprar
colectivamente las porciones de la empresa correspondientes a Pedro y Juanita. Así tendrían
29

más control que nunca sobre su propio destino y, como ocupantes y al mismo tiempo vecinos
de la planta, asegurarían que la fábrica fuera al mismo tiempo un lugar digno donde trabajar y
una institución sometida a las exigencias de la sociedad que la rodea.
Sin embargo, permitir que la empresa se venda por pedazos (a los cuales se les llama
“acciones”) suele crear una situación en donde los dueños nominales de la empresa muchas
veces ni se conocen, pues viven muy lejos de donde se ubica la empresa y entre ellos mismos,
generalmente tampoco conocen las condiciones de trabajo dentro de la planta o el efecto que
ésta tiene sobre el poblado que la rodea (ibid.). Su único motivo de participar en la empresa, de
hecho, se tiene la creencia que van a poder vender su pedazo de la empresa por un precio más
alto de lo que pagaron para adquirirlo (McQueen 2003). Y los habitantes del barrio en donde
se sitúa la planta desconocen la identidad de los dueños, pues estos cambian continuamente, y
es muy difícil para ellos identificar quién es –o debe ser– responsable por lo que pasa en y
alrededor de la fábrica. De esta manera, la corporación tiene la fuerte tendencia de ser una
sociedad “anónima”, cuya única razón de ser es el pleno auto-interés de aquellos que pasan el
título de “dueño parcial” (es decir, la acción) de mano en mano (ibid.). Hablaremos de este
proceso de la compra y venta de acciones con más detalle en el apartado sobre la bolsa de
valores 33 .

El motivo del lucro
Según la antropóloga Olivia Vlahos, los observadores del sistema corporativo típicamente nos
olvidamos de las presiones reales que limitan el rango de posibilidades abiertas a los
empresarios cuando éstos toman decisiones:
“El público en general tiene poca o ninguna conciencia (dice el eticólogo George
Benson) de la naturaleza de la corporación como una empresa pública 34 o la naturaleza
de su administración. Existe poca comprensión de que la gente compra acciones en
una compañía con la esperanza de obtener lucro personal y seguridad [financiera]. La
corporación que disponga de una parte desproporcionada de su recurso hacia el
mejoramiento público corre el riesgo de encarar una demanda por accionistas
enojados. Arriesga a la bancarrota. Arriesga la ira de quienes pretende ayudar, porque
nunca podrá esperar [ayudar mucho] con los fondos disponibles después de cumplir
También véase El Capital de Karl Marx, tomo I, capítulo 24 (Marx 1867).
Una empresa pública es una empresa que tiene acciones registradas en alguna(s) de las bolsas de
valores “públicas”, donde cualquier persona (en teoría) puede participar en su compra y venta. Ésta se
contrasta a una empresa privada, cuyas acciones (todas) se compran y venden en tratos privados, fuera
de la vista del público.
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con todos los gastos –incluyendo los impuestos. Para brindar algún tipo de ayuda,
tiene que seguir su obligación prima: seguir siendo rentable” (Vlahos 1985:327)

El motivo del lucro de las corporaciones es un punto tan central para comprender su
comportamiento, que difícilmente puede subrayarse demasiado aquí.

En el caso de las

empresas, el motivo del lucro no es una cuestión ética, en donde los ejecutivos tuvieran mucho
poder de elegir entre la codicia y la bondad en sus decisiones oficiales: es una cuestión
“jurídica”, de blanco y negro. Una vez que uno se inserta en la estructura gerencial de una
corporación, uno tiene la obligación legal de velar por los intereses económicos de la empresa
–es decir, de sus accionistas–, y punto (ibid.).
Desde los inicios de la época industrial, los gerentes empresariales se han topado con la
pared de esta limitación legal, encarando demandas levantadas por sus accionistas (y
perdiendo), y así fortificando un ya poderoso imperativo jurídico.

Consideraremos aquí

brevemente dos casos legales notables.
En el año 1919 en Michigan, mi estado natal, los hermanos Dodge –también gerentes
de su propia corporación automotriz– eran dueños de una cantidad importante de acciones en
la corporación automotriz de Henry Ford, Ford Motor Company (Supreme Court of Michigan
1919).

En esa época, la compañía de Ford estaba ganando espectacularmente, pues el

automóvil era una invención nueva y toda la gente adinerada quería tener uno. Ford –el
gerente– quería invertir todas estas ganancias en la expansión de sus fábricas por toda la parte
central-oriental de Estados Unidos. Sus accionistas (los Dodge), por otro lado, querían que
Ford invirtiera un poco de la ganancia en la expansión de las facilidades de la empresa, y
repartir el resto en “dividendos” –es decir, dividir la cantidad total del resto entre el número
total de acciones en existencia y pagar directamente a los accionistas según el número de
acciones que cada uno poseía. Los Dodge decidieron levantar una demanda en contra de
Ford. El caso llegó a la Corte Suprema del Estado (ibid.).
Allí, Henry Ford se defendió con el argumento de que, su juicio de cómo gastar el
dinero era el más humanitario. “Mi ambición –dijo el Sr. Ford– es contratar a aun más
hombres, para repartir los beneficios de este sistema industrial al mayor número posible, para
ayudarlos a mejorar sus vidas y sus hogares. Para hacer ello estamos regresando la mayor parte
de nuestra ganancia a [la inversión en] la empresa” (ibid.). Al dar su opinión, el juez Ostrander
notó que:
“Su testimonio [del Sr. Ford] crea la impresión de que él piensa que [...] aunque
grandes ganancias aún podrían hacerse, [...] éstas deben de compartirse con el público.
No tenemos ninguna duda de que ciertos sentimientos filantrópicos y altruistas,
correspondientes al Sr. Ford, tenían una gran influencia en la política perseguida por
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la Ford Motor Company [...] La cuestión es si tales gastos [humanitarios] se vuelven
ilegales porque se influyeron a cierto grado por los motivos y razones humanitarios de
parte de los miembros del Comité Directivo” (ibid.).

La decisión de la Corte fue que sí, el motivo humanitario era ilegal:
“Una corporación empresarial se organiza principalmente para la ganancia de sus
accionistas, y la discreción de sus dirigentes debe ejercerse en la elección de las
medidas para lograr ese fin, y no se extiende a la reducción de la ganancia [...] para
beneficiar al público, volviendo la ganancia de los accionistas incidental a ésta” (ibid.). 35

Irónicamente, la prioridad del lucro se había vuelto superior aun a la supuesta meta productiva
de la industria en cuestión –un hecho que constituye una partida radical de la época cuando la
corporación trabajaba a base de un contrato temporal con el Estado. Como bien declaró en
1979 James Roderick, el director de U.S. Steel (una empresa del acero): “El deber de la
administración es ganar dinero, no fabricar acero” (Harvey, David 1999 [1990]:158).
Otro caso revelador surgió en el año 1883 en Inglaterra, donde una empresa
ferrocarrilera (The West Cork Railway Company) se compró por otra, e iba a dejar de existir
(Court of Appeal 1883). Sólo quedaron un par de gerentes para cerrar los asuntos finales de
West Cork. En la última reunión del Comité Directivo, se decidió pagarles a aquellos gerentes
un bono por su servicio adicional. Sin embargo, los dueños de la empresa compradora no
estuvieron de acuerdo con este pago, así que demandaron al Comité Directivo. El argumento
de los litigantes fue que: puesto que el pago no se realizó en el interés financiero del
crecimiento de la empresa (la cual iba a dejar de existir) y, por el contrario, era un acto de plena
generosidad, era ilegal (ibid.). Efectivamente, la corte decidió a favor de los demandantes. En
su decisión, el juez Bowen dio a conocer que:
“[Los miembros del Comité Administrativo] sólo pueden gastar el dinero que no es
suyo sino de la compañía, si lo están gastando por las razones que son razonablemente
incidentales a los negocios de la empresa. Ésa es la doctrina general. [Ahora bien,] la
mayoría de las empresas requieren de tratos liberales. La prueba allí no es si se
conducen en buena fe, sino que si, además de conducirse en buena fe, se conducen
dentro del ámbito ordinario de los negocios de la compañía, y si son razonablemente
incidentales al empeño de los negocios de la empresa para el beneficio de la empresa.
[...] Me parece que la caridad no tiene ningún derecho de sentarse en el Comité
Directivo como caridad. Existe, sin embargo, un tipo de trato caritativo que es para el
provecho de aquellos que lo practican, y hasta ese punto y en aquel ropaje (que admito
no es ropaje muy filantrópico) la caridad puede sentarse en el Comité, pero para
ningún otro fin” (ibid.).

Así que el único fin permisible para las actividades de una corporación es aumentar el “valor
accionista” de la compañía. Sin embargo, antes de pasar a la discusión de otros rasgos
Véase también Benjamin Coriat (1982 [1979]) y “Fordismo y Taylorismo” en Antonio Gramsci (1971
[1929-1935]) para una consideración mucho más a fondo de la etapa fordista del capitalismo.
35
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importantes de la corporación, vale la pena tomar unos minutos para meditar sobre lo que eso
quiere decir.

El valor accionista y la bolsa de valores
Para entender bien el proceso de creación de “valor accionista”, necesitamos saber cómo
funciona la bolsa de valores. Una “acción” es un título que hace constar legalmente que
alguien es dueño de cierto porcentaje de una compañía. Como mencionamos antes, no todas
las empresas venden acciones. Para muchas de las pequeñas empresas familiares, el título de
propietario del negocio no se vende, y el dueño/gerente asume todos los gastos de la empresa,
e igual, disfruta de todas las ganancias. Algunas empresas de tamaño mediano cuyos gastos
son más altos suelen vender algunas acciones para acumular el capital inicial necesario para
operarse, pero eso muchas veces se realiza a través de tratos privados –sea con parientes, o
incluso con gente buscada a través de anuncios en el periódico o la radio. Para las empresas
grandes, por otro lado, lo más conveniente es vender sus acciones públicamente. Los lugares
en donde se pueden comprar y vender las acciones disponibles al público se llaman “bolsas de
valores” (Brain 2008a).
Casi todas las grandes ciudades en el mundo tienen una bolsa de valores. Las bolsas
más grandes se encuentran en Nueva York, Tokio y Londres (MapsofWorld.com 2008).
También existe una Bolsa Mexicana de Valores en el Distrito Federal (FEMSA 2006b). La
mayoría de las bolsas de valores operan de la siguiente manera: Durante su horario de
operación, hay muchísima gente registrada con la bolsa –llamados “corredores de bolsa”– que
se para en un lugar que se llama el “piso de la bolsa”; se queda viendo pantallas donde aparece
una lista rotativa constante de precios de acciones 36 . Esta gente va mirando los precios, y
dependiendo de lo que piensan de éstos (y bien, de lo que les dicen sus clientes por teléfono),
grita que quiere vender (o bien, comprar) cierta acción a cierto precio. En el momento de
encontrar a otro gritón que esté de acuerdo con su precio, o con quien por lo menos pueda
negociar algo, los dos realizan la transacción (Jordan, Paul G. 2008b; NYSE.com 2008).
No todas las bolsas operan así. Otras –como la NASDAQ– son completamente
computarizadas y no cuentan con gritos. Al reflejar sobre los cambios que se han vivido desde
Anteriormente, la gente veía cintas en impresión constante en vez de pantallas, por lo cual la lista en
la pantalla hoy en día aún se llama la “cinta de teletipo”.
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los días de Henry Ford, el geógrafo David Harvey nota que la velocidad y el acceso a la
información se han vuelto claves para que las corporaciones o los inversionistas ganen dinero
en los mercados abstractos que conocemos como las bolsas de valores. Dice él que:
“La organización cada vez más controlada [de la información] [...] se ha logrado por
dos desarrollos paralelos de suma importancia. Primero, la información precisa y
actualizada ya es una mercancía altamente valiosa. El acceso a, y el control sobre, la
información, junto con una fuerte capacidad para el análisis instantáneo de datos, se
han vuelto esenciales a la coordinación centralizada de intereses corporativos
[geográficamente] dispersos. La capacidad para responder instantáneamente a los
cambios en cuanto a tasas de intercambio [entre monedas nacionales], modas y gustos,
y movimientos por competidores es más esencial [ahora] para la supervivencia
corporativa que la era bajo el fordismo. [Segundo, a] partir del énfasis sobre la
información también ha surgido una gran variedad de servicios y asesorías
empresariales especializadas y capaces de brindar información actualizada sobre las
tendencias del mercado y el tipo de análisis instantáneo de datos que es útil en la toma
corporativa de decisiones. [Este énfasis] también ha creado una situación en la cual se
puede hacer vastas ganancias a base del acceso privilegiado a la información,
particularmente respecto a los mercados financieros” (McQueen 2003:84-88).

Sin importar la dinámica particular de la bolsa en cuestión, todas las bolsas de valores operan a
base de los principios de oferta y demanda. Es decir, que si mucha gente está interesada en
comprar una acción en cierta empresa, el precio de la acción sube –pues es un bien escaso y
muy deseado. Y si nadie está interesado en comprarla, su precio cae hasta llegar a un nivel en
donde alguien esté persuadido a comprarla.
Hasta ahora sólo hemos hablado de la teoría de la bolsa, pero para dar una idea de
cómo estos principios aterrizan en un caso real, tomemos a The Coca-Cola Company (TCCC)
como un ejemplo. A finales de los 90’s, el tiempo promedio por el cual los accionistas poseían
sus acciones en TCCC era 26 meses (Business Week 1999). Eso quiere decir que el accionista
típico no es dueño de una parte de una corporación por mucho tiempo, sino que va
comprando y vendiendo.
El 1 de julio del 2005, TCCC tenía 2 367 883 247 de acciones (!) registradas en la Bolsa
de Valores de Nueva York (NYSE), representando un valor total de 87 349 477 246 de dólares
(The Coca-Cola Company 2006a). A lo largo de ese año, el precio de cada acción varía entre
40 y 45 dólares (aproximadamente 500 pesos) –y si hacemos un poco de matemática, vemos
que el número de acciones multiplicado por este precio resulta en el total anteriormente citado
de 87 mil millones de dólares (ibid.). Eso es muchisísimo dinero. ¿Pero qué quiere decir?
Como vimos, el factor que determina ese número es el precio de la acción. ¿Y de
dónde viene el precio? Warren Buffett, el accionista profesional más famoso del mundo (y el
accionista independiente que más acciones tiene de TCCC), filosofa que la bolsa de valores no
es una “máquina para pesar”, sino una “máquina para votar” (Lowenstein 1996). Es decir, el
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precio de una acción no refleja la riqueza de la empresa, ni siquiera el valor real de ésta. El
precio refleja únicamente la confianza que la comunidad inversionista tiene en la capacidad de
la compañía para crecer en el futuro. Por ejemplo: si yo creo que el mercado para los
productos Coca-Cola o va a permanecer igual o va a disminuir en el futuro, no voy a comprar
sus acciones, porque no quiero “tirar mi dinero por un tubo”. Si mucha gente (accionista)
comparte esa creencia, el precio de la acción va a bajar mucho. Por otro lado, si muchos
accionistas creen que un negocio a lo mejor va a crecer mucho entonces el precio de la acción
sube, todos van a querer “entrarle”, por ser un bien deseado. Es por este vínculo entre la
percepción de buenos prospectos y el precio de la acción, que los informes anuales de las
corporaciones (y junto con ellos, toda la literatura dirigida a los accionistas) enfatizan una y
otra vez las oportunidades para el crecimiento de la empresa (Brain 2008a; The Coca-Cola
Company 2006a; FEMSA 2006a, b, 2007a, b).
Hay dos maneras en que la gente puede ganar (o perder) dinero a través de la bolsa de
valores. El primero tiene que ver con el “movimiento” del precio de una acción. El “chiste”
para el inversionista no es cuánto vale una acción sino es cuánto sube o baja (en puntos de
porcentaje). Los dos puntos claves para el inversionista son el precio en el momento de
comprar y el precio en el momento de vender. Por eso, la regla dorada de la inversión es
“comprar bajo y vender alto”. En ese sentido, la bolsa de valores no es solamente una
“máquina para votar”, sino también una máquina para “apostar”. De hecho, hay mucha gente
rica que vive solamente de “jugar a la bolsa”, apostando por empresas como si fueran caballos
de carreras; también hay mucha gente que ha perdido todo su dinero en la bolsa por haber
apostado mal –o, como dicen, por haber “realizado malas inversiones”.
Aparte de la fluctuación de los precios, la otra manera que los accionistas pueden ganar
dinero es en base a cuántos dólares gana su empresa cada año (Brain 2008c). Eso es porque
según las reglas de la bolsa de valores, la ganancia de la empresa se divide anualmente en partes
iguales entre las acciones –estas partes iguales se llaman “dividendos”. Recordemos que, fue
por no darles los dividendos que los hermanos Dodge originalmente demandaron a Henry
Ford (Supreme Court of Michigan 1919). Los dividendos suelen ser bajos, una vez partidos
entre todas las acciones. En 2005 por ejemplo, los dividendos de toda la ganancia de The
Coca-Cola Company salieron a tan solo 2 dólares (aproximadamente 20 pesos) por acción, por
todo el año (The Coca-Cola Company 2006a). Sin embargo, para aquellos accionistas que
poseen miles (o incluso millones) de acciones, el asunto de los dividendos no es tan
insignificante.
35

Cabe mencionar aquí que estos ámbitos son los únicos en los cuales a los accionistas
les interesa la imagen pública de la corporación como miembro responsable de la sociedad
(Heal 2008). Saben que si la imagen pública de la corporación se daña, mucha gente va a dejar
de consumir sus productos, y por lo tanto, los dividendos (el precio de la acción) van a bajar
(Clark et al. 2005).
En ambos casos –del movimiento de la bolsa y del reparto de dividendos– los
accionistas ganan dinero a base del crecimiento de las corporaciones, sin haber hecho nada de
trabajo (McQueen 2003). Para ilustrar el punto, se ofrece una experiencia de la juventud del
futuro magnate del acero Andrew Carnegie: “En 1856, Carnegie a los 21 años quedó pasmado
por su primer talón de dividendos, lo cual, según rememoró, fue ‘el primer centavo de ingresos
[...] que yo no había ganado con el sudor de mi frente’. Otros trabajadores ya lo habían echo
por él, como todavía lo hacen para todos los accionistas” (ibid.: xii).
En pocas palabras, el proceso consiste en el enriquecimiento de los inversionistas, sin
necesidad de que éstos trabajen, a través de la extraña física de la bolsa de valores. Así es como
funciona el “valor accionista”. Es al servicio de este proceso que toda actividad corporativa
queda legal y paradigmáticamente sometida.

La organización jerárquica
Aunque los accionistas son los “dueños” de la empresa (por lo menos en nombre), Raúl
Trajtenberg argumenta que, en la práctica, no son ellos sino los ejecutivos quienes realmente
manejan el poder:
“Los accionistas, dispersos y sin comando, devienen rentistas pasivos, cuya única
preocupación es el dividendo y la cotización de sus acciones. Se transforman en uno
más de los grupos de poder, aunque disponiendo de ciertos poderes privilegiados,
como el de deponer a la administración, que son raras veces utilizados. […] Mientras
los accionistas retienen sus derechos de propiedad nominales, el poder real de decisión
pasa a residir en las manos del grupo ejecutivo. Éste incluye los directores y los
principales ejecutivos, en particular el [presidente directivo], los directores activos y los
varios vicepresidentes. La dirección se constituye en un grupo autoperpetuable: los
directivos reclutan y entrenan sus propios sucesores y los promueven de acuerdo a sus
propias normas y valores” (Trajtenberg 1999:14).

Las corporaciones, desde su invención, siempre han sido organizaciones jerárquicas. Es cierto
que la teoría del “empoderamiento” se puso de moda en los círculos empresariales en los años
90’s (James 1999). Esta teoría sugiere que las empresas pueden ser más eficientes si transfieren
cierto grado de responsabilidad para la toma de decisiones, desde los círculos ejecutivos de la
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compañía hacia los puestos medianos: los llamados middle managers (ibid.). Sin embargo, como
bien señala Wendy James, estas medidas no resultaron en una transferencia real de poder hacia
los empleados:
“Así que el ‘empoderamiento’ en el sentido izquierdista activista se ha convergido
extrañamente con otro uso moderno [del término] en la teoría contemporánea de la
administración, y llegado a conectarse con la idea de ‘reducir la planilla’ de las
empresas, cortar los gastos y aplanar las estructuras administrativas [...] La idea parece
ser que la gerencia puede salir adelante deshaciéndose de los empleos innecesarios, y
‘empoderando’ a aquellos que permanecen. Ello tiende cada vez más a implicar la
cooptación de unos pocos seleccionados en la periferia, en el interés de la
administración central. No queda claro que la devolución de responsabilidad en el
centro siempre se acompaña con un reparto de control real sobre los recursos; de
hecho es una estrategia para cortar gastos” (ibid.:17).

Así que, a pesar de todos los ajustes (reales y retóricos) que se han dado dentro de las empresas
en los últimos años, la estructura del poder dentro de las corporaciones sigue siendo jerárquica.
En su caracterización de la “dominación legal”, el célebre sociólogo Max Weber
describe de manera exquisita las implicaciones que tiene la estructura jerárquica sobre la
dinámica vivida dentro de la empresa:
“El hecho de que el ‘contrato’ constituya la base de la empresa capitalista caracteriza a
ésta como tipo eminente de la relación de dominación ‘legal’ [...] El deber de
obediencia está graduado en una jerarquía de cargos, con subordinación de los
inferiores a los superiores. [Lo sobresaliente de esta forma de dominación es que] se
obedece, no a la persona en virtud de su derecho propio sino a la regla estatuida. [...]
El tipo del funcionario es del funcionario de formación profesional, cuyas condiciones
de servicio se basan en un contrato, con un sueldo fijo, graduado según el rango del
cargo y no según la cantidad de trabajo, y derecho de ascenso conforme a reglas fijas.
Su administración es trabajo profesional en virtud del deber objetivo del cargo; su ideal
es: disponer [...] sin la menor influencia de motivos personales y sin influencias
sentimentales de ninguna clase” (Weber, Max 1964 [1922]:707-8)

Uno no puede leer esta descripción sin maravillarse por cuánto a su parecido con la dinámica
de una estructura militar.

De hecho, la semejanza entre las estructuras y estrategias

corporativas y militares no es coincidental, como bien nota Karl Marx:
“Fue dentro del ejército que los antiguos desarrollaron un sistema salarial por primera
vez [...] Aquí también el primer uso de maquinaria de gran escala [...] La división del
trabajo dentro de una división también se llevó a cabo por primera vez en los ejércitos.
Toda la historia de las formas de la sociedad burguesa se personifica llamativamente
aquí” (Marx 1953:118).

Cabe hacer notar que las raíces militares de la estructura corporativa no son exclusivamente
históricas; también entran en la propia experiencia vivida de las personas que construyeron los
actuales imperios empresariales. Humphrey McQueen observa que muchas de las primeras
grandes empresas (las que establecieron los modelos normativos estructurales para todas las
que vinieron después) fueron encabezadas por gente para quien la lógica del ejército era “el
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sentido común” (McQueen 2003:9-10). Eso no era el caso únicamente para las empresas
como Ford, Sears y General Electric, sino también para The Coca-Cola Company. Entre los
ejemplos más destacados, Asa Candler (quien compró la fórmula para Coca-Cola de su
inventor John Pemberton en 1888 y convirtió el negocio en imperio nacional) venía de una
familia militar; su hermano era un coronel que ayudó a organizar la invasión norteamericana de
Cuba en 1898 (Hays 2005:12; McQueen 2003:296). Asimismo, Robert Woodruff (cuyo padre
Ernest compró The Coca-Cola Company de Asa Candler en 1915 y quien pasó a ser el
ejecutivo más duradero y más influyente en la construcción y operación de esa corporación
hasta su muerte en 1985) estudió en la Academia Militar de Georgia (Hays 2005:82).
Por el lado mexicano, Eugenio Garza Sada (1892-1973) –el patriarca del imperio CocaCola FEMSA– cursó su preparatoria en la academia militar estadounidense “Western
Academy” (Wikipedia 2008c). Este ejemplo no solamente ilustra la influencia que ejercía la
lógica militar en la experiencia de muchos de los que construyeron los grandes reinos
empresariales, incluso en México.

Aparte, la salida de miembros jóvenes de la clase

empresarial mexicana para estudiar en Estados Unidos pone en evidencia el papel que Estados
Unidos ha jugado como el motor de expansión corporativa en México y en el mundo (Campos
Garza et al. 2008). Efectivamente, refiriéndose a la expansión del Grupo Monterrey –el grupo
empresarial fundado por la familia Garza Sada que incluye Coca-Cola FEMSA–, la
investigadora Lydia Palacios señala que:
“[Los integrantes del Grupo Monterrey] fueron grandes empresas de origen familiar,
que lograron posicionarse en momentos de desarrollo e industrialización. Fueron
beneficiadas por las políticas de desarrollo económico [sic.] En la parte laboral, en esta
región se construye una cultura de trabajo por la empresa, que se convirtió en la
institución nucleadora [sic.] de una sociedad en crecimiento [sic.] Es una combinación
interesante de espíritu de empresa norteamericano, al crear consumidores propios y
donde se dan ciertas prestaciones, aumentos salariales, pero con una gestión laboral
tremendamente paternalista, un paternalismo autoritario muy marcado donde la figura
sindical estorba. ...Estas personas tuvieron la capacidad para adaptarse durante mucho
tiempo. Han tenido información privilegiada por su relación histórica con Estados
Unidos, y ese espíritu de empresa logró cuajar aquí, lo que es innegable” (ibid.:6).

La lógica militar no solamente llegó al mundo de negocios a través de los militares-vueltosempresarios. Aun los empresarios que no empezaron en el ejército integraron la lógica militar
en su sentido común a través de la educación superior de negocios. En un discurso en 1890
dirigido a los alumnos de la escuela de negocios de la Universidad de Pennsylvania que llevaba
su nombre, Joseph Wharton expresó su esperanza de que cada empresario formado por la
escuela se convirtiera en un “soldado” (McQueen 2003:11,40). Asimismo, la academia de
negocios más destacada de Estados Unidos, la Harvard Business School, se apropió de los
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métodos de entrenamiento utilizados por el ejército prusiano en la formación de sus oficiales.
El ex editor de la destacada revista escolar, The Harvard Business Review, una vez comparó dicha
institución con West Point (la academia militar más prestigiosa en Estados Unidos), diciendo
que sus materias formaban a empresarios como “buenos guerreros en los campos de batalla
económicos” (ibid.:11).
Así que no es ninguna coincidencia que para los grandes empresarios, una estructura
jerárquica de poder muy parecida al modelo militar tenga sentido. Sin embargo, igual que en
las fuerzas armadas, la consecuencia de esta estructura es que (para parafrasear a Udofia), “la
posesión y el control se centralizan, y no se dispersan por todo el sistema” (Udofia 1984:356).
Aunque los ejecutivos se sientan cómodos con este arreglo, y los gerentes aprendan a
aceptarlo, trae enormes desventajas para los demás. La exclusión de los obreros de la toma de
decisiones puede (y suele) llevar a condiciones injustas de trabajo, y la exclusión de la sociedad
exterior puede (y suele) llevarse a condiciones antidemocráticas en el mundo real.
En este sentido, la estructura jerárquica corporativa tiene fuertes implicaciones
geopolíticas. Eso es por dos razones. Primero, el inmenso poder económico y social que
manejan las corporaciones les da la capacidad para ejercer una influencia sobrehumana sobre
los legisladores y gobernantes en diferentes lugares (Biersteker 1980). Segundo, los tomadores
de las decisiones corporativas –las cuales suelen determinar varios aspectos de las realidades
vividas en diferentes rincones del globo– no siempre conocen las comunidades afectadas, y no
siempre les importa su bienestar. Retomando a Spero (1977), Udofia proporciona un ejemplo
concreto de lo peligroso que es este arreglo:
“La corporación trasnacional es poderosa tanto en su país matriz como en los países
anfitriones. Algunas veces (o en muchos casos) ésta busca formar la ley y política
pública de los países anfitriones o tercermundistas. En [algunos] casos intentan y
logran derrocar un gobierno anfitrión no amigable [a sus intereses]. El caso de
Allende en Chile es un ejemplo: la Compañía Internacional de Teléfono y Telégrafo,
una gigantesca corporación multinacional de renombre global, tomó parte en
actividades ilegales en conjunto con el gobierno estadounidense para derrocar a
Allende” (Udofia 1984:360).

Al decir “actividades ilegales”, el autor se refiere, por supuesto, al golpe de Estado en Chile que
derrocó a Salvador Allende, un presidente populista elegido democráticamente, sustituido
posteriormente por la dictadura militar más brutal de la historia del continente americano.
Más recientemente, las múltiples empresas controladas por la familia Cisneros en
Venezuela han proporcionado otro ejemplo (Golinger 2006, 2008; PDVSA 2008). El imperio
empresarial Cisneros ha sido una de las potencias primordiales detrás de los intentos ilegales
repetidos por parte de la oposición (en conjunto con el gobierno estadounidense) de despojar
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el presidente democráticamente elegido, Hugo Chávez Frías, de su cargo (ibid.). Luego de
prestar los servicios de sus distribuidores mediáticos al servicio del (fracasado) golpe de estado
estadounidense de abril del 2002, las empresas Cisneros (que incluyen la franquicia de CocaCola en dicho país) jugaron un papel fundamental en el llamado “sabotaje petrolero” de
noviembre del mismo año (ibid.). Pararon por completo sus actividades de distribución de
alimentos para desestabilizar la economía nacional, y de nuevo prestaron sus medios de
comunicación para la emisión de llamados para la renuncia del presidente (ibid.). El presidente
no renunció, ya que tenía el apoyo del 80% del pueblo, y en 2003 la economía se recuperó. Sin
embargo, el paro costó al país más de 17 mil millones de dólares (ibid.).
En fin, queda claro que la estructura jerárquica de la corporación no solo afecta a la
dinámica interna de la organización, sino que también se reproduce en maneras concretas en
las relaciones globales de poder en todo el sistema-mundo capitalista.
Al decir “sistema-mundo capitalista”, nos referimos a la idea de que el mundo entero es
un sistema (porque está interconectado) de tipo “capitalista”, que consiste en tres tipos
generales de regiones, clasificados según el papel que desempeñan en el capitalismo mundial: el
Centro, la Semiperiferia, y la Periferia (Wallerstein 2005). El Centro consiste en las zonas del
mundo en donde se encuentra el corazón y cerebro del sistema capitalista: Nueva York,
Washington, Tokio, Londres, París, etc. Por contraste, la Periferia incluye las zonas que están
integradas en el sistema, pero que son las más alejadas de la toma de decisiones sobre lo que
pasa en él: la Periferia incluiría una gran parte de Rumania, Vietnam, Bolivia, Sudán, Los Altos
de Chiapas y otras zonas. La Semiperiferia, por otro lado, incluye aquellas zonas que ocupan
algún papel intermediario entre el Centro y la Periferia, como por ejemplo la ciudad de México,
Bombay (en la India) o Johannesburgo (Sudáfrica) (ibid.).
Ahora bien, esta manera de clasificar a las diferentes regiones del planeta refleja una
división jerárquica del trabajo en el mundo, donde las tareas que exigen los niveles más altos de
capital (como el manejo de los negocios de las grandes empresas) están concentradas en las
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zonas centrales. Porque la estructura jerárquica de la corporación ha permitido expandirse
hasta abarcar todo el territorio del mundo, la corporación trasnacional ha resultado ser una
institución extraordinariamente dotada para consolidar la relación de inequidad entre las
diferentes zonas. El resultado es un fenómeno que los científicos sociales llaman la “teoría de
la dependencia” –la idea que “el mismo proceso de su desarrollo [del sistema capitalista] tiende
a expandir los huecos económicos y sociales entre sus diversas zonas” (Wallerstein 1974:350);
véase también (Davis 2001; Escobar 1995; Faux 2000; Frank 1967, 1979; Galeano 1971;
Hymer 1984; Messer et al. 2002; Nash 1993; Trajtenberg 1992; Wallerstein 2005).
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CAPÍTULO 3
EL SISTEMA COCA-COLA

Ahora que sabemos muy bien lo que es una corporación y cómo funciona, centremos nuestra
mirada sobre nuestro objeto de estudio, el llamado “sistema Coca-Cola”. El sistema CocaCola es el nombre que sus integrantes le dan a la totalidad de todas las empresas que, en su
conjunto, fabrican, distribuyen y abastecen mundialmente la mercadotecnia para las bebidas de
la llamada “familia de marcas Coca-Cola”. Cabe notar que todo lo que hemos dicho hasta este
momento sobre las corporaciones también se aplica al sistema Coca-Cola. Sin embargo,
además de eso, hay algunos aspectos particulares de este sistema que debemos de conocer
antes de continuar con la exposición de esta tesis.

La relación entre The Coca-Cola Company y sus embotelladoras
Al ver el sistema Coca-Cola por primera vez, uno de los rasgos que parece llamar la atención es
que éste puede dividirse en dos campos generales: por un lado está The Coca-Cola Company
(TCCC) junto con todas las empresas que forman parte de ella, mientras que lo demás lo
conforman las embotelladoras.
Nadie puede exponer lo que hace TCCC mejor que ella misma, así que me haré a un
lado por un momento:
“Nosotros somos el mayor fabricante, distribuidor y mercadotécnico de concentrados
y jarabes de bebidas no alcohólicas del mundo. [...] Junto con Coca-Cola, que se
reconoce como la marca más valiosa del mundo, comercializamos cuatro de las cinco
mayores marcas de refrescos en el mundo, incluyendo Coca Light, Fanta y Sprite.
Nuestra Compañía posee o autoriza el uso de más de 400 marcas, incluyendo
refrescos, jugos y bebidas de jugo, bebidas deportivas, productos de agua, tes, cafés y
otras bebidas. [...] Mundialmente, se consumen más de 1.3 mil millones de porciones
diario de nuestros productos.
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“Generalmente vendemos estos productos a operaciones embotelladoras y
enlatadoras. [...]Autorizamos a nuestros socios embotelladores a fabricar y empaquetar
los productos elaborados a base de nuestros concentrados y jarabes como productos
acabados de marca, que ellos [luego] distribuyen y venden.
[...] Nuestras
embotelladoras venden nuestros productos de marca en más de 200 países en 6
continentes a empresas e instituciones, incluyendo cadenas de menudeo,
supermercados, restaurantes, abarroterías, locales deportivos y de entretenimiento así
como escuelas y universidades.
“[...] Realizamos gastos significativos de mercadotecnia para apoyar a nuestras marcas,
incluyendo gastos para anuncios, cuotas de patrocinios y eventos especiales de
promoción. Como parte de nuestras actividades mercadotécnicas nosotros, a
discreción, abastecemos [...] a nuestros socios embotelladores con el apoyo de
anuncios y fondos designados para la compra de equipos de refrigeración. [...] Estos
gastos mercadotécnicos nos ayudan a aumentar la conciencia y preferencia del
consumidor por nuestras marcas”. (The Coca-Cola Company 2006a:30-1).

Así que TCCC técnicamente no produce refrescos; más bien es responsable únicamente de la
producción y ventas de los jarabes y concentrados de sus diferentes marcas de bebidas,
además de la mercadotecnia y promoción de estas marcas. Por otro lado, las embotelladoras, a
través del contrato que tienen con TCCC, se encargan de convertir los jarabes y concentrados
en líquidos potables, los cuales envasan, distribuyen y venden a abarroterías, restaurantes y
otros establecimientos (véase el diagrama “Proceso de manufactura”). David Greising subraya
que estas bebidas, fabricadas por las embotelladoras y no por TCCC, solo tienen valor frente al
público porque TCCC les alquile el derecho a usar su nombre en los productos (Greising
1998:226).
Aunque trabaja con cientos de embotelladoras chicas en diferentes partes del mundo,
TCCC realiza la mayoría de sus negocios a través de un esquema de mega-embotelladoras, o
“embotelladoras de ancla” como se les denomina.

Según este esquema, la mayoría del

territorio del globo terráqueo está repartido geográficamente entre estas franquicias. Dice
McQueen:
“El concepto de la ‘embotelladora de ancla’ surgió [...] en 1981. Los criterios para ser
elegido como una embotelladora de ancla eran: una experiencia en mercadotecnia más
allá de su país matriz, una trayectoria en la industria embotelladora, y suficientes
finanzas para invertir en el extranjero. Entre 1986 y 1999, Atlanta [sede de TCCC]
designó 11 embotelladoras de ancla para dar cobertura a más de 40 países, con 6 mil
millones de consumidores servidos en 8 millones de establecimientos. Aquellas 11
empresas abastecen el 70% del volumen [de productos Coca-Cola vendidos] fuera de
Estados Unidos” (McQueen 2003:88)

Las cuatro embotelladoras de ancla más importantes son: Coca-Cola Enterprises (cuyo
territorio corresponde a la mayoría de Norteamérica); Coca-Cola FEMSA (América Latina);
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Europa y Asia occidental) y; Coca-Cola Amatil
(Australia, Asia oriental, el Pacífico y parte de Europa) (The Coca-Cola Company 2006a:37).
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De acuerdo con documentos internos de TCCC obtenidos por la revista Proceso, el
reportero Jenaro Villamil asevera que las embotelladoras no son tan independientes de TCCC
como ésta aparenta y tampoco lo es la promoción de sus marcas que TCCC menciona en la
descripción de sus actividades de manera tan inocente. La anterior afirmación es en la línea de
que, además de fabricar concentrados y abastecer mercadotecnia, “[…] la compañía coordina,
impone y vigila la producción, distribución y comercialización de sus productos finales, además
de diseñar e implementar las estrategias comerciales que le permitan acabar con la
competencia” (Villamil 2007:33). De esta forma, TCCC ejerce de diversas formas su poder
sobre sus “socios”, a través de ellos mismos.
De hecho, aparte de lo que arrojan mis entrevistas, existe sustancial documentación
que apoya las palabras de Villamil. En cuanto a su segundo punto (la promoción), el registro
público que en 2005 la Comisión Federal de Competencia mexicana multó a Coca-Cola
Export, un órgano de TCCC, con 10.5 millones de pesos por prácticas monopólicas injustas
(Comisión Federal de Competencia 2005).

Respecto al primero, el control sobre las

embotelladoras, la periodista Constance Hays dedica la mayor parte de su libro a la
documentación de cómo TCCC crea y controla su sistema embotellador (Hays 2005).
Paul H. Rubin caracteriza este tipo de relación franquiciaria como “casi aquella de una
empresa y un empleado”, pues la relación opera a base de un contrato en donde el ente
contratado (la embotelladora) vende su mano de obra al contratante con la finalidad de
elaborar y distribuir el producto (Rubin 1978:255-6). En el caso particular de la relación entre
TCCC y sus embotelladoras principales, todas las fuentes parecen señalar que la dinámica de
poder es esencialmente la siguiente:
“Las mayores embotelladoras no son subsidiarios de [TCCC], ni son completamente
independientes. TCCC] efectivamente los controla manteniendo la posesión de
grandes porcentajes de sus acciones y una presencia fuerte en sus comités directivos,
además abasteciendo su fuente principal de negocios. Sin embargo, mantiene el
porcentaje poseído de cada embotelladora a menos del 50% para evitar
responsabilizarse por sus montones de deuda, o cualquier otro inconveniente
desagradable” (Alan 2007).

Es por esta relación de poder e influencia que TCCC se convirtió en un objeto de protesta
global cuando a algunas de las embotelladoras latinoamericanas las acusaron del asesinato de
varios de sus trabajadores, quienes se organizaban para exigir mejores condiciones de trabajo
en sus plantas (véase la tabla abajo) (Castro Soto 2003-5). Como bien observó un abogado de
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TCCC en una carta a Robert Woodruff 37 : “Raras veces sucede que los miembros de una
asociación de comercio 38 sepan todo lo que hacen sus empleados, aunque su ceguera es a
menudo deliberada” (Coonley 1942).
Violencia contra sindicalistas de embotelladoras
Coca-Cola en Guatemala y Colombia, 1968-2000

País

Año

Guatemala

1968-80
1980-85

Núm. de sindicalistas
embotelladores asesinados
4
6

Colombia

1989
1994
1995
1996

1
2
1
2

2000

Otros eventos
4 desaparecidos
Varios familiares de sindicalistas
amenazados, arrestados,
secuestrados y/o torturados
1 asesinato intentado
1 sede sindical saqueada
e incendiada
1 planta entera de trabajadores
amenazada de muerte
-

1
Fuentes: (Castro Soto 2003-5; Gill 2005, 2006; Zacune 2006)

Ahora bien: ¿Por qué tiene TCCC un sistema de embotelladoras? ¿Por qué no hacerlo
todo ella misma, y quedarse con la porción de la ganancia que, de otra forma, se queda con las
embotelladoras? Los estudiosos han dado a conocer por lo menos seis razones o beneficios
por este esquema. La primera es la anteriormente señalada por Alan: operar a través de
contratos con empresas legalmente separadas de TCCC permite que las embotelladoras
asuman la deuda financiera del proceso de producción, mientras la hoja de balance de TCCC
quede con la ganancia –para que TCCC les pueda ofrecer a sus accionistas precios
consistentemente atractivos en la bolsa de valores.
La segunda tiene que ver con el tamaño de las operaciones de TCCC. La empresa en
cuestión opera en más países que la ONU; para ellos no es posible trabajar todos los aspectos
de la producción y distribución globalmente. Como observa la revista de negocios Forbes,
considerando el imperio del acero de Andrew Carnegie: “Su

administración altamente

Como mencionamos en el capítulo anterior, Robert Woodruff era hijo de Ernest Woodruff, quien en
1915 compró The Coca-Cola Company de Asa Candler, el creador de la empresa. Robert luego se
convirtió en el ejecutivo más duradero y más influyente en la construcción y operación de TCCC hasta
su muerte en 1985
38 Es decir, una corporación.
37
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centralizada simplemente no podía trabajar en esa escala. [Alguna parte de la supervisión y
toma de decisiones] tenía que empujarse para abajo en la organización” (1998:158). El sistema
embotellador, entonces, permite que TCCC se deshaga de los detalles molestosos y/o costosos
de su negocio.
En su libro, escrito para ayudar a los ejecutivos a planear sus estrategias globales,
Michael Duane inadvertidamente plantea a través de su argumento central una tercera ventaja
del sistema embotellador utilizado por TCCC (Duane 2001). Argumenta que cuando se trata
de un negocio de escala global, las empresas nativas de un país o una región extranjera son las
que mejor conocen la cultura, el ambiente económico y la situación política de la región en
cuestión y por lo tanto ellas son más capaces que la empresa matriz de manejar
provechosamente las particularidades de esa región (ibid.). De esta forma, la sociocultural es
otra ventaja del sistema de embotelladoras Coca-Cola.
Cuarto, de manera estructural, la operación a través de los subsidiarios locales facilita
su penetración en la economía del país anfitrión. Según Udofia:
“Lawrence G. Franco (1971) [tiene la hipótesis de] que las [empresas] extranjeras
tendrán una fuerte motivación para penetrar el país anfitrión por medio de algún tipo
de colaboración con una empresa nacional. Sin embargo, ésta podría ser una etapa
transitoria para muchas corporaciones multinacionales. Una vez que la corporación
matriz haya expandido el horizonte de las operaciones del subsidiario más allá del
mercado nacional, su preocupación principal se enfocará en cómo integrar al
subsidiario más eficazmente en su esquema global. A estas alturas, los socios locales
se convierten en un estorbo (porque su lealtad obedece a las ganancias y los
dividendos del subsidiario doméstico, y no a la ganancia y los dividendos del sistema
corporativo multinacional en su totalidad), y la compañía matriz tenderá a despojar a
los accionistas independientes y nacionales. [...] Este comportamiento de las
corporaciones trasnacionales es intrínseco a [su] progreso económico” (Udofia
1984:363).

Otro beneficio, el quinto, del sistema embotellador para TCCC es que le proporciona una
manera más legal de influir en la política local y nacional a su favor aun fuera de Estados
Unidos. En esta línea McQueen declara que: “Las franquicias locales [...] eran útiles para
TCCC porque ellas podían cabildear por parte de Atlanta en cada nivel de gobierno, salvándola
[así] de los impuestos [federales y locales] aplicables a las grandes empresas” (p.

84).

Asumiendo el ropaje de una empresa local, TCCC puede esquivar así las regulaciones que, en
muchos países (como México), prohíben o multan la participación de extranjeros en la política.
La sexta y última razón por la que el sistema embotellador le beneficia a TCCC es
porque ésta puede disfrutar de todos los beneficios de un monopolio sin pagar ninguna
consecuencia frente a las regulaciones contra la monopolización de mercados, puesto que el
porcentaje de su posesión de la embotelladora no rebasa el 50%. "Esta ‘solución del 49 por
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ciento’ aseguraba que Atlanta guardaba su posición dominante [sobre las embotelladoras], pero
mantenía su porcentaje de posesión de acciones debajo de aquel punto que desencadenaría las
regulaciones de inversión extranjera y de prácticas monopólicas" (McQueen 2003:88).
Ahora que hemos definido la relación entre las dos partes principales del sistema CocaCola, veamos más de cerca los dos actores corporativos en particular que nos interesan: The
Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA.

The Coca-Cola Company
Historia global
¿Por qué y cómo se ha llegado a consumir Coca-Cola en todas partes del mundo? Parte de la
respuesta tiene que ver con que la Coca-Cola se inventó en la plena época de la ideología del
“destino manifiesto” –es decir, la creencia de que Dios señalaba que era el destino divino de
los estadounidenses ser los controladores de todas las tierras del mundo, hasta dónde podían
(Wade 2000:15). Dicha creencia todavía era popular en las décadas 80 y 90 de 1800, cuando se
llevaron a cabo las últimas masacres de indígenas en el occidente de Estados Unidos, además
de la ocupación estadounidense de Asia oriental, Hawaii, Cuba y Puerto Rico (McQueen
2003:189). Esta doctrina de agresiva expansión territorial alentaba la conquista y sometimiento
de nuevos territorios no solamente para Estados Unidos, sino también para Coca-Cola.
Según los antropólogos Sidney Mintz (2003 [1996]) y Eric Wolf (2005), otro factor que
influía en la rápida expansión de los negocios de Coca-Cola fue el hecho de haberse inventado
en el contexto histórico de la expansión de la Revolución industrial. El nuevo esquema de
trabajo fabril, con sus horarios extensos, ayudó a convertir el consumo de las sustancias
estimulantes –la cafeína, el azúcar, la nicotina, etc.– como parte de la vida cotidiana de las
clases obreras, creando así una demanda masiva de ellas. Porque la Coca-Cola es una bebida
estimulante, conteniendo cafeína, azúcar y (por lo menos durante sus primeros años) cocaína,
disfrutó de un amplio mercado recién creado.
La bebida Coca-Cola se inventó en 1886 por el farmacéutico John Pemberton en
Atlanta, Georgia, en el sureste de Estados Unidos (Castro Soto 2003-5:3). En esa época, los
competidores para los refrescos de marca en Estados Unidos eran la cerveza casera de jengibre
y la limonada (McQueen 2003:111). Justo antes de su muerte en 1888, Pemberton le vendió la
fórmula secreta del refresco a Asa G. Candler por 2 300 dólares (Castro Soto 2003-5:3).
47

El año siguiente, en 1889, Candler formó The Coca-Cola Company y empezó una
campaña de mercadotecnia agresiva. En su primer año de operación, la compañía se expandió
espectacularmente.

Ilustración de dicha expansión nos la ofrece el propio dueño de la

empresa: Candler apuntó en su libreta de registro que “la demanda de productos ha superado
nuestra capacidad de oferta. [...] Las ventas [del jarabe] alcanzan un promedio diario de 7 580
litros, de los cuales [la ciudad de] Atlanta cubre 3 790” (Castro Soto 2003-5:4). Para 1895, la
bebida se vendía en todo el territorio del EUA (ibid.:5), y para el año 1898 ya era un éxito
comercial incluso en el territorio recién conquistado de Hawaii (McQueen 2003:189).
Desde fechas tan tempranas como la década de 1860, los empresarios estadounidenses
habían especulado que eventualmente la saturación del mercado nacional iba a requerir de la
expansión al extranjero para seguir creando nuevos mercados para sus productos (ibid.). Un
ejemplo paradigmático 39 de este proceso nos lo vuelve a ofrecer el dueño de The Coca-Cola
Company y su familia. Veamos la siguiente descripción:
“En 1900, [Asa Candler] mandó [a] sus hijos a ‘observar críticamente las condiciones
etcétera en Europa’ y Asia. Cuando regresaron, convocó a toda su familia ‘para
planear nuestra Gran Conquista’” (Fuente original: cartas de Asa a Howard Candler,
abril 7 y 17, julio 20 del 1900, documentos de la Familia Candler, en McQueen
2003:189).

Al parecer, como resultado de lo anterior, en 1906 se construyen las primeras plantas
embotelladoras fuera de Estados Unidos, específicamente en Cuba y Panamá (Castro Soto
2003-5:7).
Número de plantas embotelladoras
Año: Coca-Cola en el mundo
1901
5
1902
34
1905
200 (aprox.)
1919
1 000 (aprox.)
Fuente: (McQueen 2003:72)

En 1919 Candler vendió TCCC a un sindicato de banqueros encabezado por Ernest Woodruff
por 15 millones de dólares en efectivo (Castro Soto 2003-5:6,8). Cuatro años después, su hijo,
Robert Woodruff, asumió la presidencia de la corporación (ibid.:9). En esa época la bebida ya
era un éxito en las urbes de China, y llegó por primera vez a España (ibid.), aunque la mayoría
de las ventas en el extranjero provenían de Hawaii (McQueen 2003:190). En 1927, TCCC
estableció la “División Internacional”, diseñada para coordinar su expansión en el extranjero.
“Paradigmático”: Algo que representa o ejemplifica lo más típico de un “paradigma”, o sistema. En
este caso, el sistema en cuestión es la expansión de Coca-Cola a principios del siglo XX.
39
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Según se argumenta, ésta fue creada siguiendo el modelo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de Estados Unidos (Hays 2005:80). La División Internacional cambió su nombre
en 1930 a The Coca-Cola Export Corporation (TCCEC) y abrió su sede en Nueva York
(McQueen 2003:190). Como observa McQueen: “Mucha de la actividad de [TCCEC] en los
1930s era mostrar la marca registrada.

[...] Porque [TCCC] pagaba para que Coca-Cola

apareciera en películas, la gente fuera de Estados Unidos [vio y] oyó de Coca-Cola mucho
antes de haberla probado” (ibid.:190-1).
Cuando Estados Unidos dio a conocer en diciembre de 1941 que iba a entrarle a la
segunda Guerra Mundial, TCCC vio la guerra como una enorme oportunidad.

Robert

Woodruff declaró ambiciosamente que TCCC procuraría “que todos los hombres de uniforme
puedan conseguir una botella de Coca-Cola dondequiera que estén y cualquiera que sea el
costo para nuestra compañía” (Castro Soto 2003-5:12; Mintz 2003 [1996]). Desde allí la
empresa embarcó en una extraña relación de acompañamiento con el ejército norteamericano,
la cual entrañó la construcción, subsidiada por el gobierno de aquel país, de más de 64 fábricas
embotelladoras en seis continentes (ibid.). Efectivamente, TCCC aprovechó la guerra para
expandir sus negocios. Lo que resulta particularmente paradójico e interesante es que esto lo
hizo la empresa no solamente con los países aliados con Estados Unidos, sino también con sus
enemigos. En Alemania, el representante personal de Woodruff fue encargado de supervisar
las propiedades de la empresa en todo el territorio ocupado por los nazis y el gobierno alemán
le proporcionó un uniforme y un carro oficial. Cuando políticamente se hizo demasiado
arriesgado pasar el concentrado de Coca-Cola a escondidas por la frontera, el mismo
representante inventó el refresco Fanta 40 para no perder el mercado nazi (Elliott 1982:163) 41 .
De igual forma décadas después, el mismo día (de 1975) en que Estados Unidos anunció el
retiro sus tropas de Vietnam tras casi 25 años de invasión, un avión Coca-Cola despegó para
iniciar negociaciones con el gobierno comunista (Hays 2005).
En inglés, suele decirse que “the business of business is business” (“el negocio de los
negocios son los negocios”). Esta frase explicita que en “cuestiones de negocios”, no hay otra
cuestión –ni moral, ni política y a veces ni legal– que rige las actividades de una empresa más
allá de la de la rentabilidad del negocio mismo.

Ese refrán se extiende al describir no

solamente sus alianzas con los gobiernos en los tiempos de guerra, sino también evoca sus
estrategias de persuasión en los tiempos de paz. Muestra de lo anterior es que en agosto de
Incidentalmente, el refresco Sprite también se inventó en esta misma época, en el año 1941 (Castro
Soto 2003-5:12).
41 Humphrey McQueen también documenta este suceso ampliamente: véase (McQueen 2003).
40
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Proceso de manufactura
Ingredientes
y materials
de empaque

Maquinas
expendedoras y
refrigeradores
Plantas de
concentrado
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Ingredientes
y materials
de empaque

Plantas
embotelladoras

Bodegas

Transporte

Consumidores

Clientes
(Arriba:) El proceso de manufactura de Coca-Cola. / (The Coca-Cola Company 2006)
(Abajo:) Una empresa estadounidense en ropaje mexicano. / (Foto: Laura Jordan).

1977, la misma TCCC admitió ante la Comisión Federal de Acciones de Estados Unidos que
hasta aquella fecha, dicha empresa había pagado un total de 1.3 millones de dólares en
sobornos a 20 gobiernos extranjeros, con el fin de aumentar sus ganancias en dichos países
(The Coca-Cola Company 1977:3). Efectivamente, para la década de los 90’s, el 80 por ciento
de las ganancias netas de TCCC ya provenía de fuera de Estados Unidos (McQueen 2003:195).
Durante la mayor parte de su historia en el escenario global, el refresco Coca-Cola se
exportaba abiertamente como un elemento de la cultura estadounidense. Como bien percibió
un ejecutivo, antaño, de TCCC: “Somos parte de la Vía estadounidense, igual que la bandera”
(Haden-Guest 1973:58). No obstante, hoy en día, fuera de Estados Unidos TCCC tiende a
pintarse cada vez más como una empresa nativa de su país anfitrión y minimizar su
norteamericanidad (véase foto, “Una empresa norteamericana en ropaje mexicano”). En la
prestigiada revista de negocios The Harvard Business Review, Douglas Holt observa que este
fenómeno no está aislado a TCCC, sino que es una estrategia generalizada que las
corporaciones trasnacionales han tenido últimamente frente a las crecientes olas de
resentimiento global hacia el imperialismo norteamericano. Dice él que, para evitar que sus
productos se perciban como parte de la mayor intervención norteamericana en el mundo, “Las
empresas norteamericanas [...] se han vuelto algo discretas respecto a la revelación de su origen,
cultura y valores [estadounidenses] cuando realizan negocios en el extranjero. Muchas han
intentado posicionarse como globales más que (feas) estadounidenses” (Holt et al. 2004:72).
Riqueza
¿Precisamente cuánto dinero maneja una empresa como TCCC? En 2000, TCCC ocupaba el
lugar 83 en la lista de las 500 empresas más ricas de Estados Unidos publicada por la
prestigiada revista Fortune (Cerda Delgadillo et al. 2000b). En su informe anual, TCCC reportó
que en el año 2005, ganó un total de 23 104 millones de dólares (a razón de 10 pesos,
aproximadamente, por un dólar). Restando de esa cantidad los costos de materias primas,
infraestructura, mano de obra, mercadotecnia e impuestos, la corporación realizó una ganancia
neta de 4 872 millones de dólares en ese año (The Coca-Cola Company 2006a:45). En 2006,
ese número ascendió a 5 080 millones (Weber, Harry R. 2007), y ha seguido en ascenso
espectacular hasta la fecha (Reuters 2008).

En este punto es interesante notar que los

mercados que juegan el mayor papel en la aceleración de las ganancias de Coca-Cola son
China, Rusia y México (Credeur 2007b).
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En el apartado del capítulo anterior sobre el valor accionista y la bolsa de valores,
mencionamos algunas cifras para dar una idea del valor de esa empresa para sus inversionistas.
Dijimos que en 2005 había 2 367 883 247 acciones de TCCC registradas en la Bolsa de Valores
de Nueva York (NYSE), representando un valor total de 87 349 477 246 dólares. Faltaba
agregar que esa cantidad se encontraba distribuida de manera desigual entre 326 685 personas,
representando un promedio de 7 248 acciones –267 000 dólares– por accionista (The CocaCola Company 2006a). Esto quiere decir dos cosas. Uno, que aunque uno no tenga que ser “a
fuerzas” muy rico para poder comprar una acción de TCCC (que cuesta aproximadamente 500
pesos), la mayoría de la gente que participa en el juego de la bolsa de valores sí lo es, pues
posee mucho más que una sola acción. Dos, sí tiene uno que ser rico para poder poseer
suficientes acciones para ganar una cantidad significativa de dinero con la bolsa. Mientras
alguien que posee una sola acción de TCCC ganaría entre 1 y 5 dólares en todo el año, los
inversionistas que poseen mucho más de eso encontrarían sus ganancias multiplicadas por el
número de acciones –miles y miles de dólares por año. Ambos puntos indican que, por lo
menos en cuanto a TCCC, aunque con poco dinero cualquier actor puede (en teoría) participar
en el juego de acciones, en la práctica el juego está reservado para la gente que tiene mucho
dinero con qué apostar. Recientemente la ley estadounidense aumentó aun más la capacidad
de los grandes inversionistas para jugar y ganar en “la bolsa”: en el 2007 las ganancias sobre
estas inversiones empezaron a protegerse por exenciones récord de impuestos (Credeur
2007b).
Propiedad
Aparte de dinero, TCCC cuenta con muchos otros tipos de propiedades que forman parte
también de su enorme riqueza. Según ellos,
“Nuestra sede mundial se ubica en un complejo de oficinas de 35 hectáreas en Atlanta,
Georgia [Estados Unidos]. Además, el segmento operativo de Norteamérica posee y
ocupa un edificio de oficinas en Houston, Texas de aproximadamente 330 000 pies
cuadrados. La Compañía cuenta con facilidades para operaciones administrativas,
manufactura, procesamiento, envoltura, empacamiento, distribución, almacenamiento
y depósito por todo Estados Unidos.
“[...] Poseemos o alquilemos otros bienes raíces, incluyendo un edificio de oficinas y
ventas [...] en Nueva York, [N. Y.], y aproximadamente 315 000 pies cuadrados de
oficinas y espacio técnico en Bruselas, Bélgica. Otros bienes raíces poseídos o
alquilados en todas partes del mundo se utilizan por la Compañía para sus despachos,
operaciones de embotellamiento, almacenamiento o ventas.
“[...] Para 31 de diciembre del 2005, nuestra Compañía poseía y operaba 33 plantas
fabricantes de concentrado y/o jarabe de bebidas ubicadas por todo el planeta.
Además, poseemos, contamos con un porcentaje de mayoría, o de otra forma
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[poseemos una parte controladora de] 34 operaciones con 80 plantas embotelladoras y
enlatadoras de bebidas fuera de Estados Unidos. También poseemos 4 facilidades
para [embotellar] agua [en el extranjero] y por lo menos una más en Estados Unidos”
(The Coca-Cola Company 2006a:18-19).

Además de sus bienes raíces, una gran parte de la riqueza de TCCC está en sus marcas. La
palabra “marca” se refiere al conjunto de la fórmula de un producto, más sus símbolos
(logotipo y colores) y su imagen pública (Bansal et al. 2004; Foster 2007; Klein 2000; Lev 2004;
McQueen 2003). Dice McQueen que en muchos sentidos, sus marcas son la propiedad más

valiosa que tiene TCCC: “El reconocimiento [que se asocia con] las marcas le da a The CocaCola Company una ventaja, incluso sobre una empresa nueva que cuente con las mismas
finanzas [e infraestructura]. [El Mega-inversionista] Warren Buffett comentó que si ‘[me
dieras] 100 mil millones [de dólares] y me dijeras que le quitara a Coca-Cola el liderazgo
mundial en refrescos, te los devolvería y diría que no se puede” (McQueen 2003:183).
Vale la pena apuntar que, además de las marcas inventadas por TCCC (como CocaCola, Fanta, Sprite, Manzana Lift, Ciel, Powerade, etc.), la compañía ha gastado varios miles de
millones de dólares para comprar cientos de otras marcas de bebidas en el mundo, como Jugos
Del Valle 42 , Minute Maid. En otro tenor, pero en línea similar, señalaríamos que en la mayoría
de los países del mundo (con excepción de México 43 ), los chocolates y aguas minerales
producidos por Cadbury-Schweppes forman parte también de las marcas que TCCC ha
adquirido(Castro Soto 2003-5; Comisión Federal de Competencia 2005; Credeur et al. 2006;
FEMSA 2007b; Van Fleet 2001; Villamil 2007). Surge la pregunta, ¿por qué tantas marcas?
Algunos estudiosos han sugerido que la adquisición de marcas es una estrategia para dominar
el mercado, de forma tal que le da al consumidor una ilusión de capacidad de “elección” frente
al monopolio que en realidad juega TCCC en lo que a consumo de bebidas se refiere. Es decir
que, aunque yo pienso que tengo muchas opciones al entrar en el supermercado porque
aparentemente puedo elegir entre una gran variedad de marcas, la verdad es que estos
productos esconden la esencia de lo que realmente está pasando: que sólo hay un par de
empresas detrás de esta multitud de mercancías. Esto trae dos consecuencias. La primera es
que se facilita la concentración de riqueza (y todo el poder político que corresponde a esa
riqueza) en pocas manos. La segunda es que, el control sobre la decisión de qué alimentos
están disponibles para nosotros en los supermercados (es decir, el contenido de nuestra

El 50% de Jugos del Valle pertenece a TCCC, y el otro 50% a Coca-Cola FEMSA (Credeur et al.
2006; FEMSA 2006c, 2007a).
43 La adquisición de Cadbury-Schweppes por TCCC fue bloqueada en México por la Comisión Federal
de Competencia en 2000 (Comisión Federal de Competencia 2005; Van Fleet 2001).
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alimentación cotidiana) también está concentrado en manos de este puñado de empresas
trasnacionales. Esta situación se conoce como un “oligopolio”: una combinación de los
conceptos del “monopolio” (la dominación del mercado por un solo vendedor) y “oligarquía”
(la concentración del poder económico y control del mercado de varios productos en manos
de un número pequeño de grupos sociales cerrados, como familias) (Kapferer 2005; McQueen
2003).
Influencia política
Este concepto del “oligopolio” nos permite problematizar la relación que existe entre la
concentración de recursos económicos y la concentración de poder político.

No es un

problema nuevo; a principios del siglo XVIII, el padre de la economía clásica Adam Smith
escribió al respecto que:
“Fundar un gran imperio para el fin exclusivo de levantar un pueblo de clientes, podría
parecer en principio un proyecto apropiado solamente para una nación de tenderos.
Sin embargo, es un proyecto completamente inapropiado para una nación de tenderos;
pero completamente apropiado para una nación cuyo gobierno está influido por
tenderos” (Smith, Adam 1998 [1776]:613).

El antropólogo Bruce Kapferer plantea que hoy en día el “Estado-nación”
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, está siendo

reemplazado por el “Estado corporativo oligárquico”. Esto quiere decir que el Estado 45 se
convierte en un gobierno controlado por los intereses de las corporaciones, produciendo con
ello una situación de oligarquía en vez de democracia. En este sentido Kapferer señala que el
peligro de este arreglo es que, mientras el Estado-nación tiene el compromiso inherente de
velar por el bienestar de su población, el Estado corporativo oligárquico no tiene semejante
obligación (Kapferer 2005).
No hay ejemplo más dramático de la influencia que ejercen las corporaciones sobre la
política pública que aquel de las industrias militares y su gran capacidad para animar los
impulsos bélicos de Estados Unidos –el llamado “complejo militar-industrial” (Cushman Jr.
1988; Eisenhower 1961). Sin embargo, es una norma general que todas las corporaciones –
sean farmacéuticas, petroleras, tecnológicas, banqueras, alimenticias o cosméticas– influyen
sobre los gobiernos hasta donde pueden. The Coca-Cola Company no es ninguna excepción.
Según Constance Hays, una parte importante de esta influencia ha sido la confianza personal
histórica que existe entre ejecutivos claves de TCCC y líderes mundiales:
Estado-nación: Una entidad que cuenta con fronteras, una población ciudadana y un gobierno con
ciertas obligaciones hacia ésta.
45
Con “Estado” en mayúsculas me refiero a un gobierno nacional, como el mexicano; con “estado” en
minúsculas me refiero a un estado de la República, como Chiapas.
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“Como siempre, los ejecutivos de la Coca disfrutaban de un nivel de acceso poco usual
a los líderes mundiales, habitando un tipo de gobierno externo, la República de Coca.
En los [países con] mercados emergentes en particular, les daban la bienvenida con
brazos abiertos. Volaban a Rumania, estacionando el Gulfstream 46 en el lujoso hangar
particular de Nicolae Ceausescu. Almorzaban con Deng Xiaoping y ofrecían
aventones a Nelson Mandela en el jet [de la corporación]” (Hays 2005:228).

En particular, la gran tradición de amistades entre los mandatarios respectivos de Estados
Unidos y TCCC es casi legendaria. Muestra de ello es que, en 1924, cuando el empresario
industrial Henry Ford se postuló para la presidencia de dicho país, invitó a Robert Woodruff a
ser su vicepresidente (McQueen 2003:6). Aunque el intento fracasó, para 1931, el Presidente
de la República habitualmente le consultaba a Woodruff sobre el nombramiento de jueces
federales (ibid.). En la Segunda Guerra, fue gracias a la buena voluntad del entonces General
Dwight D. Eisenhower (luego presidente de Estados Unidos) que el plan de Woodruff para la
distribución mundial del producto tuviera éxito (Hays 2005:81; McQueen 2003:12). Otro caso
es el de Richard Nixon.

Luego de perder las elecciones presidenciales en 1960, que

favorecieron a John F. Kennedy, se postuló para un empleo con el equipo legal de TCCC y fue
rechazado (Hays 2005:89). Así que tal vez no resulta sorprendente que, al acceder a la
presidencia por fin a finales de esa década, Nixon haya realizado alguna maniobra para asegurar
que toda la Unión Soviética se convirtiera en territorio Pepsi (Castro Soto 2003-5:16; Hays
2005:83).
Kennedy, por su parte, se llevaba muy bien con TCCC. Dice Gustavo Castro que tanta
confianza tenía “que en 1963 ofreció la embajada de Estados Unidos en Inglaterra a Robert
Woodruff” para su uso personal (Castro Soto 2003-5:16). Lyndon Jonson, por su parte,
asumió la presidencia tras el asesinato de Kennedy. Cuando recibe la llamada informándole del
asesinato de Martin Luther King, Jr., el mismo Woodruff estaba sentado enfrente de él, en el
sofá de la Oficina Ovalada (Hays 2005:83).
En una línea semejante, Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos en los 70’s,
mantenía una amistad muy cercana con el presidente de TCCC de su época, Paul Austin.
Todo empezó en los 60’s, cuando Carter se postulaba para la gobernatura de Georgia, estado
sede de TCCC. Austin le proporcionaba a Carter aviones y limusinas de la corporación para
sus campañas, y también le prestaba a sus asesores para aconsejarle sobre las condiciones
actuales en cada país que visitaba (Castro Soto 2003-5:15). Años después, recordando el apoyo
de asesoría en asuntos extranjeros que TCCC le había prestado, Carter declaró que “Tenemos
nuestra propia representación del Departamento de Estado en The Coca-Cola Company”
46
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(ibid.:16). Cuando se postuló para la presidencia de la república en 1976, Austin respaldó a
Carter energéticamente (Hays 2005:60). Todo este apoyo traía sus recompensas, por supuesto.
En 1980, cuando el Acta de la Competencia entre Marcas de Refrescos llegó a su escritorio –
una controvertida iniciativa de ley, llevada al Congreso por TCCC y Pepsi, para otorgarle a la
industria refresquera un nivel de protección sin precedente de la regulación anti-monopólica de
la Comisión Federal de Comercio estadounidense–, Carter se negó a vetarlo y, como resultado,
se convirtió en ley (ibid.:59). Además, durante su mandato Carter dio “huesos” a varios
ejecutivos claves de TCCC en su gabinete: por ejemplo, convirtió a un tal Joseph Califano en
un oficial de la Secretaría de Salud y a Charles Duncan 47 en Subsecretario de la Defensa, para
luego reubicarlo en la Secretaría de Energía (Castro Soto 2003-5:16).
Más cercano a la experiencia mexicana, es públicamente conocido que antes de lanzarse
para la presidencia federal, Vicente Fox Quesada 48 era Director General de Coca-Cola México
(Aguirre M. 2002; Nash 2007:630). Es menos comentado que su Director general de la
Comisión Nacional del Agua, Jaime Jáquez, también era ejecutivo en la misma empresa
(González, Román 2004). Durante el sexenio 2000-2006, estos lazos claves se desencadenaron
en todo un triángulo de intereses entre la política, los negocios y el agua. Al respecto, Gustavo
Castro Soto asevera lo siguiente:
Durante [la] campaña presidencial [de Vicente Fox], el [...] grupo “Amigos de Fox”
liderado por Lino Korrodi atrajo sumas millonarias [...] que el mismo Instituto Federal
Electoral (IFE) declaró como ilegales. Entre estos donativos estuvieron los recursos
aportados por empresarios azucareros y embotelladores de la Coca Cola. El apoyo
para obtener la presidencia fue gratificado con siete concesiones sobre el uso del agua
tan sólo en los primeros dos años [del] gobierno [foxista] [...] con permisos que van
desde cinco a 50 años y con la posibilidad de obtener una prórroga por el mismo
período, aunque estén en regiones con escasez de agua. [...] En el mes de julio del
2003 el Diario El Independiente hizo evidente con sus investigaciones las relaciones de
Vicente Fox y los empresarios azucareros, cocacoleros y sobre las concesiones de agua
de los principales ríos del país. Hoy, quien fuera director y dueño de El
Independiente, Carlos Ahumada, se encuentra en prisión” (Castro Soto 2003-5-7).

Aparte de eso, los lazos sociales entre TCCC y el gobierno han sido menos documentados en
México que en Estados Unidos. Durante mi investigación, encontré que TCCC –igual que una
variedad de otras entidades operando en el país, como Bimbo, BBVA Bancomer, el PRI y el
Reino de Noruega– tiene la costumbre de darles a las dependencias gubernamentales, como la
Secretaría de Energía, un regalo de navidad (Instituto Federal de Acceso a la Información
Duncan era ejecutivo de TCCC, mentor del ejecutivo leyendario de TCCC Don Keough, y amigo
cercano de Robert Woodruff. Luego de salir de su puesto gubernamental, fue nombrado como
miembro del Comité Directivo de TCCC; recordamos que éste es el cuerpo con mayor poder en la
jerarquía de esa corporación (Hays 2005:134).
48 Vicente Fox Quesada: Presidente de México entre 2001 y 2006, del partido conservador PAN.
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Pública 2004). Cabe notar que desde 2002 la ley federal ha establecido un valor máximo para
este tipo de obsequios (Rodríguez Gómez 2008).

No sabemos hasta dónde ésta se ha

convertido en una nueva práctica entre las grandes empresas y el Estado. Aun así, el hecho de
que la empresa confiere obsequios es interesante, ya que un regalo es al mismo tiempo un
símbolo de una relación de afinidad y una forma orgánica de control, en el sentido que un
regalo “obliga” reciprocidad (Godelier 1998 [1996]). No sería improbable que esta tradición
correspondiera a “favores” del Estado a la empresa en cuestión.
Aparte de los lazos sociales directos, hay otras maneras en que TCCC ha buscado
influir en la política pública en el pasado. Una es el monitoreo y censura de los medios de
comunicación, e incluso la literatura académica.

Humphrey McQueen recuerda un caso

particularmente notable:
“El crítico más insistente era un profesor de la Universidad de Cornell, Clive M.
McCay, quien publicó el resultado de sus experimentos, que la Coca-Cola pudría los
dientes de los ratas hasta la mera encía. Woodruff habló con el presidente de Cornell
sobre McKay ‘muchas veces’ después de que el vicepresidente de la universidad había
fracasado en ‘suavizar’ la posición de McKay. El rector de la Universidad de Kansas
sugirió que ‘hacía falta cloroformo’ [para matarlo]” (McQueen 2003:148).

En cuanto a lo más cotidiano, Anthony Haden-Guest reporta que en cuanto a los artículos
periodísticos, “Convencionalmente, el personal legal de Coca-Cola produce un flujo constante
de cartas. Un servicio noticiero le mantiene actualizado, y cada vez que [se publica algo con
que TCCC no está de acuerdo], una carta vuela hasta el editor descuidado en cuestión, o quien
sea. El tono de la carta normalmente es cortés” (Haden-Guest 1973:70). De igual forma, los
ejecutivos de TCCC habitualmente mantienen una comunicación directa con los analistas
financieros claves, para así asegurar que su reportaje refleje la imagen más positiva como sea
posible del empeño económico de la corporación (Hays 2005).
Aparte de su influencia en el debate público realizado a través de los medios de
comunicación, TCCC también influye en la política pública a través de su participación directa
en los foros y organizaciones mundiales que establecen las bases normativas de la política
internacional. Aunque el voto sobre los acuerdos y declaraciones finales de estas reuniones
normalmente es un derecho reservado para los gobiernos nacionales, las organizaciones no
gubernamentales interesadas en el tema normalmente tienen el derecho a entrar en tales foros,
acreditarse y participar en la discusión como si fueran gobiernos soberanos. De esta forma, las
corporaciones suelen entrar en los foros como “organizaciones”, y tanto dentro de las
deliberaciones y negaciones de las reuniones como en conversaciones informales en los
pasillos, logran insertarse en el debate e influir en el rumbo que éste toma. Una ilustración de
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la práctica antes citada nos la ofrece el IV Foro Mundial del Agua, llevado a cabo en marzo del
2006 en el Distrito Federal. Varios analistas observaron que fue gracias a la participación y la
enorme presión sobre el debate ejercida por las corporaciones trasnacionales interesadas en el
comercio del líquido (TCCC incluida) que la declaración final omitió cualquier mención del
tema central del Foro, el cual era el reconocimiento del derecho humano al agua (Cassol 2006;
Galán et al. 2006).
Estructura y administración
Aunque en teoría son los accionistas los que tienen el poder en la corporación, siendo sus
dueños, en la práctica tienen muy poco poder en la toma de decisiones de la empresa.
Efectivamente, en la página 23 de su informe anual, el punto llamado “Sometimiento de
Asuntos a una Votación de Titulares de Acciones” se sigue con la oración más corta del
informe: “No se aplica” (The Coca-Cola Company 2006a). En cambio, el cuerpo que está a
cargo de la toma de decisiones para la operación y estrategia de TCCC es el Comité Directivo.
Este Comité se encabeza por el Director General, actualmente E. Neville Isdell, un irlandés
crecido en el sur de África (The Coca-Cola Company 2006a; Hays 2005:291). El Comité
también incluye al Jefe de Operaciones Muhtar Kent –quien se supone eventualmente será el
sucesor de Isdell– más un grupo de inversionistas principales (como Warren Buffet 49 ) y otras
personas con un interés especial en la corporación, que a veces son ejecutivos jubilados o
parientes de personajes claves (Credeur 2006). La composición de este Comité típicamente
son hombres blancos-estadounidenses mayores, con pocas excepciones. Los miembros del
Comité son nombrados por el Director General, pero ninguna decisión importante en TCCC
puede tomarse sin el apoyo completo de este Comité (Hays 2005:134, 341).
Aparte del Comité Directivo, y sometido a éste, está el Comité Ejecutivo; se compone
de empleados ejecutivos de TCCC que han subido por los niveles más altos de la jerarquía
corporativa, un número sorprendente de los cuales proviene de una trayectoria profesional con
las embotelladoras principales del sistema Coca-Cola. El Comité Ejecutivo se constituye de
Warren Buffett es un icono del mundo empresarial famoso por su clarividente entendimiento de los
negocios. Además, es miembro del Comité Directivo de The Coca-Cola Company, el mayor accionista
de la misma, y el hombre más rico del mundo (—hace poco rebasó a Bill Gates) (Pérez 2008). Su perfil
oficial registrado con TCCC agrega que:
“Warren E. Buffett ha sido un director en The Coca-Cola Company desde 1989. Sr.
Buffett es Presidente del Comité y Director General de Berkshire Hathaway Inc., una
compañía diversificada tipo ‘holding’, y ha ocupado estos puestos por más de 5 años.
También es director de The Gillette Company y The Washington Post Company
[periódico influyente en Estados Unidos]” (Panamerican Beverages Inc. 2003).
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aproximadamente 14 personas, una de las cuales es el Director General (Isdell) quien funciona
como el director del Comité.
Internamente TCCC se divide en siete “segmentos operativos”, que consisten en un
segmento Corporativo (el cual se encarga de los asuntos internos y administrativos de la
corporación) más los 6 “grupos operativos” que pertenecen a Coca-Cola Internacional. Los
grupos operativos corresponden a diferentes territorios geográficos del planeta: Norteamérica
(EU, Canadá y Puerto Rico); África; Asia occidental/del sur; la Unión Europea; América
Latina; y Asia del Norte/Eurasia/el Medio Oriente, respectivamente (The Coca-Cola
Company 2006a:36). En este tenor, Anthony Haden-Guest describe The Coca-Cola Company
como “la superestructura corporativa que supervisa todo el imperio” (Haden-Guest 1973:65).
Bajo el “paraguas” de TCCC opera una variedad de instituciones. Entre los más importantes
están Coca-Cola USA, con sede en Atlanta, The Coca-Cola Export Corporation (TCCEC), con
sede en Nueva York, y la Fundación Coca-Cola, la rama filantrópica de la corporación, cuya
sede también se encuentra en EU (Haden-Guest 1973; Hays 2005).
La función de TCCEC es coordinar y ejecutar las ventas del jarabe o concentrado de
refrescos a las embotelladoras en el extranjero, y además actuar como el enlace para la
distribución de mercadotecnia a las embotelladoras.

Dentro de TCCEC existe un

departamento para virtualmente cada país en el mundo. Así tenemos que hay: Coca-Cola
México, Coca-Cola Japón, Coca-Cola Alemania, así, hasta abarcar virtualmente todos los países
es donde tenga presencia la corporación. Coca-Cola México (CCM) se divide en tres zonas:
Norte, Centro y Sur, y cada cual tiene su propio Director regional (Villamil 2007). Este
Director se encarga de la estrategia de operaciones para su zona, incluyendo los enlaces y
negociaciones con los grupos embotelladores que operan dentro de su territorio (ibid.).
Además de su división del territorio mexicano en diferentes zonas, Coca-Cola México
tiene aparte una estructura organizativa bastante peculiar. A pesar de trabajar en la práctica
como una sola organización, legalmente CCM está dividido en dos razones sociales registradas
por separado ante el gobierno mexicano (Thomas, Mark 2008a). La Parte 1 tiene muy pocos
empleados (tal vez una docena), todos ejecutivos y miembros del Comité Directivo de CCM,
según su registro en la Secretaría de Hacienda. Se encarga de la venta en México del jarabe
producido por The Coca-Cola Company. Como ésta es una tarea muy lucrativa, la Parte 1
tiene ingresos enormes. Ahora bien por otro lado, la Parte 2, tiene mucho personal (cientos),
todos son los empleados subordinados. Según su registro en Hacienda, esa parte se encarga de
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la mercadotecnia de Coca-Cola en México. Como ésta no es una tarea tan lucrativa, la
ganancia de la segunda parte es casi inexistente (ibid.).
¿Por qué la división en dos partes? Aunque no se puede decir con certeza cuáles serán
las intenciones de The Coca-Cola Company. Una razón que se ha sugerido, es que la ley
mexicana requiere que el 10% de la ganancia de una empresa, quitando impuestos, se reparta
entre los trabajadores. Esa explicación ciertamente tendría su lógica, ya que esta estructura
aseguraría que casi toda la ganancia se reparta entre los ejecutivos y no se comparta con todos
los empleados tal y como la ley lo concibe (ibid.).
Además de las divisiones internas de CCM, existe una estructura en México para la
coordinación de las actividades de las diferentes ramas del Sistema Coca-Cola, que se llama
“Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. de C.V” (Villamil 2007). Ángel
Alvarado, ex Director de la zona Centro de México, identifica la coordinación del siguiente
proceso como la carga principal de esta institución:
“De cada caja de producto vendido, The Coca-Cola Company cobra un porcentaje
sobre el ingreso, con lo que paga los gastos derivados de mercadotecnia,
administración y costos del concentrado. [...] La embotelladora cubre también gastos
de mercadotecnia, costos de producción, materias primas, distribución y
administración, un porcentaje por el uso de las marcas de Coca-Cola, que se conoce
como concentrado [y que es] proporcionado por The Coca-Cola Export Corporation
Sucursal en México” (ibid.).

Aparte de TCCEC, pero todavía debajo del paraguas de TCCC, está la Fundación Coca-Cola
(FCC). Veremos la historia y las actividades de la FCC en México más a fondo en el capítulo
5, pero cabe mencionarla aquí para tener una idea de su lugar dentro del Sistema Coca-Cola.
La sede de FCC está ubicada en Estados Unidos, pero tiene una sucursal en 18 de los
países estratégicos para la imagen social de TCCC en el mundo 50 . Cada sucursal nacional
cuenta con muy poco personal (la de México tiene menos de 10 empleados), y se encarga de
planear y coordinar los diferentes proyectos sociales dentro del país financiados por TCCC.
Los proyectos patrocinados por la FCC son diferentes de país en país, pero suelen enfocarse
en los niños o el medio ambiente (Piña 2008a).
Igual que los otros órganos de TCCC, la FCC queda separada del nombre de la
corporación matriz –es decir, según la ley, la FCC y TCCC son diferentes personas morales.
Sin embargo, en la práctica, la separación es simplemente una formalidad, pues la FCC está
administrativamente integrada dentro de TCCC. Con “administrativamente integrada”, quiero
Aparte de FCC-México, las demás FCCs están en Swazilandia, Australia, Indonesia, Corea del Sur, las
Filipinas, Tailandia, España, el Reino Unido, Noruega, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil, Japón, y
dos en Estados Unidos—para campamentos infantiles de verano y becas, respectivamente (The CocaCola Company 2006b:43).
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decir que incluso las cuentas de correo electrónico de los empleados de la FCC pertenecen al
servidor de TCCC. Incluso la organización geográfica de la FCC está en base al mismo
esquema de partición territorial manejada por TCCC: por ejemplo, la sucursal FCC que opera
desde el Distrito Federal corresponde al país México, dentro del “grupo operativo” América
Latina, dentro de TCCC (Piña 2008b). Efectivamente, la FCC es un miembro de TCCC; solo
que la separación nominal permite que TCCC realice suficientes donativos “caritativos” para
reunir los requisitos para las exenciones de impuestos, sin perder control del destino del
dinero.

FEMSA y Coca-Cola FEMSA
Historia global
A diferencia de TCCC, cuya evolución ha sido relativamente directa y clara, FEMSA (Fomento
Económico Mexicano, S.A.) es una empresa cuyo desarrollo se ha marcado por muchas
trasmutaciones e incursiones en una variedad de diferentes industrias. Actualmente, FEMSA
es una corporación establecida en Monterrey que se auto-define como: “Una compañía
tenedora (holding company) mexicana [cuyas] actividades principales [...] se llevan a cabo a través
de los subsidiarios operativos” (FEMSA 2006b:52).

En otras palabras, FEMSA es una

corporación que no produce nada, pero que posee, administra y supervisa a otras empresas,
que son sus órganos. Hoy, su componente más importante es Coca-Cola FEMSA, una
empresa embotelladora de refrescos que opera (entre muchos otros lugares) en Los Altos de
Chiapas (ibid.).
Por supuesto, no siempre ha sido así. La corporación conglomerada ahora conocida
como FEMSA tuvo su origen en el año 1890 cuando los empresarios Isaac Garza Garza,
Francisco Sada Mugüerza, José Calderón, José Mugüerza y Joseph Schneider fundaron la
Cervecería Cuauhtémoc de Monterrey (Campos Garza 2007:35). Cabe mencionar que la
familia Garza-Sada sigue a cargo de su imperio industrial hasta la fecha; para una
representación visual de este fenómeno véase el diagrama “La familia FEMSA”
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(FEMSA

2006b; Garrido 1998; El Semanario Sin Límites 2008).

Fuentes del diagrama: (Cesna A.C. 2004; Ecología.edu.mx 2002; EDGAR Online 2005a, b; FEMSA
2007c; Wikipedia 2008b, c, f).
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LA FAMILIA
FEMSA

Juan Garza Martinez

Lagüera

José Calderón
[Fundador]

Lagüera

Zambrano

Manuela Garza
de Garza
Ca. 1890

Isaac Garza Garza
(1853-1933
[Fundador]

Consuelo Sada
Mugüerza de Garza

Francisco Sada Mugüerza
[Fundador]

Ca. 1922
José Calderón
Lagüera

Ayala

Consuelo
Garza Sada

Rojas

José Francisco
Calderón Ayala

Isaac Garza
Sada

Amparo
Carmen
Angelina Garza Consuelo Lagüera Eugenio Garza Sada Rosario Garza Roberto
(1892 - 1973)
Zambrano
Sada
Garza Sada Garza Sada Garza Sada
Sada
[Ex ejecutivo]

Eva Gonda
Rivera de Garza

Eugenio Garza Lagüera
(1923 - 2008)
[Ex ejecutivo]

Alejandro
Consuelo Garza Alfonso Garza
Garza
Garza Lagüera
Lagüera de Garza

(4 otros hermanos)
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Jose Antonio
Francisco José Francisco Javier
Calderón Rojas Fernández Carbajal Fernández Carbajal
[Ejecutivo actual]

Eva Garza Gonda
de Fernández

Paulina Garza Gonda
de Marroquín

Barbara Garza
Gonda de Braniff

Juan Carlos
Braniff Hierro

Mariana Garza
Gonda de Treviño

CLAVE:
Hombre

Mujer

Sexo
desconoocido

Otros parientes
activos en
FEMSA no
representados
en el diagrama:

Accionista importante
de FEMSA

LOS GARZA
Dionisio Garza Medina
Eugenio Garza Herrera
Lorenzo Garza
Othon Paez Garza

Matrimonio

LOS SADA
Adrián Sada
Federico Sada
Armando Garza Sada
Tomás González Sada

Hermanos

Patricio Garza
Garza

LOS ZAMBRANO Y TREVIÑO
Francisco J. Garza Zambrano
Francisco Zambrano Rodriguez
Lorenzo H. Zambrano Treviño
Arnulfo Eduardo Treviño Garza

Juan Carlos
Garza Garza

Eduardo
Garza Garza

Eugenio
Garza Garza

Alberto Garza
Garza

LOS HINOJOSA
LOS MUGÜERZA
Lorenzo Garza Hinojosa
José A. Mugüerza [Fundador]
Rosa Maria Hinojosa Martinez Antonio Elosúa Mugüerza

Se puede decir con mucha certeza que los primeros 90 años de la vida de la empresa se
caracterizaban por la diversificación de sus actividades más allá de las bebidas fermentadas.
Poco después de haber establecido su cervecería, los mismos empresarios fundaron una
factoría de cristales para fabricar las botellas, la cual se convirtió posteriormente en el Grupo
Vitro 52 (Campos Garza 2007:35). En 1921 abrieron otra empresa, Fábricas de Monterrey, S.A.
(mejor conocida como Famosa) para fabricar corcholatas, aunque luego sus operaciones se
expandieron para incluir la producción de cerveza enlatada (ibid.). Quince años después se
fundó Valores Industriales, S.A. (conocido como el Grupo VISA) para consolidar todas las
empresas asociadas con Cuauhtémoc bajo un solo paraguas, con Vitro y Famosa operando
aparte (Campos Garza 2007; Garrido 1998). En 1943, los directores de VISA crearon una
empresa de lámina para asegurar una fuente de material para corcholatas durante la Segunda
Guerra, y también fundó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM, también conocido como el “Tec de Monterrey”) para formar los futuros recursos
humanos del imperio Garza (Campos Garza 2007; FEMSA 2006b).
Luego, en 1979, TCCC y el Grupo VISA conjuntamente crearon la empresa Coca-Cola
FEMSA, con ambas corporaciones reteniendo una parte significativa de la posesión financiera
y el control estratégico de ella (véase el diagrama “La relación entre Coca-Cola, FEMSA y
Coca-Cola FEMSA”) (Campos Garza 2007; Garrido 1998). Celso Garrido especula que la
experiencia que traía TCCC en el ámbito de la estrategia global, tuvo mucho que ver con la
expansión acelerada de Coca-Cola FEMSA, pues ésta no tardó en expandirse hacia América
del Sur: el año siguiente, 1980, compró la más grande embotelladora de Coca-Cola en Buenos
Aires (ibid.).
En 1983, VISA sufrió una severa crisis financiera como resultado de las deudas
incurridas en su proceso de diversificación, y se encontró obligado a reestructurar y consolidar
sus actividades (Garrido 1998). Uno de los ajustes más importantes se da en 1998, cuando la
empresa cambia su nombre a FEMSA (FEMSA 2006b:40). Luego, en mayo del 2003, CocaCola FEMSA compró Panamerican Beverages, Inc., la principal embotelladora de América
Latina

y

tercera

más

grande

del

mundo 53 ,

por

32,084

millones

de

pesos

Además de fabricar productos de cristal, Vitro ahora tiene una división muy exitosa de aparatos
electrodomésticos (Garrido 1998:463).
53 La compró de los Cisneros, una familia que es esencialmente el equivalente venezolano del magnate
empresarial mexicano Carlos Slim. Recorcamos que mencionamos esta familia en el capítulo 2, en
nuestra discusión de golpes de Estado facilitados en parte por empresas transnacionales. Como
recordamos, esta familia es dueña de la mayoría de los medios masivos de comunicación en Venezuela,
así como de las principales empresas distribuidores de alimentos de aquel país. Dentro de Venezuela,
52
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(Campos Garza 2007; Castro Soto 2003-5:29; FEMSA 2006b:53; Panamerican Beverages Inc.
2003). Como resultado de este trato, las ventas de refrescos rebasaron a las de cerveza dentro
de la estructura FEMSA por primera vez y para siempre, y Coca-Cola FEMSA se convirtió en
la segunda embotelladora más grande del mundo 54 (Castro Soto 2003-5; The Coca-Cola
Company 2006a; FEMSA 2006a).

Hoy en día, Coca-Cola FEMSA fabrica y distribuye

refrescos bajo licencia de TCCC en nueve países 55 en América Latina (véase el diagrama “El
territorio Coca-Cola FEMSA”) (FEMSA 2006b).
Riqueza
Según Forbes, una revista estadounidense de negocios, para 2004 FEMSA se encontraba en el
lugar número 474 de las compañías más ricas del mundo (Castro Soto 2003-5:29).
Efectivamente, las ventas de FEMSA aumentaron a más de doble entre 2002 y 2006 (FEMSA
2007a), y su ganancia anual se triplicó entre 1997 y 2006; véase el diagrama “Expandiendo
para los accionistas” (FEMSA 2006a). En 2005, su ingreso total anual fue 105 582 millones de
pesos (FEMSA 2006b), y en 2006 esa cantidad ascendió hasta 119.5 millones 56 (FEMSA
2007b).
Según la contabilidad interna de FEMSA, la mayoría –el 55.7%– de sus ganancias
provienen de Coca-Cola FEMSA, el 34.3% de FEMSA Cerveza, y el 8.1% de FEMSA
Comercio –éstas siendo las tres empresas principales bajo el paraguas FEMSA; véase el
diagrama “La relación entre Coca-Cola, FEMSA y Coca-Cola FEMSA”. El último 1.9%
proviene de sus “otros negocios” –categoría misteriosa que Castro Soto describe como
empresas menores de empaque, logística, transporte, y otras cosas (Castro Soto 2003-5:28;
FEMSA 2006b:12). En 2005, el 55.7% de la ganancia de la empresa matriz proveniente de
Coca-Cola FEMSA representó 8 683 millones de pesos (FEMSA 2006b:42). Pero año tras
año, ese número va subiendo, y no lo podría hacer sin la significativa contribución que lleva a
cabo la empresa en México. Efectivamente, en un año típico, el 44% del crecimiento en ventas
(queriendo decir con eso la diferencia entre las ventas de este año y del año pasado) para CocaCola FEMSA, en todo su territorio, se debe a nuestro país (ibid.:44). En pocas palabras, el
los Cisneros han sido una de las fuerzas principales detrás de los intentos repetidos de parte de la
oposición (en conjunto con el gobierno estadounidense) para despojar al presidente izquierdista, Hugo
Chávez Frías, de su cargo.
54 Después de Coca-Cola Enterprises en Estados Unidos.
55 México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina
(FEMSA 2006b).
56 Cálculo realizado por la autora, suponiendo MX$ 15 587 000 000 ingreso en 2005, y un incremento
del 13.2% hasta US$ 11 600 000 000 en 2006 (FEMSA 2006b, 2007b).
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Acciones en
la bolsa de
valores

La relación entre Coca-Cola, FEMSA y Coca-Cola FEMSA. (FEMSA 2006)
Precio por acción FEMSA
durante 5 años
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Febrero 2007:
US $118.80

Febrero 2002:
US $35.00

El territorio Coca-Cola FEMSA. / (FEMSA 2006)

Expandiendo para los accionistas. (FEMSA 2006)

consumo neto de productos Coca-Cola en México está creciendo espectacular y
progresivamente, año tras año.
En cuanto a los dueños nominales de FEMSA (es decir, sus accionistas), en 2005
existían 5 963 710 000 acciones registradas para ésta, la compañía paraguas (FEMSA
2006b:40). Para subrayar exactamente qué tanto ha cumplido FEMSA con su responsabilidad
hacia el bienestar de sus inversionistas, basta con decir que en 2002 una acción costaba 35
dólares en la bolsa de valores y para 2007, había ascendido hasta 119; véase el diagrama
“Expandiendo para los accionistas” (FEMSA 2007a). Es decir, un incremento ¡de más del
300%! Quienes fueran los titulares de esas acciones, se enriquecieron mucho desde el 2002.
En fin, ésa es la situación de los accionistas de FEMSA. Volteando la mirada hacia Coca-Cola
FEMSA, vemos que 53.7% pertenece a FEMSA (la matriz), el 31.6% a TCCC y el 14.7% a
inversionistas “públicos” en las bolsas de valores de Nueva York (la NYSE) y el Distrito
Federal (la BMV); véase el diagrama “La relación entre Coca-Cola, FEMSA y Coca-Cola
FEMSA” (Campos Garza 2007:52; FEMSA 2006b). En otras palabras, en su relación que con
CCFEMSA, TCCC aplica la misma estrategia que con cualquier otra empresa dentro del
Sistema Coca-Cola: mantiene su porcentaje de posesión de Coca-Cola FEMSA debajo del
punto que le daría la responsabilidad legal por sus actividades y finanzas, pero retiene suficiente
poder para mantener cierto grado de control.
Propiedad
Tal vez se recuerda que, en la discusión anterior de TCCC, dijimos que una marca va mucho
más allá de su logotipo, teniendo que ver hasta con la imagen pública del producto, ésta
invariablemente construida con mucho cuidado durante años. También enfatizamos que las
marcas a veces son la propiedad más valiosa que una empresa oligopólica posee. Ahora bien,
sabemos que, según el acuerdo que TCCC tiene con Coca-Cola FEMSA, el primero le presta al
segundo el derecho de usar, fabricar y promover sus marcas de bebidas como si fueran suyas.
Recordamos que eso se llama una “franquicia” o “licencia”. Aquí no queremos agregar nada
más a la discusión sobre las marcas en general; sólo deseamos mencionar que, bajo su
franquicia particular, Coca-Cola FEMSA produce alrededor de 70 marcas de bebidas, un
porcentaje relativamente chico de las 400 y tantas que maneja TCCC mundialmente (Campos
Garza 2007; The Coca-Cola Company 2006a).

Ahora bien, considero muy importante

recordarnos que Coca-Cola FEMSA no solo trabaja a base de licencias con TCCC, como
tampoco restringe sus operaciones a los refrescos. Tal vez el lector, si se encontraba en
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México a principios del 2008, recordará haber notado en esa época un extraño surgimiento en
el nivel de promoción de Jugos del Valle en los medios de comunicación y los anuncios
colgados afuera de abarroterías. Pues bien, todo tiene su razón: A finales del 2006, Coca-Cola
FEMSA y TCCC sellaron un trato para comprar la empresa mexicana Jugos del Valle por un
total de 380 millones de dólares en efectivo, con ambas partes quedándose con el
50% de la firma adquirida (Credeur et al. 2006; FEMSA 2007b). Como resultado de esa
adquisición, Coca-Cola FEMSA actualmente ocupa el lugar número dos en la industria de
jugos en México (FEMSA 2007a).
Despidiéndonos de una vez por todas del tema de las marcas, veamos qué más tiene
Coca-Cola FEMSA. En todo su territorio de operación, esta empresa posee un total de 30
plantas embotelladoras y 228 bodegas. En estos distintos espacios, la empresa tiene bajo su
control las jornadas de 55 635 empleados en 9 países latinoamericanos (FEMSA 2006b). La
distribución de dicha infraestructura por país está representada en la siguiente tabla:

México
Brasil
Argentina
Guatemala/Nicaragua
/Costa Rica/Panamá
Colombia
Venezuela

Plantas
12
3
1
4
6
4

Bodegas
106
12
5
35

Empleados

55 635
(total)

37
33
Fuente: (FEMSA 2006b)

Según Gustavo Castro Soto, sus 12 plantas embotelladoras en México se ubican
respectivamente en los siguientes estados y localidades:
Distrito
Federal
Estado de
México
Querétaro

Sabino
Cedro
Toluca
Los Reyes
Cuautitlán
Querétaro

Tlaxcala
Apizac
Veracruz
Coatepec
Michoacán Morelia
Oaxaca
Juchitán
Tabasco
Villahermosa
Chiapas
San Cristóbal de Las Casas
Fuente: (Castro Soto 2003-5:29)

Castro hace la interesante observación de que, mientras las plantas embotelladoras de refresco
de Coca-Cola FEMSA están ubicadas exclusivamente en el sur de México, las cervecerías de
FEMSA Cerveza están concentradas en el norte (Castro Soto 2003-5).

Una explicación

práctica podría tener que ver con el hecho de que FEMSA Cerveza vende un porcentaje
importante de sus productos en Estados Unidos, mientras Coca-Cola FEMSA opera
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exclusivamente en América Latina (FEMSA 2006b). La otra explicación es una cuestión de
competencia: Aparte de Coca-Cola FEMSA, TCCC tiene franquicias con otras 12
embotelladoras en México, cada uno con su propio territorio para que sus productos nunca
entren en competencia 57 (Piña 2008a, b).
La red de bodegas es una parte clave del sistema distributivo de Coca-Cola FEMSA –
pues es a través de ellos que el refresco se reparte a los “depósitos” (bodegas particulares) y
“clientes” (o “detallistas”: abarroteros y restauranteros) en todo el territorio de la
embotelladora (Javier 2007). Sus bodegas más importantes del Sureste de la república están en
Tehuantepec, Minatitlán, Villahermosa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez (Cerda Delgadillo et al.
2001a). A través de esta red, la corporación Coca-Cola FEMSA logra fabricar, distribuir y
vender más de 1.7 mil millones de “rejas” (cajas o paquetes) de refresco anuales en los 1.5
millones de puntos de venta distribuidos por todo su territorio (Campos Garza 2007).
Estructura y administración
Igual que TCCC (y casi todas las demás corporaciones del mundo), la mayor autoridad en
FEMSA es su Consejo Directivo. Este cuerpo se compone de aproximadamente 19 personas,
con una fuerte representación de la familia Garza (véase diagrama “La Familia FEMSA”) y de
los rangos ejecutivos de otras grandes corporaciones operando en México (i.e. CEMEX,
Bimbo, Liverpool, BBVA Bancómer, Phillip Morris, etc.) (FEMSA 2006b).
La figura con mayor peso en este Comité fue hasta hace muy poco Eugenio Garza
Lagüera, Director Honorario Vitalicio y sucesor de su padre, Eugenio Garza Sada, quien fallece
en 1973 (Castro Soto 2003-5; FEMSA 2006b; Garrido 1998). Garza Lagüera falleció durante
la redacción del presente texto (El Semanario Sin Límites 2008). Después de él sigue su yerno
José Antonio Fernández Carbajal –también conocido como “El Diablo”– quien ocupa los
puestos de Director nominal del Comité y Director General de FEMSA (Campos Garza 2007).
Igual que TCCC, FEMSA cuenta con un Equipo Ejecutivo sometido al Comité
Directivo (FEMSA 2006b). Los nueve miembros de este Comité y sus suplentes –que son
también los mayores accionistas de la empresa– son casi todos miembros de la familia Garza.
Este linaje (el cual también incorpora los apellidos Zambrano, Mugüerza, Treviño, Michel,
Calderón e Hinojosa en diferentes combinaciones”) controla no solamente FEMSA, sino todo

Después de Coca-Cola FEMSA, los otros grupos embotelladores más importantes de México son (en
orden descendiente de tamaño): Arca, Grupo Contal y Grupo Peninsular (Thomas, Mark 2008a).
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el escenario empresarial de Monterrey, incluyendo BBVA Bancomer. Casi todos los miembros
del Equipo Ejecutivo son egresados del ITESM (FEMSA 2006b).
Similar a cualquier otra parte del sistema Coca-Cola, los ejecutivos de FEMSA son
extraordinariamente ricos.

Para dar un ejemplo, Consuelo Garza Lagüera de Garza 58 –

miembro típico del Comité Directivo de dicha empresa– ganó $5 745 512.70 en 2006 en puros
dividendos de las acciones que posee de FEMSA 59 . Es preciso aclarar, empero, que dichas
ganancias no se refieren a sus ahorros. Lo que me interesa enfatizar es el hecho que esta
señora ganó 5.75 millones de pesos en un solo año, sin levantar un dedo, simplemente por
haber heredado de su abuelo una hoja de papel representando 24 853 140 acciones (EDGAR
Online 2005a).

Efectivamente, igual que el Comité Administrativo de TCCC, el cuerpo

administrativo más alto de FEMSA se constituye en su mayoría por personas cuya ocupación
principal es ser “inversionista particular” (FEMSA 2006b).
Como hemos apuntado, FEMSA no produce nada; su única función y razón de ser es
poseer, administrar y coordinar las actividades de las empresas que operan bajo su paraguas:
Coca-Cola FEMSA, FEMSA Cerveza y FEMSA Comercio (Tiendas OXXO). Aunque estos
quehaceres tienen su propia complejidad, para nuestras finalidades sus actividades son así de
sencillas de resumir. Así que, sigamos adelante para considerar la estructura de Coca-Cola
FEMSA.
Mientras FEMSA tiene su sede en Monterrey, Coca-Cola FEMSA está en el Distrito
Federal (Campos Garza 2007; Villamil 2007). Igual que TCCC, FEMSA y los demás niveles
del Sistema Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA también coordina sus actividades y su territorio a
través de un sistema de empresas menores, de su propia creación, que operan bajo su paraguas.
El 9 de marzo 2000 Coca-Cola FEMSA efectuó una reestructuración radical, fusionando varios
de los grupos bajo tres razones sociales: Refrescos y Aguas Minerales, S.A. de C.V., Inmuebles
del Golfo, S.A. de C.V., y Propimex, S.A. de C.V. (FEMSA 2000). Luego de la adquisición de
Panamerican Beverages, Inc. en 2003, se realizó otra reestructuración, consolidando todo bajo
tan solo dos razones sociales: Panamco e Inmuebles del Golfo (Flores, Graciela 2008). La
planta en San Cristóbal de Las Casas pertenece legalmente a la segunda.

Hermana de Eugenio Garza Lagüera y tía de una gran parte del Comité Administrativo.
Cálculo realizado por la autora a base de los datos encontrados en dos documentos: (EDGAR Online
2005a; FEMSA 2007c).
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Influencia política
Como cualquier gran compañía, Coca-Cola FEMSA y su paraguas FEMSA manejan
considerables vínculos e influencia con el gobierno. Según una declaración hecha por FEMSA
(que está disponible en el portal financiero EDGAR), CCFEMSA usó su influencia en el
gobierno mexicano para procurar que le diera trato favorable de impuestos a TCCC, ello para
recompensar a TCCC por el apoyo que le proporcionó a CCFEMSA en 2002 durante su
adquisición de la embotelladora Panamco 60 (EDGAR Online 2005b). De hecho, la cercanía
que la gerencia de FEMSA mantiene con la clase política federal no es ningún secreto. Luís
Téllez Kuenzler, quien fue Secretario de Energía durante el sexenio de Ernesto Zedillo 61 y
actualmente es Secretario de Transporte, lleva años en el Comité Administrativo de FEMSA
(Castro Soto 2003-5; FEMSA 2006b; Rodríguez Gómez 2008). Además, varios ejecutivos del
Grupo Monterrey disfrutaron de nombramientos en el gabinete de Vicente Fox: “Reyes Tamez
Guerra fue secretario de Educación Pública; Fernando Canales Clariond, de Economía y
Energía; Fernando Elizondo Barragán, de Energía y María Teresa Herrera Tello, de la Reforma
Agraria” (Campos Garza et al. 2008). Una ilustración más del vínculo entre funcionarios
políticos de alto nivel y FEMSA quedó manifiesta en el reciente funeral de Eugenio Garza
Lagüera. A este evento “[…] asistió gran parte del ‘jet set’ mexicano, el presidente Felipe
Calderón [...] y parte de su gabinete, así como los gobernadores de Nuevo León y Sonora”
(ibid.). Es preciso señalar que estos personajes asistieron en calidad de individuos privados,
más en no tanto funcionarios públicos (ibid.). Asimismo, según una lista publicada en la revista
Expansión de los empresarios más poderosos del país 62 , José Antonio Fernández Carbajal (el
Director General actual de FEMSA) ocupa el cuarto lugar, mientras que otros 5 miembros de
la dinastía Garza están entre los primeros 80 (ibid.).

El lenguaje original del enunciado es el siguiente: “In connection with the acquisition of Panamco,
subsidiaries of The Coca-Cola Company made specified undertakings to support and facilitate the
Panamco acquisition for the benefit of Coca-Cola FEMSA. In consideration for these undertakings,
Coca-Cola FEMSA made certain undertakings […] to facilitate the ability of The Coca-Cola Company
to receive favorable tax treatment in connection with its participation in the acquisition” (EDGAR
Online 2005b).
61 Ernesto Zedillo: Presidente de México de 1995 a 2000.
62 En su evaluación de “poder”, los compiladores de esta lista tomaron en cuenta no solamente riqueza
sino también esfera de influencia personal.
60
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Coca-Cola en Los Altos de Chiapas
Ahora que tenemos una muy buena idea de lo que es la empresa Coca-Cola y cómo funciona,
pasemos entonces a analizar el lugar de este actor económico dentro de nuestra zona de
estudio, Los Altos de Chiapas.
Antes de hacer este ejercicio, conviene que abordemos la cuestión de a qué nos
referimos al hablar de “Los Altos de Chiapas”. Esta frase se refiere a una zona ubicada en el
sureste de la república mexicana, en el corazón del estado de Chiapas. La elevación y el relieve
del terreno son los rasgos principales que distinguen esta región como tal, pues sus valles y
cerros alcanzan arriba de los 2 200 metros sobre el nivel del mar (García García 2005). A
diferencia del resto de la entidad chiapaneca, que es tierra caliente, la altitud de la zona le
brinda un clima relativamente frío, con temperaturas que fluctúan entre 3 y 25 ºC; las heladas
no son fuera de lo común durante la época de frío en diciembre y enero (Bencala et al. 2006).
Este espacio se sitúa dentro de una de las zonas más húmedas de la república; al año Los Altos
recibe un promedio de 1 109 mililitros de lluvia, la mayoría cae entre los meses de junio y
octubre (ibid.). Gracias a estos factores, el hermoso paisaje de Los Altos es increíblemente
verde y se divide principalmente entre parcelas de cultivo y bosques.

Los municipios de Los Altos / Mapa: Laura Jordan
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A pesar de que hoy en día la mayoría de la región cuenta con una red amplia de
carreteras pavimentadas y de terracería (con San Cristóbal de Las Casas como su núcleo), hace
solo un par de décadas esta red no existía y la mayoría de la zona tenía acceso solo a pie o en
caballo.

La irregularidad del terreno en combinación con esta característica histórica en

términos de infraestructura influyó para definir la zona como una región no solo
geográficamente, sino también étnica y culturalmente. Aunque las cabeceras municipales de
Los Altos han sido históricamente mestizas, la zona rural tiende a estar habitada
predominantemente por gente indígena de habla tzotzil (San Cristóbal, Zinacantán, Chamula,
Mitontic, Aldama, Chenalhó, Larráinzar, El Bosque, Chalchihuitán, Huixtán) y tseltal
(Pantelhó, Cancuc, Tenejapa, Oxchuc, Chanal).
Económicamente, la actividad principal de la región es la agricultura a pequeña escala
en parcelas familiares. Los cultivos principales son el maíz, frijol y café, los cuales se producen
tanto para la venta comercial como el autoabasto, aunque son muy pocas las familias que no
compran nada del maíz y frijol que consumen durante el año. Fuera del ámbito agrícola, la
Secretaría de Educación Pública constituye uno de los empleadores más importantes de la
zona, junto con las sociedades colectivas de autotransporte. La exportación de mano de obra
(la migración) también juega un papel clave en la economía local, siendo Cancún, la Cuidad de
México y Estados Unidos algunos de los destinos principales para emigrantes de esta región.
Aunque los destinos y el tipo de trabajo han cambiado, el papel de exportador de mano de
obra barata no es nuevo para Los Altos de Chiapas. Al contrario, ello ha sido un rasgo de la
economía local desde la época colonial hasta el siglo XX, cuando la gente salía a trabajar (a
veces en contra de su voluntad) a las fincas en la costa del estado (Favre 1971).
Aparte de estos sectores, el turismo ha representado un elemento cada vez más
importante de la economía local 63 . Este sector tiende a concentrarse geográficamente en el
centro de San Cristóbal de Las Casas y socialmente en las clases medias y élites de esa ciudad
(hoteleros, restauranteros, y dueños de agencias de viajes y escuelas de idiomas). A pesar de
ser un sector económico “privilegiado”, sus actividades han creado trabajos para meseros,
guías de turistas y personal de hoteles, así como un mercado importante para artesanías locales.
Por su parte, el sector industrial representa una parte relativamente insignificante de la
economía, pues la planta embotelladora de Coca-Cola en San Cristóbal de Las Casas es uno de
63Ello

se debe a varias razones, entre ellas: su ubicación geográfica en el crucero entre América del
Norte, Centroamérica y la Península Yucatán; el encanto de la arquitectura colonial de San Cristóbal de
Las Casas; la cercanía de esta ciudad a parques arqueológicos y naturales; la riqueza cultural de la región;
la fama del levantamiento zapatista de 1994; y el desarrollo y publicidad conscientes por parte del
gobierno mexicano de la zona como un destino turístico.
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los pocos ejemplares actuales de este modo de producción en la zona. Aparte de la fábrica
Coca-Cola, San Cristóbal cuenta con una pequeña refresquería independiente, Néctar, así
como varias empresas embotelladoras de agua de garrafón. Lo que es la zona Altos cuenta con
numerosas pequeñas destilerías de aguardiente, y en varias partes de la región se explotan
cerros para la minería de arena y grava 64 .
Aunque Coca-Cola cruzó la frontera de Estados Unidos con México por primera vez
en 1898, y empezó a embotellarse en este país en 1926, la bebida no llegó a surtirse
regularmente en Los Altos de Chiapas sino hasta principios de los años 50’s (Castro Soto 20035):
“En la década de 1920 nace la embotelladora Fábrica de Gaseosas Sin Rival en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez fundada por el Sr. Camilo Espinosa, lo que da origen al
refresco Sin Rival. [...] En 1952 la Embotelladora Sin Rival comienza a producir CocaCola en su única presentación de 6 ½ onzas, con lo que se inicia la era del embotellado
de Coca-Cola en Chiapas” (ibid.:49).

Juan Manuel Morales narra la llegada del refresco en San Cristóbal de la siguiente forma:
“[Yo recuerdo que fue] como en el año de 1953 que entró la Coca aquí en San
Cristóbal. Pero no con mucha fuerza. Cuando llegó aquí vino alquilando terrenos. Su
base, digamos, su bodega quedaba allí por la [terminal de Omnibuses Cristóbal] Colón,
enfrente de donde [ahora] están las combis [que van para Tuxtla Gutiérrez], allí
empezó. En ese tiempo traían el refresco de Tabasco, ya que no tenían planta en esta
ciudad. Pero para ese entonces competía con los refrescos de Pato Pascual –[que] era
el principal refresco que había aquí– y el refresco Néctar, que [todavía] es elaborado
aquí en San Cristóbal.
“Coca-Cola inicia su propaganda grande en el año 1955 o 1957. En ese tiempo aquí
no había digamos comunicación como ahora, la radio o televisión. Había un cine, que
[era] el Cine Las Casas, pero muy poca gente iba, porque en aquel tiempo [para pagar
un boleto], 50 centavos era mucho dinero. ¿Sí? Y mucha gente era muy inocente; no
salía de sus casas. Entonces cuando Coca-Cola viene, ve que tiene competencia con el
refresco Pato Pascual. Empieza a hacer una propaganda en 1955 perifoneando en
todo lo que era un barrio, invitando a la gente a que pasara a ver películas en la
plazuela.
“Allí recuerdo que a las 7 de la noche pasaban películas. Pero en ese momento de
pasar películas, no sólo iban por divertir a la gente, sino allí mismo hacían propaganda
de los refrescos. ¿En qué consistía esa propaganda? En ese tiempo valía 25 centavos
un refresco de Coca. Bueno. Te ponían 6 refrescos, una charola [y] 6 vasos, por 50
centavos. Claro que cualquiera se ilusionaba y lo compraba. Para ganarse las tienditas
donde iban a vender su refresco, si Pato Pascual tal vez le da una caja de ganancia,
ellos le daban dos, y aparte le llevaban regalos: toallas, vasos, charolas. [...] Nunca
daban un regalo que no llevaba el logotipo Coca-Cola. [...] Ésa era su forma de
ganarse a la gente y de ganarse el mercado. Por cierto el que no aguantó la presión y
desapareció de esta ciudad fue el refresco Pato Pascual. Quedándose únicamente en el
Además de estos ejemplos contemporáneos dentro de la región, a principios del siglo XX San
Cristóbal contó con una fábrica de órganos tubulares, y desde el año 1960 hasta hace poco, una fábrica
textil (García García 2005). En la actualidad, las zonas de tierra caliente cerca de Los Altos también
cuentan con refinerías de azúcar.
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mercado fue el refresco Néctar,[...] y eso solo porque se fabrica aquí” (Morales, Juan
Manuel 2008).

Hasta allí su llegada a la ciudad. Según Carlos López Gómez (el hijo del primer titular de la
concesión exclusiva para distribuir Coca-Cola en Chamula 65 ), fue inmediatamente después que
el refresquero empezó a posicionarse en las comunidades rurales de Los Altos:
“Todo [este negocio] es herencia de mi afinado padre. [...] Mi padre [Javier López
Tuxum] es el que obtuvo primero la concesión, el permiso pues, del distribuidor. [...]
Nos platica mi mamá que [antes] no se conocía ni la Coca ni la Pepsi. Se conocía otro
tipo de producto que se llamaba ‘gaseosa’.
“Pero los empresarios de las refresqueras Coca y Pepsi vieron que sí se vendía el
producto de gaseosa, [...] y vinieron [en 1962] a ofrecer [la concesión]. Entonces [fue
allí] donde se empezó a introducir el producto Coca y Pepsi. [El refresco rápidamente]
obtuvo más demanda, más ventas. Entonces el producto anterior, la gaseosa, ya no se
vendía tanto. Lo que se empezó a vender más es la Coca y la Pepsi.
“Entonces mi papá llegaba a San Cristóbal a acarrear producto, pero no en vehículo,
sino en caballo. No había carretera ni medio de trasladarse con carros, entonces
llegaba a acarrear allí. [...] Y la gente venía acá [al depósito en la cabecera San Juan
Chamula], en este mismo lugar, a comprar [desde] las diferentes comunidades. Venían
acá a acarrear con mecate o con caballo. Venían a traer acá porque mi papá tampoco
tenía carro para distribuir, por eso venían los paisanos a comprar. [...] Por lo regular
empezó poco a poco. Sólo los más cercanos de la cabecera venían a [a]carrear. Ya en
los parajes o las colonias más retirados, no muy conocían. Lo más lejos que
[caminaban eran] unos 30-40 kilómetros” (López Gómez 2007).

Mientras tanto, se mantenía en aumento la presión desde San Cristóbal para consolidar
el mercado chiapaneco para Coca-Cola:
“[Posteriormente la embotelladora [Sin Rival] es adquirida en 1980 por Grupo Visa
que más tarde se convierte en Coca-Cola FEMSA. Es hasta julio de 1984 cuando la
empresa Coca-Cola sustituye el refresco Sin Rival por la Fanta. En 1994 cierra la
planta en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez por el desabasto de agua y a la
creciente dureza (contenido de cal) del agua. Por fin sólo queda la planta de San
Cristóbal de las Casas que existía desde 1994, año en que fue remodelada y adaptada
para cubrir las demandas del mercado de la localidad” (Castro Soto 2003-5:49-50).

Según Antonino García, fue a principios de los 80’s que se empezó la construcción de la
bodega base (la cual luego se expandió para ser fábrica) en el Periférico Norte Poniente de la
ciudad, al pie del cerro de Huitepec (García García 2005:201). Poco después se empezó a
producir refresco en el sitio: 5 000 cajas diario. La región abastecida por la fábrica en ese
principio consistía tan solo en Los Altos y la zona norte del estado (ibid.: 202).
Sin embargo, desde allí la intensidad de su producción –así como su zona de
cobertura– aumentó año tras año. En 1995 la fábrica empezó a extraer agua del Acuífero de
Huitepec para sostener su expansión productiva. Juan Manuel Morales comenta que esta
expansión fue acompañada con la promesa de que iba a acabar con el desempleo en la ciudad.
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Chamula: municipio principalmente hablante del tzotzil, cerca de San Cristóbal.
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“Y cuando les dicen que van a tener beneficios, toda la gente se alegra, y más cuando no hay
trabajos. Ésa es la parte débil en la cual se basan esas gentes. ¿Por qué? Porque a mucha gente
le dicen ‘Le vamos a dar éste y el otro’, aunque no les dé nada” (Morales, Juan Manuel 2008).
Mientras tanto, la fábrica San Cristóbal se volvía cada vez más central para la estrategia
regional de la empresa:
“En el 2000 Femsa [sic.] compra la planta Embotelladora Tacaná en la ciudad de
Tapachula y la cierra el mismo año, despidiendo a todos los empleados de
manufactura y consolidando su monopolio en el estado. La planta [de Tapachula] era
pequeña y había que invertirle mucho dinero para aumentar el volumen de producción
(por ejemplo había que construir una planta de aguas residuales de $1,000,000.00) por
lo que era más barato fletear producto desde las plantas filiales de San Cristóbal,
Villahermosa, Juchitán y Oaxaca” (Castro Soto 2003-5:50).

Para el año 2000 ya había muchos campesinos del cerro de Huitepec que estaban inconformes
con la extracción cada vez más intensiva de agua por la fábrica, y que habían empezado a
organizarse. A pesar de sus reclamos al presidente municipal Mariano Díaz Ochoa (19992001), en el año 2000 se dio el permiso para realizar otra expansión, esta vez para instalar una
segunda línea de producción, para envases no retornables (García García 2005:204-206). El
año siguiente, Enoc Hernández Cruz –el futuro sucesor de Díaz Ochoa– retomó en su
campaña la causa de los campesinos de Huitepec y “[…] dijo que iba a ver por el agua, que iba
a ver por la fábrica de Coca-Cola, que sí lo sacaban. ¿Y qué sucedió? Que entrando, tomando
posesión este señor, [Coca-Cola FEMSA] le manda a regalar una Suburvan. [...] ¿Ahora qué
hizo? Ya se quedó tranquilo ya. Nada más reciben un regalo y se olvidan de la gente”
(Morales, Juan Manuel 2008). Antonino García observa que:
“Sabemos que la autoridad municipal no tiene ingerencia en determinar o incidir para
que se otorgue o se incremente el volumen de agua a la industria, pero sí puede incidir
en el otorgamiento de los permisos de construcción o ampliación de la infraestructura
de la planta de refrescos dado que, es a través del área de desarrollo urbano de la
presidencia municipal que se otorgan los permisos correspondientes. Al parecer hubo
una negociación traducida en dinero-especie para obviar el reclamo de las
comunidades del volcán” (García García 2005:206).

Para 2004, la planta San Cristóbal ya producía un promedio de 120 000 litros de refresco
diario, para abastecer una región que abarcaba todo el estado de Chiapas y parte de Tabasco
(García García 2005:202). Para 2008 este territorio ya incluía parte del estado de Oaxaca
(Flores, Graciela 2008).
Mientras tanto, para sostener una tasa tan acelerada de expansión productiva, los
agentes de ventas de la empresa iban aplicando presión en las zonas rurales de Los Altos para
impulsar el consumo del refresco en general y desplazar marcas competidoras del mercado. Al
igual que en el caso de San Cristóbal, la estrategia de ventas que la empresa impulsaba en las
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La empresa Coca-Cola en los Altos de Chiapas:
(Arriba:) El cerro de Huitepec en San Cristóbal, el sitio de la planta embotelladora Coca-Cola en Chiapas.
(Abajo, izquierda:) La bodega de la familia de Carlos López Gómez en San Juan Chamula.
(Abajo, derecha:) Un paisaje típico de los Altos. / (Fotos: Laura Jordan).
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zonas rurales tenía dos componentes: El primero era (y es) la manipulación de precios. Un
refresco Coca-Cola en el campo de Los Altos hoy en día sigue valiendo casi la mitad del mismo
producto surtido en San Cristóbal; la empresa llama a esta práctica “brindar precios accesibles”
(Javier 2008). El segundo componente es ganar la lealtad de los tenderos –a veces con regalos,
pero a veces con métodos bastante directos:
“Al fallecer mi padre, se seguía vendiendo los dos productos, las dos marcas.
Tenemos camioncitos para distribuir en los parajes, a surtir, y en esos días se llevaba
Coca y Pepsi. Pero como le decimos, tanto de la Pepsi como la Coca nos presionaban
en ambas partes. ‘Vendes más Coca, te apoyamos. Y no quiero que mezclen con otro
producto,’ decían los de la Coca. [...] Y ya después, nos obligaron definitivamente: ‘Tú
decides: te quedas con la Coca o te vas con la Pepsi’. Así sucesivamente seguían
presionando. Nosotros nos dimos cuenta que ya no podíamos seguir trabajando las
dos marcas. ¿Por qué? Por la misma razón: te obligaban. O te decían ‘¿Cuánto
quieres pa’ que se pierda la Pepsi?’ Quiere que quedemos como exclusivo de Coca. [...]
Por esa razón nosotros ya decidimos quedarnos con la marca de Coca-Cola” (López
Gómez 2007).

La enorme presión ejercida por las empresas refresqueras efectivamente manipuló el mercado
de Los Altos para crear una demanda enorme para sus productos en un espacio de tan solo
cuatro décadas. Aunque antes de los 50’s Coca-Cola no se conocía en Los Altos, hoy en día, el
consumo del refresco en general –y Coca-Cola en particular– ha llegado a ser un “alimento” de
todos los días en Los Altos, particularmente en las zonas rurales e indígenas. Como bien
comenta López Gómez, “[Es] como de la vida cotidiana, pues. Como tomar agua, diario. En
vez de usar agua, [los paisanos] ya aprenden, ya quieren refresco. Quieren Coca” (ibid.).
Efectivamente, los números apoyan su testimonio. América Latina en su conjunto
representa el 11% de las ventas mundiales de Coca-Cola (Credeur 2007a). De acuerdo con una
revista interna de Coca-Cola FEMSA, “[…] se estima que 80% de la población [mexicana]
toma Coca-Cola por lo menos una vez a la semana, de lo que se puede inferir que esta bebida
es parte de la vida de todos los mexicanos” (Cerda Delgadillo et al. 2001b:12). México ocupa el
lugar número dos (después de Estados Unidos) entre los países que más refresco consumen en
el mundo –y dentro de ese mercado nacional, Coca-Cola ocupa el primer lugar (Castro Soto
2003-5:30; FEMSA 2006a). De hecho, según el índice Nielsen –que mide el desempeño de las
empresas en el mercado– en México Coca-Cola controla el 83% del mercado de refrescos cola
(Villamil 2007).
*

*

*

En nuestra revisión de los aspectos estructurales de la corporación en general, y el sistema
Coca-Cola en particular, esperamos haber expuesto lo básico de las presiones internas y
externas que rigen el comportamiento corporativo al nivel cotidiano, así como la manera en
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que estas presiones han expandido la producción y el mercado de refrescos en Los Altos. En
el capítulo anterior vimos que, en base a la división entre dueños y administradores, la
corporación se encuentra normativa y legalmente obligada a privilegiar en cada decisión el
provecho de los accionistas sobre cualquier otra consideración, incluyendo las humanitarias.
Asimismo observamos que sus rasgos sobresalientes le han convertido en una de las
instituciones paradigmáticas en tanto logra solidificar y, de hecho, controlar las relaciones
desiguales de poder en el escenario mundial. En el capítulo presente pudimos ver cómo el
Sistema Coca-Cola es un sistema altamente jerárquico y centralizado. En cada nivel –desde
TCCC hasta FEMSA y Coca-Cola FEMSA–, el poder sobre la toma de las principales
decisiones se concentra en manos del Comité Administrativo de cada empresa, y el Comité de
TCCC está posicionado en la cima de la pirámide. Además de solidificar el control sobre los
asuntos internos de su imperio comercial, el Sistema Coca-Cola ejerce enorme influencia en la
arena de la política pública para asegurar que sean sus propios intereses, y no los de la
población, los que prevalezcan en las gestiones del Estado en sus distintos niveles –desde el
federal hasta el local. El resultado de todas estas presiones es que la “mano visible” de la
empresa, y no la supuesta “voluntad independiente” del mercado, determina la “demanda” de
sus productos.
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CAPÍTULO 4
EL PROBLEMA DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

En el capítulo dos hablamos de la incorporación, definiendo ésta como el proceso a través del
cual las personas pueden integrarse legalmente como una sola “persona jurídica” (o “persona
moral”, como también se dice) y que detrás de esa personalidad jurídica hay toda una
organización cuyo fin es darle una dirección coordinada al dinero que le pertenece. Una
corporación, entonces, es una organización plenamente económica. Sin embargo, hoy en día
existe un fuerte sentimiento de parte del público de que las empresas no solamente deben
actuar con responsabilidad financiera, sino también deben actuar de acuerdo con el
compromiso social de tomar responsabilidad por sus acciones en el mundo más amplio.
Existe hoy en día un sentido bastante generalizado de que las corporaciones tienen una
obligación de asegurar que sus actividades sean congruentes con los principios de la
sustentabilidad ambiental, la salubridad pública, la soberanía cultural, la justicia económica y la
democracia participativa. Los estudiosos ingleses del mundo de negocios Gordon Clark, James
Salo y Tessa Hebb entienden esta nueva visión del papel social de la corporación como una
reinterpretación literal de la personalidad jurídica:
“La doctrina de la persona ficticia ha resultado ser medular para sostener intercambios
en el mercado e importante para la acumulación de riqueza en las sociedades
angloamericanas. Por supuesto, como reconocimos durante el curso del siglo XX,
pueden haber asimetrías de información, recursos económicos, y la capacidad para
intercambiar tales que, por razones de la regulación, las corporaciones tienen la
obligación de portarse de maneras que no exploten a aquellos con quienes interactúan.
No obstante, la doctrina de la persona ficticia se ha tomado en serio, tanto por la
ciudadanía como por las corporaciones, pasando más allá de los beneficios funcionales
de la doctrina. En un número de instancias las corporaciones principales han
reivindicado un interés social y político en la doctrina, particularmente al toparse con
la crítica pública de sus acciones. Los administradores de la corporación moderna han
buscado representarla no solamente como un ente económico, sino también un ente
con significación social y cultural relevante a la vida de la gente. Si se acepta ello, la
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corporación tiene (o plantea tener) una voz legítima igual que la de los demás
ciudadanos en la vida social y política de la sociedad. Tratarse como una ‘persona’ con
una identidad social y cultural es, en parte, una estrategia calculada para ubicar la
corporación en plena vida social (del consumidor).
“Por otro lado, está claro que mucha gente ha llegado a esperar que las corporaciones
se porten de manera consistente con las aspiraciones sociales y políticas de la sociedad.
Además, se reconoce que estas instituciones tienen los recursos y las capacidades
administrativas de contribuir a la calidad de vida de la ciudadanía, una responsabilidad
anteriormente pensada como el territorio exclusivo del Estado nación. Mientras se
han aumentado las esperanzas respecto a la posible contribución de las corporaciones
a la vida social, y mientras las corporaciones han formulado estrategias para aumentar
su reputación con distintas identidades sociales y culturales, los poderes legales de la
corporación han sido reinterpretados por los activistas sociales como obligaciones
mínimas en vez de máximas. Las que sean las virtudes de las teorías económicas de la
corporación, éstas parecen más marginales de lo que muchos estudiosos reconocen,
considerando [como más importantes] los papeles sociales y responsabilidades
esperados y declarados de las corporaciones” (Clark et al. 2004b:4).

Aquí se propone que la tensión entre las responsabilidades sociales y económicas de la
corporación –las primeras articuladas por la sociedad civil, las segundas reivindicadas por la
cultura empresarial– constituye el nudo del problema de la responsabilidad social corporativa.

El “incrustamiento” de lo económico dentro de lo social
Cuando Adam Smith publicó An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
[Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de naciones] en 1776, tenía
esperanzas de que su libro influyera en la elaboración de políticas económicas nacionales en la
Europa de su día (Smith, Adam 1998 [1776]). No tenía cómo saber que, un siglo después, su
libro iba a convertirse en el texto sagrado de la doctrina del mercado libre, y él en su santo
patrón. La metamorfosis es extraña cuando uno examina el texto mismo. Es cierto que su
famoso libro celebra el capitalismo como el camino más seguro a la acumulación de la riqueza
(ibid.:ix). Sin embargo, un argumento central de su libro, al cual normalmente se hace muy
poca referencia, es que la prueba de la buena configuración de un sistema de mercado es si
ese sistema impacta o no en la maximización del bienestar de los miembros más pobres
de la sociedad –condición que dependía de la regulación (ibid.). Igual que Karl Marx (pero un
siglo antes), Smith también advirtió de la deshumanización que la división social del trabajo
causaba en la sociedad industrial, y veía a los mercaderes y fabricadores con sospecha (Marx
1867; Smith, Adam 1998 [1776]). Así que, desde el amanecer del capitalismo industrial, los
observadores de este sistema siempre han expresado una fuerte preocupación por la gran
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facilidad con la que este sistema económico se predispone a alejar las cuestiones financieras de
la cuestión mayor del bienestar social.
Desafortunadamente, casi lo único que la economía clásica retiene de su multifacética
obra es el concepto de la “mano invisible”, metáfora que Smith no desarrolló a profundidad,
sino que mencionó solamente una vez en cinco tomos. La economía clásica (el antepasado
directo de la ideología del neoliberalismo actual) entiende este concepto en el sentido de que
los seres humanos somos esencialmente seres economizadores; que por lo tanto, en las
decisiones económicas, los seres humanos siempre buscamos nuestro propio provecho en vez
de aquel de la colectividad; que si los seres humanos obedecemos esta naturaleza
economizante, la “mano invisible” de la competencia y los precios del mercado se encargará de
la distribución justa de la riqueza y con ello, cuidará el bienestar de todos.

El famoso

economista John Keynes irónicamente describió este principio como “[…] la asombrosa
creencia de que los hombres más malvados harán las cosas más malvadas para el mayor bien de
todos”, (citado en Handy 2002: 50). Quisiera o no Smith, la exageración y mal entendimiento
de la idea de la “mano invisible” ha sido su legado, y desde entonces la doctrina de la economía
del “mercado libre” ha abogado por “liberar” o desvincular las cuestiones económicas por
completo de la consideración de sus impactos sociales.
La visión social que se derivó del concepto de la “mano invisible” era la del salvaje
solitario y egoísta que competía fieramente con los demás hombres y animales por comida,
agua y techo (Lloyd 2006). Esta visión empezó a servir como el modelo de Homo economicus: el
hombre económico (Wikipedia 2008e). Es por esta idea del “hombre económico” que los
economistas clásicos y neoliberales hoy en día interpretan el comportamiento individualista
como una expresión de la naturaleza humana, y no como una respuesta estrecha a las presiones
peculiares de un sistema económico en particular, el capitalismo 66 . Correcto o no, así surgió la

El último es lo que sugiere Karl Polanyi, quien argumenta que “jamás ha existido el salvaje
individualista, recolector de frutos y de caza para sí mismo y su familia” (Polanyi 2003 [1944]:101). La
explicación “es simple en términos de la supervivencia. Veamos el caso de una sociedad tribal. El
interés económico del individuo es raras veces predominante, porque la comunidad protege a todos sus
miembros contra la inanición. [ [...] ] Por otra parte, el mantenimiento de los lazos sociales es
fundamental. [Tanto las consecuencias negativas de violar el código de honor, como las positivas de
cumplir con la reciprocidad, ejercen] sobre el individuo una presión continua para eliminar de su
conciencia el interés económico propio, hasta el punto de incapacitarlo” (ibid.:94). Según Polanyi, los
tres principios que siempre han guiado el comportamiento económico humano en todas las sociedades
-con la única excepción de la sociedad-economía del mercado, que es una invención muy reciente- han
sido la reciprocidad, la redistribución, y el enfoque de abastecer al grupo como entidad, jamás al
individuo.
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suposición tan prevaleciente en el mundo empresarial de que el motivo de autointerés es
legítimo y justificado.
Sin embargo, muchos antropólogos critican el modelo del “hombre económico” por
etnocéntrico 67 . Uno de ellos es Melville Herskovits, quien plantea que el “hombre económico”
no puede ser un modelo para la naturaleza humana, ya que este modelo no tiene relevancia
fuera de la moderna sociedad del mercado (Herskovits 1954 [1952]). A pesar de ofrecer esta
crítica ligera del modelo del hombre económico, por lo general Herskovits simpatiza con esta
visión, donde por otro lado el antropólogo económico Karl Polanyi es parcial al modelo del
hombre social. Independientemente de sus diferencias con Herskovits, en este punto Polanyi
está de acuerdo con él (Polanyi 2003 [1944]). Una de las aportaciones más importantes de
Polanyi al debate sobre el papel social de la actividad económica es la idea de que el sistema de
la “sociedad de mercado”, el cual constituye la utopía 68 del mundo empresarial hoy en día 69 , es
un sistema singular y único en la historia. Según Polanyi, si uno toma en cuenta los 10 000
años de humanidad antes de la revolución industrial, además de una gran parte de las
sociedades humanas después de ella, se dará cuenta de que las sociedades siempre han
mantenido las fuerzas del mercado 70 bajo control a través de salvaguardias –fueran tabúes,
rituales o impuestos. Eso es porque “si se permitiera que el mecanismo del mercado fuese el
único director del destino de los seres humanos y de su entorno natural, [...] se demolería la
sociedad” (ibid.:123). De hecho, según este teórico, en la época actual de expansión espantosa
de la economía del “libre mercado”, “la sociedad humana habría sido aniquilada si no hubiesen
existido medidas contrarias, protectoras, que minaban la acción de este mecanismo
autodestructivo” (ibid.:126).

El “etnocentrismo” se refiere a una de dos cosas, ambas mal vistas dentro de la antropología (Eriksen
1995):
(1) La suposición de que la cultura o sociedad propia es mejor, más avanzada, más racional o
más correcta que una cultura o sociedad ajena.
(2) La tendencia de juzgar elementos de una cultura ajena según los valores de la cultura propia.
68 “Utopía”: Un mundo ideal que no podría existir en la realidad.
69 A pesar de haber escrito su libro hace más de 60 años, incluso antes del fin de la segunda Guerra
Mundial, la relevancia llamativa del argumento de Polanyi a la época actual no es por casualidad. El
rival intelectual de Polanyi en su día era el economista liberal Ludwig von Mises, cuyo alumno,
Friedrich Hayek, eventualmente inspiró a Ronald Reagan en EUA y Margaret Thatcher en el Reino
Unido a promover políticas económicas de desregulación, liberalización y privatización. En otras
palabras, la obra de Polanyi tiene tanta relevancia actual porque fue escrita para discutir con los padres
del neoliberalismo (Block 2001 [1944]:xx).
70 “Las fuerzas del mercado”: Las leyes económicas de oferta y demanda que rigen los precios a los
cuales las mercancías se compran y venden.
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Este planteamiento provoca uno a preguntarse, ¿cómo se vería la demolición de la
sociedad? Es importante notar que Polanyi destaca que el sistema capitalista es singular en la
historia de la humanidad porque es el primer sistema económico en proponerse en serio la
tarea de “desincrustar” o abstraer las cuestiones económicas de su contexto social. Si se
permite que las cuestiones financieras pasen por encima del bienestar social, por el mero hecho
de que los dos normalmente no coinciden sin la regulación y vigilancia externas, el primero
inevitablemente demolerá el segundo. La demolición del bienestar social es la desintegración
social. Aunque es difícil saber si ya hemos visto un ejemplar de una sociedad verdaderamente
demolida, podemos tomar como pistas las experiencias de aquellos lugares donde el desarrollo
del capitalismo ha tenido sus impactos más traumáticos: La desesperación, carencia de una vida
digna y (por lo tanto) delincuencia que caracterizan ciudades post-industriales como Flint; la
alienación que viven poblaciones social y culturalmente desalojadas como los aborígenes de
Australia o los jóvenes suburbanos de Estados Unidos; las crisis ambientales provocadas por el
calentamiento global (en sí un producto de la hipermaquinización del planeta); etcétera.
¿Por qué dice Polanyi que la erosión de control social sobre el mercado puede resultar
en la destrucción de la sociedad? Según él, la clave reside en el hecho de que lo
económico/financiero se encuentra firmemente “incrustado” en lo social, y es imposible
suponer que una sociedad pueda “desincrustar” o separar su economía de la preocupación por
el bienestar social, y sobrevivir las consecuencias.

Polanyi sugiere que es imposible

“desincrustar” las cuestiones económicas de sus consecuencias sociales precisamente porque
estas consecuencias serían demasiado traumáticas. Esto es porque hay algunas cosas que no
deben tratarse como mercancías 71 por tener fuertes implicaciones sociales. Polanyi llama
éstas, “mercancías ficticias”. Algunos ejemplos de mercancías ficticias serían la tierra, la mano
de obra 72 y (aunque no lo menciona Polanyi) el derecho de contaminar o explotar el entorno
natural. Tomando la mano de obra como un ejemplo, Polanyi ilustra por qué las mercancías
ficticias, una vez sometidas a las fuerzas del mercado, ponen en peligro la capacidad de la
sociedad para perpetuarse:
“La supuesta mercancía llamada ‘fuerza de trabajo’ no puede ser manipulada, usada
indiscriminadamente, o incluso dejarse ociosa, sin afectar también al individuo
Una “mercancía” es algo que tiene valor, y por lo tanto puede gobernarse por las fuerzas del
mercado; es decir, puede comprarse y venderse según las leyes de oferta y la demanda. En el primer
volumen de Capital, Marx subraya esta idea al declarar que “[las mercancías son] nada más valores de
intercambio” (Marx 1867:vol. I, part 1, secc. 4).
72 Siglos antes de Polanyi, Adam Smith en La riqueza de naciones y Karl Marx en El capital ya habían
advertido del peligro de sujetar la mano de obra a la lógica del mercado (Marx 1867; Smith, Adam 1998
[1776]).
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humano que sea el poseedor de esta mercancía particular. Al disponer de la fuerza de
trabajo de un hombre, el sistema dispondría incidentalmente de la entidad física,
psicológica y moral que es el ‘hombre’ al que se aplica ese título. Privados de la
cobertura protectora de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían por
los efectos del desamparo social: morirían víctimas de una aguda dislocación social.
[...] Ninguna sociedad podría soportar los efectos de tal sistema de ficciones burdas, ni
siquiera por muy breve tiempo, si su sustancia humana y natural, al igual que su
organización empresarial, no estuviesen protegidas contra los excesos de este molino
satánico”. (ibid.:123-4).

Fred Block, comentando sobre la obra magna de Polanyi (La gran trasformación), resume la
conclusión de esta teoría de la siguiente manera:
“Polanyi argumenta que crear una economía de mercado completamente autorregulada
requiere que los seres humanos y el entorno natural se conviertan en puras mercancías,
lo cual asegura la destrucción tanto de la sociedad como del ambiente natural. Según
su perspectiva los teóricos de los mercados autorregulados y sus aliados están
constantemente empujando [a] las sociedades humanas hacia la orilla de un precipicio.
Pero en cuanto se ponen en evidencia las consecuencias de un mercado desatado, la
gente resiste; se rehúsa a portarse como lemmings marchando sobre un barranco hacia
su propia destrucción. Al contrario, se aleja de los principios de la autorregulación del
mercado para salvar a la sociedad y la naturaleza de la destrucción. En este sentido
uno podría decir que erosionar el control de la sociedad sobre el mercado es como
estirar una gran liga elástica. Todo esfuerzo para efectuar una mayor autonomía del
mercado aumenta la tensión. En cuanto más se estira, o la liga se romperárepresentando la desintegración social– o la economía se revertirá a una posición más
subordinada” (Block 2001 [1944]:xxv).

Polanyi no es el único en tener esta perspectiva. Maurice Godelier expresa una observación
parecida a la de Polanyi, señalando lo peligroso que es convertir la mano de obra en una
mercancía. Dice él que:
“La existencia social de los individuos depende de la economía y los individuos pierden
mucho más que un empleo cuando pierden su trabajo o bien cuando no lo
encuentran. La paradoja propia de las sociedades capitalistas estriba en que la
economía es la principal fuente de exclusión de los individuos, aunque dicha exclusión
no los aparte solamente de la economía; finalmente, los excluye (o amenaza con
hacerlo) de la propia sociedad. Y para los que son excluidos de la economía, las
oportunidades de reintegrarse nuevamente en ella son cada vez más escasas” (Godelier
1998 [1996]:12).

En una línea semejante y sin hacer referencia a Polanyi o su teoría, el filósofo y científico social
griego Cornelius Castoriadis coincide con el análisis del primero. La única diferencia es la
terminología; mientras Polanyi habla del “desincrustamiento”, Castoriadis usa la palabra
“reificación” 73 :
“Reificación, la tendencia esencial del capitalismo, nunca podrá realizarse totalmente.
Si fuera posible, si el sistema realmente fuera capaz de convertir los individuos en cosas
influidas solo por las ‘fuerzas’ económicas, [el sistema] se colapsaría no en el largo
73

“Reificación”: Cosificación (Real Academia Española 2001c). “Cosificar” quiere decir:
“1. Convertir algo en cosa.
2. Reducir a la condición de cosa aquello que no lo es” (Real Academia Española 2001a).
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plazo, sino de inmediato. La lucha de la gente contra la reificación es, igual que la
tendencia hacia la reificación, la condición [necesaria] para el funcionamiento del
capitalismo. [...] El capitalismo solamente puede funcionar aprovechando de la
actividad genuinamente humana de los que están sujetados a él, mientras
simultáneamente buscando aplanar y deshumanizarlos cuanto sea posible. Puede
seguir funcionando solamente hasta el punto en que su profunda tendencia, la cual
realmente es la reificación, no se realice –hasta el punto que sus normas
continuamente encuentran resistencia a su aplicación. El análisis demuestra que la
contradicción final del capitalismo reside aquí” (Castoriadis 1998:16).

Castoriadis no solamente está de acuerdo con Polanyi en decir que es imposible “liberar” lo
económico de consideraciones sociales (porque el sistema se destruiría), sino también en su
planteamiento de que la supervivencia del sistema capitalista (o, se supone, cualquier sistema
económico) depende de la lucha popular para bajar la tensión en la liga elástica y evitar que ésta
se rompa.
En los capítulos que vienen veremos cómo todos estos puntos aterrizan firmemente en
el caso del impacto social de Coca-Cola en Los Altos de Chiapas. En el marco de este desfase
entre anhelos corporativos hacia la expansión y reclamos externos para la responsabilidad
social, podremos apreciar cómo se ha ido estirando la liga elástica de Polanyi a nivel local. Sin
embargo, este juego de presiones y contrapresiones es parte de un mayor proceso global en el
cual el papel de la responsabilidad social corporativa está cambiando. Veremos el desarrollo de
este proceso histórico a continuación.

El papel cambiante de la responsabilidad social de la corporación
El don
Vamos a empezar nuestra revisión del pasado y presente de la responsabilidad social
corporativa con una reflexión sobre lo que significa “donar”. El antropólogo francés Maurice
Godelier ha observado que “el don existe en todas partes, aunque no sea el mismo en todas
partes” (Godelier 1998 [1996]:11). Así que el acto de donar es universal. También conlleva en
todas partes una fuerte obligación de reciprocar 74 . El sociólogo francés Marcel Mauss se
maravilló por su “carácter voluntario, por así decirlo, aparentemente libre y gratuito y, sin
embargo, obligatorio e interesado de esas prestaciones” (Mauss 1979 [1971]:157). Ello le llevó
a preguntarse, “¿qué es lo que hace que en sociedades, épocas y contextos tan diferentes, los
“Reciprocar”: Pagar en la misma moneda; “Responder a una acción con otra semejante” (Real
Academia Española 2001b).
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individuos y/o los grupos se sientan obligados, [...] a devolver lo que se les ha donado, y a
devolver, ya sea la misma cosa (o su equivalente), ya sea alguna cosa mayor o mejor?” (Mauss
1998 [1996]:23). La respuesta que Mauss formuló, a final de cuentas, era su hipótesis que “lo
que obliga a donar es precisamente el hecho de que donar obliga” (Godelier 1998 [1996]:24).
El enigma del don va aun más profundo que la misteriosa compulsión humana de
donar y reciprocar dones, hasta tocar el corazón de las relaciones de poder. Reflexionando
sobre el trabajo de Mauss, Godelier indica que:
“Donar parece instituir simultáneamente una doble relación entre el que dona y el que
recibe. Una relación de solidaridad, ya que el donante comparte lo que tiene, o lo que es,
con aquel al que dona, y una relación de superioridad, ya que el que recibe el don y lo
acepta contrae una deuda con aquel que se lo ha donado. Por medio de esta deuda, se
convierte en su deudor y por ello se halla hasta cierto punto bajo su autoridad, al
menos hasta que no haya ‘devuelto’ lo que se donó. Así pues, donar parece instaurar
una diferencia y una desigualdad de estatus entre donante y donatario, una desigualdad
que en ciertas circunstancias puede transformarse en jerarquía: si ésta ya existía
previamente entre ellos, el don viene tanto a expresarla como a legitimarla” (Godelier
1998 [1996]:25, cursivas originales).

El acto de donar no siempre involucra solo dos seres humanos (o grupos de seres humanos);
en muchos contextos y en muchas sociedades, el segundo (o tercer) participante es un ser
sobrenatural. Según la teoría de Mauss del sacrificio,
“Uno de los primeros grupos de seres con quienes los hombres tuvieron que contratar
[...] son los espíritus de los muertos y los dioses. De hecho, son ellos los auténticos
propietarios de las cosas y los bienes de este mundo. Es con ellos con quien es más
necesario cambiar y más peligroso no llevar a cabo cambios. La destrucción del
sacrificio tiene precisamente como finalidad el ser una donación que ha de ser
necesariamente devuelta” (Mauss 1979 [1971]:173).

El sacrificio es entonces una donación realizada por la necesidad del hombre del contra-don de
los dioses.
La ayuda, la limosna y la caridad a partir del cristianismo
“Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar al reino
de los cielos. Ésta fue la inquietante advertencia bajo cuya amenaza aparece el sistema
medieval de la limosna. Desde este sombrío punto de vista, necesitar ayuda se aplica
no al receptor de dones, sino al donante, porque es la salvación de su alma lo que está
en juego” (Gronemeyer 2001:24).

Al amanecer del cristianismo 75 , los pobres empezaron a tomar el lugar de los dioses como
recipientes del sacrificio. Sin embargo, no los reemplazaron; más bien, los regalos a los pobres

Mencionamos aquí el cristianismo por su fuerte relevancia cultural con el desarrollo histórico del
capitalismo y la forma corporativa. Sin embargo, casi todas las religiones mundiales -el Islam, el
budismo, el hinduismo, etc.- privilegian la generosidad hacia los pobres como un camino a la salvación
o iluminación espiritual.
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eran una manera de alegrar a Dios. Dice Mauss, “(…) la limosna es resultado de una noción
moral del don y de la fortuna, por un lado, y de la noción de sacrificio, por otro. [...] La época
del mesianismo y de la victoria de los ‘Pobres’ puede considerarse como el momento en que
nace la doctrina de la caridad y de la limosna que luego da la vuelta al mundo con el
cristianismo” (Mauss 1979 [1971]:175). En la época medieval, en los pobres se veía la imagen del
mismísimo Cristo. Por lo tanto, dice la científica social Marianne Gronemeyer, “(…) la
existencia de los pobres ofrecía una grata oportunidad para ocuparse de la propia salvación del
alma, sin tener que hacerse uno pobre para lograrlo” (Gronemeyer 2001:24-5).
La filantropía de la época industrial
La privatización de tierras comunales y la creación de una clase obrera 76 implicadas en la
Revolución Industrial crearon nuevas circunstancias sociales tales que la limosna ya no era
solución suficiente para la magnitud del problema de la pobreza. Por lo tanto, en la época
industrial la responsabilidad moral para el bienestar de los miembros de la sociedad cayó
principalmente en manos del Estado. Aunque esta transferencia dejó a las clases burguesas
libres de la obligación moral de ayudar a los pobres, como bien señala Gronemeyer, para ellos
esa actividad se convirtió en una necesidad práctica para mantener su posición dominante:
“Sin duda existía una miseria masiva en un nivel que ya excedía la capacidad de la
Iglesia para cuidar de los pobres, y por lo tanto la ayuda tenía que ser gradualmente
transformada en un sistema burgués. Ayudar a los pobres se transformó en un
complicado acto de equilibrio entre la exacción de una disciplina estricta por un lado y
el otorgamiento de concesiones, para sofrenar las tendencias revolucionarias por el
otro” (Gronemeyer 2001:29).

Una de las formas más típicas que tomaban los dones otorgados por los capitanes de la
industria –particularmente en Inglaterra y Estados Unidos– eran los “pueblos” industriales 77 .
Éstos eran mini-pueblos enteros construidos para alojar todos los aspectos de la vida de los
obreros de una fábrica. Algunos de los más famosos eran Bourneville, fundado en 1879 por
George Cadbury (creador de la empresa que ahora es dueña del refresco Peñafiel) y Port
Sunlight (fundado en 1888 por William Lever para su fábrica de jabón) (Smith, N. Craig 2003).

Primero en Inglaterra, luego en el resto de Europa y eventualmente en todas partes del mundo.
FEMSA también participaba en este tipo de filantropía—aunque no fue hasta mucho después de la
época contemplada en esta sección: “En el año de 1957 [Eugenio Garza Sada, el patriarca del imperio
FEMSA] creó en Monterrey la Colonia Cuauhtémoc, [...] cuya fundación fue con la finalidad de tener
un complejo habitacional para los trabajadores de las empresas que dirigía. Además canalizó recursos
para la impartición de cursos, y para el otorgamiento de becas para los hijos de quienes trabajaban en
sus empresas” (Wikipedia 2008c).
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N. Craig Smith, estudioso del mundo de negocios, aporta una descripción y análisis de un caso
en particular –aquel de Saltaire, Inglaterra:
“Considere Saltaire, fundado en 1851 por Sir Titus Salt (1803-1876) en las orillas de
Bradford, en ese momento la capital de los textiles de lana del mundo. A mediados del
siglo XIX, Bradford también era conocida como la ciudad más contaminada en
Inglaterra, con chimeneas produciendo en serie humo negro y sulfuroso y tirando
desecho fabril en el río local, el cual además abastecía el agua potable de la ciudad,
resultando en cólera y tifoidea. La esperanza de vida promedia en Bradford era tan
solo 20 años. Daniel Salt e Hijos era una de las compañías de textiles más importantes
en Bradford y el mayor empleador. En respuesta a las condiciones en la ciudad y la
necesidad de un sitio adecuado para una nueva fábrica, Titus Salt se mudó de Bradford
y construyó una nueva comunidad industrial llamada Saltaire. Para cuando murió en
1876, ella incluía 850 casas para sus trabajadores, cada una abastecida de agua potable
del reservorio propio de Saltaire, además de un parque, iglesia, escuela, hospital y
biblioteca.
“Desafortunadamente, Saltaire era la excepción más que la regla y los ‘oscuros molinos
satánicos’ descritos por [el poeta inglés] William Blake (1757-1827) eran lo más típico.
Además, ésta era una forma de capitalismo paternalista; igual que Lever y Cadbury, Salt
también deseaba promover la virtud moral entre sus obreros. Como bien observa una
narración del fundamento de Saltaire, ‘Bradford era contaminada, insalubre y amoral;
en Saltaire el mejoramiento físico, material y moral de los obreros iba a promoverse
por un buen empleador’. No obstante, mientras Salt no conocía el término, queda
claro que apoyaba la idea fundamental de la responsabilidad social corporativa, ‘que las
corporaciones empresariales tienen una obligación de trabajar para el mejoramiento
social’.
"Salt y otros industrialistas filantrópicos de la época victoriana 78 se motivaban por el
deseo de hacer bien, pero también se motivaban por un auto-interés iluminado. Salt
reconocía que sus trabajadores fabriles serían más productivos si él ofrecía un mejor
ambiente de trabajo y mejores condiciones de vida. También se daba cuenta de que
Saltaire iba a ser menos vulnerable a la militancia e intranquilidad política evidentes en
aquel momento entre algunos sectores de la población en Bradford, y bien las huelgas
y otras disputas eran poco conocidas en Saltaire. Efectivamente, el historiador Styles
pregunta: ‘¿Fue el paternalismo de Salt (concientemente o no) a final de cuentas una
herramienta para asegurar una mano de obra obediente y cautiva que podía
indoctrinarse del comportamiento disciplinado que aseguraba mayores ganancias?’
Mientras reconoce que la realización de la visión de Salt aseguró la rentabilidad de
largo plazo de su negocio, Styles rechaza estas interpretaciones peyorativas de Salt y
Saltaire: ‘Cumplió con las obligaciones que él creó deberles a sus obreros” (ibid.:52).

Aparte de los pueblos fabriles, algunos capitalistas en busca de la fama e inmortalidad también
hacían regalos filantrópicos para establecer o patrocinar instituciones públicas que llevaban u
honraban su nombre. Uno de los filántropos industriales más renombrados era Andrew
Carnegie (1835-1919), magnate estadounidense del acero quien estableció numerosas escuelas,
universidades y bibliotecas públicas y uno de los teatros más famosos del mundo, Carnegie
Hall en Nueva York (Wikipedia 2008a). De igual forma, las instituciones culturales más

La época victoriana se refiere a 1837-1901, el periodo que abarcaba el mando de la Reina Victoria en
Inglaterra (Wikipedia 2008h).
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importantes de mi ciudad natal Flint –la universidad, el museo histórico y el teatro– llevan los
nombres de capitanes anteriores de General Motors: Charles Stewart Mott, Alfred P. Sloan y
James H. Whiting, respectivamente.
Los directores de Coca-Cola actuaban de la misma forma. Ya mencionamos que
Eugenio Garza Sada, patriarca de FEMSA, fundó el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) pero faltaba agregar que una de las avenidas principales de
aquella ciudad también lleva su nombre (Campos Garza 2007; Wikipedia 2008c). Por el lado
de TCCC, su fundador Asa Candler estableció la Universidad de Emory 79 en Atlanta, y su
sucesor Robert Woodruff la patrocinó. La periodista Constance Hays nota que Woodruff era
de hecho el mayor filántropo de su generación, dejando “su propio sello” en Atlanta –pues su
nombre aún es altamente visible en todas partes de la ciudad (Hays 2005:170).
Sin embargo, McQueen nos recuerda que este altruismo, aún a gran escala, no es
antitético a la meta principal de los ejecutivos empresariales, que es el lucro:
“Ambos [Candler y Woodruff] donaban millones [de dólares], lo cual no era la esencia
de un capitalista, porque esas donaciones no regresaban a ellos con su incremento de
ganancia. [Sin embargo,] los abogados de Woodruff le aseguraban que su largueza no
pondría en peligro la expansión de su fortuna: ‘Tales contribuciones ahora son en gran
parte dinero que de otra forma se pagaría en impuestos al gobierno’. Así que pudo
seguir siendo capitalista mientras actuaba el papel del benefactor” (Carta de RW
Bowling a RWW, 16 julio 1951, Papeles de la Familia Woodruff, citado en McQueen
2003:52).

.
Vale la pena subrayar el punto de McQueen: que para los empresarios individuales, era
importante que la generosidad no afectaba la acumulación propia. En el caso de las empresas,
los criterios eran más estrictos aún: ningún interés social o público podía pasar por encima de
los intereses financieros de los accionistas. Si lo hacía, éstos tenían el derecho de demandar a
la empresa, como bien observamos en el segundo capítulo con los ejemplos de Dodge versus
Ford y Hutton versus West Cork Railway (Court of Appeal 1883; Supreme Court of Michigan
1919). En la época industrial, la ganancia era el objetivo de las corporaciones 80 , y las únicas
actividades legítimas de responsabilidad social corporativa eran aquellas que servían a este fin.

La Universidad luego bautizó su facultad de negocios con el nombre de uno de sus sucesores,
Roberto C. Goizueta (Hays 2005).
80 En su libro The Systems Approach [El método sistémico], el pionero de la teoría sistémica C. West
Churchman indica la siguiente prueba para determinar el valor u objetivo medular de cualquier sistema:
“Ahora bien, la prueba científica del objetivo de un sistema es la determinación de si el sistema
sacrificará concientemente otras metas para obtener el objetivo. Si alguien dice que su objetivo real en
la vida es el servicio público, y sin embargo muchas veces parece estar muy dispuesto a dedicar tiempo
en el servicio privado para maximizar su ingreso, entonces los científicos dirían que su objetivo
enunciado no es su verdadero objetivo” (Churchman 1968).
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El activismo del siglo XX y las reacciones tempranas del mundo empresarial
En los 60’s con la oleada mundial de protesta que surgió contra varias formas de opresión y en
los 70’s con la creación de una conciencia global de la crisis ambiental, las corporaciones
trasnacionales por primera vez empezaron a convertirse en el objeto de exigencias sociales por
parte de una base amplia de la población más allá de sus trabajadores. Cada vez se hizo más
popular la noción de que el comportamiento de una empresa debe coincidir con las normas y
expectativas morales de la sociedad que la rodea, y con el paso del tiempo esta idea llegó a
conocerse como la “responsabilidad social corporativa”.

Foros internacionales, marchas,

bloqueos, peticiones, campañas mediáticas e intervenciones directas en reuniones
inversionistas sin número por personas de todas clases sociales 81 han convertido la exigencia
por la responsabilidad social corporativa en algo que los comités directivos empresariales ya no
pueden ignorar. Este proceso ha seguido en pie hasta el momento actual. Uno de los
fundamentos de estas exigencias ha sido un sentimiento amplio de que las grandes empresas
generan la inequidad social y operan a base del egoísmo extremo:
“Reportes que los ejecutivos estadounidenses ganan [en promedio] más de 400 veces
el salario de los peores pagados de sus trabajadores hace una burla del ideal de Platón
[...] de que ninguna persona debe valer más de cuatro veces que otro. ¿Por qué, se
preguntan algunos, deben los ejecutivos empresariales recompensarse financieramente
mucho mejor que aquellos que sirven a la sociedad en otras profesiones? La sospecha,
correcta o incorrecta, que las empresas cuidan a sí mismas antes de cuidar a otros solo
profundiza la desconfianza latente” (Handy 2002:50).

Otro cimiento de la exigencia por la responsabilidad, particularmente a partir de los 80’s, ha
sido el sentimiento de que las medidas gubernamentales neoliberales promovidas por las
presiones corporativas han perjudicado el bienestar de la población:
“[La cultura empresarial] era la cultura que encantó a Estados Unidos por una
generación, una cultura sostenida por una doctrina que proclamó al mercado el rey,
siempre daba la razón al accionista, y creía que el comercio era el motor clave del
progreso y así debía tomar prioridad en las decisiones políticas. Era una doctrina
embriagadora que simplificaba la vida con su dogma del lucro, y durante los [80’s]
infectó a Gran Bretaña [entre otros países]. Por cierto revivió el espíritu empresarial
de aquel país, pero también contribuyó a un declive en la sociedad civil y a una erosión
de la atención y el dinero invertidos en los sectores públicos de la salud, educación y
transporte –un incumplimiento cuyos efectos espantan al gobierno británico actual”
(ibid.).

En un artículo en The Harvard Business Review, Douglas Holt y otros revelan que las exigencias
llegaron a plantearse en una voz tan alta que el mundo de negocios ya no podía ignorarlas:

Para una muestra de la verdadera amplitud de este fenómeno, véase (Caerlewy-Smith et al. 2006; Case
2007; Clark et al. 2004b; Danaher 2003; Fernández Christlier 2003; Leff 2004; Lobe 2002; Zacune
2006).
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"Recientemente, [...] las compañías trasnacionales han estado virtualmente bajo ataque.
La evidencia está en las calles y las tiendas en nuestro alrededor. Marcas como CocaCola, McDonald’s y Nike se han convertido en pararrayos para manifestaciones
antiglobalizacionistas. ¿Quién puede olvidar las imágenes de enojados manifestantes
haciendo pedazos de las ventanas de una sucursal de McDonald's en Davos, Suiza, o
pisoteando latas de Coca en Seattle?” (Holt et al. 2004:69-70).

La amplitud de las exigencias tomó desprevenido al mundo empresarial. Un autor de sus
rangos admite que “hay [...] un sentido de que la gente ahora ‘importa’ en lugares donde –para
los que tienen el poder– no importaba antes” (Smith, N. Craig 2003:60). Efectivamente, los
empresarios se encontraron en una situación “urgente”:
“La urgencia surge de caernos en la cuenta de que la crítica hacia las empresas es
mucho más extensa que antes. Ello se debe en parte a que, con la globalización, las
empresas mismas son más penetrantes y poderosas. El incremento de esta crítica se
evidencia, por ejemplo, con las manifestaciones en las reuniones globales de la
Organización Mundial del Comercio desde Seattle en 1999, así como las acciones
dirigidas a empresas individuales. Además, las demandas para mayor responsabilidad
social están proviniendo de sectores de la corriente principal de la sociedad además de
manifestantes en las reuniones globales” (ibid.:55).

Muchos empresarios (incluso los de Coca-Cola 82 ) ven las nuevas exigencias contra las
corporaciones trasnacionales como injustas. Holt expresa semejante queja cuando dice que
“los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG’s) han dibujado un blanco
sobre las compañías trasnacionales porque son los símbolos más visibles y más vulnerables de
los efectos secundarios de la globalización [sic.], tales como los salarios explotadores, la
contaminación y el imperialismo cultural” (Holt et al. 2004:69-70).
La reacción instintiva de muchas corporaciones a esta presión, desde la sociedad civil
global, era intentar mantenerse fuera de la vista pública (ibid.). Sin embargo, para algunas
corporaciones que se encontraron como objetos de las primeras campañas internacionales, su
respuesta impulsiva fue el contra-ataque. En un caso famoso de 1991-97 (que se convirtió en
el litigio más largo en la historia de Inglaterra), la cadena estadounidense de fast food
McDonald’s decidió demandar a dos miembros ingleses del grupo ambientalista Greenpeace
por distribuir ampliamente propaganda acusando aquella trasnacional de no cumplir con sus
deberes de responsabilidad social, particularmente referente al medio ambiente en América del
Sur y la salud pública en Inglaterra (European Court of Human Rights 2005). La corte inglesa
eventualmente falló a favor de McDonald’s, una decisión que iba a costar 83 a los demandados

(Javier 2008; Piña 2008a).
Aunque McDonald’s ganó su demanda en Inglaterra, los ambientalistas demandados apelaron el caso
en la Corte Europea de Derechos Humanos y ganaron en 2005, después de casi 15 años de litigio
(European Court of Human Rights 2005).
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unas £115 000 (aproximadamente 2 300 000 pesos), pero a final de cuentas costó a la empresa
mucho más en términos de su reputación (Clark 2007).
Debido al daño persistente que este litigio hizo a la imagen pública de McDonald’s,
ninguna otra empresa quería caer en lo mismo. Por lo tanto, en los últimos 10 años la
respuesta corporativa más típica de todas ha sido “[…] ni estratégica ni operativa, sino
cosmética: campañas mediáticas y de relaciones públicas, los elementos principales de las
cuales suelen ser elegantes informes de responsabilidad social corporativa que exhiben las
buenas acciones sociales y ambientales de las compañías” (Porter et al. 2006:2). En 2005, el
64% de las 250 trasnacionales más grandes del mundo publicaron informes de su
responsabilidad social corporativa (ibid.:70). De igual forma la respuesta de Coca-Cola cayó (y
aún cae) en esta categoría, e incluyó la creación de la Fundación Coca-Cola en 1987 (The CocaCola Company 2005, 2006b; Fundación Coca-Cola 2007).
Pero aun a pesar de estos primeros intentos de calmar las exigencias de parte de la
sociedad civil, las corporaciones encontraron que sus esfuerzos cosméticos no eran suficientes
para hacerlas desaparecer.

Al contrario; el reconocimiento corporativo de tener alguna

responsabilidad más allá de lo financiero ha creado espacio para aun más exigencias de que ese
compromiso se cumpla en los hechos. Ello se ilustra en el famoso caso que se dio en
California cuando el estadounidense Mike Kasky demandó (y eventualmente ganó su demanda)
a Nike por no cumplir con el compromiso de responsabilidad social delineado en su
propaganda oficial respecto a los salarios y las condiciones de trabajo en sus fábricas en Asia
(The First Amendment Center 2003; Portland Business Journal 2002; Supreme Court of
California 2002). Igual que en el caso de McDonald’s, esta disputa también resultó en un daño
permanente a la reputación internacional de Nike y sirvió como una advertencia a otras
corporaciones de que también les podría pasar lo mismo.
Además de jugar un papel clave en la historia del concepto de la “responsabilidad social
corporativa”, la presunta falta de responsabilidad en los casos de McDonald’s y Nike ayuda a
ilustrar el significado de dicho concepto.

Primero, demuestra que este concepto puede

aplicarse en cualquier ámbito en el cual la empresa influye en el bienestar de la sociedad que la
rodea, como el ámbito laboral, el medio ambiente y la salud pública (entre otros). Segundo,
estos casos demuestran la calidad global del concepto. En ambos casos, la publicidad sobre
una falta de RSC en una parte del mundo (como Brasil o Asia) provocó protestas para
movilizar a la opinión pública en lugares muy distantes (como Inglaterra o California). Estos
sucesos implican que el surgimiento del reclamo de responsabilidad social corporativa ha
93

dependido del desarrollo de redes internacionales de comunicación (como el Internet), así
como el trabajo de sensibilización realizado por redes de actores a nivel mundial (como
Greenpeace).
La responsabilidad social corporativa en la corriente principal
“La ayuda moderna ha aprendido su lección histórica. [...] Aprendió a ser calculadora.
El interés propio es el factor decisivo en la provisión de ayuda. [...] Ha heredado el
universalismo de la idea de la misión cristiana y ha aceptado el reto de abarcar el
mundo entero. [...] Ya no es verdad que la ayuda sea la instancia anómala e
impredecible. Por el contrario, se ha institucionalizado y profesionalizado. No es ni
un acto ni un evento: es una estrategia” (Gronemeyer 2001:30,23).
“Los gobiernos, activistas, y medios de comunicación se han vuelto expertos en culpar
a las compañías de las consecuencias sociales de sus actividades. Miríadas de
organizaciones evalúan y clasifican las compañías según el empeño de su
responsabilidad social corporativa 84 , y, a pesar de contar con metodologías muchas
veces dudosas, estas clasificaciones atraen considerable publicidad. El resultado es que
la responsabilidad social corporativa ha emergido como una prioridad inevitable para
los líderes empresariales en cada país (Porter et al. 2006: 1).

El mundo empresarial ha empezado a darse cuenta que, al menos parcialmente, su existencia
futura depende de su habilidad de convencerle al público de su sinceridad en el ámbito de la
responsabilidad social. Esta creencia se ha reesforzado por una lluvia de estudios “científicos”
en la literatura empresarial demostrando que está en el mejor interés financiero de las
compañías que las perciban como responsables 85 :
“Aplicando la teoría institucional, argumentamos que las empresas ambientalmente
legítimas padecen de menos riesgo [...] en la bolsa de valores que las empresas
ilegítimas. Las empresas ganan legitimidad 86 cuando sus acciones respecto al medio
ambiente coinciden con las esperanzas de [la sociedad civil]. Esta relación coincide
con nuestro análisis de reportes mediáticos y los precios de las acciones de 100
empresas durante un periodo de 5 años. El análisis también demostró que las
empresas con baja legitimidad ambiental pueden aliviar el efecto de ésta expresando un
compromiso con el entorno ambiental” (Bansal et al. 2004:1).

Con la vinculación de responsabilidad (o al menos la imagen de responsabilidad) con el lucro,
la responsabilidad social corporativa ha llegado a ser común y corriente en el mundo
empresarial. Ahora, los manifestantes en la calle o los organizadores de boicots no son los
únicos que ejercen presiones sobre las empresas para que éstas actúen de manera más
responsable; últimamente un número cada vez más importante de inversionistas ha empezado
Para un análisis más minucioso de la industria de la evaluación de responsabilidad social corporativa
véase (Chatterji et al. 2006).
85 Para otros ejemplos de tales estudios, véase también (Aaker et al. 1998; Clark et al. 2005:2015; Clark et
al. 2008; Clark et al. 2004c; Gabaix et al. 2006; Lev 2004; Mercer International Consulting 2005; Ohlins
1995; Porter et al. 2006; Smith, N. Craig 2003; Yankelovich et al. 2006).
86 “Legitimidad”: El sentido de que algo “se vale”, que está de acuerdo con cómo las cosas “deben de
ser”.
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a dejar que sus inversiones tomen en cuenta el empeño social y ambiental de las empresas, sea
por razones éticas o financieras:
“La responsabilidad social es efectivamente un asunto de la corriente principal; sus
abogadores se han movido de las ciudades universitarias a los grupos accionistas,
incluyendo algunos accionistas institucionales 87 . Lo que empezó como un ataque
sobre las corporaciones que operaban, al parecer, sin indicios de interés [en la opinión
pública] y según les daba la gana, ya se ha rehecho” (Caerlewy-Smith et al. 2006:1).

De hecho, el llamado “activismo inversionista” se está convirtiendo en un fenómeno con cada
vez mayor peso financiero y político. Gordon Clark, un estudioso inglés del fenómeno,
describe el estado actual del activismo inversionista de la siguiente manera:
“Nuevos tipos de agencias privadas y actores sociales han emergido para plantear
preguntas y, en algunos casos, intervenir directamente en la gestión de corporaciones
importantes. Muchas veces, el activismo corporativo está fuera de la vista pública,
consistiendo en una conversación entre elites financieras sobre intereses comunes. En
otros casos, no obstante, el activismo inversionista es un asunto público realizado en el
mero deslumbramiento de las reuniones generales anuales” (Clark et al. 2004b).

Esta estrategia –desarrollada primero en Estados Unidos, y luego adoptada en lugares como
Japón y el Reino Unido– ha llegado a ejercer una presión generalizada que al mismo tiempo
reesfuerza la hipótesis que la responsabilidad social corporativa ahora se ha convertido en una
norma internacional con la cual las corporaciones han tenido que buscar la manera de cumplir
(Jacoby 2006).
Una parte de esta normatividad es jurídica. Hoy en día, la organización de las Naciones
Unidas ha establecido sus propias bases normativas para la inversión responsable (Naciones
Unidas 1992, 2006), y algunos países, como el Reino Unido, incluso ahora cuentan con un
Ministerio gubernamental entero dedicado a la responsabilidad corporativa. El cargo de la
secretaría británica es “[…] asegurar que las organizaciones de los sectores privados,
voluntarios y públicos en el Reino Unido tomen nota de sus impactos económicos, sociales y
ambientales, y asuman medidas complementarias para responder a retos claves según su
capacidad medular –a nivel local, regional, nacional e internacional” (Smith, N. Craig 2003:14).
Otra parte de la nueva normatividad es la apropiación del concepto de la
responsabilidad social por la propia cultura empresarial. Por cada nueva organización de base
que se forma exigiendo el cumplimiento corporativo de sus responsabilidades, surgen nuevas
asociaciones empresariales para analizar la cuestión de la responsabilidad social corporativa y
hacer recomendaciones puntuales a industrias enteras y compañías individuales (Smith, N.

“Accionistas institucionales” se refiere a aquellos accionistas -como Warren Buffet- que son
propietarios de tantas acciones en una empresa que también tienen voz y voto en el Comité Directivo
de la corporación.
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Craig 2003). Los ejecutivos empresariales ahora leen libros, compran DVDs y asisten a talleres
sobre el tema y los planes de estudio de, virtualmente, todas las facultades de negocios
incorporan el tópico como materia obligatoria para la formación de empresarios futuros (Alba
2008; Albion et al. 2007; Andersen 2004; Asongu 2007; Clark 2007; Cooper 2004; Crane et al.
2008; Davila Gómez et al. 2007; Grajew 2006; Habisch et al. 2004; Harvard Business School
Press et al. 2003; Hawkins 2006; Heal 2008; Hirschland 2006; Jonker et al. 2006; Keinert 2008;
Kotler et al. 2004; Vogel 2006; Werther Jr. et al. 2005; Zerk 2006). Resulta interesante que el
argumento de todos los materiales aquí citados que fueron publicados en los últimos 3 años sea
el mismo: que cultivar una imagen de responsabilidad social es indispensable para la
rentabilidad de cualquier industria el día de hoy. Pero un grado tan alto de consenso dentro
del mundo empresarial también puede ser preocupante. Junto con el nuevo énfasis sobre la
imagen corporativa, esta falta de debate crítico puede dar paso libre a que los empresarios y el
público caigan bajo la ilusión de ya haber resuelto la tensión entre expansión corporativa y
bienestar social.
La discusión anterior nos ha mostrado que, al parecer, ya no es razonable suponer que
la única obligación legítima de la corporación sea la financiera; ya hemos entrado en la época
de la “responsabilidad social corporativa” –con toda la visibilidad, normatividad y tal vez
incluso conformidad que eso implica. En los siguientes tres capítulos veremos cómo esta
realidad está repercutiendo en el caso concreto de Los Altos de Chiapas.
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CAPÍTULO 5
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE
COCA-COLA EN LOS ALTOS DE CHIAPAS

Como vimos en el capítulo anterior, a partir de los 60’s el mundo de negocios empezó a
murmurar –y luego a debatir ansiosamente, después de las manifestaciones en Seattle en 1999
contra la Organización Mundial de Comercio– sobre algo que hoy en día se conoce
generalmente como la

“responsabilidad social corporativa” (RSC) (The Association for

Sustainable & Responsible Investment in Asia et al. 2007; Bansal et al. 2004; Berman, Jonathan
et al. 2003; Caerlewy-Smith et al. 2006; Center for Corporate Citizenship 2007; Chatterji et al.
2006; Clark 2007; Clark et al. 2004a, 2005; Clark et al. 2008; Clark et al. 2004b; Handy 2002;
Hebb et al. 2005; Holt et al. 2004; Intélite 2006; Lev 2004; McIntosh et al. 1998; Mercer
International Consulting 2005; Naciones Unidas 2006; Novo Nordisk 2003; OCT 2005; Porter
et al. 2006; Portland Business Journal 2002; Smith, N. Craig 2003). Como observamos, en
general el concepto de la RSC tiene como base la idea de que las grandes empresas tienen la
obligación de asegurar que su conducta coincida con las normas y expectativas de la sociedad
que la rodea.

En un principio los reclamos públicos por una mayor responsabilidad

subrayaban los impactos sociales del comportamiento corporativo. Sin embargo, al entrar en
el uso común y corriente del mundo de negocios, este concepto tuvo un cambio de giro: la
imagen de la responsabilidad empezó a ensombrecer la cuestión de los impactos de la
industria. De esta forma, la RSC adquirió un segundo significado: que las empresas deben
saber presentarse ante el público como organizaciones preocupadas por los problemas del
mundo.
Dentro de The Coca-Cola Company, el ex Director General Paul Austin le platicó a
Anthony Haden-Guest sobre los planteamientos iniciales del debate interno sobre la
responsabilidad social de su corporación. Dice: “Tuvimos discusiones en esa misma reunión
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sobre las obligaciones que tiene la compañía a, digamos, pagar su renta social y descargarse de
sus responsabilidades. –a moverse desde el área de la contabilidad de la hoja de balance a la
contabilidad cada vez mayor ante el público en general” (Haden-Guest 1973:80).
Hoy en día, Coca-Cola maneja un concepto que llama la “responsabilidad social”, o la
“ciudadanía responsable”.

En una conversación que tuve con Verónica Piña, una

administradora de Fundación Coca-Cola, ella caracteriza, desde su punto de vista, a este
concepto de la siguiente manera (Piña 2008a):
Laura Jordan: Y cuando hablamos de la responsabilidad corporativa, ¿qué quiere
decir eso exactamente?
Verónica Piña: Ej......... pues no es responsabilidad corporativa. Es responsabilidad
social y es de una empresa como un ciudadano responsable. Nada más. O sea,
como cualquier ciudadano, o cualquier individuo que [...] se quiere ver como un
ciudadano responsable [...] Y responsable en todos los aspectos. Si va alguien
caminando por la calle y tira basura, entonces, pues eso no está bien y lo van a ver
mal. Igual, si una empresa está –no sé– desechando cosas tóxicas en un mar, no
está siendo un ciudadano responsable. A lo mejor si un individuo va y planta un
árbol, está siendo un ciudadano responsable. Si una compañía va y planta 20
millones de árboles, igualmente está siendo un ciudadano responsable. Creo que
tiene que ver simplemente con ser una responsabilidad y una ética de las empresas
tanto como de los individuos. Creo que no es diferente, una empresa y un
individuo.
LJ: ¿No es diferente?
VP: No.
LJ: ¿Y de dónde viene ese deber de la empresa como ciudadano social?
VP: De los valores que se han establecido en los principios: en la misión, la visión de
la empresa.
LJ: Entonces no viene de su estatus legal como una persona jurídica; es más bien su
constitución y sus propios…
VP: Es –sí, eso. O sea, Coca-Cola, por ejemplo, tiene todo un rollo de valores
corporativos, digamos, pero también todos esos valores corporativos son valores
universales. Son valores humanos. Entonces se trata de mantener [esos valores],
y creo que esto es una parte de la misma empresa y de su misión.

¿Cómo Coca-Cola ha puesto en práctica el concepto de la responsabilidad concretamente en
Los Altos de Chiapas? En este capítulo, trataré acerca de sus actividades locales en cuanto a
esto, en dos secciones: la primera considera la filantropía que proviene desde TCCC y; la
segunda, que presenta los proyectos emprendidos por la embotelladora regional. Este capítulo
considera casi todo lo que el sistema Coca-Cola está haciendo en esta zona que pueda
catalogarse como parte de la realización de la “responsabilidad social corporativa” tal y como la
compañía la entiende. Ello se vincula directamente con el capítulo que sigue, en el que se
reflexionará sobre las maneras en que la sociedad civil local “siente” que Coca-Cola no está
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cumpliendo con sus deberes sociales. En su conjunto, estos dos capítulos servirán para señalar
que aún quedan considerables desfases entre la visión de responsabilidad social traída por el
público y el modelo de RSC llevado a la práctica por este grupo empresarial.

La filantropía
Con “filantropía”, quiero decir un gesto voluntario y (normalmente) público del don realizado
por un actor “rico” y típicamente dirigido a un sector “necesitado” de la población
(Gronemeyer 2001:35,39).

Algunos ejemplos de la filantropía serían la construcción de

bibliotecas y otras instituciones culturales en Nueva York por el magnate del acero Andrew
Carnegie, el programa de becas de postgrado de la Fundación Ford y la campaña de cirugías de
cataratas patrocinada por Cinépolis. Marianne Gronemeyer señala que esta clase de “ayuda”
suele ser un acto político (es decir, relacionado con el poder) en un par de sentidos. Por uno,
le presta al donador el beneficio “político-legitimizante”, en que se reconoce públicamente
como un actor generoso y bondadoso. Segundo, cuando se trata de un donador industrial, éste
se pone en una posición de beneficiar en lo “económico-material” a través de la ampliación de
la demanda para sus productos. Y por último, la sumisión, la vergüenza y el agradecimiento
generados por el acto de recibir el don magnifican el “diferencial de poder” entre el donador y
el beneficiado (ibid.).
Vale la pena reflexionar que la “filantropía” y la “responsabilidad social” no son la
misma cosa. La responsabilidad implica que las empresas respeten las normas y expectativas
de comportamiento de la sociedad mayor; es algo con el cual que se supone que todos ya
“deben” cumplir. El no cumplir con la responsabilidad podría ser motivo de castigo o rechazo
dentro de la sociedad. La filantropía, por otro lado, implica un acto positivo que destaca al
actor como un ser humano virtuoso. Más allá de simplemente cumplir con las normas
sociales, la filantropía tiene el sentido de rebasarlas.
Las actividades filantrópicas de The Coca-Cola Company se realizan a través de CocaCola Foundation (Fundación Coca-Cola, o FCC). Los funcionarios integrantes de Coca-Cola
son rápidos para señalar que la filantropía no es lo único que hace FCC; sin embargo, hasta el
año 2007 era la actividad en la que más se enfocaba (Piña 2008a, b).

100

La participación filantrópica de FCC en México 88 es un fenómeno relativamente
reciente. A partir del 2000 y hasta el 2007 89 , la Fundación ha trabajado en dos tipos de
proyectos filantrópicos a nivel nacional: primero, en la construcción de albergues escolares
indígenas en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI, antes Instituto Nacional Indigenista) y; segundo, en la construcción de escuelas con el
CAPFCE (Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas)
(Fundación Coca-Cola 2007; Piña 2008a).
Cabe notar que de 2008 en adelante, Fundación Coca-Cola ha señalado que dejará de
apoyar con la construcción de nuevas escuelas y albergues, y en su lugar se enfocará en
proyectos de reforestación y protección de cuencas en conjunto con grupos conservacionistas
como Pronatura, ProÁrbol, World Wildlife Fund (WWF) y otros (Piña 2008a, b).

Esta

decisión se tomó al final de un proceso interno de evaluación por parte de Coca-Cola en los
años 2005 y 2006 respecto a su responsabilidad corporativa (The Coca-Cola Company 2006b).
En este momento, la dinámica y el impacto que este nuevo enfoque tendrá todavía quedan por
verse, y requerirán de monitoreo y análisis en los años que vienen. Por lo pronto, enfoquemos
nuestra atención en su participación en los programas de albergues escolares y escuelas en
Chiapas.
La CDI y los albergues escolares en Chiapas
¿Qué es un albergue escolar? A diferencia de una escuela estándar, un albergue cuenta no
solamente con instalaciones educativas, sino también con dormitorios, cocina y comedor. Los
albergues se instituyeron en las cabeceras municipales de muchas zonas rurales indígenas del
país para que los niños que viven en comunidades que carecen de una escuela pudieran
hospedarse y alimentarse en el albergue, y no tener que elegir entre o caminar una gran
distancia diario o privarse de una educación.
Como mencionamos en el capítulo 3, FCC-México es una de las 18 Fundaciones Coca-Cola en el
mundo, cuya sede mundial está en Atlanta, EU. Las demás FCCs están en Swazilandia, Australia,
Indonesia, Corea del Sur, las Filipinas, Tailandia, España, el Reino Unido, Noruega, Perú, Chile, Bolivia,
Ecuador, Brasil, Japón, y dos en Estados Unidos (para campamentos y becas, respectivamente) (The
Coca-Cola Company 2006b:43).
89 Cabe notar que de 2008 en adelante, Fundación Coca-Cola ha señalado que dejará de apoyar con la
construcción de nuevas escuelas y albergues, y en su lugar se enfocará en proyectos de reforestación y
protección de cuencas en conjunto con grupos conservacionistas como Pronatura, ProÁrbol, World
Wildlife Fund (WWF), y otros (Piña 2008a, b). Esta decisión se tomó como resultado del proceso
interno de evaluación por parte de Coca-Cola en los años 2005 y 2006 respecto a su responsabilidad
corporativa (The Coca-Cola Company 2006b). En este momento, la dinámica y el impacto que este
nuevo enfoque tendrá todavía quedan por verse, y requerirán de monitoreo y análisis en los años que
vienen.
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Cuando hablé por teléfono con Verónica Piña en su oficina en Fundación Coca-Cola
en el Distrito Federal, ella narró su perspectiva del origen del enlace con la CDI:
“[Hace 7 años] se buscó impulsar un proyecto para impacto nacional y de beneficio
nacional, o sea, para México, y entonces se expusieron dos proyectos. Uno [era] con la
CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que era la
remodelación y construcción [...] de albergues indígenas [...] No había algún [otro]
proyecto de impacto nacional que ayudara a las comunidades más, este, necesitadas.
No existía un proyecto así.
“Entonces, es por eso que se escogió la CDI. O sea, no se escogió a propósito porque
fuera el gobierno, sino porque era el único proyecto de impacto nacional en que la
ayuda realmente llegara a las comunidades más necesitadas, que por desgracia son las
comunidades indígenas, tan triste que sea así, pero, este, es el único proyecto que
tenían en ese momento. Y, estaba generando muchos problemas, como, por ejemplo,
la deserción escolar. Los niños indígenas no iban a la escuela porque tenían que
caminar mucho, para ir a la escuela. Y los albergues estaban cayendo. Esos albergues se
construyeron a finales de los años 60’s y principios de los 70’s. Y el gobierno no les
podía dar un mantenimiento o... no sé. No sé si era el gobierno, o quién sea, que
tuvieran a cargo. [Pero] estaban las construcciones allí abandonadas o en condiciones
precarias. Y entonces, al reconstruir un albergue se logra que el niño tenga alimento y
techo toda la semana, y entonces puede ir a una escuela que les queda mucho más
cerca, para que queden en un albergue allí y no caminando a 8 horas. Entonces [...]
eso tiene mucho valor y tiene mucho impacto” (Piña 2008a).

En diciembre de 2007, también busqué las pequeñas y desvencijadas instalaciones estatales de
la CDI en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para visitar al coordinador del programa de albergues
escolares de la CDI a nivel estatal, Luís Salvador Díaz Trepo. Díaz era más joven de lo que
imaginaba, de unos treinta y tantos años, con colita castaña y lentes, de habla casi inaudible y
expresión serena. Durante nuestra conversación, me narró cómo Fundación Coca-Cola (y
también, interesantemente, de la Fundación Sabritas) se ha insertado en el programa de
albergues:
“Son cuatro obras que llevamos ahorita [con Fundación Coca-Cola] a partir de 2003.
Fue en 2003 cuando iniciamos, Estado, los convenios con la Fundación porque a nivel
nacional creo que ya estaban trabajando en años anteriores. Pero sí, en 2003
empezamos en este Estado a trabajar con la Fundación Coca-Cola. Hicimos dos
obras: una se encuentra ubicada en Tila, [cabecera del municipio del mismo nombre], y
la otra se encuentra ubicada en El Porvenir, también cabecera municipal de El
Porvenir, en la zona de Motozintla, [en la Región Sierra]. [...] En este año [2007], nos
autorizaron dos obras más, […] ubicadas en Chenalhó, es una aportación también, y la
otra se encuentra ubicada en Rayón.
“La intervención de la empresa –en este caso Coca-Cola– es un porcentaje hacia la
construcción. No [financian] toda la construcción ellos. Pongamos unos ejemplos. Si
son 2 millones de pesos, ellos ponen 500 [mil], [y] nosotros ponemos un millón y
medio. Entonces, así estamos trabajando. La de Chenalhó, ellos están aportando un
millón 600 [mil], y nosotros estamos aportando 2 millones de pesos. Para el caso de
Rayón, [...] la Fundación está aportando los 6 millones y medio que se va a llevar la
obra completito. Entonces [en el caso de Rayón] ellos sí están prácticamente
construyendo.
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“Para el 200[5], a raíz [...] del Huracán Stan, se destruyó un albergue en la zona de
Tonalá, también por Motozintla, […] y COCOES 90 [...] lo reconstruyó [pero] volvió a
quedar nuevamente debilitado. Sin embargo, por los espacios que habían quedado,
Sabritas se interesó en construir, en invertir allí, y nos aportó una cantidad de 2
millones de pesos. Entonces Sabritas está participando desde el año pasado, y se
concluyó la obra este año.
“Esas son las obras que tenemos: cuatro de Coca-Cola y una de Sabritas” (Díaz Trepo
2007).

Aunque Piña expresa cierto desdén frente a lo que ella ve como la incapacidad del gobierno
para cumplir con sus compromisos sociales, es interesante notar dos cosas.

Uno, ella

simultáneamente reconoce que FCC eligió el proyecto de la CDI precisamente por su buen
manejo del programa de albergues.

Y dos, que es justamente por una reducción en

financiamiento público del programa (en sí, una consecuencia de las reformas promovidas por
el sector privado) que el apoyo de las fundaciones corporativas se hizo relevante (Díaz Trepo
2007):
Luís Salvador Díaz: Yo recuerdo que antes de llegar aquí al programa, una
delegación especial de la SEP 91 aportaba cierto recurso para [el programa de
albergues]. Entonces, yo creo que el recurso siempre ha venido de cierta manera.
Laura Jordan: ¿Sigue aportando la SEP?
LSD: No. La SEP ya no. A partir de 2000 dejó de apoyar.
LJ: Entonces las corporaciones, de alguna manera…
LSD: …ocuparon ese espacio. Así es.

Díaz relató que la CDI no solamente supervisa la construcción de las instalaciones físicas de
los albergues, sino también mantiene una relación de enlace permanente a nivel local para
monitorear las condiciones del albergue y resolver los problemas que surjan. Esto lo hace a
través de lo que se llama “Centros Coordinadores”, que son oficinas de campo de la CDI, cada
uno con su territorio de cobertura. Aparte de un director, cada Centro también cuenta con un
responsable para cada programa, quien a su vez tiene un equipo de dos o tres personas para
apoyarle. Este personal realiza visitas quincenales a los albergues, y además cuando hay
reuniones de los padres de familia, normalmente son invitados a participar. El estado de
Chiapas tiene un total de 14 Centros Coordinadores que se relacionan con 146 albergues
escolares. Aparte de esta presencia permanente al nivel local, desde 2005 la CDI estatal
también cuenta con un Equipo de Supervisión multidisciplinario, constituido por pedagogos,
psicólogos, sociólogos y varias otras especialidades, quienes salen a visitar y asesorar cada uno
de los albergues (Díaz Trepo 2007).
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Comité de Construcción de Escuelas: homólogo del CAPFCE al nivel estatal de Chiapas.
Secretaría de Educación Pública.
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Por su parte, Piña caracteriza los enlaces FCC con las comunidades anfitrionas de la
siguiente forma (Piña 2008a):
Laura Jordan: En términos de los enlaces con la comunidad y con el gobierno local
en donde se construyen las obras, ¿cómo funciona esa relación? Es decir, ¿cuánto
contacto o vinculación hay con esas comunidades?
Verónica Piña: Esa relación, ¿con la comunidad o con el gobierno?
LJ: Bueno, empecemos con la comunidad.
VP: Con la comunidad es muy cercana porque [...] nosotros, aparte de la construcción
y asistir a las inauguraciones, tenemos programas internos [...] de recolección de
útiles escolares, de juguetes, de cobijas. Y cada vez que terminamos, dependiendo
de lo que hayamos juntado, escogemos uno de los albergues, y nosotros
personalmente vamos a entregarlo, o sea, la gente de la Fundación. Y, invitamos a
gente de la Compañía para que visite con nosotros. Entonces la relación con la
gente en esos eventos, no es tan solo con los niños, sino está también en general,
la comunidad: están los papás, están los maestros, las ecónomas, la gente del
albergue. Cuando hay inauguraciones, es… o sea, normalmente se encuentra
también el Comité Ejidal, o el gobernador del estado, o... Entonces también hay
un, este, pues, digamos, sí hay un contacto con el gobierno, pero, pues, es de esa
forma. Es más con la comunidad.
LJ: Aj-ja. Es en ese momento de la inauguración que la relación es más cercana.
VP: ¡Mm-jm!

Aunque tal vez exagere al decir que la relación FCC-comunidad es “muy cercana”, Piña
reconoce que la falta de enlaces profundos no es culpa del personal de la Fundación, sino más
bien una consecuencia de cómo ésta está estructurada: “[Realmente el proyecto] es de ellos [la
CDI], porque nosotros somos así cuatro personas, entonces no tenemos el personal para, o
sea, hacer ese trabajo. Por eso son proyectos de otra gente, que, o sea, nosotros ayudamos o
cooperamos para que sean posibles, pero [...] son proyectos de ellos” (Piña 2008a). En otras
palabras, FCC no está diseñada para crear proyectos y mantener vínculos significativos con
comunidades; más bien está diseñada (principalmente) para donar dinero en nombre de la
empresa a proyectos ya establecidos. Es este acto de donar dinero para la construcción y
renovación de albergues escolares es parte de cómo FCC entiende y materializa la filantropía y
la responsabilidad social.
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COCOES y la construcción de escuelas en Chiapas
El otro enlace filantrópico que mantiene Fundación Coca-Cola es con CAPFCE, cuyo
homólogo a nivel estatal en Chiapas es COCOES 92 (Comité de Construcción de Escuelas). A
nivel estatal, FCC ha colaborado en la construcción de un total de 8 escuelas:
Año
2001

Municipio
Localidad
Huixtán
Barrio La Pila
Pantelhó
Aurora Esquipulas
2003
Comitán
Zarazoga de la Montaña
2004
Pantepec
San Isidro las Banderas
2005
Chenalhó
Chimix 2
2006
Acacoyagua Acacoyagua
Tapachula
Colonia La Unión
2007
Huehuetán
Chamulapita
Fuente: (Comité de Construcción de Escuelas (COCOES) 2006).

Entre enero de 2005 y diciembre de 2007, COCOES se encargó de 1 501 proyectos escolares
(de índole que variaba desde el mantenimiento de techos hasta la construcción de edificios
enteros), representando un gasto total de $1 228 913 614.00 (Comité de Construcción de
Escuelas (COCOES) 2006). Durante ese periodo Fundación Coca-Cola participaba en tan
solo el 0.27% de las obras escolares ejecutadas en el estado. Por representar un porcentaje tan
pequeño del trabajo de COCOES, se podría considerar esto como un don de índole simbólico.
Fui una mañana a las nuevas instalaciones de COCOES en Tuxtla Gutiérrez para
reunirme con su director, el Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz, en su impresionante oficina.
Igual que en la CDI, quedé sorprendida por la juventud del ingeniero, cuya edad todavía no
podía haber rebasado los 34 años. Sin embargo, por su tez blanca y el traje impecable que
tenía puesto, esta vez mi interlocutor parecía más un ejecutivo empresarial que un humilde
servidor público.

Me explicó con palabras cuidadosamente escogidas y meticulosamente

pronunciadas todo lo que hace y es COCOES:
“Mira.
Nosotros somos parte del proceso educativo.
COCOES hace la
infraestructura educativa: [...] únicamente lo que sea físicamente la estructura, es lo que
nos corresponde. [...] Hacemos la elaboración del proyecto, [y] hacemos la factibilidad.
[...] tenemos que seguir ciertas normas. [...] Así como hay un COCOES estatal, hay un
CAPFCE nacional. Es que me da a mí las normas de construcción, y [...] ellos me
están dando siempre el seguimiento de la ejecución de las obras. Porque son mi par
federal, ¿no? [...] Únicamente somos ejecutores. Nos dicen que hagamos eso, ellos nos
autorizan a nosotros qué es lo que vamos a hacer. [...] [Nuestra misión] es dar esa
calidad de infraestructura [...] esa certeza, esa seguridad, a los alumnos.
Cabe señalar que para el 1 de enero del 2008, COCOES dejó de existir y sus deberes se transfirieron
a la recién creada Secretaría de Infraestructura estatal (Gallegos 2008).
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“[...] Hay un proceso de planeación, obviamente. ¿No? Ese proceso de planeación se
da en función a varias causas. Principalmente, a la matrícula de jóvenes que quieren ir
a un nivel educativo. [...] Entonces, en función a la necesidad de la matrícula es que se
hace la obra de infraestructura. [...] Y obviamente [...] no es un lugar definido. Es
decir, no vamos a decir: ‘Vamos a la zona de Soconusco’. O, ‘vamos a la zona Norte,’
o ‘vamos a la Selva’. No. Todo va en función a las matrículas, y en el caso, las
ampliaciones” (Herrera Ruiz 2007).

Verónica Piña de FCC narra la historia de cómo su organización llegó a trabajar con
COCOES/CAPFCE en un principio. A diferencia del vínculo con el programa de albergues
de la CDI, que fue el resultado de una búsqueda deliberada, su intervención con la
construcción de escuelas sucedió casi por azar:
“El proyecto de construcción de escuelas [...] nació a raíz de desastres naturales. Hubo
un desastre natural, entonces parece que sí, la organización de construcción de
escuelas tuvo un acercamiento para levantar escuelas que, no me acuerdo con qué
organización, fue hace muchos años. Y entonces había que reconstruir muchas
escuelas que por el huracán se habían derrumbado. Entonces, a partir de allí, aparte de
ayudar a esas escuelas en los desastres, se iban a construir otras escuelas también. Y se
pactó que fueran 5 por año” (Piña 2008a).

Herrera nota que Coca-Cola no es la única corporación que ha buscado trabajar con
COCOES:
“En este año, únicamente hemos trabajado con Coca-Cola. Pero también ha llegado la
Fundación Nissan, que ha [querido hacer una] obra aquí, [y] que ha intervenido en el
Tecnológico de Monterrey ...Banamex, por ejemplo. Telmex. Este, son algunos que
te puedo mencionar ahorita. Pero en este momento, únicamente hemos tenido
convenio con Coca-Cola” (Herrera Ruiz 2007).

Piña señala que el primer paso de la participación anual de FCC en la construcción de escuelas
se da cuando COCOES/CAPFCE se acerca a FCC con una lista preliminar de proyectos que
cree que a ella le interesarían: “Ellos hacen [una lista], cada año antes –bueno, o a medio año–
para proponernos cuáles son [...] las escuelas que ellos nos están proponiendo para que
nosotros donemos para construir” (Piña 2008a). Herrera continúa:
Nosotros hacemos propuestas, y ellos dicen en qué escuela quieren invertir. Cada
[fundación corporativa] trae sus propios criterios. [...] Ellos sí seleccionan escuelas. Y
quieren que su participación sea en función a una escuela nueva, que ellos entran con
un complemento de recurso. [...] Coca-Cola solamente invierte en una parte de todo el
proyecto. De ese proyecto de Coca-Cola [en el municipio de Huehuetán, Chiapas],
que es de 7.5 millones [de pesos], ellos dieron nada más 1.7. Entonces, nosotros,
como ya teníamos esa escuela, para poderla reconstruir, lo que hicimos fue que la
aportación de Coca-Cola se le restó al presupuesto que sosteníamos, y ese 1.7 de CocaCola lo utilizamos para otra escuela. Entonces, hicimos una conservación del recurso.
Coca-Cola quería participar en un proyecto de una escuela completa, pero nada más de
[1.7 millones]. Entonces, se sumó a este proyecto en Huehuetán” (Herrera Ruiz
2007).
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Momento de cercanía: Inauguración de una obra Fundación Coca-Cola en Chiapas.
(Foto: Ayuntamiento de Tapachula 2006)

“Ellos nos visitan”: Vivian Alegría Gallo, Directora de Fundación Coca-Cola, y Carlos
Alberto Herrera Ruiz, Director de COCOES, firman el convenio para la escuela en Huehuetán
(Foto: Agencia de Servicios Informativos de Chiapas 2007).
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Una vez que FCC y CAPFCE/COCOES se ponen de acuerdo informalmente sobre cuáles son
las obras en las que la Fundación va a participar, entran en una dinámica de convenios, tanto al
nivel federal como estatal (ibid.):
Carlos Alberto Herrera Ruiz: Mira. En la mayor parte de los casos, para que
nosotros podamos ejercer un recurso que viene de una entidad privada [...] ellos
tienen la manera de juntar el recurso; no la conozco. Pero cuando dicen, “Voy a
donar este dinero,” [...] la Fundación Coca-Cola [...] hace primero el convenio con
el CAPFCE, [...] y después, como ellos definen el dinero, se hace el convenio entre
CAPFCE y nosotros. [...] Y obviamente, como soy ejecutor, los convenios los
tengo que hacer yo.
[...] En el convenio vienen ciertas cláusulas. Nosotros tenemos que darle
[información sobre] el proyecto, tenemos que darle nuestro periodo de ejecución,
tenemos que decirles qué es lo que se va a construir, y tenemos que rendirles
cuentas en el balance financiero. [...] Una vez que se firma un convenio, se hace la
transferencia de recursos. [...] Cuando ese dinero llega a nosotros, ya estamos en
condición de poder utilizar ese recurso.
Laura Jordan: [...] ¿Entonces nunca tienen contacto con ellos, con la Coca-Cola?
CAHR: Con la Coca-Cola, ellos nos visitan.

Aunque varía según el año, entre 2000 y 2007 FCC participaba en la construcción o
remodelación de un promedio de 10 albergues y 5 escuelas anuales, un total de 143 obras en 8
años (Piña 2008a).

La filantropía FCC vista de cerca: El caso de Barrio La Pila
La primera esuela construida por FCC en Chiapas no entró en el mundo sola; más bien, eran
dos escuelas “cuatas” que se inauguraron el mismo día (el 24 de enero del 2002): la primaria
matutina “José María Santiago” en el Barrio La Pila, Huixtán, y la primaria vespertina “5 de
Mayo” en Aurora Esquipulas, Pantelhó (Coordinación de Comunicación Social del Estado de
Chiapas 2002). Durante 2007 realicé una serie de visitas al Barrio La Pila para conocer la
escuela y platicar con miembros de la comunidad.
Si uno sale de San Cristóbal por la Carretera Panamericana que va para Oxchuc (y
eventualmente, Ocosingo), a media hora empezará el descenso al valle de Huixtán. Casi al
final de una serie de curvas peligrosas, se topará con Barrio La Pila, una comunidad pegada a
un costado de San Miguel Huixtán, la cabecera municipal.
La Pila es un paraje de hablantes del tzotzil que cuenta con 150 familias –
aproximadamente 700 habitantes en total (Álvarez Sántiz 2007). Las milpas familiares siguen
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jugando un papel significativo en la subsistencia local; sin embargo, la emigración marca
fuertemente la vida de la comunidad. Casi todos los niños con quienes platiqué tenían por lo
menos un hermano mayor trabajando en Cancún. La emigración incluso se imprimía en las
historias de vida de mis interlocutores adultos; Miguel Álvarez Sántiz, que es el Conserje de la
escuela y Comisariato de Bienes Comunales de La Pila, narra su propia experiencia:
“Hay mucha gente que… ¿Cómo le digo? Así fui, ¿no? Pues yo, cuando terminé, en la
búsqueda de dinero, pues como a veces la gente pobre de aquí, nunca se quedan, todos
salen a buscar trabajo, donde haya, pues. Otros se van a México, otros se van a
Cancún o a Tabasco, donde encuentren, pues, para luchar por la vida o mantener la
familia más que nada. Entonces yo, como le digo, cuando yo salí, me anduve afuera
de aquí. Fui a México, de México a Cancún, a Nuevo Laredo, yo llegué allí. Sí, yo
caminé a varios lugares. Donde vea yo que hay dinero pues para ganar y me fui
divirtiendo también, y a través de conocer lugares así fui ganando. Y ahorita tiene
como más de 7 años que estoy aquí sin moverme, pues”.

Aunque Álvarez regresó al Barrio La Pila, la mayoría de los jóvenes nunca vuelven; se casan
fuera y allá viven con sus familias.

Como resultado de este fenómeno, la población –

particularmente de niños– se encuentra en disminución.
La escuela primaria “José María Santiago” es una construcción impresionante. Los
edificios escolares están colocados alrededor de los tres lados de la cancha de básquetbol, la
cual cumple un papel doble como espacio juvenil para recreo y espacio comunitario para
reuniones. El cuarto lado de la cancha es el sitio de la Tienda Comunitaria, que es el centro
comercial del paraje. La escuela misma cuenta con 6 aulas, una por grado, un aula de
preescolar, una dirección, una biblioteca, una sala de cómputo y baños, más un espacio que
actualmente se utiliza como la cárcel del poblado. La sala de cómputo está equipada con 10
computadoras que, al parecer, pasaron sus mejores años en servicio de Coca-Cola Export
Corporation (TCCEC); dos de ellas definitivamente no funcionan, y nunca han funcionado
desde que las donó FCC en 2002 (Ruiz 2007).
El manantial
Mi razón inicial de interesarme en La Pila, más que en las otras dos escuelas de FCC en Los
Altos, se debía a la enorme polémica en torno a la obra, en particular a su posterior
construcción (Álvarez Sántiz 2007; Bellinghausen; Enciso; Gabriela 2006; Pastoral Social
Caritas Panamá 2006; Valadez 2006). Una primera versión de los eventos cuenta de un
acercamiento directo de los representantes de Coca-Cola con los habitantes del Barrio La Pila
en una dramática asamblea general. Aquí la narra un ex regidor del municipio de Huixtán:
“Sí. En el año 200[1] [...] Fundación Coca-Cola y COCOES [...] firmaron un convenio
para establecer [la] construcción de aulas en alguna de las comunidades en el municipio
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de Huixtán. Pero, específicamente Coca-Cola, su interés fue en Barrio La Pila. Bueno.
[...] ¿Por qué en La Pila? Está allí un gran manantial que se llama el manantial Oxel.
[...] Bueno. Coca-Cola [...] llegó en la comunidad en ese año, 2002, para ofrecer obras.
Obras de computadoras, todo. Pero como es a través de COCOES, pues, es del
gobierno. [...] Entonces allí fue que llegaron a un acuerdo en el barrio –los habitantes
del barrio, llegaron. ‘Adelante, aceptemos. Si el gobierno nos está apoyando, bien,
adelante, no hay ningún problema. Bienvenido’. Pero la comunidad no sabían que
está atrás Coca-Cola allí de la mano. Entonces Coca-Cola, su intención es tener
confianza con los habitantes de Barrio La Pila con la obra; bueno: ‘Allí está tu obra, así
que por lo tanto que ya te di tu obra. Ya tienes confianza conmigo, ahora, quiero que
me den el manantial. Quiero que me vendan ese manantial’.
“Entonces ya en 200[2], terminó la construcción. Todo. Sea, inaugurada. Ya estaba
como regidor en ese tiempo, allí en el ayuntamiento. Terminaron a construir, y [la]
inauguraron. Vamos a la inauguración. Pasando la inauguración, como 15 o 20 días,
va llegando nuevamente gerentes de Coca-Cola. ‘Oyes, pues, queremos que nos
vendas, o nos dones’. ‘Cuáles?’ ‘El manantial Oxel. Queremos poner una fábrica,
queremos apoyarlos más,’ o sea. Con ese término llegó. ‘Queremos apoyarlos más’.
‘¿Cuál es el fin?’ ‘Queremos construir aquí una fábrica de Coca-Cola. Para que ustedes
tengan empleo, para que tengan trabajo. Para que ustedes ya no vayan a buscar
empleo en fuera del lugar, ahora van a tener empleo aquí no más’.
“Pero nosotros en la comunidad La Pila, estamos en resistencia 93 .
“[...] Entonces los habitantes de la comunidad, la autoridad de la comunidad convoca
[...] una asamblea general de todos los habitantes, diciendo, ‘Oyes, tenemos una
reunión con Coca-Cola, nos quieren donar otra obra,’ pero pensando que la obra iba a
ser centro de la comunidad, no allá donde está el manantial Oxel, no.
“Pues como estaba yo como regidor ese momento, pues yo fui [...] a explicar entonces
a la gente, ‘No les conviene a que le vendan o que le regalen su manantial, porque al
rato ustedes van a comprar agua, ustedes van a estar comprando Coca-Cola, entonces
se quedan sin nada. Y su manantial se va a manos de empresa trasnacional’. Las
autoridades entonces [...] ya estaban a punto de firmar convenios ya para que se nos
tomen, se nos vendan el manantial. Entones pues, ‘Te vamos a ir dando orientación
de todo, en que nos les conviene de que, que vendan o regalen su manantial’.
“Entonces ahí empezó gran discusión, y otros que sí y otros no, bueno. Lo
sometemos entonces a votación. ‘Si la mayoría dicen los habitantes de ahí del barrio
que lo regalamos o lo vendemos, adelante. Decisión de la mayoría. Pero si la mayoría
dice que no, hay que respetarlo’. Ahí estaban ahí los gerentes de Coca-Cola, ahí estaba
esperando a que se lleve a cabo pues el convenio. Se sometió a votación, no recuerdo
en términos de número pero sí había un buen, un ochenta, noventa por ciento que no
estaban de acuerdo, y un entre diez, veinte por ciento que sí estaban de acuerdo de que
se lo lleve Coca-Cola, ‘Porque nos conviene, porque nos va a dar chamba, por que nos
va a dar trabajo’. Es la intención de los demás parte, la parte minoritaria del barrio.
Así fue y en se momento fue como en, a mediados del 2003, como en septiembre,
octubre del 2003.
“Por fin se llevó así la conclusión que, que no se da, el manantial Oxel. En ese
momento pues se molestaron los de Coca-Cola, habían ofrecido que lleguen diez
computadoras, no habían llegado los diez. Pero como supieron, o vieron que no se
pudo donar el manantial, final de cuenta nomás mandó cuatro computadoras de las
Una porción considerable de los habitantes del Barrio La Pila pertenece a “29 de Febrero”, una
organización de base de alcance estatal en resistencia contra las altas tarifas de la Comisión Federal de
Electricidad.
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diez 94 , los demás no volvió a mandar porque no quedó en manos del manantial.
Entonces hasta horita está el manantial, es del pueblo. Las computadoras, este, nomás
cuatro. Pero la obra se quedó en manos de la comunidad” (Delfino 2007).

Esa es la primera versión. Por otro lado, en la segunda versión de los sucesos, no hay un
acercamiento directo de Coca-Cola con la comunidad. Esta versión la narran tres habitantes
de La Pila (por supuesto, cada quien a su forma): Miguel Álvarez, a quien ya conocimos; David
Gómez, profesor de arquitectura y representante de La Pila en la organización “29 de
Febrero”; y Nicolás Bautista: campesino, participante activo en la coordinación de la “Tienda
Comunitaria”, empleado de tiempo parcial en una clínica en la cabecera municipal, yerno del
dueño del terreno alrededor del manantial Molino Oxel.
Según Álvarez, los rumores de que Coca-Cola quería adueñarse del manantial
empezaron, no con una visita personal por los gerentes de la empresa, sino con una aparición
durante la madrugada de cientos de volantes advirtiendo que su manantial estaba bajo amenaza
(Álvarez Sántiz 2007):
Miguel Álvarez Sántiz: Hubo un tiempo que nadie iba a vender [terreno a
desconocidos] hasta que diga la comunidad, porque como dicen, pues, ¿qué tal si a
la persona, el dueño del terreno, le ofrecen un tanto de dinero, miles de dinero?
Pues, a él le interesa, pero, ahorita, a él le han dicho que no. Si hace eso, primero
es la cárcel, así le dijeron. [...] Entonces la comunidad le dijeron no, pues, aquí
tenemos que respetarnos como somos, y somos gente de donde hay que respetar.
Laura Jordan: Entonces sí surgió el debate sobre…
MAS: Rumores, sí, rumores, pues como le digo, [...] no hay ningún, o sea, como que
digamos: [Que] la Coca-Cola ya [haya venido a] hablar con la comunidad, ya vino,
¿no?
LJ: Entonces, ¿es puro rumor que tenían aspiraciones sobre el agua, o hubo algún
deseo real de parte de ellos de apropiarse de este recurso?
MAS: Tal vez. [...] Porque como le digo, [...] [hace] años, sí es mucho que hubo esa
plática. Hasta corrió papeles, hasta acá volantearon papeles que, “Ya la manantial
de Molino Oxel ya es de la Coca-Cola,” que no se qué. [...] Nada más los rumores
que corrió que los volantes que tiraron y todo eso, lo único que se preocuparon,
pero hasta ahorita, pues dijeron la gente, “Ni nos preocupamos, ni miedo tenemos
[de que vayan a privatizar el agua aquí], porque sabemos que no tenemos [ningún
acuerdo con Coca-Cola]”. Sí.
LJ: ¿Quién distribuyó los volantes?
MAS: Quién sabe. Yo, cuando yo entré en la escuela en la madrugada, yo veo tirados
por allá, y otro –pero por paquetes, sí, pues por paquetes, por ejemplo así, de esto
solo cincuenta hojas en una bolsa. Dije, “¿Qué es éste?” En el momento lo agarro
y, ya ¿no? Pero y en otras partes encontraron otros paquetes que…
LJ: ¿Cómo en la cabecera?
MAS: Sí, igual, allí pasó, y, pues, dijeron, “¿Qué está pasando?”
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En el caso de este detalle falló su memoria; fui testigo a que se habían entregado las 10 máquinas.

111

LJ: Ajaj. Pero ¿nadie vio quién?
MAS: Nadie, nadie.
LJ: Hm. ¿Cuándo fue eso, más o menos?
MAS: Hm, como hace dos años. Sí, hace dos años más o menos. Pero de hasta allí
ahorita a la fecha, todo tranquilo.
LJ: ¿Pero es lo único que ha pasado?
MAS: Sí, es el único.
LJ: [...] Pero esos volantes, ¿qué extraño, no?
MAS: Sí, sí. Sí, la verdad, pues, como nosotros mismos lo sentimos.

David Gómez coincide con Álvarez en que, hasta donde él sabe, el conocimiento local de la
presunta amenaza nunca ha pasado más allá del rumor. E igual que Álvarez, recuerda el debate
y el acuerdo preventivo tomado en la asamblea de Bienes Comunales (Gómez Díaz 2007):
David Gómez: [...] Entonces, no circula esa información, pero sí sabemos más o
menos por rumores de otras personas que sí han estado negociando. [...] Y así lo
sabemos nosotros. Y no sé si conoces el manantial allí en Huixtán [...] pero es un
manantial grande, como te digo.
Laura Jordan: Donde están las cruces y hay una malla…
DG: Mm-hm. Sí, es allí. [...] Eso es lo que ellos quieren. Sí. Y afortunadamente, esos
terrenos son bienes comunales. [...] Entonces nosotros también allí somos diez
comunidades que pertenecemos a Bienes Comunales. Allí el acuerdo es que
ningún particular va a entrar. [...] En las reuniones que hemos tenido con ellos, a
raíz de los rumores que quería entrar la Coca-Cola, [...] también hemos platicado
que de ningún motivo tienen que ceder a una empresa trasnacional como la CocaCola. Y, claro, dentro de las reuniones, pues siempre hay gente, ¿no? “¿Por qué
no le damos chance que entren?” Sí. “Allí vamos a trabajar, allí vamos a tener una
fuente de trabajo”. [...] Pero afortunadamente, estamos allí, pues [quienes] dicen
que vamos a ser esclavos en nuestro mismo territorio, vamos a ser explotados,
mientras nosotros no tenemos agua potable, y el agua, ¿qué le van a hacer? Lo van
a comercializar. Lo van a vender todo. Al final, ¿quiénes son los beneficiarios?
Pues, son ellos.
..Entonces, afortunadamente la gente eso comprendió. Y, [...] cada año
celebramos con marcha, sí, con manifestaciones.
[...] Y hemos dicho
públicamente que no vamos a dejar pasar la Coca-Cola. Por ningún motivo lo
vamos a dejar pasar. Mm-hm. Entonces ahorita somos 15 comunidades en estas
cuestiones, y lo saben muy bien de la Coca-Cola.
Y, también como respuesta a la intención de la Coca-Cola, también iniciamos la
gestión de un sistema de agua potable por bombeo. De este manantial. [...] Nos
pusimos de acuerdo con la cabecera municipal, con el Barrio San Sebastián, y La
Pila. Los tres lo estamos gestionando. [...] Entonces, es como para
contrarrestarle, para contener esa idea que tienen los de la Coca-Cola que quieren
meterse. [...] Y, también lo que hemos dicho es que estamos abiertos a que otras
comunidades del municipio también, que se lo lleven. Sí. Pero no estamos
dispuestos a que se comercialice. ¿Sí? Y no lo vamos a soltar.
LJ: [...] Así que nunca llegaron a Barrio La Pila.
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DG: Pues, hubo rumores la vez pasada [...] que precisamente en ese manantial vieron a
gente extraña, tres o cuatro personas y llegaron a tomar fotografías, y otras cosas.
Eso nos reportó la gente de allí. Pero que hayan llegado en La Pila y proponernos,
y éste y el otro, no llegaron directamente. Aunque nuestra escuela, donde llegaste,
esa fue construida por la Coca-Cola.

Es interesante notar que la descripción de Gómez de las reuniones internas de Bienes
Comunales coincide casi exactamente con aquella que el ex regidor proporcionó de la reunión
directa con los gerentes de Coca-Cola. Nicolás Bautista, por su parte, arroja luz sobre la última
parte de la narración de Gómez. Cuando le pregunté si él sabía si la gente de Coca-Cola había
llegado alguna vez en La Pila, al principio respondió que sí. Sin embargo, luego se hizo
evidente que, para él, las respectivas cuestiones de la privatización del agua y la privatización de
la información genética de las plantas se fusionaron en un solo tema (Bautista Pejch 2007):
Nicolás Bautista: Sobre eso de la Coca-Cola antes, es que lo pedimos apoyo con
COCOES. Y sí, apoyó el COCOES. Entonces sí, este, construyeron aulas.
..Bueno, sí apoyó, Pero cuando terminó ese trabajo, terminó todo eso, entonces,
vino que, pues que a pedir el agua del Molino, para hacer Coca pues. [...]
Entonces allí pasó. Allí vino otra vez. Vino otra vez. “Bueno, entonces no,
mejor no,” [dijimos]. “Ah bueno”. Entonces otra vez, tres veces. “Mejor no”.
“Bueno, hacemos acuerdo,” [dijeron.] “No,” lo dimos allí. Sí. Sí.
Laura Jordan: Vinieron tres veces.
NB: Sí, tres veces vinieron
LJ: ¿Cuándo fue la primera vez?
NB: No me acuerdo ya. Vinieron una y otra vez del estudiante de ECOSUR 95 , allá de
donde es usted. Vinieron unos tres muchachas, tres muchachos. Pidieron que se
daban permiso, si daban permiso entrar en todo este monte. Entonces para juntar
todas las plantas, todos los –qué cosa crezca, qué cosa no crezca, entonces para
hacer tesis, dicen. Pero [...] es que la gente da su opinión. Entonces va a la
asamblea, pues. Entonces dicen que no, dicen. Los que vine esos, [dice la gente
que] lo quieren su nombre, qué planta pega aquí. Entonces lo [van a llevar] a
Estados Unidos para hacer medicamento. Entonces pues, como acá no tenemos
los técnicos pues, entonces lo traen el medicamento más caro. “Mejor no damos
permiso”. [...] Y no, no, dice [la gente]. Ah bueno. Entonces así pasó. Así pasó.
Porque todos los estudiantes del ECOSUR. [...] Entonces de Coca-Cola, allí nos
pasó.

¿Realmente intentó Coca-Cola aprovecharse de la donación de la escuela para negociar la
privatización del agua del Molino Oxel? Yo no tengo la respuesta. Y para las finalidades de
esta tesis, tal vez no importa; lo que sí importa señalar es que en el Barrio La Pila, la donación
de la escuela desencadenó un debate acerca de los motivos de las empresas que se enfocan en

El Colegio de la Frontera Sur: Institución de investigación en ciencias agrícolas y ecológicas que
cuenta con un centro en San Cristóbal de Las Casas.
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hacer “buenas obras”, particularmente en un contexto global 96 que se caracteriza por una
tendencia hacia la apropiación privada de recursos públicos. Este debate ha producido una
aguda opinión de que las actividades de las grandes empresas, la filantropía incluida, no son de
confianza 97 .
La tienda comunitaria
Aparte de los rumores sobre el interés de Coca-Cola por el manantial Molino Oxel, la
donación de la escuela por FCC y COCOES ha afectado a La Pila de otras maneras. La
primera tiene que ver con la Tienda Comunitaria, que es el núcleo comercial del paraje. A
partir de la inauguración de la escuela en 2002, parece que un distribuidor de la embotelladora
regional (Coca-Cola FEMSA) intentó prescindir del proceso de gestión colectiva de la Tienda
Comunitaria (la que está rodeada por los edificios de la escuela), para convertirla en un sitio
comercial más intensivamente enfocada en la promoción y venta de refrescos Coca-Cola.
Según Miguel Álvarez, en cuanto a la propaganda en el exterior del edificio, el intento no fue
exitoso (Álvarez Sántiz 2007):
“Cuando fue la inauguración, vimos de hecho hasta esa tienda lo pintaron en ‘color
Coca-Cola’, porque dijo, ‘Esto va a ser una cafetería’. Entonces, dicen pues, antes
vendían Pepsi, y dicen, ‘No, sácame esto, quiero vender todo mis Coca-Cola, mis
productos’. Bueno. Eso es lo único que fue, y ese momento cuando se inauguró, [...]
nada mas vimos [...] las carpas de Coca-Cola, todos sus refrescos, todos sus productos
hay que vender. La tienda lo involucró como que fuera su propiedad. Ah-jaj. Pero
[...] esta tienda [...] es de la comunidad. Es recurso de la comunidad, porque [...] lo que
tenemos invertido en la tienda es de la comunidad. Entonces, pues Coca-Cola [...]
Cabe señalar que esta preocupación por la privatización del agua se inserta en un proceso mucho más
amplio de concienciación a nivel mundial del peligro que presenta la aplicación de las leyes del mercado
al líquido vital. La reivindicación a escala global del derecho local a las fuentes locales de agua frente a
los anhelos de las grandes empresas tuvo su origen en la lucha exitosa de los habitantes de
Cochabamba, Bolivia en 2003 contra la privatización de su agua por la empresa Bechtel (Achbar et al.
2004; Albro 2004; Barlow et al. 2002; Castro Soto 2007; Gentes 2001; Karunananthan 2006; Lohan
2007; Mayorga, Fernando et al. 2005; Ruiz Marrero 2005; Shiva 2002).
97 Barrio La Pila no es la primera comunidad en llegar a este discernimiento. Más o menos durante la
misma época surgió una polémica parecida en la comunidad de Matsam, Tenejapa. No exploro este
caso en el cuerpo del texto porque la polémica no involucró la donación de una obra Coca-Cola. Sin
embargo, cabe mencionarla aquí. En el caso de Matsam, los inconformes –integrantes de la “Sociedad
Cooperativa de Sanadores de Cuerpo y Espíritu de Tenejapa” – denunciaron al presidente municipal de
Tenejapa, Alonso Méndez Guzmán (2005-2007) por haber hecho un acuerdo con Coca-Cola FEMSA
vendiéndole los derechos a un manantial importante cerca de Matsam, su comunidad nativa. Alegan
que Coca-Cola FEMSA tenía deseos de construir una micro-fábrica embotelladora en Matsam (Enciso
2006a; Herrera, Carlos 2006; Pedro 2007). Méndez, por su parte, se defiende con la aseveración de que
la acusación fue inventada por sus detractores políticos. Dice que de todos modos él no habría hecho
tratos con Coca-Cola porque está peleado con ellos por no cumplir con su palabra de cooperar para el
revestimiento de carreteras en el municipio (Méndez Guzmán 2007: véase también cap. 6). Sin
importar cuál sea la versión “correcta”, la buena noticia es que el ojo de agua en cuestión sigue en
manos de las comunidades que lo rodean.
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claro que está su refrigerador, pero como dice la gente, ‘Bienvenido, si es que quieres
estar bien’. Porque si quieren mandar aquí la comunidad, no. Así está ahorita. Por
eso se volvió a pintar. Se ‘despintó de Coca-Cola’, y lo volvimos a pintar como está.
No duró ni un año de estar pintado [con colores y logotipo Coca-Cola]. Vino CocaCola para decir otra vez, ‘No, pero porque dijo el gerente que va a estar como
cafetería’, ¿no?. Aquí no es cafetería; la comunidad manda. Así es que es lo que se
está, hasta ahí la fecha. Ahorita ninguno de la Coca-Cola se han presentado, digamos
que ‘cómo estamos, queremos esto’, a nadie”.

Aunque hasta la fecha la tienda sigue conservando su pintura de blanco y rosado, es interesante
notar que adentro, el distribuidor sí logró que se cambiara el inventario de refrescos de Pepsi a
Coca-Cola. Que este cambio se realizara en el mero momento de la inauguración de la escuela
no permite uno sino pensar que, por lo menos en este caso, el acto de donar también se
acompañó con la creación de un mercado exclusivo para los productos de la empresa.
Una escuela vacía
Una última peculiaridad de la construcción en La Pila es su tamaño. La primera vez que visité
la escuela en pleno día de actividades escolares, quedé extrañada por el silencio del espacio,
pues uno está acostumbrada a que las escuelas primarias se desborden con el ruido de voces
infantiles. En Barrio La Pila no es así. Como se mencionó antes, debido a la fuerte incidencia
de la emigración, la población de esta localidad está en decreciendo, proceso que se refleja en la
escuela. Durante el ciclo escolar 2006-7, hablé con el entonces Director de la escuela, Fausto
Ruiz. Él me informó que en ese entonces, había 64 alumnos inscritos en la escuela que, “[…]
para una escuela de organización completa, son muy pocos alumnos” (Ruiz 2007). En ese
ciclo escolar, por la escasez del alumnado, se había decidido combinar los grupos de primer y
segundo grado, y los de tercer y cuarto, respectivamente y como resultó, se ocuparon sólo 4 de
las 6 aulas. La dirección decidió prestar los dos maestros extra a otras escuelas más necesitadas
de personal. Según entiendo, para el ciclo escolar actual (2007-8) la población de niños ha
bajado aún más.
Llama sobremanera la atención que estos datos contradicen todo lo que me había
dicho el director de COCOES sobre las normas de construcción de la SEP. Según él, el estado
de Chiapas busca construir escuelas nuevas en zonas con una población estable o creciente, y
evitar las zonas en decadencia demográfica (Herrera Ruiz 2007). Además, me había dicho que
la capacidad máxima de un aula de primaria es 40 alumnos –lo cual quiere decir que la escuela
de La Pila está operando alrededor del 25% de su capacidad (!). Evidentemente, la obra en
cuestión no corresponde a los criterios habituales de COCOES, ni responde apropiadamente a
la realidad vivida en esa localidad.
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Barrio La Pila, Huixtán: (Arriba:) Las amplias instalaciones de la escuela de La Pila, vistas desde
la cancha de básquet y la carretera internacional. La tienda comunitaria está a la izquierda de la cancha.
(Abajo:) El más allá de las máquinas buenas de Coca-Cola Export, y el sitio del manantial
Molino Oxel. Las tres cruces representan la santidad del agua (Fotos: Laura Jordan).

La construcción de una obra tan grande para tan poca población parece aún más
extraña cuando se considera el hecho que La Pila no es una aldea aislada en las tinieblas del
monte; más bien, se encuentra a unos pocos metros de la cabecera municipal, la cual cuenta
con varias escuelas primarias. Situación que provoca que una se pregunte, ¿será que COCOES
y Fundación Coca-Cola decidieron construir aquí –entre todos los lugares posibles– para
satisfacer una necesidad real de parte de la comunidad? ¿O había otros intereses en juego más
allá del simple bienestar de los habitantes de La Pila?
Aunque no pretendo tener una respuesta definitiva a esa pregunta, mi sospecha es que
los intereses de la gente del Barrio no eran los que más influyeron en la decisión de construir
una obra tan ostentosa al lado de la carretera panamericana. Efectivamente, no se puede más
que suponer que algunos de los factores que más probablemente entraron en la ecuación eran:
un deseo de parte de la empresa de pagar una tasa reducida de impuestos a nivel federal, una
ambición de amarrar otro mercado más para los refrescos Coca-Cola, y –aunque no pude
confirmarlo más allá del rumor– tal vez hasta la prospección 98 para recursos futuros de agua
para la producción de refrescos. Pero encima de todo, es importante recordar que estas
actividades son parte de la mayor búsqueda corporativa de la legitimidad social. De esta forma,
una acción originalmente diseñada para “pagar [Coca-Cola] su renta social” logra crear un
espectáculo de generosidad en un sitio visible.

Lo hace a un costo relativamente bajo,

invirtiendo mínimos recursos en proyectos diseñados y financiados principalmente por el
gobierno mexicano, sin necesariamente responder a los impactos reales que la empresa ejerce
sobre la sociedad o a las exigencias o preocupaciones reales de las comunidades en donde la
compañía opera (Haden-Guest 1973).

Las actividades de responsabilidad social de la embotelladora regional
Como vimos, la participación en el financiamiento de construcción de albergues y escuelas a
nivel nacional es la actividad central de FCC que es, por su parte, entidad filantrópica principal
de TCCC. Sin embargo, aparte de TCCC, a una escala más local, más pequeña y menos
conocida, la planta embotelladora de San Cristóbal de Las Casas (perteneciente a la
corporación Coca-Cola FEMSA) también tiene su manera de llevar a la práctica su idea de la
“responsabilidad social” en Los Altos.
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“Prospección”: exploración, búsqueda.

117

Empleados
Coca-Cola FEMSA concibe su cumplimiento de deberes hacia la sociedad principalmente en
términos de la relación con sus empleados. Según mis entrevistas tanto con miembros de la
administración de la planta como trabajadores, esta responsabilidad hacia empleados incluye:
un salario suficiente; campañas especiales de salud; membresía en un gimnasio local; becas
escolares y programas de verano para los hijos y; un ambiente de trabajo caracterizado tanto
por relaciones respetuosas entre jefe y empleado, como por una fuerte presión de ser
“productivo” (Flores, Graciela 2008; Javier 2007; Nicolás 2007). Por lo general, me parece que
ha habido un esfuerzo muy exitoso de parte de la empresa para que sus empleados se
identifiquen como parte del círculo social de la “Familia Coca-Cola” (Cerda Delgadillo et al.
2001b; Javier 2007, Diario de campo: 15 julio).
No obstante lo anterior, la existencia de “buenas” relaciones laborales no equivale a
que el ámbito laboral dentro de la empresa sea el ideal. De entrada, muchos de los empleados
de la planta San Cristóbal a quienes me acerqué, se negaron hablar conmigo. Los que me
dieron una explicación de su rechazo dijeron que era por temor de poner en riesgo su empleo.
En sí, este hecho sugiere que la jerarquía de la compañía tiende a ejercer cierto control sobre
las “libertades civiles” de los empleados. Pero además, cabe apuntar que todos los trabajadores
de todos los ámbitos de la actividad de la planta con quienes platiqué –desde el personal de
limpieza hasta la administración– presentaron quejas. La crítica más frecuente entre todos los
niveles es la de los horarios pesados y mal pagados. Por ejemplo, un obrero con quien hablé
trabajaba 12 horas diario de lunes a sábado y ganaba tan solo $100 la jornada (Nicolás 2007).
Es interesante notar que además de esa queja unánime en términos de salario y horario,
cada área de trabajo parecía tener su lado negativo. Los empleados de limpieza se quejaron de
que existen áreas en la fábrica en donde máquinas con partes en movimiento no contaban con
suficiente protección y había temor de accidentarse (María 2007). Una persona incluso me
contó del caso de a una empleada de limpieza quien murió al tropezarse y caer sobre una
máquina. Según la fuente, sus compañeros de trabajo renunciaron, fueron aconsejados por sus
jefes de no decirle nada a nadie sobre lo sucedido. En cuanto al área de producción, la fuente
más típica de desaprobación es la falta de higiene en la línea de envases retornables. (Nicolás
2007). Asimismo se notó que la línea de producción no cuenta con calefacción para proteger a
los obreros del frío del invierno (Gitano 2007; Honorio 2007; Sixto 2007).
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Nicolás, un ex empleado cuyo trabajo consistía en empacar y desempacar los traileres
de refresco, me expresó la enorme incomodidad que él sintió frente a una cultura interna de
dependencia de drogas –una molestia que eventualmente le motivó a renunciar a su empleo:
“[El trabajo] era mucho. Teníamos que empacar normalmente 18 traileres en un día, o
una noche. Entramos las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o de 6 de la tarde a 6
de la mañana. Dos turnos. Nunca, nunca, nunca se para allí. Es que toda hora entran
y salen los traileres [...]. En ese momento nosotros estamos para darle servicio
[empacando y desempacando los traileres]. ¿Sí? Que urge llevar mercancía a
Palenque, o Comitán, hay que empacarlo… Y [con] los choferes, pues platicamos. Y
sinceramente, no me gustó platicar con los choferes de los traileres para nada. [La
razón es que] había mucha droga.
“Son cápsulas así azulitos, entre blanco y azul. Bueno, allí les dicen ‘pericápsul’, o
‘chocho’. Es que [a las] 11 [de la noche], no hay nada. Once, dos, tres de la mañana;
da sueño. Uno quiere dormir. Entonces los compañeros sacan una coca. “Tómatela.
Y tómate esto”. Les digo, “¿Qué es?” “Ajj, solo tómalo”. “¿Pero qué es?” “Son
chochos”. “¿Y eso qué es?” Bueno, pues, es droga, como marihuana. “No gracias,
estoy bien así”. Nunca [lo probé]. Pero sí, me daban uno, me daban otro, los traileros.
[...] Logré juntar tres, cuatro cápsulas. Me las regalaban. Y cuando vi que alguien los
necesitaba, los volví a regalar.

“La mayor parte es adicción. [...] Todos los traileros: todos. Por eso [manejan
con] un exceso de velocidad. Es que no están dormidos, [porque la droga les]
está controlando, entonces todo el tiempo están consumiendo. [...] [No altera
la mente precisamente]; únicamente lo que [pasa] es que se ponen muy, muy,
muy duros, muy fuertes. O sea, no se sienten cansados, no están aburridos,
todo el tiempo tienen energía para trabajar [...] y con rapidez.
“[...] Había un encargado allí que sí se lo toma muy seguido, unos 3 o 4 en la noche.
Entonces, él se pone agresivo. Ya no me gustó, porque discutimos en palabras. Y
podría ser que a través del tiempo nos íbamos a golpear. [...] Por ese motivo salí. No
me gustó el ambiente dentro de la empresa” (Federico 2007).

Cabe señalar que el uso generalizado de drogas es en sí sintomático de las enormes presiones
que la empresa impone sobre sus empleados. Como veremos en el capítulo de Javier, las
presiones de las cuotas de ventas y horarios maratónicos sin compensación adicional que
provienen de la cima de la jerarquía empresarial también afectan la calidad de vida de los
empleados del área de ventas. Tampoco se limita esta presión a los subordinados de la
jerarquía; incluso hay miembros de la administración quienes se quejan por un sobrecargo de
trabajo y un horario pesado (entrevista anónima).
A pesar de trabajar bajo condiciones menos que adecuadas, los trabajadores suelen
tener mucho recelo con sus críticas, particularmente mientras siguen dentro de la empresa.
Una razón de eso es que la mayoría de los empleados de la planta cuenta con poca educación
formal y no se siente en una posición de quejarse. Aparte, puesto que la planta maneja una
política de la no-recontratación –o sea, una vez un empleado deja de trabajar para la planta, ya
no puede volver a trabajar allí– muchos simplemente no se quejan abiertamente por miedo de
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perder su trabajo para siempre. Regresaremos al tema de esta dinámica interna de presiones
laborales a partir de la jerarquía empresarial en el capítulo 7.
Medio ambiente
Si pensamos la cuestión de las actividades sociales de la embotelladora en cuanto a sus acciones
con impacto fuera del mundo social de la fábrica, podemos considerar primero sus iniciativas
ambientales. La encargada de Recursos Humanos del área de producción de la planta me
contó que en años recientes, los trabajadores de la planta han realizado salidas para levantar
basura enfrente de la fábrica y para sembrar árboles en el sur de San Cristóbal de Las Casas 99
(Flores, Graciela 2008).

La embotelladora además patrocinó (económicamente, no con

personal) un programa de levantar basura acumulada en el Cañón del Sumidero 100 (ibid.).
Irónicamente, cabe recordar que la mayor parte de la basura levantada consistía en envases de
refresco (Valadez 2007). Aparte de estos puntos, la administración de la planta también suele
mencionar sus sistemas internos de reciclaje, de tratamiento de desechos líquidos y de
promoción de una cultura de no tirar basura, como pruebas de su responsabilidad ecológica
(Flores, Graciela 2008).
A la autora le habría gustado desarrollar esta discusión de las iniciativas ambientales de
la planta más a fondo. Desgraciadamente, a pesar de tres meses y medio de llamadas y correos
electrónicos de seguimiento dirigidos a la persona encargada de mi solicitud, la planta se negó
cumplir con su oferta de proporcionarme datos concretos sobre sus actividades de
responsabilidad ambiental. En sí, el silencio de la compañía frente al tema ecológico pone en
evidencia una falta general de transparencia ante el público, y posiblemente incluso oculte un
manejo inadecuado de los impactos ambientales de la fábrica.
Campañas de salud
En el ámbito de la salud pública, hablé con representantes del DIF y la Secretaría de Salud
sobre la naturaleza de la participación de las fundaciones corporativas en sus campañas. En
ambas instituciones y en la planta misma me confirmaron que la embotelladora suele imprimir
letreros de manta para algunas de las campañas locales de salud (Flores, Graciela 2008;
Morales, Sebastián 2007; Vera 2007). Aunque eso parece ser el límite de la intervención de
Coca-Cola en esta esfera, Sebastián Morales –coordinador de campañas de salud del DIF para
En María Auxiliadora, una zona residencial y comercial que originalmente era zona de humedales.
Una maravilla natural: atracción turística atravesada por el Río Grijalva que se ubica cerca de Tuxtla
Gutiérrez, la capital estatal.
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la zona Altos– narró la participación de la Fundación Telmex en una campaña de cirugías
(Morales, Sebastián 2007):
Sebastián Morales: Me acuerdo que también participó Telmex 101 en la campaña de
cirugías en el 2003. Este, Fundación Telmex nos apoyó, y este, pues fue toda una
gran fiesta porque fue la primera. Cerramos una parte de la calle de Insurgentes
en [el barrio] Santa Lucía porque había mucha gente, muchísima gente, muchísima,
era muy grande. Miles de personas que habían llegado. Pero, obviamente, la
gente no sabía que los cirujanos venían a eso, a operar. Porque ellos no vienen a
dar consultas.
Laura Jordan: [...] ¿A partir de entonces han participado otras fundaciones?
SM: Este, a partir de entonces, el DIF empezó a organizarse solito. O sea, ya el
gobierno del Estado puso más recursos, y ya solito nosotros empezamos a hacer.
¡No sé por qué! Jajaja. Sí, así es. [...] Porque hace años, no se permitía mezclar las
instituciones públicas con las privadas o con las ONGs. [...] Pero actualmente hay
mucha comunicación.
LJ: ¿Cuándo cambió eso?
SM: Yo creo que después de [la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en]
’94. Yo creo que sí, a partir de allí. [...] [Y] pues, en el gobierno también hubo un
poquito más de apertura, ¿no?
LJ: [...] ¿Tuvo que ver el [nivel de [reducción del] financiamiento de parte del gobierno
[con la participación de Fundación Telmex]?
SM: Yo creo que sí.

Es interesante notar que, igual que Luís Salvador Díaz de la CDI (del primer apartado del
capítulo), Morelos aquí también reconoce que el fenómeno (muy reciente) del financiamiento
corporativo a los programas gubernamentales sirve para cubrir el hueco creado por los recortes
en el presupuesto gubernamental para programas sociales. Cabe recordar que estos recortes
han sido parte de los ajustes llevados a cabo en el Estado mexicano de acuerdo con la ideología
neoliberal del “gobierno pequeño” y el “libre mercado” –ideología cuyo éxito en sí se debe a
presiones políticas ejercidas por el sector privado en el gobierno y el proceso político. En este
sentido, el sector privado de alguna manera está efectivamente desplazando al Estado en su
papel moral como proveedor de servicios sociales.

La empresa telefónica (antes nacional, ahora privatizada) que tiene un monopolio sobre el servicio
telefónico convencional.
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Deporte
Aparte de las actividades anteriormente mencionadas, otra manera en que Coca-Cola FEMSA
se posiciona como actor social en Los Altos es a través del patrocinio del deporte,
particularmente el básquetbol 102 . El básquetbol es por mucho el deporte más popular en Los
Altos; cada escuela construida por el gobierno, sin excepción, tiene una cancha de básquet. De
hecho, es más probable que un paraje cuente con una de estas canchas que con una iglesia.
Según una revista interna del grupo embotellador, la asociación de la empresa con este deporte
en particular data de 1995 (Cerda Delgadillo et al. 2000a). En Los Altos, el patrocinio de
equipos de plano es una práctica común –pues muchas veces los uniformes o viáticos salen
más caro de lo que los integrantes del equipo pueden, o quieren, pagar. Por eso, no es raro que
un equipo se acerque con algún patrocinador potencial –típicamente una persona particular, un
negocio local, un candidato político, o incluso el ayuntamiento municipal– para proponerle el
patrocinio. En el caso de las empresas y los candidatos, si se acepta el trato, el equipo
frecuentemente se compromete a llevar el logotipo del patrocinador en el uniforme, para darle
publicidad a cambio del apoyo. A veces Coca-Cola FEMSA participa en este tipo de arreglos
(Coordinador de torneo 2007; Vladimir 2007, Diario de campo: jun-dic 2007).
Aparte de patrocinar equipos, la embotelladora también suele patrocinar espacios
deportivos. Normalmente, esto consiste en la pintura de canchas o tableros con los colores y
logotipos de alguna de las tres marcas principales de Coca-Cola: Sprite, Fanta o Coca-Cola.
Entre junio y diciembre de 2007 acompañé a un equipo local de básquetbol, “El Retador” en
su gira de torneos de fiestas de pueblo en 7 municipios de Los Altos. En esa gira observé que,
aunque bien había canchas que no promovían nada, o que llevaban el nombre de la comunidad
en cuestión, aproximadamente la mitad tenía colores relacionados con Coca-Cola (Diario de
campo: jun-dic 2007). A veces la pintura de canchas y tableros es el resultado de una petición
explícita de parte de los representantes de una comunidad, otras veces resulta de la propia
iniciativa de la empresa (Álvarez Sántiz 2007; González, Miguel 2007b).
La última manera en que la embotelladora patrocina el básquetbol a nivel local es a
través de los torneos. Por supuesto, de alguna manera u otra el consumo del refresco siempre
es parte integral del ritual de los torneos a nivel local: los jugadores cansados lo toman antes de
un partido para aprovechar de la “energía rápida” que el azúcar y la cafeína brindan, y es
102 El antropólogo John Deeks aporta una discusión mucho más profunda sobre la fusión del deporte
con los negocios (Deeks 1993). Específicamente, este autor considera que el deporte es un espacio de
nuestra vida cotidiana en donde las empresas han logrado insertarse integralmente a través del
patrocinio de equipos y eventos.
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costumbre que el entrenador o patrocinador de un equipo invite sus jugadores a una ronda de
“chesco” para festejar un partido ganado (Diario de campo: jun-dic 2007).
Sin embargo, aquí no me refiero al consumo del refresco en los torneos, sino al apoyo
financiero de la empresa para los premios. Estos son importantes porque normalmente, los
torneos de pueblo atraen equipos según la premiación: Un torneo con un premio de miles de
pesos atraerá a los mejores equipos –asegurando que la competencia sea más intensa y los
partidos de mayor calidad. De igual forma, un torneo con premios muy bajos atraerá a equipos
de incierta calidad, y es más seguro que los partidos sean aburridos. Para que la fiesta sea lo
más divertido posible, generalmente los organizadores buscan reunir un buen premio. En casi
todos los casos este dinero proviene del presupuesto municipal (Coordinador de torneo 2007).
No obstante, el ejido San Cayetano del municipio El Bosque, presentó un caso singular.
Llegué en San Cayetano en agosto de 2007 para la ocasión de su torneo de fiesta
acompañando al equipo de siempre, “El Retador”. Igual que docenas de otros equipos, “El
Retador” había hecho el viaje de hora y media con anhelos de ganar 103 este torneo
excepcionalmente premiado. Al llegar al pueblo, lo primero que se notó era la obvia presencia
de la marca Coca-Cola. Y no solo en cuanto al consumo, aunque los montones y montones de
rejas de botellas vacías de Coca-Cola apilados afuera de las abarroterías y restaurantes sugerían
que el volumen de ventas en esa localidad era extraordinariamente alto. No, lo que me llamó la
atención era más bien el hecho de que no eran únicamente las canchas de básquet las que
estaban pintadas por Coca-Cola, sino también la parte inferior de la casa ejidal (con el mensaje
“Bienvenidos a San Cayetano Coca-Cola”) e incluso el kiosco del pueblo –cosa que nunca
había visto (véase fig. 8-10). Una vez que se empezaron los partidos, se veía en la entrada de la
casa ejidal al Comité compartiendo una “reja” de Cocas. Adentro, la casa ejidal misma estaba
vacía, sin muebles con la excepción de un escritorio grande, filas de bancos, y un refrigerador
Coca-Cola lleno de refresco (véase fig. 11-13).
A la brevedad, Ángel Cruz (un integrante del “El Retador”) y yo nos acercamos a
Miguel González, Comisariato Ejidal de San Cayetano, para preguntar por la extraña presencia
de la empresa en esta localidad. Pronto se hizo evidente que todo lo que se había observado
anteriormente estaba relacionado: el generoso premio, el enorme nivel de consumo, la ubicua
pintura de blanco y rojo, y el Comité Ejidal (González, Miguel 2007b):
Ángel Cruz: Ya vio usted como en cada cabecera municipal, más que nada, hacen los
torneos de básquetbol, ¿no? [...] [Pero San Cayetano] está lejos de la cabecera
Desafortunadamente, “El Retador” perdió temprano en el segundo día del torneo. Sin embargo, el
siguiente mes ganaron el primer lugar de $3 000.00 en el torneo de la fiesta de San Miguel Huixtán.
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San Cayetano: (Arriba:) La Casa Ejidal. (En medio:) La cancha de
básquetbol y el kiosco del ejido. (Abajo:) El refrigerador lleno de la Casa Ejidal, y el
Comité Ejidal viendo un partido. (Fotos: Laura Jordan).
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municipal, y sin embargo hay torneos. Bueno también, como le digo, hemos
jugado mucho en esos lugares, y creo que estas canchas son las que están más
pintadas, más conservadas. Entonces, nuestra pregunta es si el municipio les da
suficientes fondos para hacer la pintura, o si es la empresa que viene a pintar las
canchas.
Miguel González: Es por esta empresa Coca-Cola.
AC: Es la empresa que viene y…
MG: Sí. Yo les pedí el favor. Lo solicité. Solicité que pintaran las dos canchas y la
parte más allá.
AC: [...] Y, ¿por qué pidieron Coca-Cola? [...] ¿Por qué no pidieron a Pepsi que
vinieran a pintar las canchas?
MG: Es que hay razones por qué. Porque la empresa Coca-Cola siempre nos echa la
mano al premio, lo que damos ahorita, nos echa la mano, y Pepsi no. En todo,
[Pepsi] nos da un poco de refresco, seis, ocho cajas. Pero al Ejido no les conviene
eso. La Coca-Cola siempre ha dado.
Laura Jordan: Para este torneo, ¿cuánto dio la Coca para el premio?
MG: $7 000.00.
LJ: ¿Ellos dieron todo?
MG: No. Este torneo va a llevar puro premio $8 000.00.
LJ: [...] Parece que hay una muy buena relación con la Coca.
MG: Sí.
LJ: Otra cosa que notamos es que la Coca se ve muchísimo aquí. También vi que hay
un refri abajo [en la Casa Ejidal].
MG: ¡Oh! Hay mucho.
LJ: ¿Sí?
MG: Que hasta a mí me dieron uno. Tengo un poco de refresco aquí en mi casa de al
lado. Me dieron refresco.
LJ: Para su casa propia.
MG: Sí.
LJ: [...] Y, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué donan mucho? Por qué en otros lugares, no lo
hacen igual.
MG: No sé. Eso sí, no lo sé.

Aunque el Comisariato no sabía la razón por qué la embotelladora quiso regalar miles de pesos
para la premiación del torneo, más refrescos y refrigeradores particulares para las autoridades,
uno podría especular que tal vez sea a cambio del alto nivel de lealtad a la compañía
demostrado por la localidad en general, y la anuencia del Comité ejidal frente a la empresa en
particular.
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Hasta ahora hemos visto todas las maneras en que Coca-Cola –tanto la corporación matriz
como el grupo embotellador regional– ha interpretado y desarrollado su papel como actor
socialmente responsable en la zona Los Altos de Chiapas. Vimos primero el proyecto de
responsabilidad social de la empresa matriz, el cual se lleva a la práctica a través de la
filantropía de escuelas y albergues.

Luego examinamos la materialización por parte del

embotellador regional de su entendimiento de sus compromisos con la sociedad.
Consideramos varias de sus prácticas en torno a la responsabilidad, incluyendo los beneficios
que otorgan a sus empleados (a pesar de las enormes presiones del trabajo), sus proyectos
ambientales (a pesar de su reticencia a hablar de ellos), su apoyo en la difusión de las campañas
gubernamentales de salud (a pesar de ser mínimo) y su patrocinio del deporte (a pesar de
incorporar un fuerte elemento de mercadotecnia).
También hemos considerado algunos de los intereses aparte de la generosidad que
podrían estar involucrados en estos despliegues de “responsabilidad”.

Primero, la

“responsabilidad” puede servir como un disfraz para ejercicios de poder. Vimos en el caso de
Barrio La Pila cómo la empresa aprovechó de su donación estratégicamente para expandir sus
negocios, obtener tarifas reducidas de impuesta y (según algunos) acercarse a un recurso
escaso.

En el caso del patrocinio del deporte, vimos cómo la empresa utiliza espacios

deportivos como canchas de básquetbol para difundir mercadotecnia y utiliza el patrocinio de
eventos deportivos para animar y premiar la lealtad a sus productos. Estas prácticas no sirven
para restaurar cierta medida de control público sobre el ámbito económico, como bien
recomienda Polanyi; más bien tienen el efecto opuesto, el de consolidar su influencia sobre
distintos grupos y fortalecer su presencia en distintos espacios –todo en torno a la expansión
de sus negocios.
Otro interés involucrado en los “despliegues de responsabilidad” es el de crear una
imagen positiva para legitimarse política y socialmente. En este sentido, este capítulo puede
interpretarse como un resumen de todo lo que Coca-Cola hace a nivel local para que la vean
como una empresa responsable y comprometida con el bienestar de la sociedad. Se puede
plantear que sus proyectos de responsabilidad sirven no para reducir la tensión en la liga de
Polanyi que examinamos en el capítulo 4, sino para crear una imagen sugestiva a que la
tensión se estuviera disminuyendo. En este tenor, en el capítulo que sigue consideraremos
algunas maneras en que Coca-Cola no satisface las expectativas reales de responsabilidad social
traídas por diferentes sectores de la sociedad civil y que la tensión aún sigue evidente.
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CAPÍTULO 6
TENSIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES
DE LA EMPRESA Y LAS EXPECTATIVAS
DE LA SOCIEDAD CIVIL

A pesar de sus numerosos proyectos de responsabilidad social, hay muchos sentidos en que el
comportamiento de Coca-Cola todavía no cumple con las expectativas de la sociedad civil
local. Antes de entrar en una discusión de dicho comportamiento y expectativas, trataremos
primero de acercarnos a una definición de quiénes forman parte de nuestra “sociedad civil”.
Para empezar, ¿qué quiere decir “sociedad civil”? Parece haber un acuerdo general
entre los teóricos de que un rasgo importante de la sociedad civil es su marco institucional
(Cohen et al. 1992; Gledhill 2000:18; Olvera, Alberto J. 1995; Persell 1997). “La sociedad civil
[...] consiste en todos los grupos sociales y relaciones sociales en los cuales participamos. [...]
Abarca relaciones y redes sociales tanto informales como formales, tanto la familia como las
instituciones del sector de ONG” (Persell 1997:150). Aparte de su referente institucional, el
término “sociedad civil” también tiene un elemento cualitativo, manteniendo un compromiso
con la calidad de vida tal y como lo defina las normas, actitudes y valores institucionales (ibid.).
El científico político Jean Cohen y el sociólogo Andrew Arato (Cohen et al. 1992)
señalan que el concepto tiene sus orígenes en la llamada “teoría dialéctica” del famoso filósofo
alemán Georg Wilhelm Friederich Hegel (1770-1880) (Houghton Mifflin 1980). Una de las
ideas que más le fascinaban a Hegel era la noción de que casi todo lo relacionado con el
mundo humano es “dialéctico”: es decir, tiene contradicciones y tensiones internas (Wikipedia
2008d). Hegel planteaba que algo interesante sucede cuando una cosa se enfrenta con una de
sus contradicciones y tiene que buscar la manera de resolverse: se produce algo nuevo y mejor.
Así que su teoría tiene tres partes: la primera es la cosa, la segunda es lo que se opone a esta
cosa y la tercera es la resolución: algo nuevo y más complejo producido por la reacción entre
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las partes 1 y 2; una nueva cosa. El proceso luego se repite cuando la nueva cosa
inevitablemente se tope con una contradicción u oposición (ibid.). Hegel aplicaba esta idea en
mucho ámbitos, incluyendo la política. En esta arena, Hegel imaginaba que la sociedad civil
era la cosa “nueva” engendrada por la oposición entre el ámbito privado de la familia y el
ámbito público del Estado (ibid.). Por su parte, la sociedad civil también se ubicaba en
contraste con este último; su papel siempre consiste en presentar puntos de contraste y
oposición al Estado para trabajar en torno a la perfección de este último.
Así que según Hegel, la historia es un proceso de negociación constante entre distintas
visiones. Cohen y Arato plantean que el papel político de la sociedad civil no es solamente
algo que tenía relevancia en la época de Hegel, sino que también es de suma importancia en la
actualidad (Cohen et al. 1992). Según ellos, el valor de la sociedad civil reside en el enorme
potencial que tiene para responder a las injusticias y disfunciones que inevitablemente surgen
en las sociedades “democráticas” 104 (ibid.).
Según la científica política Carolina Persell, es precisamente por esta tendencia por
parte de la sociedad civil de promover las cuestiones de democracia y derechos civiles, que los
conceptos de “sociedad civil” y “justicia social” son inseparables (Persell 1997). Es también
por esta tendencia que la sociedad civil ocupa un espacio plenamente político (Cohen et al.
1992), particularmente en nuestro contexto del capitalismo industrial. ¿Por qué? De acuerdo a
Persell, la “justicia” para la sociedad civil implica valores universales como la democracia, la
paridad y la dignidad (Persell 1997). En cambio, el valor fundamental del capitalismo industrial
es simple y sencillamente el crecimiento como un fin en sí: mayor productividad y eficiencia y
más bienes y servicios, a un menor costo económico. Según este autor, los costos que no se
reflejan económicamente son, desde el punto de vista capitalista, irrelevantes (ibid.). Por la
diferencia fundamental que existe entre los valores básicos de los dos ámbitos –el social/civil y
el capitalista industrial– tiene sentido que en nuestra consideración de la RSC, hayamos
decidido dedicar un capítulo a la reflexión sobre la perspectiva de la sociedad civil respecto al
tema.
Es relevante considerar aquí a quiénes considero como sociedad civil para los fines de
esta tesis. Yo uso el término “sociedad civil” aquí en un sentido amplio, al incluir a aquellos
habitantes de Los Altos que, más allá de simplemente aceptar la situación sin más reflexión,
104 El texto en cuestión emplea la frase “sociedades democráticas” en contraste con sociedades muy
“represivas” (como dictaduras). Su razón de hacer esta distinción es que las sociedades muy represivas
no permiten desviaciones de la ideología oficial –y por tanto, imposibilitan la formación de una
sociedad civil (por lo menos en el sentido político).

128

han empezado a cuestionar la relación que la zona mantiene con los actores económicos
trasnacionales. Son personas que ya perciben esta relación como problemática por alguna
razón u otra, independientemente de su afiliación (o no) política. Las perspectivas de la
“sociedad civil” referenciadas en este apartado reflejan los argumentos, críticas y
reivindicaciones que escuché en varios foros públicos, reuniones de organizaciones de base y
entrevistas con individuos (integrantes de organizaciones de base de izquierda, funcionarios
gubernamentales y algunos ciudadanos no organizados) preocupados por diferentes aspectos
del papel que juega la empresa en el ámbito local.

Agua y medio ambiente
Sin duda, la mayor inconformidad que tiene la sociedad civil respecto a las actividades de CocaCola a nivel local es por la intensidad de la extracción de agua del subsuelo para la producción
de refrescos. La planta embotelladora Coca-Cola FEMSA de San Cristóbal de Las Casas se
sitúa en la pequeña franja industrial en el periférico poniente de la ciudad. Resulta estar
ubicada justo encima del Acuífero de San Cristóbal y al pie del cerro de Huitepec, un “cerro de
agua” volcánico en donde abundan cuevas y manantiales (Aubry 2007a; García García 2007).
Actualmente, la planta extrae agua de dos pozos profundos 105 por concesiones de la CNA
(Comisión Nacional del Agua, también conocida como CONAGUA), las cuales le dan el
derecho de explotar un total de 499 918 000 litros de agua anuales (o 1.37 millones de litros
diarios) durante 20 años a partir de 1994 (Comisión Nacional del Agua 2007; García García
2005). Esta cantidad representa el 2% del total del agua subterránea extraída en San Cristóbal
anualmente para todos los usos (doméstico, agrícola y comercial) (Bencala et al. 2006).
Como en muchas partes, la gestión del agua es un tópico de intenso y apasionado
debate político en San Cristóbal. Una oleada de foros públicos, talleres, reuniones, oficios,
negociaciones entre grupos en resistencia y administradores, estudios académicos,
movilizaciones y marchas sobre la problemática general del agua últimamente ha convertido
éste en uno de los temas más críticos de la política local. Difícilmente se puede encontrar un
ejemplo de un intercambio público de ideas sobre el agua en San Cristóbal donde no surja

Según una fuente de segunda mano dentro de CONAGUA, el número real es tres. Sin embargo, en
la ausencia de una fuente primaria, la autora no ha podido verificar esta información.
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alguna inconformidad respecto a la relación que Coca-Cola mantiene con el agua y medio
ambiente de la zona (Diario de campo: 16 nov., 9 dic. 2008).
Los voceros de la planta Coca-Cola FEMSA en San Cristóbal, por su parte, mantienen
que el nivel de extracción de la fábrica, por representar nada más el 2% del consumo anual de
todo San Cristóbal, no afecta la situación de agua vivida en la ciudad y que además, la planta
contribuye a la salud hídrica de la zona a través de sus proyectos de reforestación y su
tratamiento de aguas residuales (Flores, Graciela 2008). No obstante, como antes señalé, la
sociedad civil local ha articulado varias inconformidades relacionadas con las prácticas de la
embotelladora respecto al agua y el medio ambiente.
Caída del manto freático
“Bueno, mi nombre es Martín. Realmente pues, yo me dedico al campo. Desde que nací,
aquí me he crecido en esta comunidad. Y realmente mi fuente de trabajo ha sido el campo
durante el tiempo de que he vivido acá. Y, pues, el problema que hemos tenido aquí desde
que realmente ha venido la Coca-Cola, realmente son los cortes de tierra que se han, este,
creo que en la hora de abrir este pozo profundo. Entonces ha habido cortes de tierra que
han bajado, los terrenos por acá. Así con el tiempo a lo mejor los manantiales que tenemos
acá ya nos, se nos pierda. Y con esa preocupación, pues, hemos ido a Coca-Cola a pedirle
árboles para reforestar. También le hemos pedido mangueras para regar los arbolitos, pero
que realmente él nunca nos ha hecho caso” (Martín 2008).

La primera inconformidad es que la extracción de agua del Acuífero de San Cristóbal por la
planta embotelladora está afectando el nivel del manto freático. Según mis propias entrevistas
con vecinos de la planta y según aquellas del científico del desarrollo regional, Antonino
García, desde hace 15 años se ha observado un declive espantoso en el nivel de agua en los
pozos, manantiales, vertientes, canales y arroyos en el cerro de Huitepec (García García 2005;
Irma 2007; Maricela 2007; Morales, Juan Manuel 2008). Un testimonio lo proporciona Juan
Manuel Morales, quien recuerda claramente el día en 1982 en que subió a la parte alta del cerro
para hacer una visita. Había una laguna grande y hermosa, y el pozo de la gente que visitaba
tenía aproximadamente 1 metro de profundidad. No volvió a subir hasta 2007, cuando regresó
al mismo lugar. La laguna se había secado, y los pozos de la gente habitando el mismo lugar ya
alcanzaban entre 2 y 3 metros de profundidad (Morales, Juan Manuel 2008).
Los distintos testimonios identifican la década de los 90’s como el periodo cuando el
manto acuífero de Huitepec empezó a caerse. Estas fechas coinciden no solamente con el
inicio de las actividades extractivas de la planta, sino también con la intensa inmigración a la
ciudad generada por los conflictos y expulsiones en las zonas rurales de Los Altos en 1994 y
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1995. Por la coincidencia de las variables, es difícil estimar cuánto de la caída del nivel del agua
se debe al aumento de la población y cuánto a la explotación por Coca-Cola.
Por otra parte tenemos que se desconoce la geología del acuífero de San Cristóbal para
tener una idea de su relación con el manto freático de la superficie. Esperando el inicio de una
reunión en donde asistían (entre otras personas) dos ingenieros de ECOSUR 106 , me puse a
platicar con ellos. Les pregunté qué opinaban de la relación entre las prácticas extractivas de
Coca-Cola y los niveles de las fuentes del agua en Huitepec y desde allí desaparecí de la
conversación –pues los dos se pusieron a debatir con vehemencia. El primero, “Toño”,
declaró que todo está conectado debajo de la superficie de la tierra; dijo que es imposible que la
extracción no afectara el manto freático –particularmente en este cerro, que se caracteriza por
tener muchas grutas y ríos subterráneos. El segundo, “Armando”, respondió que tal relación
era imposible, porque una capa ancha de roca aísla el acuífero del manto freático. Insistió en
que la gente suele confundir ese punto. Toño, por su parte, contestó que tal separación sería
imposible, porque el mismísimo acuífero se recarga a través del cerro. Desde allí el debate se
volvió técnico y yo entendí poco (Diario de campo: 9 dic. 2008). Sin embargo, queda claro que
hace falta un estudio geológico del acuífero para analizar adecuadamente el impacto que la
planta está teniendo sobre el nivel del manto freático. Por el momento, en la ausencia de tal
estudio, existen amargas inconformidades de parte de la sociedad civil con la intensa extracción
actual de agua lo cual aseveran, es irresponsable por perjudicar injustamente al entorno social y
natural. La sociedad civil, por ende, siente que la empresa tiene la responsabilidad de hacer los
ajustes necesarios en sus prácticas respecto al agua para asegurar que no contribuya al deterioro
del manto acuífero.
Recarga del Acuífero de San Cristóbal
Mark Thomas 107 : Lo que estaba comprobando es que cada vez hay más gente llegando a
San Cristóbal, hay más urbanización, hay como una presión, de que está creciendo
todo, ¿no? Y en cuanto más la población crece, más aguas necesita, ¿no? ¿Y entonces
cómo ves esto: de que haya mucha más gente, la población está creciendo, y encima
está la planta Coca-Cola que necesita cada vez más agua? ¿Qué piensa usted? ¿Qué va
a pasar?
Martín: Es preocupante, porque realmente por los niños. Yo, por nosotros, ya. Somos
grandes. Pero por la niñez, los niños, son los que— Es preocupante, por nuestros
hijos y nietos.
106 El Colegio de la Frontera Sur: una universidad dedicada a las ciencias naturales del desarrollo que
cuenta con una sucursal en San Cristóbal.
107 Mark Thomas: Periodista inglés quien llegó a Los Altos en abril de 2008 para hacer investigación
para su libro (inédito) sobre el papel social de Coca-Cola en el mundo.
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Mark: ¿Usted ve a sus nietos trabajando igual que usted?
Martín: Pues sí, es la fuente de trabajo que hemos tenido.
Mark: ¿Pero las mismas condiciones y todo, o…?
Martín: Más peores ya, porque no van a tener el líquido, lo que hemos tenido nosotros.
Mark: Y a lo mejor si no tienen agua para trabajar la tierra, tendrán que irse a otro sitio
para trabajar.
Martín: Pues sí, ahora sí como se han ido nuestros paisanos a otros naciones. Para el
norte, el más famoso norte [se ríe] (Martín 2008).

Aparte de la preocupación por los niveles actuales del manto freático, existe una fuerte
preocupación por el impacto que la extracción de la planta va a tener sobre el abasto futuro del
agua para San Cristóbal. Debido a una variedad de factores (entre ellos la deforestación de los
cerros, el crecimiento rápido de la población urbana y la destrucción de los humedales en el sur
de la ciudad), algunos ingenieros estiman que dentro de 20 años los manantiales y pozos
artesanos que actualmente abastecen la ciudad ya no bastarán para sustentar las necesidades de
la población, será necesario perforar pozos profundos para acceder al agua del Acuífero de San
Cristóbal para el uso doméstico. Sin embargo, algunas voces de la sociedad civil expresan su
preocupación de que la cantidad total de agua que Coca-Cola ha extraído y extraerá en toda su
estancia en la ciudad, es agua que no estará disponible para los sancristobalenses urbanos y
rurales el día que más necesiten de ella. En el momento en que sus concesiones se expiren en
2014 y 2015 (tomando en cuenta que tendría que haber una fuerte presión política para evitar
que se renovaran), esa cantidad habrá ascendido a 10 000 000 000 [diez mil millones] de litros;
suficiente para abastecer a toda la ciudad por tres años 108 .
Claro, en cuanto la explotación del acuífero no supere su capacidad para recargarse
naturalmente, no hay ningún problema. Y esto ha sido una exigencia expresada por varios
actores dentro de la sociedad civil respecto a Coca-Cola y su extracción del agua: Que respete
la capacidad de recarga del acuífero. Sin embargo, como bien señalamos anteriormente, no
existe ningún estudio geológico sobre el Acuífero de San Cristóbal. Se desconoce cuánto
tiempo lleva para recargarse, e incluso cuánta agua contiene. En la ausencia de tal estudio, la
sociedad civil asevera que es la responsabilidad de la empresa proporcionar pruebas al público
de que sus actividades de extracción no estén rebasando los límites de la naturaleza.

108

Cálculo basado en las cifras de consumo proporcionadas en el texto de Antonino García (2005: 153).
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Pago de concesiones a nivel federal
“Otra inconformidad también es que los recursos económicos no quedan en donde
[realizan] la explotación del líquido –del agua, en este caso. Sino que se va al gobierno
del Estado, o sea, federal. Entonces también allí urge, estamos inconformes. Porque
por eso, [es] SAPAM que vende el agua, pues nosotros, la ciudad paga, nada más.
Pero en este caso, Coca, no sabemos si paga. O si paga, paga con los gobiernos
federales, o del Estado. Entonces, allí también es otra inconformidad” (Pedro
Sánchez Díaz 2008).

Actualmente, en México el agua se considera como propiedad federal y se gestiona a partir de
la CNA, que fue creada en 1989 por decreto presidencial 109 para “adecuar la política del agua a
los lineamientos de [...] ‘adelgazamiento’ [...] del Estado, e impulsar los mecanismos
regulatorios propios del libre mercado” (Schmidt 2005: 15). De esa manera, la CNA llegó a ser
la autoridad responsable para el permiso actual que tiene la Coca-Cola para extraer agua del
acuífero de Huitepec.
Pero no siempre ha sido así. La Ley de Aguas de Jurisdicción Federal de 1910
estableció por primera vez la propiedad nacional del agua, reglamentando “[…] el uso de las
aguas superficiales, considerándolas de dominio público y de uso común, inalienables e
imprescriptibles” (ibid.:9). Esta legislación también estableció una jerarquía definida de cinco
niveles de preferencia para regir el uso del líquido, en donde el “uso doméstico de los
habitantes de las poblaciones” se destaca en el primer lugar de preferencia y los “servicios
industriales” ocupan el último (ibid.). El Artículo 27 de la Constitución Política de 1917 llevó
esta jerarquía de usos al nivel constitucional (ibid.).
Sin embargo, a finales de 1992 este orden se puso de cabeza con la aprobación de la
Ley de Aguas Nacionales (LAN) 110 . Como observa Gerold Schmidt de la organización “Pan
para el Mundo”,
“La LAN 1992 tuvo el propósito explícito de fortalecer la concesión de derechos de
uso y favorecer la administración privada del agua. Entre los instrumentos que se
establecieron se encuentran [...] una sola autoridad federal a cargo del agua, y una
mayor certeza legal en los derechos del agua de manera que las entidades privadas
pudieran planear estratégicamente sus actividades a largo plazo” (ibid.: 18).

Además, la LAN estableció una lógica de pago por derechos al agua, eliminando así la
orientación social de la gestión del agua que había regido el manejo del agua en toda la historia
anterior del país, reemplazándola definitivamente con una visión del agua como una mercancía
que se compra y vende (Diario Oficial de la Federación 1992: artíc. 12 bis 6, párrafo XVIII).
Bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994).
La LAN de 1992 fue modificada el 29 de abril de 2004, y esta versión sigue vigente hasta el presente.
La reformulación no cambió la sustancia del documento de 1992, sino más bien definió sus
estipulaciones con más claridad, sosteniendo la misma lógica establecida en la versión original.

109
110
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Este modo de gestión ha provocado la crítica de estudiosos y activistas, quienes
impugnan que el nuevo esquema es injusto porque está diseñado para darles la razón jurídica a
las empresas en cuanto al agua, mientras ilegaliza muchas de las maneras tradicionales y
domésticas en que la gente (particularmente en el campo) gestiona el líquido a pequeña escala
(González, Aldo 2007a). Además, los trámites necesarios para conseguir una concesión son
complicados. Este rasgo favorece a las empresas que, a diferencia de la mayoría de la gente,
tienen el presupuesto para contratar abogados e ingenieros para asistir con el proceso. Bien
como observa Antonino García García,
“En este caso de perforación de pozos profundos de la Coca Cola, sin duda la Ley de
Aguas Nacionales está tendenciosamente armada para que los grupos de empresarios o
individuos con más nivel económico y de acceso a la información sean los que puedan
acceder al recurso agua de manera ‘legal’, según la mencionada ley” (García García
2005:198).

A nivel local, la mayor crítica proveniente de la sociedad civil respecto a este arreglo es
el hecho que las concesiones para los pozos operados por Coca-Cola provienen del nivel
federal. Ésta es una espada de dos filos. Uno, porque todo el proceso de gestión se da al
nivel federal. Bajo el nuevo esquema no existe ninguna oportunidad para que el gobierno local
o la sociedad civil intervengan en la toma de decisiones sobre la gestión del agua, a pesar del
hecho que la cuestión trae importantes consecuencias para la población 111 . Una conversación
que tuve con la entonces Presidenta Municipal de San Cristóbal, Victoria Olvera, ilustra que ni
siquiera las peticiones directas de parte del gobierno local pueden influir en las decisiones de la
CNA (Olvera, Victoria 2007):
Laura Jordan: En lo que estoy interesada específicamente es en referencia a la CocaCola como actor social, sobre todo en Los Altos. Y si podría hablar un poquito
sobre su experiencia al respecto.
Victoria Olvera: La Coca-Cola. La Coca-Cola es una empresa muy poderosa, que ha
hecho daño a San Cristóbal. Yo estuve en la Comisión Nacional del Agua, y pedí,
porque ellos, según la norma del agua, es a nivel nacional que se capturan los
impuestos. Entonces, esta empresa trasnacional paga sus impuestos a nivel
nacional. Y éste es un ayuntamiento con muchas carencias. No nos dan nada.
Entonces, eso fui a pelear. Bueno, si nos están quitando el agua, si están usando a
San Cristóbal como una embotelladora, pero sí que generan empleos. Ellos dicen
“Generamos empleos”. Pero no tantos como el daño que nos hacen, y lo bien
que nos pudieran hacer con el impuesto.
111 Cabe mencionar que en junio de 2007 se empezó a gestionar un Comité de Cuenca como un enlace
entre la CNA y representantes de los diferentes sectores de uso del agua (comercial, agrícola,
doméstico, etc.) en la Cuenca de San Cristóbal. Sin embargo, en el momento de redactarse esto, la
legitimidad del Comité queda cuestionable tras acusaciones generalizadas de corrupción y un
sentimiento de que el proceso se ha secuestrado por los grandes actores políticos y comerciales de la
ciudad.
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Entonces, hay un procedimiento según la política nacional. Que yo tengo que
irme con los diputados, para que ellos tiren ese acuerdo, revocar ese acuerdo, y
tomar el mío si creen que es correcto. Entonces lleva años. Este proceso lleva
años. Y son trasnacionales tan poderosas que nunca va a suceder. Pero son
injusticias que pasan. [...] Es un gran terrazgo lo de la Coca-Cola. Que solicité que
ese impuesto nacional quede aquí en el municipio.
LJ: [...] ¿Cuánto iba a pedir que pagaran?
VO: Es un impuesto fuerte que se paga de manera, creo que es semestral. No es así
que te venga a solucionar grandes cosas. Pero creo que es como un millón
setecientos cincuenta mil pesos, algo así. Semestral. Pero se lo dan al sistema
nacional del agua. A nivel nacional. Nada para el municipio. Nada. Lo único que
tenemos de ventaja es que le da trabajo a la gente. Es un generador de empleo.
Pero no creas que ha resuelto ese problema [del desempleo]. Es muy poco su
impacto.
LJ: ¿Y cuál es ese proceso completo que dice que llevaría muchos años?
VO: Tienes que irte a los diputados a revocar esa norma.
LJ: Sólo ellos tienen esa capacidad.
VO: Sí.
LJ: ¿Y también el Senado?
VO: El Senado también. El Senado también.
LJ: Pero me imagino que es muy difícil. Según escucho, tienen muchas alianzas.
VO: Mucho dinero. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es –ay, no sé. No sé.
Como, unirnos. Y como fue tan corto el tiempo que me dieron la oportunidad 112 ,
si me iba a quedar yo, se me iba a ir todo el tiempo en eso. Pero yo voy a seguir
como ciudadana, trabajando. Y lo voy a impulsar. Así es que, no pierdo las
esperanzas. Quiero seguir en esto.

El segundo filo (como bien lo expresó Olvera) es que, aunque los sancristobalenses son los
que tendrán que vivir con las consecuencias de las actividades extractivas de la empresa, el
municipio no recibe ninguna compensación a cambio con la cual mejorar la situación de sus
habitantes. En las palabras de un participante en el II Foro de Agua y Energía que se llevó a
cabo el noviembre pasado en San Cristóbal,
“La empresa más grande es la Coca-Cola que nos se lleva, bueno, el agua aquí en San
Cristóbal. Y 240 [sic] millones de litros dicen por allí, el año. 240 millones de litros. Y
de casualidad que cuando queremos que se nos digan cuánto pagan, dicen que le paga
a CONAGUA, aguas nacionales. [...] Yo diría que ellos que comercian con el agua, que
se les eleve la tarifa, para el mantenimiento de SAPAM 113 y otras cuestiones” (Ranulfo
2007b).

112 Olvera fue nombrada presidenta municipal para completar el periodo del presidente anterior, Sergio
Lobato (del PRI) quien había renunciado a su puesto en junio, 6 meses antes del fin constitucional de
su periodo, para iniciar su campaña para la Cámara de Diputados.
113 El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal: El organismo semipúblico que gestiona el
abasto de agua potable y el desecho de aguas negras en San Cristóbal. Actualmente se encuentra en una
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En este caso, se asevera que de alguna manera –sea a partir de la CNA, por creación de un
impuesto local, o por voluntad de la empresa– que Coca-Cola debe pagar al municipio de San
Cristóbal por la extracción que está llevando a cabo de los recursos.
Contaminación de agua, aire y tierra
Aunque los voceros de la embotelladora suelen presumir el hecho de que la planta cuenta con
su propio sistema de tratamiento de aguas, entre los vecinos de la planta suelen circular quejas
sobre la evacuación periódica de desechos químicos, particularmente en las épocas de lluvia.
Como parte de esta investigación, había esperado llevar a cabo un análisis químico a largo
plazo de las aguas residuales de la planta para aportar datos concretos sobre los contaminantes
que posiblemente se estén soltando al manto freático. Sin embargo, se me dificultó conseguir
la información necesaria para que los químicos profesionales con quienes me acerqué pudieran
ayudarme a diseñar un estudio apropiado y ya no me fue posible realizarlo. Por tanto, la
realización futura de tal estudio queda como una recomendación.
Además del posible vertimiento de aguas residuales, en dos de mis entrevistas
surgieron testimonios indicando que la planta habitualmente contrata mano de obra de manera
informal para lavar grandes cantidades de botellas retornables en terrenos alejados de la planta
(Carmona 2007; Nicolás 2007). Igual que como con el punto anterior, es posible que estas
actividades (y la contaminación por masivas cantidades de jabón al manto freático y el subsuelo
que las acompaña) no sean congruentes con el título de concesión de uso de aguas nacionales
otorgado por la CNA. Por lo tanto, se recomienda una investigación más a fondo sobre este
tema.
Una vecina de la planta que entrevisté me contó que cada vez que hay un accidente en
la fábrica suenan las alarmas, las máquinas se paran automáticamente y todos los trabajadores
tienen que ir deprisa a un patio entre las murallas de la fábrica. Dijo que en esas ocasiones no
tardan mucho en llegar la policía, Bomberos y la Cruz Roja. Aparte del accidente de amoniaco,
que narran muchos vecinos de la planta (porque el amoniaco se siente inmediatamente porque
arden los ojos), me dijo que hace un par de años hubo otro accidente. Esa vez, aparte de los
que normalmente llegan, llegó también gente “vestida de astronautas”. La señora les preguntó
qué había pasado y ellos le dijeron que se había soltado una sustancia que no se puede sentir,
que no tiene color ni olor, pero perjudica la salud. Le aconsejaron tapar toda la comida en su
crisis financiera, por lo cual un aumento en su presupuesto a través de las medidas que sugiere don
Ranulfo sería grato.
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restaurante porque la sustancia podría caerle y echarla a perder, y que ella y su familia salieran
de allí de inmediato. Evacuaron por 24 horas (M 2007).
Cuando me acerqué con la Cruz Roja y Bomberos para averiguar esta información, la
persona que me atendió en la primera negó que su organización haya llegado alguna vez a la
planta Coca-Cola, y la respuesta de Bomberos fue tan llamativa que cabe resumirla aquí. En mi
primera visita hablé con el bombero Iván, a quien expliqué mi interés en indagar por las
llamadas a la planta Coca-Cola. Me dijo entusiasmadamente que no veía ningún problema en
que yo pasara a revisar los archivos (incluso me enseñó la puerta al cuarto que los contenía);
solo era un asunto de pedirle permiso al Comandante.

Como el Comandante no se

encontraba, me pidió regresar el día siguiente. En mi segunda visita encontré al mismísimo
Comandante, quien me recibió de manera muy fría y desconfiada. Me dijo que él iba a revisar
los archivos y buscar la información que me interesaba; me pidió regresar el día siguiente. En
mi tercera visita me volvió a recibir Iván, pero esta vez con mucha formalidad. Su respuesta
me asombró: “Lo que pasa es que los archivos no están aquí. Todo está en Tuxtla”. Cuando
le pregunté por el proceso de cómo acceder a ellos, me dijo que había que hablar al encargado
de Seguridad Pública en Tuxtla para conseguir permiso para revisarlos. No estaba muy seguro
de su nombre, pero insistí. Después de unos minutos buscando por un montón de papeles me
dictó dos números telefónicos. Le agradecí y me fui. Cuando luego intenté de marcarlos, me
di cuenta de que ninguno de los dos números tenía la cantidad correcta de dígitos y fue
entonces que acepté mi derrota (Diario de campo: 26-30 octubre 2008).
Nunca pude confirmar o descartar el reporte de la misteriosa fuga, así que su
seguimiento queda como una tercera recomendación.

Pero aparte de hacer esta

recomendación, vale la pena reflexionar sobre el silencio de Bomberos referente a los
accidentes de la corporación más importante y poderosa de la región. Esta serie de encuentros
me dejó con la fuerte sensación de que Bomberos –o por lo menos alguien en sus rangos
superiores– tenía motivo de querer proteger la empresa del escrutinio público. Efectivamente,
esta experiencia sirve como un ejemplo más de una falta general de transparencia ante el
público respecto a los impactos sociales de la empresa.
Regresando al tema de los contaminantes, el último reporte notable que se me dio a
conocer a través de mis conversaciones con vecinos de la embotelladora era que de vez en
cuando, una camioneta “cargada de barriles” sale de la planta en medio de la noche y luego
regresa vacía. Quedé completamente confundida por esta extraña observación, sin ninguna
idea de cómo interpretarla, hasta que me topé con un artículo con el neutral título “La
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antisocial y psicópata corporación Coca Cola” (Pickard 2008). El activista Miguel Pickard –
integrante de la organización no gubernamental CIEPAC 114 – escribe: “Otro problema
ambiental que no tiene control alguno son los ‘lodos activados’ que producen las
embotelladoras. Los lodos son el resultado del proceso de preparación de refrescos y suelen
contener excesivos niveles de diversos desechos industriales tóxicos como el plomo, cadmio y
cromo (todos cancerígenos)” (ibid.:11). Efectivamente, Antonino García manifiesta que “los
lodos activados de la planta de la Coca Cola se entierran sin ningún control y esto trae
consecuencias en la contaminación del manto freático del Valle de Jovel” (García García
2005:205). Quedé con la inquietud de que tal vez lo que se me había reportado fuera el retiro
clandestino de algún tipo lodo activado. Así que el seguimiento de esta inquietud queda como
una cuarta recomendación para que la aborde otro estudioso del quehacer local de esta
empresa.
Aparte de estos puntos, que hasta el momento siguen siendo anécdotas, una queja que
sí queda bien documentada es la que el sistema Coca-Cola pone cada vez un mayor énfasis en
el uso de envases PET 115 , los cuales van desplazando botellas retornables de cristal. A nivel
mundial, tan solo el 21% de los productos Coca-Cola se envasan en botellas retornables (véase
diagrama) (The Coca-Cola Company 2005). Aunque la línea PET de la planta San Cristóbal
data de apenas el año 2000, actualmente la venta de refresco en las botellas retornables se
concentra zonas indígenas rurales y urbanas en Los Altos, situación que la compañía tiene
miras de cambiar a la larga a puro PET (Flores, Graciela 2008; García García 2005: 204). Esto
es un problema, puesto que Antonino García estima que la línea no-retornable de la planta
produce 2 190 toneladas de desecho plástico por año –las cuales “ni la empresa ni las
autoridades ambientales recogen para nuevamente procesarlas o desecharlas sin daño a la
naturaleza” (García García 2005: 205). Porque en la cultura popular de Los Altos (igual que en
muchas partes de México) es normal tirar basura en cualquier lugar, estas 2 190 toneladas
anuales se ha convertido en un problema, particularmente en las redes urbanas de drenaje,
donde botellas PET tiradas suelen acumularse y tapar el flujo de agua, y el Río Grijalva que,
siendo la arteria hidrológica principal de la región, es el destino final para muchas de estas
botellas. Como mencionamos en el capítulo anterior, la planta sí tiene un programa en donde
los trabajadores salen anual o bianualmente a levantar basura en la carretera enfrente de la
planta, y también ha hecho una donación para apoyar la limpieza del Río Grijalva en la altura
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria
Botellas no retornables de plástico. Las siglas de “PET” vienen del nombre en inglés del químico
del cual las botellas están hechas: polyethylene terephthalate (The Coca-Cola Company 2005).
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Medio ambiente:
(Arriba, izquierda:) Los habitantes del cerro de Huitepec reportan que la fábrica está afectando el manto freático. (Derecha:)
Preocupados por el futuro del agua: Un integrante de COCIDEP siembra árboles. (Centro:) Efluente de la fábrica San Cristobal.
(Abajo, izquierda:) A nivel mundial, el 46% de los productos Coca-Cola están envasados en botellas PET no retornables .
(Derecha:) Buscando una solución a la contaminación por botellas de plástico: Antonio Ramos, reciclador local de botellas PET,
enseña una de sus creaciones (el escudo nacional)./ (Fotos: Laura Jordan. Diagrama: The Coca-Cola Company 2005).
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del Cañón del Sumidero 116 . Sin embargo, a pesar de estos gestos, existe un sentimiento
generalizado de que la planta Coca-Cola todavía no ha presentado una adecuada justificación
social para su uso intensivo de botellas PET, o para la falta de un plan comprehensivo para
resolver el problema (Flores, Graciela 2008).
En el caso de la contaminación generada por botellas PET tiradas, queda claro que
Coca-Cola no está cumpliendo con la expectativa de la sociedad civil de que la compañía no
debe contribuir a la contaminación del entorno. Respecto a cada uno de los primeros tres
puntos que tocamos en este apartado –la contaminación química del agua, el aire y la tierra– no
cuento con ninguna evidencia más allá del testimonio de los vecinos para sugerir que la
embotelladora posiblemente esté contaminando el medio ambiente de manera oculta a la vista
del público. Es precisamente por la falta de pruebas (de existir, no las conozco) que vale la
pena darle seguimiento concreto a estos puntos y averiguar qué ha sucedido. Si resulta que la
planta está contaminando el medio ambiente de manera clandestina, las implicaciones que ello
tendría para la salud humana y la del ecosistema seguramente estimularían objeciones por parte
de la sociedad civil.
Exclusión de la sociedad civil
Tal vez una de las críticas más profundas de la interacción de Coca-Cola con el medio
ambiente local es que la sociedad civil queda completamente excluida del proceso de toma de
decisiones referente al impacto ambiental de la planta, impacto que abarca todos los temas
mencionados en los apartados anteriores. En el reciente II Foro de Agua y Energía, la
participante Ana Valadez articuló una conexión entre la exclusión de la sociedad civil a nivel
federal y lo que ella llama “una conservación viciada”:
“[El sistema de gestión de la CNA] es un mecanismo que de por sí acota la
participación de la sociedad civil. Y en cambio, hace prevalecer [...] una tendencia clara
[y] promovida, surgida [...] de los corporativos interesados en la gestión del agua, ¿no?
Coca-Cola no paga el agua, lo podemos decir así. Tienen una concesión para uso
comercial. Federal. ¿Y cómo la paga? O, ¿cómo hace como si la pagara? A través de
los mecanismos de bienes y servicios ambientales, por ejemplo. De [levantar] PET, de
pagar conservación de bosque –una conservación viciada, que sólo conserva los lugares
en los que ese corporativo está interesado en extraer agua. Es, de entrada, un sitio
vicioso, ¿no?” (Valadez 2007).

Esta perspectiva plantea que la exclusión total de la sociedad civil del proceso de gestión crea
una situación en donde los designios de la embotelladora predominan, sin considerar
Cañón del Sumidero: Maravilla natural a una hora de San Cristóbal que se ha desarrollado para el
ecoturismo.
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debidamente las prioridades y preocupaciones de la población que vive alrededor de la planta.
Según entrevistas que presencié 117 con habitantes de dos comunidades muy diferentes en el
cerro de Huitepec detrás de la planta Coca-Cola, hay un sentimiento de “impotencia” bastante
generalizado entre los vecinos de la planta hacia la trasnacional. Ello parece derivarse de dos
factores: el primero es el rechazo con el que los vecinos sienten que los funcionarios de la
planta han recibido sus acercamientos. Martín, campesino de aspecto y comportamiento
humilde quien ya conocimos, expresó su frustración que la planta no haya apoyado a los
campesinos en su proyecto de reforestación (Martín 2008):
Martín: En esa ocasión les pedimos [a los gerentes de la planta] 3 000 árboles
Mark Thomas: ¿Cuándo fue eso, más o menos?
Martín: Ya tiene como unos 5, 6 años.
Mark: ¿Y les escribió también, o no, fue simplemente a pedir?
Martín: No, hicimos un documento que enviamos.
Mark: ¿Y qué decía el documento?
Martín: Pues nosotros le hacíamos una petición que realmente, como ellos estaban
aprovechando mucho el agua, que nos ayudaran con los árboles, con manguera para
regarlo, y no dejarlos morir los arbolitos, verlos crecer. Sí.
Antonino García: ¿Y qué les contestaron?
Martín: Pues que sí, que iban a hablar con el gerente y todo, y realmente nunca nos
hicieron caso. Primero nos habían dicho que sí, nos iban a dar las mangueras y
todo. Y a fin de cuentas, no nos dieron.
Mark: ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo se sienten ustedes aquí que no contestan?
Martín: Pues con mi gente de veras nos sentimos impotentes para no poder hacer lo
que a nosotros nos preocupa para nuestra comunidad.
Mark: Coca-Cola siempre ha dicho públicamente que ellos ayudan comunidades, que
ellos trabajan para las comunidades. ¿Qué siente usted sobre esto que dice CocaCola?
Martín: Pues que, acá no vemos absolutamente nada, porque hay comentarios que sí
dan escuelas, ayudan las comunidades, pero acá, nosotros, absolutamente nada.
Mark: Yo estuve en la junta general de accionistas, que es una de las reuniones más
grandes de todo los jefes de Coca-Cola allá en Estados Unidos. Hace unos 10 días
estuvimos allá. Y el [Director General] decía lo maravilloso que era Coca-Cola, lo
bueno que ayude a las comunidades. Si él estuviera aquí ahora, usted ¿qué le diría?
Martín: [Se ríe] Realmente que se diera cuenta, en lugar de que ayude, cómo ayuda a
fregar las comunidades.

Las entrevistas a las cuales me refiero aquí fueron conducidas por el periodista inglés Mark Thomas
(mencionado en la nota a pie de página #108) en preparación para su libro. En estas entrevistas mi
papel fue el de intérprete y ayudante de investigador, y aquí las reproduzco con el permiso de Thomas y
de los entrevistados.
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Mark: [Se ríe] Y usted cree que la otra gente aquí alrededor de la comunidad siente lo
mismo, ¿no?
Martín: Sí, muchísimo. Las comunidades que estamos aquí alrededor nos sentimos lo
mismo: impotentes, porque las autoridades competentes no hacen nada.

La segunda fuente de este sentimiento de impotencia tiene sus raíces en una falta de
información disponible al público sobre las actividades de la empresa y una falta de
transparencia en sus nexos con el gobierno. Cuando hablamos con el agente municipal Javier
Alejandro Cabrera en la sala de su lujosa casa en Alcanfores, él expresó frustración porque los
vecinos de la planta queden excluidos de la toma de decisiones, y que además haya muy poca
información disponible al público respecto a las actividades ambientales de la embotelladora:
“Lo que pasa es que volvemos al asunto legal. La Comisión Nacional del Agua es un
ente nacional. Es la que fija las tarifas. ¿Sí? ¿Verdad? Y debo entender que debe ser en
base a un criterio nacional. Entonces, este, pues ni nos preguntaron nuestra opinión, ni
nos informan bien, ni sabemos si efectivamente la Coca-Cola los paga religiosamente.
¿Verdad? Allí hay una nebulosidad en la cual nosotros no tenemos acceso. Y tampoco
somos sujetos de opinión. Tal vez lo que haga falta es mayor difusión de información
como ésa. ¿Verdad? Para que haya una conciencia social, y nosotros en determinado
momento, hasta a lo mejor tengamos que tomar armas para pararle a la Coca-Cola esta
extracción, ¿no? [...] Porque dices que sacan 5,000 metros cúbicos de agua. ¿Y hay un
medidor para saberlo? Quisiera saber si existe ese medidor, ¿no? Porque bueno, a lo
mejor ellos están en que lo sacan y sacan y sacan, y como nadie lo mide, nadie se va a dar
cuenta. Y pues por otro lado, también haría falta que Coca-Cola no solo hiciera ese
pago, sino que también hiciera acciones de beneficio social para recompensar eso que
está sacando sin mayor problema” (Cabrera 2008).

Esta frustración no es sin fundamento.

En una ronda de 20 solicitudes que se hizo

recientemente al sistema SISI (el portal de información pública del gobierno federal mexicano)
referente a actividades de Coca-Cola relacionadas con entidades federales (i.e. su extracción de
agua, su pago de impuestos, etc.), solo 3 recibieron respuestas que comunicaron la información
solicitada. 7 nunca recibieron respuesta y hasta la fecha siguen en el “limbo”, es decir,
solicitudes “no resueltas”. Además, toda solicitud sobre las contribuciones rutinarias de la
empresa al presupuesto federal recibió una respuesta negativa por tratarse de información
“confidencial” (véase Apéndices II y III). 118 En fin, esta falta de acceso a información sobre las
actividades de la empresa es una fuente enorme de frustración para la participación de la
sociedad civil en la vigilancia de la integridad del medio ambiente. Además, al igual que la
experiencia con Bomberos, ésta también podría interpretarse como evidencia de un ejercicio de

Se intentó apelar la decisión en ambos casos, pero el proceso resultó ser demasiado difícil de realizar
sin la asistencia de un abogado –la cual no se pudo conseguir en el breve plazo de (5-15 días) permitido
por el sistema IFAI.
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poder de parte de actores “mayores” en el gobierno para proteger la empresa (Rodríguez
Gómez 2008).
En general, hay un fuerte sentimiento entre la sociedad civil de que el plan actual de
conservación de la planta no es suficiente para resolver el problema de su impacto ambiental
(Diario de campo: 12 marzo 2008). Esta exclusión es lamentable para todos los involucrados
(la planta incluida), porque, como bien se señala por la voluntad de los vecinos de Martín de
colaborar con la planta para reforestar Huitepec, es muy posible que la inclusión orgánica de la
sociedad civil pueda llevarse a soluciones más amplias y eficaces que las actuales. Por otro
lado, aparte de lado práctico, también está en juego una cuestión de legitimidad. Sin importar
qué proyectos englobe el plan de responsabilidad ambiental de la embotelladora, en cuanto la
sociedad civil no tenga voz y voto en el diseño de programas y la toma de decisiones sobre su
impacto ambiental, es posible que siempre vaya a haber desconfianza de sus programas de
conservación.

Infraestructura
Aparte del impacto ambiental de la planta (particularmente en cuanto al agua), otra
inconformidad importante presentada por el sector público frente al comportamiento local de
Coca-Cola es su falta de participación en proyectos de mantenimiento a ciertos elementos de la
infraestructura pública que salen afectados por su actividad comercial (como carreteras,
puentes y espacios públicos).
En diciembre de 2007 me reuní con Alonso Méndez Guzmán, el entonces Presidente
municipal de Tenejapa, en “Las Magnolias”, un elegante restaurante sancristobalense. Durante
nuestra conversación me expresó su frustración de que Coca-Cola (igual que otras empresas)
se niegue a contribuir al mantenimiento de las carreteras municipales en su localidad, puesto
que el tráfico diario de sus enormes camiones es una de las principales razones de su
desintegración:
“En 2005, quisimos acercarnos con la Coca-Cola y Pepsi Cola. Nos convocamos una
reunión en la presidencia. Pero en el sentido que ellos contribuyeran en bachear
camino, es decir, mejorar el camino. Porque ellos meten camiones muy grandes, y
especialmente ellos son los que destruyen los caminos rurales. Y a cambio de nada.
Como municipio, estamos invirtiendo mucho dinero para mejorar el camino que ellos
tranquilamente se meten en el municipio a vender sus productos, pero sin que les
costara nada. Entonces dijimos, “Convoquemos una reunión. Como entran a vender
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sus productos aquí, obtienen muchas ganancias, que por lo menos nos ayuden con
unos viajes de materiales de revestimiento para mejorar el camino”. Pero Coca-Cola
nunca llegó. Pepsi Cola sí llegó, pero precisamente no se hizo nada. No bachearon
nada. Solo entran a sacar ganancias, porque Tenejapa es uno de los municipios que
consume mucha Coca-Cola. Pero así como con el ayuntamiento y la empresa CocaCola, no hay ningún acercamiento, acuerdo para trabajar. Ellos se meten así como
agente libre.
“Su argumento de ellos [es que] no dan apoyos directamente al ayuntamiento para que
después el ayuntamiento distribuya en las comunidades. Ellos dicen, “No. ¿Para qué
voy a dar más apoyo si en las comunidades de por sí me piden apoyo?” Las
comunidades generalmente les piden 10, 20 cajas de refresco. Para el control general.
Entonces ya la empresa Coca-Cola toma eso como apoyo, aunque en realidad no es.
No es apoyo. Entonces debería contribuir, pues, para mejorar la infraestructura
caminera en las comunidades. Pero consta que la Coca-Cola no hace eso. Ni [las]
empresa[s] de cervezas tampoco” (Méndez Guzmán 2007).

El municipio de San Cristóbal también ha sido testigo de la reticencia de la embotelladora a
cooperar para mantener los bienes municipales de que aprovecha. El 29 de noviembre de
2007 platiqué con uno de los dos empleados de la embotelladora que estaban levantando el
árbol navideño Coca-Cola –el mismo de los últimos años– en la “Plaza Catedral” de San
Cristóbal de Las Casas. Me contó que lo iban a encender oficialmente el día sábado, 1 de
diciembre, en conjunto con un concierto navideño del coro de la UNACH. Sin embargo, para
el concierto el día sábado, el árbol ya no estaba, y no se volvió a ver durante toda la temporada
festiva. Algunos jóvenes a quienes escuché conversando especularon que lo habían quitado
para la filmación de un programa de Televisa que se realizó en la Plaza Catedral la semana
siguiente (Diario de campo: 28 nov 2008). Sin embargo, no fue sino hasta mi entrevista con la
Presidenta Municipal, semanas después, que recibí una explicación:
“Y lo digo. Tuve un altercado con ellos, ahora en navidad. Que me vinieron y me
instalaron un árbol, un árbol que no tiene nada de espíritu navideño para la gente,
porque es todo con publicidad de ellos. Y tú, si vas a hacer uso de un espacio público,
tienes que solicitar permiso. Y pagar una cuota. Porque la Ley de Ingresos
Municipales así te lo marca. Entonces ellos vinieron, y se pusieron. Entonces, y les
fui a decir, “¿Por qué se vienen a poner? ¿Dónde está tu permiso? Enséñame”. Y me
dicen, “No, no tenemos”. No, pues. Tienes que cumplir. Pues digo, “Vamos a ver”.
“Y si no, retiramos nuestro árbol”. “Pues, retíralo. No lo necesito. Retíralo”.
Entonces, retiraron el árbol y se lo llevaron.
“No es que yo esté encarando un problema. [...] Sino que, cómo te dijera yo…como
que, he pedido mucho con ellos, y nunca me cumplieron. No cumplen. Les solicité
una barredora. La barredora la tuve que comprar. No sé si ya viste mi barredora.
¿No? Es una barredora con tecnología de punta. Al rato ya va a estar en el parque. Y
no. Les pido multas de basura, y no. Les pido que me ayuden a ver la limpieza de la
ciudad, y no. Entonces, como digo, no es justo, ¿no? Y sí, primero vimos que [dos]
pozos iban a abrir, ahorita ya van abriendo [tres]. Entonces, todo para ellos, y nada
para el pueblo. Es lo que a mí me tiene molesta” (Olvera, Victoria 2007).
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En cada uno de estos casos, se nota una tendencia general por parte de Coca-Cola a evadir el
apoyo de proyectos de mantenimiento de infraestructura pública, aunque su deterioro se debe
en parte a las actividades cotidianas de la empresa. Queda en evidencia que en el escenario
local, este tipo de cooperación constituye un “deber social” con el que Coca-Cola no está
cumpliendo.

Desplazamiento de bebidas locales
“No era solamente un asunto de vencer a Pepsi-Cola; también era un asunto de
derribar a golpes bebidas como café, té, leche y agua. En las partes desnutridas y
desérticas de Asia y África la gente todavía –e inexplicablemente, si le preguntabas a [ex
Director General de TCCC Doug] Ivester– prefería tomar té o jugo en vez de CocaCola. En Francia, la gente podía comprar tres diferentes tipos de agua embotellada en
el supermercado e increíblemente, pasar por alto las latas rojas de Coca. Si Coca-Cola
podía capturar esos mercados, persuadiendo a la gente que tomara Coca-Cola en vez
de [cualquier otra bebida], entonces la marca crecería aun más. Eso es lo que querían
[los ejecutivos de TCCC]. Eso era la meta de la cual todos sus planes se ocupaban”
(Hays 2005:6).

Además de los aguas frescas 119 , licuados, tes herbales, jugos y el chocolate, café, ponche 120 ,
arroz con leche 121 , horchata 122 , tepache 123 y atole 124 que son nativos de México y conocidos por
toda la república, la zona Altos de Chiapas posee una enorme riqueza de bebidas regionales.
La más típica es el pozol 125 , también conocido como mats, una bebida refrescante que llena
mucho y forma una parte substancial (y nutritiva) de la dieta tradicional de las zonas rurales de
Los Altos. Aparte del pozol, se conocen también el atol agrio 126 , el atol de granillo 127 , el
champurrado 128 , el tascalate 129 y el pinole 130 .
119 Agua fresca: Un licuado frío y refrescante de agua con fruta o jugo (o en algunos casos, verduras) y
azúcar, que típicamente acompaña una comida.
120 Ponche: Una bebida caliente que se toma en ocasiones festivas y se elabora a base de agua, frutas,
azúcar y especias. Se sirve con cubitos de un pan especial (que se llama “marquezote”) y una mayor o
menor dosis de aguardiente (llamado pox).
121 Arroz con leche: Una bebida caliente de arroz entero cocido con agua, leche, azúcar y canela.
122 Horchata: Una bebida fría y refrescante con base de arroz molido, azúcar y agua.
123 Tepache: Una bebida fermentada de piña, agua y azúcar.
124 Atole: Una bebida caliente y dulce elaborada a base de fécula de maíz o avena.
125 Pozol: Consiste en una bola de maíz nixtamalizado y molido, y luego disuelto en agua. Se puede
beber natural, agrio, con chile y sal, cacao o azúcar. Resulta que el pozol agrio es una fuente natural de
penicilina (Cruz Gómez 2008).
126 Atol agrio: También conocido como pajalul. Es una bebida casera espesa y agridulce que se elabora a
base de maíz fermentado.
127 Atol de granillo: Atole con granos medio molidos de maíz.
128 Champurrado: Una bebida dulce y espesa, parecida al atole.
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Sin embargo, el consumo de estas bebidas regionales se está reduciendo
progresivamente. Durante la fiesta de San Miguel Huixtán, fue con una mezcla de alegría y
nostalgia que el coordinador del torneo de básquetbol me describió las fiestas de antaño:
“Por una parte ha sido desplazada la cultura tzotzil, que es… los sistemas de cargo de
los ancianos, eso ha desaparecido, desafortunadamente. Sí. Sí. Lástima, ¿no?, porque
hay una riqueza cultural de los viejitos, las viejitas. Hacen sus fiestas, comparten, van a
la casa, conviven, comen, comen carne, toman atol agrio, y hay una bebida que se
llama yakiló… ‘Yakiló’ significa que [te] emborracha o te enlaza los pies (Se ríe). Es
un líquido preparado con maíz, y lo fermentan durante tres días, le ponen en unas ollas
grandes. Pero bueno. Eso ha desaparecido, lamentablemente” (Coordinador de
torneo 2007).

Cada vez más, el lugar de estas bebidas se está ocupando por el refresco. Hoy en día,
el refresco en general (y de Coca-Cola en particular) tiende de ser una parte normal de
la vida en todas partes de Los Altos –pero de alguna manera es particularmente
llamativa la variedad de situaciones en las cuales se ha incorporado en la vida cotidiana
de las zonas rurales e indígenas. Hoy en día, Coca-Cola típicamente se consume:
En vez de agua o pozol como alimento básico;
En la compañía de otros como una demostración de amistad o respeto, para
pedir o agradecer un favor, o para pagar una deuda;
Mezclada con pox 131 para distraerse u olvidarse de cosas negativas –véase (Eber
1995; Nash 2007);
Como sustituto para pox o vino en ceremonias y ofrendas católicas 132
sincréticas 133 ;
Como parte del proceso de curación de los curanderos; etc.
No se trata solamente de la cuestión social de perder la convivencia de la preparación del
yakiló, o cualquier otra bebida, ni tampoco de una simple cuestión estética de perder tradiciones
locales a causa de patrones importados de consumo.

La intensidad con la cual se está

acostumbrado a consumir refresco en Los Altos trae implicaciones concretas en sí. Afligido
129 Tascalate: Una bebida fría y aguada elaborada a base de míaz, cacao y achiote (éste también se utiliza
como condimento en la comida.
130 Pinole: Una bebida fría elaborada a base de un polvo de maíz tostado y molido. En otras regiones
del país se consume el polvo seco.
131 El aguardiente local.
132
Pero no en ceremonias evangélicas o musulmanas—religiones que también tienen una presencia en
Los Altos. Sin embargo, porque estas dos religiones prohíben el consumo de alcohol, sus devotos
suelen beber Coca-Cola en lugar de pox en lo cotidiano.
133 “Sincrético”: incorporando elementos de dos o más sistemas de creencia. El catolicismo practicado
por la gente en las zonas indígenas de Los Altos es sincrético porque representa una fusión de creencias
tradicionales y creencias dictadas desde Roma. Por ejemplo, la gente reza tanto a los cerros y ojos de
agua como a los santos.
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un día por el malestar que sufría un ser querido por causa de años de consumo intensivo de
refresco, Raúl Gómez –un maestro bilingüe de primaria en un pequeño paraje en el municipio
tzotzil de Chenalhó– llegó a deplorar la dieta habitual de sus alumnos:
“Es perverso como se ha metido esa empresa en las comunidades. Los niños llegan
en la mañana, pero desayunados de pura Coca. Se está perdiendo la cultura del pozol.
Ya no es como antes. El pozol sí es alimento. Eso sí nutre. [...] Y llevan otra Coca
para su comida. Pura chatarra. ¿Cómo va a aprender un niño así? [...] Si vas a su casa,
¿qué es lo que te ofrecen? Cada casa tiene allí su rejita de Coca. [...] Pero tampoco es la
culpa del niño, pues. Los mismísimos maestros damos un mal ejemplo. ¿Cómo le voy
a decir que no la debe tomar si tengo mi Coca en la mano? Pero también es difícil,
porque hazte cuenta, si tienes sed y vas a la tienda a comprar algo, lo único que vas a
encontrar es Coca. No. Es muy perverso, lo que esa empresa ha hecho en las
comunidades” (Gómez Gómez 2008).

Efectivamente, al reemplazar el pozol con refresco, se sustituye un alimento que es nutritivo y
sustancial con otro que solamente brinda azúcar, cafeína y gas. Néstor Mateo –un participante
de la República Dominicana en el reciente II Foro de Agua y Energía en San Cristóbal de Las
Casas– anota que además de nutrir mejor que el refresco, las bebidas caseras preparadas con
ingredientes naturales traen beneficios para la salud (Mateo 2007):
Néstor Mateo: Pues... yo no la tomo, tampoco la consumo. Ni ningún tipo de
gaseosas. Muy rara vez. Yo llegué aquí, y he tomado ponche: riquísimo. Bueno
para la gripe, aumenta las defensas, y sabe muy bueno. He tomado agua, he
tomado café, y un tequila nada más, pero yo mayormente consumo agua. [...] Son
modelos de consumo importados, que nos arrancan lo poquito que tenemos,
porque la gente trabaja duro, y luego consume esas cosas superfluas, que
realmente no son necesarias. Hay que darle más valor a lo autóctono, que es más
saludable y es más rico, realmente. Son modas que imponen con la publicidad tan
agresiva que tienen. Pero si hacemos otra publicidad también agresiva nosotros,
podemos compensar realmente el efecto dañino.
Laura Jordan: ¿Pero requiere mucha paga, no? La publicidad es cara.
NM: No, porque hay otra manera de hacer publicidad. Empezando con los niños de
la escuela primaria, luego van los de secundaria, y por allí. Si empiezan con los
niños –porque no se va a curar el mal en cuestión de días. Es un problema de
años. Hay que inculcarle la cultura y la necesidad del rescate de lo autóctono, a los
chiquititos de la escuela. A los pequeñitos. Porque son ellos los que toman las
decisiones después.

En respuesta al deseo del sistema Coca-Cola de acabar por completo con la competencia, una
gran parte de la sociedad civil alteña ahora cuestiona esta visión totalizadora y considera que la
agresividad con la cual se acerca al mercado refleja una gran falta de responsabilidad social.
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Infraestructura y desplazamiento de bebidas regionales:
(Izquierda, arriba:) El puente caído y el paso peatonal temporal en Las Limas. (Derecha, arriba:) El levantamiento del árbol Coca-Cola. (En medio:) Comunión con Coca-Cola en vez de pox en un rezo indígena.
(Izquierda, abajo:) Reemplazando bebidas regionales: En el panteón de San Cristobal, Día de Muertos.
(Derecha, abajo:) El consumo del refresco es particularmente nocivo para los niños. / (Fotos: Laura Jordan).
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Salud
“Bueno. Lo han dicho que no tenemos por qué tomar Coca-Cola. Que no es como
anteriormente, ahora no. Tiene mucha, no sé, química que le ponen. Como que si ya
pues nos contamina la salud, o no sé qué otros problemas” (Hermelindo 2008).

Otra inconformidad que plantea la sociedad civil frente al impacto social de la empresa es el
efecto sobre la salud de sus productos principales, puesto que el consumo de los refrescos
azucarados contribuye a un peor estado de salud de la población.
La literatura médica que advierte un fuerte vínculo entre el consumo de refrescos
azucarados y una mayor incidencia de enfermedades no trasmisibles es sumamente
abundante 134 .

En particular, el consumo habitual del refresco ha demostrado tener una

correlación directa con el desarrollo del sobrepeso (Committee on School Health 2004; Ludwig
et al. 2001; U.S. Department of Health and Human Services 2001), la diabetes de tipo 2 (2004;
Organización Mundial de la Salud 2003; Schulze et al. 2004) y la gota (Choi et al. 2008). Según
estos estudios, las poblaciones más susceptibles a desarrollar sobrepeso o diabetes de tipo 2
(gracias al consumo habitual de refresco) son los niños, jóvenes y mujeres 135 . Y en cuanto a la
gota, son los hombres quienes más padecen de el problema (Choi et al. 2008; Committee on
School Health 2004; Ludwig et al. 2001; Schulze et al. 2004). Las caries y la desnutrición,
particularmente en los niños, son otros males frecuentemente asociados con el consumo
habitual del refresco (Castro Soto 2003-5; McQueen 2003). Particularmente en zonas como el
campo de Los Altos, en donde el refresco se ha incorporado en los hábitos cotidianos de la
gente y el cepillo de dientes no, el aumento en la frecuencia y gravedad de los malestares
De hecho, las preocupaciones sobre el impacto del refresco sobre la salud no son nuevas. En 1906
la Administración de Alimentos (cuerpo regulativo del gobierno federal de Estados Unidos) trató de
legalmente clasificar Coca-Cola como venenosa (Dobbs 1920:2227; Pendergrast 1997b:2239-41).
135 “Investigaciones publicadas en la revista médica especializada JAMA (Journal of the American
Medical Association-Revista de la Asociación Médica Americana) y llevadas a cabo en asociación por
distintos departamentos de la Escuela de Salud Pública de Harvard, del Instituto Alemán de Nutrición
Humana, el Colegio Médico de Harvard y el Hospital Infantil de Boston, señalan la asociación que
existe entre un mayor consumo de bebidas edulcoradas con azúcar (como la Coca-Cola) en mujeres y la
ganancia de peso observada, así como un incremento en el riesgo de desarrollar diabetes del tipo 2.
“Dicho estudio, realizado a lo largo de casi diez años en unas 90 000 mujeres, afirma que
después de controlar los experimentos por los diversos factores que pudieran confundir el resultado,
mujeres que consumen 1 o más refrescos edulcorados con azúcar al día tenían un riesgo relativo de
padecer de diabetes tipo 2 casi dos veces mayor (1.85) comparado con mujeres que básicamente no
consumen refrescos (menos de un refresco al mes). En dicho estudio incluso se comprobó que las
bebidas con ‘cola’ eran doblemente dañinas porque algunos de sus colorantes pueden aumentar la
resistencia a la insulina. Para Walter Willet, uno de los coordinadores de este estudio, no existe ninguna
duda: ‘Si alguien desea cuidar de su salud y la de su familia no debería consumir este tipo de bebidas ni
tenerlas en casa’ ” (OCT 2005).
134
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dentales y de las encías es particularmente preocupante (Gómez Gómez 2008; Morales, Juan
Manuel 2008). En la opinión de una médica, proporcionada en el contexto de una consulta en
San Cristóbal, también pueden afectarse la salud cardiaca, la presión y el sistema nervioso
(Pérez Pérez 2007):
Ángel Cruz: Una pregunta… ¿Qué tan dañina es cuando toman una Coca-Cola diaria
mínimamente, o dos? Como hacen mucho los chóferes.
Doctora: Es que afecta [...] al sistema nervioso.
AC: ¿Pero tienden a desarrollar alguna enfermedad con más facilidad?
Doctora: Sí. Enfermedades cardiacas, y de la presión también.
Laura Jordan: Yo he escuchado de casos donde incluso se la dan en el biberón a los
bebés.
Doctora:..¡Aj! ¡¿En el biberón?!
LJ: Sí.
Doctora: Eso no lo había escuchado.
LJ: Sí. Una señora que conozco que vende abarrotes me dijo que a veces la gente llega
y se la pone en el biberón.
Doctora: ¡Ay! ¡Está muy mal!

Aunque todos estos vínculos merecen debida consideración, el de la diabetes es
particularmente preocupante, pues la Secretaría de Salud estima que es la primer causa de
mortalidad en México (Secretaría de Salud 2006).
La conciencia del efecto dañino que el refresco tiene sobre la salud ha influido en
muchos para decidir no consumirlo (Mario 2007; Marta 2007; Mateo 2007). Coca-Cola por su
parte también tiene conocimiento de esta conciencia y del peligro que representa para sus
ventas. En su Informe Anual del 2005, TCCC menciona dentro de los “desafíos y riesgos” a
sus negocios que:
“Una mayor conciencia entre nuestros consumidores, los profesionales de la salud
pública y las agencias gubernamentales de los problemas de salud potencialmente
asociados con la obesidad y los estilos de vida inactivos, representa un desafío
significativo a nuestra industria. Reconocemos que la obesidad es un problema
complejo de la salud pública. Nuestro compromiso con los consumidores empieza
con nuestra amplia línea de productos, la cual incluye un extenso surtido de bebidas
Light, jugos y bebidas de jugo, bebidas deportivas y productos de agua. Nuestro
compromiso también incluye adherirnos a políticas responsables en escuelas y el
mercado; apoyar programas para alentar la actividad física y promover la educación
nutritiva; y responder continuamente a las cambiantes necesidades del consumidor a
través de la innovación de bebidas, la elección y la variedad. Estamos comprometidos
a jugar un papel apropiado en ayudar a responder a este asunto en cooperación con
gobiernos, educadores y consumidores a través de soluciones y programas basados en
la ciencia” (The Coca-Cola Company 2006a:33).
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Como indica este argumento, la respuesta de Coca-Cola a la “problemática” de la conciencia
por la salud se ha enfocado en dos estrategias principales: Una campaña de representación del
refresco como una parte normal de un estilo de vida saludable como una fuente importante de
hidratación, y la diversificación de sus productos (incluir cada vez más jugos y aguas
embotelladas).
La primera estrategia se basa en el argumento aquí expuesto por Doug Ivester, ex
Director General de TCCC:
“El periodista [del diario brasileño Veja] le hizo una pregunta sobre el lugar de la Coca
en un mundo en donde la gente está cada vez más preocupada por la salud. Ivester
estaba listo para contestar ésa. Le encantaba encarar preguntas sobre si Coca-Cola
estaba buena para la gente. Que conste, siempre decía que lo era. [...] [Dijo que] había
pasado tiempo con algunos científicos, y ‘algunos de ellos te dirán que Coca-Cola hace
un gran servicio porque alienta a la gente a consumir más líquidos’. [...] En una
entrevista con [el periódico] The New York Times en 1998, había aseverado que por
vender Coca-Cola en toda África, la compañía estaba efectivamente desempeñando un
importante servicio de salud pública. ‘El reemplazo de fluidos es clave para la salud, y
cuando tienes una población que tiene un consumo apropiado de fluidos, lo que
encontrarás es que tienen una incidencia mucho menor de la enfermedad renal,’ dijo.
Y realmente parecía creerlo, aunque la Organización Mundial de la Salud ni
mencionaba la enfermedad renal en su larga lista de problemas en África” (Hays
2005:293).

Como estrategia, la reivindicación de la compatibilidad del refresco con la salud ha tenido
cierto grado de éxito frente al público. Sin embargo, periodistas de corriente principal como
Julie Deardorff se han quejado abiertamente porque la “[…] manía de salud de la Coca sobre la
hidratación carece de fundamento” (Deardorff 2008). Deardorff señala que las campañas de
publicidad sobre la hidratación son nada más “mensajes sutiles mandándonos a comprar
productos supuestamente saludables que no necesitamos” (ibid.). Por otro lado, la segunda
estrategia de la empresa –la invención y la compra de marcas de bebidas no carbonadas– sí ha
tenido mucho éxito (Credeur et al. 2006; FEMSA 2006c, 2007a). De esta manera ha logrado
dominar todos los aspectos del mercado de bebidas no alcohólicas más allá del mero refresco –
pues ahora un agua Ciel, un Powerade o incluso un jugo Del Valle también es un producto
Coca.
Sin embargo, según la sociedad civil, estas estrategias no responden adecuadamente al
impacto que las actividades de la empresa tienen sobre la salud pública (Diario de campo: 12
marzo 2008). Sin duda, esto tiene que ver con la cuestión de qué problemática los actores
identifican como la que se debe solucionar: para la sociedad civil es la alta incidencia de
enfermedades prevenibles, y para Coca-Cola es la conciencia por parte de esta sociedad sobre
los riesgos de salud. De acuerdo a la primera perspectiva, para realmente ser socialmente
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responsable, hace falta que Coca-Cola asegure que la intensidad y el contenido de la
promoción de sus productos correspondan al lugar que éstos realmente deben ocupar en un
estilo de vida salubre. Es decir, si la literatura médica ha demostrado que consumir bebidas
azucaradas considerablemente aumenta el riesgo para una variedad de enfermedades, y que su
consumo resulta especialmente nocivo para los niños y las mujeres, entonces la empresa debe
verse obligada a minimizar su promoción de bebidas azucaradas, a incluir las advertencias
apropiadas en sus envases, y cesar de dirigir mercadotecnia a los menores de edad.

Huida de capital
“Son puros empresarios extranjeros, los que son los dueños del capital de la CocaCola” (Pedro Sánchez Díaz 2008).
“No creo que esta empresa [...] esté en nuestro mejor interés. Porque no es de aquí.
No es que sea [...] una empresa nacional de aquí. No, que está solamente para [el
lucro]. ¿No? [...] Y en cambio, el público no les importa. No hay ningún beneficio.
[...] No es conveniente para nada. [...] Y nuestro país no es para eso. Si fuera de acá, o
sea, si fueran del país, no tiene nada de malo. [...] Pero en cambio de que eso beneficie
a la gente, solo vienen a aprovechar. [Y Chiapas] se detiene. No hay avance”
(Francisco 2008).
“Y yo creo que [...] ya no necesitaríamos empresarios que vienen de afuera. Sino lo
capitalizaríamos nosotros. ¿Qué traen aquellos? Lo único que traen es el capital
extranjero. Vienen a invertir. Pero, también aparte de que vienen a invertir, vienen a
explotar, eso es la realidad, y no les importa todo lo demás” (Cesar Morales López
2008).

Otra inconformidad sostenida por nuestra sociedad civil respecto al comportamiento social de
Coca-Cola en Los Altos, es que su actividad comercial se manifieste como una huida del capital
local al extranjero. A diferencia de las bebidas caseras anteriormente mencionadas, o los
refrescos chiapanecos (Néctar) y plenamente mexicanos (Boing! 136 ), una parte importante de lo
que se gasta en Coca-Cola 137 sale completamente del ámbito económico local por una vía
preestablecida: Del abarrotero, a Coca-Cola FEMSA en la capital, a TCCC en Atlanta, EU, a
los bolsillos de sus ejecutivos e inversionistas. Se plantea que si se gastara este recurso en
productos locales en vez de trasnacionales, el dinero se quedaría en la zona, circulando y
reinvirtiéndose en ella. –Y, por contraste, que la falta de recirculación del capital a nivel local
136 Otros refrescos mexicanos son Big Cola, Gugar, Queen Cola, Fersán, Stars and Stripes Cola y Chiva
Cola. Sin embargo, ninguno de éstos es tan saludable como Boing!, que se elabora a base de fruta
natural y nacional (Ing. Jaime 2007; Montoya L. et al. 2005).
137 Y otros alimentos trasnacionales, como Pepsi, Peñafiel, Gatorade, Nescafé, sopa Nissim, jugo Del
Valle, leche Nido, chocolate Abuelita, Sabritas, avena 3 Minutos, caldo Knorr, especias McCormick,
etcétera.
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ayuda a crear una situación en donde un trágico número de padres de familia localmente se
encuentra obligado a tomar la dificilísima decisión de buscar trabajo en otro estado o país. Es
decir, si la riqueza de la zona se exporta, también la mano de obra tendrá que exportarse, pues
no habrá con qué contratarla “aquí”. (Este fenómeno forma la base de la llamada “teoría de la
dependencia” que consideramos al final del capítulo 2.) Es por eso que se reivindica que entre
más éxito tienen los productos de empresas foráneas como Coca-Cola a nivel local, más se
incrementa el empobrecimiento de la región.
Esta lógica plenamente contradice la doctrina económica liberal, la cual da por hecho
que la inversión extranjera es clave para la prosperidad económica de una región pero no lo
hace ingenuamente. Un estudio reciente publicado por el economista hindú Kavaljit Singh
sugiere que la suposición liberal podría tener menos fundamento de lo que sus defensores nos
han hecho creer. El estudio en cuestión examinó los flujos de dinero de origen extranjero
hacia la India, su estudio de caso. En la India existen tres fuentes principales de fondos
extranjeros: 1) la inversión directa extranjera (empresas extranjeras); 2) la ayuda internacional
(de gobiernos extranjeros) y; 3) las remesas de emigrantes trabajando en el extranjero. Singh
encontró que las remesas representaban el 50% de todo el dinero que ingresa a la India desde
el extranjero y que a diferencia de la inversión extranjera, el dinero proveniente de las remesas
tendía a gastarse (y circular) más en el ámbito local, mientras el dinero de las inversiones
extranjeras raras veces salía del ámbito de grandes empresas en los centros urbanos (Singh
2005; Thomas, Mark 2008a).
En otras palabras, mucho del beneficio que los economistas atribuían a la inversión de
empresas extranjeras realmente se debía en gran parte a toda la gente que estaba trabajando en
el extranjero para enviar dinero a sus familias (Thomas, Mark 2008a). Tomando en cuenta que
la economía de Los Altos de Chiapas (y México en general) comparte con la India una
incidencia muy alta de migración al extranjero, la reflexión de Singh también tiene relevancia
aquí: no se debe suponer que el retiro de Coca-Cola de Los Altos perjudicaría la economía
local.
Aparte de ese punto económico, la huida de capital de la zona a través del comercio
también tiene repercusiones políticas, pues el dinero lleva consigo el poder de influir. Uno
podría suponer que la mayoría de los que se enriquecen a través de los productos
trasnacionales vendidos “aquí” probablemente no conoce la región de Los Altos de Chiapas.
De hecho, algunos han sugerido que el único sentido en que le importan sus habitantes es
como consumidores (McQueen 2003:143). No hay garantía de que estas personas movilicen
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sus considerables recursos e influencia política en una manera consistente con los deseos de los
alteños; de hecho, la experiencia nos ha mostrado es lo opuesto lo que suele suceder. En
general, basta con decir que, de acuerdo con los “teóricos de la dependencia”, la actividad
comercial de las empresas trasnacionales tiende a progresivamente profundizar el vacío
económico, político y (por tanto) social que separa los alteños de los directores de Coca-Cola
(Faux 2000; Frank 1979; Hymer 1984). Mientras este comportamiento posiblemente sea
financieramente “responsable” según los valores y prioridades de la corporación, una parte
significativa de la sociedad civil siente que su impacto al nivel local es sumamente negativo.

Influencia en el proceso político
“Yo pienso que la raíz más fuerte es cuando los gobiernos hacen esas modificaciones
de leyes. Por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio que se viene modificando.
Solo allí, porque, ahora, supuestamente México no es un territorio para que venga la
Coca a sentarse aquí. Sino que los gobiernos hacen esos tratados para que se vengan a
posicionar los trasnacionales. Y eso nos afecta. Yo lo veo desde la raíz allí. Sí. Desde
la raíz lo veo allí. Y ya después sería tod[as] [las demás inconformidades] que los
compañeros estaban discutiendo” (Carmelita Rodríguez Rodríguez 2008, COCIDEP).

En su etnografía sobre los procesos de la “democracia” local en Estados Unidos, la
antropóloga Dorothy Holland y su equipo concluyeron que hay dos procesos que, en su
conjunto, efectivamente excluyen de la toma “pública” de decisiones a todos, menos a los
sectores más organizados y abusados de la población (Holland 2007). Ambos procesos están
fuertemente relacionados con las presiones que las corporaciones ejercen sobre el gobierno.
El primer proceso es la “reestructuración económica”, también conocida como las
reformas neoliberales. Esto se refiere a la reducción en el financiamiento gubernamental a la
“red de seguridad” pública de servicios sociales (como la educación, la salud, etc.), junto con la
disminución en las regulaciones que cobran impuestos a las grandes empresas y protegen al
medio ambiente, los consumidores y la fuerza de trabajo.

El primer proceso que ellos

identifican como contribuyente, con la exclusión del público en los procesos de la democracia
local, es el trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado para realizar proyectos
públicos –como por ejemplo la revitalización de un centro urbano o la gestión de un sistema
de agua potable. Los investigadores encontraron que estos proyectos suelen caracterizarse por
una falta de consideración de la perspectiva de la gente afectada por el proyecto, por un lado, y
una consideración exagerada de la perspectiva del actor privado en cuestión por otro.
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En el segundo proceso de exclusión del público, de la toma “pública” de decisiones, el
gobierno esencialmente se deshace de sus obligaciones de velar por el bienestar de su
población. El resultado es que los menos tienen quedan más vulnerables a los efectos de los
caprichos del mercado y, al fin y al cabo, salen perjudicados. En fin, la idea es que a través de
la reestructuración, el papel del gobierno cambia de una manera fundamental: en vez de estar al
servicio del pueblo y regulando el mercado, el gobierno ahora se somete a la voluntad
impersonal del último.

En su conjunto, los procesos respectivos de la reestructuración

económica y la ejecución de proyectos públicos a través del sector privado se llevan a lo que
Holland y su equipo llaman “la subversión de la democracia” (ibid.).
Estos dos procesos resuenan profundamente con la experiencia de Los Altos de
Chiapas: el primero con los programas filantrópicos de FCC y los proyectos ambientales de
Coca-Cola FEMSA que ya mencionamos, y el segundo con la presión que el Sistema CocaCola ha ejercido sobre la política local, nacional e internacional.
A nivel local, muchos –los mismos políticos incluidos– me expresaron su convicción
de que Coca-Cola estaba ejerciendo influencia en el gobierno municipal y federal para
promover sus intereses en subversión del proceso democrático, ya sea a través de regalos y
sobornos o en la forma de lazos de amistad y afinidad entre empresarios y políticos (Flores,
Cecilia 2007; González, Aldo 2007a; Olvera, Victoria 2007; Ranulfo 2007a; Trujillo 2007).
Junto con la observación propia, me pareció que tal sospecha no era completamente sin
fundamento (González, Miguel 2007b, Diario de campo: 14-16 sept., 26-30 oct. 2008). Cabe
mencionar que en México en general, y desde luego en Los Altos en particular, existe una
fuerte desconfianza pública de la tendencia de los gobernantes políticos a dejarse llevar por
aquel sistema de influencias y lealtades alternas que coloquialmente se conoce como la
“corrupción” (Malem Seña 2000). Esta palabra –corrupción– se refiere a la disponibilidad de
un funcionario público, en la ejecución de sus deberes oficiales, a violar uno de estos deberes
para obtener un beneficio particular (ibid.:27-8). Sin importar cuántas medidas de “anticorrupción” se establezcan dentro de las organizaciones internacionales, dependencias
gubernamentales y partidos políticos (ibid.:75-124), predomina en la sociedad civil de Los Altos
la creencia de que generalmente los políticos son corruptos, y suelen dejarse guiar por sus
propias ambiciones de lucro y prestigio.

Se cree que estas ambiciones permiten que se

representen en la persona del gobernante los talantes de los sectores más ricos de la población
–en la cúspide de ellos, las grandes corporaciones– y que se haga caso omiso de los reclamos
de los humildes.
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En general, se suele expresar en foros y reuniones locales, así como en distintas
publicaciones desde la sociedad civil local, nacional e internacional, la perspectiva de que
muchas de las decisiones políticas más significativas que se han tomado a nivel federal en la
época actual (la decisión de aliarse con programas internacionales como TLCA 138 y ALCA 139
en vez de ALBA 140 , la aprobación de la LAN 141 , PROCEDE 142 y la Ley del ISSTE 143 , la
propuesta apertura de PEMEX 144 a la inversión privada, etc.) han resultado en beneficio del
sector privado extranjero, y el detrimento de la situación de vida de las clases medias y bajas,
así como las empresas nacionales (Alianza Cívica Chiapas 2003a; Americas Program 2004;
Castro Soto 2007; Rodríguez Rodríguez 2008; Schmidt 2005).

Aunque con algunas

excepciones (Byrne 2008) es difícil comprobar con exactitud un vínculo de causalidad entre
lazos corporación-Estado y la creación de políticas públicas, numerosos autores han aportado
evidencia documental para sustentar la hipótesis de que tal causalidad es un fenómeno real
(Barlow et al. 2002; Biersteker 1980; Campos Garza et al. 2008; Castro Soto 2003-5; Cushman
Jr. 1988; Eisenhower 1961; Golinger 2006; Harvey, David 2007; Harvey, Neil 2006; Hays 2005;
Kapferer 2005; Lohan 2007; Mayorga, Fernando et al. 2005; Shiva 2002; Sklar 1975). A base de
estas consideraciones, es razonable que la influencia que Coca-Cola y otras grandes empresas
ejercen en gobierno oficial sea un objeto de inconformidad considerable por parte de la
sociedad civil.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte: tratado que inicia operaciones en 1994 entre
Canadá, Estados Unidos y México que, según algunos analistas, ha tenido un impacto negativo sobre el
bienestar de las poblaciones de los tres países y las empresas mexicanas, pero que ha favorecido el
florecimiento de las empresas angloamericanas en el sur del continente.
139 Área de Libre Comercio de las Américas: tratado promovido por Estados Unidos que busca
extender la misma lógica de TLCAN al resto de las Américas.
140 Alternativa Bolivariana para las Américas: una alianza paralela a ALCA promovida por Venezuela y
Bolivia que organiza relaciones económicas en función a la soberanía económica nacional.
141 Ley de Aguas Nacionales: véase el apartado “Agua”.
142 Programa de Certificación de Derechos Ejidales: iniciativa que posibilitó la fragmentación y venta de
ejidos (e incluso tierras comunales).
143 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: ley de 2007 que
mandó una reducción en pensiones y otros programas sociales para empleados públicos.
144 Petroleros de México: la compañía petrolera nacional, que durante la administración de Lázaro
Cárdenas es nacionalizada en la década de los 30’s. En el momento de redacción, el destino de
PEMEX se encuentra en duda gracias a una propuesta para abrirlo a la inversión extranjera. Por lo
general, derechistas opinan que esto “fortalecería” el petrolero, mientras izquierdistas sienten que sería
un paso grande hacia la privatización y una gran pérdida para el pueblo mexicano.
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Conclusión
En el capítulo anterior vimos cómo Coca-Cola ha desarrollado su concepto de la “ciudadanía
corporativa socialmente responsable” en México a través de la filantropía, y cómo esa
filantropía ha generado situaciones conflictivas en la realidad: el caso particular de la escuela
primaria del Barrio La Pila. Aparte de la polémica originada por la construcción de la escuela,
también vimos cómo la llegada de la obra afectó la tienda comunitaria, y comentamos acerca
de la peculiaridad de la construcción de una obra tan grande en un lugar como La Pila. Luego
vimos las varias maneras en que la embotelladora local desarrolla su idea de la responsabilidad
social en los ámbitos del empleo, el medio ambiente, las campañas de salud y el deporte. En la
última instancia vimos el curioso caso de San Cayetano, y meditamos sobre las consideraciones
que entrarán en juego en la decisión de la empresa de prestar apoyo.
Después de ver lo que hace Coca-Cola y con quiénes trabaja para cumplir con su papel
social, volteamos nuestra mirada en el capítulo presente hacia los vacíos, viendo dónde
distintos actores de la sociedad civil local perciben que la empresa está fallando como
“ciudadano responsable”.

Vimos primero la importantísima cuestión del agua, tanto en

términos del efecto de las actividades extractivas de la embotelladora sobre los niveles del
manto freático y la carga del Acuífero de San Cristóbal, como las inconformidades respecto al
pago y la planeación de la gestión del recurso. Luego vimos otros puntos, tales como la falta
de apoyo para el mantenimiento de infraestructura municipal, el desplazamiento cultural de
bebidas locales por el refresco, el impacto negativo de producto sobre la salud pública, el
traslado del capital local al extranjero, y la influencia indebida que ésta y otras corporaciones
ejercen en el gobierno.
Habiendo visto ya el cuadro completo –lo que Coca-Cola contribuye y no contribuye, y
con quién trabaja y con quién no – podemos hacer algunas observaciones concluyentes. Es
posible que su proyecto filantrópico de participar en la construcción de obras escolares se
haya originado no solamente a partir de una ambición de disfrutar de los beneficios
estratégicos que acompañan un despliegue de generosidad, sino también al mismo tiempo un
deseo genuino de apoyar algunos de los sectores más “necesitados” de la sociedad. No
obstante, por lo menos en el caso del Barrio La Pila puede decirse que su obra ha respondido
muy inapropiadamente a las condiciones de vida en ese lugar. Allí, la rentabilidad cada vez más
baja de la vida campesina, por ejemplo, es un problema mucho más urgente que la
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disponibilidad de facilidades educativas, pues ella ha engendrado la mismísima progresiva ola
de emigración que está volviendo las nuevas instalaciones escolares cada vez menos útiles.
Una posible explicación es que la incongruencia entre las condiciones locales y la obra
donada haya resultado simplemente porque FCC no cuenta con suficientes recursos humanos
para entablar diálogo con las localidades en donde participa, y así conocer su situación 145 . Sin
embargo, el hecho que la obra se encuentra pegada a la carretera internacional, así como la
coincidencia de la inauguración de la obra con las exigencias de la embotelladora sobre la
tienda comunitaria, hacen a uno considerar la posibilidad de que no fueran solamente las
necesidades de la comunidad, sino más bien aquellas de la empresa, que dieron origen y uso a
esta obra.
Es importante subrayar que aquí trato simplemente de notar que la falta de relevancia
de la obra donada a la situación local es una característica de la obra en cuestión. Porque
Coca-Cola trabaja a través de la entidad gubernamental de construcción de escuelas, no se trata
de culpar Coca-Cola por originar la incongruencia, pues es cierto que la construcción de
cantidades masivas de escuelas –necesarias o no– sirve como una fuente de legitimidad no
solamente a la corporación patrocinadora (en este caso), sino también para políticos
municipales y estatales (Burguete Cal y Mayor 2008). Igual que una compañía, un político que
puede referir a cierto número de obras escolares construidas en su jurisdicción y durante su
mandato crea la imagen de estar “trabajando duro para la gente”, independiente de la necesidad
real para más instalaciones escolares o del compromiso real del político (o empresa) con la
gente (ibid.). En ambos casos, vale la pena recordar que este énfasis sobre el patrocinio de “la
educación” no es gratuito; más bien, proviene de una ideología en particular: la de la cultura
burguesa urbana que glorifica la educación como el “motor” del desarrollo y la movilidad
social (Rodríguez Gómez 2008).

En este sentido, las iniciativas de FCC en torno a la

educación (y más recientemente, la conservación del medio ambiente) no están diseñadas para

Sin embargo, es improbable que esto sea la única explicación. Más bien, tener alto valor retórico y
poco valor práctico parece ser una característica no fuera de lo común para los proyectos Coca-Cola de
responsabilidad social. Considere por ejemplo el caso de Kaladera, India, comunidad en donde FCC
llegó para “cumplir” con su publicitado compromiso con asegurar el acceso comunitario al agua. (El
agua es un recurso muy escaso en esa zona, y se ha denunciado la embotelladora regional por agravar la
situación con su extracción intensiva del líquido). FCC llegó en Kaladera, excavó un pozo, lo entregó a
la comunidad con mucha ceremonia y se retiró. Sin embargo, había un pequeño problema: el fondo del
pozo no tocaba agua, solo suelo húmedo. Por estar expuesto al aire, poco a poco las paredes del pozo
empezaron a secarse, aunque siguió habiendo suelo húmedo en el mero fondo. El secamiento del suelo
formó un hueco, y dentro de poco las paredes del pozo se colapsaron por completo. Después de que
un chivo cayó en el hoyo y murió, los campesinos decidieron rellenarlo. Todo esto ocurrió en tan solo
2 meses (Thomas, Mark 2008a).
145
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contrarrestar los impactos sociales negativas de las actividades de la empresa, o para someter su
comportamiento a las normas sociales de la “ciudadanía responsable”.

Más bien, están

diseñadas para ganar la aprobación de una sociedad que ha aceptado la promoción de la
educación (y ahora el amor al planeta) como una virtud incontestable. En pocas palabras, en
cuanto a sus proyectos de RSC, lo que le interesa a TCCC no es resolver problemas más allá de
la hoja de balance, sino más bien cultivar una imagen positiva y (hasta donde sea posible) “no
polémica” para sus actividades y productos.
En cuanto a las actividades de responsabilidad social de la embotelladora (en vez de la
empresa matriz), vemos que su materialización del concepto es menos formalizada y más
diversa que la filantropía de TCCC. Su estrategia con sus empleados parecería cumplir con
algunos de los criterios del trabajo digno en términos de salario y apoyo con salud y educación.
Al mismo tiempo vimos que en muchos respectos las condiciones de trabajo son menos que
ideales, ello en gran parte por las presiones ejercidas desde la cima de la empresa. Por otro
lado, el caso de la impresión de lonas para las campañas de salud parecía representar un uso
apropiado de la infraestructura ya poseída por la compañía para apoyar una iniciativa social
ajena. Al mismo tiempo, no requiere de mucho análisis para reconocer el apoyo local al
deporte como una forma creativa de mercadotecnia.
De entrada se puede reconocer a la embotelladora por tener un proyecto ambiental, o
por lo menos rastros de un proyecto ambiental, en la forma de la siembra periódica de árboles
y cosas de la misma índole. Sin embargo, además de ser poco impresionantes, en el capítulo
presente vimos varias maneras en que sus programas ambientales no responden
adecuadamente a lo que la sociedad civil percibe como el impacto ambiental real de la planta,
particularmente respecto al agua. Lo mismo puede decirse para su impacto infraestructural,
sanitario, cultural, económico y político: sus actos de responsabilidad social no resuelven las
tensiones sociales reales que la empresa está contribuyendo a crear en el ámbito local. Se
puede concluir entonces que, por lo general, las iniciativas de responsabilidad (o ciudadanía)
social corporativa de Coca-Cola parecen estar diseñadas más en torno a crear una imagen
política y comercialmente instrumental –es decir, mercadotecnia–, que responder
significativamente a las preocupaciones reales que la sociedad civil tiene sobre las cargas que la
corporación está trasfiriendo al sector público. Evidentemente, existe un gran desfase entre las
actividades de la corporación y las ideas del público en general sobre lo que quiere decir ser
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“socialmente responsable”. Si tomamos estas últimas como un indicador, podemos concluir
que Coca-Cola ha logrado desplegar un arquetipo de la responsabilidad social corporativa
“cosmética”, pero su modelo no ha conseguido llevar la “responsabilidad” a la práctica –pues
efectivamente esto no ha sido su objetivo.
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CAPÍTULO 7
JAVIER

En julio de 2007 me reuní en un café con Javier, un amigo supervisor y trabajador de preventas de la planta Coca-Cola en la ruta de Chenalhó y Pantelhó. En ese momento llevaba 6
meses trabajando con la planta. Combinaba su sueldo de la embotelladora con el ingreso del
“cíber” que operaba en el centro de San Cristóbal para apoyar a su esposa y su bebé. Como
pre-vendedor, su trabajo consistía en viajar diario a sus zonas de encargo, levantar el pedido de
las tiendas, depósitos y bodegas en su ruta, y comunicar los pedidos a la bodega de la planta;
los chóferes de los camiones luego entregaban la mercancía y recibían el dinero el próximo día.
Recibía un sueldo base, más una considerable comisión por alcanzar sus cuotas mensuales de
ventas. Siendo supervisor además, también se encargaba de asegurar que los choferes que
supervisaba salían y llegaban bien de sus rutas para la entrega de refresco. Estaba muy
entusiasmado sobre su trabajo y orgulloso de ser parte del sistema Coca-Cola (Javier 2007).
En el mes de octubre planeamos otra cita en el café, pero a la mera hora no pudo
llegar. Resultó que más temprano, el mismo día de la cita (ahora en época de lluvias), había
caído el puente en Las Limas, Chenalhó, y había sido un día muy largo para él. Me dijo por
teléfono que ya no iba a poder llegar. Intentamos reunirnos en un par de ocasiones más, pero
tampoco resultó, así que lo dejé.
Cuando le hablé por teléfono en abril de 2008, me sorprendió con la noticia de que ya
se había dado de baja de la Coca; ya trabajaba como gerente de un hotel. Le invité a salir un
día lunes por la tarde, y allí nos sentamos en el andador eclesiástico de San Cristóbal, chupando
paletas de frutas mientras nos poníamos al corriente.
A continuación sigue nuestra conversación (parcialmente editada) sobre Coca-Cola.
Lo he incluido en este formato por un par de razones. Uno, creo que es un ejercicio saludable
dejar que otra perspectiva más íntimamente familiarizada con la realidad vivida dentro de la
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empresa tome las riendas por un momento. Siento que ello prestará más textura y humanidad
al texto. Dos, hasta ahora he tratado el impacto social de la empresa como una lista puntual de
fenómenos; por contraste Javier teje de una manera hermosa la conexión orgánica entre
muchos de los puntos de impacto social platicados en el capítulo anterior y matiza la oposición
corporación/sociedad. Pero más que nada, ilustra de manera integral cómo la presión ejercida
por la cima de la jerarquía empresarial desencadena muchos de los puntos de tensión que
identificamos en el capítulo anterior. Ahora invitemos a Javier (2008) que pase al escenario:

1. La salida
Javier: Sí, cayó un puente allí adelante de Chenalhó [en Las Limas]. Es una ruta específica
donde yo manejaba, y pues después de eso ya no [había por dónde pasar]. ¿Dónde se
puede pasar si [el puente] es el único acceso que se tenía? Sí había otros accesos,
desviaciones, pero igual habían derrumbes. Entonces no se podía hacer nada. Lo
único que se pudo hacer era [esperar] que bajara el río un poco –a veces en 2 o 3 días
empieza a bajar– entonces ya así quedó el camión del otro [lado], y se pasaban [las
cajas a pie]. Porque hay depósitos que manejamos. Y [ellos] tienen carros y todo eso.
Al otro lado están esos carros, y hazte cuenta que los vendedores, o hasta nosotros
pues, nos obligaban a cargar cajas de refresco para pasar al otro lado.
Laura Jordan: Cargando.
J: Mm hm. Y ya, hasta que termine toda la ruta así. Pero sí, ya prevendiendo al 100%
como se hacía antes con tiendas y todo eso, pues ya no se podía. Era prácticamente la
única forma de pasar los productos. Y claro que eso repercute en unas ventas bajas,
pues. [...] Porque no es igual que se venda al 100% que se venda digamos al 50%, por
ejemplo. Porque cuando era la ruta del 100%, ponte que se vendía 500 cajas diarias,
¿no? Y así pues, ya necesitas pasarlo todo al depósito, ya no es como antes. Como 200
cajas diarias.
LJ: Menos de la mitad.
J: La mitad. Entonces, se vio la forma de cómo iba a pasar, a ver si se podía o no, pues ya,
y no se pudo. Entonces, este, son cosas que de repente no esperaba uno, pues, como
empresa, como trabajador. Y, este, después me dijeron que iban a reconstruir el
puente después de un año. A lo mejor ahorita están trabajando ya. Pero, este, como
yo no tenía otra opción de dónde ir y todo, pues hubo recorte de personal. Me
mandaron a Promociones primero, que estaba yo [...] trabajando con promociones,
todo eso. Pero no se gana lo mismo como ganaba. Allí se gana menos. Pero de allí
acabaron las promociones, eran temporales las promociones ésas. [...] Y decidí ya salir.
No había otra oportunidad.
LJ: No había trabajo.
J: Sí. Ya no había trabajo.
LJ: Y cuando vuelvan a construir el puente, ¿te van a dar tu trabajo otra vez? ¿O ya no?
J: No, ya no, porque se rescindió el contrato. Y allí en la empresa pues no aceptan
recontrataciones. Una vez que salgas de la Coca ya no. Si tienes suerte de que tus
papeles se pierden, o [los] de Recursos Humanos o tus compañeros de trabajo ya no

162

estén allí, pues sí puedes, tienes la oportunidad de regresar. ¿Por qué? Porque ya no
te conocen. [...] Pero esa es la mala situación en que me encontré...

2. El puente en Las Limas
LJ: Me dijo [un amigo mutuo] que le habías mencionado algo sobre [...] que te
secuestraron, te exigieron cosas cuando cayó el puente. ¿Lo estuvo reportando bien?
J: Sí. El detalle está en que no es que secuestren, sino que –pues mi trabajo era prevender.
O sea, mi trabajo era ir a prevender a las tiendas, todo eso. Pero en base a eso te
dicen, “Sabemos que estás trabajando en la Coca,” me dicen, pues. “Tienes que cargar
tú las cajas también”. Aunque no quieras, aunque no es tu trabajo, o no es la parte que
te toca, pero lo tienes que hacer. Entonces, fue allí donde igual me molesta. O sea,
aparte de que empiezas a cargar ya de acá, te obligan a que salgas con la cuota de
ventas.
LJ: En la empresa. En la planta.
J: En la empresa. Ajá. Los sucesos inmediatos, se fijan en eso. También que tienes que
salir [con tu cuota], como sea. Porque nos dan un bono por volumen de ventas.
LJ: ¿Te ofrecieron algún apoyo, como para ayudar a construir el puente, algo así, para que
pudieras seguir con tu cuota?
J: No, nada. Lo que en sí nos apoyaron es en –por ejemplo, la gente de allí se organiza
muy bien. En ese derrumbe que te digo que hubo, pagaron tractores para que sacaran
todo ese lodazal que hay, y se abriera el camino.
LJ: ¿La gente?
J: La gente. Del pueblo. Pero para que pueda pasar camiones grandes de las empresas
grandes que pasan, pues a la empresa le exigió mínimo 10 000 pesos. Porque ya
pagaron la gente, ahora se exigió a la empresa. O sea, yo no les pude [ofrecer] nada de
la empresa, porque yo trabajo con ellos. Pero sí, la gente sí puede exigir. Porque me
dicen, “Pasa tu camión, pero si das 10 000 pesos. Si no, no pasa. Nosotros tenemos
otras empresas que nos pueden venir a ofrecer refrescos. O tenemos agua, o tenemos
lo que tengamos, pero podemos estar sin refresco. No vivimos del refresco,” pues
dice la gente. Entonces la empresa tuvo que sacar de su dinero para pagar la cantidad.
Y así pasaba ya el camión, pasó a unos 15 días. Porque después seguía la lluvia y otra
vez se volvió a derrumbar en otro lado. [...] Entonces la empresa se molestó, y hasta se
escuchó rumores de que había una demanda allí en contra de la gente de las
comunidades.
LJ: ¿De parte de…?
J: De parte de la empresa. Porque estaba Superior, estaba Pepsi, estaba Lala, estaba CocaCola. Otras empresas grandes que sí pasan hasta Pantelhó, porque Pantelhó es un
municipio también [donde] influyen esas empresas.
LJ: ¿Iba a demandar a la gente porque no les dejaban entrar?
J: Ajá, exactamente. Iban a demandar por eso.
LJ: ¿Cómo exigió la gente? ¿Cómo llegó ese mensaje a la empresa? ¿O, cómo te enteraste?
J: Ah, porque nosotros como prevendedores llegamos allí pues, nosotros somos los que
tenemos contacto directo con la gente. Somos los que vamos, los que damos la cara.
Los jefes no. Entonces la gente nos dijo, “Queremos el gerente aquí. Mañana, a tal
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hora. Para entablar negociaciones, para ver en qué condiciones quedamos para que
puedan pasar los camiones de la Coca. Sí tienen derecho de pasar, pero tienen que
pagar primero. Si no viene el gerente, si traen ustedes el dinero, adelante. Pero sé que
no les van a dar dinero, porque a los otros no dan dinero”. O sea, te hablan bien
primero.... [Y bien saben] que nosotros no podemos llevar dinero de la empresa. No
nos dan, pues. El contador es el que tiene el dinero. Entonces, tiene que ir el
contador con el gerente, y otras personas más para que sí, paguen el derecho al paso,
pues. Es un derecho de paso que están cobrando. Porque la gente ya gastó para sacar
ese lodazal que estaba. Porque todo un cerro se vino. Es como el que está aquí por la
Angostura, pero éste es mucho mayor todavía... Entonces, nosotros le dijimos al
gerente, “Sabes qué, mira. Si mañana o pasado no van, nosotros no vamos porque ya
nos dijeron que o nos agarran a nosotros, o agarran el camión”.
LJ: ...Y ¿qué pasó desde allí?
J: De allí lo que hicimos fue que fuera el gerente a hablar con ellos, pero ya llevando el
dinero. Entonces ya el gerente y el contador llevaron un cheque [en blanco]. Porque
estaban pidiendo 15 000, y ya después se lo bajó a 10 000. Proceso de negociación y
todo eso. Y se hizo como un acta de acuerdo, ¿no? Donde te dice qué tanto se paga,
por la cantidad tal, y ya. [Sacaron] el cheque en blanco de la empresa, y allí pusieron la
cantidad de 10 000 pesos, y allí no pasó nada. Y ya el camión, pues, pasó
directamente.
LJ: Entonces contribuyó 10 000 pesos para el puente.
J: Para la limpia de ese lodazal y para que pasara después de que se construyera el puente.
La construcción del puente corre por parte del gobernador, no por parte de la empresa
ni particulares ni nada. Sí, también cooperó una parte, este, cómo se llama este –el
Centro de Desarrollo Indígena en México. Fueron hasta allí.
LJ: ¿Pero ahora pueden pasar con el refresco y todo, verdad? Solo que no está hecho el
puente todavía.
J: El refresco ya sí puede pasar. De hecho, creo que ahorita está pasando ya porque hay
una desviación, allí puedes pasar. A lo mejor allí está pasando.
LJ: Pero si no [llegaran los gerentes con el dinero], te iban a secuestrar, [¿verdad?]
J: O agarran a nosotros como trabajadores, o encierran el camión. Porque sí, el camión sí
lo pueden agarrar. De hecho, lo han hecho.

3. Cooperación para fiestas y el secuestro del camión en Polhó
LJ: ¿Lo han hecho?
J: Ay, sí. Lo han hecho. Las comunidades sí lo han hecho. Porque la gente... se
acostumbra a que –por ejemplo, tú vas a hacer una fiesta. No tiene que ser una fiesta,
pero el dinero no nos alcanza. Las ventas de Coca, Pepsi, Superior repercuten en la
fiesta. ¿Qué hacemos? No, pues, le pedimos unos 5 000 pesos a Coca, unos 3 000 a
Pepsi, y otros 5 000 a Superior, que es variante de las ventas que tienen. Se hace un
oficio donde se solicita la cantidad de tal para la celebración de la fiesta de tal: “Dado
que sus productos se venden muy bien, se venden tantas cajas, tanto al mes, o al año,
tenemos el derecho de pedirle una remuneración por el consumo”. ¿No? Y Coca a
veces dice “sí”, y a veces dice “no hay”. En ese sentido creo que la gente se enojó
cuando le dijeron que no hay. “¿Cómo no va a haber? ¿Y las ventas que salen de aquí?
¿Dónde va el dinero?”
LJ: Allí en Chenalhó.
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J: No, es en comunidades de Chenalhó y Pantelhó. Porque allí es zona zapatista. Son –
¿cómo se llama?– rebeliones indígenas. ¡Ellos no le temen a nada! Están firmes de lo
que [quieren], de su organización. Ah, sí, una vez lo hicieron. Lo agarraron. Hazte
cuenta que el camión va viniendo así, feliz. “¡No! Aquí no pasas. Mete aquí tu
camión”. En una casa así, esos –ya ves que tienen bodegas allá, bodegas de maíz, de
café, lo que tengan pues. Allí metieron el camión. “Viene el gerente,... o quien venga,
pero que vengan con el dinero que estamos solicitando. Si no viene, no va el camión”.
LJ: ¿Qué pasó?
J: Ah pues, tuvieron que ir. Pero no fueron ya llevando el dinero ya listo para pagar. No.
Ellos no llevaron el dinero. Fueron a hacer una negociación para ver [a] cuánto les
iban a dejar. Pero la gente no aceptó. El supervisor fue, o sea, el jefe de Ventas fue, y
el contador. “¿Traen el dinero?” Es la primera pregunta: “¿Traen dinero?” “No, no
traemos dinero”. “¿Entonces, qué hacemos?” dicen, pues. “No, que metieron allí
adentro el camión, allí está encerrado”. Pues allí lo metieron el camión, allí lo
detuvieron como una noche [más]. Así que fue el gerente y fue el auxiliar del contador
[el día siguiente] ya con el dinero. Hasta allí lo soltaron. Si no, no lo iban a soltar.

4. Cerrando el mercado en Zinacantán
LJ: ...Dijiste que en algunos casos [los gerentes] dicen que no se puede [negociar]. ¿Verdad? Pues,
ni modos. Y en otras ocasiones dicen “Aquí está el cheque”. ¿Por qué decidieron que aquí sí?
¿Depende de las ventas de la zona en cuestión?
J: No. Es que todo lo que se paga no lo calculan [por] región. Es general… Pero ésas son
cuestiones que el contador lo maneja. A nosotros nos dicen que es por falta de
presupuesto. Porque nosotros somos los –¿cómo lo digamos?– los enviados directos
que habla con la gente. Pero a veces a nosotros [la gente] nos amenaza también,
porque dicen que la Coca tiene mucho dinero. Ellos conocen pues cómo es una
empresa… Hazte cuenta que [la empresa] tiene reservas. Pero no logran pagar con
todo lo que se pide porque en Chenalhó, en Chamula, en Zinacantán, en todos los
municipios que maneja San Cristóbal, ya están acostumbrados con eso que cada
celebración o cada fiesta, piden mínimo 5 000 o 10 000 pesos. Y es cada año.
Entonces, ¿cuántos millones la empresa da por ese sentido? Es muchísimo dinero.
Pero la gente se malacostumbraron. Por eso en algunas comunidades ya no entra la
Coca.
LJ: ¿No entra porque negaron pagar?
J: Exactamente. El caso más claro es donde vivo yo.
LJ: Si, mencionaste Zinacantán.
J: Allí donde vivo hay una comunidad [donde] no entra la Coca. Porque los agentes
municipales estaban exigiendo 10 000 pesos para una celebración, quisieron. No lo
quisieron dar. Si no quiere apoyar a la gente, pues, van a ir a vender en otro lado.
LJ: [Si la empresa no apoya la gente,] la gente tampoco va a apoyar a la empresa.
J: Tampoco. ¿Verdad? A veces está coordinado, pues… Si tú vendes aquí 10 000, pues
claro que te corresponde el 1%, el 10%. Que son mil pesos. Pero a veces la gente no
te dice, “Es que vendiste 100 000 pesos, me tocan 10 000”. No. Esta vez, “No me
importa cuánto vendiste, pero exijo los 5 000 o 10 000”. La gente, así es. “Y 3 cajas
de refresco, o 4” por ejemplo, te dicen. Son muchas cosas que te van [exigiendo].
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5. La relación con los jefes y las presiones de la cuota
Así quedan, pues, cosas que tal vez te molestan y todo, porque aparte de eso, el
horario es muy pesado. En esa temporada [cuando cayó el puente], fueron tres meses
de lluvias y de huracanes y todo eso, que mal tiempo, que frío número tal. Durante
tres meses estaba yo saliendo como a 9, 10 de la noche. Mm-hm. “A ver. ¿Ya llegó tu
camión?” “No, no ha llegado”. “Tienes que esperar que llegue tu camión. Porque tú
eres el encargado de checar que tus camiones lleguen bien, y tus vendedores, que
lleguen bien”. O sea, era mi obligación de ver que llegue bien el camión y no le ha
pasado nada. A veces porque hay mucha neblina, está lloviendo mucho, el camión
tiene que esperar un rato que pasara un poco la neblina y todo, y llegan hasta las 10, 11
de la noche. ¡Hubo una vez que llegaron hasta las 12 de la noche! Y hasta esa hora
salí. Y el día siguiente tienes que entrar a trabajar otra vez a las 7 de la mañana. Nada
de “Hoy saliste a las 12, mañana puedes venir a las 9”. No.
LJ: Son…17 horas de trabajo.
J: 17 horas de trabajo. Y es el mismo sueldo.
LJ: Híjole. ¿No te pagan el tiempo extra?
J: No. No te pagan tiempo extra.
LJ: Ay, está mal.
J: Es muy mal. Muy mal. Claro, cuando... en las temporadas que no está lloviendo y todo,
ya es mejor. O sea, ya te dan tu hora de comida, te dan que salgas a las 7 o salgas a las
6, o los sábados por ejemplo sale uno a las 3, las 4. Pero [solo en tiempos de secas].
Ya en tiempo de lluvia, es segurito que no descansas temprano. Y no te pagan
tiempos extra. Porque en el contrato que se firma no dice, “En caso de horas extras,
no se te paga ninguna remuneración ni nada”. O sea, eso está contemplado en el
contrato. Aceptas o no el contrato. Por eso te dicen, pues, “Aceptas o no aceptas el
reto”.
LJ: Creo que me dijiste la vez pasada que hay un sindicato allí, ¿verdad? ¿No protege
los…?
J: No, el sindicato protege a los vendedores y a los choferes vendedores. A los
supervisores o los prevendedores, no los protege. Porque ellos son, digamos,
trabajadores de confianza. En cualquier momento que no den resultados, en cualquier
momento que se empiecen a quejar, o empiecen a llegar tarde y todo eso, el mismo
gerente es el que lo va sacando.
LJ: Entonces no tenían derecho de juntarse con un sindicato.
J: No, nosotros no tenemos el derecho. No. Sí, los vendedores, todos ellos sí. Hazte
cuenta que [con los trabajadores sindicalistas] dicen, “Sabes qué, mira, has llegado muy
tarde, has faltado mucho, tu trabajo va muy mal”. “Sí, está bien”. Pero ya después lo
pasan con el sindicato, y el sindicato ya le exige que se ponga las pilas y todo eso. Ya si
el sindicato mismo dice que no, de plano no va a funcionar, entonces ya mismo es el
sindicato que lo echa. Ya no es tanto el gerente. Pero sí allí puedes pelear todavía.
¿No? En cambio, nosotros no podemos pelear. Hubo un caso también que hubo un
compañero que era supervisor de aquí. Lo mandaron a [ser] supervisor de Comitán.
Igual, no dio resultados allá, y las ventas eran rojas. (Porque manejan números rojos y
números negros. Los números rojos son los bajos y los números negros son los
buenos.) Pues, casi todo el mes, números rojos. Durante 3 meses le dieron chance.
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Pero a los tres meses no pudo. Entonces lo sacaron igual. Ya no dio el resultado que
esperaban.
LJ: Órale. Está muy duro, ¿no? Yo pensé que todos tenían derecho a juntarse con un
sindicato.
J: No. Los que son de la parte comercial no tienen derecho a eso.
LJ: ¡Órale!. ¿Y nunca intentaron? ¿Nunca quisieron hacer eso?
J: No, porque la gente es, este… ¿cómo te diré? Hay un temor que sientes por parte de los
demás. Porque hay otros que llevan 5 años, 6 años trabajando y ganando bien.
Entonces, esas personas no quieren, digamos, sublevarse al jefe. O sea, “¿Quién es el
que llegó aquí?” van a decir, ¿no? O, “¿Quién es el que quiere hacer un sindicato?” Si
dices “yo”, pues lo primero que le dan es a ti. Entonces ellos están acostumbrados a
que ya trabajan así.
Aparte de eso, mira. No te miento. La gente que está trabajando allí no tiene
profesión. Son, digamos, de baja economía. Desde que entraron allí, así los
aceptaron. Entonces ellos, la cantidad que ganan, y la presión que tienen en el trabajo,
están felices. O sea, no es como digamos que ya tienes una preparación, todavía
puedes hacer cosas. No. Si yo trabajo aquí, no me conviene [causar ruido]. Porque
conozco leyes, la Ley Federal de Trabajo, conozco esto, conozco el otro, sé lo que no
debe de ser en una empresa [pero aun así] si te viene en la mente eso, [quedas afuera].
En cambio ellos, si solo tienen secundaria o preparatoria, y eran campesinos, es más
duro el trabajo de campesinado que de ser un obrero o un vendedor de refrescos. Es
mucho más fácil.
LJ: Yo había escuchado que se necesitaba tener licenciatura para trabajar.
J: En otras áreas sí. Pero, acuérdate que son áreas administrativas. De todas formas tienes
presión... Tú sabes... Te digo, en la Coca, no entran los que se titularon de
administración por tesis, o por algo. Entran los que salieron medio arrastrados de
administrativos. Muchos están buscando otra oportunidad con la presión que hay allá.
Porque es como si fueras un niño que te llevan de la mano, te llevan jalado. Si no
haces esto, te obligan a que tú lo hagas. Es como si yo fuera el gerente y te digo, este,
“Hago mis cálculos, son 20 000 cajas que se va a vender en este mes, en esta región.
Laura, te toca 10 000 cajas este mes... Y me tienes que vender... para que tu cuota de
ventas pueda salir”. O sea, hazte cuenta que ya te lo dan hecho. No es cosa del otro
mundo. Pero si no la haces, allí viene la, (así vulgarmente dicen,) la puteada. Un
ejemplo. Me llevan a la oficina del gerente o de mi jefe inmediato, y me dice, “Oye,
Javier, ¿qué pasó, por qué no saliste? Dame tus excusas”. Ya te piden excusas ya.
“Dame lo que sabes, dame lo que tienes que decir”. Tú le dices: “No, porque se cayó
el puente”. [Pero] no te aceptan las excusas. O sea, te piden que digas, pero…
LJ: Pero un puente es algo físico. Es algo que estorba tu camino.
J: Claro, claro que repercute, pues. Directamente. Como sea, es acceso. Es algo que
repercute.
LJ: ¿Y no lo aceptaron?
J: ¡No lo aceptan! Creo que un mes, sí me aceptaron. Porque sí fui yo muy fuerte en ese
sentido. “No se dieron las ventas porque no se pudo,” le dije. “No pasaba el camión,
iba por otro lado, iba por otro lado, y no hay,” le dije. Y ya, [justo antes de que
saliera], “Allí te pones las pilas. Ya pagamos los 10 000 pesos para que pasara el
camión, y ¿cómo que no vas a salir con tu cuota?” “No es lo mismo que tengas un
acceso al 100, señor” le digo. “Hay rutas que están cerradas ahorita”. “Bueno, tómales
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fotos, o tráeme algo así para que puedas decir”. O sea, ya son cosas muy feas, ya muy
grandes, pues, que te exigen.
LJ: ¿Pero con las fotos quedaron contentos?
J: Sí. Con las fotos ya dijeron, “Vamos a comprobar,” y ya. Así te justifican tu falta de
ventas. ¿No? Te justifican... Pero sí, a veces son muy groseros ellos.
LJ: Los jefes.
J: Los jefes. Aparte, eso porque ya llevan años. O sea, hazte cuenta que tenías secundaria,
por ejemplo, y hace 15 años que entraste en la Coca. Eras cargador, eras vendedor,
ibas a dejar refrescos, pero ven que eres efectivo, eres muy activo y todo. Al año que
hay cambio de personal, hay giro, tú vas a ser ya jefe de ventas, aunque tengas
secundaria o prepa, pero sabes cómo es [la empresa] y todo. Si la haces, te quedas, y si
no, te quitan corriendo. Y [mi jefe] la hizo. Y no te miento. Yo entré con licenciatura
y él tenía prepa, y él era mi jefe. Pero ya sabes esto, ¿no? Que cuando no tienes una
preparación [adecuada para] tu puesto, no funciona.
Y aparte... la gente [en las comunidades rurales] te exige muchas cosas… porque la
gente ya está conociendo más cosas. Ya no es como antes, que se quedan encerrados
en sus comunidades. [Ahora dicen,] “Mira, es que vi una carpa que dice Coca-Cola,
con sus sillitas y todo. Eso también lo quiero en mi negocio”. Entonces yo vengo, le
digo a mi jefe, “Oye, sabes qué, la gente me dice que quiere esto”. “Voy a checar
mañana, a ver que te [lo] resuelvo. Está bien que me dices”. Paso mañana, y otra vez
le pregunto si ya checó esto, si se lo puede dar al cliente, y todo. “Sí, ya chequé, pero
no hay”. ¿Cómo vas con la gente así? Pues, le dices “Es que no hay”. Peor, te echan a
la cara que no se lo dije [a mi jefe], de que no me acordaba, que nunca le expliqué, que
por qué no le dije antes, que… o sea, ya son cosas que te dicen.
LJ: Se les complica la vida porque [los jefes] no tienen que tratar con la gente
directamente.
J: Exactamente. Un ejemplo claro. Aquí en San Cristóbal se vende mucho lo que son
600, desechables, 2 litros y medio, las familiares... todo eso… La Coca Zero [también]
se vende muy bien... “Ah, pero en la comunidad también exigimos eso. Que vendas
sabores 2.5, de todos los sabores. Que vendas Cocas familiares de 2.5. Que vendas
sabores de 600 y que vendas Coca Zero y Coca lata”. La gente de las comunidades no
te compran eso. Te compran, pero muy poco. Solo en... las cabeceras municipales, sí
te compran. Pero en comunidades, más que intentas, no te compran. No. ¿Por qué?
Porque son más caras. Aparte, la gente no se acostumbra a tomar eso. Se acostumbra
a tomar los de medio litro, que vale $3.50. Allá sí se acostumbra tomar mucho... Y es
lo que compran. 146 [Tu jefe te dice,] “No, pero tienes que ofrecerle a la tienda, que te
compre una caja o media caja o lo que te compre”. Pero la gente te dice no. “¿Por qué
me obligas a comprar lo que yo no puedo vender?” Así te dice la gente.
Pero lo más malo de eso, es un suceso muy oscuro en mi vida. Llego con mi jefe y
me pregunta, “¿Pero por qué no te compran?” Le explico por qué. “Porque ellos no
venden, y aparte no compran”. Y en todas las tiendas te dicen eso. Todas son así. Y
de casualidad [un día mi jefe me dice], “A ver, te voy a acompañar. A ver si es cierto
que le estás ofreciendo”. Y daba la casualidad que cuando yo lleg[aba], a veces [los
abarroteros] dejan personas que atienden la tienda –que no estaba el señor, estaba su

De hecho, según un representante de la planta San Cristóbal, dicha fábrica produce la presentación
de medio litro única y exclusivamente para Los Altos (Flores, Graciela 2008).
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esposa, y otras cosas, ¿no? Dio la casualidad de que cuando voy con el jefe, allí está el
señor. [El jefe le ofrece] esos productos y todo, [y resulta] que esa persona compra
dos cajas de ese tipo de presentaciones. Es donde me viene a molestar a mí: “Es que
no ofreces”.

6. La jerarquía empresarial, la cuota y
sus efectos sobre la economía y salud de la gente
Pero aparte de eso, yo soy muy humanista. No le veo la maldad de la empresa CocaCola, pero sí veo que la gente indígena no tiene dinero. Y no pueden acceder a
comprar. Por ejemplo, ahorita la de Coca 600 subió bastante. Subió a 7 pesos.
¡Imagínate! 7 pesos es bastante. Y lo de 2.5 es a como 16 pesos. Mientras que un Big
Cola, por ejemplo, está a 12 o 13 pesos. Y es el mismo tamaño, hasta más grande.
Imagínate. Pero tratándose de vender, [el jefe] no se va a tentar el corazón, como
dicen ellos. O sea, no te va a decir, “Ay, es que esta gente es muy pobre. ¿Para qué le
vendo si no va a poder comprar?” No. Tratándose de ganar dinero, ellos no son así.
¿Por qué? Porque ellos no tienen preparación. Y te digo, son muy administrativos. Y
los administrativos, así son. “Así como me lo dijeron, así voy a hacer. Si me dijeron
1+1=2, es que así lo voy a hacer”. O sea, nunca [se han] preguntado por qué 1+1 da
2.
LJ: Entonces ellos [son los] que [establecen] esas cuotas, esos niveles que tienes que
vender –ellos tampoco tienen espacio para pensar, “¿qué tal la gente es muy pobre y
no puede comprar la cantidad que estamos…?”
J: No, porque de allá arriba sale.
Porque estamos como supervisores, como
prevendedores. Luego siguen los jefes de Ventas. Luego de los jefes de Ventas, el
gerente. Luego al gerente, le exige también el gerente regional que maneja todo
Chiapas. Y el gerente regional sigue al gerente de zona Sur. Y el gerente de zona Sur
sigue al gerente de zona Golfo, que maneja todo lo que es la parte sur de este lado.
Veracruz, Tabasco, Oaxaca, toda esa parte. Y este gerente de zona Golfo, maneja
desde el gerente de México. Y ese gerente de México le exigen, le exigen, el gerente
que está en Estados Unidos, que es el dueño de la franquicia.
LJ: Entonces no es Coca-Cola FEMSA que pone las cuotas, sino La Compañía Coca-Cola
en Estados Unidos.
J: La compañía en el extranjero. Así es. En el extranjero.
LJ: Entonces, ¿ellos allá en Estados Unidos deciden cuánta Coca-Cola va a tomar la gente
de Chiapas?, sin conocer.
J: Mm-hm, sin conocer ni nada. Sí.
LJ: Chanfle. Está…
J: Está muy grueso. Claro. Ello se basa en las ventas del año anterior. O sea, no se basan
así nada más. Pero el detalle está en que ellos no saben cómo es el cambio económico
o social que se está dando. Ellos no estudian eso: “Aj, fíjate que en Chiapas hay
guerras. Aj, le vamos a bajar un poquito la cuota”. Nooo. Nada de “Va a estar
lloviendo todo este mes, y lo bajemos un poco”. Sí, a veces lo bajan, a veces no lo
toman en cuenta, que porque es temporada de lluvia baja [la venta]. Pero porque es
temporada de calurosa y todo, “¿Para qué le vamos a bajar?” Cada año lo suben un
1%, 2% más. Y año por año salen esas cuotas.
LJ: Año por año sale subiendo, ¿verdad? Para que siempre haya un crecimiento para ellos.

169

J: Exactamente. Es un crecimiento. Creo que de la cuota anterior le suben el 2%. Se basa
en el mes de marzo del año pasado. Por ejemplo, si vendiste 10 000 en ese mes [el año
pasado], este mes vas a vender 10 200. Pero esas 200 cajas, es mucho. Pero eso es en
total en cajas. Pero aparte tienes que vender, digamos, 5 cajas más de Coca 2.5, otras 5
cajas más de 2.5 litros en sabores, en 600, o sea, tienes que vender todo.
LJ: Pero una pregunta. Se supone que año tras año tiene que ir subiendo la venta al
detallista, ¿verdad? Pero, para asegurar que los detallistas vayan a comprar más
refresco, ¿no hay que asegurar que también la gente tenga ganas de consumir más, año
tras año? ¿Cómo se controla eso si ustedes no trabajan con los consumidores sino
solamente con el detallista?
J: Eso ya es por la costumbre. Porque si te das cuenta, Coca-Cola tiene un sabor muy
especial. Y aparte, la población va aumentando. Se basa en eso. O sea, nosotros no
tenemos contacto directo con el consumidor ya directo. Nosotros solo tenemos
contacto con el detallista. Es... el detallista, o el depósito, con lo que tenemos
contacto. Y de allí, lo demás como se cae.
LJ: Sólo hay que esperar que se pueda vender.
J: Que se pueda vender. Porque, por ejemplo, [digamos que] un depósito me compró 100
cajas [ayer]. Pero no salgo de mi cuota; me faltan otras 200 cajas más. Le digo al
depósito, “Cómprame estas 200 cajas, porque quiero salir con mi cuota. Si no, no me
van a pagar [mis comisiones]”. Porque es sueldo base más comisiones lo que ganamos
nosotros. Entonces, el depósito piensa también. O sea, ellos te dicen: “Si las 100 cajas
que me acabas de vender ayer aquí están todas, las 200 que me vas a vender ahorita,
¿dónde las voy a vender, si la gente no está comprando Coca ahorita? Llegó Rey, por
ejemplo. Llegó Pepsi. Llegó Big Cola, llegó éste y llegó el otro. Hay jugos, hay agua.
No se puede vender. ¿En dónde lo vendo? Javier, dime: ¿en dónde lo vendo?” Hasta
los mismos señores me dicen, “Búscale tu cliente. Aquí está mi [camioneta de] tres
toneladas. Agárrala. Vende todo lo que puedas vender, para que me puedas exigir
eso”. Yo no puedo... Y yo le decía yo a mi jefe, “Esto es lo que me dicen en el
depósito. Ayer le vendí 100 cajas, allí están allí almacenadas,” digo. “Y las 200 otras
que le quiero vender, ¿en dónde lo va a vender? Hasta me dijo que yo agarrara su
camión y que yo vendiera el refresco”. “No, le vamos a ir a hablar,” dice. Y como te
digo, pues, por lo más que él va y me exige al cliente, lo mínimo que le vende son solo
50 cajas más, pero de allí nada [más]. Es allí donde él empieza a entender. Y él le
explica al gerente, [pero] el problema es que el gerente no va a comprender eso. Hasta
mi jefe también le dice al gerente, “Es por esto y el otro”. “No,” dice él, “tienes que
vender”.
LJ: Por esa pirámide de mando.
J: Por esa pirámide hay mucha presión. Así es. No es porque ya no estoy trabajando, sino
porque es la realidad. Es lo que se vivió, pues. Es lo que se vivió. Es una de las
empresas que vende más, pero por las presiones que dan. O sea, venden bastante,
pero por las presiones.
LJ: Me parece difícil de comprender esta presión, desde afuera, de comprar-comprarcomprar y vender-vender-vender. Bueno, lo digo porque se escucha mucho que la
Coca o el refresco no es muy bueno para la salud.
J: No no.
LJ: Dicen que tal vez una vez la semana está bien…
J: Sí, sí sí.
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LJ: … pero los médicos y todo eso dicen que no se debe de exceder eso. Pero... de alguna
manera la empresa está [tratando] de obligar la gente a consumir más de lo que es
saludable, ¿verdad?
J: Sí, así es. Así es. Es que la empresa no te exige salud. Él quiere vender. Ése no te
pregunta si vives bien o vives feliz. Si al rato tienes [diabetes] o lo que tengas, a él no
le importa. O sea, lo que quieren ellos es vender. Pero si realmente quisieran, porque
allí dicen en las botellas y latas y todo, dicen, “Contiene 0 kilocalorías,” por ejemplo.
¡Y tiene calorías! No es que no tenga calorías. “Y contiene 300 000 sonrisas”. Naaj.
Por eso y el otro. Que cuida el agua. ¿Qué es eso? Eso es promocional, es publicidad,
nada más. O sea, no es que yo vaya en contra de las empresas refresqueras. Pero sí es
una forma muy fácil de obtener el dinero.
LJ: Pero poco ético, ¿no?
J: Sí; de hecho es algo muy increíble, pues. ¿Cómo es que en lugar de que cuides a la
gente, le exiges que su salud esté en malas condiciones? Porque el refresco no es
bueno. Empezando con Coca-Cola. Porque no contiene cosas naturales, pues. Son
cosas artificiales. Con cosas de conservadores. Es muy malo, pues.
LJ: Creo que [ahora] tienes un poco de distancia. Es interesante escuchar porque la
primera vez que platicamos estabas muy entusiasmado.
J: No… Es que en esos tiempos apenas tenía yo 6 meses de trabajo. Ahora estuve un año
trabajando. Ya son otros 6 meses que tuve de conocimiento. En esos meses que
entré... eran tiempos muy bonitos. Se vendían los refrescos, no te exigían tanto, ni
nada. Pero llegando al momento en que te exigen bastante, es donde ya empiezas a
pensar, ¿y por qué exigen tanto, si hace 6 meses era más bonito? Sí, si hubo tiempos.
Es que cuando estás allí adentro, tienes una idea de que [lo] que te dicen que tienes que
vender, es que [lo] vas a vender. Y tú tratas de venderlo. Para que puedas ganar [tu
bono], tienes que venderlo… Entonces le metes ganas para vender. Pero hasta donde
se pueda. Pero también cuando no se puede, pues ya no se puede exigir más.
Entonces ésa es la idea... Si empiezas a ver que tu ropa va deteriorando, pues ya no
tienes para qué ponértela. Igual, tratando de una empresa, ya ves que de plano ya te
exigen mucho, y al rato empiezas a razonar, empiezas a ver de qué forma o de qué
motivo está repercutiendo en la sociedad, pues ya no te va a gustar. En ese sentido,
entonces ya cambia el valor. No estoy en contra de los negocios. Hay negocios [que
no perjudican], como tortillerías, por ejemplo. Una tortillería es consumo que es,
este…
LJ: ¿Básico?
J: Básico. Son cosas básicas. Pero hay otras cosas que [no lo son]. Por ejemplo, el
refresco no es básico. Eso no es básico. Puedes tomar agua en cualquier momento.
O sea, las cosas naturales sí son básicas. No puedes estar tomando refresco todos los
días. Lo que sí son cosas básicas, sí la puedes hacer como negocio. Por ejemplo, mi
[ciber café], básicamente no lo usa la gente de aquí de San Cristóbal. Lo usa la gente
extranjera. Y es algo básico, porque, por ejemplo, dices, “Y mi familia, ¿cómo estará?
Pero es muy cara la línea telefónica, te cobran 4 pesos por minuto. Y en cambio el
internet me cobra 5 pesos la hora, y ya estoy una hora platicando con mis amigos”.
Son cosas básicas, pues. En la vista de la gente, sí repercute. Pero eso ya depende de
ellos, si lo hacen o no. O sea, yo no establezco digamos una presión que se venda
tanto. Nada más se tiene que vender. Si hoy se vende bien, qué bueno. Si no, ni
modos, igual. En cambio... es que ellos no son conformistas. Ellos exigen más de lo
que se vende hoy, de lo que se vende mañana. O sea, ésa es la idea.
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LJ: Pero en todo me parece un poco, ¡ay…! Tal vez sea una palabra muy fuerte, pero tal
vez incluso un poco perverso, hacer que el bienestar de la familia –por ejemplo, de tu
familia– que depende de tu sueldo, ¿no?
J: Sí, sí.
LJ: Que eso dependa de si llegas a esa cuota o no, incluso en tiempos medio difíciles. Me
parece, no sé, un poco “torcido”, ¿no?
J: ¿En el caso mío, dices?
LJ: Pues, en cualquier caso. Digamos que... hay un sueldo base, y además hay algo extra si
vendes tu cuota.
J: Ajá, sí.
LJ: Y si no puedes, porque la gente no está comprando, si no es la temporada, pues tal vez
tu familia sufra, ¿no? Me parece muy egoísta por parte de la empresa.
J: Pues sí, en ese sentido sí es algo muy raro, ¿no? Sí, es muy raro, muy egoísta, porque,
aparte te dejan sin comer… Porque me han platicado muchas personas también que la
Coca es una de esas empresas que presiona mucho, que éste y el otro, que es muy
malo... Pero yo no digo que la empresa Coca-Cola es muy malo… sino que el dueño es
el que exige, pues. Porque él quiere ganar más.
LJ: Entonces no es la culpa de la empresa, sino la culpa del dueño.
J: Del dueño. Y tú sabes por qué. Porque es una empresa capitalista.

7. La presión de la competencia
LJ: ¿Pero no crees que habría una manera de [que] la empresa Coca-Cola [sobreviviera
como empresa,] pero sin tanta presión, no? Sin tanta presión sobre los trabajadores y
sobre la gente.
J: Pues sí, se podría hacer eso. Ir conforme se vaya vendiendo, porque, como dicen ellos,
hay muchas cosas que se venden solo. Por ejemplo lo que es refresco Coca-Cola en sí,
sin sus variantes que hay, se vende solo. Pero lo que no se vende solo son los otros
productos. Pero tú sabes muy bien que una empresa que va en lo que se vende solo,
cuando va en que no tienes que ofrecer otra cosa, viene la competencia. Entonces
hazte cuenta que ese tipo de negocios... le tiene miedo a la competencia. Es por la
competencia. Por ejemplo Pepsi [establece una cuota para sus productos,] y la Coca
no hace nada, entonces gana gente Pepsi, y Coca pierde. Entonces lo que [Coca no]
quiere... es que pierda sus ventas.
LJ: Entonces lo que tú me estás diciendo es que por las propias leyes [de competencia] del
sistema capitalista, tiene que ser así.
J: Ajá. Exactamente. Así. Sí, es eso.
LJ: ¡Guau!
J: Sí, es eso. Porque si yo tengo mi internet aquí, y me ponen uno enfrente. ¿Qué tengo
que hacer yo? Pues, meterle mejores máquinas, tratar mejor al cliente, o sea, tengo que
poner mis propias reglas para que la gente entre. Y es para que no acepten lo que está
enfrente que me pusieron. Pero si eso no puedo, me faltan recursos, a lo mejor cierro
mi negocio. Como lo hice.
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LJ: Entonces tu perspectiva es que sí tiene un elemento negativo en términos de la presión
[sobre los trabajadores, o sobre la salud [de la gente], pero [que] es necesario.
J: Sí. Es necesario.
LJ: ¡Guau!
J: Es necesario. Porque, digamos, estos zapatos que están aquí [señala la zapatería que está
enfrente del banco donde estamos sentados con zapatos juveniles de muchos colores], ves que están
allí exhibidos y se cree no se venden, pero sí se venden. ¿Y cómo se venden? Porque
son bonitos. Hay una zapatería aquí adelantito [señala hacia la iglesia de Santo Domingo], y
no son ese tipo de calidad; son otros. ¿Quién vende más: éste o aquel?
LJ: Éste.
J: Sí, éste, porque son de calidad. Pero ¿qué piensas de aquí? Es más caro y allí más
barato. Todo está equilibrado. Es igual con los refrescos. Por ejemplo, Big Cola es
más barata. Pero tiene menos publicidad, menos presión, o sea, ellos se basan con el
precio. Se vende solito, por el precio. Y no se vende por presión ni nada. ¿Qué
diríamos si la Coca baja sus precios? Se vende como pan caliente. Y no necesitas
presión de nadie. Pero no. Porque ellos invierten en publicidad, invierten en personal,
invierten en la [invención] de productos variados, invierten en botellas, invierten en
otras cosas, invierten en éste, invierten en el otro –y le repercute en subirle el precio de
los productos para que salga de allí. Por ejemplo, Big Cola no te exige, no tiene
publicidad.
LJ: Pero Big Cola sobrevive.
J: Sobrevive.
LJ: ¿Verdad? Y sus dueños viven bien.
J: Son mexicanos y viven bien.
LJ: Pero hablando hipotéticamente, ¿sería imposible que Coca-Cola fuera así también?
Como, no tan fuerte la presión, sino [presente], y la gente viviendo bien.
J: Podría ser, pero mira. Es que Big Cola, su dueño es mexicano, y tiene otra formación.
Tiene otra ideología. Y Coca-Cola es dueño de Estados Unidos [sic.]. Y él vive en
otro sentido. Tiene otras ideologías, tiene otra forma de pensar. Como se dijera así
muy malamente, le vale madres. En cambio, Big Cola todavía dice, “No, es que sé que
mi sociedad, sé que la gente no tiene dinero, pues le bajo los precios muy bajo”. Dice
que “No puedo competir con Coca-Cola, porque no es el mismo sabor que tiene
Coca-Cola”. O sea, en base a eso, pues. “Y sé que no puedo competir con Coca-Cola
porque ellos ya tienen varios años de servicio, y nosotros tenemos menos años de
servicio”.
LJ: Pero leí [en un artículo] en la revista Proceso [que] salió como hace un año, que CocaCola quería básicamente eliminar Big Cola de México.
J: Sí, sí sí, yo también, estamos analizando ese tipo de cosa.
LJ: ¿En serio?
J: Sí. Estuvimos como 6 meses analizando la revista Proceso.
LJ: ¿En serio?
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8. Influencia política
J: Sí. Este, sí. Coca-Cola quería eliminar a Big Cola, que no vendiera nada de sus
productos aquí en México. Pero por eso estábamos en contra de que llegara un tipo
de presidente que sea capitalista. Todos nosotros como socialistas no queremos un
gobernador que sea capitalista, por ejemplo. No queríamos a Felipe Calderón. Y ya
ves, compraron los votos y quedó Felipe Calderón. Nosotros queríamos a [Andrés]
Manuel López Obrador 147 . No es que viva de la pobreza también ese hombre, pero es
que tiene otras ideas. Estamos hablando de eso. Felipe Calderón –es que Coca-Cola
es panista. Es lo que vi, porque había un candidato del PAN 148 que era para el
gobierno de Chiapas, para el gobierno de Chiapas, y aquí también de San Cristóbal, y
apoyaban mucho a él.
LJ: ¿Donaban a su campaña?
J: Apoyaban así la campaña. Le daban dinero, le daban refrescos gratis, pues, para que se
lo diera a la gente.
LJ: ¿Y también a Felipe Calderón lo apoyaron?
J: Apoyaron, pero allí en México. Coca-Cola en México. Entonces, son situaciones que
puedes ver desde la vida real. Y son cosas que uno dice, “Eso no se vale,” pues.

[Las luces del escenario se bajan, y la cortina cae]

Discusión
En general, la narración de Javier nos problematiza la relación entre corporación y sociedad –la
cual hasta ahora la hemos tratado como si fuera un asunto de plena y sencilla oposición. Claro,
en la práctica muchas veces hay una oposición real de intereses entre el deseo del empresario
de “ganar el juego” y aquel de la sociedad de vivir tranquilamente. Sin embargo, vista de cerca,
un examen del espacio donde hay más interacción entre estos dos sectores arroja luz sobre la
relación corporación-sociedad, revelando que ella es más matizada de lo que permite el modelo
“corporación versus sociedad”. Vemos que no se trata de un enfrentamiento del uno en contra
del otro; es más bien es un movimiento de parte de la empresa para estirar varios aspectos de la
sociedad que la rodea –empleados, consumidores e incluso la política pública– hasta donde
puede. Como vimos en el capítulo 4, Polanyi señala esta relación con su idea de la tensión que
surge cuando se intenta “desincrustar” o independizar lo económico de sus compromisos
sociales.

147 Candidato a la presidencia en 2006 del Partido de la Revolución Democrática, un partido a la
izquierda del PAN y el partido institucional, el PRI. Se tiene la amplia convicción de que, las elecciones
de ese año que llevaron Felipe Calderón a la presidencia en vez de López Obrador, son un fraude.
148 Partido Acción Nacional—el partido derechista, al cual pertenece Felipe Calderón.
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Sin embargo, vimos que al sentirse empujados, los otros elementos del sistema también
empiezan a aplicar contra-presión. Una de las esferas en donde esto sucede es la competencia
entre marcas de refresco –por lo menos en el caso de Pepsi.

También notamos el

impresionante poder que poseen las comunidades a exigir recursos a la empresa –sea para una
fiesta de pueblo, el aprovechamiento de un camino, o simplemente una porción razonable de
las ganancias. En cada caso se nota que este poder se deriva prácticamente de una enorme
capacidad organizativa para cerrar filas, plantear una exigencia y entablar negociaciones, sea
secuestrando un camión, negando paso por un camino o amenazando su expulsión de un
mercado entero.
Vemos, además, la materialización cotidiana de la empresa (Rodríguez Gómez 2008).
Donde antes tratamos la corporación como una entidad abstracta, casi como un fantasma, en
la narración de Javier vemos que la corporación es una organización constituida por varias
personas, cada una con su propia personalidad, lugar dentro de la jerarquía y quehaceres, éstos
dictados desde el centro del sistema. Y, paradójicamente, al mismo tiempo sigue siendo
abstracta. A pesar de ser un integrante del sistema Coca-Cola, Javier no era “Coca-Cola” en
tanto no podía pagar lo que la gente le exigía por pasar su camión con el producto. Tratándolo
por un momento como un ser vivo, podríamos decir que el “cuerpo” del sistema Coca-Cola es
amplio y disperso, pero su voluntad se rige desde el núcleo.
A través de esta paradoja se hace evidente que el ser del mismísimo Javier se convierte
en un punto de contacto donde lo que es “corporación” y lo que es “sociedad” coinciden.
Javier es un ser humano genuinamente respetuoso al estilo de vida de la gente en las zonas en
donde él pre-vendía, e inquieto por su bienestar.

Si usáramos una dicotomía

“corporación/sociedad”, estas sensibilidades lo ubicarían plenamente con la sociedad. Sin
embargo, durante la época de su vida que Javier narra aquí, él también se encontraba bajo
fuertes obligaciones –el contrato que firmó, su lealtad jerárquica a sus jefes, su conciencia de
querer hacer bien su trabajo y la motivación salarial en alcanzar su cuota (que puede valer hasta
el 100% del sueldo de base), dentro de la estructura corporativa para ejecutar los intereses de la
compañía.
En esta conversación notamos que efectivamente, la centralización de la toma de
decisiones sobre todos los movimientos de la corporación en Atlanta, Georgia, EU tiene el
efecto de neutralizar la capacidad del agente de la empresa (Javier, en este caso) para tomar
decisiones basadas en su sentido de moral social. Como hemos visto, durante su tiempo
trabajando para Coca-Cola, Javier estaba bajo una enorme presión desde arriba para alcanzar
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sus cuotas mensuales. Enfrentado con estas presiones, el pre-vendedor siente una enorme
frustración al no poder alcanzar sus cuotas, sea por un puente caído o porque el mercado está
plena y sencillamente saturado. Javier tiene las inquietudes de que la gente sea demasiado
pobre para comprar la cantidad de refresco que la empresa quisiera, y que la cantidad de
refresco que se busca obligarle a comprar exceda por mucho la cantidad que la salud humana
aguanta. Pero bien como dice Javier, “Es que la empresa no te exige salud. Él quiere vender”.
A pesar de sus propias inquietudes de moral social, las presiones internas que la corporación
ejercen sobre él no dejan el menor espacio para que se influya en sus acciones por la cuestión
concreta de que si la venta (y por ende, el consumo) de cantidades cada vez mayores de
refresco realmente es algo socialmente deseable o no. La estructura altamente centralizada y
jerárquica de la corporación así se vuelve problemática, pues ésta efectivamente neutraliza la
capacidad de sus agentes –los puntos de base en donde la corporación actúa económicamente
dentro de la sociedad– para ejercer juicios de moral social durante el horario de trabajo 149 .
Por otro lado, la narración de Javier ilustra de manera orgánica la coherencia que
vincula los puntos de incumplimiento social detallados en el capítulo anterior: Aunque no toca
el tema del medio ambiente, vemos reflejados reclamos provenientes de comunidades rurales
para que la compañía apoye para mantener la infraestructura de que ésta aprovecha, así como
preocupaciones por la salud y economía de la gente y la intervención de la empresa en el
proceso político. Todos estos puntos de tensión entre las metas de la empresa centralizada y
los anhelos para el bienestar de la sociedad mayor, se remontan al intento de parte de la
empresa de poner en práctica cierto conjunto de valores. Estos valores están orientados no
hacia el fomento de una sociedad saludable y democrática, sino hacia el deseo de la jerarquía
corporativa centralizada de jugar –y buscar ganar– el juego competitivo del capitalismo.
Javier sugiere que ello es un hecho inevitable de nuestro sistema económico: la
competencia extendida a su conclusión lógica. Y seguramente una cosa que menciona Javier es
cierta: que si Coca-Cola dejara de aplicar presión en cuanto a sus ventas de refresco, Pepsi
seguiría con sus presiones y ocuparía su lugar, aunque mucha gente no dejaría de comprar
Coca. Por un lado, este argumento tiene sentido, pues describe el fenómeno que Humphrey
McQueen llama un “oligopolio”, o la “competencia monopolizadora”.

George Soros,

especulador internacional de monedas, expresa de la siguiente manera el círculo vicioso de la
competencia monopolizadora:

—el que, en el caso de Javier, consistía (durante una parte significativa del año) en todas sus horas de
vigilia (Javier 2008).
149
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“Si yo permitiera que las consideraciones morales se influyeran en mis decisiones de
inversión, me rendiría un competidor poco exitoso. Y no influiría de ninguna manera
en el resultado porque habría alguien más que ocuparía mi lugar a un precio solo
marginalmente diferente” (McQueen 2003:viii).

La competencia monopolizadora se porta como un juego de “vencida de manos”: La fuerza
ejercida por un brazo requiere que su oponente también ejerza la misma cantidad de fuerza. El
momento en que uno disminuya la tensión en su brazo, su oponente gana.
Sin embargo, quiero subrayar que como bien señala Javier, hay empresas como Big
Cola que no se portan así. Es cierto que Big Cola no es precisamente un actor oligopólico 150
como Coca-Cola y Pepsi. Javier piensa que la diferencia tiene que ver con el hecho de que Big
Cola es mexicana, y la manera mexicana de hacer las cosas no es tan despiadada como la
norteamericana. Sin embargo, yo creo que los hechos de que Coca-Cola “se venda solo” aun
sin presión, y que Big Cola sobreviva a pesar de todos los intentos recientes de parte de CocaCola para aniquilarla, sugieren que la competencia agresiva no es tan “necesaria” para una
empresa, como Javier insinúa. Él observa que negocios como Coca-Cola tienen miedo a la
competencia; luego indica que la meta para ellos es “ganar”, y el miedo es “perder”. Hace
poco el gurú empresarial Warren Buffett expresó que:
“En todos [los empresarios] puede detectarse el mismo impulso básico: Es mucho más
amor por el negocio que amor por el dinero. Por lo general, las grandes empresas las
construyen grandes gentes que en primer lugar aman su negocio y que por el camino
ganan dinero, pero el dinero no les impulsa tanto como las ganas de triunfar con su
empresa” (Pérez 2008).

Para el mundo de negocios la competencia –o sea, “las ganas de triunfar con su empresa”– es
todo; se percibe como un juego que a fuerzas se tiene que jugar, y tratar de ganar.
Ello lleva a la contradicción culminante de los negocios: al convertirse en un juego
donde la sociedad está virtualmente despojada de su papel como árbitro, la economía se rige a
su vez por reglas de competencia.

Estas reglas, apoyadas por la centralizada jerarquía

corporativa, tienen el efecto de neutralizar la capacidad de todo lo que tocan, de actuar según
sus inquietudes de moral social.

La liga elástica de Polanyi se estira; las consecuencias

ambientales, infraestructurales, sanitarias, culturales, económicas y políticas de ello se están

150 Nos recordamos que un oligopolio es una situación en donde el mercado se controla por solo un par
de actores, y se vuelve extremadamente difícil que un nuevo actor entre, o sobreviva, en ese mercado
sin aplastarse por inmediato. Un ejemplo es el mercado de refrescos, que se controla principalmente
por Coca-Cola y Pepsi. Otro ejemplo podría ser la manera en que el partido Republicano y el
Democrático controlan el ámbito político en Estados Unidos.

177

viendo actualmente en Los Altos de Chiapas como en el resto del mundo, y la moda actual de
“responsabilidad social corporativa” no está respondiendo adecuadamente a la tensión. Desde
la sociedad civil local hasta mucho del mundo empresarial, parece existir un amplio acuerdo
con Polanyi que esto es un problema. En el capítulo concluyente asumiremos la tarea de
pensar su resolución.
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PARTE IV
REFLEXIÓN
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CAPÍTULO 8
REFLEXIÓN

La responsabilidad social corporativa: ¿Caso cerrado?
En el principio de esta tesis vimos el panorama general de lo que es una corporación y de lo
que queremos decir cuando nos referimos a “la empresa Coca-Cola”. Luego problematizamos
la cuestión del impacto social de la corporación, identificando como la tensión fundamental en
la etapa actual del capitalismo el hecho de que su protagonista fundamental –la corporación–
ha rebasado la capacidad de la sociedad para vigilarla. Vimos que en las últimas décadas se ha
llegado a construir un consenso básico entre consumidores, la sociedad civil activista y los
mismos empresarios que el mundo de negocios ya no puede seguir desatendiendo: la cuestión
de sus impactos sociales y ambientales. De esa forma, el reconocimiento de la necesidad para
la responsabilidad social corporativa ha entrado plenamente en lo corriente y común del
mundo empresarial; ¿pero ha este reconocimiento resuelto el problema que lo precisó desde un
principio?
Por un lado, el establecimiento de las nuevas normas sí constituye un avance, porque
ha creado un fuerte precedente al efecto de que las prácticas industriales temerarias ya no son
aceptables –y ello por su parte ha aumentado la presión pública sobre el mundo de negocios de
actuar con mayor responsabilidad. No obstante, la instauración de las nuevas normas también
presenta un peligro, porque pone la corporación superficialmente de acuerdo con los valores
universales sin significativamente cambiar la realidad de las relaciones de poder. Los Altos de
Chiapas ha sido testigo del hecho de que a pesar de haber integrado plenamente el lenguaje de
la RSC en su autorretrato corporativo, sigue manteniendo relaciones insostenibles con el medio
ambiente, aprovechando la infraestructura pública sin cooperar para su mantenimiento,
promoviendo productos que perjudican a la salud, fomentando la concentración de la riqueza
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de muchas manos en el nivel local, hacia pocas en el extranjero, valorando la expansión de sus
ventas sobre la soberanía cultural ajena y ejerciendo influencia indebida en el gobierno.
El estudioso alemán H. Achtenbusch pregunta, “¿Son los oprimidos o los dominados
quienes quieren hacerse comprender? Naturalmente, es el opresor y el dominador. Es la
dominación lo que debe ser entendible” (citado en Gronemeyer 2001:42). Igual que la limosna
religiosa de la época medieval que vimos en el Capítulo 4, en la experiencia de Los Altos de
Chiapas también parece que las acciones de “responsabilidad” están orientadas más en torno a
la redención de la corporación que a la resolución de sus impactos negativos sobre la sociedad.
En la experiencia de la zona Altos, la responsabilidad social corporativa no ha resultado en un
cambio significativo en la manera en que la industria se relaciona con la sociedad; más bien, ha
proporcionado una aura de legitimidad social en qué envolver sus actividades de siempre. Los
proyectos de responsabilidad social corporativa que Coca-Cola ha desplegado en esta región
demuestran su fuerte compromiso no tanto con la gobernabilidad social de las empresas, sino
con la creación de una imagen al efecto de que tal gobernabilidad no es necesaria.

El camino adelante
Como vimos en el Capítulo 5, en México a partir de 2000, Coca-Cola trató de satisfacer las
exigencias mundiales para mayor responsabilidad social corporativa participando en la
construcción de edificios escolares, esperando que ello fuera suficiente para convencer al
público que la empresa estaba cumpliendo con su parte. Pero durante un proceso interno de
evaluación que se dio en 2005, hasta la propia compañía se dio cuenta que no bastaba con
obras filantrópicas (The Coca-Cola Company 2006b). Igual que la tesis presente, aquella
evaluación evidenció que la construcción de escuelas no correspondía adecuadamente a su
meta: que la empresa se vea como un ciudadano responsable (Piña 2008a).

De hecho,

encontraron que una de las preocupaciones públicas más fuertes era el impacto que la industria
estaba ejerciendo sobre el medio ambiente, y no su falta de participación en la educación. Es
por eso que a partir de 2006 The Coca-Cola Company tomó la decisión que, a partir del año en
curso (2008), Fundación Coca-Cola ya no se ocupara de la construcción de escuelas, sino de la
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conservación de cuencas y la siembra de árboles para contrarrestar su extracción de agua 151
(ibid.).
Este nuevo giro ambiental de la responsabilidad social corporativa de TCCC aparenta
responder mejor que la construcción de escuelas a los impactos sociales reales de la empresa.
Sin embargo, aun así cabe plantear la pregunta: ¿Es un programa de conservación y
reforestación suficiente para satisfacer las exigencias de la sociedad civil para la
responsabilidad corporativa? ¿Es ello suficiente para reducir la tensión en la liga elástica de
Polanyi, para evitar que ella se rompa?
Según un taller que realicé en conjunto con la organización local de base COCIDEP,
no lo es (Jordan, Laura 2008a). De hecho, estos miembros de la sociedad civil dicen que el
único momento en que estarían satisfechos es cuando la industria pueda comprobar sin lugar a
dudas que sus actividades sean completamente sostenibles ambientalmente, que contribuyan de
manera significativa a apoyar la infraestructura pública que aprovecha, que promuevan sólo
productos saludables, que dejen de tratar de desplazar bebidas regionales, que procuren que el
capital engendrado con la venta de sus productos se vuelva a gastar dentro de la región, y que
Encima de los aliados gubernamentales (como SEMARNAT y CONAFOR) que TCCC señala para
esta nueva gira, su contraparte principal resulta ser Pronatura, A.C. La alianza con esta organización no
es gratuita: desde el momento de su fundamento en 1981, Pronatura mantiene una relación especial de
apego con Coca-Cola FEMSA. Andrés Sada Zambrano –integrante de la familia FEMSA– es uno de
sus fundadores, y la Presidencia y Dirección de la asociación les han tocado a varios miembros los
clanes Sada y Zambrano (Ecología.edu.mx 2002; Pronatura 2008).
Aparte, Pronatura es una organización netamente conservacionista, que quiere decir que su estrategia
para la protección del medio ambiente destaca las reservas ecológicas; una reserva ecológica es un
espacio natural sin gente. En los lugares en donde las áreas naturales se encuentran amenazadas por
nuevas construcciones, la protección de estas zonas puede ser un paso bienvenido (H. Ayuntamiento
Constitucional 2008-2010 2008). Sin embargo, los campesinos de Chiapas no han tenido muy buenas
experiencias con el establecimiento de reservas ecológicas. Esto es porque suelen despojar de sus casas
a la gente que vive dentro del perímetro de nuevas reservas, y suelen criminalizar las actividades no
destructivas (como la silvicultura y la cosecha de leña muerta) que los campesinos que viven alrededor
han realizado en los bosques desde el amanecer de la civilización (Aubry 2007a). Dice el campesino
Eugenio de Jesús Flores Ruiz,
“Si [se hace] una reserva, [debe tener] libre acceso a las comunidades; [que] no vaya a
ser como Pronatura, [ya] que Pronatura es una empresa particular, y no permite por
ejemplo, si nosotros queremos ir a pasear allá, no nos permite nada” (citado en García
García 2005:194).
Por otro lado, se ha criticado la orientación conservacionista por “perversa” porque desplaza la carga
moral de la protección del medio ambiente desde el sector que más daño hace (las empresas) al sector
cuya “huella” ambiental suele ser la menor de todas (el campesinado) (Saldívar Tanaka 2008).
En Los Altos de Chiapas, estos dos factores –la simpatía básica que Pronatura le tiene a FEMSA,
así como su orientación conservacionista– se combinan para producir un conflicto de intereses que se
ha criticado como una conservación “viciada”. Desde hace pocos años Pronatura mantiene una reserva
ecológica de 102 hectáreas en el cerro de Huitepec, arriba de la planta de Coca-Cola en San Cristóbal –
una ubicación decididamente estratégica, ya que protege el abasto de la materia prima (el agua) de su
empresa afín (García García 2005; Jordan, Laura 2007; Valadez 2007)
151
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dejen de utilizar sus recursos y redes sociales para pasar por encima de la voluntad democrática
de la población. Con la integridad del medio ambiente, la salud, la infraestructura pública, la
cultura regional, la economía local y el proceso democrático así todos asegurados, ellos dicen
que no tendrían ninguna objeción a Coca-Cola, o cualquier otra empresa.
Sin embargo, las grandes empresas como Coca-Cola temen que un cambio tan radical
en su manera de hacer negocios enojaría a sus accionistas, o peor, les llevaría a la bancarrota.
Por ello, si lo que buscamos realmente es recuperar la gobernabilidad social de las empresas, es
poco probable que el impulso hacia ese fin provenga del mismo mundo empresarial. ¿Qué
hacer, entonces?
Decidí no llamar este capítulo “Conclusión” precisamente porque mi esperanza es que
no lo sea. Más bien, la intención es que sea una lluvia de ideas, un trampolín para pasar al
trabajo de la resolución de la problemática analizada en el texto. En ese espíritu, la última parte
de esta tesis la dedicaremos a una discusión de una gran variedad de soluciones posibles a la
problemática de la responsabilidad social corporativa.
Mis razones de querer aterrizar este estudio en propuestas prácticas tienen dos fuentes.
La primera es una creencia personal que el conocimiento más valioso es aquel que tiene
utilidad. La segunda es mi historia personal referente al tema específico de esta tesis: Debido
a mi experiencia temprana creciendo en Flint, y debido a la potencia (así como el potencial)
que he llegado a apreciar en varias organizaciones sociales de base en Los Altos, no podría
estar satisfecha produciendo un proyecto sobre este tema que no tuviera la posibilidad de ser
algo más que simple papel y tinta. Por esa razón, lo que sigue es un intento de llevar esta tesis
más allá de la descripción y el análisis del problema y empezar a meditar propuestas para su
posible solución.
Lo que sigue, no debe considerarse como una lista acabada de posibles caminos, sino
como una base de reflexión, diálogo y acción pues seguramente algunas de las mejores posibles
soluciones ni se me han ocurrido para incluirlas. Las propuestas consideradas aquí representan
un rango amplio de orientaciones políticas, desde las plenamente revolucionarias hasta las
ultra-conservadoras y mucho de lo que está entre ambos extremos. Las presento aquí en
cuatro grupos que corresponden a distintos campos sociales: el mundo corporativo, los
accionistas, el ámbito legislativo y la sociedad. Se supone que son muy pocas las personas que
tienen acceso a todos los campos; sin embargo, se supone que todos tenemos la posibilidad de
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trabajar con por lo menos uno.

Cabe notar que muchas de estas propuestas no son

mutuamente excluyentes; al contrario, diferentes soluciones pueden implementarse
simultáneamente.

1. Mundo corporativo
Las propuestas en este apartado abarcan una variedad de acercamientos a la problemática.
Muchas dependen en la última instancia de la voluntad del mundo empresarial –sea una
corporación en particular, o (más ambiciosamente) la cultura empresarial en general– de
instaurar cambios en el sistema corporativo. Según estudioso de negocios N. Craig Smith, esta
voluntad puede provenir desde adentro de la corporación por medio de un ejecutivo inspirado,
o desde afuera a partir de presión externa aplicada por accionistas, gobierno o sociedad civil.
“Pocas empresas aceptan el caso normativo para la RSC y aseveran una base moral
para obligaciones más allá de las accionistas, por lo menos sin también reclamar un
caso financiero (la mayoría de las que lo hacen está privadamente controlada 152 ). Los
líderes empresariales en el Reino Unido, por ejemplo, han declarado que las compañías
deberían ‘buscar el punto de equilibrio según los reclamos competitivos de clientes,
fuentes de abasto, empleados, accionistas y miembros de la comunidad en la que se
opera’. La implicación de esta perspectiva de una empresa comparando y equilibrando
los intereses de los diferentes interesados –a pesar del deber financiero a los
accionistas– es que los intereses de los accionistas en algunas instancias podrían
posiblemente considerarse como secundaria a aquellos de otros, lo cual no es un
argumento que muchos gerentes de corporaciones aceptan fácilmente. Sin embargo,
algunos gerentes bien podrían decidir ejercer su discreción según sus creencias sobre el
activismo gerencial sobre los asuntos sociales. A final de cuentas, si tal decisión está
basada en una evaluación correcta del bien social, entonces el caso normativo también
podría bien estar de acuerdo con las metas de largo plazo de la empresa, aunque no
existe ninguna garantía de esto” (Smith, N. Craig 2003: 71-2).

Ha sucedido que 153 ejecutivos inspirados que de un día al otro deciden reorientar sus negocios
por completo alrededor del concepto de la responsabilidad social, pero podría ser peligroso
contar con la iluminación espontánea como estrategia principal, así que en la mayoría de los
A diferencia de una empresa “pública”, cuyas acciones se compran y venden públicamente en una
bolsa de valores (y por lo tanto dependen de la imagen pública de ella), las acciones de una empresa
“privada” se controlan, compran y venden detrás de puertas cerradas, y por lo tanto impacta mucho
menos (financieramente) lo que el público opina de la compañía.
153 Por ejemplo, Ray Anderson, Director General de Interface (el mayor fabricador de tapetes en el
mundo, que contaminaba mucho), experimentó una revelación casi espiritual un día sobre el impacto
ambiental de su empresa tras leer un libro sobre el medio ambiente. Como resultado de esta
experiencia, él luego impulsó un cambio plenamente revolucionario en la manera en que su compañía
se relaciona con el medio natural (Achbar et al. 2004). Desafortunadamente, el surgimiento de estos
casos dependen de la conciencia de cada ejecutivo, y no todos tienen la misma sensibilidad que
Anderson.
152
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casos, la voluntad tendrá que ser cultivada o provocada de alguna manera. Como bien observa
Smith, la mayor barrera a la creación de esta voluntad desde adentro de la corporación
seguramente es la barrera cultural, pues la idea de que la corporación existe primero para
competir por los accionistas y luego para la sociedad es una lógica tan profundamente
engranada en la mentalidad de negocios que no será fácil ajustarla. Sin embargo, que la RSC
sea ya un tema presente en el mundo de negocios es la prueba de que tales ajustes en
conciencia sí son posibles.
Mantener las cosas como están
Qué entraña: Que las corporaciones sigan haciendo lo que ya están haciendo: Orientar la
estrategia hacia la creación de una imagen positiva de la compañía frente al público, solo
con suficiente atención a los impactos reales de proyectos de responsabilidad social para
minimizar el riesgo de penosos escándalos en la prensa (como le pasó a Nike en los 90’s
sobre el tema de los derechos laborales en sus maquiladoras).
Ventajas: No implica ningún gasto o esfuerzo adicional para las compañías.
Desventajas: No resuelve el problema.
Deshacerse de la responsabilidad
Qué entraña: Que las corporaciones se deshagan de cualquier compromiso, real o fingido, con
el bienestar social y persigan sus metas financieras con completa libertad. La idea es que
esto inevitablemente se llevaría a una enorme crisis social, ambiental, económica y política,
en donde no habría de otra más que un cambio radical a un sistema orientado al bienestar
público.
Ventajas: La crisis engendrada llevaría eventualmente a un levantamiento popular y (en el
mejor de los casos) un cambio de estructuras, con la posibilidad (pero no la garantía) de
que el nuevo sistema sea más justo.
Desventajas: Antes de llegar a la revolución, la implementación de esta propuesta podría
destruir el planeta o la humanidad.
Premiar la responsabilidad
Qué entrañaría: La antropóloga Olivia Vlahos dice que, teóricamente los seres humanos somos
esencialmente competitivos y que, por lo tanto, convertir la responsabilidad social en
competencia ayudaría a resolver el problema: “El hecho persiste. El honor es un incentivo
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al servicio. Y los seres humanos compiten por el honor tan seguramente como por el
lucro” (Vlahos 1985:351). La propuesta consiste en crear un premio o reconocimiento
público bastante grande –como el Premio Nobel, por ejemplo– para exaltar anualmente a
un empresario o empresa que ejemplifique la responsabilidad social.
Ventajas: Ayudaría a convertir la responsabilidad social en un valor prestigiado y codiciado.
Desventajas: Podría tomar el mismo camino de la actual norma internacional de
responsabilidad corporativa, en donde la imagen de responsabilidad es lo que cuenta más
que la cuestión del impacto neto que la empresa ejerce sobre el bienestar de la sociedad.
Entablar diálogo con la sociedad civil
Qué entraña: Que la compañía entablara intercambios bastante abiertos y honestos con la
sociedad civil sobre sus preocupaciones. Eso, no para convencerle del punto de vista de la
empresa, sino para verdaderamente escuchar sus preocupaciones e incluir a este sector en
todo el proceso de diseño de programas y toma de decisiones sobre cómo la empresa está
impactando e interactuando con el medio ambiente y la sociedad.
Ventajas: El proceso interno de planeación y gestión de los impactos de la empresa se podría
enriquecer enormemente con la aportación de nuevas ideas y propuesta de solución (que
tal vez no surgirían solitas dentro del esquema empresarial) y el seguimiento sincero del
proceso podría traer el beneficio de publicidad positiva para la empresa por
comprometerse sinceramente con la responsabilidad en los hechos.

Además, las

preocupaciones que tiene la sociedad civil sobre las actividades de la empresa podrían así
tener voz de manera constructiva y (en el mejor de los casos) llevarse a la práctica para la
solución del problema –suponiendo, por supuesto, que la sociedad tenga acceso libre a la
información para formular sus exigencias y propuestas.
Desventajas: Requeriría de una voluntad, poco característica de los empresarios, para salir de su
zona de comodidad (la oficina), y entrar en una zona que ellos normalmente asocian con el
peligro (los barrios humildes). La empresa podría cooptar el proceso y en vez de tomar las
ideas de la sociedad civil en serio, utilizar el proceso como simple material (o incluso como
un foro) para promover su imagen como ente socialmente responsable, sin resolver el
problema.
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Reformular el código de ética empresarial
Qué entraña: El antropólogo John Deeks propone un modelo de cambio normativo que
podría aplicarse a la tarea presente –el modelo del Cristianismo Muscular. El Cristianismo
Muscular fue un movimiento deportivo inglés del siglo XIX que promovió el atletismo, la
competencia digna y la honradez en el deporte como herramientas didácticas para inculcar
en los jóvenes cierto modelo de conducta moral. El movimiento eventualmente dio lugar a
los modernos Juegos Olímpicos y las normas deportivas que conocemos hoy. Deeks dice
que para integrar el deporte en el ámbito escolar y lograr su fin didáctico,
“Primero los juegos escolares tuvieron que descartar su reputación como animadores
de brutalidad y violencia. Ello se logró estableciendo reglas, codificando los juegos y
fusionando las éticas y códigos de los juegos con las éticas y códigos de
comportamiento civilizado de la comunidad alrededor” (Deeks 1993:192).

Por lo tanto, esta propuesta en el contexto corporativo podría intentar fusionar el código
de ética social empresarial con los códigos de comportamiento civilizado de la sociedad
alrededor, y establecer un mecanismo descentralizado de monitoreo y arbitraje para
asegurar que los códigos se respeten.
Ventajas: Este tipo de propuesta –bien ejecutada– podría llevar a una solución del problema.
Podría implementarse en cualquier nivel, sea como algo desarrollado a nivel local (incluso
en combinación con el proceso de diálogo descrito anteriormente), o como proceso
internacional, posiblemente en conjunto con una organización ya establecida como la
Comisión ONU de Derechos Humanos (pero no como la OMC).
Desventajas: Su eficacia probablemente dependería de la cercanía real del código de ética con
las normas de conducta moral en la sociedad mayor. Además, dependería también de la
neutralidad del mecanismo de arbitraje. Si éste está sesgado o es corrupto, claro que no
podrá funcionar.

2. Accionistas
El activismo accionista se ha practicado por lo menos desde los 60’s, y hoy día es una estrategia
bastante común (Alinsky 1971). Como señalamos en el capítulo 2, desde el primer momento
en que los fundadores de una empresa empiezan a vender acciones, el alma de la compañía
pertenece a los accionistas, y es en función de ellos que la empresa tiene la solemne obligación
de actuar. Dice Gordon Clark de la Universidad de Oxford, “Inevitablemente, su dependencia
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de la reputación vuelve las corporaciones vulnerables a todo tipo de accionistas y su interés en
estándares globales” (Clark 2007). En el caso de las compañías públicas (véase nota 1), el
ámbito accionista a veces parece ser el mejor asidero disponible en el muro de la fortaleza
corporativa precisamente porque cualquier persona puede acceder a ser accionista, suponiendo
que tiene un poco de dinero para comprar acciones.
Otra razón por la que el activismo accionista ha seguido siendo tan popular es que
puede ser extremadamente eficaz, si se ejecuta inteligentemente. En efectivo, economistas han
documentado cómo una famosa campaña accionista por parte del Sistema de Jubilación para
Empleados Públicos de California (CalPERS) en Estados Unidos llegó a influir en políticas de
comportamiento social en compañías de Europa y Japón (Hebb et al. 2005; Jacoby 2006). Aquí
se consideran las dos estrategias más populares de activismo accionista, aunque seguramente
existen más.
Activismo accionista directo
Qué entraña: Adquirir acciones en la compañía en cuya política uno desearía influir; la manera
más fácil de realizar esto es comprarlas a través de un corredor de bolsa autorizado. Todas
las compañías tienen una reunión anual de accionistas, y todo accionista (incluyendo al
activista) tiene el derecho de asistir. Esa reunión es un foro en donde los accionistas
pueden tratar de persuadir a los ejecutivos de la empresa a seguir X camino. Allí, el
activista –o abiertamente como tal, o disfrazado de un accionista normal– puede poner en
acción su arte provocativo o persuasivo. El activista ambiental Kevin Danaher describe
una estrategia que diseñaron en una reunión anual de accionistas de The Coca-Cola
Company: él y su esposa, la también activista política Medea Benjamin (ambos cofundadores de la organización Global Exchange)
“[Medea] se levanta y dice, ‘Estoy con Global Exchange, y vamos a hacer una
campaña, y vamos a tildarlos como una mala compañía”. Yo estoy en un traje muy
fino, allá en el otro lado de la sala con los otros trajes finos. Y me levanto y digo,
‘Miren, soy un pequeño accionista, y estoy preocupado de que lo que le va a pasar a
Coca-Cola sea lo que le pasó a Nike, donde estos radicales empezaron a dar lata. Así
que desháganse de ellos. Denles lo que quieren’. Y hubo otros tipos, otros trajes allí
en la pausa de café que se acercaron y me felicitaron y dijeron, ‘Oiga, usted tiene la
razón’ ” (Danaher 2008).

Ventajas: Una manera viable de alcanzar retóricamente a los que tienen el poder de efectuar los
cambios necesarios para resolver el problema.
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Desventajas: Se requiere dinero para participar. Además, aunque el argumento usado sea muy
convincente, no siempre hay garantía de que la compañía adopte el camino que se le
propone.
Activismo accionista indirecto
Qué entraña: Suponiendo que uno tiene aun más dinero (es decir, no sólo para comprar
acciones simbólicas, sino suficiente para realizar una verdadera pequeña inversión
financiera). Utilizar ese dinero como si fuera un voto invirtiendo en empresas y programas
que se están portando muy bien, y castigando aquellas que no. Se puede realizar este tipo
de activismo por una variedad de medios.

Uno es por cuenta individual, buscando

recanalizar su capital personal hacia compañías con un fuerte valor social, como Kiva, una
organización de “microcrédito” cuyo propósito es hacer micro-préstamos a gente humilde
a menos de un por ciento de interés (Wikipedia 2008g). Aunque hasta donde la autora ha
podido averiguar, parece haber poca crítica dirigida a Kiva. Sin embargo, otros programas
de microcrédito con una presunta vocación social, como el famoso Grameen Bank, han
provocado la crítica de algunos actores. Sus críticos señalan que programas como el
Graneen Bank aprovechan de los pobres, ejercen presiones excesivas sobre las mujeres que
reciben préstamos, justifican la privatización de servicios sociales públicos y promueven la
ideología de la “auto-ayuda”, la cual tiende a menospreciar la pobreza por ser la “culpa de
la víctima” (Neff 1996, 1997).
Si uno no está interesado en investigar tanto, la mayoría de las empresas de servicios
financieros ofrecen paquetes ya formulados de “inversiones socialmente responsables”. La
desventaja de ese camino es que, como bien hemos visto, la concepción de estos servicios
de la “responsabilidad social” no necesariamente coincide con la propia. Una tercera
opción, si uno resulta ser miembro de un plan de jubilación de inversión colectiva (como el
caso de CalPERS que mencionamos anteriormente), es buscar influir en el proceso de
definición de la estrategia de inversión, para que se tome en cuenta el impacto social neto
de las empresas en la hora de elegir dónde invertir. Este camino tiene la ventaja de que los
fondos de jubilación suelen involucrar cantidades masivas de dinero y son precisamente las
cantidades masivas que más poder retórico tienen para convencer a las empresas que la
verdadera responsabilidad les conviene.
Ventajas: Se habla con el dinero, lengua materna de las empresas.
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Desventajas: Se requiere de mucho dinero para participar. Además, porque la mayoría de los
inversionistas se encuentran geográfica y socialmente muy lejos de las zonas de operación
de las empresas en las que invierten, es muy fácil que caigan en la ilusión de que X sea una
empresa “responsable”, aun cuando la realidad vivida en esas zonas sea que hay muchos
problemas (como en Los Altos). Por eso las dos últimas opciones mencionadas aquí
suelen ser contraproducentes, por premiar comportamiento que a veces no es tan loable en
realidad.

3. Gobierno
Según Karl Polanyi, durante toda la historia de la humanidad las sociedades siempre han
limitado y vigilado la actividad económica a través de diferentes tipos de regulación (Polanyi
2003 [1944]). Desde su génesis, el Estado-nación ha sido el ente tradicionalmente encargado
de este papel regulador. Sin embargo, el auge en décadas recientes de la ideología utópica del
“mercado libre”, en conjunto con una fuerte alianza social entre las clases empresariales y
políticas, ha severamente debilitado la capacidad y voluntad del Estado para desempeñar este
papel. Aunque el camino a algunas de las propuestas mencionadas aquí variará según el clima
político en cada localidad, todas son posibilidades que merecen nuestra consideración.
Nacionalización
Qué entraña: Según la ideología del “mercado libre”, la nacionalización de empresas es una
idea demoníaca y temida. Sin embargo, hay sorprendentemente poca diferencia entre las
operaciones de una compañía perteneciente a particulares y otra perteneciente al Estado:
“En 1890, radicales habían preguntado: ‘¿Cuál es la diferencia entre Acero de
E.U. tal como se organizaría por [el] Sr. Morgan [magnate del acero] y una
Secretaría de Acero tal como se organizaría por el Gobierno?’ En términos de
prácticas gerenciales, la distancia no era grande. Tampoco era grande en 1988,
cuando un estudio reportó que gerentes soviéticos y estadounidenses ambos
tendían a ‘suponer que existían mayores diferencias y menos coincidencias de
lo que de hecho se encontró’ ” (McQueen 2003:44). 154
Existen muchos ejemplos de la nacionalización exitosa de operaciones evaluadas como
particularmente abusadoras, entre ellos la recuperación de PDVSA (Petróleo de Venezuela,
. Fuentes originales: Ron Chernow, The House of Morgan, Atlantic Monthly Press, 1990:110, y Paul R.
Lawrence, et al., Behind the Factory Walls, Harvard Business School Press, Boston, 1990:272.
154
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S.A.) por el gobierno bolivariano, la nacionalización de PEMEX (Petroleros de México)
bajo Lázaro Cárdenas y la confiscación de los efectos de TCCC y la United Fruit Company
en Cuba por la administración de Fidel Castro. Como bien ilustran estos ejemplos, la
propuesta de nacionalización requiere primero de la existencia de un gobierno de visión
socialista o populista.
Haciendo referencia a la experiencia de Zambia, O.E. Udofia nos recuerda que al
hablar de la nacionalización como propuesta, la nacionalización completa no es el único
camino posible, sino que pueden existir muchos variantes del concepto:
“Un caso extremo puede adoptarse para contrarrestar la existencia de corporaciones
multinacionales en África –el de su nacionalización. No es necesario que se
nacionalice la empresa entera, sin embargo. En otras palabras, es posible nacionalizar
ciertos porcentajes del negocio. Por ejemplo, Sklar (1975:5) dijo que ‘en 1969 el
gobierno zambiano eligió la nacionalización del 51 por ciento como su estrategia
principal para controlar las condiciones y efectos de la producción minera’. Estas
medidas podrían minimizar a cierto extenso el capitalismo imperialista practicado por
las corporaciones multinacionales en África” (Udofia 1984:367).

Ventajas: De hecho, la nacionalización de empresas bien ejecutada trae consigo una variedad
de ventajas. Por un lado, revoluciona la relación corporación-sociedad. En vez de ir a los
accionistas, en las empresas estatales el recurso excedente se destina para el presupuesto
federal. En la experiencia de México, el aporte de PEMEX ha sido imprescindible para
financiar programas sociales –como la educación gratuita y la asistencia médica– que de
otra forma difícilmente serían accesibles a las clases humildes. Por otra parte, para 2006
PDVSA aportaba 39 206 mil millones de dólares ($39 206 000 000 000.00) anuales al
presupuesto federal venezolano, lo cual financia toda una revolución social –incluyendo la
erradicación del analfabetismo, servicios de salud de primera clase universalmente
gratuitos, y subsidios a la canasta básica y al campo (PDVSA 2008).
Otra ventaja de las empresas estatales es que en tiempos de crisis económica, ellas
pueden andar por un tiempo con un déficit para mantener sus precios bajos y así acelerar la
recuperación de la economía, comportamiento poco aceptable en una compañía privada.
La tercera ventaja –aunque parezca absurda– es la eficiencia: compañías estatales no
son más ni menos eficientes que sus contrapartes privadas. Humphrey McQueen ilustra el
punto:
“La cercanía de los dos sistemas se revela si se pregunta ¿cuál de estas dos
descripciones de industrias se refiere a Estados Unidos, y cuál a la Unión Soviética?
I Un estudio encontró ‘cadenas de mando’ con líneas paralelas de autoridad para
contra-checar ‘con uso extremo de presión incesante […] para cumplir con metas
explícitas de producción en el corto plazo’.
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II Otra investigación encontró nueve capas de burocracia que en algún principio
habían sido ‘un medio para disciplinar la organización [y] había empezado a
estrangular’ su productividad. Cuando el controlador financiero impuso metas
arbitrarias, ‘gerentes frecuentemente se negaron invertir en equipo esencial [e] incluso
cerrar fábricas’.
La primera descripción viene de un estudio estadounidense de industria soviética de
1959, y la segunda de una evaluación interna de General Electric 20 años después”
(McQueen 2003:44).

Desventajas: Siendo realista, parece haber muy pocas desventajas económicas o sociales a la
nacionalización en sí. Existen suficientes ejemplos de la nacionalización exitosa para saber
que, por sí en sí, es un camino viable. Sin embargo, la reacción de las clases elites
(nacionales e internacionales) a una iniciativa de nacionalización podría engendrar medidas
políticas y económicas diseñadas a castigar la iniciativa y obstaculizar su camino –como
bien sucedió en el caso de Cuba– pues para los empresarios la nacionalización de sus
empresas significa pérdidas financieras (El Semanario Sin Límites 2008).
Aparte, es importante estar conciente de la diferencia entre posesión y control. En un
análisis de las estrictas políticas de “indigenización” económica implementadas en Nigeria
en los 70’s, el politólogo Thomas Biersteker nota que aunque se nacionalice toda o parte de
los bienes y activos de una compañía, el control de sus movimientos no se transfiere
automáticamente al Estado (Biersteker 1980). Como experimentó PDVSA, desde que el
proceso de nacionalización se lanzó en 1999, la empresa petrolera ha luchado con
conflictos ideológicos internos. Ello se debe al hecho de que cuando el Estado aseguró su
posesión del petrolero hace 9 años, heredó todo el personal con sus patrones de
pensamiento de la empresa privada. Mucha de la jerarquía de esta vieja cohorte se opuso a
la nueva orientación social que el gobierno buscaba darle a la compañía, lo cual complicó
de manera significativa la tarea de llevar este giro a la práctica (Cacho 2008). Así que, los
factores que complican una transición pueden considerarse como una desventaja, sin
embargo, no es un obstáculo insuperable, como bien ilustra la experiencia de PDVSA.
Reformar la Constitución
Qué entraña: Unir suficiente fuerza política tras un llamado para un nuevo proceso
constitucional, con el fin de darle al pueblo el poder directo de tomar decisiones respecto a
los límites y obligaciones de las corporaciones frente a la sociedad.
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Ventajas: Ya existen aliados: el EZLN 155 ya hizo un llamado para una nueva Constitución
como parte de su Otra Campaña. Además, es posible: México no sería el primer país en
lograr una nueva o reformada Constitución. Una vez más, Venezuela nos proporciona un
ejemplo, pues su proceso participativo construyó (y aprobó) una nueva Constitución
socialmente orientada en 1999.
Desventajas: El gran reto sería lograr unir suficiente fuerza política.
Hacer posible el demandar a los accionistas
Qué entraña: Crear y aprobar una legislación que permita que se demande a los accionistas de
una empresa por abusos ambientales o sociales originados por sus actividades (Truskowski
2007). Actualmente es posible demandar a una empresa, cuyas finanzas pueden salir
afectadas si el juez decide a favor del reclamante, aunque esto no tiene un impacto directo
sobre los inversionistas 156 . En algunos casos es posible demandar a un ejecutivo, si se
puede comprobar que éste estaba enterado de algo ilegal y no actuó para detenerlo. Sin
embargo, todavía no es posible demandar a los accionistas. Aunque como mencionamos
antes el activismo accionista se está volviendo cada vez más popular, la mayoría de los
inversionistas todavía se preocupan principal o exclusivamente por el desempeño
financiero de una empresa.

Siendo los dueños nominales, y siendo técnicamente el

conjunto que tiene la última palabra sobre el comportamiento de la corporación, tiene
sentido que los accionistas se responsabilicen por el comportamiento irresponsable que
avalan o incluso a veces animan.
Ventajas: Seguramente los inversionistas lo pensarían dos veces antes de comprar acciones en
una compañía con un historial cuestionable respecto al medio ambiente y la sociedad. Eso,
por su parte, serviría como una gran motivación a las empresas para tomar su “huella”
social y ambiental muy en serio.
Desventajas: Los economistas liberales objetarían que tal iniciativa convertiría la inversión en
un asunto tan arriesgado que pocos estarían interesados en entrarle.

155 Ejército Zapatista de Liberación Nacional: Movimiento armado (pero actualmente no-violento)
basado en las zonas indígenas de Chiapas –incluyendo Los Altos– que aboga por la dignidad humana y
la autodeterminación política.
156 Puede impactar indirectamente si la demanda resulta en dividendos más bajos el año siguiente.
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Legislar mayores protecciones ambientales y sociales
Qué entraña: Crear y aprobar un código legalmente válido –sea a nivel municipal, estatal,
nacional o internacional– definiendo conducta apropiada de las empresas hacia el público,
así como los derechos de éste vis à vis las grandes empresas.
Ventajas: Daría a comunidades un arma legal con la cual defenderse contra empresas
irresponsables.
Desventajas: Si la lista de derechos no coincide con la concepción popular sobre qué se
considera como conducta apropiada, sería un documento vacío.
Cancelar concesiones para extraer recursos
Qué entraña: El Congreso de la Unión es la única institución que tiene la autoridad de revocar
concesiones para uso de aguas nacionales, tales como las concesiones de las que Coca-Cola
es beneficiaria (Olvera, Victoria 2007).

Se trataría de negociar y cabildear con los

senadores para convencerles de la sensatez de revocar estos permisos.
Ventajas: Se resolvería este aspecto del problema en un lugar en particular, por el momento.
Desventajas: Pérdida de empleos cuando la fábrica se cierre por falta de materias primas, o
cuando suspenda operaciones temporalmente hasta que consiga otra concesión. (No
obstante, recordamos que “[…] pero generamos empleos” es una defensa frecuentemente
invocada por cualquier empresa para esquivar que se le responsabilicen de X cosa). Será
un gran reto convencer a los funcionarios indicados, considerando la cercanía de la clase
política con la clase empresarial.
Garantizar el acceso libre a la información pública
Qué entraña: Que las leyes de transparencia gubernamental se amplíen y se hagan cumplir. En
la actualidad en México, aun si uno sabe acceder al portal a la información pública del
gobierno federal, que se llama el sistema SISI (http://www.informacionpublica.gob.mx/),
en la práctica (según la experiencia de la autora) este sistema rutinariamente niega o levanta
todo tipo de barreras para que los ciudadanos no puedan conocer la información
supuestamente “pública” del propio gobierno. El resultado es que el público tiene poca
posibilidad de acceder a la información necesaria para formular opiniones y exigencias
sobre una variedad de temas, entre ellos el comportamiento de las grandes empresas.
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Ventajas: El establecimiento y cumplimiento de mejores leyes respecto a la información
pública le otorgaría a la gente, y a la sociedad civil en particular, una herramienta poderosa
y clave para resolver el problema de la responsabilidad social corporativa.
Desventajas: Debido a la enorme cercanía que existe entre la clase política y la empresarial, sin
un mayor cambio estructural o la supervisión de un cuerpo mayor (como la Corte
Internacional de Justicia, por ejemplo), sería difícil procurar el cumplimiento de tales leyes.
Crear impuestos locales
Qué entraña: Establecer impuestos locales sobre grandes empresas a base de su impacto social
neto, por ejemplo: impuestos sobre productos insalubres, sobre la renta, por perjuicio
ambiental, por uso y deterioro a las vías de comunicación, etc.

Morosidad en tales

impuestos podría ser motivo de rescindir el permiso de operar localmente.
Ventajas: Generaría renta para el municipio y así ayudaría a resolver el problema de la huida de
capital mencionada en el capítulo 6 –así como la falta de cooperación para el
mantenimiento de infraestructura pública. Además, ya existe un antecedente en cierta
forma en algunas comunidades indígenas en Los Altos, donde se exige que las empresas
cooperen para la fiesta del pueblo a cambio del privilegio de seguir vendiendo sus
productos.
Tomemos un ejemplo del sistema de agua potable en San Cristóbal de Las Casas para
ilustrar cómo tal impuesto podría beneficiar al pueblo. Actualmente SAPAM –el Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, el organismo semipúblico que abastece a la
mayor parte de San Cristóbal– se encuentra en una crisis financiera. Además, la tubería
actual de la red agua potable de la ciudad data de los 60’s. Por falta de presupuesto,
SAPAM mantiene una estrategia de simplemente tapar las fugas de agua que detectan en la
red en vez de reemplazar toda la tubería deteriorada. Como resultado de esta situación, se
estima que alrededor del 50% del agua que SAPAM mete en la red de agua potable se
pierde en fugas no detectadas. El argumento es que si el municipio de alguna manera
cobrara a las empresas que comercian con el agua de San Cristóbal –como Coca-Cola–,
tendría suficiente presupuesto para reemplazar toda la tubería en la red y disminuir por
50% la presión que la ciudad está ejerciendo sobre el manto freático (Mayorga, Jorge 2008;
Morales, Juan Manuel 2008).
Desventajas: Un factor que complica el asunto es que iniciativas como el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Área de Libre Comercio de las Américas
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(ALCA) especifican que las empresas extranjeras tienen el derecho de demandar al
gobierno por daños incurridos a sus ganancias si éste impone barreras comerciales tales
como impuestos (Americas Program 2004). Habría que investigar bien cuáles son las
estipulaciones que se aplican a esta situación, y diseñar la nueva legislación de una manera
que sea difícil de evitar su aplicación, por si las empresas deciden demandar en vez de
cumplir o ampararse.
Nulificar la vigencia legal de las grandes empresas a nivel local
Qué entraña: Nulificar la validez de la personalidad jurídica de grandes compañías dentro del
territorio municipal.

Se supone que, por si se decidiera aplicar esta legislación no

solamente a las grandes compañías sino a todas (es decir, eliminar por completo la vigencia
de la personalidad jurídica corporativa), toda empresa en operación dentro del territorio en
cuestión tendría que buscar otras maneras de organizarse (a base de la personalidad
individual de seres humanos) para seguir manejando sus negocios.

Sin embargo, la

creación de legislación es un proceso creativo y flexible; se puede diseñar una ley
desconociendo (o bien poniendo límites sobre) los derechos de la personalidad jurídica de
manera adecuada para cualquier localidad.
Ventajas: Resolvería o ayudaría a resolver el problema, pues el control sobre las consecuencias
sociales del comercio estaría en manos de la sociedad. Se supone que es más fácil regular la
actividad humana que regular la actividad corporativa, ya que los últimos solo son ideas y
no seres de carne y hueso. Puesto que los únicos actores jurídicamente reconocidos son
los seres humanos, efectivamente se limitaría la capacidad de la corporación privada por
actuar en contra del interés público.
Un aspecto alentador de esta propuesta es que ya existen varios antecedentes. De
hecho, cientos de comunidades de tamaño pequeño y mediano (principalmente en Estados
Unidos) ya han logrado aprobar leyes limitando o nulificando la vigencia local de la
personalidad jurídica corporativa. Su experiencia ha sido alentadora; estas comunidades
han apreciado una “eficacia al 100%” para acabar con problemas ambientales engendrados
por la actividad corporativa (Jeffries 2008). Además, en esas localidades se vive un sentido
vibrante de empoderamiento local y una nueva fe en el proceso democrático ya que se
imposibilita la intervención corporativa en la política.
Desventajas: Mínimas. En el caso de seguir el camino de desconocer la personalidad jurídica
por completo, eso representaría una molestia para los pequeños comerciantes locales, ya
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que tendrían que reorganizar sus operaciones alrededor de las nuevas normas.

Sin

embargo, se supone que la mayoría (los más pequeños) sobreviviría y seguiría en operación.
A diferencia de ellos, sería más difícil que las grandes corporaciones con operaciones
locales se adaptaran a las nuevas reglas y lo más probable es que tendrían que retirarse.
Eso abriría espacio en la economía para el surgimiento y florecimiento del comercio de
productos locales.

4. Sociedad civil
Este último ámbito no es uno solo, sino que abarca una gama de micro-ámbitos, desde la
pedagogía a la ciencia y el trabajo fabril. Mientras la gente que no es empresario ni accionista
ni senador puede trabajar para promover propuestas como aquellas de los apartados anteriores,
las propuestas en este apartado son cosas que no dependen ni de contactos en el gobierno, ni
de la influencia en una compañía, ni dinero para comprar tal influencia. Más bien, están
pensadas para gente armada en lo mínimo con una conciencia de lo inaceptable que es la actual
relación corporación-sociedad y un deseo de hacer algo al respecto.

Realizar los estudios ambientales faltantes
Qué entraña: Llevar a cabo los estudios ambientales sobre los impactos ambientales de la
fábrica descritos en el capítulo 6; usar sus resultados como una guía para determinar las
medidas apropiadas para detener el deterioro ambiental que se esté dando.
Ventajas: Tener datos ambientales concretos a la mano podría ser una poderosa herramienta
con la cual poder publicitar el estado actual de la responsabilidad ambiental de la planta San
Cristóbal (o cualquier otra fábrica) y exigir que el problema se remedie.
Desventajas: Requiere de conocimiento y herramientas científicos; sin embargo, existen
profesionistas científicos (como por ejemplo en ECOSUR) dispuestos a prestar su
conocimiento gratuitamente y sus herramientas técnicas por el precio de recuperación de
los gastos.
Hacer un boicot de productos
Qué entraña: Comprometernos y hablar a otros sobre comprometerse a no consumir
productos como Coca-Cola que nos hacen daño, y cuya producción o venta hace daño a
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nuestro entorno natural, nuestras carreteras, la economía de nuestra región o al proceso
democrático. A pesar de ya existir una campaña de boicot de productos Coca-Cola a nivel
local desde la organización no gubernamental CIEPAC (Centro de Investigaciones
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria), cuando les visité al principio de esta
investigación para preguntar por sus avances, la organización admitió que la campaña ha
tenido poco éxito (Gabriela 2006).

Aprendiendo de su experiencia, cualquier nueva

campaña de boicot o presión consumidora debe ser de base (es decir, provenir también de
la sociedad civil y no solamente del ámbito de las ONG’s).
Además, se debe tomar en cuenta que existen muchos factores culturales (como lo
normal que es tomar refresco) y prácticos (como el hecho de que el refresco embotellado
es más portátil que una jarra de agua de horchata), así como las propiedades adictivas de la
bebida, para adecuadamente enfrentar las barreras prácticas a un boicot. En otras palabras,
hay que pensar en su mercadotecnia: cómo se va a vender tanto la idea de que Coca-Cola
es algo que no queremos tomar, como la idea que la limonada es algo que sí se antoja –y
mucho. Y no solamente venderla a los que ya están concientes de las maneras en que la
empresa no nos conviene; hay que pensar en qué tipo de mercadotecnia sería atractiva
también para los que no están en contra ni a favor de la empresa, sino que simplemente
están buscando algo de tomar. Por lo tanto, el tono y los argumentos que se elijan para la
campaña deben de pensarse con mucho cuidado.
Ventajas: La primera es la ventaja política: Si mucha gente deja de apoyar a las compañías que
buscan limitar nuestra habilidad para tomar decisiones sobre el tipo de mundo en que
queremos vivir, esas compañías sentirán la presión y muchas otras más la verán –y todos
prestarán un poquito más de atención. Si todos dejan de apoyarlas, no tendrán ni un pie
sobre que pararse y su poder se desvanecerá (Arendt 1970).
Pero aparte, si dejamos de consumir productos trasnacionales o empaquetados,
tenemos una oportunidad de elegir en su lugar alimentos más saludables y productos
elaborados localmente.

Si la aprovechamos, se resolverán dos de los problemas

identificados en esta tesis: el de la salud y el económico.
Desventajas: No existen desventajas precisamente, aunque sí hay dificultades. Compañías
como Coca-Cola gastan miles de millones tras miles de millones de dólares anualmente
pagando a los mejores psicólogos en el mundo por hacer investigación para ellos, para que
ellos puedan hacer increíblemente difícil que resistamos el impulso de comprar sus
productos. En el caso de Coca-Cola, lo hacen a través de las propiedades adictivas de la
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bebida, la mercadotecnia que nos deja con una sensación positiva sobre sus productos, y la
ubicación del producto por dondequiera para que siempre sea la cosa más fácil de
encontrar entre todas. Es difícil luchar en cada momento contra estas presiones, pero hay
gente que lo hace y eso confirma que sí es posible.
Fomentar la comunidad económica local y alternativa
Qué entraña: En cada oportunidad, optar por comprar productos locales o artesanales en vez
de productos de marca y patrocinar negocios locales (controlados por personajes de la
localidad) en vez de negocios tipo “cadena” (como Oxxo, Burger King o Bodega Aurrerá).
Ventajas: Cada peso gastado en el mercado y no en Chedraui, es un peso que se queda
circulando en la zona y creando más riqueza aquí, en vez de destinarse al DF, Estados
Unidos o Europa.
Desventajas: Por las mismas razones expuestas en la propuesta anterior, hasta donde pueden
las compañías hacen muy difícil que las evitemos, pero vale la pena darle preferencia a lo
local cuando podamos.
Gestión industrial colectiva
Qué entraña: Procurar la reestructuración de la planta administrada y poseída colectivamente
por una Sociedad Cooperativa local. Aunque pareciera ser una propuesta radical, en
verdad existen muchos ejemplos de fábricas y compañías que han logrado tal
transformación con resultados muy exitosos y alentadores. Algunos ejemplos recientes de
Sudamérica son las “compañías recuperadas” de Argentina 157 y las cooperativas de los
“núcleos de desarrollo endógeno” (NDEs) de Venezuela 158 . Sin embargo el caso más
Se refiere a las aproximadamente 170 compañías empleadores de más de 100 000 trabajadores que
fueron a la bancarrota luego de la crisis económica argentina en 2001 y luego fueron recuperadas por
sus empleados, quienes se organizaron para volver a abrir y administrarlas bajo principios democráticos.
Según un trabajador anónimo de la cooperativa Lavaca: “Formamos la cooperativa bajo los criterios de
salarios equitativos y tomar decisiones en asamblea; estamos en contra de la separación del trabajo
manual e intelectual; queremos un sistema rotativo de puestos y sobre todo la capacidad de rescindir
nuestros líderes elegidos” (citado en Klein et al. 2007).
158 Los NDE’s son parte del proceso de “aprender haciendo” de la Revolución bolivariana ocurriendo
actualmente en Venezuela. Desde su arranque en 2002 hasta enero de 2008, se han creado más de 150
NDE’s en aquel país. Basados en la geografía y los recursos disponibles (o no) en cada localidad, los
Núcleos sintetizan los proyectos sociales que tiene el gobierno venezolano con el fin de mejorar la
calidad de vida de la población que vive alrededor. Ellos típicamente incluyen clínicas gratuitas de clase
mundial, supermercados subsidiados, facilidades educativas, de nivel básico a medio-superior, clubes
para la “tercera edad”, programas de capacitación profesional y fábricas poseídas y administradas por
sus trabajadores. A diferencia de las empresas “convencionales”, la cooperativa de textiles que visité en
el NDE “Fabricio Ojeda”, Caracas, tiene un sistema donde los trabajadores no compiten entre sí para
despachar cuotas. Más bien, se toma en cuenta que los veteranos de la cooperativa cosen más rápido
157
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relevante al nuestro es la transformación de la refresquera mexicana Refrescos Pascual, S.A.
en Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L. en 1985.

La Comisión de

Educación Cooperativa 2003-2005 de la organización narra su metamorfosis de la siguiente
manera:
“Durante los años 70 y principios de los 80, Refrescos Pascual goza de una
extraordinaria bonanza, la cual no se refleja de manera equitativa entre los
trabajadores, que con sus esfuerzos posibilitaron su consolidación a nivel nacional.
Esto obliga que hombres y mujeres que laboraban en la empresa de Refrescos Pascual
inicien el 18 de mayo de 1982 una encomiable lucha social para exigir salarios justos,
así como mejoras a sus derechos laborales. Tres años más tarde, en mayo de 1985, sus
esfuerzos dan frutos, y es entonces que las autoridades gubernamentales de la época
les ofrecen a los trabajadores un cambio de rumbo, ahora siendo los propietarios
absolutos de sus fuentes de trabajo, y de los productos que elaboran. Nace Sociedad
Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L.
“La nueva empresa se dirige por la Ley General de Sociedades Cooperativas y su
representación máxima es la Asamblea General conformada por todos los
trabajadores. Asimismo, se crea el Consejo de Administración, órgano constituido
democráticamente, encargado de la construcción y la operación general de la
cooperativa. El arranque de la cooperativa fue difícil en un principio, pero ser dueños
de los equipos, patentes, fórmulas y marcas hizo posible un crecimiento paulatino, el
cual en nuestros días nos permite contar con cuatro plantas en las que se emplean más
de 4 500 trabajadores... [En la actualidad] nuestra formación cooperativista nos obliga
primordialmente a procurar el bienestar social, cultural, económico y educativo a cada
uno de los que laboren en nuestra empresa” (Montoya L. et al. 2005).

Las experiencias de Argentina, Venezuela y Pascual todas ilustran el punto que la
transformación de una fábrica convencional en empresa cooperativa no es una propuesta
radical, sino más bien un camino viable.
Ventajas: Convertir una empresa convencional en empresa colectivamente posesionada y
administrada trae muchas ventajas. Salen beneficiados los trabajadores, principalmente, en
varios sentidos:
El económico: Su trabajo recibe mayor remuneración, ya que la ganancia de la
empresa no se concentra desproporcionadamente en la cima de una jerarquía, sino que
más bien se distribuye entre todos los empleados.
El político: Su palabra tiene peso en la toma de decisiones de la empresa, ya que el
poder administrativo no se concentra exclusivamente en la cumbre de la pirámide
empresarial, sino más bien todos los empleados tienen voz y voto.
El moral: Siendo los dueños de la propiedad física e intelectualmente de la fábrica, así
como de los frutos de sus labores, los trabajadores obtienen un nuevo sentido de
dignidad y responsabilidad.

que los novatos, y se distribuye el trabajo según las capacidades de cada uno, todos recibiendo el mismo
salario por hora (con tiempo extra pagado al 150% del salario normal) (Josefina 2008).
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El de bienestar general: Todos los puntos anteriormente mencionados se combinan
para mejorar el bienestar general de los trabajadores y sus familias –incluyendo el
acceso a la educación y a servicios médicos.
Además, fuera de las puertas de la fábrica este modelo también tiene su impacto. Aunque
no sea necesariamente el caso, es más probable que una cooperativa sea

más

ambientalmente sostenible que una empresa convencional. Eso es porque los dueños y
administradores de las grandes empresas convencionales normalmente viven muy lejos de
las comunidades en donde se sitúan sus fábricas. En cambio, si se supone que los
trabajadores de la fábrica viven cerca, que se preocupan por el entorno que heredarán sus
hijos y que además tienen el poder de tomar decisiones sobre las prácticas de la fábrica, se
puede concluir que es mucho más probable que una cooperativa respete el medio
ambiente.
Es probable que la economía de la sociedad alrededor se beneficie mucho, ya que la
ganancia de la empresa (distribuida entre los trabajadores y no exportada a los ejecutivos e
inversionistas en otra parte) se gastaría y circularía principalmente en el ámbito local.
Además, el modelo no-jerárquico de la distribución de la riqueza ayudaría a reducir el
problema de la influencia política indebida de los empresarios, ya que (por lo menos aquí)
se habría eliminado la clase empresarial de la fábrica. También influiría en el problema de
la no-contribución al presupuesto municipal pues siendo una empresa local, se le aplicarían
todos los impuestos municipales relevantes.
Desventajas: Aunque es probable que el problema ambiental sea menos agudo bajo una
administración cooperativa, no se garantiza que el problema se resuelva por completo. Por
ejemplo, aunque una fábrica de refrescos adopte medidas muy estrictas de conservación de
agua, es posible que todavía necesite extraer muchísima agua para seguir elaborando su
producto.
Además, a menos que se lograra reformular radicalmente el producto final, el consumo
de éste seguiría siendo nocivo a la salud humana. Sin embargo, un cambio de fórmula o
incluso de producto probablemente sería necesario, ya que se supone que TCCC no se
sentiría muy cómodo haciendo negocios con una cooperativa.
Cancelar su licencia social para operar
Qué entraña: Crear la fuerza política para obligar a la clausura de la fábrica local. En la opinión
del veterano de la sociedad civil sancristobalense Juan Carlos Morales, “Una resistencia es
posible, pero bajo condiciones. Lo difícil es unir [a] la gente. Pero [una vez unida,] es fácil
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El camino adelante:
(Izquierda, arriba:) Hacer un boicot de productos.
(Izquierda, abajo:) Pedagogia de la liberación.
(Derecha, arriba:) Gestion industrial colectiva: Cooperativa textil, NDE “Fabricio Ojeda”, Caracas.
(Centro:) Boicot de marcas: Evento de la organización “Madre Tierra México”, SCLC
(Abajo:) Cancelar su licencia social para operar: Una marcha infantil con el grito,“
El agua es de San Cristobal, no de Coca-Cola”. / (Fotos: Laura Jordan).
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sacar [a la empresa]. Es porque las aguas son parte de nuestro lugar; no son de la Coca ni
son de CONAGUA” (Morales, Juan Manuel 2008). Difícil, pero no imposible. ¿Cómo
hacerlo, entonces?
Morales razona que el primer paso sería unir las organizaciones de base de la ciudad en
un acuerdo de trabajar para concienciar a la gente. Luego seguiría una campaña en
conjunto para dar a conocer todos los sentidos en que Coca-Cola no le conviene a San
Cristóbal, en todos los medios de comunicación disponibles: radio, periódico, pósteres,
foros, etcétera. Su lógica es que “[por el bombardeo de mensajes] es como Coca-Cola se
metió; así también la podemos sacar.

Metiendo mensajes, pero tienen que ser muy

seguidos”. Siente Morales que una vez que la gente entienda muy bien el daño que está
haciendo la fábrica y entienda que la ciudad no le importa a la empresa, sería fácil sacarla.
Carol Delgado, la consulada venezolana en Nueva York, está de acuerdo con Morales.
Incluso ella agregaría que tampoco se debe tenerle miedo a la tecnología de televisión. Ella
razona que en un país tan adicto a la televisión, se la puede usar para crear campañas de
conciencia social con programas o anuncios de tele:
“Yo creo que mucha gente está vacía, y se la puede llenar... ¿Por qué no podemos
vender nuestras ideas izquierdistas? Lo podemos hacer. Lo hicimos en [Venezuela]...
Tengo que decirte esto. En los 80’s, nunca pensé que tan poca gente pudiera hacer
una revolución... Sabes, y te lo digo, es posible. Tú puedes cambiar tu país. Puedes
hacer muchas cosas. Necesitamos eso” (Delgado 2008).

Aunque pareciera que algunos de estos medios (como pósteres o tele) saldrían caros para
una sociedad civil de base humilde, cabe notar que existe en San Cristóbal una abundancia
de ONG’s inconformes con la planta y que cuentan con recursos tecnológicos y
presupuestos modestos.

Éstas podrían incorporarse en el proceso desde el primer

momento en que convoquen las organizaciones.
La propuesta en sí es viable, ya que existen varios antecedentes de localidades cuya
ciudadanía ha logrado clausurar fábricas Coca-Cola que no le convenían. En sólo la India
podemos contemplar tres ejemplos. Se forzó el cierre de la embotelladora en la ciudad de
Balia cuando se divulgó el hecho de que la fábrica tenía la costumbre de amontonar su
desecho tóxico sólido (“biowaste”) detrás del edificio. En Plachimada, estado de Kerala, se
clausuró otro cuando se hizo pública la práctica que tenía la planta de vender su desecho
tóxico sólido a campesinos locales como fertilizante. Y por último, la sociedad civil exigió
la clausura de la planta embotelladora en Medaganj, estado de Uttar Pradesh, después de
una fuga de desechos líquidos que duró más de un mes. Aunque se logró cerrar la planta,
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los pozos de la gente que vive alrededor siguen contaminados hasta la fecha (Thomas,
Mark 2008a).
Más cerca de casa, la gente de Los Altos de Chiapas cuenta con una tradición sólida de
tenacidad para cerrar filas y decidir en dónde las empresas pueden entrar y en dónde no.
Los antecedentes que vimos en el capítulo anterior sobre la firmeza que demostraron Las
Limas, Polhó y Zinacantán referente al acceso que se permitía (o no) que Coca-Cola
tuviera para operar dentro de su territorio.
Ventajas: Obligar la clausura de la fábrica San Cristóbal resolvería la presión ambiental de la
empresa a nivel local, ya que ella dejaría de ejercer daños sobre el entorno. Además, la
conciencia a favor de los productos naturales y locales que se crearía durante la campaña
ayudaría a resolver los problemas de salud y huida de capital, agudizados por el consumo
de refresco.
Desventajas: Los empleados actuales de la planta tendrían que buscar otro trabajo.
Organizar una “Escuela de la Democracia”
Qué entraña: Afiliados de la organización activista estadounidense Global Exchange han
llevado este concepto al nivel formal con la implementación de lo que llaman “Escuelas de
la Democracia”. ¿Qué quiere decir eso?:
“Las Escuelas de la Democracia exploran los límites del trabajo organizativo
convencional a favor de la regulación y brindan un nuevo modelo de organización que
ayuda los ciudadanos a confrontar el robo corporativo de los derechos de
comunidades, individuos y la tierra. [Los diplomados de las Escuelas duran 5 fines de
semana y] se basan en lecturas cuidadosamente escogidas, ponencias claras y las
discusiones en grupo. [...] Las ponencias ven la historia de los movimientos populares
contra el poder corporativo, así como [un examen de algunos casos recientes de luchas
exitosas que comunidades han lanzado para frenar abusos corporativos]” (Global
Exchange 2007).

La primera Escuela de la Democracia fue creada en 2003 en Chambersburg, Pennsylvania,
E.U.A. cuando se vio la necesidad de concienciar a la gente durante una lucha para
restaurar el control social sobre las corporaciones dentro de cierta zona. Ahora, tan solo 5
años después, existen más de 12 Escuelas de la Democracia en aquel país –la gente de
Chambersburg ha tenido enormes avances en su batalla contra las compañías que le
perjudicaban (ibid.).
Ventajas: Esto no es un concepto nuevo para Los Altos de Chiapas. Esencialmente se trata de
una serie intensiva de talleres, no tan distinta del modelo de diplomado ya manejado por
varios grupos, incluyendo el movimiento de mujeres en la Universidad de la Tierra, San
Cristóbal. La única diferencia es que en vez del papel y los derechos de la mujer, aquí se
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propone un taller tratando con el papel de la corporación y los derechos de la gente frente
a ella. Esta propuesta trae la ventaja de ser muy viable, ya que el conocimiento sobre cómo
se empieza a organizar tal taller ya existe muy cerca de casa. Además, es probable que las
Escuelas de la Democracia ya en operación en Estados Unidos estuvieran entusiasmadas a
apoyar con el proceso de planeación temática, etc. Los contactos para esta segunda vía se
pueden

hacer

a

través

de

las

páginas

Internet

www.CELDF.org

o

159

www.globalexchange.org .
Desventajas: Ninguna, más allá del tiempo que requeriría de los que se animan a impulsarlo.
Sin embargo, es seguro que el proyecto traería enormes recompensas morales.
Pedagogía de la liberación
Qué entraña: Fomentar reflexión en una variedad de espacios (sea en el aula, la casa, el trabajo
u otro lugar) sobre la realidad que nos rodea, para llegar eventualmente a cuestionar las
relaciones de poder que estructuran nuestra realidad. Eso puede incluir, por ejemplo, hasta
un cuestionamiento de lo que comemos de día en día y por qué, además de las
consecuencias que tiene para nuestra salud.
Ventajas: Esta propuesta puede implementarse en cualquier momento, sin la necesidad de más
recursos que la mente y la palabra. Solo platicando con otras personas podemos ir
construyendo nuestro entendimiento del mundo y ampliar nuestra conciencia. Después de
todo, solo podemos saber cómo cambiar las cosas una vez que las entendemos bien.
Desventajas: Ninguna.

Reflexión final
En esta tesis, hemos visto cómo cierta empresa (Coca-Cola) en cierto lugar (Los Altos de
Chiapas) ha usado el lenguaje de la “responsabilidad” corporativa para prestarles a sus negocios
un sentido amplio de legitimidad, sin necesariamente afrontar las tensiones creadas por los
impactos ambientales y sociales de sus actividades normales. En el primer apartado vimos el
telón de fondo del tópico, evaluando primero el cuerpo de literatura en existencia sobre el
tema, y luego examinando la historia, estructura y funcionamiento de una corporación.
Shannon Biggs y Richard Grossman son dos personas que trabajan muy de cerca con Global
Exchange, CELDF y las Escuelas de la Democracia, y que podrían ser de ayuda.
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Además, vimos de cerca el Sistema Coca-Cola y consideramos la historia de cómo este Sistema
llegó a establecer una presencia fuerte en Los Altos de Chiapas. En el segundo apartado
empezamos a problematizar esta situación a través de la teoría de Karl Polanyi, quien plantea
que una vez que un sistema económico rebase la habilidad de la sociedad para controlarlo, el
sistema empieza a ejercer tensiones que ponen en peligro el bienestar de la sociedad en
cuestión. También consideramos el surgimiento del llamado global por una “responsabilidad
social corporativa”, señalando que este llamado fue una respuesta a las presiones sociales
creadas por la expansión del capitalismo industrial.
En el tercer apartado examinamos los detalles de la relación que la empresa Coca-Cola
mantiene con la sociedad alteña. Primero vimos cómo la empresa despliega su concepto de la
“responsabilidad” corporativa. Identificamos algunas maneras en que este despliegue beneficia
a la empresa, mientras responde dudosamente a las prioridades de comunidades locales y a los
impactos propios de la empresa.

Luego examinamos las varias presiones ambientales,

infraestructurales, sanitarias, culturales, económicas y políticas que la empresa ejerce sobre la
sociedad local, presiones que muchos actores locales identifican como evidencia del
incumplimiento de la empresa de sus deberes sociales. Finalmente, a través de la voz de Javier
identificamos la doctrina de la competencia y la potencia de la jerarquía empresarial como dos
fuentes importantes de las presiones que la empresa impone sobre la sociedad.
Hemos visto que hoy en día, casi todos –no solamente la sociedad civil de base, sino
hasta los inversionistas y los mismos empresarios– están de acuerdo en que el tema de la
“responsabilidad social corporativa” aún representa un problema, ya que la tensión que las
actividades corporativas ejercen sobre el mundo humano y natural sigue estando presente. Por
lo tanto, dedicamos el último capítulo a una consideración de varias posibles soluciones al
problema. Como acabamos de ver, existen muchas propuestas generadas desde varios puntos
de vista acerca de cómo la sociedad puede ir restaurando en cierta medida el control sobre los
grandes actores económicos para así resolver (o por lo menos reducir) la tensión.
Cabe señalar que estas propuestas no son mutualmente excluyentes. De hecho,
todo al contrario: es posible poner en práctica muchas de estas ideas al mismo tiempo.
Además, es importante subrayar el hecho de que estas ideas no son completas, ya que reflejan
tan solo una voz: la mía. Para hacerse completas se necesita la reflexión y el debate de otros,
pues solo hablando podemos determinar los caminos que vamos a tomar para resolver este
problema.

206

No basta con teorías y palabras; ojalá que este texto pueda servir como un trampolín
para provocar la reflexión, generar ideas y cristalizar planes concretos de acción. Ya es hora de
“aprender haciendo”.
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APÉNDICE I:
INTEGRANTES DEL SISTEMA COCA-COLA
MENCIONADOS EN EL TEXTO

The Coca-Cola Company (TCCC) – Corporación trasnacional con sede en Atlanta,
Georgia, EUA. Es la empresa matriz: produce concentrados de bebidas, posee más de 400
marcas de bebidas globalmente, e impulsa la estrategia y mercadotecnia de todo lo
relacionado con Coca-Cola en el mundo. No fabrica bebidas acabadas; más bien, vende su
jarabe a cientos de diferentes grupos embotelladores en el mundo—quienes por su parte
fabrican, distribuyen y venden el refresco acabado a abarroterías, restaurantes y locales de
entretenimiento.
Coca-Cola International – División interna de TCCC encargada de los negocios fuera de
Estados Unidos.
Coca-Cola Latin America – División interna de Coca-Cola Internacional que se enfoca en
coordinar las actividades de TCCC en esta región del mundo.
Coca-Cola México (CCM) – Sucursal de TCCC en México, con sede en el Distrito Federal.
Fundación Coca-Cola (FCC) – Órgano de TCCC encargado de la coordinación e
implementación de los programas de responsabilidad social de Coca-Cola mundialmente.
Su sucursal en México está en el Distrito Federal.
Coca-Cola Export Corporation (TCCEC) – Corporación trasnacional perteneciente a
TCCC que coordina las ventas y la estrategia mundial de Coca-Cola.
Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) – Coca-Cola México más los 13 grupos
embotelladores en el país, entre ellos Coca-Cola FEMSA. Coordina el sistema Coca-Cola
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en México para que todos los miembros compartan, hasta donde sea posible, la filosofía de
trabajo y principios operativos de TCCC.
Fomento Económico Mexicano, S.A. (FEMSA) – Empresa trasnacional “tenedora” con
sede en Monterrey, Nuevo León, cuyas actividades empresariales se limitan a la
coordinación de las actividades de las empresas que pertenecen a ella. Las más importantes
de éstas son: Coca-Cola FEMSA, FEMSA Cerveza y FEMSA Comercio/Oxxo.
Coca-Cola FEMSA – Grupo embotellador trasnacional basado en el Distrito Federal que
opera en 9 países latinoamericanos. Es el segundo grupo embotellador Coca-Cola más
grande en el mundo, después de Coca-Cola Enterprises en EUA.
Inmuebles del Golfo, S.A. de C.V. – Razón social perteneciente a Coca-Cola FEMSA bajo la
cual que dicha empresa administra varias plantas embotelladoras, incluyendo la planta en
San Cristóbal de las Casas.

209

APÉNDICE II:

INFORMACIÓN PÚBLICA NEGADA:
IMPUESTOS
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APÉNDICE III

INFORMACIÓN PÚBLICA NEGADA:
PAGO POR DERECHOS AL AGUA

211

212

213

214

BIBLIOGRAFÍA
AAKER, JENNIFER L. y PATTI WILLIAMS (1998): "Empathy versus pride: The influence of
emotional appeals across cultures," The Journal of Consumer Research, 25(3), 241-261.
ACHBAR, MARK, JENNIFER ABBOTT, et al. (2004): The corporation. Big Picture Media
Corporation: Zeitgeist Films.
AGUIRRE M., ALBERTO (2002): "Vendedor del cambio," en Reforma. México, D.F.: (14 julio).
AIYER, ANANTHAKRISHNAN (2007): "The allure of the transnational: Notes on some aspects
of the political economy of water in India," Cultural Anthropology, 22(4), 640-658.
ALAN (2007): The North Shore Colombia Solidarity Committee Blog. 14 feb: En línea:
http://northshorecolombia.blogspot.com/2007_02_01_archive.html.
ALBA, CARLOS (2008): Reenviar:RV: de Carlos Alba, agradecimiento y reenvío de invitación para tu
estudiante, para asistir a un Seminario de Filantropía Corporativa. Correo electrónico: El
Colegio de México (26 marzo).
ALBION, MARK y HUNTER LOVINS (2007): Naturally successful: Entrepreneurship that redefines the
bottom line (DVD). Arnold Creek Productions.
ALBRO, ROBERT (2004): "Water wars in Bolivia," en Social movements: An anthropological reader, ed.
por J. Nash. Malden, MA: Blackwell.
ALIANZA CÍVICA CHIAPAS (2003a): "Comité chiapaneco de consulta sobre el ALCA," en
Encuentro Chiapaneco frente al Neoliberalismo: (octubre).
—— (2003b): "Poder ciudadano contra OMC," Boletín, 22 (marzo-junio).
ALINSKY, SAUL D. (1971): Rules for radicals: A pragmatic primer for realistic radicals. Nueva York:
Vintage Books.
ALLEN, ROBERT C. (1999): "Tracking the agricultural revolution in England," The Economic
History Review, New Series, 52(2 (mayo)), 209-235.
ÁLVAREZ SÁNTIZ, MIGUEL (2007): Entrevista. Barrio La Pila, Huixtán: (8 feb.).
AMERICAS PROGRAM (2004): Free trade and water privatization. En línea: .
http://www.americaspolicy.org/articles/2004/0412waterbody.html (acceso: 29 marzo
2005).
ANDERSEN, BJORN (2004): Bringing business ethics to life: Achieving corporate social responsibility.
ANDERSON, BENEDICT (1993): Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
ANDRADE GALINDO, JORGE A. (2004): "Vandana Shiva, 'Las guerras del agua, privatización,
contaminación y lucro'," Archivo Histórico del Agua, 9(27 (mayo-agosto)), 41-42.
ANGLIN, MARY K. (1998): "Looking beyond the factory: Regional culture and practices of
dissent," en More than class: Studying power in U.S. workplaces, ed. por A. E. Kingsolver.
Albany, NY (EU): SUNY, 53-72.
ARENDT, HANNAH (1970): Sobre la violencia. México D.F.: Joaquín Mortiz.
ASAD, TALAL (1973): "Two European images of non-European rule," en Anthropology and the
colonial encounter, ed. por T. Asad. Londres: Ithaca.
ASONGU, J.J. (2007): Strategic Corporate Social Responsibility in Practice. Nueva York: Greenview.
THE ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE & RESPONSIBLE INVESTMENT IN ASIA y TRUCOST
(2007): Carbon disclosure project 2006 Asia ex-Japan. Londres: ASrIA y Trucost.
AUBRY, ANDRÉS (2007a): El agua en San Cristóbal: Desde la prehistoria al presente (ponencia). San
Cristóbal de las Casas: (10 julio).
—— (2007b): "Los intelectuales y el poder: otra ciencia social," en Mesa Redonda "Construyendo
contrapoderes". San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
215

BABA, MARIETTA L. (1986): Business and industrial anthropology: An overview. Washington D.C.:
American Anthropological Association.
—— (1998): "Anthropology of work in the Fortune 1000: A critical perspective," Anthropology
of Work Review, 18(4/verano), 17-28.
BANSAL, PRATIMA y IAIN CLELLAND (2004): "Talking trash: Legitimacy, impression
management, and unsystematic risk in the context of the natural environment,"
Academy of Management Journal, 47(1), 93-103.
BARLOW, MAUDE y TONY CLARKE (2002): Blue gold: the battle against corporate theft of the world’s
water. Toronto: Stoddart.
BASTOS, SANTIAGO y AURA CUMES (2007): "Introducción: Una investigación colectiva sobre
etnicidad e ideología"," en Mayanización y vida cotidiana: La ideología multicultural en la
sociedad guatemalteca, vol. 1, ed. por S. Bastos, y A. Cumes. Ciudad de Guatemala:
CIRMA, FLACSO-Guatemala y Cholsamaj.
BAUTISTA PEJCH, NICOLÁS (2007): Entrevista. Barrio La Pila, Huixtán: 16 octubre.
BELLINGHAUSEN, HERMAN: "Coca-Cola disfraza de altruismo su apropiación del agua en
Chiapas," en La Jornada. México, D.F.: (21 feb).
BENCALA, KARIN, ROLF HAINS, et al. (2006): Desarrollo de un plan de administración sostenible para
la cuenca de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Tesis de maestría en gestión
ambiental. Universidad de California: Santa Bárbara.
BERMAN, JONATHAN y TOBIAS WEB (2003): Race to the top: Attracting and enabling global sustainable
business. Washington, D.C.: Banco Mundial y International Finance Corporation (World
Bank Group).
BERMAN, MELISSA A. (1986): "Corporate cultures and change: Highlights of a conference," en:
The Conference Board.
BIERSTEKER, THOMAS J. (1980): "The illusion of state power: Transnational corporations and
the neutralization of host-country legislation," Journal of Peace Research, 17(3), 207-221.
BLOCK, FRED (2001 [1944]): "Introduction," en K. Polanyi, The great transformation: The political
and economic origins of our time. Boston: Beacon.
BOYLE, JAMES (2003): "The second enclosure movement and the construction of the public
domain," Law and Contemporary Problems, 66(33), 33-74.
BRAIN, MARSHALL (2008a): "3. A stock exchange," en How stocks and the stock market work.
HowStuffWorks.com. En línea: http://money.howstuffworks.com/stock2.htm
(acceso: 2 marzo).
—— (2008b): "4. Corporations," en How stocks and the stock market work. HowStuffWorks.com.
En línea: http://money.howstuffworks.com/stock3.htm (acceso: 2 marzo).
—— (2008c): "5. Shareholders," en How stock and the stock market work. HowStuffWorks.com:
En línea: http://money.howstuffworks.com/stock4.htm.
BURGUETE CAL Y MAYOR, RUBY ARACELI (2008): Comunicación personal. San Cristóbal de las
Casas: (6 mayo).
BUSINESS WEEK (1999), 13 sep., pp. 72-4.
BYRNE, JOHN (2008): "Tape: Top CIA official confesses order to forge Iraq-9/11 letter came
on White House stationery," en Information Clearinghouse. En línea:
http://www.informationclearinghouse.info/article20470.htm (Acceso: 10 ago).
CABRERA, JAVIER ALEJANDRO (2008): Entrevista. Alcanfores, SCLC: (21 abril).
CACHO, ALFREDO (2008): Ponencia: PDVSA. PDVSA Caracas: (22 enero).
CAERLEWY-SMITH, E., GORDON L. CLARK, et al. (2006): "Agitation, resistance, and
reconciliation with respect to socially responsible investment: the attitudes of UK
pension trustees and Oxford undergraduates," Environment and Planning A, 38 (pp 15851589).
CAMPOS GARZA, LUCIANO (2007): "Las cocas de FEMSA," Proceso (15 julio), p. 35.
216

CAMPOS GARZA, LUCIANO y ANTONIO RODRÍGUEZ (2008): "La decadencia del Grupo
Monterrey," en Proceso. Monterrey: (16 junio).
CANCIAN, FRANK (1992): The decline of community in Zinacantán. Stanford, Calif.: Stanford
University Press.
CARMONA, JESÚS (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (12 abril).
CASAS-CORTÉS, MARÍA ISABEL, MICHAL OSTERWEIL, et al. (2007): Blurring boundaries:
Recognizing knowledge-practices in the study of social movements. San Cristóbal de las Casas.
CASE, DAVID (2007): "Mr. Clean," en Mother Jones. (septiembre/octubre), p. 67-91.
CASSOL, DANIEL (2006): "México: Termina Foro Mundial del Agua," en Minga InformativaPasalavoz México, D.F.: (22 marzo).
CASTORIADIS, CORNELIUS (1998): The imaginary institution of society. Boston: Massachussetts
Institute of Technology Press.
CASTRO SOTO, GUSTAVO (1997): Coca-Cola: agua, contaminación y pobreza. San Cristóbal de las
Casas: CIEPAC.
—— (2003-5): Coca-Cola: La historia negra de las aguas negras. San Cristóbal de las Casas:
CIEPAC.
—— (2007): Intervención #11 en el panel "El agua como derecho humano", II Foro de Agua y Energía.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas: (14 noviembre).
CAVANAGH (1984): American business values. Englewood Cliffs, NJ (EU): Prentice-Hall.
CENTER FOR CORPORATE CITIZENSHIP (2007): Handbook on responsible investment across asset
classes. Boston: Carroll School of Management, Boston College.
CERDA DELGADILLO, EULALIO, DIEGO GALDÓN LIMA, et al. (2000a): "Un día ideal para los
jóvenes," Juntos: Talento y Compromiso, 2 (julio), p. 16-17.
—— (2000b): "Mundo Coca-Cola," Juntos: Talento y Compromiso, 2 (julio), p. 14.
—— (2001a): "Mejores prácticas operativas en Sureste," Juntos: Talento y Compromiso, 6 (junio),
p. 10.
—— (2001b): "La vida tiene sabor," Juntos: Talento y Compromiso, 6 (junio), p. 11-13.
CESNA A.C. (2004): Puentes de concordancia. Monterrey: Cesna, A.C.. En línea:
http://cesne.org.mx/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45 (acceso: 24
junio).
CHATTERJI, AARON y DAVID LEVINE (2006): "Breaking down the wall of codes: Evaluating
non-financial performance measurement," California Management Review (invierno).
CHOI, HYON K. y GARY CURHAN (2008): "Soft drinks, fructose consumption, and the risk of
gout in men: Prospective cohort study," BMJ: British Medical Journal, 336(309-312).
CHOMSKY, NOAM (1997): Profit over people. Nueva York: Seven Stories Press.
CHURCHMAN, C. WEST (1968): The Systems Approach. Nueva York: Dell.
CIEPAC (2006): Stop killer Coke: The Boycott Coca-Cola campaign. San Cristóbal de las Casas:
CIEPAC.
CLARK, GORDON L. (2007): Corporate social & environmental accountability (HT 2008). (Syllabus).
OUCE International Graduate School: Centre for the Environment, University of
Oxford. En línea: http://www.geog.ox.ac.uk/~glclark/msc/nsep/csea/ .
CLARK, GORDON L. y TESSA HEBB (2004a): "Pension fund corporate engagement: The fifth
stage of capitalism," Relations Industrielles/Industrial Relations, 59 (pp. 142-171).
—— (2005): "Why should they care? Corporate responsibility and global standards,"
Environment and Planning A, 37(11), 2015-2031.
CLARK, GORDON L. y J. SALO (2008): "Corporate governance and environmental risk
management: A quantitative analysis of 'new paradigm' firms," en Pensions at work, ed.
por J. Quarter. Toronto: University of Toronto Press.

217

CLARK, GORDON L., JAMES SALO, et al. (2004b): "Social and environmental shareholder
activism in the public spotlight: US corporate annual meetings, campaign strategies,
and environmental performance, 2001-04," Environment and Planning A, 1-21.
CLARK, GORDON L., NIGEL THRIFT, et al. (2004c): "Performing finance: The industry, the
media and its image," Review of International Political Economy, 11(2), 289-310.
THE COCA-COLA COMPANY (1977): The Coca-Cola Company to the SEC. Woodruff family papers,
folio #56/2: (11 agosto).
—— (2005): 2005 Environmental Report. Atlanta: TCCC.
—— (2006a): "Annual report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Act of 1934 for
the fiscal year ended December 31, 2005," en Atlanta: The Coca-Cola Company/Ernst
& Young Accounting.
—— (2006b): Corporate Responsibility Review. Atlanta: The Coca-Cola Company.
—— (2007): The health of our business depends on the health of the communities in which we operate. En
línea: http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/health_of_business.html
(acceso: 26 junio).
COHEN, JEAN L. y ANDREW ARATO (1992): Civil society and political theory. Boston: MIT Press.
COLEGIO ACADÉMICO (2006): Reglamento del programa de maestría en antropología social del CIESAS
Occidente-Sureste. San Cristóbal de las Casas: CIESAS Occidente-Sureste. (4 sept.).
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA (2005): "Relative monopolistic practices in the
carbonated beverages market," en México, D.F.: CFC. En línea:
http://www.cfc.gob.mx/english/index.php?option=com_content&task=view&id=12
73&Itemid=300.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (2007): Oficio Num. BOO.00.R12.04.- 0769/2007. Tuxtla
Gutiérrez: CONAGUA. Conseguido a través de la Ley de Transparencia,
http://informacionpublica.gob.mx. (26 julio).
COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS (COCOES) (2006): Resumen programa Coca-Cola
construye años 2000-2006. Tuxtla Gutiérrez: CAPFCE. Conseguido a través de la Ley de
Transparencia, http://informacionpublica.gob.mx.
COMMITTEE ON SCHOOL HEALTH (2004): "Soft drinks in schools," Pediatrics, 113(1), 152-154.
CONDOMINAS, GEORGES (1991): Lo exótico es cotidiano. Barcelona: Júcar Universidad.
COONLEY, PRENTISS L. (1942): Carta a RWW. (17 nov 1942): Woodruff family papers.
COOPER, STUART (2004): Corporate social performance: A stakeholder approach.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (2002): Comunicado
Núm. 0347: COCOES y Fundación Coca Cola Entregan escuela con equipo de cómputo en
Huixtán y Pantelhó. Huixtán (24 enero): COCOES.
COORDINADOR DE TORNEO, SAN MIGUEL HUIXTÁN (2007): Entrevista. San Miguel Huixtán:
(29 sept).
CORIAT, BENJAMIN (1982 [1979]): El taller y el cronómetro. México, D.F.: Siglo XXI.
COURT OF APPEAL (1883): Hutton v. West Cork Railway Company. LR 23 Ch. D. 654.
CRANE, ANDREW, ABAGAIL MCWILLIAMS, et al. (2008): The Oxford handbook of corporate social
responsibility. Nueva York: Oxford University Press, USA.
CREDEUR, MARY JANE (2006): "Coca-Cola promotes Kent to President, Operating Chief
(Update5) " en Bloomberg News. (7 dic): En línea:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a7PsUck0svYo.
—— (2007a): "Coca-Cola may say profit rose on Latin, Japan sales (Update1) " en Bloomberg
News. (13 feb): En línea:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=auA4CSxGgXYc.
—— (2007b): "Coca-Cola net falls 22 percent on bottler writedown (Update8) " en Bloomberg
News. (14 feb): En línea: .
218

CREDEUR, MARY JANE y WILLIAM FREEBAIRN (2006): "Coca-Cola, Mexican bottler to acquire
Jugos del Valle (Update1) " en Bloomberg News. (19 dic): En línea:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aJGqJwkCu_Ss.
CRUZ GÓMEZ, ÁNGEL (2008): Comunicación personal. San Cristóbal de las Casas: (3 julio).
CUSHMAN JR., JOHN H. (1988): "Contractors' network led to questions," en The New York
Times. Nueva York: (22 junio).
DANAHER, KEVIN (2003): Insurrection: The citizen challenge to corporate power. Routledge.
—— (2008): Comunicación personal. Choroní, Aragua (Ven.): 25 enero.
DANDANEAU, STEVEN P. (1996): A town abandoned: Flint, Michigan confronts deindustrialization.
Nueva York: SUNY Press.
DAVILA GÓMEZ, ANA MARÍA y DAVID CROWTHER (2007): "Ethics, psyche and social
responsibility," en Corporate Social Responsibility Series.
DAVIS, MIKE (2001): Late Victorian holocausts: El Niño and the making of the third world. Londres y
Nueva York: Verso.
DE WAAL, ALEX (2002): "Anthropology and the aid encounter," en Exotic no more: Anthropology
on the front lines, ed. por J. MacClancy. Chicago: University of Chicago Press.
DEARDORFF, JULIE (2008): "Coke’s health kick over hydration won’t hold water," Chicago
Tribune, Sección 13 (6 ene).
DEEKS, JOHN (1993): Business and the culture of the enterprise society. Wesport (EUA): Quorum.
DELFINO (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (11 oct).
DELGADO, CAROL (2008): Conversación. Caracas: (22 enero).
DELTEC RESEARCH PROJECT (1978): "New strategies for multinational enterprise in the third
world," en The world as a company town: Multinational corporations and social change, ed. por A.
Idris-Soven, et al. La Haya: Mouton.
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1992): "Ley de aguas nacionales," en México D.F. (1
diciembre): Congreso de la República mexicana.
DIARIO SUR (2004): "El consumo de refrescos aumenta el riesgo de padecer diabetes," en. p.
56: (28 agosto).
DÍAZ TREPO, Luís SALVADOR (2007): Entrevista. Tuxtla Gutiérrez: (5 dic).
DOBBS, SAMUEL (1920): Transcript. (27 abril).
DUANE, MICHAEL J. (2001): Policies and practices in global human resource systems. Westport, CT
(EU): Quorum.
DUNNING, JOHN H. (1981): International production and the multinational enterprise. Londres: Allen
& Unwin.
EBER, CHRISTINE (1995): Women and alcohol in a highland Maya town: Water of hope, water of sorrow.
Austin: University of Texas Press.
ECOLOGÍA.EDU.MX (2002): Andrés Marcelo Sada Zambrano. En línea:
http://www.ecologia.edu.mx/SONIDOS/Andresmarcelosada.htm (acceso: 3 julio
2008).
EDGAR ONLINE (2005a): Amended general statement of beneficial ownership. En línea:
http://apps.shareholder.com/sec/viewerContent.aspx?companyid=FEMSA&docid=2
857807 (acceso: 24 junio 2008).
—— (2005b): "Item 7. Major shareholders and related party transactions," en 20-F SEC Filing
for Fomento Económico Mexicano, S.A.: En línea: http://sec.edgaronline.com/2005/04/08/0001193125-05-072413/Section19.asp (acceso: 24 junio
2008).
EECHAMBADI, NARAS (2005): High performance marketing: Bringing method to the madness of marketing.
Chicago: Dearborn.
EICHNER, ALFRED S. (1976): The megacorp and oligopoly: Micro foundations of macro dynamics.
Cambridge (RU): Cambridge University Press.
219

EISENHOWER, DWIGHT D. (1961): Farewell address to the American people. Discurso vía radio y
televisión: (17 enero). Proporcionado por "The Dwight D. Eisenhower Presidential
Library and Museum":
http://www.eisenhower.archives.gov/speeches/farewell_address.html (Acceso: 11 ago
2008).
ELLIOTT, CHARLES NEWTON (1982): Mr. Anonymous. Atlanta: Cherokee.
ELTON, GERALD I. (1868): A treatise on commons and wasteland, with a special reference to the Law of
Approvement. Londres: Wildy & Sons.
ENCISO, ANGÉLICA (2006a): "Denuncian maniobras de Coca-Cola para adueñarse de agua en
Chiapas " en La Jornada. Chiapas.
—— (2006b): "Entregar a las empresas hasta la última gota, meta de la IP," en La Jornada.
México D.F.
ERIKSEN, THOMAS HYLLAND (1995): Small places, large issues: An introduction to social and cultural
anthropology. Padstow (Inglaterra): Pluto.
ESCOBAR, ARTURO (1995): Encountering development: The making and unmaking of the third world.
Princeton NJ (EUA): Imprenta de la Universidad de Princeton.
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (2005): Steel and Morris v. The United Kingdom - 68416/01
[2005] ECHR 103 (15 February 2005). Juicio - Strasburgo: ECHR.
FALS BORDA, ORLANDO (1972): Causa popular, ciencia popular: Una metodología del conocimiento a
través de la acción. Bogotá: Rosca.
FALSLEY, THOMAS A. (1989): Corporate philosophies and mission statements: A survey and guide for
corporate communicators and management. Westport (EUA): Quorum.
FAUX, JEFF Y LARRY MISHEL (2000): "Inequality and the global economy," en Global Capitalism,
ed. por W. H. y. A. Giddens. Nueva York: The New Press, p. 93-111.
FAVRE, HENRI (1971): Cambio y continuidad entre los Mayas de México. Paris: Editions Anthropos.
FEDERICO (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (10 dic).
FEMSA (2000): "Concentración Expediente: CNT-32-2000," en S. d. C. Inmuebles del Golfo.
—— (2006a): Company Fact Sheet. FEMSA.
—— (2006b): Femsa 2005 Annual Report. FEMSA/Deloitte Touche Tohmatsu.
—— (2006c): "New Joint Venture for Non Carbonated Beverages with Jugos del Valle," en
CEO & CFO Roadshow, ed. por FEMSA.
—— (2007a): CEO & CFO Roadshow. FEMSA.
—— (2007b): FEMSA Reports Double-Digit Growth in 2006. Monterrey: FEMSA.
—— (2007c): Proposed Dividend of Ps. 1,485 million Approved at Annual Meeting of Stockholders. En
línea: http://www.femsa.com/en/press/news/proposed-dividend-of.htm (acceso: 24
junio 2008).
FERNÁNDEZ CHRISTLIER, PAULINA (2003): "El EZLN y la GBI en Chiapas: derechos
indígenas contra corporaciones trasnacionales," Revista mexicana de ciencias politicas y
sociales, 46(188-9 [mayo-dic]), UNAM, México D.F. 213-262.
FERRARI, SERGIO (2007): "El agua no es Coca-Cola," en Servicio informativo "Alai-amlatina".
Ginebra.
FILER, COLIN (1999): "The dialectics of negation and negotiation in the anthropology of
mineral resource development in Papua New Guinea," en The anthropology of power:
empowerement and disempowerment in changing structures. , ed. por A. Cheater.
Londres/Nueva York: Routledge, 88-101.
THE FIRST AMENDMENT CENTER (2003): Case summary for Nike v. Kasky. En línea:
http://www.firstamendmentcenter.org/faclibrary/casesummary.aspx?case=Nike_v_K
asky: Fecha de acceso: 7 febrero 2008.
FLORES, CECILIA (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: 14 sept.
FLORES, GRACIELA (2008): Entrevista. Planta Coca-Cola, San Cristóbal de las Casas: (11 marzo).
220

FORBES (1998): (octubre), p. 158.
FORTUN, KIM y MIKE FORTUN (2007): "Editors’ introduction to the ‘Coke Complex’," Cultural
Anthropology, 22(4), 616-620.
FOSTER, ROBERT J. (2007): "The work of the new economy: Consumers, brands, and value
creation," Cultural Anthropology, 22(4), 707-731.
FOUCAULT, MICHEL (1992 [1976]): Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta.
FRANCISCO (2008): Intervención - Taller "Nuestras inconformidades". San Cristóbal de las Casas: (12
marzo).
FRANK, ANDRE GUNDER (1967): Capitalism and underdevelopment in Latin America: Historical studies
of Chile and Brazil. Nueva York: Monthly Review Press.
—— (1979): Acumulación dependiente y subdesarrollo. México, D.F.: Era.
FREDERICK, WILLIAM C. (1995): Values, nature and culture in the American corporation. Nueva York:
Imprenta de la Universidad de Oxford.
FRUNDT, HENRY J. (1987): Refreshing pauses: Coca-Cola and human rights in Guatemala. . Nueva
York: Praeger.
FUNDACIÓN COCA-COLA (2007): La Fundación: Historia. En línea: http://www.fundacioncocacola.com.mx/home.html (acceso: 4 marzo 2008).
GABAIX, XAVIER y DAVID LAIBSON (2006): "Shrouded attributes, consumer myopia, and
information suppression in competitive markets," Quarterly Journal of Economics,
121(505-540.
GABRIELA (2006): "Comunicación personal," en San Cristóbal de las Casas: CIEPAC (11 julio
y 13 septiembre).
GALÁN, JOSÉ, JOSÉ ANTONIO ROMÁN, et al. (2006): "Derecho al agua y cobertura a pobres,
temas excluidos de la declaración final," en La Jornada. México D.F.
GALEANO, EDUARDO (1971): Las venas abiertas de América Latina.
GALLEGOS, MÓNICA (2008): Conversación vía telefónica. (8 enero): San Cristóbal de las CasasTuxtla Gutiérrez.
GARCÍA GARCÍA, ANTONINO (2005): "La gestión del agua en la cuenca endorreica de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas," en Desarrollo rural regional. Tesis de maestría. Chapingo,
Edo. de México: Universidad Autónoma de Chapingo.
—— (2007): La gestión del agua en la cuenca endorréica de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (ponencia).
San Cristóbal de las Casas: Reunión preparatoria para el Comité de Cuenca (30 oct).
GARCÍA MIRANDA, JULIO TEDDY (2006): "El trabajo de campo y la investigación
antropológica," en Trabajo de campo: La antropología en acción, ed. por A. Higuera. México
D.F.: Plaza y Valdez, 57-71.
GARRIDO, CELSO (1998): "El liderazgo de las grandes empresas industriales en México," en
Grandes empresas y grupos industriales latinoamericanos, ed. por W. Peres. México D.F.: Siglo
XXI, 397-471.
GATEHOUSE, MIKE y MIGUEL ÁNGEL REYES (1987): Soft drink, hard labour: Guatemalan workers
take on Coca-Cola. Londres: Latin American Bureau Limited.
GEDICKS, AL (2001): Resource rebels: Native challenges to mining and oil corporations. Cambridge, MA
(EU): South End.
GENTES, INGO (2001): "Derecho al agua de los pueblos indígenas en América Latina," en
CEPAL-ONU, Recursos naturales e infraestructura. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
GILL, LESLEY (2005): "Labor and Human Rights: ‘The Real Thing’ in Colombia," Transforming
Anthropology, 13(2), 110-115.
—— (2006): "Fighting for justice, dying for hope on the protest line in Colombia," North
American Dialogue, 9(2), 9-13.
GILPIN, R. (1975): U.S. power and multinational corporation: The political economy of foreign direct
investment. Nueva York: Basic Books.
221

GITANO (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (21 abril).
GLASSER, RALPH (1967): The new high priesthood: The social, ethical, and political implications of a
marketing-oriented society. Londres: Macmillan.
GLEDHILL, JOHN (2000): El poder y sus disfraces: Perspectivas antropológicas de la política. Barcelona:
Ediciones Bellaterra.
GLOBAL EXCHANGE (2007): What is Democracy School? San Francisco CA. En línea:
http://www.globalexchange.org/war_peace_democracy/whatisds.html (acceso: 24
junio).
GODELIER, MAURICE (1998 [1996]): El enigma del don. Barcelona: Paidós.
GOFFEE, ROBERT y RICHARD SCASE (1995): Corporate realities: The dynamics of large & small
organisations. Londres: Routledge.
GOLINGER, EVA (2006): The Chávez code: Cracking US intervention in Venezuela. Northhampton,
Mass. (EU): Olive Branch Press.
—— (2008): Entrevista. Caracas: (21 enero).
GÓMEZ DÍAZ, DAVID (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (23 oct).
GÓMEZ GÓMEZ, RAÚL (2008): Conversación. San Cristóbal de las Casas: (30 mayo).
GONZÁLEZ, ALDO (2007a): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: 16 nov.
GONZÁLEZ, MIGUEL (2007b): Entrevista. San Cayetano, El Bosque, Chiapas: 06 ago.
GONZÁLEZ, ROMÁN (2004): Problemática en la región Mazahua por falta de agua. México, D.F.:
Informe CIMAC.
GRAJEW, ODED (2006): Beyond corporate social responsibility: Strategies from Oded Grajew and Ethos
Institute (DVD). Rooy Media.
GRAMSCI, ANTONIO (1971 [1929-1935]): Selections from the prison notebooks. International
Publishers.
GREISING, DAVID (1998): I'd like to buy the world a Coke. Nueva York: Wiley.
GRONEMEYER, MARIANNE (2001): "Ayuda," en El diccionario del desarrollo: Una guía del
conocimiento como poder., ed. por W. Sachs. México, D.F.: Galileo.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2008-2010 (2008): Sesión de cabildos: Asuntos generales:
Revocación del permiso de subdivisión en el cerro Santa Cruz. San Cristóbal de las Casas: (30
junio).
HABISCH, ANDRÉ, JAN JONKER, et al. (2004): Corporate social responsibility across Europe.
HADEN-GUEST, ANTHONY (1973): The paradise program: travels through Muzak, Hilton, Coca-Cola,
Texaco, Walt Disney and other world empires. . Nueva York: William Morrow.
HALE, CHARLES (2004): Reflexiones hacia la práctica de una investigación descolonizada. Austin (TX,
EUA): Universidad de Texas.
HANDY, CHARLES (2002): "What's a business for?," Harvard Business Review, 80(12), 49-55.
HARAWAY, DONNA (1991): "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y
el privilegio de la perspectiva parcial," en Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la
naturaleza, 313-346.
HARVARD BUSINESS SCHOOL PRESS, C.K. PRAHALAD, et al. (2003): Harvard Business Review on
Corporate Responsibility. Boston: Harvard Business School Press.
HARVEY, DAVID (1999 [1990]): The condtion of postmodernity. Cambridge, MA (EUA): Blackwell.
—— (2007): Espacios de esperanza. Madrid: Akal.
HARVEY, NEIL (2006): "La disputa por los recursos naturales en el área del Plan PueblaPanamá," en Geoeconomía y geopolítica en el área del Plan Puebla-Panamá, ed. por D. V. S. y.
X. L. Solano. México D.F.: CIESAS/Porrúa.
HAWKINS, DAVID E. (2006): Corporate Social Responsibility: Balancing Tomorrow's Sustainability and
Today's Profitability. Nueva York: Palgrave Macmillan.
HAYS, CONSTANCE L. (2005): The real thing: Truth and power at the Coca-Cola Company. Nueva
York: Random House.
222

HEAL, GEOFFREY (2008): When principles pay: Corporate social responsibility and the bottom line.
Nueva York: Columbia University Press.
HEBB, TESSA y DARIUSZ WÓJCIK (2005): "Global standards and emerging markets: The
institutional-investment value chain and the CalPERS investment strategy," Environment
and Planning A, 37(1955-1974.
HERMAN, EDWARD S. (1981): Corporate control, corporate power. Cambridge (RU): Cambridge
University Press.
HERMELINDO (2008): Intervención - Taller "Nuestras inconformidades". San Cristóbal de las Casas:
(12 marzo).
HERRERA, CARLOS (2006): "Temen que se privatice el agua," en Cuarto Poder. Tuxtla Gutiérrez:
(24 marzo). En línea: http://www.cuarto-poder.com.mx/cgibin/4p_secc.cgi?sec=b&dt=24/03/2006&sub=&ref=b17-1 (acceso: 3 julio 2008).
HERRERA, JUAN Y GUSTAVO CASTRO (2004): "La Coca-Cola vs. los indígenas en Chiapas," en
Boletín Chiapas al Día No. 437. San Cristóbal de las Casas: CIEPAC.
HERRERA RUIZ, CARLOS ALBERTO (2007): Entrevista. Tuxtla Gutiérrez: (4 dic).
HERSKOVITS, MELVILLE (1954 [1952]): Antropología económica. México D.F.: Fondo de Cultura
Económica.
HIRSCHLAND, MATTHEW J. (2006): Corporate social responsibility and the shaping of global public policy.
HOLLAND, DOROTHY, ET AL. (2007): Local democracy under siege: Activism, public interests, and private
politics. Nueva York: Imprenta de la Universidad de Nueva York.
HOLT, DOUGLAS B., JOHN A. QUELCH, et al. (2004): "How global brands compete," Harvard
Business Review, 82(9), 69-75.
HONORIO (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (10 sept).
HOUGHTON MIFFLIN (1980): "Hegel, Georg Wilhelm Friederich," en The American Heritage
Dictionary of the English Language. Boston: Houghton Mifflin.
HUIZER, GERRIT (1978): "Anthropology and multinational power," en The world as a company
town: Multinational corporations and social change, ed. por A. Idris-Soven, et al. La Haya:
Mouton.
HYMER, STEPHEN (1984): Las corporaciones y la ley del desarrollo desigual.
IDRIS-SOVEN, AHMED, ELIZABETH IDRIS-SOVEN Y MARY K. VAUGHAN (1978a): "Applied
research on the multinational corporation: A symposium," en The world as a company
town: Multinational corporations and social change. La Haya: Mouton.
IDRIS-SOVEN, AHMED ET AL. (1978b): The world as a company town: Multinational corporations and
social change. La Haya: Mouton.
ING. JAIME (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: 23 nov.
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (2004): Respuesta a la solicitud
#2904. México, D.F.
INTÉLITE (2006): Dow Chemical apostará por negocios ecológicos. (25 julio): En línea:
http://www.quiminet.com.mx/pr4/Extenders-+lithopone.htm.
IRMA (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (27 enero).
JACOBY, SANDFORD M. (2006): "Convergence by design: The case of CalPERS in Japan,"
American Journal of Comparative Law.
JAMES, WENDY (1999): "Empowering ambiguities," en Anthropology of power: Empowerment and
disempowerment in changing structures., ed. por A. Cheater. Londres y Nueva York:
Routledge.
JAVIER (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (13 julio).
—— (2008): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (23 abril).
JEFFRIES, KRISTIN (2008): Re: Outlawing corporations? --From Laura, Founder's tour to Venezuela.
Correo electrónico: (24 junio).
223

JONKER, JAN y MARCO DE WITTE (2006): Management Models for Corporate Social Responsibility.
Nueva York: Springer.
JORDAN, LAURA (2007): "Zapatistas inaugurate nature reserve," en NarcoNews. (13 marzo).
Huitepec Ocotal II. En línea: http://www.narconews.com/.
—— (2008a): Taller 5: ¿Cuáles son nuestras inconformidades frente a Coca-Cola? San Cristóbal de las
Casas: (12 marzo).
JORDAN, PAUL G. (2008b): Conversación. Vía telefónica: (21 feb).
JOSEFINA (2008): Entrevista/visita a cooperativa textil, NDE "Fabricio Oveda". Caracas: (21 enero).
KANTER, ROSABETH MOSS (1977): Men and women of the corporation. Nueva York: Basic Books.
KAPFERER, BRUCE (2005): "New formations of power, the oligarchic-corporate state and
anthropological ideological discourse," Anthropological Theory, 5(3), 285-299.
KAPLAN, MARTHA (2007): "Fijian water in Fiji and New York: Local politics and a global
commodity," Cultural Anthropology, 22(4), 685-706.
KARUNANANTHAN, MEERA (2006): "En reunión histórica avanza la lucha internacional por el
derecho al agua," en La Paz: Consejo de Canadienses [Comunicado de prensa]. (17 de
agosto).
KEINERT, CHRISTINA (2008): Corporate Social Responsibility as an International Strategy. Heidelberg:
Physica-Verlag.
KLEIN, NAOMI (2000): No logo. Londres: Flamingo.
KLEIN, NAOMI y AVI LEWIS (2007): "Argentina: Where jobless run factories " en The Nation.
(16 julio): En línea: http://www.thenation.com/doc/20070730/klein_lewis.
KORTEN, DAVID C. (2001): When corporations rule the world. San Francisco (EU):
Kumarian/Berrett-Koehler.
KOTLER, PHILIP y NANCY LEE (2004): Corporate social responsibility: Doing the most good for your
company and your cause. Nueva York: Wiley.
KROTZ, ESTEBAN (2002 [1994]): La otredad cultural, entre utopía y ciencia: Un estudio sobre el origen, el
desarrollo y la reorientación de la antropología. México, D.F.: Universidad Autónoma
Metropolitana, Fondo de Cultura Económica.
LEFF, ENRIQUE (2004): Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza. México D.F.:
Siglo XXI.
LEV, BARUCH (2004): "Sharpening the intangibles edge," Harvard Business Review, 82(6), 109116.
LEYVA SOLANO, XÓCHITL (2007): "Ideas para compartir con los miembros del Seminario I.
Wallerstein," en Seminario “Immanuel Wallerstein”. San Cristóbal de las Casas, Chiapas.:
CIDECI-Unitierra.
—— (2008a): Comunicación personal. San Cristóbal de las Casas: (28 julio).
—— (2008b): "Investigación social y pueblos indígenas: ¿En dónde estamos, de dónde
venimos y hacia dónde vamos?"" en Mayanización y vida cotidiana, vol. 4, ed. por S.
Bastos, y A. Cumes. Ciudad de Guatemala: FLACSO-Guatemala.
LLOYD, SHARON A. (2006): "Hobbes's moral and political philosophy," en The Stanford
Encyclopedia of Philosophy, ed. por E. N. Zalta. En línea:
http://plato.stanford.edu/archives/fall2006/entries/hobbes-moral/ (Acceso: 11
agosto 2008).
LOBE, J. (2002): World: AIDS activists mobilize against Coca-Cola. OneWorld US: (17 oct). En
línea: www.corpwatch.org.
LOHAN, TARA (2007): "Fighting the Corporate Theft of Our Water," en AlterNet. (25 abril): En
línea: http://www.alternet.org/story/50994.
LÓPEZ FERMÁN, LILIA ISABEL (2005): Las cosas que nos transformaron: Usos y apropiaciones de la
tecnología doméstica en la Ciudad de México, 1940-1970. Tesis de Maestría. México, D.F.:
CIESAS.
224

LÓPEZ GÓMEZ, CARLOS (2007): Entrevista. San Juan Chamula: (6 octubre).
LOWENSTEIN, ROBERT (1996): Buffett. Londres: Orion.
LUDWIG, D.S., K.E. PETERSON, et al. (2001): "Relation between consumption of sugarsweetened drinks and childhood obsity: A prospective, observational analysis," Lancet
(357), 505-8.
M (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (2 oct).
MALEM SEÑA, JORGE F. (2000): Globalización, comercio internacional y corrupción. Barcelona: Gedisa.
MALINOWSKI, BRONISLAW (1989): Diario de campo en Melanesia. Barcelona: Júcar Universidad.
MAPSOFWORLD.COM (2008): Global financial markets. En línea:
http://finance.mapsofworld.com/financial-market/global-financial-market.html.
MARCUS, GEORGE E. (1998): Corporate futures: The diffusion of a culturally sensitive corporate form.
Chicago: Imprenta de la Universidad de Chicago.
—— (2005): "Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited
ethnography," Annual Review of Anthropology, 24(95-117.
MARÍA (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (16 sept.).
MARICELA (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (31 oct).
MARIO (2007): Intervención #27 en el panel "El agua como derecho humano", II Foro de Agua y Energía.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas: (14 noviembre).
MARTA (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (18 junio).
MARTÍN (2008): Entrevista. Huitepec Ocotal I: (23 abril).
MARX, KARL (1867): El capital. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
—— (1953): "Letter to Frederick Engels, 25 September 1857," en Selected correspondence.
Moscow: Foreign Languages Publishing House.
MARX, KARL y FREDERICK ENGELS (1968 [1848]): "El manifiesto del partido comunista," en
La ideología alemana. Montevideo: Ediciones Rublos Unidos.
MATEO, NÉSTOR (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (13 nov).
MAUSS, MARCEL (1979 [1971]): "Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las
sociedades primitivas," en Antropología y sociología. Madrid: Tecnos, 155-176.
—— (1998 [1996]): en M. Godelier, El enigma del don. Barcelona: Paidós.
MAYORGA, FERNANDO y EDUARDO CÓRDOVA (2005): "Temas globales en Bolivia: los casos
de la guerra del agua y el Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLC y el ALCA,"
en (18 de noviembre): El Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social (UNRISD).
MAYORGA, JORGE (2008): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (23 abril).
MCINTOSH, M., D. LEIPZIGER, et al. (1998): Corporate citizenship: Successful strategies for responsible
companies. Londres: Pitman.
MCQUEEN, HUMPHREY (2003): The essence of capitalism: the origins of our future. Nueva York: Black
Rose.
MÉNDEZ GUZMÁN, ALONSO (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (7 dic.).
MERCER INTERNATIONAL CONSULTING (2005): A climate for change: A trustee's guide to
understanding and addressing climate risk. Londres.
MESSER, ELLEN y PARKER SHIPTON (2002): "Hunger in Africa: Untangling its human roots,"
en Exotic no more: Anthropology on the front lines, ed. por J. MacClancy. Chicago: University
of Chicago Press.
MINTZ, SIDNEY W. (1960): Worker in the cane: A Puerto Rican life history. New York: Norton.
—— (2003 [1996]): Sabor a comida, sabor a libertad: incursiones en la comida, la cultura y el pasado. .
México D.F.: CIESAS/Reina Roja/CONACULTA.
MONTOYA L., GERARDO (COORD.), ALEJANDRO MONTOYA L., et al. (2005): Sociedad Cooperativa
Trabajadores de Pascual (video). México, D.F.: Comisión de Educación Cooperativa 20032005.
225

MORALES, JUAN MANUEL (2008): Conversación. San Cristóbal de las Casas: (26 junio).
MORALES LÓPEZ, CÉSAR (2008): Intervención - Taller "Nuestras inconformidades". San Cristóbal de
las Casas: (12 marzo).
MORALES, SEBASTIÁN (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (8 nov).
NACIONES UNIDAS (1992): World investment report: Transnational corporations as engines of growth.
Naciones Unidas, Nueva York: Transnational Corporations and Management Division,
Department of Economic and Social Development.
—— (2006): Principles for Responsible Investment. UNEP Finance Initiative & the UN Global
Compact.
NADER, LAURA (1969): "Up the anthropologist: Perspectives gained from studying up," en
Reinventing anthropology, ed. por D. Hymes. Nueva York: Pantheon.
NAROTZKY, SUSANA y GAVIN SMITH (2006): Immediate struggles: People, power, and place in rural
Spain. Los Ángeles: University of California Press.
NASH, JUNE C. (1979): "Anthropology of the multinational corporation," en The politics of
anthropology: From colonialism and sexism toward a view from below, ed. por S. Tax. La Haya:
Mouton, 421-443.
—— (1989): From tank town to high tech: The clash of community and industrial cycles. Albany: State
University of New York.
—— (1993): We eat the mines and the mines eat us: Dependency and exploitation in Bolivian tin mines.
Colombia University Press.
—— (2007): "Consuming interest: Water, rum, and Coca-Cola: From ritual propitiation to
corporate expropriation in highland Chiapas," Cultural Anthropology, 22(4), 621-639.
NEFF, GINA (1996): "Microcredit, microresults," Left Business Observer (74).
—— (1997): "Microsummitting," Left Business Observer (77).
NICOLÁS (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (28 sept).
NOVO NORDISK (2003): Sustainability report 2003. Copenhagen: Novo Nordisk.
NYSE.COM (2008): NYSE Euronext. En línea: http://www.nyse.com.
OCT (2005): "Ética empresarial y responsabilidad social," en
http://www.ideas.coop/html/OCTCoca6.htm. España: El Observatorio.
OHLINS, WOLFF (1995): The new guide to identity: How to create and sustain change through management
identity. Aldershot: Gower.
OLIVER, THOMAS (1986): The real Coke, the real story. Nueva York: Random House.
OLVERA, ALBERTO J. (1995): Civil society and political transition in Mexico. En línea:
http://www.lasociedadcivil.org/uploads/ciberteca/civil_society_and_political_transiti
on_in_mexico_alberto_j.pdf (acceso: 3 julio 2008).
OLVERA, VICTORIA (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (20 dic).
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2003): Informe sobre la salud en el mundo.
http://www.who.int/whr/2002/en/Overview_spain.pdf: (noviembre).
PANAMERICAN BEVERAGES INC. (2003): Definitive Proxy Solicitation Material - Merger or
Acquisition, Schedule 14A: SEC File 1-12290. En línea:
http://www.secinfo.com/dsvr4.23Am.htm (acceso: 24 junio).
PASTORAL SOCIAL CARITAS PANAMÁ (2006): Coca-Cola controla agua 5 mayo: En línea:
http://72.14.253.104/search?q=cache:czrrDhW8m1MJ:www.caritaspanama.org/incide
ncia/ecologia/cocacoloa_controla_agua.htm+COCOES+CocaCola&hl=en&ct=clnk&cd=7.
PDVSA (2008): Siembra petrolera: Distribución nacional, popular y revolucionaria de la renta proveniente
del negocio de los hidrocarburos. Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela/Minesterio
del Poder Popular para la Energía y Petróleo.
PEDRO (2007): Entrevista. Tsajalch'en, Tenejapa: (30 nov.).
PENDERGRAST, MARK (1997a): For God, country and Coca-Cola. Nueva York: Touchstone.
226

—— (1997b): Mark Pendergrast papers.
PÉREZ, CLAUDI (2008): "'Los bancos tienen la culpa'," en El País. Negocios, p. 6: (25 mayo
2008).
PÉREZ PÉREZ, DRA. ADA L. (2007): Consulta. San Cristóbal de las Casas: (20 sept).
PERSELL, CAROLINE HODGES (1997): "The interdependence of social justice and civil society,"
Sociological Forum, 12(2), 149-172.
PICKARD, MIGUEL (2008): La antisocial y psicópata corporación Coca Cola. San Cristóbal de las
Casas, Chiapas: CIEPAC. (10 enero). En línea: disponible,
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=153718.
PIÑA, VERÓNICA (2008a): Entrevista. Fundación Coca-Cola, Vía telefónica: (10 enero).
—— (2008b): Preguntas pendientes. Comunicación por correo electrónico: (10-24 enero).
POLANYI, KARL (2003 [1944]): La gran transformación: Los orígenes políticos y económicos de nuestro
tiempo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
PORTER, MICHAEL E. y MARK R. KRAMER (2006): "Strategy and society: The link between
competitive advantage and corporate social responsibility.," Harvard Business Review
(diciembre).
PORTLAND BUSINESS JOURNAL (2002): "Nike turns to high court on free speech," Portland
Business Journal, 14 octubre. En línea:
http://www.bizjournals.com/portland/stories/2002/10/14/daily1.html(
PRONATURA, A.C. (2008): Historia de la creación de Pronatura. En línea:
http://www.pronatura.org.mx/historia.php (acceso: 3 julio).
RABINOW, PAUL y TALIA DAN-COHEN (2005): A machine to make a future: Biotech chronicles.
Princeton, NJ (EU): Imprenta de la Universidad de Princeton.
RANULFO (2007a): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (9 oct).
—— (2007b): Intervención #16 en el panel "El agua como derecho humano", II Foro de Agua y Energía.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas: (14 noviembre).
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001a): "Cosificar," en Diccionario de la lengua española, 22a Edición.
En línea: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cosificar
(Acceso: 11 ago 2008).
—— (2001b): "Reciprocar," en Diccionario de la lengua española, 22a Edición. En línea:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=reciprocar
(Acceso: 11 ago 2008).
—— (2001c): "Reificación," en Diccionario de la lengua española, 22a Edición. En línea:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=reificaci%C3%B3
n (Acceso: 11 ago 2008).
—— (2001d): "Retórica," en Diccionario de la lengua española, 22a edición. En línea:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ret%F3rica.
REUTERS (2008): Coca-Cola profit rises sharply. Nueva York: Reuters, 13 feb. En línea:
http://www.reuters.com/article/businessNews/idUSWNAS073720080213.
RODRÍGUEZ GÓMEZ, GUADALUPE (2000): "Organización para la calidad: La apropiación y
reconfiguración de la globalización entre los ganaderos de leche alteños.," en
Globalización: una cuestión antropológica, ed. por C. Bueno. México D.F.: CIESAS/Porrúa,
p. 83-120.
—— (2002): La denominación de origen y el mercado de la distinción. México D.F.:
CIESAS/SAGARPA.
—— (2008): Comunicación personal. Vía correo: (8 agosto).
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARMELITA (2008): Intervención - Taller "Nuestras inconformidades". San
Cristóbal de las Casas: (12 marzo).
RUBIN, PAUL H. (1978): "The theory of the firm and the structure in the franchise contract,"
Journal of Law and Economics, 21(2 - abril), p. 255-6.
227

RUIZ, FAUSTO (2007): Entrevista. Barrio La Pila, Huixtán: (1 febrero).
RUIZ MARRERO, CARMELO (2005): La privatización del agua en América Latina. Instituto de
Ecología Social: (24 abril). En línea:
http://pt.indymedia.org/ler.php?numero=64066&cidade=1 /
http://www.ecoportal.net/content/view/full/51594#.
SALDÍVAR TANAKA, LAURA (2008): Intervención #12: Clausura, Foro "Bosques, agricultura y sociedad".
(20 junio).
SALTMAN, KENNETH (2004): "Coca-Cola’s global lessons: From education for corporate
globalization to education for global justice," Teacher Education Quarterlyinvierno), 155172.
SÁNCHEZ DÍAZ, PEDRO (2008): Intervención - Taller "Nuestras inconformidades". San Cristóbal de
las Casas: (12 marzo).
SANJEK, ROGER (1990): Fieldnotes: The makings of anthropology. Ithaca, NY: Cornell University
Press.
SANTOS, BOAVENTURA DE SOUSA (2005): El milenio huérfano: Ensayos para una nueva cultura
política. Madrid y Bogotá: Trotta, ILSA.
SCHMIDT, GEROLD (2005): Cambios legales e institucionales hacia la privatización del agua en México.
www.brot-fuer-die-welt.de: Brot für die Welt/Pan para el Mundo.
SCHULZE, MATTHIAS B. y ET AL. (2004): "Sugar-sweetened beverages, weight gain, and
incidence of type 2 diabetes in young and middle aged woman," Journal of the American
Medical Association, 292(8).
SCOTT, JAMES C. (1978): The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia.
New Haven: Yale University Press.
SECRETARÍA DE SALUD (2006): Comunicado de prensa No. 162: El 60% de la población mexicana, con
problemas de obesidad y sobrepeso. Secretaría de Salud: En línea:
http://www.salud.gob.mx/ssa_app/noticias/datos/2006-03-23_2091.html.
EL SEMANARIO SIN LÍMITES (2008): "Muere Eugenio Garza Lagüera, pilar de FEMSA," en El
Semanario Sin Límites. Empresas y Empresarios (28 mayo). México D.F.: En línea:
http://www.elsemanario.com.mx/news/news_display.php?story_id=7071.
SHIVA, VANDANA (2002): Water wars: privatization, pollution and profit. Cambridge, MA (EUA):
South End Press.
SINGH, KAVALJIT (2005): Questioning globalization. Delhi: Madhyam Books.
SIXTO (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (10 sept).
SKLAR, R.L. (1975): Corporate power in an African state: The political impact of multinational mining
companies in Zambia. Berkeley (EU): University of California Press.
SMITH, ADAM (1998 [1776]): An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Oxford
(RU): Imprenta de la Universidad de Oxford.
SMITH, M. ESTELLI (2000): Trade and trade-offs: Using resources, making choices, and taking risks.
Prospect Heights (EUA): Waveland.
SMITH, N. CRAIG (2003): "Corporate social responsibility: Whether or how?," California
Management Review, 45(4), 52-76.
SOMARRIBA SILVA, LOURDES (2009?): Inédito. Tesis de Doctorado. México, D.F.: Universidad
Iberoamericana.
SPEED, SHANNON (2006): "Entre la antropología y los derechos humanos: Hacia una
investigación activista y comprometida críticamente," Alteridades, 16(3), 73-85.
SPEED, SHANNON y XÓCHITL LEYVA SOLANO (2008): "Hacia la investigación descolonizada:
Nuestra experiencia de co-labor," en Gobernar (en) la diversidad: Experiencias indígenas desde
América Latina: Hacia la investigación de co-labor, ed. por X. Leyva Solano, R. A. Burguete
Cal y Mayor, y S. Speed. México, D.F.: CIESAS, FLACSO Ecuador, FLACSO
Guatemala.
228

SPERO, J.E. (1977): The politics of international economic relations. Nueva York: St. Martin Press.
STAVENHAGEN, RODOLFO (1971): "Decolonizing applied social sciences," Human Organization,
30(4), 333ff.
SUPREME COURT OF CALIFORNIA (2002): Mark Kasky, Plaintiff and Appellant, v. Nike, Inc., et al.,
Defendants and Respondants. 27 Cal.4th 939: 2 mayo.
SUPREME COURT OF MICHIGAN (1919): Dodge et al. v. Ford Motor Co. 170 NW 668, 204 Mich
459.
TEDLOCK, DENNIS (1999): "Preguntas concernientes a la antropología dialógica," en El
surgimiento de la antropología posmoderna, ed. por C. Reynoso. Barcelona: Gedisa.
THOMAS, DAVID C. y KERR INSON (2004): Cultural intelligence: People skills for global business. San
Francisco (EU): Berrett-Koehler.
THOMAS, MARK (2008a): Conversación. San Cristóbal de las Casas: (23 abril).
—— (2008b): Inédito.
TORRES, GABRIEL (1997): La fuerza de la ironía. Guadalajara: El Colegio de
Guadalajara/CIESAS.
TRAJTENBERG, RAÚL (1992): La dinámica del proceso de transnacionalización y el desarrollo de
disparidades regionales. Montevideo: Facultad de economía.
—— (1999): El concepto de empresa transnacional.
TRICE, HARRISON M. (1993): Occupational subcultures in the workplace. Ithaca, NY (EU): Imprenta
ILR.
TRUJILLO, MAGDALENA (2007): Discurso de campaña de la candidata PRD para la Cámara de
Diputados federal. San Cristóbal de las Casas: (13 junio).
TRUSKOWSKI, JOY (2007): Conversación. San Cristóbal de las Casas: (22 nov.).
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (2001): The Surgeon General's call to action
to prevent and decrease overweight and obesity. Rockville, Maryland: U.S. Department of
Health and Human Services, Public Health Service, Office of the Surgeon General.
U.S. DEPARTMENT OF LABOR (2008): "Annual average unemployment rate, civilian labor force
16 years and over (percent)," en Labor force statistics from the current population survey. (20
junio): En línea: http://www.bls.gov/cps/prev_yrs.htm.
UDOFIA, O.E. (1984): "Imperialism in Africa: A case of multinational corporations," Journal of
Black Studies, 14(3), 353-368.
VALADEZ, ANA (2006): Comunicación personal. San Cristóbal de las Casas: (23 noviembre).
—— (2007): Intervención #26 en el panel "El agua como derecho humano", II Foro de Agua y Energía.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas: (14 noviembre).
VAN FLEET, ALLAN (2001): "Consolidation con salsa," Antitrust, 39(15 ).
VEDWAN, NEERAJ (2007): "Pesticides in Coca-Cola and Pepsi: Consumerism, brand image,
and public interest in a globalizing India," Cultural Anthropology, 22(4), 659-684.
VERA, DRA. BEATRIZ (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: 03 nov.
VILLAMIL, JENARO (2007): "Guerra estilo nazi contra la competencia," Proceso (15 julio), p. 3236.
VLADIMIR (2007): Entrevista. San Cristóbal de las Casas: (24 julio).
VLAHOS, OLIVIA (1985): Doing business: The antropology of striving, thriving and beating out the
competition. Toronto: Franklin Watts.
VOGEL, DAVID (2006): The market for virtue: The potential and limits of corporate social responsibility.
Washington, D.C.: Bookings Institution Press.
WADE, PETER (2000): "El significado de 'raza' y 'etnicidad'," en Raza y etnicidad en Latinoamérica.
Quito: Abya-Yala.
WALLERSTEIN, IMMANUEL (1974): Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy
in the sixteenth century. Nueva York: Academic Press.
—— (2005): Análisis del sistema-mundo. México D.F.: Siglo XXI.
229

—— (2006 [1996]): Abrir las ciencias sociales. México D.F.: Siglo XXI.
WEBER, HARRY R. (2007): "Coca-Cola 4Q Profit Drops," en Houston Chronicle. Houston: En
línea: http://www.chron.com/disp/story.mpl/ap/fn/4552480.html.
WEBER, MAX (1964 [1922]): Economía y sociedad. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
WELKER, MARINA (2006): Global capitalism and the 'caring corporation': Copper mining and corporate
social responsibility in Indonesia. Tesis de doctorado. Ann Arbor: University of Michigan.
WERTHER JR., WILLIAM B. y DAVID CHANDLER (2005): Strategic corporate social responsibility:
Stakeholders in a global environment. Nueva York: Sage Publications.
WIKIPEDIA (2008a): Andrew Carnegie. En línea: http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Carnegie
. (Acceso: 11 ago).
—— (2008b): Eugenio Garza Lagüera. En línea:
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Garza_Lag%C3%BCera (acceso: 24 junio).
—— (2008c): Eugenio Garza Sada. En línea:
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Garza_Sada (acceso: 24 junio).
—— (2008d): Georg Wilhelm Friederich Hegel. En línea:
http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel#Progress_through_co
ntradictions_and_negations (Acceso: 11 ago).
—— (2008e): Homo economicus. En línea: http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_economicus
(Acceso: 11 ago).
—— (2008f): Isaac Garza Garza. En línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Garza_Garza
(acceso: 24 junio).
—— (2008g): Microcredit. En línea: http://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit (Acceso: 9 ago).
—— (2008h): Victoria of the United Kingdom. En línea:
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_of_the_United_Kingdom: (acceso: 22 abril).
WOLF, ERIC (2005): Europa y la gente sin historia. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
WRIGHT, SUSAN (ED.) (1994): Anthropology of organizations. Nueva York: Routledge.
YANKELOVICH, DANIEL y DAVID MEER (2006): "Rediscovering market segmentation,"
Harvard Business Review, 84(2), 122-131.
ZACUNE, JOE (2006): Coca-Cola: The alternative report. Londres: War on Want.
ZALOOM, CAITLIN (2006): Out of the pits: Traders and technology from Chicago to London. Chicago:
Imprenta de la Universidad de Chicago.
ZERK, JENNIFER A. (2006): Multinationals and corporate social responsibility: Limitations and
opportunities in international law. Cambridge University Press.

230

