
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISION DE CIENCiAS SOCIALES Y DE LA SALUD 

O · \ r) . ) ) ' , 

(-7 z (/~-o_ 

UOIV&RSIDRD 
DE monTERREY 

PROYECTO DE EVALUACION FINAL 

LICENOADA EN ESTUDIOS HUMANISTICOS 

Y SOCIALES 

LAS ACCIONES COMUNICATIVAS EN LA 

EXPERIENCIA DEL PROGRAMA VICTORIA 

SUSANA GARZA DIAZ 

z. 0( () 

DICIEMBRE, 2000 GARZA GARCIA, N. L.~ 

BrBLIOTECA:: 
BHl'VERSlJAD DE MONTERR!:Y 



. 1 
UNIVERSIDAD 

DE MONTERREY 

LAS ACCIONES COMUNICATIVAS EN LA EXPERIENCIA 

DEL PROGRAMA VICTORIA 

Susana Garza Díaz 

Proyecto de Evaluación Final Presentado al Departamento de Ciencias 

Sociales y de la Salud como parte de los requisitos para obtener el Titulo 

de 

Licenciada en Estudios Humanísticos y Sociales 

Asesora: Mtra. Evangelina Reyes 

Diciembre 2000 



UNIVERSIDAD 
DE MONTERREY 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

Vicerrectoría de Educación Superior 

Vicerrectoría de Educación Superior 

P 
,... r

e r-
Programa de 

Evaluación Final 

Carta de aprobación del documento académico final por parte del asesor 

Garza, García, N. L Enero del 2001 

Lic. Gloria Carvajal 
Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales 
División de Programas de Ciencias Sociales y de la Salud 
Universidad de Monterrey 

Por medio de la presente le comunico a usted que he revisado el 

documento académico final cuyo título es "Las acciones comunicativas en la 

experiencia del programa victoria" respecto a su forma y contenido, el cual es 

presentado por la alumna del Programa de Evaluación Final, Susana Garza Díaz 

de la Universidad de Monterrey. Considero que el documento académico final 

tiene las características de ejecución y calidad que la Universidad de Monterrey 

demanda, además cumple con los objetivos y alcance planteados en el 

anteproyecto autorizado por el comité de PEF al inicio del semestre. 

Por mi parte estoy a su disposición para cualquier aclaración que usted 

desee hacer. 

Cordialmente, 

Lic. Evanger Reyes 
Departamento de Psicología 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIVISIÓN DE PROGRAMAS DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD 

5 de diciembre 2000 

Por medio del presente hacemos constar que la alumna SUSANA GARZA DÍAZ, con Matrícula No. 36273 ha 

cumplido satisfactoriamente el Programa de Evaluación Final que le fue asignado para optar por el título de: 

LICENCIADA EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES. 

El titulo de su reporte escrito es LAS ACC IONES COMUNICATIVAS EN LA EXP ERI ENCIA DEL 

PROGRAMA VICTORIA y ha sido -~-ro h~vdc>v '1JoY" vna ~~m~.ckuJ, ~t/1? M en e~ 
éie. ¿X c. e)(. ~ c. , .C/\..J 

Sinodal 

LI C. EVAN~ES PEÑA __ _ 
Pres aente 

~~74. 
LI C. MONICA RANG EL HI NOJOSA 

Sinodal 

Con lo ante rior. certifico que la mencionada alumna completa todos los requisitos académicos correspondientes a su l 
Prog rama Académi co d e Licenciatura en Estudi os ltumanist icos y Soc iales. ! 

1 --;;?~~, - 'z 
--- - - ~- - ------

1 

1 

LI C. MI\ . GLC !A C/\RB /\.I AL RASCÓN 
Di rec tor del ProQrama de 

l:studius 1-lulll aníst icos y Soc ia les i 
___ __________ _____ j 



AGRADECIMIENTOS 

A mis padres por su apoyo 
A Evangelina Reyes, mi asesora, por su apoyo incondicional y por acompañarme 
en esta experiencia. 
A los miembros del programa Victoria por su tiempo y su apertura 
A Renée, ni adiós ni gracias. 



RESUMEN 

El presente Programa de Evaluación Final consistió en la sistematización 

de la experiencia del programa Victoria, programa de saneamiento ambiental 

iniciado en 1989 para dar solución a los problemas de convivencia entre 

empresarios y vecinos de la colonia Victoria en la ciudad de Monterrey. El 

objetivo general fue analizar las acciones comunicativas entre empresarios y 

vecinos, según la teoría de la acción comunicativa del filósofo alemán Jürguen 

Habermas, con el fin de tener una mayor comprensión de aquellas que dieron 

vida al programa y de la situación actual de la misma. 
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La recopilación de datos se realizó a través de la revisión de archivos y de 

entrevistas en profundidad realizadas a siete personas que son miembros del 

programa Victoria. Los resultados obtenidos demuestran que el diálogo 

mediante acciones comunicativas permitió por un lado aclarar quejas de manera 

racional y llegar a acuerdos basados en razones para coordinar la acción; 

logrando así formar y consolidar un programa entre empresarios y vecinos. 

Finalmente la sistematización de la experiencia permitió generar 

recomendaciones para iniciar otros programas de esta naturaleza, así como 

sugerencias para el programa Victoria en su situación actual. 
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CAPÍTULO 1 

LAS ACCIONES COMUNICATIVAS EN LA EXPERIENCIA DEL 

PROGRAMA VICTORIA 

Monterrey, ciudad industrial por excelencia, ha tenido que pagar su 

desarrollo urbano e industrial con un serio problema de contaminación ambiental. 

El estado de Nuevo León tiene actualmente una población superior a los tres 

millones y medio de habitantes, de los cuales el 85°/Ó viven en el área 

metropolitana de Monterrey (AMM), ubicándose en el lugar 87 entre las urbes más 

pobladas del planeta. Existen además en el AMM alrededor de: 4, 987 

establecimientos industriales, 2967 talleres de mantenimiento, 428 negocios de 

servicios y 206 sin clasificación, los cuales hacen un total de 8220 empresas 

(Garza, 1995). 

Todas estas empresas además de hoteles, tintorerías y hospitales son 

fuentes fijas de contaminación que pueden alterar negativamente el medio 

ambiente sin una adecuada regularización. El 65 por ciento de la contaminación 

del aire de Monterrey es generada por los alrededor de seis mil vehículos 

particulares y 3500 del transporte urbano que circulan en el AMM, fuentes móviles 

de contaminación (Garza, 1995). 

Hay también partículas sólidas suspendidas, sobre todo de materia fecal y 

emisiones de las industrias, que desmeritan la salud de los habitantes. En el AMM 

se producen al día alrededor de 2000 toneladas de desechos domésticos y 4500 

toneladas de desechos industriales. En forma global en el AMM se generan un 

total de 419,857 toneladas de contaminantes al año, siendo los más significativos 

el S02 (dióxido de azufre) y el CO (monóxido de carbono), que son sustancias 

tóxicas (Garza, 1995). 
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Ante esta realidad en la que empresas y ciudadanos coexisten en la misma 

ciudad, haciendo frente a una problemática ambiental aguda ¿cómo conviven en 

una ciudad industrial como Monterrey empresas y ciudadanos? ¿Qué pasa 

cuando las empresas tienen que compartir el espacio con colonias vecinas a sus 

instalaciones? 

En los últimos años, Monterrey ha sido testigo de numerosos casos de 

empresas en conflicto con la comunidad por denuncias ambientales. Se recordará 

por ejemplo el 24 de abril de 1998, cuando se presentó una fuga de ácido 

clorhídrico en las instalaciones de Quimobásicos del Grupo Cydsa, lo cual 

provocó la evacuación de por lo menos 100 familias del sector y la atención 

médica de más de 100 personas (Ramos, 1998). Este hecho tuvo consecuencias 

lamentables para la empresa: el paro en las operaciones de la planta hasta 

asegurar que no existiera riesgo alguno, la indemnización a vecinos y la 

demanda de los colonos por reubicar la planta. 

En julio de 1999 la empresa Pigmentos y Oxides S.A (Pyosa) enfrentó una 

fuerte crisis cuando en la colonia aledaña a la planta llamada Balcones de 

Anáhuac, la Secretaría de Salud tomó 255 muestras de sangre a menores de 

edad, de las cuales 120 resultaron con niveles de plomo por encima de la norma 

establecida (Muñiz, 1999). Los vecinos insistían en que la empresa fuera cerrada 

o reubicada y que se les indemnizaran los costos de sus hijos afectados. 

Estos, son sólo dos ejemplos de los muchos que se han presentado en 

nuestra ciudad. Otro caso que sin duda conmocionó al país fue el del complejo 

metalúrgico Met-Mex Peñoles ubicada en Torreón, Coahuila al detectarse en la 

colonia Luis Echeverría, vecina a la industria, más de cuatro mil niños con niveles 

elevados de plomo en la sangre (Xanic, 1999). Los vecinos lanzaron dos 

demandas ambientales en contra de la industria y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa) giró una disposición para reducir desde mayo 

de 1999 al cincuenta por ciento la actividad de Met-Mex, lo que se denomina 

como cierre parcial. 



¿Qué hacer ante estas situaciones? Reubicar o cerrar a las empresas en 

conflicto no es la solución "El problema no se resuelve cerrando la planta y 

poniendo la planta en otro lado, pues no existe otro lado sin gente. Todos los 

lados tienen gente o van a tener gente muy pronto" (Canales, 1998). 
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¿Cómo se resuelve entonces esta problemática ? Varias empresas -no 

todas- han expresado ya un conciencia ambiental que se traduce en implementar 

formas de producción que reduzcan la contaminación de sus procesos 

industriales, e incluso algunas empresas como Pyosa y Cervecería han 

desarrollado programas comunitarios de saneamiento ambiental. Esta conciencia 

ambiental es un primer paso, sin embargo no parece ser suficiente para 

solucionar los conflictos entre industrias y colonias circunvecinas. 

1.1 Antecedentes: el caso de la colonia Victoria 

La Colonia Victoria está ubicada justo en centro del AMM. Es una de las 

colonias más antiguas de la ciudad, nace a mediados de 1940 con veinte 

manzanas y lotes residenciales de 420 metros cuadrados cada uno. Sus primeros 

habitantes eran obreros de las fábricas situadas a su alrededor como: Cristales, 

Fundición BAFSA, Harbinson Walker Flir, Cementos Mexicanos, Talleres 

Industriales y American Smelting and Refining Company, hoy Industrial Minera 

México. 

Inicialmente habitaban 243 familias. Ahora al reducirse el tamaño de los 

terrenos la colonia alberga a 714 familias; además de 21 industrias pequeñas y 

cinco grandes, así como 44 establecimientos acondicionados como bodegas y 

talleres y 42 negocios comerciales. Se calcula que los habitantes son alrededor 

de tres mil 200 personas, la mayoría entre cero y 35 años. 

En sus inicios, la colonia Victoria estaba rodeada de industrias. Ahora, 

muchas empresas están dentro de ella. Los reportes de medición oficiales 

señalan que por lo menos cuatro meses del año, la zona donde está ubicada la 

colonia Victoria, rebasa los 1 ímites considerados como permitidos para la salud 

humana, en cuanto a partículas en el aire, sulfatos y plomo. El ruido ocasionado 



por camiones privados, transporte urbano, talleres y fábricas rebasa también el 

número de decibeles considerados como aceptables para el oído humano. 
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Frente a esta realidad, empresarios de las industrias más importantes de la 

zona, dirigentes de las dependencias de Desarrollo Urbano y Ecología estatal y 

federal, Departamento de Ingeniería Ambiental de la UANL, y el Instituto de 

Protección Ambiental de la CAINTRA, decidieron crear un programa piloto de 

saneamiento integral en la Colonia Victoria alrededor del año 1991 

El objetivo era reunir esfuerzos y recursos para lograr una colonia modelo 

que viviera en armonía con las industrias del sector, mediante acciones conjuntas 

de saneamiento ambiental. 

Para este fin, se integró un consejo coordinador del proyecto Victoria 

compuesto por los elementos anteriormente mencionados. Juntos definieron la 

metodología y la filosofía general del Programa, cuyo punto de partida es "guardar 

respeto al hombre y a la naturaleza." Se realizaron estudios técnicos y 

socioeconómicos de la colonia y finalmente en abril de 1992 se presentó el 

Programa ante los medios y la comunidad en general, con compromisos formales 

de las industrias con un plan concreto a terminar en dos años ("Boletín del 

Programa Victoria", s/f). 

1.2 Planteamiento del problema 

El Programa Victoria expresa dos necesidades, por un lado cómo orientar 

un nuevo programa con base en la experiencia del programa Victoria, y por otro 

qué recomendaciones se le pueden hacer ahora al programa. Ambas situaciones 

plantean la exigencia de clarificar la experiencia del programa Victoria, una para 

identificar los elementos clave que permitieron el arranque del proyecto y la otra 

para hacer frente a la realidad actual, 10 años después de iniciado el programa. 

En la colonia Victoria antes de que surgiera el programa, existían dos 

partes en conflicto: empresarios y vecinos. Un elemento clave para el éxito del 

programa Victoria según las primeras entrevistas de sondeo fue la comunicación 

que se estableció entre ambos actores. Esta comunicación facilitó la solución de 



diferencias y la unión de esfuerzos entre las partes en conflicto. En esta línea, la 

teoría de la acción comunicativa del filósofo alemán Jürgen Habermas plantea 

que las acciones comunicativas generan el entendimiento entre las personas que 

se comunican y este mutuo entendimiento lleva a una acción organizada que 

satisface los intereses de los participantes. 

La pregunta de este trabajo es entonces ¿Cómo las acciones 

comunicativas que se establecieron entre empresarios y vecinos lograron echar a 

andar y consolidar un proyecto entre ambos actores? 

Ahora bien, para clarificar la experiencia del programa Victoria fue 

necesario la reflexión y el análisis. Esta reflexión de la práctica permitió un 

acercamiento al proceso que experimentó el programa Victoria desde la vivencia 

de los propios actores. Surgió entonces la idea de sistematizar la experiencia del 

programa Victoria abarcando un aspecto central de la practica: las acciones 

comunicativas entre vecinos y empresarios. 

1.3 Objetivo general y específicos 

General: 

Analizar las acciones comunicativas entre empresarios y vecinos, según la 

teoría de la acción comunicativa de J. Habermas, con el fin de tener una mayor 

comprensión de la situación actual del programa Victoria y de aquellas acciones 

comunicativas que le dieron vida al mismo. 

Específicos: 
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1. Analizar la racionalidad de las acciones comunicativas por parte de 

empresarios y vecinos en el siguiente proceso: 

• Antes de que existiera el proyecto Victoria. 

• Cuando se dio a conocer el proyecto Victoria 

• Cuando se consolida el proyecto como programa Victoria 

2. Identificar en las percepciones de la situación actual del programa 

Victoria de los entrevistados, el estado actual de las acciones comunicativas así 

como de las acciones propias del programa. 



CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA: HABERMAS 

En este capítulo se explicará de manera general la teoría de la acción 

comunicativa y se definirán los conceptos que interesan para este trabajo. 

1.1 Teoría de la acción comunicativa 

La teoría de la acción comunicativa es para Habermas el principio de una 

teoría de la sociedad fundada en una teoría del lenguaje, es decir, Habermas, 

"apela a la estructura dialógica del lenguaje como fundamento del conocimiento y 

de la acción" (Fernández, 1997:3). 

En su teoría de la acción comunicativa, Habermas realiza un análisis de 

las estructuras generales de la acción orientada al entendimiento y centra su 

interés en el entendimiento lingüístico como mecanismo de coordinación de las 

acciones Lo que se propone pues, es clarificar el mecanismo de coordinación que 

representan las interacciones mediadas por el lenguaje. Habermas, refuta en 

parte la teoría de la acción que propone Max Weber, por considerar que su 

modelo parte de un actor solitario; descuidando así los mecanismos de 

coordinación de la acción mediante los que se establecen relaciones 

i nterpersonales. 

La teoría de la comunicación se centra entonces en el problema de cómo 

por medio del mecanismo de entendimiento, "las acciones de los distintos actores 

se coordinan entre sí, esto es, forman una red que cubre el espacio social y el 

tiempo histórico" (Habermas, 1989: 354 ). 



Antes de explicar a detalle en qué consiste la noción de acción 

comunicativa, se verá cómo define Habermas el concepto de acción, para 

posteriormente mencio~ar los cuatro tipos de acciones sociales y distinguir las 

acciones comunicativas de todas las demás acciones. 

1.2 Acciones sociales 

Habermas llama acciones "sólo a aquellas manifestaciones simbólicas en 

que el actor entra en relación al menos con un mundo" (Habermas, 1997: 139) 

actuar significaría cambiar algo en el mundo (Fernández, 1997). Diferencia las 

acciones de los movimientos corporales y las operaciones por considerar que 

éstos últimos "se ce-realizan en las acciones y que sólo secundariamente pueden 

llegar a adquirir la autonomía que caracteriza a las acciones" ( Habermas, 

1997: 139). Especifica entonces cuatro tipos de acciones sociales: 

Acción teleológica acción orientada al éxito y la subdivide en 
instrumental (si no es social) y estratégicas (si es 
social) 

Acción regulada por normas acción orientada por valores comunes 
Acción dramatúrgica acción orientada a la autoescenificación 
Acción comunicativa acción orientada al entendimiento 

En la acción teleológica el actor realiza un fin, hace que se produzca el 

estado de cosas deseado, escogiendo en una situación dada los medios más 

congruentes y aplicándolos de manera adecuada. El concepto central de esta 

acción es decidir entre alternativas de acción una orientada a la realización de un 

propósito. 
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Esta acción presupone relaciones entre un actor y un mundo de estados de 

cosas existentes (mundo objetivo). En el plano semántico tales estados de cosas 

vienen representados por oraciones enunciativas o de oraciones de intención. A 

través de sus opiniones e intenciones el actor puede contraer dos clases de 

relaciones racionales con el mundo objetivo ya que pueden ser enjuiciadas 

objetivamente, lo que se pone en duda es : 



• Si el actor logra poner en concordancia sus percepciones y 

opiniones con aquello que es el caso en el mundo. 

• Si el actor logra poner en concordancia lo que es el caso en el 

mundo con sus deseos e intenciones. 

Estas relaciones entre actor y mundo permiten manifestaciones que 

pueden enjuiciarse conforme a criterios de verdad, ya que el actor puede hacer 

emisiones verdaderas o falsas y a criterios de eficacia, ya que el actor puede 

realizar intervenciones que pueden tener éxito o fracasar. 

La acción regulada por normas se refiere a la acción orientada por valores 

comunes en los miembros de un grupo social. El concepto central es el 

cumplimiento de una expectativa generalizada de comportamiento. Presupone 

relaciones entre un actor y dos mundos: objetivo y social. El mundo social consta 

de un contexto normativo que determina cuáles interacciones pertenecen a la 

totalidad de relaciones interpersonales legítimas. El reconocimiento intersubjetiva 

de las normas funda la validez social de las mismas y quienes aceptan como 

válidas dichas normas pertenecen al mismo mundo social. 

Los valores culturales pueden convertirse en normas si adquieren una 

fuerza vinculante de carácter general en relación con materias necesitadas de 

regulación. En este sentido el modelo normativo de acción va asociado a un 

modelo de aprendizaje que da cuenta de la interiorización de los valores. 
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Las normas vigentes sólo adquieren fuerza motivadora de la acción en la 

medida en que los valores materializados en ellas, representan patrones 

conforme a los cuales se interpretan las necesidades en el círculo de los 

destinatarios de las normas y que en los procesos de aprendizaje se hayan 

convertido en patrones de percepción de las propias necesidades 

(Habermas, 1989: 129). 



Las normas vigentes vienen enunciadas por oraciones de deber 

justificados. Estas relaciones con el mundo social son accesibles a un 

enjuiciamiento objetivo en dos sentidos: 

• Si los motivos y las acciones de un actor concuerdan o no, con 

las normas vigentes. 

• Si las normas vigentes encarnan valores que en relación con un 

determinado problema expresan intereses susceptibles de 

universalización de los afectados 

La acción dramatúrgica hace referencia a la interacción entre participantes 

los cuales constituyen los unos para los otros un público ante el cual se ponen a 

sí mismos en escena. El concepto central es la autoescenificación, es decir, la 

estilización de la expresión de las propias vivencias, hecha con vista hacia los 

espectadores. 
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El actor busca ser visto y aceptado por el público de una determinada 

manera dejando traspasar algo de su subjetividad entendida ésta como deseos o 

sentimientos. Lo subjetivo viene representado por oraciones de vivencias emitidas 

con veracidad. Los deseos y sentimientos se expresan en el plano lingüístico 

como interpretación de las necesidades, es decir, en valoraciones para las cuales 

se cuenta con expresiones evaluativas, su función es hacer comprensible una 

toma de postura. Este componente de la justificación "es el puente entre la 

subjetividad de una vivencia y la transparencia intersubjetiva que la vivencia 

alcanza" (Habermas, 1989: 134), al ser expresada verazmente mediante 

apelación de estándares de valor universales o compartidos por una comunidad. 

Ya que lo que el actor pone en juego con su público es su propia 

subjetividad sólo hay una dirección a enjuiciamiento objetivo: 

• Ante una manera de entenderse a sí mismo la cuestión que se 

plantea es la de si el actor expresa en el momento adecuado las 

vivencias que tiene, si piensa lo que dice o se limita a fingir las 

vivencias que expresa. (Habermas,1989: 134). 
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Según este modelo de acción dramatúrgico los participantes adoptan en el 

papel de actor, una actitud ante su propia subjetividad, y en el papel de público, 

una actitud ante las manifestaciones de otro actor. La acción dramatúrgica puede 

entonces adoptar rasgos estratégicos en cuanto el actor considere a los 

espectadores, no como público sino como oponentes. "La escala de 

autoescenificación va desde la comunicación sincera de las propias intenciones, 

deseos y estados de ánimo, hasta la manipulación cínica de las impresiones que 

el actor despierta en los otros" (Habermas, 1989: 135) 

1.3 Acción comunicativa 

El concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de al menos 

dos sujetos capaces de lenguaje y acción que establecen una relación 

interpersonal. Los actores buscan entenderse acerca de una situación de acción 

para así poder coordinar de común acuerdo sus planes de acción. El concepto 

central es la interpretación, que se refiere a la negociación de definiciones de la 

situación capaces de consenso. 

Con la acción comunicativa "empieza a operar un supuesto más: el de un 

medio lingüístico en que se reflejan como tales las relaciones del actor con el 

mundo" (Habermas, 1997: 136). Para el modelo teleológico de acción, el lenguaje 

es un medio más a través del cual los hablantes, que se orientan hacia su propio 

éxito, puede influir los unos sobre los otros con el fin de lograr que el oponente se 

forme las opiniones que le convienen para sus propios propósitos. El modelo 

normativo de acción comprende el lenguaje "como un medio que transmite valores 

culturales y que es portador de un consenso que simplemente queda ratificado 

con cada nuevo acto de entendimiento" (Habermas, 1997: 137). Para la acción 

dramatúrgica el lenguaje es un medio en que tiene lugar la autoescenificación. "el 

lenguaje es asimilado a formas estilísticas y estéticas de expresión" (Habermas, 

1997:137) 
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Sólo el concepto de acción comunicativa entiende el lenguaje simplemente 

como un medio de entendimiento, a través del cual hablantes y oyentes se 

refieren simultáneamente a algo en el mundo objetivo, mundo social y mundo 

subjetivo para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas 

por todos. "Los hablantes integran en un sistema los tres conceptos de mundo 

que en los otros tipos de acciones aparecen en solitario o en parejas" (Habermas, 

1997: 143), los hablantes entonces asumen ese sistema como un marco de 

interpretación que todos comparten y dentro del cual pueden llegar a entenderse. 

El siguiente cuadro resume la manera en que las diferentes acciones 

sociales son reconocidas, es decir, cómo se ven representadas lingüísticamente y 

la pretensión de validez a la cual tienen que estar sujetas para ser racionales y 

lograr así un enjuiciamiento objetivo: 

Orientada: Representada Pretensión de 
por: validez: 

Acción Al éxito Oraciones Verdad de las 
teleológica enunciativas o de proposiciones; 

intención eficacia de las 
acciones 

Acción regulada Por valores Oraciones de Rectitud y 
por normas comunes deber justificadas legitimidad de las 

normas de acción 
Acción Ala Oraciones Veracidad de las 
dramatúrgica autoescenificación expresivas y emisiones 

evaluativas expresivas, 
adecuación de los 
estándares de 
valor evaluativos 

Acción Al entendimiento Todas las Todas las 
comunicativa anteriores anteriores 

Cabe aclarar que para Habermas la acción teleológica es fundamental 

para todos los conceptos de acción, ya que supone a los actores la capacidad de 

ponerse fines y de perseguir un interés para la ejecución de sus planes de acción. 

No obstante estos diferentes conceptos de acción que se han revisado se 



distinguen por la forma en que plantean la coordinación de las acciones 

teleológicas de los diversos participantes en la interacción: 
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como engranaje de cálculos egocéntricos de utilidad, como un acuerdo 

sobre valores y normas regulado por tradición y socialización que asegura 

la integración social; como relación consensual entre un público y unos 

ejecutantes; o como y este es el caso de la acción comunicativa, 

entendimiento en el sentido de un proceso cooperativo de interpretación. 

(Habermas, 1997: 146) 

1.4 Acción comunicativa y entendimiento 

Los procesos de entendimiento tienen como meta un acuerdo que satisfaga 

las condiciones de un asentimiento racionalmente motivado, al contenido de una 

emisión. "Un acuerdo alcanzado comunicativamente [debe] tener una base 

racional; es decir, no puede venir impuesto por ninguna de las partes, (Habermas, 

1989:368). Para que este entendimiento funcione como mecanismo coordinador 

de la acción, los participantes en interacción deben ponerse de acuerdo acerca 

de la validez que pretenden para sus emisiones, de tal manera que se reconozcan 

intersubjetivamente las pretensiones de validez que se presentan unos a otros. 

El acto de habla de un actor sólo puede tener éxito si el otro acepta la 

oferta que ese acto de habla entraña, con un sí o con un no frente a una 

pretensión de validez que en principio es susceptible de crítica (Habermas, 

1989:369). 

Tanto quien emite una manifestación con una pretensión de validez, como 

el que la reconoce o la rechaza, basan sus decisiones en razones potenciales. De 

ahí que las acciones comunicativas creen vínculos racionalmente motivados 

basados en la fuerza de convicción que poseen las razones. Por lo tanto, para la 

acción comunicativa sólo pueden considerarse determinantes aquellos actos de 

habla a los que el hablante vincula las pretensiones de validez susceptibles a 

crítica. 



El actor que se oriente al entendimiento tiene que manifestar en sus 

emisiones tres pretensiones de validez: 

• De que el enunciado que hace es verdadero 

• De que el acto de habla es correcto en relación con el contexto 

normativo vigente 

• De que la intención expresada por el hablante coincide realmente con 

lo que éste piensa (Habermas, 1997: 144) 
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Ahora bien, en una interacción los participantes ponen en cuestión 

situaciones del mundo de la vida que comparten. Estas situaciones son definidas 

y negociadas por los participantes. Cuando la definición que da de la situación un 

oponente, se desvía de la definición de la situación que da otro: 

la tarea de interpretación consiste en incluir en la propia interpretación la 

interpretación que de la situación hace el otro, de suerte que en la versión 

revisada <su> mundo externo y <mi> mundo externo, sobre el trasfondo de 

<nuestro> mundo de la vida, queden relativizados en función de <el 

mundo> (Habermas, 1997: 145) de tal modo que las definiciones lleguen a 

ser aceptadas mutuamente 

1.5 Acción comunicativa y racionalidad 

La racionalidad de una emisión o de una manifestación dependen de la 

fiabilidad del saber que conlleva dicha emisión. Una afirmación con que "A" 

manifiesta con intención comunicativa una opinión, debe llevar consigo una 

pretensión de verdad en relación con el enunciado afirmado, dando con ello a 

conocer su convicción de que en caso de crítica, ese enunciado puede ser 

defendido, es decir, fundamentado. 

La racionalidad de las emisiones o manifestaciones se mide por las 

reacciones internas que guardan entre sí el contenido semántico, las condiciones 

de validez y las razones que en caso necesario puedan presentarse en favor de 
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esas emisiones." Aquél que comprende la relación interna entre los requisitos de 

validez y el compromiso respecto a dar y recibir argumentos se está comportando 

racionalmente" (Fernández, 1997:4.) Habermas, sujeta entonces la racionalidad 

de una emisión a su susceptibilidad de crítica o fundamentación. 

Una manifestación o emisión cumple las características del discurso 

racional sólo si lleva consigo un saber falible (sujeto a crítica), guardando así una 

estrecha relación con el mundo objetivo, esto es, con los hechos, y resultando 

accesible a enjuiciamiento objetivo. Y "un enjuiciamiento sólo puede ser objetivo si 

se hace por la vía de una pretensión transubjetiva de validez" 

(Habermas, 1989:26). Esta vía transubjetiva significa que el mundo y el 

conocimiento subjetivo se trascienden cuando varias personas pueden hablar, 

traducir o compartir un mismo mundo de objetos (Rangel, 1997). 

Se distinguen entonces tres condiciones esenciales del discurso 

racional (Rangel, 1997: 28) 

1. Formularse como un saber objetivo 

2. Su condición de saber transubjetivo (consensual) 

3. Ser susceptible de crítica y de fundamentación (falible) 

Cuando la emisión se refiere a los hechos y puede ser fundamentada, es 

posible que los participantes en una comunicación puedan entenderse sobre algo 

que tiene lugar en el mundo. Para la racionalidad de la emisión es fundamental 

que el hablante formule en relación con su enunciado una pretensión de validez 

susceptible de crítica que pueda ser aceptada o rechazada por el oyente. Es 

posible que no se alcance el consenso deseado, sin embargo queda de 

manifiesto la racionalidad de la emisiones, "el hablante que hace una afirmación 

ha de contar con una reserva de buenas razones con las que en caso necesario 

pueda convencer a sus oponentes de la verdad del enunciado y llegar así a un 

acuerdo motivado racionalmente" (Habermas, 1989: 28). 

Ahora bien, si se busca el entendimiento comunicativo, no ha de partirse 

simplemente del presupuesto ontológico de un mundo objetivo, sino que se tiene 



que convertir ese presupuesto en un problema, preguntándose por las 

condiciones bajo las cuales se constituye para los miembros de una comunidad 

de comunicación la unidad de un mundo objetivo. "El mundo sólo cobra 

objetividad por el hecho de ser reconocido y considerado como uno y el mismo 

mundo por una comunidad de sujetos capaces de lenguaje y de acción." 

(Habermas,1989:30). 

A mayor grado de racionalidad comunicativa entre los hablantes, menor 

necesidad de recurrir a la coerción para coordinar acciones posibilitando 
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entonces solucionar consensualmente los conflictos de acción. Para Habermas el 

acuerdo alcanzado comunicativamente ha de apoyarse en última instancia en 

razones y la racionalidad de aquellos que participan en esta práctica comunicativa 

se mide por su capacidad de fundamentar sus manifestaciones en las 

circunstancias apropiadas. 



CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

Este capítulo contiene una descripción de la metodología empleada en este 

estudio cualitativo. Se presentan: los sujetos entrevistados, la técnica y su 

procedimiento, el instrumento empleado y la manera en que se procedió a realizar 

el análisis cualitativo de la información recopilada. 

3.1 Sujetos1 

La selección de la muestra fue sugerida por la trabajadora social de 

Cementos Mexicanos. La muestra fue no probabilística basada en sujetos tipo y 

expertos. 

Del comité de operaciones: 

• Lic. Alma Hinojosa (AH): 1 encuentro 

Miembro del comité de operaciones desde 1992 

• Sra. Claudia Torres (CT): 2 encuentros 

Habitante de la colonia Victoria desde 1985, miembro del comité de 

operaciones desde 1992. 

• Sr. José Fuentes (JF): 2 encuentros 

Habitante de la colonia Victoria desde 1949, fue de los primeros a los que 

se les comunicó la idea del proyecto Victoria. Miembro del comité de 

operaciones desde 1992. 

• Lic. Vicente Durán (VD): 1 encuentro 

Miembro del comité de operaciones desde 1997. 

Del consejo coordinador: 

• lng. Bernardo López (BL): 1 encuentro 



Miembro del consejo coordinador. Participó en la planeación del proyecto 

Victoria desde 1985. 

• Lic. Alejandro Quevedo (AQ): 2 encuentros. 

Asesor de imagen, entró al proyecto alrededor de 1989. 

• lng. Roberto Cardoso (RC): 1 encuentro. 

Actualmente jubilado. Participó en la planeación del proyecto Victoria 

desde 1985. 

3.2 Técnica de recopilación de datos 

Entrevistas en profundidad no estructuradas 

Por entrevistas cualitativas en profundidad se entiende "reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus 

propias palabras" (Taylor y Bogdan, 1998:101 ). 

Fueron no estructuradas ya que no se contaba con una guía estricta de 

preguntas, sino que la información fue obtenida a través de temas generales de 

conversación. 

El material de investigación privilegiado fue la propia experiencia de los 

participantes del programa Victoria así como los archivos escritos de dicho 

programa. La sistematización de la experiencia se realizó a partir del siguiente 

material: 

Primera etapa: Entrevistas 

Segunda etapa: Entrevistas y boletines informativos 

Tercera etapa: Entrevistas y minutas 

Percepciones actuales: Entrevistas 

1 Los nombres de los sujetos son ficticios para favorecer la confidencialidad de los entrevistados 
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3.3 Técnica y procedimiento: 

La técnica que se utilizó es el modelo de sistematización en cinco tiempos 

que propone Osear Jara (1995:92). 

Sistematización 

Se entendió por sistematización "la interpretación de una o varias 

experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo" 

(Jara, 1995: 22). 

1. El punto de partida: 

• Tener registros de la experiencia a sistematizar 

2. Las preguntas iniciales: 

• Definir el objetivo 

• Delimitar el objeto a sistematizar 

• Precisar un eje de sistematización 

3. Recuperación del proceso vivido: 

• Reconstruir la historia 

• Ordenar y clasificar la información 

4. La reflexión de fondo: 

• Analizar el proceso 

5. Los puntos de llegada: 

• Formular conclusiones 

• Comunicar los aprendizajes 



Para finalizar, las entrevistas en profundidad y el registro de archivos con 

su correspondiente análisis e interpretación, insertos en el proceso de 

sistematización, dieron por resultado la formulación de recomendaciones que 

responden a los objetivos planteados y al eje de sistematización. 

3.4 Procedimiento para realizar el análisis cualitativo 

El análisis de la información se centró en identificar si hubo o no 

acciones comunicativas. 

a) La acción comunicativa se identifica cuando la acción está orientada 

al entendimiento y es racional. El entendimiento se refiere a un proceso 

cooperativo de interpretación, por lo tanto: 

• se analizará si empresarios y vecinos comparten un marco de 

referencia: mundo objetivo, social y subjetivo 

• se identificará si ese marco de referencia facilita la negociación e 

interpretación de definiciones y significados acerca de una situación 

problemática. 

La acción comunicativa racional se refiere al enunciado que lleva 

consigo una pretensión de validez susceptible de crítica, por lo tanto: 

• Son emisiones que pueden ser aceptadas o rechazadas por el 

oyente en función de las razones que se otorgan 

b) Las demás acciones sociales que se presentan en ausencia o junto 

con las acciones comunicativas son todas aquellas que no están orientadas al 

entendimiento. Dichas acciones se analizarán en función de su orientación y 

racionalidad. 

Por su orientación las acciones sociales se analizan en función de: 

• Teleológicas: orientadas al propio éxito 

• Reguladas por normas: orientadas por valores comunes 



• Dramatúrgicas: orientadas a la autoescenificación para causar una 

impresión 

La racionalidad de las acciones se analiza en función de la relación 

que el actor contrae con el mundo correspondiente a dicha acción: 

• Teleológica: mundo objetivo 

• Regulada por normas: mundo social y objetivo 

• Dramatúrgica: mundo subjetivo 

3.5 Alcances y limitaciones del trabajo 

Se espera que este análisis arroje nuevas luces para que el programa 

Victoria enfrente los retos actuales y proporcione una referencia sobre cómo 

abordar el desarrollo de proyectos orientados a solucionar o prevenir conflictos 

entre dos instancias, en este caso empresarios y vecinos. 
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Como limitación habría que mencionar que hubo otros actores que sin duda 

jugaron un papel importante en la experiencia, como fueron las instituciones 

educativas, las autoridades y los medios de comunicación, el análisis de las 

acciones comunicativas incluyendo estos elementos sería enriquecedor. Sin 

embargo, dado el tiempo que se tiene para presentar este proyecto, se vio la 

necesidad de delimitar el objeto de estudio, considerando que los vecinos y los 

empresarios son a fin de cuenta quienes comparten físicamente el espacio y 

quienes están directamente involucrados en la acción comunicativa. 

El material de investigación al que se tuvo acceso presentó también 

limitaciones ya que los archivos escritos del programa no contaron con 

descripciones que permitieran fácilmente determinar la racionalidad de las 

acciones comunicativas. Además el instrumento presentó las limitaciones propias 

de la entrevista en profundidad: no se puede establecer objetivamente la 

confiabilidad de la información ya que la información otorgada por los 

entrevistados es subjetiva y en algunos casos sin posibilidad de comprobación. 



CAPITULO 4 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos del estudio cualitativo 

de acuerdo a las etapas del programa Victoria. En primer lugar se presenta la 

reconstrucción histórica de la experiencia que sirve como base para el análisis. 

Después aparece el análisis de las primeras tres etapas, con el cual se busca 

responder a la pregunta de investigación ¿Cómo las acciones comunicativas que 

se establecieron entre empresarios y vecinos lograron echar a andar y consolidar 

un proyecto entre ambos? Finalmente se encuentra el análisis acerca de las 

percepciones actuales del programa, el cual se centra en identificar cómo se dan 

actualmente las acciones comunicativas entre empresarios vecinos, así como en 

las acciones del programa. 

4.1 Reconstrucción histórica 

Esta reconstrucción histórica se realizó a partir de la información otorgada 

de todos los entrevistados 

PRIMERA ETAPA -ANTES DEL PROYECTO VICTORIA-

• RC: El corporativismo estaba impregnado en toda la sociedad, cuando un 

dueño de empresa traía problemas con los vecinos, si aquélla tenía el 

tamaño suficiente el dueño hablaba con el gobernador y éste hablaba con el 

líder "oye bájale ahí" y viceversa. Así se arreglaban las cosas y así era ese 

juego de presiones y de concesiones. 

• AQ: No había canales de comunicación entre empresas y vecinos, no se 

consideraba bueno hacerlo, "somos diferentes, yo empresa tengo que dar 

explicaciones a los jefes, accionistas y a la autoridad que ahora me exige y 



a nadie más. 

• AQ: Había un río de por medio, empresarios y vecinos hablaban diferente 

idioma, había una barrera natural infranqueable aunque vivieran en el 

mismo sitio. 

• AQ: Uno se sentía de una entidad y el otro de otra, no tenía por qué haber 

cosas en común. 

• RC: Ni mucho menos las empresas tenían política de puertas abiertas 

• RC: En aquel entonces era "yo empresa doy empleos, doy vida, riqueza, me 

deben todo". 

• AQ: Es la empresa como si fuera una unidad extraterrestre, así lo 

mencionaban, como que ellos si son personas que son agredidas casi por 

una fuerza sobrenatural, entonces van y lo cuentan a los periodistas "mira 

esa cosa me está agrediendo" y así lo reseñan y se empieza a formar un 

sentimiento de imagen negativa de algo que está agrediendo a otro. 

• RC: Hay que agregar que el sentimiento (de imagen negativa) era reforzado 

por las empresas por el desdén y la prepotencia con que la empresa trataba 

a los vecinos, no tanto por maldad sino porque así era estaban orientados a 

la producción 

• Antes de 1971 no había legislación ambiental en México. A partir de 1976 

empieza a haber normatividad con el gobiemo de López Portillo. A 

mediados del '78, '79 inicia la legislación como tal pero la función pública, la 

política pública, en ese sentido no comienza a funcionar sino hasta los 80. 

• AQ: En este contexto, las empresas hacían actos de mejoramiento 

ambiental y así satisfacían lo que les pedían las normas. 

• AQ: Luego viene la crisis del '82 de donde resulta un laxamiento por parte 

de la autoridad en materia ambiental, es decir, le importaba más al gobierno 

que hubiera empleo que andar cerrando a las empresas por ese tipo de 

cosas, entonces empezaron a hacer como que no veían. 

• Los vecinos se quejaban de que las empresas emitían polvos, ruidos, 

residuos, etc. y lo manifestaban así a la autoridad y la autoridad les 
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comunicaba a los vecinos que las empresas estaban bien porque estaban 

dentro de la norma. 

• AQ: Los vecinos identificaban esa comunicación de las autoridades como 

una traición, como que se habían aliado al enemigo. 

• AQ: Tú autoridad dices que las empresas están dentro de la norma pero yo 

vecino sigo sintiendo la agresión. 

• AQ: Los vecinos empezaron a hablar a los medios como una alternativa, los 

empezaron a citar y les decían a los periodistas que las empresas estaban 

mal y las autoridades no hacían nada. 

• AQ: Surge un nuevo factor de comunicación que es la salud, los vecinos 

empiezan a decir que su afectación no es en su patrimonio, ni en su 

comodidad, que era una de las quejas que había antes sino que ahora les 

afecta en su salud, empiezan a tratar de corroborar que su salud ha sido 

afectada y se está deteriorando por culpa de las empresas. 

• Entran los medios de comunicación y como se difunde esta información 

entran nuevos actores: académicos en materia ambiental y especialistas de 

la salud, a corroborar con estudios lo que decían los vecinos. 

• AQ: Los medios comienzan a señalar ya no la queja del vecino sino los 

datos que se descubrieron y una de esas causas de enfermedad es la 

empresa y termina siendo atacada por todos. 

• Los vecinos por su parte comienzan a tener comunicación emocional, es 

decir, qué tengo que hacer para que me hagas caso. Estaban emitiendo 

una serie de mensajes casi como los niños, por las formas naturales de 

presión, no me estás pelando ahora tengo que llorar, que patalear y una 

serie de cosas para que me hagas caso, surge entonces la emergencia 

social, los vecinos se empiezan a agrupar y a hacerse comunidades 

cerradas para defenderse de lo que consideran una agresión. 

• AQ: Empresarios y vecinos eran como enemigos, entonces los vecinos se 

unifican y dicen "el polvo nos está matando, agrediendo, nos impide vivir a 

gusto." 
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• JF: Nosotros podíamos manifestar, gritar y todo, invitar a la prensa, radio, 

televisión y bloquear la empresa, ir a bloquear las oficinas gubernamentales 

que son las que corresponderían para arreglar el problema y pues en 

principio nos atendían a veces bien, a veces mal y nos decían que iban a 

citar a los empresarios, que iban a hacer inspección, pero yo creo que ya no 

es la manera, en lugar de beneficiar se agravaba el problema. 

• JF: Con la Dra. Rizzo nosotros presentábamos por escrito las quejas y 

problemas que teníamos en ese entonces y la respuesta que nos daba era 

que iba mandar citar a los empresarios e iba a mandar a su dependencia a 

inspeccionar las empresas, para darnos ella una contestación por escrito, 

para ver cuál fue la respuesta de los empresarios. 

• JF: Después de que fuimos con la Dra. Rizzo se hizo más el contacto y el 

mismo lng. Cardoso en ese tiempo Director de Operaciones de la Zona 

Noreste de Cementos Mexicanos, nos invitó a que lo acompañáramos con 

la Dra. Rizzo para tratar los problemas de contaminación que existían. 

• RC: Yo fui el primero en ir con los vecinos, pero fui a que me tupieran. Mi 

madrina fue la Dra. Rizzo ella me juntaba a los vecinos y yo iba a platicar 

con ellos, bueno a que me hicieran garras, decían de todo traían el 

resentimiento de años. 

• RC: Se juntaban los vecinos enojados con la Dra. Rizzo y yo iba y les 

platicaba lo que hacíamos y de ahí ya nos acostumbramos a las juntas. 

• JF: En ese tiempo se formó también un comité contra la contaminación 

ambiental de la colonia Victoria, presidido por un vecino, era líder porque 

aglutinó a ciertos vecinos para formar ese comité y una de sus 

particularidades era atacar en una forma verbal y a veces física a los 

empresarios. El Sr. Mignon se enfocaba más que todo a la empresa 

Cementos, porque decía que era la que más contaminaba la colonia con el 

polvo gris del cemento, luego a TISA con el polvo negro y a Maggoteaux por 

los ruidos del fierro. Este líder, tenía una actitud un poco agresiva, se 

ocupaba de hacer desplantes e invitaciones a radio, prensa y televisión para 

que vinieran a la colonia y visitaran las empresas por la parte externa para 
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que vieran que realmente estaban contaminando y hubo bloqueos y 

problemas fuertes. Él incitaba a la violencia, a la comunidad a atacar 

específicamente esas tres empresas. Traía vecinos que no eran de la 

colonia, con la finalidad de que vieran el grueso del contingente y que los 

empresarios y la prensa vieran que realmente él tenía razón. Hubo ataques 

físicos en contra de los empresarios, el mismo José instruía a sus gentes 

antes de manifestar o hacer alguna protesta, los instruía a que mediante 

una seña ellos debían atacar. Los ataques eran empujones, aventarlos y 

escupirles a la cara. Fue una provocación muy fuerte y lo que pasa es que 

él quería provocar problemas en vez de solucionarlos. 

• AQ: Cuando pasa la crisis de 1982 y se vuelve rígida la ley ambiental y las 

empresas comienzan a hacer mejoras ambientales, la comunidad se queda 

en el terreno del mensaje comunicacional en el área sentimental. 

• AQ: Viene un nuevo mensaje en los medios que es la comunicación lineal, 

pragmática en donde hay alguien que controla la información y la traduce en 

términos concretos a la gente. Los medios reseñan esa información con las 

mejoras técnicas que están haciendo las empresas y los vecinos contestan 

con un "no te creo" ya que están identificados en el plano de la contestación 

emocional. Lo que parece ser, eso es para la gente, entonces tenemos que 

trabajar en el campo de las preocupaciones de la gente. 

• AQ: Hoy en día si la empresa está echando humo algo anda mal, en ese 

contexto la gente empieza a ahondar sus sentimientos en un asunto de 

ecología y empieza a sentirse enfermo, es decir, ahora tienen cáncer o 

diabetes y todo eso es derivado de lo que están emitiendo las empresas, 

ahora este contexto es irracional, no hay una causa efecto. 

• BL: La Cementara decía que había invertido muchos millones de dólares 

pero no se veía. Entonces la Secretaría de Salud interviene, porque eran 

muchas quejas. 

• BL: La gente se quejaba de quemaduras en los pies, cuando llovía la gente 

se quejaba de que el drenaje pluvial de una empresa salía hacia la calle. 
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• BL: Ese señor de Cementos es muy mentiroso, nos corren, nos golpean, 

mataron a uno de mis hijos, lo acuchillaron, mandaron los guardias blancos 

de TISA, y eso se publicaba. Había algo de cierto también, se peleaban e 

iban los vecinos y colgaban mantas de clausura, porque era un desorden 

SEGUNDA ETAPA -PROYECTO VICTORIA-

• AQ: Se habían hecho muchas cosas que técnicamente deberían de arrojar 

resultados de mejoría, pero la percepción seguía siendo la misma entonces 

pues algo andaba mal. 

• AQ: Ahí entra el programa Victoria en ese contexto, que es un programa 

netamente de comunicación, es decir ¿cómo le hago yo empresario para 

suministrar la información que es una realidad a esta gente? 

• RC: ¿Cómo les doy a conocer a los vecinos? pues necesito el diálogo 

• AQ: Nadie se imaginaba que se abriera la puerta de la nave extraterrestre y 

salieran personas y los vecinos les dijeran "oye eres un maldito etc." y la 

empresa dijera" a ver cuál es tu bronca" ese acercamiento no lo esperaban 

los vecinos. 

• AQ: Se intentan asociar entes humanos de un lado con entes humanos del 

otro, qué ocurre pues lo primero que hacen es agarrarse a trancazos y 

decirse leperadas. 

• AQ: El segundo punto fue vamos a organizarnos con las otras empresas y 

también con los vecinos para que no derive en obra de beneficencia, para 

no crear una dependencia. 

• RC: Fue un diálogo entre iguales en el sentido de valor humano, no 

económico. 

• BL: Entonces se preparó la estrategia con el lng. Cardoso, posteriormente 

se incorpora la Dra. Elida Rizzo. La idea era que estuvieran involucrados la 

autoridad, la universidad, las industrias del sector y CAINTRA, logramos 
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juntarlos a todos en una mesa, les planteamos el programa y lo aceptaron. 

• BL: Entonces ya para constituir formalmente el grupo Victoria ya con las 

empresas después de muchas juntas que tuvimos con los industriales y 

vecinos. Dijimos vamos a juntarnos primero los industriales. 

• CT: Yo nunca vi vecinos hasta después, la primera idea me imagino que fue 

del lng. Carrillo y empezó a reunir gente y datos como en el '89 se juntaban 

puros empresarios no había vecinos, a lo mejor sí los tenían en mente 

porque era el motivo por el que lo estaban haciendo 

• BL: Para que nos podamos sentar en una mesa todos necesitamos 

uniformar el conocimiento. Porque a veces iba gente de las empresas "no 

que ya pusimos recolectores y bolsas etc." Y la gente no sabía qué era, 

entonces hubo que decirle a los vecinos qué eran, para qué servían y luego 

que fueran a verlos 

• BL: Nosotros nos comprometíamos a capacitar a los vecinos para que 

supieran de qué estaban hablando. 

• JF: Primero a cuatro colonos, representantes de la comunidad, se nos invitó 

a través de un empleado de Cementos y por unas llamadas telefónicas a 

que asistiéramos a la oficina del lng. Carrillo en el año de 1991. Ahí nos 

dieron una información del proyecto Victoria. Se nos invitó a platicar para 

enterarnos de cuál era su idea y su proyecto en conjunto empresas, 

vecinos. Nos dieron un avance, una explicación, fue una cosa muy breve, 

nos pidieron nuestra opinión, que si deseábamos participar que era una de 

las vías más positivas para entablar un diálogo empresarios - vecinos y 

evitar asperezas y esas cosas que había en contra de las empresas y en 

particular de Cementos. 

• JF: Nosotros inmediatamente lo asimilamos y aceptamos porque vimos que 

era una de las formas más positivas para llegar a un entendimiento con las 

empresas. Nosotros aceptamos porque vimos ese interés que ellos tenían 

en solucionar los problemas con la comunidad, a la cual, en un momento 

dado, ellos sí valoraban que la estaban afectando con las emanaciones de 

polvo hacia la atmósfera y al mismo tiempo pues se estaba generando un 



clima de tensión y discordia de los vecinos para con las empresas, 

principalmente Cementos. La intención de las empresas, en este caso 

Cemex porque era a la que más se atacaba, era tener un diálogo con los 

vecinos e invitarlos a que visitaran la empresa para que vieran su interior y 

exterior, cómo se estaba trabajando, cuáles eran los aparatos que 

despedían polvo y cuáles eran los equipos anticontaminantes. 

• JF: A los demás vecinos se les invitó mediante unos volantes e invitación 

verbal, si uno conocía a los vecinos se les decía. 

• CT: Lo que se les decía a los vecinos para convencerlos era que los 

empresarios estaban tratando de que la comunicación fuera lo más abierta 

posible sin llegar a los insultos, sin estarse agrediendo los unos a los otros, 

lo más que se necesitaba ahí era comunicación, si yo veo algo y no me 

parece pues decirlo, yo pienso que así fue como nos gancharon, no fue 

prometiéndonos nada ni diciéndonos que con el tiempo nos iban a dar algo. 

• JF: Algunos sí respondían, en otros no había credibilidad. 

• BL: Cuando se les presentó el proyecto a los vecinos respondieron muy 

agresivos, decían que eran puras mentiras, "eso nos han dicho muchas 

veces." 

• JF: Cuando los vecinos que ya participábamos invitábamos a otros vecinos 

a las visitas guiadas a las empresas había gente que sí nos acompañaba, 

pero había también gente muy apática, que no quería saber nada. Decían 

que al fin y al cabo la autoridad no nos hace caso, los empresarios no nos 

hacen caso y ustedes como representantes de los vecinos no nos hacen 

caso porque se venden con las empresas y los comprometen para que 

callen y no señalen los problemas y era al contrario nosotros estábamos 

más atentos en señalar los problemas pero de una manera pacífica 

TERCERA ETAPA -CONSOLIDACION DEL PROGRAMA VICTORIA-
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• CT: Ya se hacían las reuniones y cada vez invitaban a los vecinos y luego ya se 



empezaron a hacer acciones dentro de la comunidad, lo que eran limpiezas y 

cosas así. 

• AQ: Darle estructura a las reuniones, juntarse con vecinos pero ya de forma 

organizada, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. 
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• AQ: Para 1992 ya está formado un consejo coordinador, formado por 

representantes de Instituciones de Educación Superior, dirigentes de las 

empresas, Organismos intermedios y Autoridades de Ecología. Tiene un 

presidente, bajo su dirección el consejo define los objetivos, estrategias y 

orientación del programa. Y un comité de operaciones formado por 

representantes de vecinos y funcionarios operativos de las empresas, se 

denomina como "brazo ejecutor del Programa." Funciona bajo la dirección de un 

coordinador funcionario de alguna empresa. 

• AQ: Tuvimos que conformar una asociación que le diera solidez y constitución, 

una asociación constituida legalmente con autoridades, con periodistas, 

académicos para convencerlos de que este modelo podía funcionar, porque si 

queríamos hacer una jornada de salud si iba a pedir ayuda una asociación civil 

constituida nos hacían más caso. 

• Si va a ser un sistema permanente y hay varios asociados entonces es una 

asociación. Creímos en ese momento de hacerlo como una asociación civil que 

trabaje con objetivos propios. 

• AQ: El consejo de administración se reúne periódicamente para determinar 

líneas de acción, se dan a conocer al comité de operaciones ellos lo validan lo 

enriquecen, lo cambian. Hemos tenido la suficiente flexibilidad para que nada de 

lo que decidamos sea impuesto. 

• AQ: La gente entendía que era un proceso natural el decirles que vamos a tener 

esa estructura. 

• AQ: Si alguien quiere hacer el programa con lo que hemos venido diciendo le va 

a tronar porque es una estructura dependiente. Empezamos con la estructura 

corporativa que tenía que ser de arriba hacia abajo, tenía que haber una serie 

de indicadores, la gente preguntaba "por dónde nos vamos" "pues por aquí" 

"qué hacemos" "esto". 
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• AQ: Cuando ya llevábamos el proyecto avanzado y las cosas con los vecinos no 

mejoraban pensamos en hacer una campaña de imagen hacia fuera y hacia 

dentro. 

• RC: Sí alguna operación salía mal y echaba humo, el responsable de esa falla 

tenía que explicar al vecino, hasta patinaban, no hallaban ni qué decir. 

• Conforme se fue estructurando lo que hicimos fue hacer investigaciones reales 

porque lo que se hacía no correspondía a las expectativas de la gente. 

• AQ: Los estudios nos indicaban lo que la gente requería y del otro lado había 

una respuesta de necesidades "ah lo que necesitan es pavimento etc." y el 

resultado no correspondía a las expectativas, la gente se seguía quejando, 

seguía sintiendo la molestia y nos adentramos más a investigar el aspecto 

psicológico de la preocupación. 

• BL: La política del programa es empresa de puertas abiertas, cuando se 

convocó a los industriales les dijimos que había que pagar una cuota, que va a 

ser un programa de saneamiento de su empresa y consiste en mejorar las 

condiciones ambientales de su empresa de tal manera que no salgan 

contaminantes hacia la colonia o que los disminuyan a niveles aceptables. 

• BL: Los que lo entendieron presentaron una serie de compromisos, qué van a 

hacer, cuánto les va costar, cuánto se va a tardar y eso lo vemos nosotros 

primero en el consejo con ustedes, tú me lo entregas a mí, pero yo lo voy a 

entregar a la autoridad en una reunión pública en un hotel, se nombran los 

compromisos de las empresas, se los entregan a los vecinos y a la autoridad. 

• AQ: Qué había que hacer con los vecinos pues capacitarlos decirles: mira hay 

formas diferentes de hacer las cosas, hay nuevas formas de organización. 

Entonces ellos entendieron esta capacitación que fue importante para que 

tuviera éxito el programa, como un programa de desarrollo de vida , contribuyó 

directamente a la calidad de vida de ellos. 

• BL: Compartiendo el conocimiento con ellos, hubo necesidad de enseñarles 

cuáles eran las consecuencias de un medio ambiente contaminado, seguridad 



en la casa, integración entre vecinos y que así como los industriales se habían 

comprometido y pagaban su cuota, así también los vecinos debían de hacerlo, 

entonces los vecinos se comprometieron a formar brigadas de trabajo que 

ahora las llaman comisiones para arreglar el parque, sacar los cacharros. 

• AQ: Lo que estamos haciendo es capacitando para que sepan que hay formas 

diferentes de generar dos aspectos: la comunicación, que estaba trunca y la 

confianza. 

• AQ: La capacitación permitió el diálogo, la comunicación y la confianza. 
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• BL: Con los vecinos hubo necesidad de implantar un sistema que le llaman 

ahora cápsulas ecológicas, primero las dábamos nosotros o traíamos alguien de 

otro lado. El Tec nos mandaba a gente a dar pláticas y luego los vecinos fueron 

al Tec financiados por el programa. El compromiso era que si tú aprendías algo 

tenías que comunicarlo a los demás, pero como en todas la familias siempre 

hay roces. 

• RC: Se vio entonces que hay diferentes audiencias y por lo tanto esas mismas 

audiencias necesitan de un mismo mensaje pero diferenciado. 

• AQ: Aquí es donde entran varias cosas interesantes, la primera es que los 

mensajes que el programa Victoria empieza a otorgar como tales es de 

vecindad, que es un elemento diferente, antes no eran vecinos aunque vivieran 

juntos, ese término era desconocido para unos y para otros. Entonces el 

esquema de vecindad como lo conocemos que no solamente es que vivamos 

barda con barda sino que nos conozcamos y haya alguna relación personal y 

humana entre los componentes diversos. 

• AQ: Trabajar solamente en aquello que nos une. Consensar. Bajo ese esquema 

de localizar consensos, por ejemplo la limpieza y todos trabajábamos en la 

limpieza , pero no se nos ocurrió a nosotros sino que fue uno de los valores que 

la gente decidió. 

• CT: Lo que le ha dado éxito al programa es que ahí todos somos iguales, no 

importa si tú eres el gerente de la planta yo igual te puedo decir lo que me 

molesta. 



• JF: Para ese momento ya era un 70°/o que creía y un 30°/o que no. 

• JF: Esto se logró porque se hicieron cosas de beneficio para la comunidad: la 

semana de salud, mejoras a la plaza, riego a cargo de las empresas, las 

reparaciones de las bancas, pintura, todos eso se consiguió a través del 

Programa Victoria y los colonos que estamos dentro del programa ponemos la 

mano de obra. 

• JF: Se establecieron algunos convenios de participación de la comunidad en 

general en algunas actividades de beneficio para la comunidad. 
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• JF: Si hay unos convenios que se tienen que realizar, el comité de operaciones 

debe de definir las acciones a realizar y hacer un programa semestral, no anual, 

de las actividades y al mismo tiempo institucionalizar algunas actividades como 

es la semana de salud, la deportiva, los festejos de las fiestas patrias, días 

específicos: día del niño, día de las madres, día mundial de la salud, el día 

nutricional, día del anciano y esos dejarlos como unos programas institucionales 

permanentes, independientes de otros programas de limpieza, 

descacharrización, pintura, deshierbe de algunas áreas de la comunidad 

exhortando a los vecinos y empresarios a que hagan lo mismo. 

• JF: Había un programa del desarrollo de las juntas, se programaba lo que se 

iba a tratar, entre ellos, problemas internos básicos del comité de operaciones 

del programa Victoria, y había un espacio de asuntos generales donde se 

suponía se tocaban los asuntos particulares que cada uno llevaba. Y en ese 

momento se tomaba nota de ellos, se tenía una bitácora de lo que se trataba y 

así en esa forma mediante algún boletín, una minuta de lo que se trataba, nos la 

daban el día que nos tocaba la junta para que nosotros estuviéramos enterados 

de qué fue lo que se trató en la anterior junta y lo que se iba a tratar en esa 

junta, se programaba de 4 a 7 puntos durante la reunión, igualmente tomando 

en cuenta el factor tiempo, antes eran unas reuniones maratónicas , que 

duraban 3 ó 4 horas platicando, dialogando y la gente se cansaba y entonces 

fuimos reduciendo y dimos 1 O ó 15 minutos para exponer determinados temas , 

y ahora ya en la actualidad una hora o una hora quince es lo que dura. 

• JF: Hay un plan. Los empresarios presentan cada año su programa de trabajo, 
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de lo que ellos van a realizar para mejorar sus instalaciones interiores y 

exteriores, tomando en consideración evitar lo menos posible de dañar la 

comunidad y a la atmósfera en general en el área de contaminación. 

Igualmente nosotros como comité de operaciones, todos los vecinos en 

conjunto realizamos un plan de trabajo, antes era anual, hoy es semestral 

porque muchas veces no se puede abarcar todo, pero sí hay un plan de trabajo 

definido 

• J F: Muchas veces no son problemas que le toque resolver ni al programa 

Victoria ni a los empresarios, muchas veces son problemas que corresponden a 

las autoridades, en algunos de sus niveles, municipal, estatal o federal. 

Entonces el programa Victoria lo que hace es canalizarlo a quien corresponda. 

• BL: Algún vecino miembro del programa viene conmigo a quejarse de la luz. 

Entonces los del consejo hicimos una red de relaciones, desde el gobernador 

para abajo, para saber qué tiene que hacer cada funcionario. Hablamos con el 

responsable de la luminaria y le decimos que la colonia tiene problemas con la 

luz que le va a hablar después un vecino. Hablamos con el vecino y le damos 

los datos del responsable y él habla. Y así han conseguido varias cosas. 

• VD: La parte que está en el programa sabe que tiene el acceso directo a las 

empresas y que si tienen alguna queja o quieren ayuda hay un camino bien 

definido, ya lo saben y lo siguen sin ningún problema, para la demás gente: los 

1 íderes negativos y la gente que no se quiere comprometer sabe también que 

hay un camino. 

PERCEPCIONES ACTUALES DEL PROGRAMA 

• CT: El programa actualmente está un poco desunido, no un poco, bastante. Ha 

habido gente que se ha salido, que está inconforme, ellos manejan diferentes 

cosas no sé decirle cuáles pero sí hay gente como 5 ó 6 gentes muy valiosas, 

muy trabajadoras que le ponían ganas y no sé por qué motivo están a disgusto 
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ahora. 

• CT: Anteriormente hacíamos reuniones y siempre había 2 ó 3 representantes 

de la empresa "X" uno de "Y" y de "Z", y ahora ya no van, alegan diferentes 

cosas, siguen perteneciendo al consejo, pero yo creo que nomás se manejan 

por las aportaciones que dan, pero su presencia ya no está, yo digo que es 

importante la presencia de la gente. Yo le manejaba a la licenciada ahora con 

lo de la noche mexicana, yo creo que después de este evento deberíamos de 

revisar cómo estamos hacia adentro del programa, por qué ha habido la salida 

de varias gentes, en qué estamos fallando, qué nos falta. 

• CT: No se va a acabar el programa porque no somos indispensables para que 

el programa siga, somos importantes en el sentido de que estemos ahí y demos 

nuestro trabajo, pero si una persona se sale, pues no por eso se va a morir el 

programa, yo digo que lo más sano es inyectarle gente nueva al programa, que 

quiera trabajar, que se quiera involucrar de buena voluntad, que se ponga la 

camiseta, que lo conozca primero, que conozca a la gente que participa en el 

programa, lo que ahí se maneja, todos se dan cuenta de todo, que sepa que 

nadie nos está manipulando. Que la gente sepa que hablamos abiertamente 

con las empresas y que les decimos nuestras quejas, que no porque estamos 

en el programa le estamos tapando a la empresa, porque eso lo manejan en 

este otro grupo que nosotros somos como títeres y eso es mentira, porque ellos 

no se han dado a la tarea de ir y ver lo que hacen las empresas y nosotros sí, 

todo lo nuevo que están poniendo las empresas para mejorar. Que sea gente 

nueva y que está convencida. 

• CT: De forma de trabajar, yo creo que más que todo darle otro giro. La gente no 

puede aceptar que una persona de alto rango pueda tener una conversación 

con un vecino normal, yo me imagino que eso piensan. Si ellos tienen alguna 

bronca con alguna empresa, no va y se acercan al responsable, sino que me 

dicen a mí que le diga 

• CT: Ni los empresarios ni la gerente viven aquí en la colonia, las broncas que 

hemos tenido por ser del programa las vivimos los colonos 

• CT: El programa ha generado dependencia 
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• CT: Actitud de apatía en la gente, participan sólo en los eventos sociales, pero 

cuando se trata de trabajar nadie coopera. Se acostumbraron a quejarse pero 

no hace nada por solucionar el problema. Hoy en día el problema de la 

contaminación ya no es tanto y como quiera siguen diciendo. 

• CT: Uno ya no está tan convencida de que se hace lo que uno quiere o lo que 

uno dice, uno siente un poco de manipulación, ahí te traen la cosa de que 

vamos a hacer esto y se maneja que el comité está de acuerdo. Pero si yo no 

estoy de acuerdo y 20 sí pues qué se le va a hacer, pero es una mayoría que 

se va como los borreguitos detrás de los demás. 

• CT: Yo digo que ya no se puede hacer un evento que te desgasta física y 

emocionalmente por el único beneficio de que la gente vea que se está 

trabajando 

• CT: Todos tenemos inquietudes pero nadie las decimos, he tratado de 

transmitirles la idea a los demás vecinos y sí me apoyan pero ya en juntas 

nadie me apoya y nos quedamos otra vez igual a disgusto y hablamos afuera y 

decimos acá pero no ponemos un hasta aquí a las cosas. 

• CT: Yo pienso que la gerencia se va más por el lado de los empresarios y les 

facilita las cosas. Antes nosotros no teníamos que cooperar para los eventos y 

ahora sí y ese no era el acuerdo. Ellos están ahí porque es su trabajo y les 

pagan y a nosotros no se nos paga nada. Yo digo que la comunicación se ha 

acabado. 

• CT: El otro grupo que se está formando maneja la idea de que puede ser que 

nos estén manipulando, a lo mejor necesitábamos que otra gente nos lo dijera. 

• CT: Es que el consejo dice esto y todos dicen que sí. 

• Somos muy participativos, pero también somos muy manejables, no somos muy 

críticos. La gente piensa que es mejor no meterse en broncas y hacer como 

ellos dicen. 

• CT: Yo me imagino que la gerencia se ha ido por el lado de la gente manejable. 

No muy lejos, en el periodiquito vienen cosas que nosotros ni sabemos que 

existen y que hicieron en el programa, entonces dónde está la comunicación. 



• La gerencia dice que el consejo lo dice, pero ya lo traía en mente. La gerencia 

planea las cosas y luego lo pone como idea del consejo y esa es la forma en 

que nos manipula. 

• CT: Yo siento que la gerencia nos tiene desconfianza. Eso hace que la gente 

entre y se salga. 
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• AQ: Si se le sigue ahorita a lo ambiental la gente se va a sentir insatisfecha de 

decir "oye estoy en un grupo que combate la contaminación y el grupo no está 

haciendo nada" pero por estímulo no alcanza a comprender que lo que está 

ocurriendo es que ya no hay contaminación o que no hay la suficiente como 

para que altere el orden de la gente. Se resume ahora en calidad de vida y eso 

involucra mejorar el entorno y mejorar la vida de las personas. 

• BL: El programa ha sido un éxito, dio resultado, pero también es un programa 

que requiere reforzarlo, actualizarlo, porque las cosas han cambiado, hay más 

reglamentación ahora, más requerimientos de la gente y más conocimiento de 

la gente entonces ahora tenemos que afinarnos. 

• BL: Yo creo que lo que requiere el programa es el área de juventud porque ya 

estamos puros viejitos ahí, es decir los fundadores, entonces necesitamos 

gente nueva, opiniones nuevas y externas . 

• BL: Lo más importante es la convivencia, hay muchos inquilinos nuevos que 

están llegando, porque la colonia es relativamente vieja, muchos residentes ya 

están viejitos, otros ya se fueron, llega gente nueva de otros lados que no 

conocen el programa y traen sus vicios. 

• VD: Ahorita estamos en una situación crítica, el programa a través de su historia 

ha hecho un programa muy bien estructurado de actividades de la comunidad 

periódicas: el día de la salud, el día de la tercera edad, la fiesta mexicana, la 

limpieza del parque etc. Finalmente todas esas actividades la comunidad ya las 

espera, ya les parecen naturales. Nosotros como programa si las dejamos de 

hacer quedamos mal, pero el hecho de hacerlas es lo natural, estás en el filo de 

la navaja , si no las haces quedas mal y si las haces ¿quién es el programa 



Victoria? Entonces empiezas a tener una imagen muy curiosa, porque eres un 

beneficio para la comunidad pero que no se te reconoce. 
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• VD: Este reconocimiento no se ha logrado porque hay que ver de dónde 

venimos. Venimos de una imagen en donde las empresas son las villanas y 

creo que el que las empresas hayan logrado atraer a una parte importante de la 

comunidad directa o indirectamente para resolver el problema ambiental, les 

ganó a las empresas un simple decir "qué bueno,, pero siguen las empresas ahí 

y seguirán 

• VD: La idea principalmente ahora sería el provocar a la comunidad a través de 

los agentes activos que tiene, que empezaran otras actividades que no 

estuvieran dentro del programa pero que fueran energizadas por él . 

• VD: Yo creo que todavía no logramos que el liderazgo sea de los vecinos, pero 

podemos ayudarlos a organizar sin ser nosotros el líder. 

• VD: La cuestión ambientalista la pueden enfocar en 4 ó 5 acciones y se acabó. 

• RC: Un peligro es que se transforme en un club exclusivo. 

• AQ: Por su estructura añeja corre el riesgo de que se derrumbe por el tiempo o 

que le salgan chipotes, es decir, se sigue diciendo lo mismo pero ahora con el 

sector juvenil, ahora con el campesino. 

4.2 Análisis de la primera etapa 

El análisis de la primera y segunda etapa se centró en identificar las 

acciones comunicativas que echaron a andar el proyecto así como la racionalidad 

de dichas acciones. 

En los inicios de la primera etapa de la reconstrucción histórica queda de 

manifiesto la falta de acciones comunicativas entre empresarios y vecinos, no 

había siquiera canales de comunicación entre ellos, peor aún los empresarios no 

consideraban bueno o necesario hacerlo. Los vecinos por su parte se veían 

obligados a dirigirse a la dependencia de gobierno correspondiente -de reciente 



formación- para hacer llegar sus quejas y a manifestar también sus 

inconformidades a través de los medios de comunicación. 
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De antemano hay dos condiciones en los inicios de esta primera etapa que 

impiden una acción comunicativa orientada al entendimiento, por un lado, la falta 

de comunicación directa entre empresarios y vecinos, es decir, para llegar a un 

entendimiento, las partes en cuestión necesitan en primerísimo lugar estar unos 

frente a otros, verse las caras y en esa posición decirse algo. Por otro lado, 

empresarios y vecinos si bien compartían el mismo espacio físico, no compartían 

para nada el mismo mundo en sus dimensiones objetivo, social y subjetivo por 

ende las apreciaciones eran distintas y ni siquiera había un intento por entender el 

mundo del otro. "Había una barrera natural infranqueable aunque vivieran en el 

mismo sitio, uno se sentía de una entidad y el otro de otra". A. Quevedo 

(comunicación personal, 17 de octubre, 2000) 

Quedan descartadas las acciones comunicativas como tales, veamos sin 

embargo qué acciones sociales se llevaban a cabo y qué tipo de emisiones se 

expresaban. 

La legislación ambiental comienza a trabajar como función pública en los 

años 80. La empresa hacia actos regulados por normas, ¡(hacían actos de 

mejoramiento ambiental y así satisfacían lo que les pedían las normas". Más tarde 

debido a la crisis de 1982, la autoridad en materia ambiental se ve reducida: ule 

importaba más al gobierno que hubiera empleo que andar cerrando a las 

empresas por ese tipo de cosas, entonces empezaron a hacer como que no 

veían." A. Quevedo (comunicación personal, 17 de octubre, 2000) 

"En este contexto, las acciones de las empresas no concordaban con la 

norma ambiental vigente. La autoridad lo que hacía ante las quejas de los vecinos, 

era comunicarles que las empresas estaban dentro de la norma. Sin embargo los 

vecinos seguían sintiendo molestias". A. Quevedo (comunicación personal, 17 de 

octubre 2000) Esto sin duda menguó la mucha o poca confianza que tuvieran los 

vecinos para con las empresas y autoridades. 
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Cuando se forma el comité contra la contaminación de la colonia 

Victoria los vecinos que pertenecen a dicho comité realizan actos dramatúrgicos, 

querían ser vistos, ser escuchados por la empresa, convertida en este caso no en 

público sino en oponente, lo cual agrava la situación ya que se tienden a 

radicalizar posturas. De este tipo de acción son representativas las clausuras 

simbólicas a las empresas por parte de los vecinos, y emisiones expresivas como 

"el polvo nos está matando". A. Quevedo (comunicación personal, 17 de octubre, 

2000) Se enunciaban sentimientos y vivencias en forma de protesta. 

La mayoría de los entrevistados, afirma que quien presidía el comité contra 

la contaminación de la colonia Victoria, estaba movido por intereses políticos dado 

el contexto del corporativismo, en ese caso el líder actúa de manera teleológica, 

es decir orientado hacia sus propios fines, ~~el líder lo menos que quería era que 

las cosas mejoraran sino buscar seguidores". R. Cardoso (comunicación personal, 

17 de octubre 2000) Por otro lado la actuación del líder era calificada de la 

siguiente manera: 

Se ocupaba de hacer desplantes e invitaciones a radío, prensa y televisión. 

Él instruía a sus gentes antes de manifestar o hacer alguna protesta, los 

instruía a que mediante una seña ellos debían atacar. Los ataques eran 

empujones, aventar/os y escupirles a la cara. J. Fuentes (comunicación 

personal, 29 de septiembre 2000). 

Ya para finales de esta primera etapa, había una comunicación directa 

entre un empresario que pertenecía a la industria que más se atacaba y los 

vecinos, mediados por un tercero en este caso la subsecretaria de ecología del 

gobierno del estado. ~~Ella me juntaba a los vecinos y yo iba a platicar con ellos, 

bueno a que me hicieran garras, decían de todo traían el resentimiento de años". 

R. Cardoso (comunicación personal, 17 de octubre 2000) Este hecho marca ya el 

inicio de la segunda etapa. 

4.3 Análisis de la segunda etapa 
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Nadie se imaginaba que se abriera la puerta de la nave extraterrestre y 

salieran personas y los vecinos les dijeran "oye eres un maldito etc." y la 

empresa dijera {{ a ver cuál es tu bronca" ese acercamiento no lo esperaban 

los vecinos. A. Quevedo (comunicación personal, 17 de octubre 2000) 

Esta primera comunicación de las partes en conflicto, aunque fuera de 

"agarrarse a trancazos y decirse leperadas" A. Quevedo (comunicación personal, 

17 de octubre 2000) abre la posibilidad no aún de un entendimiento, sino 

simplemente de que las partes puedan expresarse y defenderse cara a cara. 

Tres fenómenos detonaron un proceso de apertura por parte de las 

empresas: la agresividad del comité contra la contaminación de la colonia Victoria 

y su poder de convocatoria, los estudios ambientales realizados por académicos 

ambientales y de la salud; en donde quedaba de manifiesto la contaminación de la 

colonia Victoria debido a las empresas. Y por último, que aunque las empresas 

comenzaron a invertir en mejorar sus procesos de producción los vecinos seguían 

quejándose. 

Ante este último punto los empresarios se preguntaban qué hacer para 

suministrar la información a los vecinos, es decir, cómo expresarles que ya se 

están haciendo mejoras al interior de la empresa. Se comienza así a gestar la idea 

de un proyecto de saneamiento ambiental en la colonia Victoria. {(La idea era que 

estuvieran involucrados la autoridad, la universidad, las industrias del sector, {los 

vecinos] y CAINTRA". B. López (comunicación personal, 20 de septiembre 2000) 

Se comenzaron pues a realizar estudios en la colonia Victoria patrocinados 

por empresarios: 

Se levantaron diversas encuestas para detectar y jerarquizar los problemas 

sentidos por la comunidad. Se ubicaron los líderes naturales y positivos de la 

colonia. Se levantó con alumnos de la UANL, planos topográficos, un censo de 

establecimientos (. .. ) y un censo poblacional, con clasificación por grupos de edad 

y sexo, lugar de trabajo y tiempo de residencia en la colonia ("Cementos 

Mexicanos" 1991 ). 

Estos estudios propiciaron un acercamiento, en términos de Habermas, al 

mundo objetivo y social de los vecinos. Este esfuerzo por saber cómo es la 
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colonia, quién vive ahí, cuáles son sus problemas etc. Refleja una preocupación 

por conocer a los otros, en este caso a los vecinos de la colonia Victoria. 

Se invitó entonces a cuatro colonos a una reunión para darles a conocer el 

proyecto. "Se nos invitó a platicar para enterarnos de cuál era su idea y su 

proyecto en conjunto empresas, vecinos. Nos dieron un avance, una explicación, 

fue una cosa muy breve, nos pidieron nuestra opinión". J. Fuentes (comunicación 

personal, 29 de septiembre 2000) Puede decirse que este fue el primer acto 

comunicativo entre empresarios y vecinos. Los empresarios aceptaban ante los 

vecinos las repercusiones que estaba teniendo el mundo objetivo debido a sus 

procesos de producción. Ambos estaban de acuerdo frente a esa realidad objetiva. 

Los empresarios proponen entonces un proyecto de saneamiento ambiental 

junto con los vecinos y otros actores. Esta emisión lleva consigo una pretensión de 

validez, es decir, los vecinos podían aceptar o no la oferta que se les estaba 

planteando. Los empresarios argumentaban "que si deseaban parlicipar era una 

de las formas más positivas para entablar un diálogo empresarios - vecinos y 

evitar asperezas y esas cosas que había en contra de las empresas". J. Fuentes 

(comunicación personal, 29 de septiembre 2000) Frente a esto los vecinos podían 

preguntarse si lo que se les estaba proponiendo era verdadero y eficaz. 

Nosotros inmediatamente lo asimilamos y aceptamos porque vimos que era 

una de las formas más positivas para llegar a un entendimiento con las 

empresas. Nosotros aceptamos porque vimos ese interés que ellos tenían 

en solucionar los problemas con la comunidad. J. Fuentes (comunicación 

personal, 29 de septiembre 2000) 

Desde el momento en que esos cuatro vecinos aceptan la oferta, contraen 

un vínculo racionalmente motivado con los empresarios. Ya que el aceptarla o 

rechazarla dependía de las razones ofrecidas por los empresarios, razones que en 

un momento dado los mismos vecinos valoraron y aceptaron. 

Después, la idea del proyecto se le comunicó a los demás vecinos de la 

colonia, mediante volantes e invitaciones verbales: 

"Lo que se les decía a los vecinos para convencerlos era que los 

empresarios estaban tratando de que la comunicación fuera lo más abierla 
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posible sin llegar a los insultos, sin estarse agrediendo los unos a los otros, 

lo más que se necesitaba ahí era comunicación, si yo veo algo y no me 

parece pues decirlo. C. Torres (comunicación personal, 17 de octubre 2000) 

Cuando se les presentó el proyecto a los vecinos algunos sí respondían, en 

otros no había credibilidad, respondieron muy agresivos, decían que eran puras 

mentiras. "Era en esos años un 60% que desconfiaba y un 40% que lo veía muy 

positivo". Parte de la población de la colonia rechazó la propuesta por considerar 

que viniendo de las empresas carecía de veracidad. Por otro lado, si el mundo 

social consta de un contexto normativo que determina cuáles interacciones 

pertenecen a la totalidad de relaciones interpersonales legítimas, la invitación por 

parte de las empresas a los vecinos de trabajar juntos en mejorar la colonia, no 

tenía dicha legitimidad en el mundo social de los vecinos, debido a la imagen 

negativa generada desde años atrás. 

Para 1991 se forma un consejo coordinador del proyecto integrado por las 

cinco principales industrias de la colonia Victoria, el departamento de ingeniería 

ambiental de la UANL, la subsecretaría de ecología del gobierno del estado, el 

instituto de protección ambiental de CAINTRA, la corporación Altius y 

representantes de los vecinos. De las primeras actividades que se hicieron como 

parte del proyecto, fueron las visitas guiadas a la empresas. 

La intención de las empresas, era tener un diálogo con los vecinos e 

invitarlos a que visitaran la empresa para que vieran su interior y exterior, 

cómo se estaba trabajando, cuáles eran los aparatos que despedían polvo y 

cuáles eran los equipos anticontaminantes. 

Esta acción puede considerarse a primera vista como una acción 

comunicativa, en el sentido de que se buscaba tener un diálogo con los vecinos, 

sin embargo parece ser más bien una acción de tipo dramatúrgico en la que los 

empresarios se muestran a sí mismos de determinada manera para causar una 

impresión en los vecinos, obviamente una buena impresión. Buscaban ser vistos 

como los que están haciendo algo por mejorar. Lo que sucedía en estas visitas era 

que los vecinos no comprendían el lenguaje técnico de los empresarios, se les 
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lenguaje cotidiano de los vecinos. 
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Los empresarios pensaron entonces: "Para que nos podamos sentar en una 

mesa todos necesitamos uniformar el conocimiento". Los empresarios y los 

académicos que formaban parte del proyecto se comprometieron a capacitar a los 

vecinos para que éstos supieran de qué se estaba hablando. Entramos al 

concepto central de la acción comunicativa: la interpretación, que se refiere a la 

negociación de definiciones de la situación capaces de consenso. Si la cuestión 

problemática en esta contexto era la contaminación, un asunto central para 

posibilitar la acción comunicativa era precisamente definir y aclarar términos en 

materia ambiental , los cuales eran desconocidos o dudosos para los vecinos. 

El consejo coordinador definió también la filosofía del proyecto. Ésta, parte 

de la premisa de guardar respeto al hombre y la naturaleza. Tiene como base 

también la conciencia de que empresarios, vecinos y autoridades forman parte de 

una comunidad dinámica e interactuante en búsqueda de relaciones cordiales y 

constructivas . 

.. . los mensajes que el proyecto Victoria empieza a otorgar como tales es de 

vecindad, que es un elemento diferente, antes no eran vecinos aunque 

vivieran juntos, ese término era desconocido para unos y para otros. 

Entonces el esquema de vecindad como lo conocemos que no solamente 

es que vivamos barda con barda sino que nos conozcamos y haya alguna 

relación personal y humana entre los componentes diversos. 

Estos valores son los que le dan vida al proyecto, la contaminación y la 

mala relación entre empresarios y vecinos eran cuestiones necesitadas de 

atención. El proyecto Victoria al enviar esos mensajes está invitando a los vecinos 

a compartir un mismo mundo social, en donde estos valores sean vinculantes 

entre unos y otros. Ante esto los vecinos tienen la legitimidad ante los empresarios 

de decir aquello que les molesta y los empresarios el compromiso de corregirlo. 

Así como también los empresarios pueden en un momento dado llamar la atención 

a los vecinos por algún descuido ecológico. Por otro lado la comunidad en general 

al aceptar estos valores espera que el proyecto trabaje en función de éstos. 
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Si la acción regulada por normas espera el cumplimiento de una 

expectativa generalizada de comportamiento, la racionalidad que aportó la filosofía 

del proyecto es que tanto empresarios como vecinos podían cuestionar si el otro 

estaba cumpliendo o no con la expectativa de comportamiento de acuerdo con los 

valores del proyecto. 

Los empresarios mencionan explícitamente que la idea era que se diera un 

diálogo entre iguales en el sentido de valor humano, no económico. Esta 

afirmación se vuelve clave para analizar un proceso de acción comunicativa ya 

que ésta considera que para lograr que el entendimiento coordine acciones, los 

intereses de todos los participantes en la interacción lingüística deben de pesar 

todos por igual en vistas a satisfacer los intereses de cada uno. 

Vemos como en esta segunda etapa lo que prepara el terreno para una 

acción comunicativa que lleve a coordinar la acción entre empresarios y vecinos 

son los siguientes puntos: 

• El acercamiento cara a cara entre empresarios y vecinos. (como condición 

esencial) 

• Los estudios socio ambientales de la colonia Victoria. (como saber objetivo) 

• La invitación a los vecinos por parte de los empresarios para participar en el 

proyecto. (como emisión racional que genera un vínculo racionalmente 

motivado) 

• La primera visita guiada a empresa. (como saber objetivo) 

• Uniformar el conocimiento (con vista a la coordinación de la acción basada 

en el entendimiento) 

• La creación de la filosofía del proyecto (con vista a la coordinación de la 

acción basada en normas comunes) 

• La idea de un diálogo entre iguales. (con vista a la coordinación de la 

acción basada en el entendimiento) 

4.4 Análisis de la tercera etapa 
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En esta tercera etapa, el análisis se centró en las acciones que se lograron 

coordinar entre ambos actores a través del comité de operaciones del programa 

así como en la racionalidad de las mismas. 

La tercera etapa comienza en 1992 cuando se redefine el rol del consejo 

coordinador formado en 1991, se integra un comité de operaciones y se 

comienzan las acciones formales como proyecto Victoria. El consejo coordinador 

tiene un presidente que se designa periódicamente y bajo su dirección se definen 

los objetivos, estrategias y orientación del proyecto. 

El comité de operaciones está formado por funcionarios operativos de las 

empresas y representantes de los vecinos. Trabaja bajo la coordinación de un 

funcionario de empresa y la labor de este comité es ejecutar los proyectos internos 

de las empresas y de los proyectos conjuntos elaborados con vecinos. ("Boletín 

del programa Victoria", s/f) 

Empezamos con la estructura corporativa que tenía que ser de arriba hacia 

abajo, tenía que haber una serie de indicadores, la gente preguntaba ''por 

dónde nos vamos" "pues por aquí" "qué hacemos" "esto". A. Quevedo 

(comentario personal, 17 de octubre 2000) 

Esta estructura que adoptó el proyecto fue inicialmente directiva, el consejo 

coordinador determinaba objetivos, líneas de acción y estrategias para el comité 

de operaciones. Los empresarios abordan el trabajo con la comunidad desde su 

propia experiencia, es decir desde la experiencia corporativa. Los vecinos por su 

parte acostumbrados a ver a las empresas y a los empresarios como diferentes y 

superiores. 

Las primeras juntas del comité de operaciones eran solamente de 

funcionarios de empresas. A mediados de 1992 se acuerda "realizar una junta con 

vecinos para proponerles llevar a cabo algunos proyectos específicos". (Minuta de 

la reunión del comité de operaciones, 1 O de julio 1992.) A partir de ahí se invita a 4 

vecinos a participar formalmente en el comité de operaciones. Los vecinos 

aportaban entonces no qué hacer sino cómo hacer las acciones. 
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De 1992 a 1994 se realizaron varias actividades como compromisos 

ambientales por parte de las empresas participantes, visitas a empresas y 

actividades de limpieza. Ya para 1994 el proyecto Victoria se constituye como 

programa Victoria Asociación Civil, esto con la finalidad de conformar una 

asociación que le diera solidez al proyecto. Se contrata también a una trabajadora 

social que se dedique de tiempo completo al programa, con el propósito de que 

éste tenga más presencia en la colonia y para que los vecinos se sientan más 

apoyados. 

Ese año, según el "Informe de resultados del comité de operaciones del 

programa Victoria, segundo semestre de 1994", es considerado como un año de 

consolidación para el programa por lo cual considero significativo analizar las 

acciones que se llevaron a cabo ese año. 

CAUSA ACCION CONSECUENCIA 
Determinar y realizar Reuniones del comité de Espacio comunicativo 
acciones conjuntamente operaciones entre empresarios y 
empresarios y vecinos. Total de 24 reuniones, vecinos. 

entre ordinarias y Coordinación de la acción. 
extraordinarias 

Estas reuniones periódicas del comité de operaciones, "siguiendo el 

acuerdo de reunirnos cada dos semanas en una misma mesa de trabajo, vecinos 

y funcionarios de empresas para determinar y realizar conjuntamente las acciones 

necesarias"; (Informe de resultados del comité de operaciones del programa 

Victoria, primer semestre de 1994, 8 de julio 1994) facilitan la acción comunicativa 

y la coordinación de la acción ya que proporcionan un espacio dentro del cual es 

legítimo que ambos actores se expresen. 

En este año se observa algo importante que no había aparecido en las 

minutas anteriores. Los vecinos en las reuniones comienzan a expresar sus 

quejas con respecto a la operación de las empresas: 

La Sra. "X" hizo referencia a una emisión de polvo que se presentó en la 

empresa uy" el fin de semana pasado cuestionando la causa, el Iic. "Z" 

aclaró que esto se debió a que estuvieron limpiando y pintando el perímetro 
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interno de la empresa. (Minuta de la reunión del comité de operaciones, 23 

de agosto 1994) 

Esto muestra que las reuniones empiezan a funcionar como verdadero 

medio de comunicación entre vecinos y empresarios, se dan actos comunicativos 

con preguntas y respuestas racionales que satisfacen a ambas partes. 

El Sr. ({X" expone dos inquietudes con respecto a la empresa ({Y": ruido de 

montacargas por la noche y ruido de la alarma de reversa de ese mismo 

equipo. El Iic. uz" toma nota de estos aspectos y se compromete a dar una 

respuesta el día de la visita a su planta. (Minuta de la reunión del comité de 

operaciones, 20 de octubre 1994) 

La apertura por parte de empresarios de recibir quejas, por un lado, y la 

exposición de quejas por parte de los vecinos de manera racional dentro de una 

estructura de legitimidad, va estableciendo relaciones más constructivas entre y 

para ambos actores. 

Los vecinos miembros del programa Victoria comienzan además a expresar 

en las reuniones solicitudes para el programa que tienen los demás vecinos de la 

colonia. "Se habló de la petición que algunos vecinos han realizado a los 

integrantes del programa solicitando su colaboración para solucionar el problema 

que tienen con los camiones y carros abandonados y estacionados que dificultan 

la vialidad." (Minuta de la reunión del comité de operaciones, 5 de mayo 1994) Los 

vecinos cada vez se sienten más parte del programa y cumplen el rol que les 

corresponde, ser de alguna manera portavoces de los habitantes de la colonia en 

relación con las empresas 

Acciones ecológicas 
CAUSA ACCION CONSECUENCIA 
Mejorar la imagen de las Compromisos de Las condiciones del medio 
empresas ante los empresas: ambiente de la colonia 
vecinos. Promover así 51 acciones en materia de Victoria mejoran al 
mismo la confianza y la control ambiental reducirse los niveles de 
credibilidad en los contaminación 
vecinos 
Fomentar la participación Acciones de limpieza Toma de conciencia y de 
de los vecinos Ampliación y responsabilidad de los 

mantenimiento de: vecinos en materia 
*Campaña de arborización. ambiental 
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*Riego de la plaza 
*Jardinero 
*Colocación de tambos de 
basura en lugares 
estratégicos. 

Las empresas que participaban en el programa se comprometieron a 

realizar acciones para mejorar sus procesos de producción y así disminuir los 

niveles de contaminación. La racionalidad de este hecho reside en que los 

empresarios logran poner en concordancia sus percepciones y opiniones con 

aquello que es el caso en el mundo. Si participaban en un proyecto de 

saneamiento ambiental, el primer paso para lograrlo era comenzar a controlar y a 

mejorar los propios procesos industriales que estaba afectando al medio ambiente. 

Los empresarios emiten entonces oraciones de intención en donde se 

comprometen a realizar ciertas acciones teleológicas en favor del medio ambiente. 

Esto con la finalidad de mejorar la imagen ante vecinos, medios de comunicación 

y autoridades. 

Los vecinos miembros del comité de operaciones se comprometieron por su 

parte a realizar también acciones en favor del medio ambiente 

Hay un plan, los empresarios presentan cada año su programa de trabajo, 

de lo que ellos van a realizar para mejorar sus instalaciones interiores y 

exteriores. Igualmente nosotros como comité de operaciones, todos los 

vecinos en conjunto realizamos un plan de trabajo. J. Fuentes (comentario 

personal, 18 de octubre 2000) 

Parece ser que el mensaje es el siguiente: si yo empresario voy a realizar 

ciertas acciones en mi empresa para evitar la contaminación en la colonia, 

entonces tú como vecino de la colonia debes de comprometerte también a realizar 

determinadas acciones de saneamiento ambiental. 

Lo que hay que resaltar en este punto es que los empresarios lograron que 

algunos vecinos -los que participan en el comité de operaciones- aceptaran 

realizar acciones en conjunto. Las acciones teleológicas de los empresarios, es 

decir, las acciones para reducir la contaminación, consiguieron que los vecinos se 
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formaran una opinión que convenía a los propósitos de los empresarios, en este 

caso juntarse con ellos y comprometerse también a realizar ciertas acciones. 

Los acuerdos entre empresarios y vecinos para coordinar las acciones eran 

los siguientes: 

Trabajar en aquello que todos estuvieran de acuerdo: 

Trabajar solamente en aquello que nos une. Consensar. Bajo ese esquema 

de localizar consensos, por ejemplo la limpieza y todos trabajábamos en la 

limpieza, pero no se nos ocurrió a nosotros sino que fue uno de los valores 

que la gente decidió. A. Quevedo (comentario personal, 17 de octubre 

2000) 

Por otro lado, que las empresas aportaran material o dinero y los vecinos la 

mano de obra: 

La semana de salud, mejoras a la plaza, riego a cargo de las empresas, las 

reparaciones de las bancas, pintura. Todo eso se consiguió a través del 

Programa Victoria y los colonos que estamos dentro del programa ponemos 

la mano de obra. J. Fuentes (comentario personal, 29 de septiembre 2000) 

El que empresarios y vecinos expresen bajo qué condiciones trabajan 

juntos significa un previo trabajo de acción comunicativa, bajo el cual ambas 

partes lograron entenderse y ponerse de acuerdo en criterios de acción. 

Acciones encaminadas a modificar percepciones 
CAUSA ACCION CONSECUENCIA 
Una queja frecuente de Jornada de salud Los vecinos al constatar 
los vecinos era que su Servicio médico gratuito que su salud era buena, 
salud se estaba viendo Educación para la salud modifican probablemente la 
afectada a causa de las percepción de que su salud 
empresas. estaba deteriorada por las 

empresas. 
Constatar los avances Visitas a las empresas Los vecinos conocen las 
que tiene cada empresa 5 visitas empresariales, 1 instalaciones y aclaran sus 
en función de sus por empresa dudas, así como las de la 
compromisos adquiridos comunidad en general. 
en materia ambiental 
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La jornada de salud tiene una doble finalidad, más allá de brindar un 

servicio médico gratuito a los vecinos de la colonia Victoria, se buscaba saber 

cómo era verdaderamente la salud de los colonos, es decir si había pruebas 

objetivas que justificaran ahora la queja de los vecinos. "Por un lado la gente 

argumentaba que se estaba muriendo y entonces llegan servicios médicos y les 

dicen que están muy bien". A. Hinojosa (comentario personal, 5 de septiembre 

2000) El resultado de la jornada de salud es entonces mostrar evidencias objetivas 

a los vecinos que promovieran un cambio de percepción con respecto a su salud. 

Con las visitas del comité de operaciones a las empresas, se les da a los 

vecinos la capacidad de ir y comprobar si se está haciendo o no aquello a lo cual 

se comprometió cada empresa. Los vecinos al ver y conocer a las empresas por 

dentro modifican la percepción de que las empresas son antihigiénicas y fuente de 

contaminación. 

También, estas visitas a empresas representaban la oportunidad de 

dialogar acerca de las cuestiones propias de cada empresa. La gerente del 

programa les pedía a los vecinos que antes de ir a la visita: "Analizaran la relación 

para con la empresa en cuestión y el impacto que de ella recibían", (Minuta de la 

reunión del comité de operaciones, 20 de octubre 1994) para que de esa forma el 

día de la visita llevaran preparadas sus dudas, sus inquietudes y los comentarios 

de los demás vecinos para lograr así "entablar un diálogo entre vecinos y 

empresarios que los lleve a encontrar el justo medio más conveniente para 

ambos". (Minuta de la reunión del comité de operaciones, 20 de octubre 1994) 

Las empresas que participaban en el programa además de recibir a los 

vecinos una vez al año, adoptaban la política de "empresa de puertas abiertas" es 

decir, que los vecinos tienen acceso a las empresas cualquier día del año. Esto 

consigue que los vecinos no piensen que las empresas se preparan para la visita 

de los vecinos, sino que el compromiso de mantenerse limpias es permanente y 

los vecinos pueden corroborarlo cualquier día y serán bien recibidos. Por otro lado, 

bajo esta política de puertas abiertas subyace la idea de generar la confianza 

suficiente como para que las empresas sean vistas como un vecino más de la 

colonia. 
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Acciones de integración con la colonia 
CAUSA ACCION CONSECUENCIA 
Involucrar a la comunidad Noche mexicana Convivencia entre 
en general para que se empresarios y vecinos en 
identifique al programa un plan informal. 
con los eventos y lograr 
más presencia en la 
colonia. 
Involucrar a la comunidad Eventos deportivos Fomentar integración 
en general para que se familiar 
identifique al programa 
con los eventos y lograr 
más presencia en la 
colonia. 

Estos eventos abiertos a la comunidad en general permiten un 

acercamiento de los empresarios a los vecinos en un plan de convivencia. Los 

empresarios no sólo ponen material o dinero sino que se presentan en los eventos 

como un vecino más de la colonia. Más allá de las acciones ecológicas, los 

empresarios a través del comité de operaciones realizan también actividades de 

diversión y de recreación para la colonia, en las cuales los empresarios se dan la 

oportunidad de entablar una relación personal con los vecinos. 

CAUSA ACCION CONSECUENCIA 
Uniformar el Capacitación Adquisición de habilidades 
conocimiento. 4 reuniones de de expresión oral y de 
Petición de los vecinos capacitación interna (por terminología ecológica. 
del comité de los propios miembros del 
operaciones de aprender comité de operaciones) Distinción de los miembros 
a hablar en público. * Formas de expresión. del comité sobre la colonia. 

* Pionero de paradigmas 
*Terminología ecológica. 
Capacitación externa 
(Instituto IDHEAS, S.A) 
* Conferencia 
"buscadores de 
posibilidades" 
* 1 curso de 7 sesiones 
"El camino fácil y rápido 
para hablar en público". 



Con esta capacitación los vecinos miembros del programa adquirieron 

habilidades de expresión oral y conocimiento acerca de terminología ecológica. 

Esto aumentó la calidad de la comunicación en cuanto a manejo de expresión y 

contenido por parte de vecinos lo cual incidió por un lado en la confianza y 

seguridad propia de los vecinos y por otro directamente en la comunicación entre 

empresarios y vecinos. "La capacitación permitió el diálogo, la comunicación y la 

confianza." A. Quevedo (comentario personal, 17 de octubre 2000) 

CAUSA ACCION CONSECUENCIA 
"Lo que se hacía no Estudio socio-ecológico Se averigua el nivel 
correspondía a las psicológico de la 
expectativas de la gente". preocupación, se orientan 

las acciones en función de 
los resultados. 
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Con estos estudios no solamente se trataba de conocer el mundo objetivo y 

social de los vecinos, como en los estudios pasados, sino que los empresarios 

buscaban ahora entender el mundo subjetivo del los vecinos, cuáles eran sus 

preocupaciones, sus deseos, qué les molestaba y porqué. 

Los estudios {anteriores] nos indicaban lo que la gente requería y [se daba 

una respuesta a las necesidades] "ah lo que necesitan es pavimento etc." y el 

resultado no [satisfacía] las expectativas, la gente se seguía quejando, seguía 

sintiendo la molestia y nos adentramos más a investigar el aspecto psicológico de 

la preocupación. A. Quevedo (comentario personal, 2 de noviembre 2000) 

Se comienza a diferenciar entre necesidades sentidas y necesidades 

reales, los estudios realizados para la planeación del Proyecto Victoria arrojaban 

solamente las necesidades sentidas por la comunidad, es decir, la necesidad 

aparente. use levantaron diversas encuestas para detectar y jerarquizar los 

problemas sentidos por la comunidad". ("Cementos Mexicanos" 1991 ). 

Para conocer la necesidad real es necesario que exista un vínculo entre el 

que pregunta y el que responde, que prevalezca un ambiente de confianza en el 

cual el interrogado pueda expresarse. Ya para 1994 la relación alcanzada entre 

ambos actores facilita la apertura de los vecinos hacia su mundo subjetivo. De 



este modo vecinos y empresarios van cada vez más compartiendo un marco de 

referencia sobre el cual entenderse y coordinar acciones. 

4.5 Análisis acerca de las percepciones actuales del programa Victoria 
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En esta etapa el análisis se centra en identificar por un lado, la situación 

actual del proceso de acción comunicativa entre empresarios y vecinos, y por otro 

el estado en que se encuentran las acciones que se coordinan en el comité de 

operaciones desde 1994. 

Acerca de la estructura 

((El programa actualmente está un poco desunido, no un poco, bastante. Ha 

habido gente que se ha salido, que está inconforme". C. Torres (comentario 

personal, 17 de octubre 2000) 

Esto refleja insatisfacción con el proceso de grupo en lo relativo a la tarea 

del equipo y a la relación entre los miembros. 

"Anteriormente hacíamos reuniones y siempre había [representantes de 

empresas] y ahora ya no van, alegan diferentes cosas, siguen petteneciendo al 

consejo, pero yo creo que nomás se manejan por /as apottaciones que dan, pero 

su presencia ya no está, yo digo que es importante la presencia de la gente". C. 

Torres (comentario personal, 17 de octubre 2000) 

Esta ausencia o presencia esporádica de los representantes de las 

empresas en las reuniones del comité de operaciones dificulta la posibilidad de 

que las reuniones funcionen como medio de comunicación entre empresarios y 

vecinos. Además ante esta ausencia el programa no logra dar la imagen de unidad 

entre empresarios y vecinos, si el vecino ya no ve que el empresario esté sentado 

en la mesa con él, pensará que ya no se está" jalando parejo" 

{(Todos tenemos inquietudes pero nadie las decimos, he tratado de 

transmitirles la idea a /os demás vecinos pero ya en juntas nadie me apoya y nos 



quedamos otra vez igual a disgusto y hablamos afuera y decimos acá pero no 

ponemos un hasta aquí a las cosas". C. Torres (comentario personal, 17 de 

octubre 2000) 
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Esta afirmación manifiesta que las inquietudes por parte de los vecinos no 

se están manejando en las reuniones sino fuera de ellas, lo cual refleja que la 

confianza entre los miembros del comité de operaciones ha disminuido y las 

reuniones ya no son espacio legítimo de comunicación. Esto ha generado chismes 

entre los colonos, los cuales provocan malentendidos entre la comunidad 

pudiendo llegar a dañar la imagen del programa. 

"Antes nosotros no teníamos que cooperar para los eventos y ahora sí y 

ese no era el acuerdo." {{Ellos están ahí porque es su trabajo y les pagan y a 

nosotros no se nos paga nada". C. Torres (comentario personal, 17 de octubre 

2000) 

Evidentemente o se desobedeció el acuerdo de que los vecinos sólo ponían 

su trabajo o hubo algún cambio de estrategia por parte del consejo coordinador. 

En ambos casos no hubo acción comunicativa entre empresarios y vecinos que 

sustentara esa decisión. Es importante resaltar que cuando el vecino aporta su 

trabajo de manera voluntaria, aporta tiempo y esfuerzo al igual que el empresario -

sólo que al vecino no se le paga nada- si además él tiene que aportar 

económicamente algo para sacar adelante las actividades, el costo no resulta 

equitativo para empresarios y vecinos. 

Acerca de la gerencia 

"Es que el consejo dice esto y todos dicen que sí. Somos muy 

participativos, pero también somos muy manejables, no somos muy críticos. La 

gente piensa que es mejor no meterse en broncas y hacer como ellos dicen" C. 

Torres (comentario personal, 17 de octubre 2000) 
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((Uno ya no está tan convencida de que se hace lo que uno quiere o lo que 

uno dice, uno siente un poco de manipulación, ahí te traen la cosa de que vamos a 

hacer esto y se maneja que el comité está de acuerdo. Pero si yo no estoy de 

acuerdo y 20 sí pues qué se le va a hacer, pero es una mayoría que se va como 

los borreguitos detrás de los demás((. C. Torres (comentario personal, 17 de 

octubre 2000) 

((La licenciada dice que el consejo lo dice, pero ella ya lo traía en mente. 

Ella planea las cosas y luego lo pone como idea del consejo y esa es la forma en 

que nos manipula". C. Torres (comentario personal, 17 de octubre 2000) 

((El otro grupo que se está formando maneja la idea de que puede ser que 

nos estén manipulando, a lo mejor necesitábamos que otra gente nos lo dijera". C. 

Torres (comentario personal, 17 de octubre 2000) 

((Yo me imagino que la Licenciada se ha ido por el lado de la gente 

manejable. No muy lejos, en el periodiquito vienen cosas que nosotros ni sabemos 

que existen y que hicieron en el programa, entonces dónde está la comunicación". 

C. Torres (comentario personal, 17 de octubre 2000) 

((Ella se va más por el lado de los empresarios y les facilita las cosas". ((Yo 

siento que la licenciada nos tiene desconfianza. Eso hace que la gente entre y se 

salga". C. Torres (comentario personal, 17 de octubre 2000) 

Todas estas expresiones tienen que ver con la dinámica de grupo que está 

viviendo el programa. La gerencia se formó en 1994 con la finalidad de que 

hubiera alguien de tiempo completo para apoyar a los vecinos, dos años después 
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hubo cambio de gerente. La función de enlace que corresponde a la gerencia no 

está siendo percibido como un mecanismo transparente y confiable. La gente, no 

se siente considerada en la toma de decisiones sino que las ideas se les 

presentan como ya hechas por otra instancia. Esto está provocando en los vecinos 

apatía, desconfianza y desgano que impactan en el proceso de comunicación del 

comité de operaciones. Lo más grave es que esto puede derivar en una falta de 

compromiso de la gente. 

Acerca de la acciones 

"Yo digo que ya no se puede hacer un evento que te desgasta física y 

emocionalmente y no trae ningún beneficio más que el que la gente te vea 

trabajando." C. Torres (comentario personal, 17 de octubre 2000) 

Aquí entra de nuevo la valoración de costo-beneficio en relación ahora con 

las acciones que realiza el comité de operaciones, se considera mayor el costo 

que el beneficio. Al parecer ahora la organización de eventos para la comunidad 

resulta pesada física y emocionalmente. 

"Nos han capacitado y han traído cursos para el mejoramiento de la 

comunidad, osea el que yo sepa hablar, el que yo pueda expresar, pero eso no 

nos ayuda porque nadie expresa". "Ahí las que hemos hablado hemos hablado 

siempre y las que no han hablado no han hablado, no hay con que han cambiado". 

"Nos dan cursos y talleres pero en menos escala porque la gente no acude, antes 

cualquier evento que había todos acudíamos y ahora no". C. Torres (comentario 

personal, 17 de octubre 2000) 

Aunque de hecho la capacitación les haya dado ciertas habilidades a los 

vecinos, la cita anterior nos remite de nuevo a la falta de participación por parte de 

vecinos en las reuniones, entonces no es tanto que no estén capacitados para 

hablar sino que no consideran al espacio como adecuado para hablar. 
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Ahora bien la falta de participación actual en los cursos o talleres de 

capacitación puede estar reflejando un desinterés por los temas a tratar, debido a 

que no responden a inquietudes o a necesidades de los vecinos o bien que los 

cursos se han desprestigiado. 

{{En este momento las jornadas de salud ya son obsoletas porque la gente ya tiene 

la percepción de que está sana y ya no sienten que tengan que ir a revisarse 

entonces deberíamos de cambiar a que esas jornadas fueran sólo de chequeo 

médico" A. Quevedo (comentario personal, 17 de octubre 2000) 

{{Si se le sigue ahorita a lo ambiental/a gente se va a sentir insatisfecha de decir 

{{oye estoy en un grupo que combate la contaminación y el grupo no está haciendo 

nada" pero por estímulo no alcanza a comprender que lo que está ocurriendo es 

que ya no hay contaminación o que no hay la suficiente como para que altere el 

orden de la gente. Se resume ahora en calidad de vida y eso involucra mejorar el 

entorno y mejorar la vida de las personas." A. Quevedo (comentario personal, 17 

de octubre 2000) 

Las jornadas de salud y las acciones ambientales contribuyeron a que los 

habitantes sintieran que viven en una colonia menos contaminada. Ante estas dos 

acciones se manifiesta cierta incertidumbre, pareciera ser que los objetivos por los 

que fueron creados ya han sido cubiertos. 

Escenario 

{{Actitud de apatía en la gente, participan sólo en los eventos sociales, pero cuando 

se trata de trabajar nadie coopera. Se acostumbraron a quejarse pero no hace 

nada por solucionar el problema. Hoy en día el problema de la contaminación ya 

no es tanto y como quiera siguen diciendo". 

{{El programa ha generado dependencia". 
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((Hay muchos inquilinos nuevos que están llegando que no conocen el programa y 

traen sus vicios". B. López (comentario personal, 20 de seprtiembre) 

((Ahorita estamos en una situación crítica, el programa a través de su historia ha 

hecho un programa muy bien estructurado de actividades de la comunidad 

periódicas: el día de la salud, el día de la tercera edad, la fiesta mexicana, la 

limpieza del parque etc. Finalmente todas esas actividades la comunidad ya las 

espera, ya les parecen naturales. Nosotros como programa sí las dejamos de 

hacer quedamos mal, pero el hecho de hacerlas es lo natural, estás en el filo de la 

navaja, sí no las haces quedas mal y sí las haces ¿quién es el programa Victoria? 

Entonces empiezas a tener una imagen muy curiosa, porque eres un beneficio 

para la comunidad pero que no se te reconoce." V. Durán (comentario personal, 

20 de octubre 2000) 

Las afirmaciones anteriores nos dan una idea de la realidad a la que se 

enfrenta el programa Victoria. La imagen de la colonia se percibe con gente 

acostumbrada a quejarse, gente apática, gente dependiente y gente recién 

llegada. 

u La idea principalmente ahora sería el provocar a la comunidad a través de los 

agentes activos que tiene, que empezaran otras actividades que no estuvieran 

dentro del programa pero que fueran energizadas por él". V. Durán (comentario 

personal, 20 de octubre 2000) 

uyo creo que todavía no logramos que el liderazgo sea de los vecinos, pero 

podemos ayudarlos a organizar sin ser nosotros el líder". V. Durán (comentario 

personal, 20 de octubre 2000) 

Ante estas afirmaciones se vislumbran ideas de cambio y representan 

también una aproximación a las expectativas de los empresarios frente al comité 



de operaciones. Estas ideas de cara a la realidad de la colonia que se presentó 

anteriormente, plantean todo un reto para el programa Victoria. 
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CAPÍTULO 5 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Este capítulo contiene las recomendaciones surgidas a partir del análisis 

de la información, tanto para el programa Victoria en su fase actual como para 

iniciar proyectos en otro lugar. Se presentan además las ideas que se 

concluyen de este estudio. 

5. 1 Recomendaciones para el programa Victoria 

• Evaluar el papel que juega el consejo coordinador del programa para 

favorecer la participación de los vecinos del comité de operaciones 

• Evaluar si consejo el coordinador promueve la participación de los 

vecinos en la coordinación de las acciones. 

• Valorar seriamente la necesidad de incluir a uno o más vecinos en el 

consejo de coordinación. 

• Revisar el tipo de liderazgo que se maneje en la gerencia y en el consejo 

coordinador, ya que un liderazgo de tipo directivo que orienta y dirige 

puede estar impidiendo o menguando la participación activa de los 

vecinos en las reuniones. El tipo de liderazgo facilitador promueve en el 

grupo el proceso correspondiente a la toma de decisiones, en lugar de 

controlarlo y dirigirlo. 

• La gerencia debe de facilitar los procesos de acción comunicativa, como 

agente neutral debe conocer los intereses de empresarios y vecinos y 
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vigilar que estos pesen por igual en la toma de decisiones para que en la 

coordinación de la acción ambos actores queden satisfechos. 

• En relación con los cursos de capacitación revisar ¿quién está sugiriendo 

los temas? ¿Responden a una necesidad de la colonia o no? ¿Qué 

representan ahora los cursos para la comunidad? 

• Trabajar en la jornada de salud y en las acciones ambientales, si no de 

forma intensiva como se hacía en 1994, sí a nivel preventivo. Si los 

objetivos de estas acciones parecen estar cubiertos, hay necesidad 

entonces de replantearlos y darles un nuevo alcance. 

• El programa necesita replantear su misión de manera participativa 

(empresarios y vecinos) en función de los indicadores de la realidad del 

lugar en donde opera. Y planear los mecanismos estructurales y 

operativos para el programa que mejor respondan a las expectativas de 

ambos actores. 

• Renovar constantemente a los miembros que trabajen de manera 

voluntaria en el programa. 

5.2 Suegerencias para iniciar nuevos proyectos comunitarios. 

• Acercamiento cara a cara entre empresarios y vecinos, que se 

establezcan canales directos de comunicación. 

• Que empresarios y vecinos compartan un marco de referencia que 

incluya el mundo objetivo, social y subjetivo, bajo el cual se interpreten 



las situaciones problemáticas logrando que ambos actores lleguen a un 

entendimiento. 

• Los empresarios podrán entender el mundo objetivo de los vecinos 

conociendo físicamente la colonia y realizando estudios socio 

ambientales de la misma. Los vecinos por su parte podrán conocer la 

realidad objetiva de las empresas al visitarlas. 
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• Los empresarios podrán entender el mundo social de los vecinos a través 

de los estudios socio ambientales e identificando los valores que puedan 

ser compartidos entre empresarios y vecinos. 

• La empresa debe buscar establecer relaciones legítimas en el mundo 

social de los vecinos a través de los valores comunes identificados que 

funcionen de modo vinculante entre ambos actores. 

• Promover la condición de igualdad en el diálogo entre empresarios y 

vecinos. 

• Prever un espacio de comunicación neutral y legítimo que facilite la 

acción comunicativa y en donde se pueda dar la coordinación de la 

acción. 

• Estructurar la organización del programa horizontalmente de manera que 

no sea sólo una instancia la que dirija, sino que la responsabilidad de 

determinar estrategias y objetivos sea compartida entre todos los 

miembros del programa. 

• Establecer acuerdos de acción entre empresarios y vecinos 
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5.3 Conclusiones 

En la primera y segunda etapa de la experiencia del programa Victoria se 

va preparando el terreno para posibilitar una acción comunicativa entre 

empresarios y vecinos. Los estudios socio ambientales, las visitas a las 

empresas y los valores que compartían empresarios y vecinos fueron 

construyendo un marco de referencia bajo el cual ambos actores podrían 

entenderse. Se pasa de una situación de conflicto en la que ambos actores 

reaccionaban ante la problemática, a una situación en la que las partes se 

acercan y deciden trabajar juntas para solucionar la cuestión. 

En este sentido puedo expresar que fueron diferentes acciones sociales 

las que favorecieron una acción comunicativa, es decir, a través de acciones 

teleológicas por parte de empresarios, como compromisos ambientales 

puntuales y acciones ecológicas visibles y eficaces, los vecinos fueron 

adquiriendo confianza en los empresarios. Así como por medio de acciones 

dramatúrgicas, como fueron las primeras visitas a empresas por parte de 

vecinos, en las que las empresas trataban de dar una buena impresión. Por su 

parte las acciones reguladas por normas, en las que los empresarios proponían 

valores a compartir con los vecinos, consiguieron que las acciones de los 

empresarios adquirieran legitimidad ante los vecinos. 

En la tercera etapa del programa se expresa más claramente que las 

reuniones del comité de operaciones proporcionaron un espacio en el cual 

empresarios y vecinos podían entablar un diálogo. A través del diálogo ambos 

actores se reconocieron como personas capaces de razón y de acción, se 

reconocieron en términos de Habermas como "interlocutores válidos" Este 

diálogo mediante acciones comunicativas permitió por un lado aclarar quejas de 

manera racional y llegar a acuerdos basados en razones para coordinar la 

acción. 

Ahora bien, la situación actual del programa manifiesta que las acciones 

comunicativas entre empresarios y vecinos no están resultando eficientes o no 
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se están presentando del todo debido a factores como: la presencia esporádica 

de los empresarios en las juntas del comité de operaciones, la falta de liderazgo 

facilitador por parte de la gerencia y a la estructura misma del programa. Ante 

esto último punto habría que reflexionar, si la estructura vertical que adoptó el 

programa en sus inicios ayuda ahora a enfrentar los nuevos retos del programa. 

Por otro lado, algunas acciones propias del programa están siendo 

percibidas por los vecinos como desgastantes en cuanto a su organización y 

otras se perciben por lo empresarios como carentes ya de sentido. 

El panorama que presenta actualmente el programa Victoria exige un 

serio replanteamiento de sus objetivos y del alcance de los mismos, con base 

en la realidad de la colonia y del mismo programa. Requiere además discutir los 

límites del mismo, es decir, cuestionar el para qué de su existencia así como su 

calidad de permanencia. Es evidente que en los primeros años del programa, 

empresarios y vecinos participaban activamente en las reuniones y en las 

acciones. Hoy sin embargo se refleja cierto cansancio por parte de ambos 

actores, como producto del proceso dinámico propio que vive toda organización. 

Lo anterior implica evaluar cuidadosamente el rumbo del programa, si es 

necesario y conveniente seguir manteniendo un programa de esta naturaleza, o 

bien es momento de dejar en su lugar simplemente canales de comunicación 

abiertos, claros y legítimos entre empresarios y vecinos sin necesidad de 

recurrir a una estructura formal con acciones institucionalizadas. 

Finalmente la sistematización de la experiencia del programa Victoria en 

función de la teoría de la acción comunicativa, permit~ ahora formular 

conclusiones más allá del mismo programa. El acercamiento entre formaciones 

sociales distintas, el reconocimiento mutuo y el diálogo racional basado en la 

interpretación y negociación, son capaces de originar el entendimiento entre 

diferentes actores y coordinar acciones para solucionar una problemática. Esto 

plantea la posibilidad de que en una sociedad plural y democrática el diálogo 

se posicione como un elemento de entendimiento para solucionar conflictos sin 

necesidad de recurrir al enfrentamiento y a la coerción. 
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y entonces cuando él llegó de director general en el 85 nos acomodó porque éramos muy 
cercanos a él y teníamos trayectoria. El me invitó a planta Monterrey y luego me 
acompañó a dar la vuelta a la planta y yo le dije, es que aquí es un desmadre, entre 
montañas de polvo y la gente de la planta ya brincaban por donde había que pasar, y eso 
ya era normal para ellos, y pues el sindicato muy acá y la planta muy acá. Y Zambrano 
me dijo pues por eso te trajimos, para que lo arregles y entonces inyectó una gran 
cantidad de dinero en la planta y sacamos toda la chatarra que había que sacar. Cambiar 
la mentalidad de la gente pues también fue muy difícil, ahorita el almacén de la planta 
está mas limpio que aquí. Entonces hubo que crear el departamento de control ambiental 
de forma separada para tratar la cuestión ambiental porque el otro problema que había 
era que el control ambiental dependía de mantenimiento. Entonces de las primeras cosas 
que se hicieron fue crear el departamento de control ambiental con su propia gente y sí 
dependía de mantenimiento pero con mucha más autonomía. Lo otro es lo del apoyo, 
todos los días checábamos y luego sembramos 7000 árboles, pavimentamos caminos 
porque la planta de cementos es muy grande, no fue fácil, sembramos pasto y así como 
hay heridas emocionales en la gente, hay heridas organizacionales, entonces yo mucho 
tiempo tardé en curar esas heridas organizacionales. Teníamos unos 280 accidentes por 
año y nos tardamos 10 años en llegar a O. Total los primeros 3 ó 4 años se invirtió una 
gran cantidad de dinero y tiempo. Pensábamos que ya estaba todo pero no estaba nada 
porque la percepción de la gente exterior era igual y era igual porque había muchas 
empresas. Ya habíamos arreglado planta Monterrey, pero el vecino no notaba porque le 
seguía cayendo tierra de otras empresas, entonces yo fui también el primero en ir con los 
vecinos, pero fui a que me tupieran, ahí mi madrina fue la Dra. Rizzo y entonces ella me 
juntaba a los vecinos y yo iba a platicar con ellos, bueno, era a que me hicieran garras y 
unos de los cambios fuertes fue el ir concientizando a la gente. Por ejemplo en la planta 
si alguna operación salía mal y echaba humo, el responsable de esa falla tenía que 
explicar al vecino no el representante y ahí fue donde empezó a cambiar y hasta 
patinaban y no hallaban ni que decir. 
Yo desde el principio mandé hacer unas mediciones porque era importante si lo que 
estabas haciendo adentro tenía algún impacto allá afuera, entonces ahí fue cuando 
contacté a Bemardo López como en el 86. Entonces yo me metí a la sociedad de energía 
solar, porque López era miembro y mas que nada para ir limando asperezas, luego 
contacté a su departamento para hacer mediciones y también más o menos por esa 
época cuando ya llevábamos el proyecto avanzado y las cosas con los vecinos no 
mejoraban, me tocó ir a una conferencia de cámara de comercio, entonces pensé que lo 
que necesitábamos hacer era un programa de imagen. Bueno yo ya había tenido contacto 
con Alejandro, pero como periodista y yo como gerente de la planta en las ruedas de 
prensa, en ese entonces estaba del otro lado. Entonces le dije que lo que necesitamos es 
una campaña de imagen hacia dentro y hacia afuera, entonces ya en platicas con él fue 
cuando se empezó a delinear algo, luego nos dimos cuenta que en realidad a los líderes 
no les interesaba la mejora de la colonia, que las empresas son como un tambor y 
mientras más grande la empresa, pues más grande el tambor y suena más. Entonces el 
líder lo menos que quería era que las cosas mejoraran sino buscar seguidores. Porque 
esto no lo puede sacar del contexto que se vivía, era la época del corporativismo, de la 
CTM. Cuando un líder les podía decir yo tengo 30, 000 personas de la colonia que van a 
votar por tí y era a favor de los líderes y los líderes se alimentan de los medios, ellos 
necesitan salir en los medios para vivir, ellos no pueden vivir reconociendo que el otro 
hizo cosas buenas, pero de hecho los vecinos si tenían de que quejarse, porque a ellos 
les seguía cayendo tierra, lo que si hicimos con los estudios que hizo López en aquel 
tiempo fue recoger la tierra y la analizábamos, nosotros sabíamos los componentes que 
desechaba Cemex y llevábamos los polvos a Cemex y decíamos "esta tierra no es de 
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nosotros", hay fierro, no es de nosotros, hay cromo, no es de nosotros. Con todo esto 
pensamos "Así no la vamos a hacer nunca" los medios nunca nos van a creer y el vecino 
tiene razón porque sigue habiendo tierra. Entonces tuvimos la necesidad de ir hablando 
con las distintas empresas e interesarlas en el esquema. 

S: ¿Cómo fue ese hablar con las empresas? 

C: Muy difícil, por ejemplo, me acuerdo que fuimos a Bafsa (ahora Magotteaux) y me 
llevaron a sus oficinas y me dijeron: "Tú crees que si tuviéramos dinero estaríamos así?" 
Entonces ya después hablando con Alejandro no tanto en plan profesional sino de 
amistad, a cada quien le fue interesando el proyecto desde distintos puntos de vista. Por 
ejemplo a mí me interesaba pues para resolver el problema de Cemex, a López le 
interesó desde el punto de vista como social, para llevarlo de referencia ahí en la escuela, 
y la motivación de Alejandro pues él la podrá explicar mejor que yo, creo que también fue 
lo social y sacar un poco de información, después, entonces, acabamos los tres 
colaborando ahí en ese proyecto. Entonces el segundo punto fue, vamos a organizarnos 
con las otras empresas y también con los vecinos, y fue un diálogo entre iguales en el 
sentido de valor humano, no económico, entonces el otro autor que está siempre presente 
son las autoridades y esta trilogía de empresas, autoridades y vecinos es la que está 
siempre. Y el proyecto de empresa lo van a patear alegremente las autoridades y los 
vecinos y el proyecto de las autoridades lo van a patear los vecinos y la empresas 
entonces pues vamos haciendo algo en conjunto. 

S: ¿Cómo reaccionaron los vecinos cuando se les presentó el proyecto? 

C: No, al principio era la pura idea del corporativismo. Se juntaban los vecinos enojados 
con la Dra. Rizzo y yo iba y les platicaba lo que hacíamos y de ahí ya nos acostumbramos 
a las juntas y poco a poco se fue haciendo, una vez que ya se había establecido al 
contacto. 

S: ¿No hubo desconfianza? 

C: Si, decían de todo, traían el resentimiento de años. Entonces, como le doy a conocer a 
los vecinos, no pues necesito el diálogo y luego pues a fuerza de estar batallando nos 
dimos cuenta de que así como hay un tecnología eléctrica, mecánica, hay una tecnología 
social y desde entonces hemos estado tratando de documentarnos, de ver cuales son los 
elementos etc. 

Q: Hay varios puntos de quiebre importantes uno de ellos es que uno cree que llega con 
los vecinos con un plan estructurado, la verdad es que los que tienen un plan no 
estructurado son los vecinos. Las comunidades en general saben el origen de su maleza, 
la reconocen, se juntan en algunas sociedades negativas desde el punto de vista del 
contrario, positivo desde el punto de vista de ellos, éramos como enemigos. Entonces 
ellos se unifican y dicen "el polvo nos esta matando, agrediendo, me impide vivir a gusto, 
este es un sentimiento, no es un estado permanente, no es un dolor permanente, es por 
efecto de impacto visual, auditivo, olfativo, es un efecto emocional sentimental, esa gente 
de repente tiene a alguien que le dice "porque no nos juntamos" ese es el que tiene 
capacidad de organización y a hasta la fecha sigue siendo elemento de ataque, forman 
cuadrillas que van a quejarse con autoridades, medios y empresas. Pero a nadie se le 
ocurre y es uno de los puntos de quiebre que adentro de una empresa con una estructura 
metálica, de acero o de concreto, hay gente adentro, es la empresa como si fuera una 
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unidad extraterrestre, así lo mencionan, como que ellos si son personas que son 
agredidas casi por una fuerza sobrenatural, entonces van y lo cuentan a los periodistas, 
mira esa cosa me está agrediendo y así lo reseñan y se empieza a formar un sentimiento 
de imagen negativa de algo que está agrediendo a otro. La autoridad dice en su esquema 
paternalista, bueno, pues yo te cuido, aparentemente ya empieza a cambiar nuestro país 
en eso, pero había mucho eso Entonces va con las plantas y dice, oye tu no te metas con 
mi hijo porque te voy a cerrar, te voy a clausurar, etc. 

C: Hay que agregar que el sentimiento era reforzado por las empresas, por la prepotencia 
o el desdén con que la empresa trataba a los vecinos, no tanto por maldad sino porque 
así era, estaban orientados a la producción a mí que me importa lo que le pase a la Sra. 
Tal. 

Q: Un poco todavía, pero en aquél entonces era, yo empresa doy empleos, yo empresa 
doy vida, riqueza, a mi empresa me deben todo. Este esquema no ha variado mucho en 
algunas empresas, en otras ha variado muchísimo. Pero eso era lo que había, por tanto 
había mucho, de bronca sentimental, emocional, enemigos, entes extraños. La parte de 
quiebre es que nadie se imaginaba que se abriera la puerta de la nave extraterrestre y 
salieran personas y los vecinos les dijeran "oye, eres un maldito, etc." y la empresa pues 
está bueno, a ver cual es tu bronca. Ese es un punto de quiebre, como la cosa era 
irracional. Ese acercamiento no lo esperaban los vecinos. Y con la autoridad igual, oye 
autoridad ven revísame lo que estoy haciendo. Había una serie de actitudes en los 
actores que fueron cambiadas por estas muy simples, como ya no era el juego de voy y le 
digo todavía no era programa, había una intención, un movimiento diferente de actitudes. 
La parte de visión mía es que yo lo veo desde el punto de vista de la imagen, o sea se 
había hecho muchísimas cosas que técnicamente deberían arrojar resultados de mejoría 
pero la percepción seguía siendo la misma, entonces pues algo andaba mal. A mí me 
interesaba conocer cuáles eran los caminos de la comunicación directa, porque si yo le 
estoy diciendo que no soy, porque sigue diciendo que si soy y ahí entramos en el campo 
de la percepción de la realidad y empezamos a trabajar mucho, así como Lípez trabajaba 
en localizar los contaminantes en el aire, en el agua que podían afectar la salud de la 
gente, yo me concentraba en saber porque la gente se sentía de determinada manera y 
en ese campo se avanzó mucho en investigación. Investigamos que es lo que a la gente 
le duele y lo comparamos con la realidad y ese es otro punto de quiebre, es decir un 
estudio técnico y otro de percepción. Viendo cómo le hacíamos para platicar con todos 
los actores, vecinos 1 ,2 y 3 por que hay calidad de vecinos, autoridades y otras empresas. 
De ahí nace la idea de generar en lugar de ir a ver a todos por separado, un programa 
integral que sea permanente y que involucre a todos y que no sea a corto plazo y algo 
que provoque la idea de percepción de la gente, la gente quería en ese sitio saneamiento 
ambiental y por eso el programa Victoria tiene como enfoque el saneamiento ambiental, 
de origen. Yo he estado insistiendo que ya hay que quitarle ese apellido o sea, el de 
saneamiento ambiental, sigue siendo un programa integral y permanente pero ya no 
debería de estar enfocado a lo ambiental sino a calidad de vida. 

S: ¿Porqué ya no de saneamiento ambiental? 

Q y C: Porque ya lo superamos, luego contribuye a la percepción, se refuerza una 
percepción. 

C: Lo que hablábamos de corporativismo es que esto estaba impregnado en toda la 
sociedad, ahí cuando un dueño de empresa traía problemas con los vecinos, pues si tenía 
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tamaño suficiente hablaba con el gobernador y el gobernador hablaba con el líder, "oye, 
bájale ahí" y el líder pues le bajaba. Así se arreglaban las cosas y así era ese juego de 
presiones y concesiones, el gobernador iba y le aplacaba al industrial cuando había 
vecinos y al líder lo conformaban con algunas cosas también. Entonces el líder lograba 
su objetivo, el gobernador lograba su objetivo, las empresas lograban su objetivo, pero los 
vecinos no lograban su objetivo. Pero ahora los vecinos están igual, porque ahora ya no 
es el líder, ahora son los medios y van con Benavides, se sienten tranquilos y el Sr. 
Benavides logra su objetivo, las empresas logran su objetivo, todo el mundo logra su 
objetivo, pero los vecinos no logran su objetivo. Eso es parte de lo que queríamos 
cambiar. El asunto es que se requiere más madurez de los vecinos. Es más difícil ser 
hombre libre que ser esclavo. 

Q: Otro punto de quiebre, que son aspectos distintivos porque sé que tu intención es 
saber como hacer para que se repita. 

C: La organización, el esqueleto es probablemente la parte fácil, del jefe de producción, 
de mantenimiento, de recursos humanos, es lo que le da más sentido a un programa de 
estos. No es algo que se pueda aplicar como una receta. Pero la parte documental yo 
creo que es básica porque eso da como la pauta. 

Q: Si va a ser un sistema permanente y hay varios asociados, entonces es una 
asociación, de ahí nace la necesidad, creímos en ese momento de hacerlo como una 
asociación civil que trabaje con objetivos propios .. 

Carrillo: Que tenga una existencia legal propia. 

Q: Luego nace el consejo de administración, similar a lo que sería una estructura 
administrativa en una empresa. Juntamos empresarios de la zona que ya estaban 
interesados, que ya se les habían platicado las bondades de lo que podía ocurrir si 
trabajáramos juntos en lugar de trabajar aislados. Así nace el programa Victoria como 
A.C. hace 9 años. Esa A.C. se estructura con un comité de operaciones, es decir, gente 
designada por las industrias para que acudan a sesiones con vecinos para verificar que 
es lo que hace falta si es un programa de saneamiento integral permanente. 

C: Hay que decir que con las autoridades no nos funcionó eso de la presencia 
permanente. 

Q: Inmediatamente con la sociedad nace el comité de operaciones, darle estructura a las 
reuniones juntarse con vecinos, pero ya de forma estructurada, qué vamos a hacer, cómo 
le vamos a hacer, quién lo va a hacer. Esta estructura ha variado, ahorita las 
organizaciones sociales funcionan de abajo hacia arriba. Estamos hablando de hace 1 O 
años, la gente entendía que era un proceso natural el decirles que vamos a tener esta 
estructura. Conforme se fue estructurando lo que se hizo fue hacer investigaciones reales 
porque lo que se hacía no correspondía a las expectativas de la gente. 

S: ¿De ahí los estudios socio ambientales cada año? 

Q: Ya se habían hecho estudios, la empresa Cemex, había mandado a hacer estudios 
comunitarios y es pionera en eso, lo habían encargado a universidades. Mi intervención 
fue en decir estos estudios no son suficientes, no nos indican la preocupación, los 
estudios nos indicaban lo que la gente requería y del otro lado había una respuesta de 
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necesidades. "¡Ah! lo que necesita es pavimento, etc." Y el resultado no correspondía a 
las expectativas, la gente se seguía quejando, seguía sintiendo la molestia y nos 
adentramos más a ir investigando el aspecto psicológico, los orígenes de la preocupación 

S: ¿Cómo fue en los vecinos el proceso de reflexión? 

Q: Ahí viene la parte que digo es el otro punto de quiebre y a mi juicio el más importante 
de todos, porque eso se da en todas las partes. Lo que nos encontramos es que nadie 
estaba preparado, una vez que ya se empezó a trabajar ya empezó a dar resultados, nos 
dimos cuenta de que los representantes de los medios de comunicación no estaban 
preparados para esto, la información que les dábamos no era suficiente, porque ellos 
querían encontrar escándalo, querían encontrar una referencia negativa. Entonces había 
que capacitarlos a los periodistas sobre el proceso, decirles, mira esto es algo único, de 
vanguardia, etc. Y en ese momento se acabaron los ataques del periódico, ya no tuvieron 
cabida porque ellos ya entendieron que había un proceso de maduración. Entonces la 
capacitación nos dio una línea de acción. Los demás industriales decían pues porque 
ahora vienes tú a decirme si yo nunca había tenido que salir de la fábrica a hablar con 
nadie. Hubo que decirles las bondades del programa, entonces fue capacitar a los 
industriales de la zona, que vieron luego que el programa era de vanguardia, de punta de 
lanza, de tecnología que los iba a hacer competentes como empresa y presumir en sus 
respectivas ramas industriales que ellos habían logrado una actualización de tecnología 
en el ámbito comunitario, entonces es capacitación. 

S: ¿Se puede hablar de concientización? 

Q: Si, que había que hacer con los vecinos pues capacitarlos, decirles, mira hay nuevas 
formas de organización, de hacer las cosas, entonces ellos entendieron esta capacitación 
que fue importante para que tuviera éxito el programa, como un programa de desarrollo 
de vida contribuyó directamente a la calidad de vida de ellos, empezaron a ser mejores 
personas, mejores familias, más adiestradas, más conscientes de lo que ocurría. Se 
dieron métodos que se utilizan en las empresas, en el ejército, en la iglesia, gobierno y en 
muchos lados sobre como llevar orden y responsabilidades. Con esto de la capacitación 
nos decían que estábamos capacitando al enemigo para que nos corte la cabeza, y les 
decíamos que no, que lo que estábamos haciendo era capacitando para que sepan que 
hay formas diferentes para generar dos aspectos: la comunicación que estaba trunca y la 
confianza. Ellos empezaron a ver que los resultados si iban en congruencia con lo que 
esperaban y ahí empezaron ellos mismos a generar programas a través del comité de 
operaciones. 
Jornadas de salud con más instituciones, ya después la gente empezaba a sentir que se 
les estaba poniendo atención, entonces el programa estaba atendiendo el problema de la 
percepción. Las jornadas de salud llegaron a tener 3000 personas. En este momento las 
jornadas de salud ya son obsoletas porque la gente tiene la percepción de que está sana 
y ya no sienten que tengan que ir a revisarse, entonces deberíamos de cambiar a que 
esas jornadas fueran sólo de chequeo médico. La capacitación es para mí el punto de 
quiebre más importante. Igual, a la autoridad se le intentó capacitar, se les invitó a que 
participaran y hasta la fecha es el grupo que no funciona, siguen siendo agentes 
autoritarios que buscan el poder. Ahí decidimos que son agentes vivos del programa, 
pero no participan, no ha sido posible su participación continua. La capacitación permitió 
el diálogo, la comunicación y la confianza. 

S: ¿En la cuestión de capacitación se da la autogestión, es decir el cómo de las cosas? 
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C: No nació como autogestivo 

Q: Si ahora alguien quiere hacer el programa con lo que hemos venido hablando, le va a 
tronar porque es una estructura dependiente. Nosotros iniciamos el programa con la 
estructura que había corporativa, que tenía que ser de arriba para abajo, porque tenía que 
haber una serie de indicadores, la gente preguntaba por donde nos vamos .... por aquí, que 
hacemos .... esto. Ahorita es al revés, llegamos y preguntamos qué vamos a hacer, cómo, 
en dónde, porqué. Nosotros hemos encaminado el programa Victoria, o el producto del 
programa Victoria en este momento si fuera digamos un hijo del programa Victoria tendría 
las características de ser una organización sin estructura, ya no tendría que tener consejo 
de administración, comité de operaciones, ejercicio de autoridad porque las circunstancias 
indican que para el futuro las organizaciones van a ser sin estructura y autogestivas, ya lo 
es pero es el fruto de un trabajo. 
El otro punto de quiebre que iba a mencionar es que esta estructura genera dependencia, 
la gente depende de que se hagan cosas y depende de gente líder, o sabia que le diga 
que hacer. Eso a través de 75 años de historia mexicana nos enseñaron que teníamos 
que esperar a que alguien nos dijera que. Entonces el modelo desde el principio tenía la 
característica de la interdependencia, es decir, en donde se alcanza un nivel de madurez 
en el que cada quien hace lo que le corresponde, cada quien en su lugar y también había 
cosas de todos como limpiar la plaza. 
La capacitación se llevó a los sindicatos , a los operandos. Nos dimos cuenta de que de 
nada valía haber hecho todo el proceso si al operario de la máquina tal le valía gorro y 
aventaba humo y en ese momento se cancelaba todo el trabajo, los vecinos decían cómo 
quieres que te tenga confianza si mira el humo. De ahí se inició la idea del ingeniero que 
es genial de decir "a partir de hoy los que reciben a los vecinos son los operarios". Luego 
había quejas de trabajadores de empresa pero luego con las investigaciones salía que no 
eran trabajadores sino gente de la comunidad a la que la empresa había regalado 
camisetas y entonces se les llamaba a todos y se aclaraba el punto. Y se iban limando 
una serie de asperezas. Trabajar solamente en aquello que nos une. Consensuar, de 
consenso, bajo ese esquema de localizar consensos, por ejemplo, fa limpieza y todos 
trabajábamos en la limpieza, pero no se nos ocurrió a nosotros sino que fue uno de los 
valores que la gente decidió. Esos son elementos fundamentales del origen y de los 
nueve años. La otra parte es saber vender el proyecto, algo muy notorio de los 
resultados, fue que las empresas dejaron de tener menciones negativas en la prensa. 

C: No es cierto que la empresa se relaciona con la comunidad, son algunas personas de 
las empresas que se relacionan con algunas personas de la comunidad, si las personas 
de la empresa no participan la conexión que logre la trabajadora social es muy frágil 
porque se rompe con cualquier operario que trabaje mal. El tema es realizar múltiples 
conexiones. 

S: Se menciona en una minuta que el programa Victoria se conocía mucho a nivel focal, e 
incluso a nivel nacional, pero que había gente de la colonia que seguía sin saber lo que 
era el programa. 

C: Esa fue una estrategia de difusión que se tomó, fue difundirlo por afuera para tener 
credibilidad adentro. Hasta que se veían en los periódicos, si no nos hubiéramos muerto. 

Q: Era un elemento de innovación tecnológica en relación comunitaria, por lo menos en 
México, pero hasta en el mundo era novedad. Decían la Exo lo logró invirtiendo 100 
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millones de dólares en imagen, publicidad, etc. Y a ti te costó 10 pesos, oye pues pásame 
tu programa. Ya que era de alto impacto de bajo costo y de una enorme rentabilidad en lo 
que la gente quería ver, es decir cada actor quería ver cosas diferentes y eso se empezó 
a dar mediante el programa. 

C: Es importante que exista el concepto de barrio si no existe es muy difícil que una cosa 
de estas se logre. Dibujo de redes comunitarias de vecinos, una posibilidad es que 
estuvieran todos desconectados, para comunicarse tendría que hablar con cada uno de 
ellos y eso es muy difícil si son muchas familias. El otro caso sería que todos estuvieran 
conectados con todos, pero aquí tampoco tendría chiste porque hablando con uno de 
ellos ya tendría resuelto el problema y esto tampoco se da. Que todos estén conectados 
entre todos, pero no todos entre sí, esto creemos que es el esquema más probable. Este 
es un concepto bien importante porque como le llevo yo un mensaje a la comunidad, pues 
tengo que encontrar las claves, porque si yo hablo con este, con este y con este, has de 
cuenta que ya hice contacto con todos, entonces lo que hacemos en las encuestas, es 
preguntar a quienes conocen. Entonces en los mensajes a los vecinos tenemos que 
involucrar a esa gente. No hay verdades absolutas, pero llegando a estos vecinos usted 
aumenta la probabilidad de que su mensaje llegue. 

S: ¿Y los vecinos que participan en las juntas que tanto representan las necesidades de la 
comunidad.? 

C: Los vecinos que están en el comité de Operaciones son estos. Y sentimos que es mas 
o menos así. Hay muchos problemas pero es la mejor solución que hemos encontrado 
hasta la fecha. Pero no hay garantía de nada, pensamos que el llegar con estos tiene 
mas probabilidades que agarrarlos así al azar. 

S: Siempre que se tiene una estrategia, surgen luego tácticas para superar imprevisto, 
que tanta flexibilidad tiene el programa y cuáles han sido esas tácticas que han surgido a 
lo largo del proceso. 

C: Para eso es la junta de consejo, para ir revisando. Dijéramos la parte de operaciones 
es la parte táctica y la parte de estrategia, pues es la del consejo. 

S: Los vecinos miembros del comité de operaciones están enterados de cuáles son las 
estrategias que el consejo va decidiendo. 

Q: Si el consejo se reúne periódicamente determinan líneas estratégicas, se dan a 
conocer, ellos lo validan, lo enriquecen, lo cambian. 

S: Hay vecinos en el consejo? 

Q:No 

C: La idea es que si haya, pero todavía no hay. 

Q: Los procesos más grandes por eso son organizaciones sin estructura, la idea es que 
todo esto se haga en un solo consejo donde estén los vecinos. 

S: Me pongo a pensar porque no en algún momento un vecino pueda decidir una línea de 
estrategia .... 



Q: Si ocurre, hemos tenido la suficiente flexibilidad para que nada de lo que determina el 
consejo sea impuesto. 

C: Aparte cuando vamos. nosotros a las juntas de vecinos, nos damos cuenta 
inmediatamente de cómo están las cosas. 
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Q: Hay elementos de valoración, casi tipo médico, nosotros estamos checando que es lo 
que está pasando. El programa se va reconformando con base en la situación real que se 
presenta. Hay gente experta, hay experiencia y mucho conocimiento aplicado al 
programa. Si nosotros viéramos desde afuera quiénes han solicitado que se realicen 
programas similares en otras partes, después de que los han querido implementar y han 
fallado entonces ahí es donde se aplica la experiencia y el conocimiento. Son las 
personas otra vez las que hacen el proyecto, porque donde se han implementado el 
programa con éxito es donde se han involucrado las mismas personas. Sigma nacional, 
Pyosa, algunos de ellos están condicionados por elementos diferentes pero todos tienen 
en suma lo mismo, industriales, autoridades, vecinos, hacer cosas en común. Pero es la 
experiencia de las personas. Hay casos también de programas que nada mas tienen el 
título. 

S: Durante el proceso del programa, se ha perdido alguna vez el rumbo y se ha tenido 
que retomar, o ¿cuáles han sido los obstáculos que se les han presentado? 

C: Yo creo que el rumbo no se ha perdido nunca, pero si ha habido épocas difíciles y más 
que nada por la no-participación de las empresas, dependía de que a la persona que 
estuviera frente de la empresa le interesara o no el programa. Tuvimos un cambió 
favorable con Vicente Durán porque el anterior director de Tisa decía que si, pero no 
hacía nada en la práctica. Vicente si se involucra yendo a juntas y participando y lo 
mismo los vecinos hay roces entre ellos son naturales entre los vecinos pero se han ido 
bajando en la medida que los vecinos han ido madurando, pero antes si eran altamente 
emocional, que fulana se peleó con sutana y cada quien hizo su grupo. Hay varios 
enemigos, uno el que piensa que es un proceso que la empresa puede instalar sin 
participar y eso no es posible. Este programa requiere mas que tiempo un gran insumo 
de energía, la pregunta que hay ahí es si usted tiene alternativa, si tienes una mejor 
alternativa pues síguela. La actitud de complacencia de las empresas, decir bueno, yo ya 
no estoy en paz ahora para qué le sigo invirtiendo, un gran problema es la actitud corto 
placista. Estos programas no tienen rentabilidad clara o inmediata. Pero en Cemex si se 
lo puedo garantizar y Alejandro lo ha visto, las investigaciones confidenciales de 
mercadotecnia siempre la planta que no tenía problemas era Monterrey, en todas las 
demás plantas había problemas y de ahí viene el interés por el programa. Se decía 
bueno, porque si acá también tenemos programa, tenemos relaciones con la comunidad y 
hacemos cosas, porque .............. y eso se lo dejo a Alejandro. 

Q: No se sabía porqué funcionaba en un lado y porqué no en otro, la parte que quería 
reforzar son las expectativas hacia los resultados, o sea que es lo que la gente espera, 
son diferentes actores. La empresa ya se bastaba y sobraba con no aparecer 
negativamente en los medios, no le interesaba si se llevaba bien con los vecinos. El no 
aparecer en prensa tiene una serie de consecuencias porque la autoridad no actúa. 
Tengo utilidad para seguir trabajando. Ese resultado era un 100 en la expectativa del 
dueño de la empresa, pero eso no garantizan nada, porque a lo mejor los vecinos luego 
van y cancelan y amarran los trenes o no sé que cosas, entonces había que hacer algo 



con los vecinos. Los vecinos esperan que se acabe su queja, y no solo la queja sino la 
causa de su queja y esto se logra mediante el diálogo, mostrándoles todas las acciones 
que la empresa iba a hacer, etc. 

C: Primero eran transformaciones hacia el interior de la empresa. 
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Q: Sí y luego los trabajadores que esperan pues que ya no le den más jale, que no les 
traigan vecinos, cuando ellos tenían tranquilidad de que ya no los andaba correteando el 
jefe. La autoridad también si se le da la oportunidad de presumir con sus superiores de 
que se lleva muy bien con los industriales y con los vecinos que no tengo broncas en los 
medios eso era un 1 00 para ellos. Eso nos llevó a concluir que hay diferentes audiencias 
y por lo tanto esas mismas audiencias requieren de un mismo mensaje pero diferenciado. 
Hay que darle un mensaje clave a cada audiencia específica. Entonces lo que hicimos 
fue reforzar la parte de los mensajes que teníamos que dar a quienes teníamos que 
darlos y ahí surge la razón de que el programa tenga premios naciones, intemacionales, 
reconocimientos, etc. Porque se fue dando a cada audiencia lo que esperaba y pues cada 
audiencia reseña del programa lo mejor. Cada quien le da un logro diferenciado pero es 
el mismo. 
Ese tipo de cosas nos ha llevado a herramientas que hemos denominado de tecnología 
social que son diferentes cada una, la capacitación es una herramienta que tiene 
características diferentes, el manejo de escenarios, el manejo de juntas, de tendencias de 
información trascendente, la inteligencia emocional, las comunidades no orgánicas, de 
hablar en público, de comunicación y una serie de temas que hay que darle a los 
diferentes autores para que sepan de qué estamos hablando. La otra herramienta es la 
investigación, hacemos investigación directa, localización de activo fijo y todas esas son 
herramientas. 
Esas herramientas son las que sí permiten que en otra máquina que esté en china pueda 

hacer las mismas modificaciones tecnológicas, porque le estamos dando la técnica para 
que la aplique, por eso si empieza el programa en otros lugares, porque tienen las 
herramientas. 

C: También influye la idiosincrasia. Déjame decirle algo de la comunicación. Esta es Ud. 
aquí, y este es el mundo exterior, en el mundo exterior hay crucecitas, triangulitos, 
circulitos, etc. Cada uno tiene sus intereses y sus limitaciones, y entonces Ud. quiere 
mandar un mensaje y tiene que hacerlo en la forma de la figura a la que lo quiere mandar. 
Por eso mucha de la propaganda de las empresas no funciona, porque por ir a todos 
nadie lo capta. Antes la propaganda era "interrumpimos su atención para decirles ..... " se 
salía de contexto. Entonces lo que hay que hacer aunque sea más tardado pero es más 
efectivo, es decir, bueno, cuales son mis audiencias, pues los circulitos, entonces yo 
aprendo el lenguaje de los circulitos y le digo las cosas que les interesan a los circulitos y 
ellos están conectados aunque a veces no sabemos las conexiones y si mantén la 
publicidad institucionales pero descansa más en la publicidad dirigida y resígnate que lo 
vas a tener que estar repitiendo porque la comunidad va cambiando. Pues ya le voy a dar 
toda la tecnología de una vez. 
El tema es que hay dos vertientes de operación. El negocio opera sobre una vertiente 
lineal de causa y efecto. Costo del producto, ventas, compras, mercadotecnia y 
pensamos que ese es todo el negocio, pero no es cierto, el negocio opera ante una serie 
de escenarios, una serie de actores y una serie de audiencias que en última instancia son 
los que compran porque el comercio es un diálogo. Se conectan las dos cosas. Y si la 
imagen de mi empresa es mala, yo no compro ahí. Y si mi proceso es malo, pues yo no 



vendo acá. Entonces necesito las dos. La empresa tradicionalmente se va sólo por un 
lado. 

S: Ya para cerrar, ¿Cómo ven la situación actual del programa? 

Q: Las aspiraciones de las organizaciones siempre han sido por terminología calidad de 
vida, pero no se les llamaba así. 

C: Yo le pondría programa de superación comunitario o algo así. 

74 

Q: Lo que la gente quiere es vivir en un sitio mejor y sentirse mejor, en eso se resumen 
las cosas. Y ahí cada comunidad te va a dar factores diferentes porque las comunidades 
son como personas. Entonces una característica es darle a los programas como están la 
característica propia de su vida en su tiempo y en su movimiento, entonces el programa 
no cambia .. Ahora el mensaje comienza a ser equivocado. Si seguimos diciendo que el 
programa es integral y permanente, eso si es cierto, pero que en este momento busque el 
saneamiento ambiental esta dando mensajes diferentes a lo que la gente quiere, porque 
ahora van a estar buscando elementos de contaminación para corregirlos, van a ir 
buscando la enfermedad y casi se van a volver hipocondríacos 

C: Hay por ejemplo en el palacio municipal una secretaría de la pobreza. Yo creo que ya 
rebasamos lo ambiental. 

Q: Entonces lo ambiental ahorita si se le sigue, entonces la gente se va a sentir 
insatisfecha de decir, oye estoy en un grupo que combate la contaminación, y el grupo no 
esta haciendo nada. Pero por estímulo no alcanza a comprender que lo que está 
ocurriendo es que ya no hay contaminación o que no hay la suficiente como para que 
altere el orden de la gente como para que la unifique. Se resume ahora en calidad de 
vida y eso involucra mejorar el entorno y mejorar la vida de las personas. Entonces a eso 
debería estar orientado y se está encaminando el programa Victoria a eso. Pero en el 
programa Victoria es un proceso diferente que en otros porque su estructura añeja corre 
el riesgo de que se derrumbe por el tiempo o que le salgan chipotes. Es decir sigue 
siendo lo mismo pero ahora con el sector juvenil, ahora con el campesino, etc. 

C: También un peligro es que se transforme en un club exclusivo. 

Q: El programa victoria tiene también esa característica que como los miembros de ese 
programa actores vivos han mejorado sustancialmente, ellos dice, bueno pues ahora 
somos del grupo de la sociedad, del club de Toby, en el cual pues nosotros hacemos, 
decimos y rechazan a los nuevos, entonces hay que rearmar el programa de tal manera 
que sea más abierto, más plural, que permita hacer actividades en conjunto, pero con las 
condiciones propias, no se le puede decir en este momento ponte pañal, agarra la 
mamila, porque no es su condición, el programa tiene una edad y tiene un 
movimiento. Esas cosas son de reconformación las interpretaciones cambian y se 
reestructuran. En eso esta el programa. 
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Q: Hay varias audiencias, hay varios actores y hay varios mensajes durante todo el 
proceso, son varias cosas las que nosotros ahora sabemos que hicimos. Fue que 
identificamos a las diferentes audiencias, entonces había actores diversos de las 
diferentes audiencias, pero no estaban comunicados entre sí. Entonces había actos de 
comunicación física, las empresas, lo que hacían eran actos de mejoramiento ambiental 
y esos actos de mejoramiento ambiental satisfacían lo que les pedían las normas, es 
decir la audiencia autoridad les decía "para que tu estés bien, para que no tengas 
reclamos, para que no tengas problemas, para que yo no venga y te sancione, lo que tu 
tienes que hacer son estas cosas", aquí lo que se elaboraban eran programas de parte 
de las empresas como por ejemplo, voy a pavimentar tal área, voy a poner esta franja de 
amortigüamiento, voy a construir una zona confinada, voy a sembrar árboles, voy a 
poner bardas, voy a limpiar. Todo esto tenía un proceso de costo, entonces se ponía el 
costo de todas esas acciones que no estaban en ese entonces determinadas en el 
accionar operativo de las empresas, bastaba con que cumplieran con la producción. Les 
decían a mí dame 1 O sacos de cemento o dame 1 O literas, o dame 1 O cosas y ellos lo 
producían y se suponía que con eso estaban bien. Estas acciones de las empresas que 
es una manera de comunicar hacia la autoridad lo que estaban haciendo y la autoridad 
les daba el visto bueno, es decir habían entrado de esa manera a la normatividad, es 
decir estaban bajo las normas que indicaba la autoridad y eso es lo que hacía que no 
funcionaran para la vista de las empresas las cosas, ¿Por qué? Porque los vecinos 
seguían interpretando que ellos seguían emitiendo cosas, ruidos, polvos residuos y lo 
manifestaban así a la autoridad, y la autoridad lo que hizo fue comunicar a los vecinos 
que las empresas estaban bien, "si estaban mal pero ya están bien, yo les puse una 
serie de indicadores que ellos están cumpliendo y por tanto yo no puedo hacer que 
haya un sanción, ni cerrarlas, ni quitarlas ni nada de lo que tu me pides". Entonces los 
vecinos sentían que la comunicación ahora se cancelaba no solamente con las 
empresas sino también con la autoridad. Identificaban que esta comunicación de parte 
de la autoridad ahora con los vecinos era una traición, o sea se habían aliado con los 
malos, y probablemente como también era entonces una realidad aquí en México, se 
habían comprado las empresas económicamente a la autoridad. Entonces ¿qué hicieron 
los vecinos? Empezar a hablar a los medios de comunicación, como una alternativa, los 
empezaron a citar y les dijeron a los periodistas que las empresas estaban mal y la 
autoridad no hacía nada. 

S: ¿Eso fue como en el85? 



Q: Es un proceso que viene de 1970 a la fecha, porque antes de 1971, 72 no había 
legislación ambiental en México, no había normatividades que indicaran nada de eso y 
es a partir de 1976 que empieza a haber la normatividad con el gobierno de López 
Portillo y es más o menos a mediados del 78, 79 que empieza la legislación como tal, 
pero la función pública, la política pública, en ese sentido no debe ser mas que del 80 es 
decir a partir de 1980, 81, 82 es cuando se da esto como normatividad y luego en el 82 
viene la crisis y viene una especie de agüadamiento de la autoridad, es decir, se están 
cayendo las empresas, si no tienen dinero prefiero que estén contaminando a que las 
cierren y entonces empezaron a hacer como que no veían. Sí había mucho de razón en 
lo que la gente decía, es decir, tu dices que están dentro de norma pero yo sigo 
sintiendo agresión de parte de la empresa. Como no había una respuesta formal, 
empezaron a dirigirse a los medios, y los medios empezaron a reseñar en sus notas de 
radio, televisión y prensa que las empresas estaban muy mal y que estaban 
contaminando, y entonces surge un nuevo factor de comunicación que es la salud. Los 
vecinos empiezan a decir que su afectación no es en su patrimonio, ni en su comodidad, 
que era una de las quejas que había antes, sino que ahora les afecta en su salud, es 
decir empiezan a tratar de corroborar que su salud ha sido afectada y se está 
deteriorando por culpa de las empresas, entonces entran los medios de comunicación y 
como se difunde abiertamente esta comunicación entran nuevos actores. Los nuevos 
actores son los académicos, los que están estudiando en facultades, ingeniería 
ambiental, salud ambiental, enfermería. Esos académicos acuden ahora hacia las 
colonias para corroborar si es cierto o no que los vecinos están siendo afectados en su 
salud y empiezan a haber investigaciones en las universidades señalando cuántas 
partículas hay en el ambiente, qué tipo de residuos hay en el suelo. Empiezan a señalar 
qué tipo de cauces tienen problemas y empieza a haber un tipo de comunicación que no 
había antes, que es que los medios empiezan a señalar no la queja del vecino, sino lo 
que se ha descubierto que han encontrado agua con tales características que puede 
dañar la salud. Y entonces entran otro tipo de académicos que son los de salud es decir 
que van y entonces acuden con los vecinos y les empiezan a hacer estudios para ver si 
es cierto que tienen afectación de los pulmones, en la sangre, en el organismo en 
general y quienes son los más afectados y porqué. Y una de esas causas resulta que es 
la empresa, la empresa que emite una comunicación inicial cumpliendo con la norma, lo 
que termina ocurriendo es que se ve ahora atacada por todos. Entonces estos procesos 
de comunicación indican que hay varios actores. Otro más es hacia el interior, las 
propias empresas que les habían estado comunicando a sus trabajadores durante 
muchísimos años que la función de las empresas era generar riqueza, generar 
utilidades, y que la función de los trabajadores era generar la producción, se ve alterado 
en este momento porque se involucran factores de novedad. ¿Cuales son estos 
factores? Son la calidad y la productividad. O sea ya no basta que produzcas, ahora 
tienes que producir efectivamente, con eficacia y además bien y que el producto sea 
atractivo para un mercado en competencia, cosa que antes no había. Ese elemento de 
comunicación hacia el interior hace que el trabajador sea diferente, porque antes se les 
exigía llegar a tiempo y producir las 1 O tazas que había que hacer e irse a su casa. Otro 
elemento importante también de las nuevas legislaciones es el asunto de seguridad 
social, obliga a las empresas a involucrar un nuevo mensaje que es el mensaje de la 
seguridad. O sea antes la gente se podía morir, había accidentes y era parte de la 
cotidianeidad. O sea la gente de las empresas casi dejaba el testamento ahí en la casa 
porque no sabía si iba a regresa y había un factor de me vale si te pones mascara, si te 
pones careta, si te pones anteojos, tu tienes que trabajar. Las nuevas legislaciones 
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involucran tasas diferenciadas en las empresas dependiendo del número de accidentes 
o de incapacidades que tengan en sus trabajadores, de tal manera que obligan por ese 
lado a que sea más cara la mano de obra si empiezan a tener accidentes o 
incapacidades. Entonces esta modalidad de la normatividad que son por las mismas 
fechas, hace que les den un nuevo mensaje a los trabajadores, ahora no es importante 
que produzcas sino aparte como ahora hay competencia, porque empiezan a abrir los 
mercados en ese entonces, que es otra cosa que había en el ambiente, en el entorno; 
ahora tienes que competir. Yo como empresa tengo que competir con otra empresa y tú 
como trabajador tienes que competir con otro trabajador por la calidad, ahora si necesito 
que me la des, porque el consumidor me la está exigiendo. Antes nada más me 
compraba a mí y ahora hay dos empresas iguales y ahora puede comprarle al otro si le 
da el producto mejor y más barato. Entonces este mensaje de calidad viene asociado 
con el mensaje de seguridad, ahora aparte tienes que cuidarte, pero no es un factor de 
generosidad de parte de las empresas, de decir quiero mucho a mis trabajadores, ya no 
quiero que se mueran, sino que les salía increíblemente caro el tener accidentes e 
incapacidades, y empieza a haber un nuevo mensaje, tienes que venir puntualmente, 
tienes que venir ahora con la mentalidad de que vas a producir no lo que tú quieras sino 
lo que yo diga, y con la calidad deseada y especificada con estándares que antes no 
había y aparte de eso tienes que cuidarte, no puedes enfermarte, no puedes morirte 
porque me causas un problema gravísimo, porque las cuotas que yo pago al seguro 
social como empresa son altísimas por el número de accidentes. Entonces todos estos 
mensajes vienen ahora con el nuevo mensaje ahora sin emitir residuos de ninguna 
especie, ni ruido, ni polvo, porque ahora podrían las empresas ser cerradas o multadas 
por eso. Vemos una comunicación hacia el interior con gente que se empieza a 
desesperar por nuevos mensajes que se le van dando, y el medio ambiental por tanto 
era quizá el menos importante porque era el más nuevo y era el que más se podía 
ocultar. Así como en una casa llega la suegra y echas el polvo abajo del tapete aquí a lo 
mejor había algunas oportunidades de hacerlo, porque eso estaba condicionado 
prácticamente a criterio, y las empresas cuando querían mejorar tecnológicamente sus 
cosas les salía increíblemente caro y entonces frente a un mercado de competencia, 
entonces prefiero no tener nada, porque ahora tengo que incidir esas mejorar que estoy 
haciendo directamente en el precio y ya no me lo van a comprar porque es más caro. 
Estos mensajes hacen que el medio ambiente en esa misma etapa junto con la crisis de 
la que hablaba del 82 haga que haya una especie de laxamiento de lo que estaban 
haciendo en materia ambiental, las empresas y el gobierno si hacía como que veía pero 
le importaba más que hubiera empleo, que andar cerrándolas por ese tipo de cosas y 
los vecinos entienden que son las víctimas de este proceso. Todos estos son mensajes 
comunicacionales que están recorriendo en ese entonces y que conforman un contexto, 
no pudiéramos entender esas referencias racionales o irracionales de la comunicación si 
no vemos todos estos aspectos porque entonces los vecinos por su parte empiezan a 
tener comunicación emocional es decir, que tengo que hacer para que me hagas caso, 
esto es inconsciente, ahora la podemos evaluar a través del tiempo pero en ese 
entonces eran tácticas políticas de los que estaban liderando, pero a través de la 
experiencia podemos decir que estábamos viendo lo que era la inteligencia emocional. O 
sea estaban emitiendo una serie de mensajes los vecinos casi como en los niños, por las 
formas naturales de presión, ¿no me estas pelando? Ahora tengo que llorar, que 
patalear y una serie de cosas para que me hagas caso y surge lo que ahora se llama la 
emergencia social, o sea emerge de abajo hacia arriba una serie de eventualidades de 
ciudadanos que se empiezan a agrupar, a hacerse comunidades cerradas para 
defenderse de lo que consideran una agresión. Frente a eso una vez que pasan las 



crisis y las cosas se vuelven a acomodar se vuelve a hacer rígida la ley. Se empiezan a 
establecer criterios diferentes y lo que ocurre es que empieza a haber grandes 
inversiones, son los casos de empresas grandes que hacen increíbles inversiones para 
mejorar su equipo para que no sean multados o cerradas sus empresas y eso no se 
traduce en un mensaje a la comunidad. La comunidad se queda en el terreno del 
mensaje comunicacional específicamente en el área sentimental. 

S: Cuando los vecinos por así decirlo hacían berrinche ¿las empresas no les hacían 
caso? 

Q: Así es, no había canales de comunicación y no había porque no había antes y en ese 
momento no se consideraba bueno hacerlo. Era algo así como aquellos son 
mahometanos y nosotros somos israelitas, o sea somos diferentes y le tengo que dar 
respuesta a mis jefes, a los accionistas, y a la autoridad que ahora me exige y a nadie 
más. Las empresas igual por configuración sus formas de comunicación eran muy 
cerradas, sí acaso había revistas internas para comunicar lo que se quería hacer al 
interior pero no había una comunicación abierta, ni mucho menos había política de 
puertas abiertas, o sea cualquiera puede pasar, imposible, aún los proveedores tenían 
que pedir permiso a los guardias para poder pasar, aún los compradores de productos 
tenían que pedir permiso. Esto es bueno o malo, no lo sé pero esta era la manera de 
hacerlo, Hay que recordar también que hubo una etapa de espionaje industrial 
importante derivado de la segunda guerra mundial, en la cual se hizo casi una paranoia 
mundial de las empresas que no querían que supieran como se estaban haciendo las 
cosas, porque pudieran generarse productos que sirvieran a una causa bélica. En este 
mismo contexto está la guerra fría lo que estaba ocurriendo en ese momento que no 
había más que dos grandes potencias en el mundo y ellos condicionaban mucho las 
cosas. Aquí había proteccionismo, no se podían producir cosas, estas dos potencias 
manejaban el mercado mundial para bien o para mal. A raíz de que en 1989 cae el 
muro de Berlín surge otro tipo de pensamiento y a través de los medios de 
comunicación, esos mismos vecinos, los mismos trabajadores, las mismas autoridades, 
piensan de manera diferente. Ya conocen cosas que antes no eran factibles y ahora si lo 
son, como por ejemplo la resistencia civil, que no existía desde el punto de vista formal 
hasta que no se hizo comunicacionalmente masiva, porque ahora sabemos que Gandhi 
lo hacía en la India pero tuvimos que esperarnos hasta que hubiera películas y hubiera 
historiadores, televisión y una serie de cosas para que lo narraran. Hay muchas cosas 
de esas que la gente ya veía, tenía ejemplos o mensajes de que ahora si podía tirarse 
en la calle o amarrarse a un poste, hablar a los medios, se le da una importancia a los 
medios que antes no tenían. Dentro de todos estos factores complejos los que avanzan 
mucho son las empresas y los medios de comunicación, de todos estos actores de los 
que he estado hablando, las empresas porque ven que resulta negocio, lo que ellas 
pensaban que no era negocio todas estas cuestiones de calidad total, de protección a al 
ambiente ahora ven que es negocio, pero eso no lo pudieron saber hasta que no pasó 
un tiempo y capitalizaron la inversión. Inicialmente nada más era decir tengo que invertir 
300 en una bolsa para colectar polvo, mejor lo tiro. Hasta que alguien dijo, pues no, 
porque lo que de esa manera lo que estás haciendo es que no se te escape producto y 
por lo tanto todo eso continuado hace que se quede confinado y eso confinado lo 
vendes y en cambio sino ese producto está en los pastos, en la calle pero no está en la 
caja de economías. Cuando ven que es negocio le empiezan a poner mayor énfasis, 
aquí surge lo que llamaríamos los esquemas de comunicación formal, se empiezan a 
presentar estructuras formales de comunicación, en una etapa lineal que en eso 
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coinciden mucho esas teorías de comunicación. Es decir, todo aquello que es medible, 
todo aquello que es pragmático, todo aquello que es deterministico, que yo puedo decidir 
que hacer y que no hacer, etc. Y esa información así se suministra a los diferentes 
actores, es decir yo tengo tantas toneladas métricas, tantos metros cuadrados, y todo 
eso era una información precisa que indicaba si se estaba bien o mal y esa era la 
información racional que se estaba trasladando hacia las diferentes audiencias. 
Entonces empieza a chocar con los medios de comunicación que no tienen personal 
capacitado para entender este tipo de mensajes y se empiezan a capacitar, por eso los 
medios crecen, o sea tenemos en México un crecimiento importante desde el punto de 
vista financiero y desde el punto de vista ambiental en ese sentido hay especialistas en 
los medios que le entienden a esto que antes no le entendían, a un reportero le bastaba 
con salir a la calle y conseguir información de hechos, era una apreciación suya de lo 
que estaba pasando o de lo que alguien decía. Viene un nuevo mensaje en los medios 
que es la corroboración, que es la comunicación lineal, pragmática, en donde hay 
alguien que controla la información que la traduce en términos concretos a la gente. En 
este momento los vecinos también se sienten presionados por los medios, porque 
empiezan a aparecer notas de que la empresa invirtió 300 millones de pesos en 7 
equipos sofisticados, etc. Ese mensaje está traducido bastante racional a una estructura 
que no lo era, que se vuelve raciona,! que son los medios de comunicación, se trasladan 
hacia el público y los ciudadanos responden con un no te creo, me importa poco, que 
están ahora identificadas en el plan de la contestación emocional. Lo que sabemos 
ahora que es la referencia de una percepción, con la referencia de una realidad en ese 
entonces no se sabía, hemos avanzado en ese sentido de la comunicación, y que lo 
que parece ser eso es para la gente. Entonces tenemos que trabajar en el campo de 
las preocupaciones de la gente 

S: Aparte la gente no tenía porque saber esos términos 

Q: No, pero esa es la estructura racional, yo no puedo hablar mas que en inglés, si es la 
única lengua que conozco, si el otro habla francés, pues ya tenemos un problema 
gravísimo de comunicación y puede ser comunicación racional, el problema es la 
interpretación que estamos dando de los mismos términos. Aquí había mucho de eso, de 
lo que se percibía y del mensaje o el lenguaje que se estaba utilizando para hacerlo. A 
partir de ahí entendemos lo que son esquemas en torno a la comunicación, que son el 
lenguaje corporal, no corporal, funcional, o sea muchos lenguajes que se empiezan de 
esa manera a dar a los vecinos que antes no lo conocían. Porque antes nada más veían 
una barrera, unas puertas unos trabajadores que entraban y salían, el humo, etc. El 
sinónimo de progreso durante muchísimos años, 150 años, era el humo. Progreso era 
sinónimo de humo, si las chimeneas estaban aventando mucho humo era señal de que 
en esa ciudad estaba funcionando todo bien, había mucho trabajo, etc. A partir de ahora 
no, si están echando humo algo anda mal en esa ciudad. Ese mensaje de contexto 
hace que la gente empiece a ahondar sus sentimientos en un asunto de la ecología y se 
empieza a enfermar o empieza a sentirse enfermo que es lo más correcto, es decir, 
ahora tiene cáncer, diabetes y todo eso es derivado de lo que están emitiendo las 
empresas. Ahora este contexto es irracional, no es cierto, no hay una causa efecto, 
entonces eso entra en un campo no determinístico, o sea yo no puedo determinar por 
tanto que hacer. Ahí entra el programa Victoria en este contexto, que es un programa 
netamente de comunicación, es decir como le hago para suministrar la información que 
es una realidad a esta gente y surgen diferentes modelos inicialmente hacia el interior y 
se hacen estudios y se involucra un nuevo concepto que es el de comunidad, ahora ya 
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está metido en los estándares del lenguaje de las empresas, pero apenas empieza. En 
ese entonces ya existía, ya existía el medio ambiente, ya existía la calidad total, ya 
existía la seguridad como nuevos mensajes pero no existía el mensaje de comunidad. 
Por mí que se mueran, aunque estaban pegados, era tanto así como si yo viviera en 
Reynosa y tú en McAIIen, estamos en diferentes países, hay un río de por medio, 
hablamos diferentes idiomas, etc. Había una barrera natural que era una frontera 
infranqueable aunque vivieran en el mismo sitio y que no se notaba. Algo como le 
sucede a las ciudades cuando van creciendo, hace poco estaba leyendo, como gente 
todavía a principios del siglo pasado allá por el 20 ó 30 se peleaban con la hacienda de 
Guadalupe, con la Hacienda de Monterrey, con los de Guadalupe, se sentía la gente 
étnicamente foráneo, o sea tú eres de allá y yo soy de acá. Pero ahora no hay una 
distinción no sabemos ni cuando cruzamos de un territorio a otro y ya nadie se siente 
netamente nicolaita, o san petrino o guadalupense etc. Sino que todos son regios 
regiomontanos y habitantes de esta ciudad. Aquí pasaba algo similar, en esta etapa 
primitiva de las relaciones de empresa con los vecinos, estamos hablando de hace muy 
pocos años, pero era súper primitiva no existía ese canal de comunicación, uno se sentía 
de una entidad y otro de otra, no tenían porque ver cosas en común. Ahí cuando se 
llega con el primer lenguaje, donde te digo racionalmente que estas cosas están 
pasando y ven y corrobora haz lo que quieras. Se empieza lo que sería un dialogo, pero 
en términos casi platónicos o Aristotélicos, básicamente mensaje- mensajero, con una 
recepción directa. Aquí no, aquí estamos hablando de procesos de comunicación muy 
complejos increíblemente complejos, de una idiosincrasia, de unos valores morales, 
sociales de un lado, y de una idiosincrasia unos valores morales, sociales, étnicos, 
costumbristas, etc. Eso hace que sean étnicamente diferentes, entonces aunque 
aparentemente son los mismos, no lo son. Aquí es donde entran varias cosas 
interesantes, la primera es que los mensajes que el programa Victoria empieza a otorgar 
como tales es de vecindad, que es un elemento diferente, antes no eran vecinos, 
aunque vivieran juntos, ese término era totalmente desconocido para unos y para otros. 
No son vecinos. Entonces el esquema de vecindad como lo conocemos que no 
solamente es que vivamos barda con barda, sino que nos conozcamos y haya alguna 
relación personal y humana entre los componentes diversos. Este es un punto de 
quiebre en lo que estamos viendo, se quiebra este proceso y se intenta asociar entes 
humanos de un lado con entes humanos del otro. ¿Que ocurre? lo mismo que está 
pasando en Gaza, lo primero que hacen es agarrarse a trancazos y decirse leperadas. 
Como llego yo siendo israelita agarrado de la mano de un palestino diciendo que somos 
ahora de la asociación de paz, estás loco, tuvimos que conformar una asociación que le 
diera solidez y constitución, una asociación civil constituida legalmente con autoridades, 
con periodistas, con académicos y todo para convencerlos de que este modelo podía 
funcionar. Porque si queríamos hacer una jornada de salud por ejemplo, íbamos Juan y 
Pedro a pedir y era muy diferente si iba la asociación civil constituida para mejoramiento 
de la plaza de esa colonia, es una cosa constituida y les hago caso. Era una razón casi 
jurídica la de constituirse. ¿Cómo se estructuró? ¿Cómo se armó? Pues en un café. Si 
te fijas es una mezcla de lo que sabía Cardoso, la estructura de empresa, con un 
consejo de administración, con un presidente, con un consejo de comisiones que era de 
lo que yo venía de la emergencia social, de una serie de cosas, estamos hablando de 
un frankenstein. Es un híbrido son dos culturas, una acá intelectual, pensante con 
visión, misión, objetivos y planteamientos acá tipo empresa muy lineal, ahorita hay que 
reformarla pero en ese entonces era una entidad única, porque la parte de arriba era 
lineal y la parte de abajo no lineal, con los vecinos, todo mundo se mezclaba, todos eran 



igualitos, nadie era jefe, todos tenían comisiones, era un híbrido, teníamos así como el 
primer anfibio, que salió y se volvió mamífero 

S: En el comité de operaciones ¿los vecinos ponen la mano de obra y los empresarios 
el dinero? 
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Q: No, es una percepción, estructurado como tal, como consejo, el consejo determina 
cual es el calendario de acción y cual es el presupuesto y se consigue el dinero y las 
empresas aportan proporcionalmente dinero para que esas cosas ocurran, por tanto no 
hay un proceso de petición, o de asignación sino que simple y sencillamente es un 
calendario y nosotros lo aprobamos. No es así de tocar puertas y sacar ingresos. Las 
empresas aportan una cantidad determinada por un proceso lineal, dicen cuanto cuesta 
hacer un evento, pues tanto, ¿porqué? Porque hay una pala, una escoba, etc. lo 
prorrateamos entre los presentes y lo pagamos. Así es como funciona la parte del 
consejo, actualmente los grupos avanzados a los que yo doy asesoría, grupos 
comunitarios en otras partes no existe esa estructura, y en los más, más avanzados no 
existen estructuras, son organizaciones sin estructuras. Ojalá tuviera el informe de Tere 
Madero y ella plantea la tecnología social de punta de algo que nosotros aportamos, en 
donde los vecinos con una serie de cosas pintaron todas sus bardas. Son estructuras 
propias de la administración política pública, son organizaciones sin estructura, o sea no 
hay presidente, no hay secretario. Yo estoy auxiliando es esos proyectos, son totalmente 
hijos, hijastros del programa Victoria de donde surgen estos nuevos aportes de 
tecnología pero que son diferentes. ¿Eso que significa que el programa funciona? Sí 
funciona pero que es digamos un dinosaurio, de la época de los grupos, si lo es pero es 
fundador, es un modelo, es una referencia, me tengo que ir. Sé que te falta la parte que 
tu querías mas que es la transformación 



ANEXOC 

Entrevista a José Fuentes 

Entrevistado: Sr. José Fuentes (J) 
Vecino de la colonia Victoria 
Entrevistadora: Susana Garza Díaz (S) 
Fecha: Sep.29.00 Monterrey, N.L 
Primer encuentro 
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J: El fundador fue el ing. Cardoso de Cemex cuando estaba como gerente de la planta 
Monterrey, en coordinación con la Dra. Elida Rizo García que en aquel entonces era la 
subsecretaria de ecología del gobierno del estado. Atendiendo una invitación del 
ing.Cardoso estuvimos varias personas, por ahí, el Sr. Don Edmundo Ramírez Gómez, 
Sigfredo Gallardo Ortiz, Sr. Juan Escareño Reyes, Sr. Ángel Guevara Tenorio, un servidor 
José fuentes. Nosotros como cuatro vecinos colonos de aquí, en atención a esa 
invitación que se nos hizo estuvimos en esa ocasión en la planta Monterrey, en la oficina 
del ing. Cardoso para tener estas platicas. 

S: ¿Se les invitó a platicar? 

J: A platicar para enteramos de cual era su idea y su proyecto en conjunto, empresa y 
vecinos porque en aquella ocasión había un comité que se denominaba Comité Contra la 
Contaminación Ambiental de la Colonia Victoria. 

S: ¿Había ya uno en la colonia? 

J: Había ese comité dentro de la misma colonia, en aquel entonces presidido por el Sr. 
José López Miñón, era vecino, prácticamente, era el líder porque aglutinó aciertos vecinos 
para formar ese comité y una de sus particularidades era atacar en una forma verbal y a 
veces física a los empresarios, porque el se enfocaba mas que todo a la empresa 
Cementos Mexicanos, porque decía que era la que más contaminaba la colonia con el 
polvo gris del cemento, a la empresa talleres industriales con el polvo negro, y la empresa 
Maggoteaux de México que en aquel entonces era Bafsa con los ruidos del fierro, eso era 
en síntesis lo que él manejaba. Él tenía una actitud un poco agresiva, se ocupaba de 
hacer desplantes e invitaciones a radio prensa y televisión para que vinieran a la colonia 
Victoria e inclusive visitar las mismas empresas por la parte externa para que vieran que 
realmente estaban contaminando y hubo bloqueos y problemas fuertes que se tuvieron en 
aquel entonces, él incitaba a la violencia a la comunidad para atacar específicamente a 
esas tres empresas. 

S: ¿Cómo en que año sería eso? 

J: Unos 11 años atrás. 

S: ¿Y la comunidad si atacaba con él? 
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J: Había unos vecinos muy incondicionales con él, que si actuaban en esa forma e 
inclusive a veces traían vecinos que no eran de la colonia Victoria, que eran de otras 
colonias, con la finalidad de que vieran el grueso del contingente y que los empresarios 
vieran y la prensa que realmente él tenía la razón y todo el apoyo de la comunidad. A 
resultas de eso el ing. Cardoso y la Dra. Rizo se ideo formar primeramente lo que fue que 
actualmente el programa Victoria Asociación Civil, primeramente no era programa, era 
proyecto Victoria por el motivo que se iba a enfocar a lo que era la colonia Victoria. A 
grandes rasgos así fue como se inició, la intención era de que las empresas, en este caso 
Cemex, porque era a la que más se atacaba tener un diálogo con los vecinos e invitarlos 
a que visitaran la empresa para que vieran su interior y exterior, como se estaba 
trabajando, cuales eran los aparatos o maquinarias que despedían polvo y era la 
contaminación e igualmente se les mostraba cuales eran los equipos anticontaminantes 
que la misma empresa estaba haciendo inversiones muy fuertes principalmente en 
dólares, se traían aparatos anticontaminantes de otros países para instalarlos en la planta 
como colectores de polvo y otro tipo de aparatos. 

S: Vamos a remontamos a unos 15 años atrás, por ahí de 1985, 1984. ¿Cuáles eran los 
problemas que más sentía la comunidad? ¿De qué se quejaba la gente? Y mas que nada 
¿qué se hacía para solucionarlos? 

J: En esos años la comunidad se abocaba a los problemas, primero de contaminación 
ambiental, falta de vigilancia y recolección de basura. 

S: ¿En dónde se comentaban esos problemas? 

J: Se comentaban en un organismo que teníamos en la colonia como hay en otras 
colonias que es la junta de mejoramiento moral cívico y material de la colonia Victoria. A 
través de los jueces auxiliares porque la colonia Victoria esta dividida en tres secciones: 
1135,1136,1137. A través de los jueces auxiliares que eran los representantes del 
alcalde, representantes de la autoridad municipal en la comunidad se allegaba a las 
autoridades los problemas de la comunidad por escrito mediante oficios, así también, 
como de la junta de mejoras. Porque tuve la oportunidad de colaborar en una de las 
directivas de la junta de mejoras durante 3 años como tesorero mediante una elección 
pública en la plaza por votación, Juan Escareño Reyes como presidente, el Sr. Ángel 
Guevara Tenorio como secretario, y su servidor como tesorero. A través de esos 
organismos, yo fui también juez auxiliar durante 32 años, casi toda mi vida estuve 
dedicado al servicio de la comunidad, a mí lo que más me interesaba era que se 
solucionaran los problemas independientemente de quien los haya detectado, o 
gestionado o puesto a la disposición de la autoridad competente. Yo siempre a los 
vecinos les he estado diciendo que lo que más me interesa a mí es el beneficio de la 
comunidad para todos y que se solucionen los problemas. Yo si tengo mucho 
conocimiento de la colonia Victoria, porque me enteré y viví los problemas en carne 
propia. Yo tengo actualmente 51 años de edad y todos los he vivido en la colonia Victoria, 
y me siento muy contento de que todos acudan a mí en busca de consejo. 

S: Usted que tiene tanto tiempo viviendo en la colonia, ¿cómo reaccionaron los vecinos 
cuando se les presentó el programa? Por lo que he oído antes del programa la cosa 
estaba gruesa, el líder iba y se quejaba y era una cuestión efervescente. 

J: Si incluso hubo ataques físicos en contra de los empresarios, el mismo José López 
Miñón, que en paz descanse, instruía a sus gentes antes de manifestar o hacer alguna 
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protesta, los instruía a que mediante una seña ellos debían atacar. Los ataques que 
hacían eran empujones, aventarlos y escupirles a ra cara. Fue una provocación muy 
fuerte y lo que pasaba era que él quería provocar problemas en vez de solucionarlos. Eso 
fue lo que agravó mas el problema y dio origen a que los empresarios actuaran en otra 
forma positiva, invitando a los vecinos a que conocieran las instalaciones, inclusive en la 
comunidad hay trabajadores, esposos o hijos que trabajan en esas empresas. 

S- ¿Cómo reaccionó la comunidad en general ante el proyecto? 

J: ¿Ante el proyecto Victoria? 

S: ¿Porque al principio se les habló a unos cuantos no? 

J: Al principio se les hizo la invitación a ciertas personas porque eran los líderes o 
representantes de la comunidad, me estoy refiriendo a la directiva de la junta de 
mejoramiento, a los jueces auxiliares, a la sociedad de padres de familia del jardín de 
niños, a la sociedad de padres de familia de la escuela primaria, al organismo 
denominado pro-restauración de la plaza y al comité de la biblioteca. Como estos eran 
gentes de la comunidad y sabían los problemas fue a los primeros que se les invitó a 
formar parte, luego a petición de estos mismos integrantes se hizo más abierto para que 
participara toda la comunidad. 

S: Y que decra la gente, ¿los vecinos tenían desconfianza, había roces, no creían, se 
quejaban? 

R: Si, había todo eso que usted comenta, había algunos vecinos que no estaban de 
acuerdo, o desconfiaban, decían que no tenían confianza porque si entraban a ese 
organismo los empresarios los iban a tener comprados o manipulados, con las visitas, a 
veces nos ofrecían algún refrigerio al acabar la visita, y entonces decían que con eso nos 
estaban comprando para que no exigiéramos los problemas de contaminación, y eso es 
mentira porque nosotros teníamos plena confianza en manifestar los problemas y los 
errores, para los empresarios son importantes porque son fugas de materiales y fugas de 
dinero. Esa desconfianza había entre los vecinos, no creían que fuera a prosperar. Era 
en esos años un 60% que desconfiaba y un 40o/o que lo veía muy positivo. Sobre todo los 
representantes de esas organizaciones si lo veían con muy buenos ojos, también el 
sacerdote representante de la iglesia católica, el ministro de la religión porque aquí en la 
colonia hay dos templos. Ellos lo aceptaban y veían con muy buenos ojos. Inclusive hay 
dos videos uno antiguo y uno moderno de lo que es el proyecto y programa Victoria, antes 
y despues. Ya cuando se hizo el programa Victoria se formó el comité de operaciones y 
hay un consejo. El consejo está integrado por cada uno de los gerentes de las plantas y 
un representante de la comunidad. Después se formó lo que es el comité de operaciones 
que realmente lo preside alguno de los empresarios que se cambia cada dos años, hay 
una gerente, porque tuve la oportunidad de colaborar en la formación de lo que hoy es el 
programa Victoria, es una Asociación Civil que está reconocida, que está registrada en el 
registro público de la propiedad y del comercio, dentro de los términos legales y está 
reconocida y es una organización no gubernamental ONG, y ha recibido 2 ó 3 
distinciones, el primero fue el premio sol en movimiento, las autoridades municipales y 
estatales y federales en ese momento reconocieron la labor del programa Victoria. Había 
unos eventos que se llamaban la semana internacional de ecología que se celebraban 
cada año en Cintermex, en cuatro ocasiones participó el programa Victoria con un stand y 



con vecinos de la comunidad presentes diariamente para exponer lo que se estaba 
haciendo. 

S: El programa Victoria tenía mucho éxito afuera, en los periódicos, etc. ¿Y qué pasaba 
en el interior de la colonia, tenía reconocimiento el programa? 

J: Ya para ese momento un 70o/o creía en el programa y un 30°/o no. 

S: ¿Cómo se hizo para que cambiara ese porcentaje? 
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J: Se hicieron algunas cosas de beneficio a la comunidad, como por ejemplo la semana 
de salud que se hace cada año. Se instalan en la plaza y se invita a todos a que vayan a 
exámenes de vista, análisis, etc. Muchos participan, seguro social, club de leones, la 
universidad, etc. Mejoras a la plaza, el mantenimiento de la plaza, que estuvo a cargo del 
programa Victoria a través de él se contrató un jardinero de planta. Cementos Mexicanos 
una vez por semana envía su pipa para regar las áreas verdes, la empresa industrial 
minera México que está dentro del programa una vez a la semana envía su pipa a regar. 
Las reparaciones de las bancas, pintura se consiguió a través del programa Victoria y los 
colonos que estamos dentro del programa ponemos la mano de obra. También 
realizamos una noche mexicana el día 15 de septiembre para recordar la independencia 
de México, con antojitos mexicanos, baile, todo en forma gratuita para la comunidad, la 
cena si se les vende. Celebramos también el día del niño, el día del anciano, se mandan 
geriatras, el 1 O de mayo, el 2 de noviembre se ponen altares de muertos para ir retirando 
la influencia americana de la noche de Halloween. Se pide a la comunidad que lleven 
fotos de sus seres queridos ya fallecidos y se hacen los altares en la plaza. Y 
esporádicamente otros eventos, hemos hecho eventos de limpieza en calles donde no 
hay vecinos, deshierbar contamos a veces con el apoyo del municipio que nos envía 
camiones para retirar el escombro, et. Las empresas prestan un trascabo y un camión. 

S: De alguna forma se ha restaurado la confianza 

J: Si así es 

S: Percibe usted un cambio de conciencia en los vecinos, una conciencia ecológica de yo 
limpiar mis cosas, ¿cómo ha sido ese proceso de toma de conciencia? 

J: Si ha habido respuesta porque la comunidad ha visto, había gente que no barría sus 
frentes y ahora barren y recogen su basura, las empresas que antes no limpiaban sus 
frentes ahora limpian, el comercio, la industria, las amas de casa, si se ha creado cierta 
conciencia y si han respondido. Incluso en diciembre hacemos un concurso de la mejor 
cuadra adornada con motivos navideños con material desechable de reciclaje y ha habido 
cuadras que han ganado los concursos, se forma un jurado y se visita. Pero si los 
vecinos han creado conciencia de la limpieza de sus casas y algunos comerciantes e 
industriales. Con el camión recolector de basura no tenemos problema, el alumbrado no 
está en malas condiciones, la nomenclatura de las calles está bien, acaban de colocar 
placas nuevas, el señalamiento de tránsito y vialidad está en buenas condiciones, hay 
algunos bordos para evitar el exceso de velocidad de transporte urbano. 

S: ¿Cree usted que el programa Victoria haya ayudado a crear esa conciencia? 



J: En gran manera si, y la comunidad ha respondido y ha visto que no era lo que en un 
principio creían del programa, con trabajo los hemos demostrado y hemos cambiado la 
imagen. 

S: ¿Si ha habido un cambio de imagen? 
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J: Si, los vecinos ya no siguen con esas actitudes, es muy mínima la gente que tiene esa 
actitud negativa, hablemos de un 90 °/o positivo y un 1 0°/o negativo. Actualmente en la 
comunidad ha habido mucho cambio de gente, y empieza a haber muchos negocios y 
talleres. Porque así está programado dentro del plan director municipal, plan municipal de 
desarrollo urbano así esta contemplado que la colonia V8ctoria es una colonia de uso 
compartido, de uso múltiple, habitacional, industrial y comercial. Ha hab8do 
esporádicamente algunas quejas de los vecinos. 

S: El programa Victoria no se puede acabar, ¿verdad? 

J: Creo que el programa Victoria nació para ser y estar eternamente. Porque este 
programa puede ser asimilado o plantearlo en otras colonias con características similares 
a la nuestra pero con diferentes problemas. Inclusive creo que la colonia el Roble en San 
Nicolás, adoptó algo parecido. El fraccionamiento Bernardo Reyes que tienen un 
problema muy fuerte con Celulosa y Derivados han adoptado algunas cosas del programa 
Victoria. Inclusive ellos nos han invitado a asistir a algunas reuniones que tienen para 
conocer. Hay unos programas los sábados por la radio y por la televisión nos han 
ofrecido un espacio de 15 ó 20 min. Para exponer nuestros programas y así en esa forma 
ha sido reconocido el programa Victoria y tiene reconocimientos a nivel nacional. 

S: Ya me ha dicho algunas acciones que hace el programa con las cuales se ha ido 
ganando la confianza de la gente. Qué acciones ha hecho específicamente el programa 
para ir concientizando a la gente, ya asea a los miembros del programa o a los vecinos 
que no son miembros del programa? ¿Que piensa usted que sería concientización 
ecológica? 

J: Es en un momento determinado que la comunidad capte y asimile realmente la mejoría 
que se está llevando a cabo en su comunidad, en su entorno. Que no es nada mas 
plantar árboles por plantar, sino que debemos cuidarlos, regarlos y otras acciones más 
porque el programa Victoria está definido. Sus trabajos han sido y seguirán siento un 
propulsor de la ecología, ha sido y seguirá siendo un programa de saneamiento ambiental 
integral y permanente. Saneamiento abarca todo, integral que integra a los vecinos, 
autoridad, empresarios y permanente que siempre está trabajando día y noche por 
mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes, amortiguar un poquito el 
problema de la contaminación de tantos talleres, etc. Crear conciencia de que la gente 
tiene que vivir con ellos, y la gente ha visto el cambio. El cambio en lo que atañe al 
programa Victoria y en programas específicos que tiene, y en la parte que le corresponde 
a él y hay otra parte que le corresponde a la autoridad. El programa Victoria no puede 
traer un camión para reparar luminarias apagadas, etc. Puede gestionar ante la autoridad 
municipal. Para plantearle esos problemas que están captando o palpando de la 
comunidad, que muchas veces la autoridad son muchos los problemas, son muchas las 
colonias y no se puede captar. Creo yo que ahí debemos de enfocamos un poquito más y 
a los que son realmente los representantes personales del alcalde, del ayuntamiento, los 
que deben de avocarse a esos problemas, como son los jueces auxiliares, la junta de 
mejoras, debe también detectar y plantear los problemas, esa es una de sus funciones. 
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S: ¿A través del programa Victoria quién gestiona? 

J: La gerente del programa mediante petición por escrito de los vecinos basándose en 
que son los vecinos quienes plantean ese problema, se les toma nombre, domicilio y firma 
para tener un valor legal o un documento que no es el programa Victoria quien lo está 
haciendo sino que él recibe la queja o el problema y él lo transfiere a la autoridad que cree 
conveniente resolver. 

S: Y eso ya ustedes se lo saben de memoria. 

J: Ya por lo regular si, ya sabemos. 

S: O sea si no hubiera el programa Victoria de igual forma gestionarían. 

J: Gestionaríamos igual, porque sabemos que debemos de seguir adelante, claro que 
tenemos un apoyo bastante grande a través de ellos, del programa Victoria y así se ha 
estado trabajando y se han solucionado algunos problemas. 

S: En qué particularmente cree que les ayuda el programa, porque el trabajo de gestión 
ya lo tenían. ¿Qué les da el programa Victoria que si no estuviera no lo tendrían? ¿Qué 
les facilita? 

J: Nos facilita la relación entre vecinos y empresas. Ese es uno de los puntos principales, 
porque todavía actualmente cada dos meses alguna empresa a través del programa 
Victoria nos invita a visitar su empresa, no nada mas a los integrantes. 
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J: Ellos refrendaron esas visitas a través de un empleado de la empresa que visitó cada 
uno de los domicilios de los que ya los había visitado por teléfono y asistimos a la 
empresa y ahí ellos nos dieron una información del proyecto Victoria y nos dieron un 
avance, explicación, nos pidieron cual era nuestra opinión respecto a lo que ellos nos 
estaban manifestando y que si deseábamos participar que esa era una de las vías mas 
positivas para entablar un diálogo empresarios vecinos y evitar esas asperezas y esas 
cosas que había en contra de las empresas en general y en particular con Cementos que 
sigue siendo una de las empresas mayores que está dentro de la comunidad. Nosotros 
en un momento pues fue una cosa muy breve que nos dieron esa información y esa 
explicación y nosotros inmediatamente la asimilamos y la aceptamos porque vimos que 
era una de las cosas más positivas para llegar realmente a un entendimiento con las 
empresas porque sabíamos que éramos personas ya mayores adultas que estábamos 
convencidas que mediante el dialogo era lo mejor para solucionar los problemas. La 
solución no era ir a bloquear, a manifestar a protestar porque no se resolvía el problema, 
yo creía que yo, éramos de los que estábamos convencidos que al actuar en esa forma se 
agravaba más el problema en lugar de solucionarlo. Porque nosotros podíamos 
manifestar y gritar y todo, invitar a la prensa, radio y televisión y bloquear la empresa, ir a 
bloquear las oficinas gubernamentales que son las que corresponderían para arreglar el 
problema, y pues en principio nos atendían a veces bien, a veces mal y nos decían que 
iban a citar a los empresarios, que iban a hacer inspección, pero creo yo que esa no era 
la manera, en lugar de beneficiar se agravaba el problema. 

S: ¿Entonces se les explicó en lo que consistía el programa? ¿Se les pidió su opinión y en 
ese momento cómo se sintieron ustedes, qué pensaron? les dio miedo, dijeron sí, no 

J: Bueno en esa ocasión coincidimos en que era lo más lógico y lo más práctico para ir 
solucionando los problemas dado que ellos tenían buena disposición, vimos de ellos una 
disposición abierta para que realmente se solucionaran los problemas, otra de las cosas 
que asimilamos en esa ocasión fue que ellos atinadamente actuaron en la forma de invitar 
a la gente que era el líder o la cabeza de grupo dentro de la comunidad, en esa ocasión el 
Sr. Juan Escareño Reyes fungía como presidente de la junta de mejoramiento moral, 
cívico y material de la colonia Victoria y llevaba la representación de los vecinos y de toda 
la comunidad en general. El otro Sr. Don Sigidfredo Gallardo era juez auxiliar de una 
sección de las 3 en que se compone la comunidad, yo también era juez auxiliar también 
llevaba la representación de los vecinos de determinado sector. En lo que corresponde al 
Sr. Don Fausto Palomo Obregón también era juez auxiliar en esa ocasión. Fuimos los 4 
que asistimos por primera vez a esa reunión que ellos en forma espontánea nos habían 
hecho la invitación y nosotros la aceptamos porque vimos ese interés que ellos tenían en 
solucionar los problemas con la comunidad a la cual en un momento dado ellos si 
valoraban que la estaban afectando, con las emanaciones de polvo hacia la atmósfera y 
al mismo tiempo pues sí se estaba generando un clima de tensión y de discordia de los 
vecinos para con las empresas establecidas en el sector, principalmente la empresa 
Cementos Mexicanos, era la que más se le atacaba. 
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S: ¿En qué año fue eso, en qué año se les invito a ustedes cuando se les habló? 

J: Partiendo de esta fecha en el mes de agosto de 1991, el primer contacto. 

S: Fue la primera vez que se veían cara a cara 

J: Si, fue la primera vez 

S: Y antes ya ve que ustedes iban con la Dra. Elida Rizzo, ahí no iban empresarios. 

J: Ahí nosotros presentábamos por escrito las quejas y problemas que teníamos en ese 
entonces y la respuesta que nos daba era que ella iba a mandar citar a los empresarios y 
su dependencia a inspeccionar las empresas para darnos ella una contestación por 
escrito, para ver cual fue la respuesta de los empresarios. 

S: Porque el ing. Cardoso lo que me dice es que él a través de la Dra. La doctora los 
reunía a ustedes y luego él iba a platicar con ustedes. 

J: Posteriormente si se dio ese paso 

S: ¿Después de que fueron ustedes allá, o antes? 

J: Eso fue después de que fuimos con la Dra. Elida Rizzo, si se hizo un poco más el 
contacto, y el mismo ing. Cardoso nos invitaba a que fuéramos a que lo acompañáramos 
con la Dra. Rizzo para tratar los problemas de contaminación que existían. 

S: Y luego ya los invitaron a ustedes a ir a las oficinas de Cemex 

J: Si, después porque fue una cosa en conjunto, yo veía que había una conjunción de 
esfuerzos entre la dependencia que era la subsecretaria de ecología y medio ambiente 
que presidía la Dra. Elida Rizo y el ing. Cardoso como gerente de la planta Cemex. Entre 
ellos dos fueron los promotores del proyecto Victoria y que de ellos surgió el invitamos a 
la comunidad en una forma representativa, a quienes representábamos los intereses de la 
comunidad y luego posteriormente fue abierta a toda la comunidad, a todos los vecinos y 
a toda la gente que quisiera acudir 

S: ¿Cómo se les invitó a todos los demás vecinos? 

J: Mediante unos volantes que se repartieron y mediante una invitación verbal, si uno 
conocía a los vecinos, se les decía. Así fue como poco a poco se fue involucrando a la 
comunidad. 

S: ¿Y la comunidad qué decía? 

J: Pues algunos sí respondían y en otros no había la credibilidad en lo que se hacía, 
porque ya de antemano ellos habían hecho mucho en la forma de protestar y todo eso 
como le comenté en un principio. En aquella época tenían mucho apoyo y mucho auge el 
Sr. José López Miñón que se ostentó como el presidente del comité de la contaminación 
ambiental de la colonia Victoria, inclusive una parte de su terreno lo acondicionó para 
poner unas oficinas administrativas, para la contaminación y tenía gente, él inclusive tuvo 
ciertos contactos con la Dra. Elida Rizzo, pero ellos siempre optaron por la agresividad, 
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inclusive en una ocasión, que tuvimos una reunión con la Dra. Rizzo y otras gentes de la 
secretaria de mejoramiento del ambiente de la ciudad de México que vinieron, andaban 
de visita en Monterrey y se aprovechó su visita para exponerles cuál era el proyecto 
Victoria y todo eso, en esa reunión estuvimos nosotros como vecinos, y ellos también 
pero en ellos si yo vi una forma muy negativa porque el Sr. José López les dijo a la gente 
que era partidaria de su comité que juntaran bolsas de tierra de cemento gris o de polvo 
negro, y yo vi muy mal que en plena reunión le vaciaran las bolsas de arena y de polvo 
negro y de cemento en el escritorio de la Dra. Elida Rizzo cuando estaba esa reunión y 
dijeron, mira aquí está la prueba de lo que ellos nos contaminan. Yo vi una agresividad 
muy fuerte de parte de sus gentes, quedan algunas gentes todavía de él, pues que ahora 
están viendo otros resultados diferentes y se apenan de lo que hicieron. Sin embargo a 
esas personas hemos insistido en que participen en el programa Victoria a que se 
acerquen a que vean y a que asuman otro tipo de actitud, y sobre todo darles una noción 
de lo que es la nueva cultura. 

S: ¿Qué les decían ustedes a los vecinos para que participaran en el programa? ¿Qué 
argumentos les daban? 

J: Pues que era la única forma de solucionar los problemas que les estaban afectando a 
ellos, de cierta manera en su salud o en sus propiedades. Entonces era lo principal que 
les platicábamos, y les decíamos que cambiaran su actitud, que era la mejor forma 
positiva en la cual se sacarían muchas mejoras, no para determinada familia o para 
determinado grupo, sino para toda la comunidad. Nosotros veíamos que los empresarios 
tenían el interés de mejorar su entorno tanto interior como exterior de sus empresas. 

S: Cómo lo vieron ustedes, ¿por su actitud? 

J: Sí, ellos nos mostraban mediante visitas guiadas que nos invitaba, miren hemos 
instalado estos equipos anticontaminantes, hemos hecho inversiones muy costosas, les 
vamos a facilitar a ustedes la facturación del costo de los aparatos, son aparatos de 
importación, muy costosos que quizá ustedes no conozcan, pero son colectores de polvo, 
colectores de humo, spray que son cuestiones técnicas, pero se trata de que vamos a 
estar mejorando. Que no son promesas sino hechos lo que estamos haciendo. Y 
entonces esa fue la realidad en que nosotros vimos y creímos que realmente sí era 
positivo lo que ellos nos planteaban, igualmente cierta comunidad que invitamos y sobre 
todo a los vecinos que colindaban sus casas con las empresas, teníamos muy marcado 
quienes eran para insistirles e invitarles para que fueran, mire que están pe~udicando su 
salud, de su familia, sus propiedades, vamos para que ustedes expongan su problema y 
para que vean qué está haciendo la empresa para mejorar, y en algunas ocasiones iban y 
sí nos acompañaban y otras veces no, había gente muy apática, muy reacia que no 
quería saber nada. Decían que al fin y al cabo las autoridades no nos hacen caso, los 
empresarios no nos hacen caso, y ustedes como representantes de nosotros no nos 
hacen caso porque se venden con las empresas, les dan dinero y les pagan o los 
comprometen con ciertas mejoras que han hecho en la comunidad, y los comprometen 
para que callen y no señalen los problemas y no, era al contrario, nosotros estábamos 
más atentos de señalar los problemas pero en una forma por el cauce legal y pacífico que 
debe de ser, y sí vimos que daba resultado, que las empresas nos atendían inclusive se 
formó un comité de contingencias y se formalizó un plan de contingencias, a ciertos 
vecinos de la comunidad se les asignó un representante para que estuvieran atentos que 
en el momento que hubiera algún problema con determinada empresa en ese instante 
nosotros podíamos ir a tocar las puertas de la empresa y decirles a los funcionarios de la 



91 

empresa o si no era en horas de oficina los vigilantes ya tenían orden o el mayordomo en 
turno que atendieran de inmediato cuando nosotros veíamos un problema, y así en esa 
forma fue como se fue logrando todo eso. 

S: Y ya cuando se formó, ese comité de contingencias, ya estaba el comité de 
operaciones, ¿verdad ? 

J: Sí 

S: Dentro del comité de operaciones, ¿Cómo se daba la comunicación? O sea una vez 
que se formó el proyecto Victoria y que lo aceptaron, empezaron a juntarse 
periódicamente y luego ya se empezó a consolidar, ¿Cómo se daba la comunicación 
adentro del comité de operaciones en las juntas? 

J: Pues se programaba, había un programa del desarrollo de las juntas, se programaba lo 
que se iba a tratar, entre ellos, problemas internos básicos del comité de operaciones del 
programa Victoria, y había un espacio de asuntos generales donde se suponía se tocaban 
los asuntos particulares que cada uno llevaba. Y en ese momento se tomaba nota de 
ellos, se tenía una bitácora de lo que se trataba y así en esa forma mediante algún 
boletín, una minuta de lo que se trataba, nos la daban el día que nos tocaba la junta para 
que nosotros estuviéramos enterados de qué fue lo que se trató en la anterior junta y lo 
que se iba a tratar en esa junta, mediante se programaba de 4 a 7 puntos durante la 
reunión, igualmente tomando en cuenta el factor tiempo, antes eran unas reuniones 
maratónicas, que duraban 3 ó 4 horas platicando, dialogando y la gente se cansaba y 
entonces fuimos reduciendo y dimos 10 ó 15 min. para exponer determinados temas, y 
ahora ya en la actualidad una hora o una hora quince es lo que dura. 

S: Se acuerda usted de que se hayan establecido acuerdos entre empresarios y vecinos 
cuando se estableció el programa o cuando se les dio a conocer. 

J: Sí hay, sí se establecieron algunos convenios de participación de la comunidad en 
general en algunas actividades de beneficio para la comunidad porque como su nombre 
lo dice es un programa de integración permanente, abarca mucho y si hay unos convenios 
que se tienen que realizar, como yo en un momento dado le dije, debemos de definir las 
acciones a realizar y hacer un programa semestral, no anual, de nuestras actividades y al 
mismo tiempo institucionalizar algunas actividades como es la semana de salud, la 
deportiva, los festejos de las fiestas patrias, días específicos: día del niño, día de las 
madres, día mundial de la salud, el día nutricional, día del anciano y esos dejarlos como 
unos programas institucionales permanentes, independientes de otros programas de 
limpieza, descacharrización, pintura, deshierbe de algunas áreas de la comunidad 
exhortando a los vecinos y empresarios a que hagan lo mismo. 

S: ¡Muchas actividades! 

J: Muchas, las que tenemos dentro del mismo calendario 

S: Y acuerdos entre vecinos y empresas de decir, los vecinos hacen esto y los 
empresarios esto otro 

J: Sí hay un plan ellos nos presentan cada año su programa de trabajo anual de lo que 
ellos van a realizar para mejorar sus instalaciones interiores y exteriores, tomando en 
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consideración evitar lo menos posible de dañar la comunidad y a la atmósfera en general 
en el área de contaminación si hay un plan que ellos nos presentan, es un plan de trabajo 
que ellos lo elaboran y lo presentan, igualmente nosotros como comité de operaciones, 
todos los vecinos en conjunto realizamos un plan de trabajo, antes era anual, hoy es 
semestral porque muchas veces no se puede abarcar todo, pero si hay un plan de trabajo 
definido. Y sobre todo que ahora sí hay la buena disposición de algunos vecinos de 
acercarse al programa Victoria y exponer sus problemas y exponer sus ideas y todos esos 
problemas e ideas las tomamos, las valoramos, las tomamos muy en cuenta porque 
sabemos que es en beneficio de la comunidad en general no de determinado grupo o de 
determinada persona, o de determinada familia y entonces eso da pie a que realmente se 
siga adelante en ese plan, si a nosotros nos da mucho gusto que algunas organizaciones 
se alleguen a nosotros, para exponer algunos problemas o algo. Hay ocasiones que 
muchas veces no son problemas que le toque resolver ni al programa Victoria ni a los 
empresarios, muchas veces son problemas que corresponden a las autoridades, en 
algunos de sus niveles, municipal, estatal o federal. Entonces el programa Victoria lo que 
hace es canalizarlo a quien corresponda, pero siempre y cuando avalado por la firma y 
domicilio del vecino que expone el problema, para nosotros tener la autoridad y una base 
para exponer. O también informarles que ellos como vecinos pueden canalizarlo en forma 
personal, o si ellos quieren a través de nosotros se pueden hacer llegar a las autoridades. 
El otro día estuvieron con nosotros un grupo de vecinos agregamos una lista con los 
nombres, domicilios y teléfonos para que la autoridad a quien competa no vaya a pensar 
que es una cosa propia del programa sino que es a petición de los vecinos quienes 
solicitan la intervención del programa, y así se ha hecho en muchas ocasiones, por 
ejemplo el programa Victoria no puede pasar a reparar una luminaria que está apagada ni 
puede mandar un camión recolector de basura porque no ha pasado en determinadas 
calles, y otras cosas que son competencia de las autoridades. Y así en esa forma se está 
trabajando y respondiendo a la comunidad en cierta manera. Hace aproximadamente un 
mes se formaron nuevas gentes del comité de Acción Comunitaria de la colonia Victoria, 
mejor conocido como PAC, dos de sus miembros nuevos están dentro del programa 
Victoria, y a tres de ellos los integrantes como es el secretario y el presidente ya se han 
allegado al programa para exponer algunos problemas sobre todo de seguridad pública y 
de alumbrado, se han acercado al programa Victoria a exponer su problema. ¿Nosotros 
que podemos hacer? Canalizarlo a donde corresponde, seguridad pública pues a la 
dirección de seguridad pública del estado, hay un comité de vecinos unidos en seguridad 
pública que yo lo presido, y colaboran conmigo otros 4 vecinos y a través de ellos se 
llegan las quejas, y muchas veces, ellos o su servidor detectamos algún problema con 
gusto lo hacemos llegar de inmediato porque son cosas que no se pueden esperar para 
programar, son cosas prioritarias en algunos casos que no podemos esperar a que vamos 
a hacerlo llegar por oficio o vamos a ver que resuelven, no. Se tienen que resolver de 
inmediato o al siguiente día, y así lo estamos trabajando, inclusive ahora ya salió el num.3 
del boletín de un periódico mensual del programa Victoria que en una de sus páginas 
viene un formato para que algún vecino que -estamos yendo a entregar casa por casa ese 
boletín- para mantenerlos informados de las actividades del programa para que ellos 
participen, ahí viene un formato para que el vecino exponga el problema que tiene sobre 
seguridad pública, y así a su debido momento hacerlo llegar a la autoridad, lo mismo en 
quejas sobre servicios públicos municipales, se va a hacer llegar en el mismo periódico, 
un formato para problemas que existan de bacheo, nomenclatura, alumbrado, basura, 
etc. Lo que queremos es que el vecino valore que debe poner su nombre, domicilio y 
teléfono para que se le pueda resolver su problema, y estamos haciendo ese tipo de 
cultura y la gente parece ser que lo esta aceptando, ¿porqué? Porque de alguna forma 
estamos participando en algunos prog·ramas del jardín de niños y de la escuela primaria. 
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Entonces ahí el niño le habla al papá sobre el programa Victoria y así desde el jardín de 
niños y desde la primaria ya se esta dando una cultura de comportamiento y de como 
deben de hacerse las cosas. Ahora tenemos la anuencia y el apoyo de la directora del 
Jardín de niños y del director de la primaria. Inclusive el programa Victoria le ha dado 
algunos apoyos como pupitres, pizarrones, la otra vez tuvieron un problema de alumbrado 
en la primaria y una de las empresas mandó a su personal técnico en electricidad para 
que le fueran a reparar sin costo alguno para ellos. Ya sea que se les dé el apoyo con la 
mano de obra o con el material o con ambos a la vez dependiendo del problema y del 
apoyo que se le pueda dar. El deporte igualmente que necesitan balones para el fútbol, 
voley-ball. Alguna red también se les facilita, a los equipos que están parece que el 
programa Victoria y Cemex están patrocinando 2 ó 3 equipos de fútbol soccer a nivel 
infantil o juvenil, y a la iglesia católica se le apoyó con algunas cosas para la lotería y la 
tómbola el día de sus actividades patronales. Y así sucesivamente, se le está dando 
mucho apoyo a todo, quien acuda con nosotros tendrá siempre un 50°/o ó un 70°/o positivo 
a su problema. El otro día una persona de escasos recursos económicos falleció un 
familiar y no tenía la manera de conseguir algunos carros o camiones que llevara a los 
familiares al sepelio, Cemex facilitó un camión para transportar a los familiares a que 
acompañaran el cuerpo al panteón y así en ciertos detallitos. Aquí lo que estamos 
valorando es que un problema de un vecino atañe a todos estamos de manera 
involucrando que el problema por más pequeño que sea para esa persona es el 
problema más grande que tiene, tratar de apoyarlo y ayudarlo sino con el100o/o si con 50 
o ?Oo/o se le ayuda, esa es la realidad. 

S: Muchas gracias 

J: Al contrario, gracias a tí 
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Entrevista a Alma Hinojosa 

Entrevistada: Lic. Alma Hinojosa (H) 
Miembro del comité de operaciones 
Entrevistadora: Susana Garza Díaz (S) 
Fecha: Sep.5.00 Monterrey, N.L 

H: En ese tiempo yo no estuve, lo que se hizo fue el estudio comunitario, que fue la 
base de datos o punto de partida para iniciar el trabajo Victoria. Con base en esa 
información fue detectar qué necesidades había en la colonia. Se hicieron estudios 
topográficos de la colonia. Se hizo estudio de cuántos árboles había, cuestiones de 
servicios públicos, se monitoreo todo, cuántas lámparas etc. 

S: Como lo de Mérida pero más detallado 
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H: Así es, aquí se hizo un estudio de localización árboles, lámparas. Una radiografía de 
todo. Algunas cuestiones sociales que pudieron salir en el estudio, las pirámides de 
población y todo eso para saber dónde está el grueso de la población y dentro de eso 
también su opinión de las cuestiones sociales a los problemas, a las cosas ambientales 
etc. Eso fue el trabajo del 89 al 91, todo eso lo puedes obtener de lo que te platiquen 
Cardoso, Quevedo y López, todos ellos vivieron esa etapa que fue la de planeación. 
Fue en el 92 que tratamos de formalizar el grupo, porque ya estaba hecho el enlace con 
la autoridad y con algunos vecinos. No tengo muy claras las fechas de cuándo empezó 
como programa. Las reuniones en ese entonces eran mucho la cuestión de cómo 
plantear la idea, venta de la idea a la comunidad para lograr consolidar un equipo de 
trabajo donde estuvieran los tres: autoridad, empresas y comunidad. 

S: ¿Y en esas juntas participaban vecinos, empresas y autoridades? 

H: Sí, en los inicios sí. Estaba representada la autoridad. Bueno no se presentaba tanto 
así como el triángulo, también estaba la Universidad de Nuevo León como un agente 
totalmente neutral, una institución educativa que no tenía el compromiso económico. 
Las empresas que iniciaron en ese momento eran: Talleres Industriales, Bafsa, 
Cementos Mexicanos, Cromadora del Norte, para empezar eran muy poquitas estas 
fueron las fundadoras. 

S: ¿Las juntas con los vecinos de las que hablabas ahorita se hicieron antes de 1992? 

H: Se me hace que no, no recuerdo así exactamente. 

S: Leí en el boletín que me diste que para 1992 se presentan las acciones a las que se 
comprometen las empresas y que se presentan ante los medios y ante la comunidad. 
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H: En el92, pero en qué mes sería porque en agosto del91 que yo recuerde eran 
juntas en las que se estaba planeando. Una especie de labor de convencimiento para 
los mismos empresarios porque para es entonces, en el 92, el contexto de imagen en el 
que nos estábamos moviendo no era sencillo. Los vecinos que participaban pensaban 
que se estaban metiendo en una relación peligrosa. Todavía existía esa brecha 
entonces no era miel sobre hojuelas. En ese convencer y comprometer a las empresas 
de que así como Cemex había emprendido una trayectoria de control ambiental, 
también venderles la idea de que a los nuevos empresarios y que lo adoptaran como 
algo permanente y necesario por convencimiento. Por eso se hicieron esos 
compromisos y las empresas se aunaron a este proyecto. Yo me confundo en la 
cuestión del tiempo, en cuándo fue que empezó a tomar más estructura. Empezamos 
por poner estatutos, a nombrar coordinador y cada cuándo y el consejo en base a qué 
reglas. Se habló de tener una estructura en el comité de operaciones, que es un 
coordinador empresario y varias comisiones. Desde un principio se consideraron varias 
cosas que luego se fueron cristalizando. 

S: ¿Los vecinos también participaron en la creación de esas comisiones? 

H: Muchas cosas ya estaban desde que nació el proyecto. Yo me acuerdo que lo 
primero que se pensó fue en afiliar a los vecinos, a las empresas y que la autoridad 
estuviera presente. Con el tiempo se fueron haciendo ajustes. Lo cierto es que se ha 
venido trabajando con todas las empresas y vecinos. Empezó el grupo muy pequeño y 
luego fue creciendo. Llegamos a ser 30, 35 y ahora estamos en la etapa de 20. Yo 
siento que el programa ha mantenido su curva de ascenso en cuanto a acción porque 
se han seguido haciendo los mismo eventos con mayor calidad y con más participación 
de los vecinos. Se busca que los vecinos tengan mayor participación y no dependan 
tanto los vecinos de la gerencia, aunque la gerencia casi siempre existió. En ese tiempo 
Paola, una persona externa, después de que ella se retira de Cemex por cuestiones 
personales se reincorpora como gerente de programa Victoria como externa. Estuvo 3 
años. 

S: A partir del 92 se empezaron a nombrar comisiones y después ¿qué se empezó a 
hacer aparte de las acciones ecológicas? 

H: Algo que es muy característico es la repetición de los eventos. Como que tienden a 
institucionalizarse. Los primeros eventos que te puedo decir que se hicieron fueron una 
jornada de salud en el 93, me tocó coordinar, hubo respuesta no eran tantas las 
instituciones. Pero no era tan amplia como ahora porque era cuando el programa 
empezaba. La jornada de salud lleva una doble finalidad. Por un lado la gente 
argumentaba que se estaba muriendo y entonces llegan servicios de salud y les dicen 
que están muy bien. Claro cada empresa tiene que conocer sus riesgos de salud y por 
otro lado el servicio, porque mucha gente no tiene los medios y es un doble beneficio, 
eso siempre es gratuito. 

S: ¿Y la jornada de salud la organizan entre todas las empresas? 

H: Sí, se coordinan. La gerencia lo que hace es coordinar recursos y esfuerzos 

S: Del 89 al 91 fue más la planeación a nivel intelectual para lidiar con autoridades, 
empresas y un poco con los vecinos. Ya para el 92 las empresas se comprometen a 
hacer acciones ecológicas, trabajar en sus empresas para no contaminar. Después de 
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ese compromiso en su industria ya se empiezan a hacer programas con la comunidad. 
Después de que la empresa se limpia ya empieza la relación mas hacia fuera, organizar 
eventos y programas de participación comunitaria . 

. H: Habría que ver si se hicieron eventos previos a los compromisos. Cemex ya hacía 
otro tipo de eventos de participación comunitaria. 

S: ¿Cuándo consideras que el programa llegó a su auge? 

H: Bueno, se consolidó en el 92, 93 y luego ya empezó a caminar. 

S: ¿Cuándo consideras que llega a su máximo esplendor? 

H: Yo pienso que lleva una trayectoria y cada año íbamos mejor. Alomejor podemos 
hablar de premios. Lo que puedes ver aquí es más que nada la difusión del programa. 
Quién está en el programa, por ejemplo aquí te dan la idea de que ya había acciones 
antes de que empezara el programa. Las primeras acciones fueron de servicio público, 
bacheo, limpieza, cosas que a la comunidad la hacen sentir en un lugar mejor y que les 
importan. En un principio que teníamos a la autoridad en las juntas era más fácil lograr 
este tipo de cosas. Eso es mucho de lo que se buscaba en un principio, ahora hay 
cosas que la autoridad sigue haciendo y cosas que se han delegado un poco a la 
participación. Ahora la gente limpia su casa de mucha basura, lo que son las jornadas 
de descacharrización y la autoridad la recoge, lo que es el arreglo a la plaza lo hacen 
los vecinos. Salinas de Gortari empezó con lo de solidaridad e incluso en gobierno se 
empieza a delegar. 

S: ¿Cuándo fue eso? 

H: Como en el92, digamos que la autoridad le fue bajando un poquito, hasta que llegó 
un momento en que la empresa ya no se sienta a discutir los problemas de la 
comunidad pero sí apoya. Tuvimos que adaptarnos a ese sistema nuevo y 
aprovechando como están las instancias y las estructuras de gobierno con el Pan. 
Ahora la tendencia es que los eventos que están institucionalizados hay que darles más 
estructura. Las visitas a la planta esas siempre se han hecho, a partir del92 se empezó 
a hacer de puertas abiertas para que todos pudieran visitar libremente. Hubo un tiempo 
en que hubo crisis en los miembros del grupo, antes nos repartíamos el trabajo como 
una familia, pero luego se empiezan a hacer los eventos más complejos, hay más gente 
y se empezaron a hacer comisiones. Cuando empezamos a hacer comisiones se 
empezaron a sentir solos. A despersonalizar un poco y la gente quería otra vez el apoyo 
de los compañeros, y es un poquito como el madurar, el desprenderse y ahora hay que 
trabajar más organizados. En ese momento yo me acuerdo que les di una plática para 
superar eso, el proceso de maduración de un grupo en el que se siente un poco de 
vacío, así como cuando los niños se independizan. Y entonces hace falta que cada 
quien se siente a analizar cómo se va a planear, a quién se va a invitar. Cuando 
empezamos a trabajar así fue un paso un poco difícil. Luego cuando se empezaron a 
ver los resultados de ese trabajo más organizado, se empezaron a tranquilizar las 
cosas. Ahora lo normal es trabajar por comisiones, y ya cada quien sabe lo que le toca, 
ahora a ver qué etapa sigue. 

S: ¿Cuál es ahora la situación del programa Victoria? 



H: Lo veo muy consolidado, se me hace una etapa muy interesante porque la 
comunidad está viviendo otros procesos. Hay situaciones externas que los están 
afectando más que en otro tiempo. Entonces creo que va a ser atgo que va a poner a 
prueba. 

S: ¿Como cuáles situaciones externas? 
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H: La presencia de otros grupos que si bien nunca quisieron trabajar con el programa, sí 
quieren trabajar. La gente es muy noble, yo siento que el grupo está muy consolidado, 
trabaja muy bien por comisiones, que ya asimilaron esa etapa. Se están desenvolviendo 
muy bien solos. Ya han aprendido a seguir el objetivo independientemente de a quién 
tengas o con quien estés. Ahora hay situaciones externas que están ejerciendo 
influencia sobre el grupo de la gente que vive ahí. Este es un reto más del programa 
que si se capitaliza puede ser para bien. 

S: Me comentabas que los eventos que se hacen como las jornadas de salud, tienen 
una doble finalidad, informar a los vecinos cómo estaba su salud y por otro prestar un 
servicio. 

H: Sí, por medio de esas jornadas hemos detectado que su salud es buena. 

S: ¿Qué matiz se les da a las demás acciones que realizan? 

H: El saneamiento ambiental integral, este es el objetivo y el fin. Porque el ambiente es 
todo, es la relación diaria, las condiciones de la infraestructura de la colonia, deporte, 
transporte, salud o sea todos los elementos que conforman la colonia son su ambiente, 
no nada más el aspecto ecológico. O sea le tiramos a todo, los eventos tienen como fin 
mejorar alguno de los aspectos del ambiente. O sea educación, cultura, salud, etc. 

S: Y eso es parte de la filosofía. 

H: Sí parte de la filosofía y parte del esquema de integrar todo. Sigue siendo una de las 
metas integrar más empresas. Se ha ido trabajando, ya hay grupos de niños, jóvenes, 
cosas que las acariciábamos en un principio pero que no se daban. Mientras haya 
objetivos comunes, necesidad y voluntad. 

S: ¿La educación ambiental permea todas las acciones que hace el programa? 

H: Sí, ha muchos eventos se les da el tinte ambiental, pero también hay varias partes 
específicas que atacan ese punto. Los compromisos deben ser anuales y las visitas 
tienen la doble finalidad de ir viendo los avances. Por ejemplo gente que se 
compromete a plantar una árbol en su casa, al siguiente año se ve si lo hizo o no. Así 
las empresas también hacen compromisos. También hay una sección de intercambio 
tecnológico que ahora no está muy activa porque los empresarios son gente muy 
ocupada y no se dan tiempo, pero sí se sigue dando. Consiste en compartir cosas, por 
ejemplo como atenuar el ruido de un compresor. Se promueve la reunión de estas 
personas o hay gente que viene aquí a asesorarse directamente y no se espera a la 
junta. También hay un programa de capacitación que abarca a la comunidad en general 
aunque no sean miembros del programa. Capacitación también a los niños del 
programa y aquí siempre va la actualización en el terreno ecológico ya sea que se de 



aquí o que vayamos al Tec, que lo hemos hecho. Son muchas cosas, hay muchas 
cosas también de salud. 

S: ¿Ahora cada cuándo se juntan? 

H: Cada quince días el comité de operaciones, el consejo una vez al mes. Hay 
reuniones extraordinarias por trabajo. Por decir ahora viene la noche mexicana y se 
tiene que reunir dos, tres veces o más por semana. 

S: ¿Qué proyectos son los que están ya institucionalizados como la noche mexicana? 
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H: Varias veces al año hay eventos deportivos, tienen fecha. Por ejemplo la noche 
mexicana, el día del niño, de la madre, la posada comunitaria en navidad, la jornada de 
salud. Dentro del grupo el aniversario del programa Victoria, en un principio lo 
celebrábamos nosotros y ahora se hace un evento abierto a la comunidad que se 
celebra con una especie de multiatlón porque hay una caminara, competencias 
familiares, una exposición industrial, alguna plática, de todo un poco. Después se hace 
uno más privado para nosotros. Otro que se ha anexado es un evento de muestra 
gastronómica. Maseca regaló masa y se invitó a la gente y se trataba de presentar 
platillos mexicanos, estuvo padre. Este año un concurso de verano, los niños pintaron 
manualidades, camisetas, temas de valores ambientales, muy integral. Hay un club 
ecológico que tiene un programa continuo que es educatur, tiene educación continua, 
genera folletitos y se reparten a los vecinos de cosas como cuidar el agua. Puede ser lo 
que tú quieras el límite es la imaginación. 

S: ¿Los recursos los ponen las empresas? 

H: Uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta en los dos últimos años es que se 
ha invitado a participar y a colaborar a muchas empresas que no están aquí como coca
cola, cervecería, pepsi, sabritas. Agenciarnos otro tipo de recursos. A veces lo compras, 
a veces te mandad, te regalan cosas, charolas, vasos y los vecinos participan con su 
trabajo de todo tipo, partir cebolla, repartir volantes. 



ANEXO E 

Entrevista a Vicente Durán 

Entrevistado: Lic. Vicente Durán (O) 
Miembro del comité de operaciones 
Entrevistadora: Susana Garza Díaz (S) 
Fecha: 19.0ct.OO Monterrey, N.L 

S: Quisiera primero saber ¿cuándo entró usted al programa Victoria? 

D: Mira yo entré indirectamente cuando llegué a Tisa, mas o menos en el96. 
Directamente en el98, fines del 97 ya directamente porque ya tomé la dirección de la 
planta, y después me pusieron como coordinador del comité de operaciones y ahí tengo 
dos años. 
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S: Que me dice acerca de sus impresiones. ¿Cómo fue que usted se enteró del programa, 
se convenció de participar en él, cuáles fueron sus impresiones? Un poco de sus 
primeros años de estar ahí. 

S: La primera impresión que yo tuve todavía no era yo director, fue en una visita, en ese 
momento no entendí yo el programa, después cuando ya empecé como director fue que 
me empecé a enterar del programa, de qué se trata, qué traía adentro, qué es. Porque el 
director anterior no le daba ninguna importancia, lo tomaba como una situación de lado. 
Después ya vi de que se trataba, la idea es excelente, original y sobre todo, yo creo que 
es como todo. El gobierno tiene una función muy específica que es la de cuidar la 
conservación del medio ambiente, finalmente de ahí nació, nació como una exigencia de 
la comunidad, nació a consecuencia de una exigencia de la comunidad de cuidar su 
medio ambiente. Porque hay una realidad, pues es igual el gobierno tiene la obligación 
de evitar asesinatos pero no necesitamos que el gobierno venga y evite que tu y yo nos 
asesinemos, la razón para que tú y yo nos asesinemos es mucho más de fondo que el 
que esté la policía y la PGR, es lo mismo creo aquí. Estamos cambiando la imagen de lo 
que es una conservación del medio ambiente y decir, bueno es que eso es mucho más de 
fondo, eso de hecho debe de evitarse con la convivencia. Si tu y yo estamos en una 
platica, de lo que menos nos preocupamos es de asesinarnos tú y yo, es lo mismo, si yo 
estoy en contacto y conviviendo con mis vecinos la conservación del medio ambiente va a 
salir natural si de veras estoy conviviendo, porque voy a saber inmediatamente si te 
molesta esto o aquello, que el ruido, que el polvo y tu vas a saber mis planes que tengo 
para que eso que te molesta poco apoco se vaya quitando y te vas a dar cuenta si soy 
una empresa rentable o soy una empresa emproblemada y sabrás que tanto exigirme, 
creo que esa es la gran diferencia. La gran bondad de este programa es que no nada 
mas está ya en este momento incluida desde que nació es un mejoramiento integral y 
ahorita ya le dimos la vuelta a decir, bueno si somos vecinos, vamos a procurar hacer que 
esta comunidad viva. Tú no puedes hablar de una comunidad de la colonia Victoria, si la 
colonia Victoria como comunidad no hace algo, no está viva. Sus integrantes pueden 
hacer lo que tú quieras, pero si como comunidad no hay acciones no hay vida, es una 
piedra. Este es el enfoque que le estamos dando ya ahorita y a través de eso decimos 
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estamos haciendo igual que otras organizaciones, nosotros no queremos ser exclusivos, 
que la comunidad viva como una familia. 

S: ¿Hubo cambio de enfoque? 

0: Yo no diría que fue cambio de enfoque fue desarrollo, fue continuidad del desarrollo 
nada más. 

S: Y por ejemplo, los primeros años del programa se le dio mucho énfasis en la cuestión 
de contaminación. 

O: Claro, porque ese era el problema, ese era realmente la fuerza vital de esa comunidad 
que se estaba formando. Lo que la movía, lo que la hacía vivir, no era la comodidad, sino 
era la solución de un problema ambiental muy importante. Pero si ese problema ya está 
prácticamente resuelto, no te digo que estemos al nivel que quisiéramos estar, pero 
prácticamente el problema está en su mayoría resuelto, tu puedes vivir en la colonia ya 
con muy pocas molestias, se debería deshacer, porque esa era su fuerza vital y no se ha 
deshecho sino al revés. 

S: ¿Se han hecho otras actividades? 

0: Exacto, ¿cómo atacamos ese problema? Vamos viviendo en comunidad y vámonos 
comunicando lo que estamos haciendo. Y es lo que estamos haciendo hasta este 
momento provocando la vida en comunidad en la colonia Victoria. 

S: Cuando usted entró al programa ¿cómo percibió la participación de los vecinos? ¿Qué 
tan entusiastas se veían? 

0: Yo creo que como en toda comunidad, hay el que es entusiasta, el que está dedicado a 
su comunidad con total desinterés, y el que está en programas de estos con algún otro 
interés, que puede ser de liderazgo, económico, de status, etc. Y hay otros líderes que no 
quieren plegarse y entonces inician otros grupos, y esa es la situación. Hay gente que 
entra al programa que a través de la capacitación que se les da es capaz de aceptar ese 
liderazgo y de aceptar un plan de trabajo definido y hacer las acciones de la comunidad, y 
otros que no Ahí entonces comienzan las situaciones normales que hay hasta en las 
familias, los intereses no son los mismos y hay hasta cierto punto roces, yo creo que es lo 
más difícil que hay en labores como las que estamos haciendo, es la piedra de toque el 
cómo realmente lograr que entre todos hagamos algo, a sabiendas que en el roce 
estamos provocando algún tipo de situación no muy cómoda para otra gente que le 
gustaría hacerlo, ese es el punto, y luego una vez que se escogen a los participantes del 
programa, los vecinos que sí participan y luego por no ser parte del programa va a dejar 
de tener las fricciones que tienen con todos sus vecinos y si tengo gente que tiene cierta 
edad en el programa, obviamente que no va a ser la gente más aceptada, por 
determinadas edades dentro de la comunidad, porque a un viejo se trata de diferente 
forma que a un niño. Somos un programa encajado dentro de la comunidad que jala con 
todos los problemas que ésta tiene. 

S: ¿Cómo se puede hacer miembro un vecino? 

0: Pues va y se acerca al programa y empieza a participar en algunas reuniones y con 
algunas acciones y después ya se le invita y se le da la bienvenida. 



----------------------------------------- -----
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S: ¿Como cuántos vecinos son? 

D: Hay juntas en las que pasamos de 20, pero la mayoría entre 15 y 20. 

S: ¿Ha habido un proceso de concientización en los vecinos, concientización ecológica? 

0: Claro, Claro. 

S: Cuénteme algo acerca de ese proceso. 

0: Bueno, yo creo que hay dos aspectos: los que participan en el programa y los que no 
participan. Dentro de los que participan es un proceso que se hace dentro de las juntas 
cada 15 días Hay siempre alguna información en la que se habla de algo relativo al medio 
ambiente. Por otro lado se hacen visitas a las empresas que ayudan mucho porque ahí 
físicamente se ve que hace la empresa y cuales son sus potenciales y desequilibrios en el 
medio ambiente. Yo creo que son las dos principales cosas: la información y se han dado 
hasta ahora algunos seminarios para ellos, y recordar que no son nada más las empresas 
sino que en la vida diaria ellos mismos están con muchas de sus acciones provocando un 
desequilibrio, o sea si yo engordo demasiado yo mismo estoy provocando un desequilibrio 
y después le estoy echando la culpa al polvo, pero es un problema de obesidad tremendo, 
esos son los vecinos. Y el resto es gente que está muy sensibilizada hacia la situación 
que tiene esta colonia. Cemex en la forma en que se trabajó, las fábricas cementeras en 
general en el mundo trabajaban de una forma que no tenían mucho equilibrio con el 
medio ambiente, y ¿qué fue lo que provocó esto? Mucha injusticia. Esta colonia estaba 
rodeada de empresas que tenían problemas con el medio ambiente muy fuerte, entonces 
era sensible y entonces el líder natural se aprovecha si hay una emisión de plomo. En 
Torreón supimos que hicieron análisis de plomo a todos los que estaban a su alrededor 
de Tisa y Tisa no trabaja con plomo para nada, pero ahí es un poquito cuestión de 
aprovechar. La falta de objetividad a veces de la prensa es un problema que a nosotros 
también nos afecta un poco. 

S: Los vecinos que no participan en el programa de alguna forma están sensibilizados 
ante la problemática porque bueno, la han vivido, pero si hace 15 años esa sensibilización 
los llevaba a reaccionar ante quejarse y etc. La gente reaccionaba ante una problemática 
que estaba viviendo como comunidad pero en realidad no se mejoraba nada porque era 
un líder que andaba buscando publicidad o lo que sea, ahora ¿Cómo se siente esa 
sensibilización en el resto de la comunidad, se hace algo? ¿Se intenta hacer algo? O 
sigue habiendo cierta apatía, cierto rechazo, incluso hasta cierto aprovecharse. 

D: Porque no dividimos la pregunta en 3. La parte que está en el programa sabe que tiene 
el acceso directo a las empresas y que si algo tiene que quejarse en algo quiere que le 
ayuden hay un camino muy bien definido y ya lo saben y lo pueden seguir y sin problema 
lo hacen. La parte de la gente que tuvo o tiene liderazgo y que no le interesa el participar 
del liderazgo con nosotros en el que tiene el programa Victoria, esa gente quisiera tener 
más liderazgo y entonces va a buscar cualquier cosa, otros grupos que los haga afirmar 
ese liderazgo y luego tenemos el resto de la población realmente es la gente que no se 
compromete ni con uno ni con otro, que si se hace un evento y le conviene va pero no va 
a ayudar, si sabe que alguien fue electo presidente del Pac pues va a ir a pedirle la 
luminaria de afuera de su casa, etc, pero no es porque se vaya a comprometer ni con uno 
ni con otro. Los lideres siempre serán unos cuantos, en cuanto al resto de la gente, si hay 
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conciencia, si algo sucede a través del programa o a través de alguien más o directo a 
través de un periodicazo. Pero finalmente la gente yo creo que ya tiene una camino para 
que la mejora continúe en cualquiera de los tres. 

S: Leyendo un poco de los boletines que salieron en el 90 se habla mucho de la filosofía 
del proyecto y lo que lo sustenta y se habla mucho de la autogestión con el fin de no 
generar dependencia. ¿Cómo ha sido este proceso en los miembros del programa y en 
los vecinos? 

D: En los miembros del programa yo creo que en muchas de las cosas si hay autogestión 
y en otras no se ha logrado, o sea si hay autogestión pero necesitamos más. La gerente 
es muy buena para delegar, pero si necesitan mucho soporte. 

S: ¿Como qué situación? 

D: Básicamente organizativo, eso es lo principal, que haya una cierta estructura a través 
de la cual se lleven a cabo las acciones, que finalmente es lo único que quedan, las 
acciones que se realizan. O sea, vamos a organizar una noche mexicana pero ya la 
acción efectiva se hace por parte de los vecinos casi toda. Yo creo que son autogestivos 
en lo que respecta a la comunicación con el gobierno, alguna organización interna para 
algunos eventos ya son totalmente autogestivos. Pero creo que en lo que estamos 
hablando de autogestión, pero cuando empezaran a hacer las cosas totalmente por ellos 
mismos se nos separarían lo que no es malo. 

S: ¿Se prevé eso? 

D: No, tenemos hasta cierto punto desventaja, somos una comunidad muy chiquita y en 
una evolución terrible, tenemos vecinos que tienen muchos años y pagan los impuestos. 
Están llegando más y más negocios aquí en el barrio, en cada esquina hay negocios 
nuevos. Tiene la gran desventaja de que el que pasó por lo que pasó en esta colonia en 
los 80 sabe del cuento, pero el que ya llegó ahorita, el polvo y el humo que hay ahorita 
para el que estaba antes no es nada, pero el que llega ahorita y llega a su casa y hay 
polvo dice ¿qué paso aquí? Y le hecha la culpa a no sé quien aunque sean polvo natural 
de la ciudad, porque estamos pegaditos a un desierto que no llueve, entonces en toda la 
ciudad hay polvo. Si ese es un problema que tenemos que enfrentar. 

S: Me comentaba Alma que ahora hay un grupo que se esta formando con un líder. 

D: Si, de hecho él ya tiene la representación del gobierno, eso es algo que el programa 
Victoria nunca haría, el Pac es finalmente un brazo del gobierno, en el momento que 
nosotros como programa tomemos una representación del Pac, dejamos de ser lo que 
queremos ser, en ese momento ya nos pusimos en las manos, porque finalmente el Pac 
es un brazo que está usando un gobierno panista para llegar a la comunidad, tú 
comunidad chiquita vas a ser mis oídos y mis brazos para todo, si por alguna razón en la 
alternancia que vamos a vivir algún día se acaba el Pac entonces se acaba la función. Si 
alguno de nuestros miembros es representante del Pac, que bueno, pero no el programa. 

S: ¿Cuál sería la situación actual del programa? 

D: Mira, yo creo que ahorita estamos en una situación crítica, el programa a través de su 
historia ha hecho un programa muy bien estructurado de actividades de la comunidad 
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periódicas, el día de la salud, el día de la 3ra. Edad, la fiesta mexicana, la limpieza del 
parque, etc. Una serie muy grande de actividades que la colonia ya conoce y si 
acabamos de iniciar nuestro periódico. Finalmente todas estas actividades la comunidad 
ya las espera, a la comunidad ya le parecen naturales, nosotros como programa si las 
dejamos de hacer quedamos mal, pero el hecho de hacerlas es lo natural, o sea estás en 
el filo de la navaja, si no las haces quedas mal y si las haces quien es el programa 
Victoria. Entonces empiezas a tener una imagen muy curiosa, porque eres un beneficio 
para la comunidad pero que no se te reconoce. Y entonces los participantes que si le 
ponen horas, trabajo, dinero y tiempo no sienten la satisfacción moral porque nadie te la 
reconoce, al revés, si convocas a una campaña de descacharización, tu no la vas a hacer, 
los vecinos juntan sus cacharros y quedan de acuerdo con los camiones, pero sucede que 
el servicio queda mal y no termina, entonces quien es el que queda como villano el 
programa Victoria, y el otro líder que está tratando de tener influencia se aprovecha, 
entonces estás en un punto en el que si no haces las cosas o no te salen al 1 00°/o quedas 
mal, eres blanco y si las haces y quedan bien, que bueno. 

S: ¿Porqué no se ha logrado este reconocimiento? 

D: Yo creo que no se ha logrado porque hay que ver de donde venimos. Venimos de una 
imagen de donde las empresas son las villanas y creo que el que las empresas hayan 
logrado atraer a una parte importante de la comunidad directa o indirectamente para 
resolver el problema ambiental y hacer que la comunidad viviera, les ganó a las empresas 
un simple decir, que bueno, pero siguen las empresas ahí y seguirán. Pero algo que no 
queremos los empresarios es que nos vean como que tenemos que hacer las funciones 
que no nos tocan. No es nuestra función arreglar el alumbrado, ni las cosas que al 
gobierno le tocan. Las podremos provocar a través de la comunidad, pero eso es muy 
difícil. Es como en el que en la familia se casó con una divorciada, de allá vienes. Creo 
que hay soluciones y en eso estamos y creo que le podemos dar la vuelta. 

S:¿Quésepodriahace~ 

0: Lo estamos empezando apenas a discutir, no sé si se lleve a cabo o no. Pero la idea 
principalmente sería el provocar a la comunidad a través de los agentes activos que 
tienen que empezar otras actividades que no estuvieran dentro del programa pero que 
fueran energizadas por él. De deportes, artes, culturales, grupos de teatro, pastorelas. 
Pero ya no puede ser el programa. Es muy importante la forma que tenemos ahorita. Yo 
creo que en ese momento esa misma hay que seguirla y esperar que algún día el 
liderazgo que sea realmente de la comunidad, de los que habitan, de los vecinos, yo creo 
que todavía no logramos que el liderazgo sea de los vecinos, pero podemos ayudarlos a 
organizar, sin ser nosotros el líder. 

S: Alomejor no tanto ya actividades del medio ambiente. 

D: Si hacemos muchas otras actividades, ahora queremos que la comunidad tenga vida 
por la comunidad, la cuestión ambientalista la pueden enfocar en 4 ó 5 acciones y se 
acabó, no estamos en una problemática grave, todavía hay mucho que hacer. 



ANEXO F 

Entrevista a Claudia Torres 

Entrevistada: Sra. Claudia Torres (C) 
Vecina de la colonia Victoria 
Entrevistadora: Susana Garza (S) 
Fecha: Oct.2.00 Monterrey, N. L 
Primer encuentro 

S: Me decía que esa conciencia ecológica no mucho se ve en los vecinos ¿porqué? 
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C: Yo digo que es la apatía misma, pienso que somos muy cómodos en decir no pues 
si fulanito lo está haciendo pues que lo siga haciendo. Yo no lo voy a hacer pues 
porque no tengo tiempo, por que no lo quiero hacer o por x razón. Por ejemplo vamos 
a decir referente a los grupos, nosotros éramos el único grupo que estaba trabajando 
en bien de la comunidad pues que lo sigan haciendo son mujeres que no tienen 
trabajo, que quieren andar barriendo otra casa que ni las llaman. Esa es la mentalidad 
de la gente de aquí de la colonia, pero le digo reconocimiento el programa sí lo tiene, 
la gente sí sabe quiénes están en el programa. Pero por ejemplo yo tengo mucha 
amistad por ejemplo con las mujeres que acaban de entrar, tengo mucha relación con 
toda la gente, pero si yo los invito a participar en una brigada de limpieza nadie va. No 
se prenden, no se pescan. No sé a qué se deba, yo pienso que es la apatía de la 
gente. Yo a mucha gente le he dicho que en realidad no creo que nos contaminen 
tanto, al grado de decir bueno si yo tengo un año aquí y me están contaminando pues 
me voy de aquí, porque me perjudica en mi salud en mi persona, en mi casa, por la de 
Cementos que nos llega directamente o por Tisa. Pero aquí hay gente que tiene más 
de cincuenta años viviendo. Desde que llegó, que no había ninguna empresa más que 
Cementos allá muy lejos, Minera México que estaba aquí atrás ellos ni sabían lo que 
se trabajaba ahí, era la fundición y antes la industria que sacaba más humo era la que 
tenía mayor progreso. Entonces yo pienso, yo tengo 16 años aquí y aún ahorita yo 
nunca me he enfermado ni de la piel ni de alergias, nunca he tenido problemas de 
decir mi organismo está lleno de polvo de cemento, mis pulmones no funcionan, estoy 
hablando de mí. Pero también conozco gente que lleva 50 años aquí y no le pasa 
nada. Yo digo que ya la actitud de la gente nadamás es por decir. Cuando yo llegué 
aquí si es cierto, yo limpiaba aquí y al ratito ya estaba otra vez lleno de polvo y ahora 
no pasa eso a menos de que haya una falla, que a cualquier empresa le pasa. Yo digo 
sí están haciendo algo, la gente sí está convencida de que están haciendo algo, pero 
es la actitud de siempre. Como le decía yo de esta persona que vino a hacerme la 
encuesta "mira si me preguntas a mi yo te voy a decir que Tisa porque es la que tengo 
más cerquita, y es la que yo identifico como que me está contaminando. Pero 
pregúntame en qué me contamina Tisa a mí". Yo me acuerdo hace años lavaba una y 
dejaba el agua y tenía partículas negras de polvo de fierro de Tisa y ahora vas y no 
pasa nada. Ha habido un mejoramiento muy grande lo que pasa es que la gente sigue 
la misma actitud de siempre. Le digo vete hacía allá de la calle para allá y dicen que 
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los que lo contaminan es Cemento Mexicanos, hay pues porque avienta mucho polvo .. 
pero a qué horas, cuándo o dime dónde está el polvo, ese es el polvo lógico del 
camión que pasa, del carro. Pero en realidad ha cambiado mucho el entorno de la 
colonia, lo que pasa es que la mentalidad de la gente, la actitud no cambia. Siguen 
diciendo y alegando lo mismo. Yo me acuerdo, yo tengo muy presente a un vecino que 
vive aquí a la vuelta en la otra cuadra, hace años me acuerdo que discutió conmigo, 
"nombre es que ustedes por un plato de comida que les de Cementos dicen que no 
nos contaminan". "Pues no fíjese que no es cierto, nadie nos tiene que dar un plato de 
comida, pero si usted está en esa actitud pues no se lo voy a hacer cambiar", y ahora 
es una de las personas que más participa en el programa, le digo se acuerda don 
Manuel de todo lo que me decía. Y ahora usted también se comió el plato de comida y 
ahora está convencido de que las empresas están haciendo algo. Qué se necesita .. 
tener a todos adentro del programa, ahora se les invita a participar, se les dice que 
pueden ir a las juntas, a decir cualquier queja, muy rara persona acude a decir a mí me 
pasó esto, es muy poca la gente. 
Por ejemplo (me enseña el periódico del programa que acaba de salir hace tres 
meses) aquí en esta parte es para que la gente que vende algo o hace cosas se 
anuncie gratis, no les cuesta nada más que ir al programa y dar sus datos. Yo vendo 
tamales y le dije a la licenciada ponme ahí, y toda la gente me cuestiona en la calle, 
porqué te pusieron a ti sí yo también vendo frutas o el otro, pues porque no has ido y 
no has dicho, sí tu lees aquí dice que te puede anunciar gratis, nomás que vayas a dar 
tus datos. Pero si yo estoy anunciada a toda la gente le parece mal, porque yo soy del 
programa y estoy anunciada o sea esa es la actitud. Me lo cuestiona todo mundo. Que 
bueno que se anotaran 3 hojas de anuncios así se le daba vida al periódico. Pero 
hasta para eso la gente es apática. Toda la gente me reconoce, ah Clara, es la que 
está en el programa o a la Sra. Lala o Zeferina o a la Sra. Adela y dicen esa está loca 
porque barre toda la plaza. Toda la gente nos conoce y sabe de lo que somos capaces 
pero aún así nos atacan, inclusive a mí en los eventos de fiestas (ejemplo del día del 
niño) van jóvenes a que les dé bolsita de dulces y no se las doy porque ya no son 
niños y las mamás se enojan conmigo. En el evento de la tercera edad yo llevo a mi 
mamá pero yo no voy a que me chequen porque el evento no es para mí. Y luego se 
enojan me dicen que nos quedamos con todas las despensas que nos la repartimos, 
esa es la actitud de la gente de aquí. No de toda la gente, pero la gente que más 
acude, que más va a los eventos es la que nos ataca. 
Por ejemplo cuando yo estaba en la sociedad de padres de familia, las mamás se 
quejaban de que la directora se robaba el dinero que manejaba de las cooperativas, yo 
propuse que se le hiciera una auditoría y nadie quiso porque qué iba a decir la 
directora de ellas y luego la iba a agarra contra sus hijos. Se quejan pero no hacen 
nada. Estoy inconforme pero luego me escondo. Yo reconocía que mi hijo era 
hiperactívo pero también le decía a la maestra que ella no cumplía con su horario y que 
cuando deja al grupo solo pues claro que se van a alborotar. Yo reconozco que mi hijo 
tiene su culpa pero usted también. 

S: Ya se había dado el caso en la colonia de que se formara otro grupo aparte del 
programa victoria. 

C: Cuando el proyecto Victoria se formó ya estaba el grupo de José López, lo que 
pasa es que el programa fue un grupo modelo es decir que de ahí se han agarrado 
varias empresas para hacer lo que están haciendo, lo que se hace en el programa el 
tener el diálogo entre empresarios y vecinos, que alomejor en unas partes ha 
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funcionado y en otras no, pero ya aquí en la colonia ya estaba ese grupo que era el 
comité contra la contaminación, el de ahora es unidos en la victoria. José empezó a 
tener problemas de salud y se fue retirando y se fue acabando el grupo, han querido 
resurgir, varios eventos los han querido tomar pero como que ya la gente de él su 
esposa y sus hijos no tienen el mismo carácter para mover a la gente, son dos o tres 
gentes de hueso colorado que hasta que se mueran van a ser partidarios de él, pero 
son 2, 3 gentes. Yo digo que más bien la gente ya se fue convenciendo de que en 
realidad era un grupo que no estaba ni bien formado, ni estaban haciendo nada 
positivo, se dieron cuenta que era para beneficio de la familia del señor. 

S: ¿Y este grupo que se está formando ahorita?. 

C: Pues tienen poquito de estarse formando, ellos dicen que ya han tenido varias 
juntas con dos, tres gentes, que tienen 30, 40 años de vivir aquí, y han vivido con la 
contaminación y han pasado etapas muy fuertes, porque hace 16 años que yo llegué 
aquí la contaminación estaba tremenda y nadie ponía un hasta aquí a eso. Ellos han 
ido pasando etapas en las que mucha contaminación, ahora que ya se está haciendo 
algo. Y lo manejan ellos como que son un grupo de gente propietaria de casa. Yo lo 
que pienso es que qué bueno que haya otro grupo, pero no eres el primer grupo, hay 
otro grupo que está trabajando que va a empezar porque yo no he visto que hagas 
nada, le digo pero si vas a hacer algo en bien de la comunidad pues que bueno te lo 
vamos a aplaudir incluso te lo vamos a poner en el periódico, para que la gente se de 
cuenta, aunque dices tú que no quieres manejar la información de que están haciendo 
algo. Pero la primera vez que se juntaron se hizo abierto y fue gente del programa 
victoria y manejaron abiertamente que no querían nada del programa Victoria, ni ideas 
del programa, ni hacer nada en conjunto con el programa y ahí manejaba que la 
colonia debe estar unida, y pues yo pienso que no es congruente con lo que dice, no 
estás haciendo lo mismo que dices. Porqué no has venido a mí a darme información, 
me brincan porque nos tienen señalados le dicen a la de lado pero no me invitan a mí, 
y yo les digo que si en algo quieren que les ayude yo estoy dispuesta a participar. Pero 
es lo mismo hablan de lo que nosotros ya estamos haciendo, que ya hicimos lo que ya 
sabemos como hacerlo, como pedir hacia tal dependencia. 

S: Cómo ve al programa victoria actualmente. 

C: El programa está un poco desunido, bastante no un poco, ha habido gente que se 
ha salido, que está inconforme ellos manejan diferentes cosas no sé decirles cuales 
pero sí hay gente como 5 ó 6 gentes muy valiosas muy trabajadoras que le ponían 
ganas y que no sé porque motivo están a disgusto ahora anteriormente hacíamos 
reuniones y siempre había 2 ó 3 representantes de Cementos uno de Maggoteaux, de 
Cromadora, y ahora ya no van alegan diferentes cosas, siguen perteneciendo al 
consejo, pero yo creo que nomás se manejan por las aportaciones que dan, pero su 
presencia ya no está, yo digo que es importante la presencia de la gente, yo le 
manejaba al a licenciada ahora con lo de la noche mexicana, yo creo que después de 
este evento deberíamos de revisar cómo estamos hacia adentro del programa, porqué 
ha habido la salida de varias gentes, en qué estamos fallando, qué nos falta. No se va 
a acabar, porque no somos indispensables para que el programa siga, somos 
importantes en el sentido de que mientras estemos ahí y demos nuestro trabajo, pero 
si una persona se sale, pues no por eso se va a morir el programa, yo digo que lo más 
sano es inyectarle gente nueva al programa, que quiera trabajar, que se quiera 
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involucrar de buena voluntad, que se ponga la camiseta, que lo conozca primero, que 
conozca la gente que participa en el programa, lo que ahí se maneja, todos se dan 
cuenta de todos, que sepa que nadie nos está manipulando. Que la gente sepa que 
hablamos abiertamente con las empresas y que les decimos nuestras quejas que no 
por que estamos en el programa le estamos tapando a la empresa, porque eso lo 
manejan en este otro grupo que nosotros somos como títeres y eso es mentira, porque 
ellos no se han dado a la tarea de ir y ver lo que hacen las empresas y nosotros sí, 
todo lo nuevo que están poniendo las empresas para mejorar. Que sea gente nueva y 
que está convencida 

S: Y de forma de trabajar 

C: Yo creo que más que todo darle otro giro 
La gente no puede aceptar que una persona de alto rango pueda tener una 
conversación con un vecino normal, yo me imagino que eso piensan. Si ellos tienen 
alguna bronca con Cromadora, no van y se acercan a don pedro, sino que me dicen a 
mí que le diga. 



Entrevistada: Sra. Claudia Torres (C) 
Vecina de la colonia Victoria 
Entrevistadora: Susana Garza (S) 
Fecha: Oct.17.00 Monterrey, N.L 
Segundo encuentro 
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S: De las varias entrevistas que he hecho, un factor que se manifiesta como muy 
importante es la comunicación, y con lo que me ha platicado usted, Quevedo yJosé 
antes de que se formara el programa la comunicación entre vecinos y empresas no se 
daba, por parte de los vecinos hacia las empresas a través de los medios pues era 
muy emocional, no era en cuestiones racionales, era el agredir, el pelearse, el que tu 
me hiciste. Y las empresas antes ni siquiera salían, luego ya empezaron a salir, y 
cuando los empresarios salen y los vecinos salen y empiezan a platicar aunque sea 
de mala gana, ese ya es un paso. Como el factor de comunicación ha salido mucho, 
eso es lo que quiero investigar, como fueron esas acciones comunicativas, ya no tanto 
antes de que empezara el programa, porque ya de eso me han platicado bastante, 
sino a mí me gustaría saber como fue que a Uds. se les dio a conocer el programa. 
Cómo hizo la empresa, vino a platicar con Uds. los mando llamar, yo sé que usted fue 
de las primeritas, ¿verdad? 

C: El primero fue José Fuentes porque él era juez, y no sé como estuvo si fue el 
primero o fueron cuatro juntos, me parece que fueron cuatro. 

S: A ellos fueron a los primeros a los que se les platicó la idea, o ya se rumoraba. 

C: Yo me imagino que a ellos fueron a los primeros a los que se les platicó la idea, 
porque de que se rumoraba, no se rumoraba nada. No había nada, si estaba, como le 
diré, si veíamos que se reunían pero no sabíamos que estaban haciendo 

S: Se reunían puros empresario, no se reunían vecinos 

C: Yo nunca vi vecinos hasta después, o sea la primera idea me imagino yo que esta 
idea fue del ing. Cardoso y empezó a reunir gente. Paola Méndez, ella fue también una 
de las principales que tuvo los primeros inicios porque ella platicó primero con el ing. 
Cardoso le platicó su idea a ellos, entonces ella estaba en el puesto que tiene la Iic. 
Hinojosa ahorita, entonces ella estaba dentro de la empresa y el ingeniero era el 
gerente de la empresa y él fue el que le empezó a platicar la idea, de ahí surgió la idea 
y de ahí empezaron luego a juntarse los empresarios, el Iic. Quevedo, el ing., Bernardo 
López de la universidad y así, pero ellos eran nada mas puros empresarios no había 
vecinos en ese proyecto que estaban formulando ahí, alomejor si los tenían en la 
ment~ porque era el motivo por el que lo estaban haciendo, porque tenían problemas 
con los vecinos, porque ya en ese tiempo pues ya tenían bastantes problemas con 
este Sr. López Miñon. Porque él era el único líder que en realidad estaba en contra 
de las empresas porque entonces Escareño era un lidercillo pero él mas que todo 
estaba en el sentido de que las empresas le aportaban a él algo, o sea para sus cosas 
que él hacia, para sus eventos del día del niño, de la Navidad, y cosas así, entonces 
él como también era de la junta de mejoras, pero él si estaba en buenos términos con 



las empresas entre comillas porque le aportaban algo y el otro Sr. estaba en 
desacuerdo y ese fue el motivo por el cual empezaron las platicas. 
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S: Empezaron a platicar ellos en el local y ustedes los veían y decían, bueno, pues 
estarán platicando, luego se les invito a platicar a esos cuatro vecinos a Cemex, a las 
oficinas del ing. Cardoso o no sé muy bien, a menos que hayan sido en el local. 

C: Quien sabe, antes se manejaba mucho que todo fuera en las instalaciones de 
Cementos ya fuera en una parte o en otra porque siempre ha tenido más presencia 
Cementos en lo del programa que todas las demás empresas: 

S: ¿Y que pasó después? Los vecinos a los que se les platicó luego les dijeron a 
ustedes o luego se hizo una reunión más grande. ¿Cómo se enteraron? 

C: Yo digo por la manera en que a mí me invitaron, hubo un evento de Anspac, porque 
Anspac ahí funcionaba en ese local también, y ahí me invitó la Lic. Paola y la Lic. 
Hinojosa y ahí fue cuando me dijeron que habían invitado a 3 personas más de la 
comunidad para que asistiéramos a una reunión, y ahí nos explicaron lo que se estaba 
haciendo, porqué se estaba haciendo, que estaban tratando de dar a conocer a la 
comunidad que se estaba trabajando, que se estaban haciendo cosas, más que todo 
que conociéramos lo que están haciendo las empresas adentro de su lugar, cosas muy 
técnicas que uno no entendía y ellos ahí era lo que comentaban en ese tiempo. 

S: ¿Usted como conoció a Paola Méndez y a la Lic. Hinojosa? 

C: Por medio de Anspac, nosotros estábamos en la mesa directiva del Kinder, luego en 
la mesa directiva de la escuela, y como era una empresa que siempre ha aportado 
algo, ya teníamos ahí un conocimiento tanto de la Iic. Paola como de la Lic. Hinojosa 
después. Pero no fueron los empresarios, no fue nadie en particular, lo que siempre 
se ha dado ahí es que no te han puesto condiciones para entrar, o sea tu quieres 
hacer algo, tu quieres hacer acciones, quieres unirte al grupo, haciendo acciones esa 
es la única cuota que tienes que pagar, no tienes que hacer solicitud, ni inscribirte, ahí 
la gente llega, te gusta y tienes el espíritu de participación y te quedas. Nunca se ha 
dado que no acepten a nadie. 

S: ¿Y como los convencieron a los vecinos? Que les dijeron la Lic. Hinojosa, Quevedo 
o Roberto para que se unieran al grupo. 

C: Pues que estaban ellos tratando de que la comunicación fuera lo más abierta 
posible sin llegar a los insultos, sin estarse agrediendo unos a otros, los vecinos a la 
empresa o la empresa a los vecinos, o sea lo más que se necesitaba ahí era una 
comunicación, si yo veo algo y no me parece pues decirlo, esa fue la manera en que 
ellos, pues yo pienso que ahí fue como nos gancharon, no fue prometiéndonos nada ni 
diciéndonos que con el tiempo te voy a dar algo, no. 

S: ¿Después que se les platicó se empezaron a juntar? 

C: Si ya se hacían las reuniones y cada vez nos invitaban, y luego ya empezábamos a 
hacer acciones dentro de la comunidad, lo que eran las limpiezas, y cosas así. 
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S:¿ Y cómo se ponían de acuerdo para hacer esto? 

C: Pues como ahora, igual, sabes que, yo veo que la plaza está muy sucia que les 
parece si hacemos una jornada de limpieza, en ese tiempo éramos muy poquitos y ahí 
fue donde la gente fue aceptando invitaciones, y luego en ese tiempo ya era la gerente 
la Lic. Paola y nos fuimos a visitar más gente que cooperara, porque había gente que 
no iba a las reuniones pero que sí participaba en los eventos, que había que barrer y 
llevaban gente e iban y nos ayudaban y esa fue la manera de ver que la gente tenía 
disponibilidad. Luego en los eventos del día del niño, etc. vimos que la gente 
participaba y ayudaba, y así me imagino que se fue dando todo el proceso de que 
entraran nuevos miembros. 

S: ¿Ustedes mismos como vecinos miembros del programa iban e invitaban a otros 
vecinos? 

C: Si, los invitábamos y platicábamos y les entraba la curiosidad, pero antes si estaba 
como un poco más así, había que hacer acciones fuera del programa lo que era que 
participaran en algún evento y esa era la manera en que se fijaba uno en las personas, 
y últimamente empezó a entrar gente así de repente sin haber participado antes en los 
eventos, eso trajo en consecuencia detallitos, que en sí han ido haciendo grandes 
cosas, que la gente ya no tenga la misma credibilidad, yo nada, pero como quiera yo 
pertenezco al programa aunque no haga ninguna acción. Y se lo habíamos manejado 
al Lic. Quevedo que en ese tiempo era el que estaba más la voz intermedia entre los 
empresarios y los vecinos y nunca pusieron un hasta aquí. Inclusive ahora es lo mismo 
el que quiera ir va y ya es parte, luego le pasan un video de lo que es el programa y lo 
que hace y esa es la manera de ingresar. Y antes era porque te fijabas en que esa 
persona hacía acciones o simplemente tenía ahí un liderazgo entre la comunidad, o 
sea que es una persona que puede mover gente o puede hacer que la gente le ayude 
o participe con ella en diferentes cosas. Esa es la manera en que se manejaba antes. 

S: ¿Y se acuerda que haya habido acuerdos entre empresarios y vecinos? Que se 
hayan sentado y hayan dicho bueno estamos de acuerdo en esto y vamos a hacer 
esto ¿Cómo en qué? 

C: Pues es que siempre se ha caminado en esa manera, es que uno ya no esta tan 
así, tan como le diré tan convencida, de que se hace lo que uno quiere o lo que uno 
dice, sino que se está manejando, más bien que uno siente un poco de manipulación 
ahí, sino que te traen la cosa de que vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien, se 
maneja ahí que el comité esta de acuerdo. Pero si por decir que yo no estoy de 
acuerdo pero si 20 están de acuerdo pues qué se le va a hacer. Pero una mayoría que 
se va como los borreguitos detrás de los demás y aunque sea un evento que te 
desgasta físicamente y emocionalmente y no te trae ningún beneficio más que el que 
la gente te vea trabajando, yo digo que ya no se puede hacer. Se hablaba ahora que 
la noche mexicana es un evento que se institucionalizó porque se quiso 
institucionalizar, porque en realidad es un evento para la comunidad, porque los que 
trabajamos somos los del programa y los de la comunidad compra cena, y compra 
1, otro y baila y el desgaste físico está en la gente del programa. Entonces yo les decía, 
bueno vamos a ver que tan necesario es hacer una noche mexicana, la gente se va 
mejor a la Macroplaza y que ganamos que nos queden 3 mil ó 4mil pesos para un 
evento de esa naturaleza y para un reconocimiento para allá y que para un regalito 
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para fulanito, como que no es onda, pero no, es que la gente ya lo está esperando. 
Todos tenemos inquietudes pero nadie las decimos, si yo las digo nadie me apoya, yo 
he tratado de transmitirle la idea a los demás vecinos y si me apoyan pero ya que 
estamos todos juntos no dicen nada y nos quedamos otra vez igual, a disgusto y 
hablamos aquí afuera y decimos acá afuera todo lo que no nos parece pero no 
ponemos un hasta aquí en las cosas. 

S: ¿Entonces la comunicación ya no esta tan abierta? 

C: Y ha sido a consecuencia de que las personas que han estado llegando por x 
razón, me imagino yo que es como en todas partes, yo me identifico con una clase de 
personas y otra persona con otra. Entonces yo pienso que esto ha estado pasando 
desde el momento en que llego la licenciada actual, ella tiene un carácter muy 
diferente, ella se ha ido más hacia el lado de los empresarios, ella les facilita las 
cosas a ellos y por eso están conformes, si yo tengo un evento y necesito la 
cooperación de fulano y mengano pero ellos no vienen y yo como quiera saco el 
evento pues que bueno, los empresarios están en su trabajo y les están pagando si se 
vienen 2, ó 3 horas aquí les están pagando y a nosotros no nos están pagando, los 
empresarios del comité de operaciones. Vamos hablando de la Lic. Hinojosa, ella 
viene a la junta pero está en su trabajo, cuanta gente ha venido y se ha ido porque no 
está comprometida así de sentimientos al programa, ellos están porque es su trabajo, 
se les paga porque lo hagan para que den resultados. La única persona que ha 
salido de la empresa y se ha quedado es el ing. Paredes. Era el gerente de Cemex 
antes del Sr. Olvera. El ya salió de la empresa, parece que lo jubilaron. Él pidió que si 
se le dejaba seguir participando, él si esta convencido porque él cuando estuvo de 
gerente le metió todas las ganas del mundo, y él es de las personas que se pone del tu 
por tu con cualquiera a levantar mesas, etc. y hay mucha gente que ha estado porque 
es el gerente, o el de ecología pero se salen de la empresa y jamás se vuelven a 
acordar del programa. Hay mucha gente atrás que estuvo en el programa pero les 
pagaban y a los vecinos no se les paga nada. Y estamos ahí las mismas horas si se 
necesitan y yo digo que la comunicación se ha acabado. 

S: ¿Cómo era antes con la gerente anterior? 

C: ella era mas hacia los vecinos 

S: ¿Será ya de carácter? 

C: Si, ella era muy buena persona, pero ella dentro de lo que ella tenía que hacer, se 
enfocaba más a tratar de que el vecino se sintiera bien, a que la comunidad estuviera 
bien. Por ejemplo le decíamos a la licenciada actual que queríamos hacer un evento 
y nos decía que no había dinero, pero es que tiene que haber un presupuesto, a sí 
pero es que el presupuesto no alcanza y tenemos que meterle una cooperación de los 
vecinos, y esto no se daba antes, yo he notado que casi todos los eventos se hacen 
con la cooperación de los vecinos y los 20 ó 30 pesos que aportamos nos significan 
mucho, porque estamos aportando trabajo y dinero que antes no se hacía, antes no 
era el acuerdo. Este grupo maneja la idea de que puede ser que nos estén 
manipulando, alomejor necesitábamos que otra gente nos lo dijera. Y también lo que 
pasa es que están identificando el programa como un programa de empresarios y 
gerentes, ¿porqué? Porque en todo los eventos que ha habido ( como 3 años) yo creo 
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que como ella ve que muchas cosas existen en el consejo de administración y de ahí 
salen muchas nuevas ideas. Salen y nos las ponen acá, es que el consejo dice esto y 
todos dicen que sí. 

S: ¿Pero los vecinos miembros de programa son participativos? 

C: Somos muy participativos, pero también somos muy manejables, no somos muy 
críticos, si yo digo que esto no se hace, aunque el consejo haya dicho que no lo haga 
así, pero no pasa, nunca se ha parado un evento porque no estemos de acuerdo. Lo 
que yo le digo, la gente piensa que es mejor no meterse en broncas y hacer como ellos 
dicen. ¿Porqué no viene a una junta? 

S: Usted cree que todos se porten igual 

C: Si, porque a veces llegan otros muchachos que están dentro de la planta a conocer 
el programa y la gente no se cohíbe. 

S: Pero que la comunicación iba a ser de igual a igual, se les ha olvidado a los vecinos 

C: Es de igual a igual, dentro de todo el respeto, hay todo tipo de gente, gente 
tranquila, muy alborotadora, pasiva, que no habla y ayuda en los eventos. Y luego 
gente que habla y no sabe ni lo que dice. Ma. De Jesús no era manejable, tenía sus 
ideas y ella cuestionaba, pero tenía una mala manera de cuestionar, o sea de 
imponerse con malas palabras, maldiciones, etc. son diferentes actitudes. Entonces yo 
me imagino que la licenciada se ha ido por decirte del lado de la gente manejable, a mí 
nunca me comenta ni me llama para nada. La Iic. Paola era muy dada a que la gente 
fuera y platicara con ella y preguntaba mi parecer, acá no, acá nos pone ya, por 
ejemplo: No muy lejos en el periodiquito vienen cosas que nosotros ni sabemos que 
existen, que se hicieron dentro del programa, entonces ¿Dónde está la comunicación? 
Dónde está el que yo sepa que se hizo un donativo de tal empresa a la escuela. 
¿Porqué no me lo hicieron saber? Porqué hasta que llegó en el periodiquito. Y ahí me 
entero que fue la licenciada y el que hizo el donativo y ¿porqué no fue ningún vecino? 

S: ¿Qué no se podrá algún día que algún vecino sea gerente del programa? 

C: Yo pensaba que ahora, antes de que ella entrara como que nos estaban 
preparando para eso, pero no. De repente llegó ella, y pues de donde la agarraron, 
pues que estaba en el Dif, y luego no sé como estuvo pero de repente llegó. En ese 
entonces hubo una jamada de salud y viene una licenciada que estaba en el Dif de 
San Nicolás, que también estuvo con nosotros en el programa cuando ella estaba en 
Minera México, la Iic. Graciela Contreras, y nos saludó mucho porque convivimos y me 
dice a ver señora, acláreme una cosa ¿Qué está haciendo la licenciada aquí? Le digo 
yo porque, ¿Usted la conoce? Y me dice sí, viene del Dif del mezquital, me dice no 
hombre, viera que problemas hacía allá. Le digo ¿Ah sí? Pues a ella también le 
hablaron para gerente a la Iic. Contreras, pero estaba trabajando en ese tiempo con el 
Dif en San Nicolás y ahora está ella en Fomerrey con Alberto Núñez, es secretaria de 
él entonces me dice pero ¿Qué esta haciendo ella aquí? Y le digo pues no sé de 
repente llego. !inclusive ella todavía hasta ahorita el grupo de San Nicolás ella lo 
manipula, ella lo maneja, al del Mezquital, donde ella estaba trabajando. Porque si hay 
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un evento y se requiere algo ella trae gente de allá, ella tiene mucho contacto con esa 
gente. 

S: Y ¿usted. es la única que piensa eso? 

C: Pues no soy la única, pero como le digo al estar ahí y decir esto o lo otro me dicen 
que para que me meto, no soy la única que lo siento porque yo he platicado con más 
personas. Porque nos manejan a todo lo que diga el consejo eso se hace. Pero la Lic. 
lo ha manejado en que uno es la que dice que si, siempre dice que el consejo lo dice, 
pero porque ella lo traía en la mente. Ella planea las cosas y luego ella lo pone como 
idea del consejo y esa es la forma en que nos manipula. yo he hablado mucho con el 
Iic. Quevedo y le he expresado mi sentir hacia las diferentes personas. 

S: ¿Y no la pueden cambiar? 

C: Yo comento muchas cosas, pero yo no veo que hagan nada. Alomejor yo soy la 
que estoy mal porque no veo ninguna solución y ella sigue haciendo lo mismo. Ahora 
en la noche mexicana, yo estaba de organizadora, yo maneje el dinero, yo entregue 
cuentas, yo entregue ganancia, notas, y todo porque lo sabemos hacer, entonces 
ahora en esta vez, yo soy la encargada de la noche mexicana y ella no me deja 
accionar, es que ella fue conmigo a hacer las compras y la que recoge notas y lleva el 
dinero es ella, le digo yo a la otra señora que fue conmigo, yo siento que la licenciada 
nos tiene desconfianza. Y ella estaba recién salida de un aborto, no podía caminar 
mucho, no podía manejar, no podía nada, pero como quiera ella se vino. Entonces el 
día de la noche mexicana nos llovió bastante, y ella ahí estaba con el agua llegándole 
a hasta medio pie, y uno porque es mayor y ya tiene la experiencia, yo le dije que no le 
iba a hacer bien toda esa humedad. Pero ella aquí andaba con una cangurera con el 
dinero. Yo no sé que pasa ni porque esa actitud de ella o no se será que me tiene 
desconfianza a mí o a todos. 

S: ¿Ud. cree que esa actitud que tiene ella haga crecer a la gente que entra al grupo 
Victoria? 

C: No, hace que la gente entra y se salga, hubo el dato de dos personas que entraron 
y de repente que ya llegaron y que pertenecen al programa. Y luego una señora me 
habló que ya tiene mucho tiempo de estar en el programa y me dijo, como ve esa 
relación de la licenciada con la Sra. Nelly (una vecina)y yo le dije, pues yo veo que son 
muy amigas, es que les consiguió un trabajo aquí en Tisa a las dos, a Elida y a Nelly 
porque yo creo que el ing. Durán le dijo a la licenciada que necesitaba dos personas 
dile tu a las Señoras a ver quien quiere ir, y la licenciada nada más les dijo a ellas, y 
ellas se fueron y todavía es fecha que están dentro de la empresa, teniendo nosotros 
m'ss años de estar ahí en el programa. Porque está la Sra. Esther que tiene necesidad 
de trabajar, estoy yo, esta Ma. De Jesús, están varias señoras que podían haber ido a 
hacer la entrevista y estar enteradas de que la empresa está ocupando señoras, 
porque la empresa ocupa señores, y no se dio. Me dice la Sra. Chelo yo veo que la 
licenciada viene a casa de esta señora y comen en el mismo plato y todo, y ellas como 
tenían un problemilla ahí con ellas me agarraron ahí como de intermediaria y entonces 
yo lo platique con la licenciada Hinojosa, porque también con ella. hay bastante 
confianza como para comentar todo, y me dijo, mire señora yo le aconsejo mejor que 
se vaya y se le ponga ahí porque sino van a salir que usted fue la que dijo. Entonces 
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yo fui con la licenciada y buenamente le dije, mire hay este problema estas señoras 
traen un problema entre ellas ahí pero pues esta llegando hasta lo del programa y 
dicen que Nelly dice que le invita a comer a usted para sacarle sopa, pero no sé sopa 
de que, y ella con una actitud de que no me creyó ni nunca puso un hasta aquí. Esta 
Sra. Nelly haga de cuenta que traía una actitud muy vulgar hacia la gente del grupo, 
estábamos hablando y ella salía con una tontera, con una mala palabra, sentarse y 
cruzar la pierna que se le viera todo. Y todo esto se lo manejábamos a la licenciada 
diciéndole que estaba mal y la licenciada decía que ya le había dicho a Nelly pero que 
no le hac'sa caso. Pues a ultimas fechas ella ya ni participan en el programa pero 
están dentro del programa y se les toma en cuenta como gente del programa. Y lo 
manejamos pero no hay nada de resultados. Alomejor son ideas mías pero yo no veo 
que esto se controle. 

S: Platíqueme por ejemplo una junta normal, ya ve que tienen junta cada 15 días, qué 
hacen, cómo llegan, qué platican, cuál es la actitud de la gerente, cómo se sienten los 
vecinos, qué dicen los representantes de empresas 

C: Bueno, esa es otra, anteriormente todas las empresas mandaban un representante 
a la junta y ahora ya nadie manda nada. El único que va a veces es el ing. Durán 
porque es el coordinador, el otro señor que está con él el ing. Ramiro y de repente por 
ahí llega la Iic. Hinojosa o el ing. Castro, pero hasta ahí, ya no hay más representantes 
de empresas. 

S: ¿Y quienes están nada mas la gerente y ustedes? 

C: La gerente y la gente de la comunidad, los del programa, los vecinos, 
anteriormente íbamos unos 26 ó 30 y ahora están yendo 16 gentes. Ya tiene bastante 
tiempo porque en cada reunión se pone asistencia y ya no va la gente. 

S: ¿Cuánto hace que ya no va la gente? 

C: A partir de que empezó este año se han salido algunos, el por qué no sabemos 

S: Estará bien o estará mal que ya no vayan tantos empresarios igual y está mejor 

C: No, pero se supone que somos un grupo donde estamos vecinos y empresarios, o 
sea entonces todas las acciones las tenemos que hacer los vecinos porque son los 
únicos que van, yo digo que es la actitud de ella porque ese Sr. Don Pedro, él era muy 
asiduo a las reuniones, el de Cromadora, participaba y era una persona muy activa, y 
ahora tiene mucho que no va, que no participa e inclusive le comentaba yo a la 
licenciada porque no le manda el periódico a don Pedro, como una atención porque él 
es integrante del programa y me dice, ah, no pues es que a usted le toca esa manzana 
y usted le tiene que dar, le digo yo pensé que usted le daba y yo ya no le doy porque 
Usted tiene que mandarle un ejemplar. Pero no sé hasta que punto eso este 
influyendo. A las reuniones llegamos, nos anotamos, ella esta acá en su lugar 
haciendo algo, escribiendo, sacando algún dato, vamos llegando y nos sentamos y 
comentamos las cosas normales de la comunidad. Y luego de repente empiezan a 
llegar las demás gentes, inicia la reunión, se lee la agenda del día, antes se tenía una 
minuta de todo lo que había pasado en la anterior, ahora es un boletín, antes se leía 
todo lo anterior, para poder darle seguimiento a lo que se había quedado pendiente. 
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preparando, y luego ya sigue la reunión. 

S: ¿Que puntos se tratan? 

115 

C: Se trata lo que viene en la agenda según el evento que hubo comentarios, 
resultados lo que está por hacerse, por ejemplo que en tal fecha va a haber un evento 
ya sea de salud, cultural etc. ya pasa la persona que está encargada de ese evento y 
lee lo que ella tiene en un acetato, se comenta, se piden opiniones ahí se les pide lo 
que sí, lo que no, entonces otra actividad o la planeación del mes, según el día que 
sea del mes, y luego asuntos generales que cada quien ahí da sus opiniones, ahí 
dicen de lo que se han enterado que está mal en la comunidad o lo que ha pasado, 
luego se da por terminada la reunión y se da un refrigerio. 

S: No es como era en un principio la idea de que estuvieran vecinos y empresarios. 

C: Yo pienso que todo eso es a consecuencia de que ella les está facilitando las cosas 
a los empresarios y el que no vino pues yo tomo la decisión porque no vino o pues yo 
me imagino que está en contacto con el ing. Durán y es la manera en que están 
tomando ellos las decisiones juntos. 

S: Pero es que esa no es la idea, mire por ejemplo lo que leo en las minutas (o alguien 
me lo dijo) pero que los miembros del programa Victoria han mejorado como personas, 
¿qué tan cierto será eso? ¿Todas las personas han mejorado, o algunas? ¿Que les 
da el programa a los vecinos? por ejemplo antes había una necesidad urgente que 
era el saneamiento ambiental, ahora ¿Qué les da el programa a los vecinos? 

C: ¿Que nos da? pues trabajo. Lo que me imagino que es el comentario es que nos 
han capacitado y han traído cursos para el mejoramiento de la comunidad, o sea el 
que yo sepa hablar, el que yo pueda expresar, pero eso no nos ayuda, porque nadie 
expresa, y luego somos tan así que expresamos las cosas con nuestras palabras. El 
modo en que alguna persona es que no le gusta que le digan nada, y luego esa 
persona se enoja y se enciende y entonces yo digo que no sirvió de nada la 
capacitación. 

S: Es que una cosa es que te enseñen cosas, que sepas cosas pero eso no te 
convierte en una mejor o peor persona. ¿capacitar para qué? 

C: Ellos manejan que el poder hablar, pero hay gente que está ahí pero que nunca 
habla. Habla nada mas para saludar, para comentar algo, para despedirse. Pero que 
hable para dar una opinión nunca. 

S: ¿Y antes sí? 

C: No tampoco, ahí las que hemos hablado hemos hablado siempre y las que no han 
hablado no han hablado, no hay conque han cambiado 

S: ¿Antes se les daba mucha capacitación, y ahora? 

C: Ahora no, 
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S- ¿No les dan curso y talleres? 

C: Sí pero ya en menos escala porque la gente no acude, antes cualquier evento que 
había todos acudíamos y llegábamos y ahora no, hay un evento de la semana de la 
nutrición y nos estamos enterando por el periodiquito. Ahorita hay una platica en el 
local a las 4:30 de sexo, drogadicción y alcoholismo. 

S: ¿Y quien va a ir? 

C: Pues yo estoy aquí sentada y no creo que hayan acudido varias, y mañana va a 
haber otra de diabetes, pero no asiste la gente 

S: ¿Qué podrá hacer el programa? 

C: Pues si siguen con esa actitud, yo le dije al ing. Cardoso yo pienso que si esto 
sigue así se va a acabar, y me dijo pues que lástima porque es algo de ustedes y para 
ustedes y yo le digo y para las empresas también. Lo que pasa es que usted ya no 
está dentro de la empresa y ya no le interesa si el programa funciona o no funciona. Él 
en su tiempo cuando él lo necesitó y lo hizo porque era una manera de tener una 
buena comunicación con los vecinos, el tener a sus empleados tranquilos, el tener a la 
comunidad tranquila el hacer acciones que ayudaran a la comunidad, hay que 
reconocerle que si lo hizo. Pero ahora como él esta fuera ya no tiene interés en si 
sigue o n. 

S: A ustedes les interesaría que siguiera 

C: Yo pienso que así como lo estamos llevando no, porque si es para puro trabajo de 
nosotros, pues no. Sin ningún beneficio, porque si yo hago alguna limpieza, pero voy a 
limpiar la plaza y yo vivo más lejos, pues sí me beneficia si voy un rato a la plaza, 
¿pero si no voy? nada mas fui y me fregué y otra gente que no hizo nada es la que 
más disfruta y es la que va y ensucia. Yo pienso que en nada nos beneficia. 
Anteriormente los empresarios se comprometían a hacer acciones, lo ponían por 
escrito, la empresa tal va a hacer tales acciones, con un costo de esto y esto y tal 
fecha es el termino para dar información de los avances que se hicieron y se hacía 
ante autoridades y ante vecinos, ahora ya no se hace. Apenas lo van a retomar ahora, 
porque piensan que es una manera de impacto para que la gente los conozca 

S: ¿Es que se pone la cosa medio especial con este grupo que se esta formando no? 

C: Si, pero ellos nos lo manejan a nosotros que a ellos no les da cuidado el otro grupo, 
pero yo pienso que si hay algo, pero que no lo hablan tan abiertamente, por ejemplo 
esto que hicieron de que hacer 4 sectores de la colonia y en cada sector hacer una 
reunión para ver que se puede hacer o que se quiere que se haga, esto nunca se 
había hecho y ahora se hizo y no funcionó porque la gente no acudió. A nosotros nos 
toco aquí a la vuelta y fueron como 1 O gentes fuera del programa, siendo que es esta 
manzana, aquella otra, la otra, etc. 

S: ¿Pero estas reuniones eran para el otro grupo? 
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C: No el programa las hizo a raíz de este que salió y la gente no acudió, no les intereso 
el exponer nada. Porque inclusive en otros sectores se hizo hasta 2 veces que porque 
alomejor era por el horario, pero no acudieron 

S: ¿Quién dirigió esas juntas, la gerente? 

C: Si, pero yo comentando con Pilar, el Iic. Quevedo está dentro del consejo, dice que 
esta decisión se tomó en el consejo, de hacer esas juntas. Yo creo que fue una cosa 
de ella y del ing. Durán, así fue como nos lo plantearon porque nos dieron volantes y 
querían que fuéramos casa por casa, explicándole a la gente. Pues está mal porque 
cada quien va a decir lo que quiere decir, lo mÁs fácil es que nos des un volante y que 
vayamos y lo dejemos sin comentarios en las casas y no se hace una mala 
información, porque nos dicen es que hay que decirles que nos vamos a reunir para 
esto y para lo otro, yo lo entiendo de una manera, otra de otra y así lo comunican, y ahí 
es donde se va a hacer el que estén informando mal y se va a hacer el problema. Se 
dieron volantes y nadie acudió. Fue muy mínima gente. Por ejemplo si hay 20 familias 
en cada manzana que son más, no acudió mas que una familia completa. Yo digo que 
eso no obtuvo resultados, inclusive lo puso en el periódico con un papelito así nada 
mas. 

S: ¿Este grupo que se está formando es el primero? Ya sé que hace 1 O años estaba el 
de López, ¿después de él no han surgido grupos como este? 

C: no, es el primero. 



ANEXOG 

Entrevista a Bernardo López 

Entrevistado: lng. Bernardo López 
Miembro del consejo coordinador 
Entrevistadora: Susana Garza 
Fecha: 20.Sept.OO Monterrey, N.L 

S: ¿Cuándo empezó usted a trabajar en el programa Victoria? 

L: Hace aproximadamente 15 años, como en el 84-85 

S: Cuénteme un poco acerca de los inicios 
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L: La colonia Victoria era considerada como una de las más contaminadas de la ciudad, 
del estado, del país y algunas publicaciones decían que hasta del mundo. Y nosotros 
llegamos a la colonia Victoria porque en ese tiempo hacíamos algunos estudios de calidad 
de aire, agua, suelo por parte del departamento de ingeniería ambiental. Entonces nos 
llamaban la atención esos reportajes e hicimos un estudio de la calidad del aire y resultó 
que no estaban muy errados, la contaminación era tremenda, partículas de todo tipo en el 
aire y había una concentración muy importante de plomo. Ese trabajo nosotros lo 
presentamos en un congreso, a ese congreso asistió un representante de la empresa 
Cementos Mexicanos y se acercaron con nosotros diciéndonos que no estaban muy de 
acuerdo con lo que nosotros habíamos hecho. No decíamos que era la cementara la 
responsable sino el conjunto. Ahí fue cuando tuvimos el primer contacto con una empresa 
del sector, porque en otro tiempo no había contacto con empresarios, eran muy cerrados, 
no aceptaban nada, sobretodo porque la ley tenía poco tiempo, no había reglamentación 
todavía, en el género local no teníamos ley de ecología entonces se basaba uno en 
criterios internacionales. Entonces ellos reconocieron una vez que les presentamos el 
estudio que estábamos haciendo bien las cosas y nos invitan a que hagamos un estudio 
patrocinado por ellos y salió igual o quizá peor porque lo hicimos en diciembre. 
Monitoreamos en otras partes fuera de la colonia para tener referencias. No se hizo nada, 
claro, la cementara decía que había invertido muchos millones de dólares pero no se veía. 
Entonces la secretaría de salud interviene porque eran muchísimas quejas, la gente se 
quejaba de quemaduras en los pies, cuando llovía la gente se quejaba de que el drenaje 
pluvial de Tisa salía a la calle. Entonces la secretaría de salud patrocina otro estudio y 
sale igual que los anteriores. Vimos que había problemas, que los vecinos tenían razón, 
que la autoridad sanitaria tenía razón, el industrial que ya había dado la cara tenía razón. 
Entonces ahí platicando con el ingeniero Cardoso se nos ocurre empezar a buscar 
estategias para elaborar un plan de trabajo y ahí es donde nace el proyecto de 
saneamiento ambiental integral y permanente en la colonia Victoria.. Inicialmente éramos 
dos nada mas, Cardoso y yo. Entonces como era un programa de saneamiento integral 
en lo cual nosotros teníamos experiencia. Yo en particular fui jefe de saneamiento 
ambiental en la Secretaría de Salud, lo que es ahora ecología, eso me dio experiencia 
para atender un problema específico que pues para mí era un problema pequeño en 
relación con los que manejaba antes. 
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S: ¿Cómo se pensó esa estrategia, que factores intervinieron? 

L: Entonces se preparó la estrategia con Cardoso, posteriormente se incorpora la Dra. 
Elida Rizzo. La idea era que estuvieran involucrados la autoridad, la universidad, las 
industrias del sector y Caintra, logramos juntarlos a todos en una mesa, les planteamos el 
programa y lo aceptaron. Se hicieron varios estudios, el que dio origen a formar 
propiamente el programa fue el que patrocinó salubridad. Salubridad intervino también al 
principio en la organización de este grupo de trabajo y lo que recomendamos fue que 
otras industrias del sector se incorporaran, ¿Cuáles? Pues las que considerábamos 
nosotros que estaban contribuyendo a que la calidad de vida ambiental estuviera 
deteriorada en la colonia Victoria. Entonces entró Industrial Minera México, una 
cromadora, había varias, pero desaparecieron y quedó una que le entró al programa, dos 
fundiciones, Tisa, que echaba mucho humo, polvo rojo, mucha falta de respeto hacia los 
vecinos y los vecinos hacia los empresarios y trabajadores, era un desorden. Otra Bafsa 
ahora Maggoteaux de México, Cemex y Compañía Mexicana de gas, que ahora son 
miembros activos. Batallamos al principio para que entraran. 

S: Cómo le hicieron, qué argumentos les daban? 

L: Bueno, pues simplemente hablando con la verdad. Mostrándoles los estudios que 
comparaban diferentes zonas que se habían muestreado. Todos los datos se les 
presentaron a los industriales y en algunos de ellos afinamos. Por ejemplo, la cementara 
no manejaba plomo, pero hay mucho plomo en el aire, y Minera México echaba plomo. 
Gráficas, etc. Los convencimos. Después de muchos esfuerzos ellos deciden cerrar esa 
planta, se la llevan a otra parte porque no podían cumplir un compromiso que habían 
hecho con la autoridad y con los vecinos. Entonces ya para constituir formalmente el 
grupo Victoria ya con las empresas, después de muchísimas juntas que tuvimos con los 
vecinos y con los industriales, dijimos vamos a juntamos primero los industriales. Ahí me 
tocaba coordinar eso, me nombraron presidente y sigo ahí, ya les digo yo que entre otro 
presidente, pero ahí sigo yo como presidente. Creo que también me sirvió lo que yo tenía 
antes, ahora ya no sé, pero tenía cierta habilidad para liderar. Los convencimos, se 
convencieron ellos porque no había argumento más que el económico, porque ellos 
decían que no había dinero, pero nosotros les decíamos que era más barato estar limpio 
que estar sucio y todas las consecuencias que iban a tener si no le entraban al programa, 
y ya no nomás de contrarios a los vecinos sino a un grupo interdisciplinario con mucho 
apoyo externo que iban a estar en contra de un contaminador en la colonia y ya con un 
grupo constituido, con respaldo académico, técnico, mas los vecinos que nosotros nos 
comprometíamos a capacitar para que supieran de qué estaban hablando. 

S: ¿Cómo respondieron los vecinos cuando se les presentó el programa? 

L: Muy agresivos, decían que eran puras mentiras, esto nos han dicho muchas veces y 
aparte ese señor de cementos es muy mentiroso, nos corren, nos golpean. Mataron a uno 
de mis hijos, lo acuchillaron, mandaron los guardias blancos de Talleres Industriales, etc. 
Y eso se publicaba. Había algo de cierto también, se peleaban e iban los vecinos y 
colgaban mantas de clausura. Porque era un desorden. Si tu hubieras vivido ahí con lo 
que sabes ahora hubieras sido una ecologista de primer mundo. En aquel tiempo pocos 
hablaban de cuestiones ecológicas. Hablaban cuando ya de plano tenían la 
contaminación hasta acá, protestaban, pero no tenían el conocimiento y ahora eJ 
conocimiento está por todos lados, en lntemet encuentras todo y antes estaba muy 
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restringida la información. Para que nos podamos sentar en una mesa todos necesitamos 
uniformar el conocimiento. Porque a veces iba gente de Cemex "no que ya pusimos 
recolectores y bolsas, etc." Y la gente no sabía que era, entonces hubo que decirles qué 
eran, para qué servían y luego que fueran a verlos. 

S:¿ Todos los vecinos se interesaron? 

L: Bueno, pues lo mismo que pasa en tu escuela, que hay gente que no quiere trabajar. 
Tienen otras prioridades. Tu lo ves en las olimpiadas, no estamos acostumbrados a 
trabajar en equipo. Acá logramos eso, claro, muchos industriales no quisieron participar, 
bueno, no muchos. Algunos que están todavía en la colonia no quieren entrar porque no 
quieren compromisos, yo les doy de vez en cuando, no quieren que la gente entre para 
ver que tienen adentro, porque la política del programa es empresas de puertas abiertas, 
cuando convocamos a los industriales, les dijimos que había que pagar una cuota, que va 
a ser un programa de saneamiento de su empresa y consiste en mejorar las condiciones 
ambientales de su empresa de tal manera que no salgan contaminantes hacia la colonia o 
que los disminuyan a niveles aceptables. Sabemos que hay mucha resistencia por parte 
de los directivos para soltar dinero en la cuestión ambiental, en ese tiempo, ahorita ya van 
entendiendo y le van invirtiendo también con el TLC y la globalización, se dieron cuenta 
de la etiqueta verde, es negocio estar limpio. 
Esos que lo entendieron presentaron una serie de compromisos, qué van a hacer, cuánto 
les va a costar, cuánto se va a tardar y eso los vemos primero en el consejo con ustedes, 
tu me lo entregas a mí, pero yo lo voy a entregar a la autoridad, voy a invitar a los 
vecinos, a las autoridades a una reunión pública en un hotel, se nombran los 
compromisos de las empresas, se los entregan a los vecinos y a la autoridad y los 
compromisos se han cumplido. 

S: ¿Y en los vecinos cómo fue el proceso de concientización ecológica? 

L: Pues fue precisamente compartiendo el conocimiento con ellos, hubo necesidad de 
enseñarles cuáles eran las consecuencias de un ambiente contaminado, seguridad en la 
casa, integración entre vecinos y que así como los industriales se habían comprometido y 
pagaban su cuota, así también los vecinos debían de hacerlo, entonces los vecinos se 
comprometieron a formar brigadas de trabajo, que ahora les llaman comisiones para 
arreglar el parque, para sacar los cacharros de la casa con las campañas de 
descacharrización, la primera fue por iniciativa del proyecto y se sacaron casi 40 
toneladas de cacharros y porque no alcanzó el tiempo y luego el municipio se la copió 
porque los invitamos y les gustó. Con los vecinos te digo entonces hubo necesidad de 
implantar un sistema que le llaman ahora cápsulas ecológicas. Primero las dábamos 
nosotros o las traíamos de otro lado. Celebramos un convenio con el Tec, otro con la Uni, 
otro con el lnea y pusimos un local para que los vecinos aprendieran a leer y escribir, yo 
no tuve mucha relación, a mí me tocó firmar el proyecto, luego del Tec nos mandaban 
gente para dar pláticas, los vecinos fueron al Tec a tomar un diplomado financiados por el 
programa, el compromiso era que si tu aprendías algo tenías que comunicarlo a los 
demás, pero como en todas las familias siempre hay roces, ahorita tenemos en el 
programa roces pero es normal, ahora, tenemos cambios importantes en las industrias, se 
cambian directivos, unos se jubilan. 

S: ¿Cómo se podría definir ahora la situación actual del programa? 
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L: Bueno, pues como un programa de éxito, que dio resultado, pero también un programa 
que requiere reforzarlo, actualizarlo, porque las cosas han cambiado, hay más 
reglamentación ahora, más requerimiento de la gente y mas conocimiento de la gente, 
entonces ahora tenemos que afinamos. Si este programa quisiéramos ponerlo en otra 
área empezaríamos de cero, en la colonia Victoria sería una especie de escuela superior. 
Ahora esto tiene altas y bajas, por los cambios que hay en las industrias, por la situación 
económica, que también lo entendemos y lo entienden los vecinos, pero es de puertas 
abiertas. Entonces yo creo que lo que requiere ahora el programa es el área de la 
juventud porque ya estamos puros viejitos ahí, los fundadores, entonces necesitamos 
gente nueva, opiniones nuevas y externas, ojalá tu trabajo nos pueda ayudar en eso. El 
interés nuestro es mejorar la calidad de vida en ese sector y que esto sirva de ejemplo 
para otras. Quizá después de que tú hagas las entrevistas vas a tener suficiente material 
para hacer un experimento en otra área, porque el esquema te puede servir para 
cualquier tipo de proyecto. 

S: ¿Y dentro del Programa Victoria seguir con lo ambiental? 

L: Si, claro, eso es lo básico, las relaciones humanas, los derechos humanos, la atención 
a la tercera y cuarta edad, tuvimos un evento hace poco. Lo más importante es la 
convivencia, y eso es lo importante, hay muchos inquilinos nuevos que están llegando, 
porque la colonia es relativamente vieja, entonces muchos residentes ya están muy 
viejitos, otros ya se fueron, llega gente nueva de otros lados y que no conocen el 
programa y traen sus vicios. Estamos batallando porque hacen mucho ruido y eso 
inquieta mucho a los vecinos residentes. 

S: En las minutas que leí se hablaba mucho al principio de fomentar la autogestión con el 
fin de no generar dependencia, platíqueme un poco de eso. 

L: Precisamente los esquemas tradicionales del gobierno federal, estatal, de las 
industrias, familiar, es de dependencia, que tú me des y todo es por tu culpa, estamos 
impuestos a pedir, yo lo veo también en las sociedades de alumnos que andan en 
campaña. Hay que romper con ese sistema y buscar la interdependencia, o sea, 
ayudarnos. Por ejemplo, tú traes un proyecto y necesitas de nosotros, pero nosotros 
necesitamos de tí también, necesitamos una opinión externa de nuestro proyecto con 
crítica constructiva o destructiva como quieras tu hacerla, a nosotros nos sirve, no lo 
vamos a rechazar, la vamos a analizar, a corregir. En el caso de los vecinos, qué quieren 
ellos, pues vivir en paz, en armonía, que tengan camiones, áreas verdes, que puedan ir al 
campo tranquilamente, que las pandillas no los molesten, necesitan seguridad, agua 
potable, drenaje, pavimentación alumbrado. Pero no se los vamos a dar nosotros porque 
no es nuestro boleto, a quien le corresponde el alumbrado es al municipio, pero tampoco 
voy a ir yo al municipio a decirles que le arreglen el foco a Juanito porque necesita luz. Le 
voy a decir a Juanito, porque él como miembro del programa viene conmigo a quejarse de 
la luz, al hacer las encuestas te das cuenta que a veces no se preocupan por grandes 
problemas sino por los problemas pequeños muchos de ellos no les mortificaba la 
contaminación, les preocupaba la luminaria o que no pasaba el camión de la basura. 
Entonces los del consejo hicimos una red de relaciones, desde el gobernador para abajo, 
es decir todos los funcionarios sabemos qué tienen que hacer por eso les pagamos y 
bueno, por ejemplo, el problema es el camión de la basura que le corresponde al 
municipio, ¿quién es el responsable? Pues fulano de tal, no lo conozco pero conozco a su 
jefe, yo como presidente o algún otro; hablamos con él y le decimos el problema y nos 
dicen que lo van a atender de inmediato y les decimos, no espérate a que el vecino te lo 
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plantee, entonces le decimos al vecino que ese boleto no es del programa sino del 
municipio, entonces tú habla con fulano de tal, aquí están sus datos y todo, habla con él 
para que te resuelva el problema. Ellos consiguieron árboles para poner en la colonia, los 
camiones cuando la campaña de descacharrización, la junta de vecinos de protección 
civil, el tinaco a través de la junta de mejoras. La pavimentación de la calle metalúrgicos 
nosotros la gestionamos, mucha gente no sabe. 

S: ¿Se invitaba a toda la comunidad a participar? 

L: Se invita y no participan, bueno, cuando hay fiestas si van y a los deportes, pero no 
cuando se trata de chambear. La placita los vecinos la ensuciaron pues los vecinos la 
tienen que barrer y organizamos la brigada y a veces nosotros también agarramos la 
escoba y les da pena a algunos vecinos de que estemos barriendo su frente; pues para 
que no le digan cochinón, ya nos llevamos con los vecinos. Luego hicimos unos 
concursos de la cuadra más limpia, el premio eran escobas. Hay veces que no 
alcanzaban las escobas, para los que se la merecían, y por esos hubo fricciones, pero 
eran cosas menores. Pero se ha avanzado muchísimo y lo más importante es que los 
industriales participan activamente. Tú vas a platicar con Vicente Durán él tiene apenas 3 
años en esto, es un gran entusiasta. En tres años hizo él lo que en 40 años no había 
hecho la planta, modernizó, cambió la cultura, cambió fichas que estorbaban. Antes se 
acordaba una cosa en el programa y nos la llevaban má arriba a los directivos, no es que 
no me autorizan, hasta que tuvimos que tocar má arriba al director y accionistas, a veces 
a través de los rotarios o club de leones. 
Se ha avanzado mucho pero no lo que nosotros quisiéramos, falta mucho por hacer y es 
muy difícil con una comunidad cambiante. Si fueran los mismos miembros ya estaría 
cubierta al 1 OOo/o y hasta nos hubiéramos extendido má, pero llegan vecinos, se van otros, 
y eso mismo pasa en las empresas y así estamos. 
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