








muy alentadora la presencia en el
Instituto de más de 6 mil exalumnos

durante la celebración de los 50 años de
nuestro Instituto. A todos los asistentes, nues-

tro agradecimiento por haber venido a compartir el
espíritu de Aniversario del ITESM.

El tema central de este número de "integra" es el
desafío que actualmente vivimos como nación: la
apertura comercial. Expectativas, dudas, incerti-
dumbres y temores, se han generado en todos los
sectores de la sociedad mexicana.

El doble reto para los empresarios del país consiste
no sólo en enfrentar a las compañías extranjeras
que ya pisan suelos mexicanos, sino también, y esto
quizás en mayor medida, en saber aprovechar las
oportunidades que ofrecen otras naciones para
exportar nuestros productos y servicios.

Estos retos nos demandan un cambio de enfoque
que nos permita adelantarnos a los nuevos tiempos
para lograr el desarrollo que aspiramos. Para el
sector empresarial es una exigencia, hoy en día,
adoptar una nueva mentalidad y, sobre todo, impul-
sar un cambio de actitud en torno a la exportación,
entendiéndola como una actividad comercial de
vital importancia.

Por ello, el ITESM y el Banco Nacional de Comer-
cio Exterior han unido sus esfuerzos para apoyar al
país en la preparación y difusión de una cultura
orientada a la exportación a través del Programa
"Exporta", iniciado en el Instituto a partir de este
año.

Tenemos la confianza de que, con estas acciones,
contribuiremos a impulsar el potencial exportador
del sector productivo mexicano.

Carlos E. Cruz Limón (IMA'75)
Vicerrector de Relaciones y Desarrollo

del Sistema ITESM
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La presencia de exalumnos en el sector público es cada vez más notable, extendiendo
su influencia a nivel federal, estatal y municipal. Carlos Medina Plascencia (IQA'77),
Ernesto Ruffo Appel (LAE'74) y Manuel Cavazos Lerma (LEC'68), gobernadores de

Guanajuato, Baja California y Tamaulipas, respectivamente, estuvieron presentes du-
rante los festejos del 50 Aniversario. En portada aparecen acompañados por el Dr.

Rafael Rangel Sostmann, Rector del Sistema ITESM, contemplando la evolución que
ha tenido el Instituto y la grandeza de su labor.
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Da a conocer desarrollo de
EX-A-TEC Nicaragua

Durante los 28 años que tiene de
existencia la Asociación EX-A-TEC
Nicaragua, nuestro país ha sufrido una
serie de hechos negativos: un de-
vastador terremoto en Managua, la
capital; una guerra de 10 años; un
gobierno socialista; inundaciones y un
ciclón.

Tomando esto en cuenta, la histo-
ria de nuestra Asociación se puede
dividir en tres etapas:
Visita del Ing. Fernando García Roel a Nicaragua en mayo
de 1970. De izquierda a derecha: Juan Ramón Castillo,
Fernando García Roel, Luis Gómez, Fernando Robleto y
Erick Fonseca.
I) Antes del Socialismo (gobierno de
Somoza).

II) Durante el Socialismo (Sandinismo).
III) Después del Sandinismo (gobierno

de Violeta Chamorro).
En la primera etapa tuvimos una

vida muy activa. Nuestra Asociación se
fundó en 1965 debido a la inquietud de
reunimos para continuar nuestras rela-
ciones estudiantiles, integrar a los nue-
vos egresados, efectuar obras sociales y
seguir en contacto con el Tec.
En la segunda etapa, nuestra Aso-
ciación casi llegó a desaparecer porque
el gobierno sandinista, durante 11 años,
provocó que gran parte de nuestros
miembros se fueran al extranjero. Sin
embargo, los pocos que quedamos la
mantuvimos con vida a través de re-
uniones, más del tipo social que de otra
índole, ya que el gobierno controlaba
todas las actividades del país.

En esta tercera etapa, con el triun-
fo de la Sra. Violeta Barrios de
Chamorro, han regresado al país algu-
nos EX-A-TEC, integrándose poco a
poco a la Asociación. Actualmente hay
en el país unos 70 egresados, de los
cuales tenemos registrados 42 de ma-
nera provisional, pues no residen per-
manentemente en el país.

Hemos tenido reuniones de acer-
camiento a nivel nacional, realizando
actividades sociales y culturales.

Algo relevante es que los
exalumnos que radican en el país se
han desempeñado en cargos públicos y
privados de primer nivel, tales como
ministros de estado (equivalente a se-
cretario de estado en México), además
de ser gerentes generales y empresa-
rios de sus propios negocios. En todos
los casos, la Asociación siempre ha
transmitido a todos sus miembros la
mística de que los EX-A-TEC tenemos
que ser los primeros y los mejores en
todas las actividades en que nos desem-
peñemos, para mantener el prestigio
del Tecnológico.

Juan Ramón Castillo (LAE'65)
Presidente, EX-A-TEC Nicaragua
Felicitan al equipo de
"integra"

Sirva la presente para agradecer el
envío del ejemplar de la revista "inte-
gra", misma que hemos encontrado
muy interesante, por ello deseamos
extender una sincera felicitación. De-
seamos que esta revista logre el éxito
esperado.
En fechas próximas enviaremos
algunos artículos sobre la economía del
estado de Baja California, para que
sean publicados en alguna de las seccio-
nes de la revista.

Carlos Fernández Ruiz (IQA74)
Secretario de Desarrollo Económico
Gobierno del Estado de Baja California
Este nuevo esfuerzo de comunica-
ción del Tec con sus exalumnos nos
sorprende gratamente. Excelente edi-
ción, el diseño de la revista es muy
agradable y dan ga-
nas de leerla toda en
una sentada.

Todos los artí-
culos publicados en
el primer número me
parecieron muy in-
teresantes y, en es-
pecial, disfruté leyen-
do tres de ellos: "La
crónica en México",
de Poniatowska;
"TLC: ni bien ni mal, sino todo lo
contrario", de Villegas y "De vuelta al
kinder", de Aguilera.

La sección "Al Día en..." es una
excelente idea; ojalá pronto puedan
tratar algo sobre la incubación de
empresas.

Un amigo EX-A-TEC me prestó el
primer ejemplar de "integra", pero no
sé dónde puedo adquirir los siguientes.
Por favor indíquenmelo vía fax, si es
posible.

Demetrio M. Velasco (IEC'81)
Favor de dirigir sus cartas a:
Revista "integra", sección En Respuesta.
Av. del Estado 208, Col. Tecnológico
Monterrey, N.L 64700 México
Fax (8) 358-8176, 346-3863

Para recibir bimestralmente cada edi-
ción de "integra", pueden obtener
una suscripción llenando el cupón
que se anexa en cada revista. Quie-
nes no hayan recibido el primer nú-
mero, lo tendrán gratuitamente al
adquirir una suscripción.
6 integra / nov-dic '93





México: Un País de Largo Plazo
Antonio Sánchez Díaz de Rivera (LAE75!
E
stamos viviendo otro Méxi-
co. Los cambios mundia-
les, la voluntad política y la
participación social nos han
dado la oportunidad de
mejorar las condiciones de

desarrollo.

Nuestra economía ha sido sometida a
un proceso de transformación que tra-
ta de corregir, a través del cambio
estructural, los desequilibrios provo-
cados por el anterior modelo de creci-
miento. Se han llevado a cabo impor-
tantes reformas que han afectado el
papel del Estado como impulsor del
desarrollo, insertado en el comercio
internacional y buscando la competitivi-
dad del sistema productivo. El resulta-
do es que hoy tenemos una visión más
realista sobre las interacciones entre las
políticas y las variables económicas, la
cual nos permite esperar para los próxi-
mos años un mejor nivel de vida y
bienestar.

Con esta estrategia eco-
nómica más funda-
mentada y efecti-
va, buscamos
ser más com-
Hoy tenemos una visión

más realista sobre las

interacciones entre las polí-

ticas y las variables econó-

micas, la cual nos permite

esperar para los próximos

años un mejor nivel de

vida y bienestar.
petitivos como empresarios y como
país, aunque todavía existen marcadas
diferencias regionales, entre las ramas
productivas, entre la diversidad de em-
presas y en las condiciones de vida.

El sector empresarial ha mostrado una
adhesión, en términos generales, al
programa de ajuste, resultado de la
confianza que el propio gobierno ha
suscitado al interpretar correctamente
gran parte de las demandas y aspiracio-
nes de la sociedad e identificarse con
muchos de los postulados que el sector
privado ha sostenido durante años.

En los últimos meses se ha reducido el
crecimiento del PIB y se han agudizado
los efectos negativos de la estrategia
para reducir la inflación. Esto ha pro-
vocado un deterioro importante en la
operación de las empresas, en especial
de las pequeñas y medianas, a pesar del

esfuerzo competitivo que éstas rea-
lizan. Las implicaciones de

todo esto en la vida so-
cial, cuestionan y

comprometen la
viabilidad de la

moderniza-
ción.



C U L T U R A E M PRE S A R I A L
rocrático, el costo financiero y el costo
de infraestructura. En nuestro país, es-
tos costos son mayores a los de otras
naciones con las que competimos, de
tal forma que se traducen en una des-
ventaja competitiva para las empresas
mexicanas en el desempeño diario de
su misión y de su quehacer.

Incidir sobre estos costos nos llevaría a
liberar recursos para la inversión y para
promover el empleo productivo. Exis-
ten medidas concretas que pueden apli-
carse en el corto plazo, como eliminar
el Impuesto al Activo de las empresas,
permitir depreciaciones aceleradas,
agilizar el programa de desregulación
en sectores claves como la construc-

tico, so
tos ten
nir sob
ello cre
que co
tación 
va y r
compe

Lo vem
cia del 
do para
condic
concer
está su
central
sus dif
de la p
cial y cultural. En estos momen-
emos la oportunidad de conve-
re las mejores opciones, y por
emos que es preciso un Pacto

nstituya un avance en la concer-
operativa y una alianza efecti-
ápida para aumentar nuestra
titividad.

os así porque durante la vigen-
Pacto, éste se ha ido modifican-
 adaptarlo a la evolución de las

iones económicas y sociales. La
tación permite avanzar porque
stituyendo las viejas prácticas del
ismo, aunque también enfrenta
icultades como resultado lógico
luralidad de sus actores.
Nos parece que estamos ante la opor-
tunidad, que desde luego tiene sus ries-
gos, de sentar las bases para un creci-
miento sostenido a largo plazo del que
no tenemos la idealización de un esce-
nario final, sino más bien elementos
para mejorar las condiciones actuales
sobre la base de que la política económi-
ca debe ser diseñada y puesta en prác-
tica para hombres concretos y situa-
ciones reales.

Tenemos que lograr para nuestra
nación:

Un desarrollo sostenible.
Una economía de mercado con
ponsabilidad social.
Una democracia participativa.

En pocas palabras, un país de largo
plazo.

Antonio Sánchez Díaz de Rivera es Consejero de
diversas instituciones financieras y Presidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
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RH: Paradigmas ante la
Globalización
Alejandro Valadez Arrambide (LAE70)
L
a conversión de
los recursos hu-
manos hacia es-
quemas estra-
tégicos y socia-
les, representa

una constante a nivel mun-
dial dentro de las innume-
rables transformaciones que
enfrentan los negocios
actualmente.

Lo anterior se deriva de una
serie de aprendizajes obteni-
dos al revisar las funciones
principales de los departa-
mentos de recursos hu-
manos de las empresas más
exitosas de América, Euro-
pa y Asia. Todas ellas po-
seen una característica
común: han logrado incre-
mentar las utilidades y los
márgenes de ganancia me-
diante un énfasis especial en
el manejo de la función de
los recursos humanos.

Sintetizando muy breve-
mente algunos valores y con-
ceptos que guían la filosofía
empresarial en los países de-
sarrollados, resaltan cuatro
aspectos claves:
1. Los negocios son ciudadanos corporativos globales con
la responsabilidad de no limitar esfuerzos para incrementar
la prosperidad de la sociedad.

2. Las personas en la organización cuentan con el poder
suficiente para tomar decisiones en los asuntos directamente
relacionados con sus tareas.

10 integra / nov-dic '93
El ejecutivo de Recursos Humanos debe ayudar a
los empleados o reconocer su responsabilidad como
miembros de una sociedad global.
3. Las ganancias se dan a
través del mejoramiento de
la calidad de vida de los em-
pleados atendiendo sus pre-
ocupaciones prioritarias,
tales como salud y futuro
personal y familiar.

4. Con la meta global de
contribuir al bienestar de la
sociedad, las empresas de-
ben investigar y desarrollar
conocimientos para asegurar
un planeta sostenible en el
futuro.

Así, dentro de esta nueva
perspectiva global, el ejecu-
tivo de recursos humanos
reorienta su función hacia
actividades específicas:

- En primer lugar, se concen-
tra en los aspectos estratégi-
cos de la organización y dele-
ga las cuestiones operativas
a la línea.

- Agrega valor al capital hu-
mano y deja de administrar
el recurso humano.

- Reconoce que la suma del
conocimiento de cada inte-
grante en el negocio es lo
que otorga la ventaja competitiva en el mercado.

- Se ocupa de propiciar una integración regional y un ba-
lance social, establece relaciones con públicos externos y
facilita procesos de cambio comunitarios.

- Reestructura la organización y los esquemas generales de



trabajo: descentraliza y adelgaza,
desarrolla multihabilidades, utiliza
estrategias de soporte como el "out-
sourcing", "redeployment" y equipos
multidisciplinarios.

- Retoma algunos principios elemen-
tales que se sintetizan en la .promoción
de esquemas sociales como apoyo a la
productividad.

- Integra esfuerzos de calidad total con
clientes y proveedores.

- Promueve la educación ecológica me-
diante acciones específicas.

El ejecutivo de recursos humanos im-
plementa estos cambios a través de:

- Su capacidad como especialista para
entender el contexto del entorno y la
visión estratégica del negocio.

- Sus habilidades para orientar al líder
de la empresa y a la organización en-
tera en el proceso de cambio.

- La in
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 de la nueva visión global, el diá-
l aprendizaje común y el espíri-
rendedor basado en la seguridad,
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ecialista en recursos humanos
eve en la organización.

go acerca de la cultura organiza-
 —no sólo el conocimiento, sino
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 propio cambio del ejecutivo de
os humanos es el primer ejem-
 las nuevas adecuaciones orga-
nales. La integridad personal,
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p
so
ci
m
fu
co
li
pl
en
co
ci

Al
de
Ac
pre
po
C U L T U R A E M P R E S A R I A L

onsabilidad como miembros de una
ciedad global, y a ejercer su poten-
al para contribuir al mejoramiento del
undo, representa el nuevo reto de la
nción de recursos humanos, que se
njuga con la necesidad de crear

neamientos efectivos para que los em-
eados conozcan lo que deben hacer
 forma individual y colectiva a fin de
nvertir la filosofía empresarial en ac-
ones concretas.

ejandro Valadez Arrambide ha sido catedrático
 distintas universidades de México incluyendo el ITESM.
tualmente es Consejero de diversas organizaciones em-
sariales y Director de Desarrollo Organizacional del Gru-

 Industrial Alfa.



Valor de una Cultura

Mariano Montero Zubillaga (LEC73)
M
ucho se ha escrito y
comentado acerca de
la cultura empresarial.
Normalmente hace-
mos referencia a este
término cuando habla-

mos de cómo una empresa ha genera-
do una personalidad característica que
la distingue de otras. Si la organiza-
ción es capaz de hacer que esta cultura
dé soporte y promueva los mismos va-
lores y objetivos que pretende alcanzar,
la cultura se convierte en un arma im-
portante de competencia con la cual
la empresa enfrentará al resto de su
industria.

Seguramente hemos también leído o
conocido sobre la cultura empresarial
de otros países. Sabemos cómo en
Japón se promueven ciertos criterios
que han dado a las organizaciones de
aquella región una clara superioridad
en cuanto a aspectos como la calidad,
la responsabilidad y el orgullo de perte-
nencia. Con mucha frecuencia encon-
tramos empresas en nuestro medio que
buscan emular algunos aspectos que
apreciamos en esas compañías del
Japón y que se convertirían acaso en
la ventaja que dichas empresas requie-
ren para competir en sus mercados.

No resulta muy frecuente, sin embar-
go, el detenernos a reflexionar un poco
sobre algunos aspectos de cultura em-
presarial que tenemos en el entorno re-
giomontano. Tal vez aquí mismo
pudiéramos encontrar elementos que
han sido y son valiosos y que, además,
son nuestros. No hay que olvidar que
el traer modelos de otros países con
otras culturas, conlleva siempre el ries-
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 elementos podríamos mencionar
uestra cultura que son válidos en
mbiente de competitividad inter-
nal?

os qué hicieron algunas com-
s que iniciaron en Nuevo León su

ción industrial moderna y que ope-
exitosamente en nuestros días.
emos como ejemplo a la
ecería Cuauhtémoc y a varias de

presas de Grupo Visa que se rela-
n con ella. Desde el inicio de su

rrollo, estas compañías hicieron
ho énfasis en un concepto que,
ue nadie discute, pocos le demues-
su convicción con tanta claridad:
rganizaciones están hechas por
nas y son estas personas quienes

n, ante todo, beneficiarse de su
 desempeño.

abe duda que estas ideas marca-
n sello distintivo en nuestras em-
s tradicionales. Desde su arran-
éstas se adelantaron a su tiempo
arrollaron conceptos de beneficio

 sus trabajadores muchos años
 de los programas implantados por
bierno federal. Para las personas
an pertenecido a estas organiza-
s, sobre todo en las épocas en que
 conceptos se iniciaban, la dife-
a entre estar en estas empresas y
necer a otras era muy clara.

r acceso a programas de vivien-
alud, cultura, educación y re-



E
mpresarial Propia

creación, era el primer paso para el me-
joramiento integral del trabajador y su
familia. Impulsar el hábito del ahorro,
la participación del empleado en orga-
nizaciones que se adicionaban al tradi-
cional esquema de empresa-sindicato
y que eran las depositarias de los servi-
cios y beneficios para los trabajadores,
fueron sin duda ideas pioneras en su
tiempo.

Si nos ponemos a pensar un poco, lle-
garemos a la conclusión de que estas
acciones claras y contundentes, dife-
rentes a las que existían en el ambiente
de la época, marcaron una diferencia
fundamental en la cultura empresarial
de Nuevo León, diferencia que hoy pal-
pamos y ostentamos como nuestra for-
taleza industrial.

¿Qué hay en esos modelos que deba-
mos conservar y defender? ¿Cuáles de
estos elementos culturales deberíamos
estudiar con mayor detenimiento?
Porque sin duda fueron y aún siguen
siendo exitosos, debido a que son nues-
tros; nacieron en nuestra cultura y han
resistido el cuestionamiento del tiem-
po porque manifiestan nuestros valores
y nuestras convicciones.

Sinceramente creo que estos elemen-
tos de cultura empresarial siguen sien-
do totalmente válidos y deseables. Tal
vez debemos complementarlos con
algunos conceptos que observamos en
otros medios de mayor desarrollo
industrial y tecnológico, pero sin duda
todavía constituyen una sólida base
cultural.
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llos que hemos tenido la suerte de
char relatos sobre cómo se gestó
ran cultura empresarial que hoy

cteriza a Monterrey, caemos en la
ta de que no debemos echar en
 roto dichas enseñanzas. La fuer-
decisión con que se construyeron
mpresas tradicionales de Nuevo
, siguen siendo ejemplos válidos

nos pueden dar la ventaja compe-
 que hoy requerimos en esta nue-
apa de desarrollo de México.

ejemos de valorar lo nuestro y dé-
os tiempo para analizar nuestras
lezas y nuestros propios descu-
ientos. Tal vez nos llevemos una
dable sorpresa.

o Montero Zubillaga ha sido catedrático de
stría en Administración del ITESM. Gran parte de su
oria profesional la ha desemeñado como ejecutivo
 dirección en las áreas de recursos humanos dentro
rentes divisiones de Grupo VISA. Actualmente es
ario de Desarrollo Económico del estado de Nuevo



ranscurre un día típico
en la planta. Los opera-
dores parecen no perci-
bir el estruendo de sus
máquinas ni la presión
del supervisor que de

nuevo les cambia las prioridades de tra-
bajo. Los pasillos están atascados de
piezas que la mayoría de las máquinas
escupen sin medida y a gran velocidad,
mientras que otras paradójicamente
desfallecen por falta de materiales.

En las oficinas, un cliente desesperado
exige saber cuándo estará lis-
to su pedido, que lleva ya una
semana de retraso. Por el
teléfono, el Gerente de Pro-
ducción trata de explicar los
altos inventarios de la plan-
ta, las ineficiencias de sus re-
cursos, el excesivo tiempo ex-
tra, las quejas continuas de los
clientes por el mal servicio y,
sobre todo, las cifras terribles
que arroja la planta en el Es-
tado de Resultados.

A pesar de que la operación
de la planta es el motor de la
empresa en el logro de sus
objetivos de rentabilidad, y
que la rapidez y consistencia
en el flujo de materiales son
aspectos críticos, situaciones
como la que arriba se des-
cribe constituyen más bien la
norma que la excepción.

Esta es la problemática hacia
la que se dirigen los esfuer-
zos de Sincronización de
Operaciones, pretendiendo
generar un flujo ágil y sosteni-
do de materiales a lo largo de los pro-
cesos productivos para alcanzar objeti-
vos acordes a las exigencias de los
clientes en cuanto a servicio, calidad y
costo, logrando a la vez la producti-
vidad de los recursos de la empresa.

Obtener la sincronía en el desempeño
de los recursos es una función del área
de Programación y Control de la Pro-
ducción, la cual ha ido cobrando cada
vez mayor relevancia.
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n desarrollado diversos esquemas
uscan lograr la sincronización de
ciones, desde las prácticas sen-
 que promueve el enfoque japonés
sto a Tiempo, hasta la aplicación
stemas sofisticados como los de
ación de Recursos de Manufac-
(MRP II) o de Manufactura In-
da por Computadora (CIM).

enfoque que ha prestado atención
 tipo de problemas es la Teoría

stricciones, la cual ofrece una po-
a solución genérica compuesta de
lementos que le dan su nombre:
or, Amortiguador y Cuerda (TAC).

imer término, partiendo del prin-
 de que en una cadena la resisten-
tal depende de la fuerza del es-
 más débil, se propone identificar
urso más débil según la relación
pacidad disponible y capacidad re-
da, bajo la consideración de que
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ño de la cadena productiva
ceder al desempeño de di-
 restricción.

ma, el recurso restricción
amental importancia y re-
se concentren en él los es-
programación de la produc-
da como resultado un plan
e trabajo para ese recurso
r que se denomina Tambor,
e establece el ritmo de la
 conjunto. Así, al asegurar
iento del Tambor se asegu-
ra el cumplimiento de los
lanes y compromisos de
oda la planta.

or otra parte, una de las
ayores dificultades en los

rocesos productivos está
eterminada por las varia-
iones que se dan durante
a operación, y que afectan
l resultado del proceso de-
ido a la interdependencia
ntre las distintas etapas.

omo el desempeño de la
lanta no puede depender
e variaciones caprichosas,
s necesario establecer es-
uemas que limiten su im-
acto en el corto plazo
ientras se trabaja para re-

ucirlas a su mínima ex-
resión. Para lograrlo, se
eben identificar los puntos
uyo funcionamiento sea
rítico para asegurar el re-
ultado esperado, y luego
rotegerlos de los efectos de
a variación.

quema, protección implica
no de los elementos críti-
ieren de protección es, pre-
el recurso restricción. Es

rá considerarse un periodo
ción en el arribo de los ma-
a el recurso restricción con
tiempo en que éstos se en-
rogramados en el Tambor,
de contar siempre con el
uerido y lograr ejecutar el
mente.



A este periodo de antici-
pación se le conoce como
Amortiguador, y represen-
ta una medida de tiempo
suficiente para enfrentar
cualquier variación que ocu-
rra en los procesos previos
a la restricción.

Finalmente, aún cuando no
es tan crítico el desempeño
de aquellos recursos que no
caen dentro de la categoría
de restricción, éstos no son
menos importantes, puesto
que se requieren para com-
pletar la fabricación de los
productos y su uso inade-
cuado puede dar al traste con
los esfuerzos que se hayan
realizado hasta este punto.
Dentro de éstos, normal-
mente quedan incluidos la
mayoría de los equipos de la
planta que, por su volumen,
resulta casi imposible pla-
near a detalle sus respecti-
vos trabajos.
La función de Programación y Control de
la Producción ha cobrado mucha
importancia debido al impacto estratégico
de las decisiones que ahí se toman.
Para ellos, este esquema
propone la generación de un
programa de liberación de
materiales de acuerdo con
los requerimientos del Tam-
bor y con la anticipación in-
dicada en el Amortiguador,
dejando que el flujo natural
de los mismos determine
para cada uno de los recur-
sos no restrictivos el trabajo
que tienen que hacer, logran-
do así la sincronización en-
tre todas las operaciones del
proceso productivo.

Las instrucciones que com-
ponen este programa de
liberación de materiales se
conocen como Cuerdas, ya
que sirven de enlace entre la
restricción de la planta y los
demás recursos, proporcio-
nando información sufi-
ciente para eliminar la
necesidad de administrar
detalladamente cada centro
de trabajo.
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estrategia Tambor-Amor-
ador-Cuerda es una po-
osa herramienta para
er frente a las dificulta-
 implícitas en la sincroni-
ión de los recursos. Su
tividad, sencillez y trans-

encia han permitido que
a vez más empresas la
sideren como una alter-
iva viable que ya ha em-
ado a rendir frutos.

e E. Terán es asociado del Instituto
ratt y miembro de Sintec Consultores.



Inversión
Extranjera

en América Latina
y México:

una Historia
sin Concluir

Graciela Gutiérrez Garza (LEC'92)
n los últimos
años, las eco-
nomías de Amé-
rica Latina en-
frentan la tarea
de recuperar su

crecimiento después de una
década de desajustes eco-
nómicos. Sin embargo,
estos países tendrán que rea-
lizar sus esfuerzos en un nue-
vo orden mundial carac-
terizado por un proceso de
globalización.

El aumento de la inversión es
un factor sumamente impor-
tante para impulsar la

econ
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omía en gran parte de
naciones en desarrollo,
do básicamente al papel
desempeña en la deter-
ción del nivel de la ac-
ad económica.

óricamente, la mayor
e de las variaciones en
greso y la ocupación han
 estimuladas por fluctua-
es en el gasto de inver-
, y la rapidez y carácter
crecimiento económico
estado íntimamente re-
nados con el volumen
reación de capital deri-
 del gasto de inversión.
Ante la insuficiencia del
ahorro interno en los países
en desarrollo, la mayoría de
ellos enfocan sus esfuerzos
en atraer la inversión de na-
ciones industrializadas, sur-
giendo así una creciente
competencia por la cap-
tación de capitales.

Relaciones entre EU y
América Latina

Tradicionalmente, Estados
Unidos ha sido la principal
fuente de los flujos de inver-
sión directa y recursos de fi-
nanciamiento para América
Latina. La contraparte de
estos flujos de capital ha sido
el excedente comercial de
Estados Unidos con esta
región. Sin embargo, algu-
nos cambios en la política
doméstica norteamericana
revirtieron esta tendencia.
Desde mediados de los se-
tentas y principios de los
ochentas, diversas modifica-
ciones fiscales y monetarias
provocaron un enorme in-
cremento en las tasas de in-
terés real en los Estados Uni-
dos y en los mercados mun-
diales de capital, así como la
desaparición del excedente
de este país disponible para
América Latina.

Es importante considerar,
además, que los flujos trans-
feridos por Estados Unidos
entre 1970 y 1983, fueron
en forma de préstamos más
que de inversiones directas.
Esto se debió principalmente
a que la comunidad finan-
ciera internacional conside-
raba menos riesgoso dar es-
tos préstamos que canalizar-
los a través de inversión di-
recta. Este fue el caso, por
ejemplo, de los montos otor-
gados a gobiernos, dado que
se respaldaban en la ca-
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ás, en ese tiempo se
rollaron y perfeccio-
 tasas de interés varia-
ara los préstamos, lo
areció disminuir la in-

umbre tanto de
dores como de deu-
 Las crisis financieras
 países latinoameri-

 mostraron la inefica-
 estos mecanismos.

ar de estas variaciones
ransferencia de recur-
a mediados de los
tas, la inversión direc-
dounidense continua-
resentando cerca del
r ciento del stock de
ión extranjera directa
érica Latina. Ade-

cerca del 50 por cien-
la misma estaba con-
da en actividades de
factura, sector clave en
mica del crecimiento.

lmente, los flujos de
les privados destinados
América Latina han
ado a elevarse, lo que
algunos autores(1) es
de que esta década fue
nto de inflexión positi-
el comportamiento de
jos financieros de la
.

és de superar la crisis
deuda, los países lati-
ericanos se han es-
o por hacer más pro-
as y eficientes sus

mías, acelerar los pro-
de desregulación y sa-
iento de las finanzas
as, bajar las tasas de in-
 y simplificar las reglas

inversionistas (aunque
ersisten grandes dife-
s entre los países de la
). Esto es lo que ha
do a acrecentar las
nidades para Améri-
ina.



Flujos de inversión en el nuevo
contexto mundial

Las condiciones de acceso a fuentes de
ahorros internacionales han cambiado.
América Latina debe hacer frente a
"nuevos" participantes que han ingre-
sado al escenario mundial en busca de
capitales. Un ejemplo de esto son los
países asiáticos que, desde comienzos
de los años setentas, implementaron
programas de industrialización e incen-
tivos para atraer inversión extranjera
directa a actividades de ensamblado y
exportación.

Durante los setentas y principios de los
ochentas, gran parte de la inversión
extranjera en las principales economías
asiáticas provino de Estados Unidos.
Actualmente, estos países cuentan con
políticas de fomento a la inversión ex-
tranjera desarrolladas y diversificadas
que los convierten en rivales directos de
los flujos mundiales disponibles, parti-
cularmente de Estados Unidos.

Sondeos como el realizado por
Broadgate Consultants entre adminis-
tradores de fondos en Estados Unidos,
muestran que en los próximos años
América Latina será uno de los princi-
pales destinos de los capitales norte-
americanos, destacando en primer lu-
gar México, seguido por Chile, Brasil y
Argentina. Esto parece ser consistente
con las cifras que sitúan a nuestro país
como el principal receptor de inversión
en América Latina (33 mil 85.3 millo-
nes de dólares en los últimos cinco
años).
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nálisis de los flujos de
rsión que han llegado a
ico en los últimos cua-
ños, muestra que el 60
ciento se ha concen-
o en el área de servi-
, seguido con un 30
 ciento en la industria y
sto dividido en comer-
 sector extractivo y
pecuario.

ante 1993, ingresaron
aís 854.3 millones de
res, de los cuales el
 por ciento se canalizó
l mercado de valores y
sto fue para inversión,

yectos y ampliaciones.

SÓFOCLES

 concentración de los flujos de in-
ión en el sector servicios, marca un
bio en el destino de los fondos y
de ser considerada como peligrosa
ido a la volatilidad de estos recursos
La relación económica entre
México y Estados Unidos se

fortalecerá debido a que nuestro
país será uno de los principóles

destinos de los capítales
norteamericanos.
E S T U D I O S E S T R A T É G I C O S
y a la pobre contribución a la genera-
ción de empleos. Es decir, aunque los
datos indican que la tendencia de los
flujos negativos de capital de Estados
Unidos a México se está revirtiendo y el
capital extranjero ha fluido constante-
mente al país desde 1989, es evidente
que el destino de los recursos sufrió una
variante al concentrarse en sectores
más atractivos para los inversionistas
modernos.

(1) Ver Sagasti F. Arévalo G. "La Industrialización
en América Latina y Asia Oriental: un análisis
comparado". Comercio Exterior. Vol. 42 No.
12. Dic. 1992. p. 1106.

Graciela Gutiérrez Garza es Asistente de Investiga-
ción en el Centro de Estudios Estratégicos, Programa México
EU-Canadá.
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El mundo de hoy no tiene límites.

Los empresarios empiezan a

reconocer que al dirigirse sólo a

consumidores nacionales,

automáticamente dejan fuera la

oportunidad que ofrece el exterior

para incrementar sus utilidades.

Sin embargo, el acceso a un mercado

sin fronteras, requiere de una

mentalidad sin fronteras.

El Sistema ITESM y Bancomext,

conscientes de lo anterior,

unen sus esfuerzos para fomentar la

cultura exportadora en el sector

productivo mexicano.
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Sin embargo, no todas las empresas
mexicanas están en condiciones de
exportar. El costo y el acceso al dinero,
los trámites, la falta de información o
tecnología, representan obstáculos que
inhiben la participación de los peque-
ños empresarios. Pese a esto, la reali-
dad demuestra que el principal cuello
de botella no está en las limitaciones
técnicas, sino en la mentalidad. No es
suficiente tener capacidad; se requiere,
sobre todo, convicción de que se puede
exportar.

La exigencia de una nueva
mentalidad

"Una cultura exportadora es pensar sin
fronteras, estar acostumbrados a com-
prar internacionalmente y a participar
en mercados extranjeros. Involucra
una manera de pensar y de actuar
distinta que implica ser más agresivos,
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creativos y estar dispuestos a adaptarse
a las necesidades internacionales".

Esta opinión de Mario Muñoz de León,
Ex-Secretario del Organismo para la
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oción de Exportaciones de la OEA,
r y catedrático en materia de co-
io exterior, expresa el desafío que

enta el sector productivo mexica-
ado que la mayoría de las empre-
arece de cultura exportadora a

ecuencia de desenvolverse en un
ado interno protegido. "Si quie-
onsolidarse y permanecer inclusi-
 el mercado nacional, tienen que

biar su forma de pensar, producir
alidad, con rentabilidad, mediante
esos y recursos humanos eficien-
 agrega.

u parte, Francisco González Téllez,
ctor de Coordinación Industrial de
NTRA Nuevo León, sostiene que
asta que una empresa en lo parti-
r trate de ser productiva para con-
ar un mercado; también es impor-
 que las características estructura-
el país faciliten la expansión de las
rtaciones: "en México necesita-
una mejor infraestructura de carre-

teras, vías férreas, sistemas de embar-
que y de enlace, mejores esquemas en
los puertos fronterizos, mejores pro-
gramas de educación e información y
más facilidades para el pequeño y me-
diano exportador".

González Téllez afirma que es necesa-
rio un proyecto a nivel nacional que
involucre diversas estrategias encami-
nadas a fortalecer el potencial
exportador de la pequeña y mediana
industria, tales como mecanismos de
exportación indirecta, cadenas produc-
tivas, consorcios de exportación e inte-
gración de la gran industria con la
pequeña y mediana.

Los esfuerzos de Bancomext

La principal institución en México que
da soporte al sector exportador es el
Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext), cuyo objetivo es apoyar y
promover la modernización de la plan-
ta productiva, incrementar la oferta
exportable y desarrollar empresas en
comercio exterior. Para ello, otorga
financiamientos, proporciona asesoría
y capacitación, establece contactos entre
exportadores mexicanos e importado-
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n parte de estas funciones las reali-
 través de las oficinas en cada uno
os estados del país y de las 30
esentaciones que tiene en el exte-
, las cuales están constantemente
diando los mercados y las oportuni-
s para comercializar bienes y servi-

 mexicanos.

comext ha hecho una cuantiosa
rsión en sistemas de telecomunica-
es y de información, creación de
os de datos, formulación de docu-
tos técnicos para la capacitación e
stigación y programas de

nciamiento a la pequeña y mediana
resa. De sus proyectos más recien-
sobresale el Centro de Servicios al
ercio Exterior (CSCE), vinculado a
bases de datos de todo el mundo
ofrece al exportador actual o futu-
sesoría de tipo comercial, aduane-
 jurídica, para que conozca los
edimientos de exportación y tenga
so a estadísticas actualizadas sobre
cados y productos.

n parte del objetivo del CSCE es
rrollar una mentalidad exportadora
l empresario. Para realizar esto
 efectivamente, Bancomext y el
SM desarrollaron un proyecto con-
o que busca capitalizar los recursos
mbas instituciones en beneficio de
equeña y mediana empresa,

ementando la penetración de los
icios a través de la presencia del
ológico en diferentes lugares del

.



Un apoyo a la pequeña
y mediana empresa

El contacto entre el ITESM y
Bancomext inició hace cuatro
años, con un compromiso de am-
bas instituciones por tener un
mayor acercamiento. Desde en-
tonces, se han establecido pro-
yectos de apoyo académico, de
los que surgieron, por ejemplo, el
Diplomado en Comercio Exte-
rior y el Certificado en Comercio
Exterior que se imparten en el
Tecnológico. Asimismo, a través
del Centro de Competitividad In-
ternacional y del Centro de Estu-
dios Estratégicos, se han llevado
a cabo investigaciones para iden-
tificar áreas productivas con po-
tencial de exportación.

A raíz de los resultados obtenidos
de estos primeros convenios, se
consideró que el Tecnológico
podría ser un medio muy impor-
tante para canalizar los servicios
y productos de Bancomext a los
pequeños y medianos empresa-
rios, además de fortalecer sus
programas académicos. Partien-
do de esta iniciativa, se concretó
un proyecto denominado Pro-
grama "Exporta", cuyo fin es de-
sarrollar una cultura exportadora
entre alumnos, profesores y co-
munidad empresarial.

Carlos Cruz Limón, Vicerrector
de Relaciones y Desarrollo del
Sistema ITESM, explica que "gran
parte del problema de las expor-
taciones gira en torno a tres ele-
mentos: la actitud, la falta de
capacitación y de información.
Por ello, a través de este progra-
ma, queremos inculcar una men-
talidad exportadora en los jóve-
nes, futuros líderes de las empresas,
para que comprendan que exportar es
una manera de sobrevivir en un mundo
competitivo".

"La otra parte del problema, relaciona-
da con la capacitación y la información,
tratamos de aminorarla mediante la
asesoría de los profesores del Tecnoló-
R E P O R T A J E

gico y mediante la transmisión
de conocimientos y apoyo", afir-
ma. "Buscamos orientar a las
comunidades empresariales y al
gobierno sobre en qué áreas de-
ben involucrarse y en cuáles no.
Es absurdo que estemos produ-
ciendo cosas en las que nunca
vamos a ser competitivos".

Al respecto, Antonio Ortiz
Cobos, Director Ejecutivo de
Bancomext Zona Norte, reco-
noce que el ITESM tiene una
serie de fortalezas que, aunadas
a las del Banco, pueden ayudar a
que sean doblemente efectivos.
"El Tec posee una red de comu-
nicaciones y de información que
se puede aprovechar para efec-
tos prácticos de producción y
comercialización", indica.
"Cuenta con los alumnos más
preparados del país que pueden
actuar como agentes de cambio,
y con un sistema de bibliotecas y
centros de investigación que fa-
cilitan la difusión de la cultura
exportadora".

Hasta el momento, Bancomext
ha dotado a todos los campus del
Sistema de un paquete mínimo
de servicios que involucra acceso
a bancos de datos, videos
promocionales y educativos, sis-
temas de software para
autodidactas a través de la
computadora y elementos de ase-
soría para elaboración de cartas
de crédito y otros trámites en
comercio exterior.

"Esto apenas está empezando",
dice Ortiz Cobos. "Nuestro sue-
ño compartido es llegar a tener
una red de Salas Exporta en
todos los campus del Tec que

actúen de manera coordinada con las
oficinas del Banco, para ayudar a cual-
quier empresario que necesite orienta-
ción". Sobre el periodo de tiempo en
que se consolidarán dichos centros,
comenta: "el próximo año será vital
para este esfuerzo. Al finalizar 1994,
deberemos tener Salas Exporta en cada
campus".
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El concepto de competitividad que promueve
el Tecnológico coincide con el interés del
Banco de fomentar las exportaciones. "En la
medida en que los exportadores sean compe-
titivos, sus ventas al exterior van a ser perma-
nentes, crecientes, constantes y no van a
depender ni de subsidios ni de una política
cambiaria que disfrace o distorsione la econo-
mía interna del país", afirma Ortiz Cobos.
"Además, la exportación genera divisas, em-
pleos eficientes y remunerativos".
Los primeros pasos

El crecimiento de las exportaciones constituye
un elemento esencial de un buen programa de
desarrollo que, en el caso de México, se ha
planteado como objetivo desde hace varios
años. Aunque en la actualidad existen apoyos
concretos, como los que se están dando a
través del Programa "Exporta", la asimilación
de una cultura exportadora no se da por
decreto; es necesario que el empresario tenga
la iniciativa de informarse sobre la manera de
capitalizar las oportunidades del exterior.
22 integra / nov-dic '93
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Si bien el hecho de exportar está fuera
de los planes de muchas empresas,
Mario Muñoz de León afirma que "no
hay alternativa: es solamente una ma-
nera como hay que pensar. No hay que
tratar de ser, ya tenemos que ser agre-
sivos comercialmente hablando, ser
muy participativos y estar convencidos
de que los mercados no tienen fronte-
ras y que hay un sinnúmero de oportu-
nidades para nuestros productos que
debemos aprovechar".

Por su parte, Francisco González Téllez,
Director de Coordinación Industrial de
CAINTRA Nuevo León, sugiere que
antes de exportar, las empresas se
internacionalicen, esto es, "que vayan
al extranjero a investigar mercados,
El principal cuello de botella para exportar está en
la mentalidad: no es suficiente tener capacidad; se
requiere, sobre todo, convicción.
asimilar otros procesos de producción,
conocer nuevas materias primas y es-
quemas de consumo de otros países".

Las empresas pequeñas y medianas, a
pesar del desafío que enfrentan, tienen
mucha flexibilidad, creatividad y nichos
de mercado que serán defendibles in-
clusive con la apertura. "El esquema
industrial mexicano sufrirá un cambio
radical", afirma González Téllez. "Pen-
sar en qué tanto va a poder competir la
pequeña y mediana industria es pensar
en qué tanto se va a reconvertir".

Instituciones como Bancomext y el
ITESM, por lo pronto, ya han iniciado
la tarea de apoyar esta reconversión
industrial.
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El ITESM y su vinculación
con la comunidad
impulsan desarrollo competitivo de Chihuahua
\ partir del diagnóstico y evaluación de la posición competitiva de los sectores socioeconómicos
je Chihuahua, el Centro de Competitividad Internacional del Campus de esta ciudad, realizó el
proyecto "Chihuahua Siglo XXI", en el que se definieron las estrategias competitivas del estado
para el próximo siglo. Este proyecto fue patrocinado por Desarrollo Económico del estado de
Chihuahua A.C., y el Gobierno de esa entidad.
Realizan investigación para el aprovechamiento de recursos naturales
Uno de los centros ambientales más consolidados del Sistema ITESM es el de Conservación y
Aprovechamiento de Recursos Naturales (CECARENA), en el cual se considera al mar como una
fuente esencial de desarrollo para México.

Este Centro opera diversos proyectos de investigación científica y de consultoría en el
Campus Guaymas, con el fin de vincular a los miembros del sector industrial, maestros,
investigadores y alumnos.
Fomentan el desarrollo empresarial
Mediante cursos de capacitación, asesorías y elaboración de estudios especiales para pequeños
empresarios y para organismos privados como CANACO y. CANACINTRA, el Campus Cd.
Obregón, a través del Centro para la Pequeña y Mediana Empresa, apoya la creación y
consolidación de compañías innovadoras. Asimismo, coadyuva a que las micro, pequeñas y
medianas empresas ya establecidas, optimicen sus recursos, mejoren su productividad y se
Realizan pronóstico de la economía mexicana y regional
En respuesta a las necesidades del gobierno estatal y municipal, así como de organismos
intermedios, el Centro de Estudios Estratégicos del Campus León, en asociación con el Centro
de Investigación Econométrica de México (CIEMEX-WEFA), institución con mayor experiencia
a nivel mundial en el análisis de las perspectivas de desarrollo de nuestro país, ofrece a diversos
sectores de la comunidad, información sobre el análisis macroeconómico y pronóstico de la
economía mexicana y de la región.
Estudiarán la problemática del campo y la urbe
Como una manera de seguir apoyando el desarrollo económico del país, actualmente el Centro
de Estudios Estratégicos está planeando la apertura de dos nuevos centros: uno de Planeación
Agropecuaria, que estudiará la problemática del sector agrario a nivel nacional; y otro de
Planeación Urbana, que analizará las dificultades de crecimiento que enfrentan las ciudades
mexicanas.



Ya veo salir a Speedy González
Carlos Monsiváis
Será México en lo futuro una
nación de chicanos? A la
considerable presencia (si no
se quiere hablar de influencia)
de la cultura chicana en Méxi-
co, la explican diversas razo-

nes: la fuerza de la pintura, el teatro, los
performances, el cine; los elementos
comunes activados por las incesantes
corrientes migratorias; la intermediación
entre una cultura tradicional, ya simbó-
lica en muchas partes, y la ame-
ricanización, entendida como adapta-
ción a la modernidad.

No afirmo estrictamente que en los
chicanos se contempla a los "traducto-
res" a mano del American Way of Life
(signifique lo que signifique a estas altu-
ras de la internacionalización). Pero,
sin duda, la experiencia chicana es
indispensable para los mexicanos. Por
ejemplo, ante una pregunta básica (¿Tie-
ne sentido todavía plantearse un "cine
nacional"?), es preciso examinar la suer-
te del cine realizado a partir de las
comunidades mexicano-americanas.
Allí encontramos dos modelos (opues-
tos) que comparten al mismo director,
Luis Valdez.

En el primero, Zoot Suit, adaptación
hecha por Valdez de su obra de teatro,
en torno a la reconstrucción del juicio
racista de Sleepy Lagoor y las redadas
contra los pachucos, comparte la creen-
cia en el cine de la singularidad. Valdez
estiliza al máximo los elementos de una
cultura: gestos, actitudes, vestimenta,
experiencia histórica, aprendizaje ca-
bal de la lengua inglesa y olvido progra-
mado del castellano y, sobre todo, asi-
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nico y la presentación de otro perfil
na cultura (mexicano-americana,
ana, hispánica), contemplada ya
ólo en función de su voluntad de
igo en el pasado, sino de transgre-
 estética como afianzamiento en el
ro.
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gundo ejemplo: La Bamba (1987),
a experiencia chicana como paisa-
 telón de fondo, ateniéndose al
ema hollywoodense, tan reitera-
del Bildunsgroman de la educa-
 sentimental de un joven que tras-
e las limitaciones del medio para

amba es la biografía muy idealiza-
e un rocanrolero, Ritchie Valens
rdo Valenzuela), que ve en su gui-
 al único instrumento de ascenso,
otección en un mundo donde a su
 ("La Raza") sólo le corresponden
bajo embrutecedor, las humillacio-
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nes y el sistema de compen-
saciones que radica casi ex-
clusivamente en la vida fami-
liar y las relaciones en el ba-
rrio antes del matrimonio.

Ritchie (interpretado por el
filipino Lou Diamond Philips)
es el personaje que en los
años treintas hubiesen inter-
pretado Tom Drake o Mickey
Rooney, el triunfador que para
seguir siéndolo se olvida de
sus orígenes y halla todas las
claves del éxito fuera del
ghetto o del barrio. Así, lo
específico en La Bamba no
es la perspectiva étnica, sino
la reiteración del paradigma
clásico: en Norteamérica, tie-
rra de las ofertas selectivas,
uno de cada millón de seres
se instalará en la cumbre. Al
triunfador se le asegura la
amnesia colectiva (o la
mitificación equivalente) en
torno a su pasado, y el Ritchie
Valens de La Bamba se sabe
enraizado en el porvenir. El
esquema tradicional condicio-
na el estilo simple de la narra-
ción, las actuaciones previsi-
bles, los roles fijos de la frus-
tración y las ambiciones.

"Hey, Mister, you want to
see a señorita?"

En su serie México visto por
el Cine Extranjero, el histo-
riador cinematográfico Emi-
lio García Riera describe, con
la información hoy disponi-
ble, la representación fílmica
del mexicano. De algún
modo, de la lectura de estos
libros desprendo lo que el
ensayista palestino-america-
no Edward Said demostró en
su gran libro Orientalism: el
aprovechamiento y la cons-
trucción históricos de las imá-
genes racistas que luego y
con frecuencia, los propios
interesados hallarán como
único espejo a su disposición,
víctimas que se adaptan a las
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cía Riera enlista más de dos mil
culas donde lo mexicano es, entre
s cosas, la alusión a la insignificancia
s países pobres, la escenografía del
dono y la molicie en la miseria, la
 de color donde se explaya el odio
productividad, el primitivismo que
mor a la barbarie, la amenaza pasi-
 rugiente para la civilización, el
eo del pintoresquismo (del zorro a

edy González).

anlo de una vez, espectadores: para
orteamericanos no hay South of
Border, la categoría de vecinos.
 merodeadores, asaltantes, mendi-
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 cine de Estados Unidos sólo

mite en primer plano a las

orías étnicas si, a la manera

La Bamba, se ofrecen como

imulacros de la experiencia

norteamericana.

entes de lo que sucede cuando un
blo se envuelve en su inepta tradi-
 para mejor morir.

mexicano, genéricamente llamado
cho, es el traidor repugnante que
ha a John Wayne para asesinarlo
 Big Trail, de Raoul Walsh); es el

te ambulante (Leo Carrillo en la
 del Cisco Kid o el propio Jorge
rete, rebautizado como George
rete, en Fiesta, con bigotito recor-
 y sombrero "flamenco"); es el
dido de rasgos "lombrosianos" (In-
Bedoya) que antes de asesinar a
phrey Bogart en The Treasure of

ra Madre, le sonríe adulón,
tzilopochtli que probablemente le-
lgún manual de urbanidad.
 se añade el infinito del western,
e el mexicano es el asesino desti-
 a la puntería infalible del anglo, tal

o lo prueba delirantemente The
 Bunch (1965, de Sam
impah), esa devastación del ejérci-
ertista a cargo de cuatro hombres.
echo, en la abundante representa-
e Lo Mexicano apenas cabe algo
 al estereotipo difamatorio.

rrias pasando La Línea empie-
 prosperidad de mis nietos"

ineastas provenientes de o intere-
 en la cultura de las comunidades
cano-americanas, se han visto
ados a subrayar las dimensiones
ricas de su tema, eligiendo,
mando y repasando episodios tras-
ntes, héroes y antihéroes, bandi-

ociales, humor reverencial y pro-
 música que es algo o mucho más
stado de ánimo (los corridos son
iones móviles, penates que salvar
 instante de la huida del lugar
, cherifes, rinches, alambristas...
dea de La Línea, The Border, la
ra o partera del viejo y nuevo
o al que pertenecerán.

 abordan la experiencia chicana,
n a su tarea impostergable, por-
i ellos no la hacen nadie la hará.
s obvio que el cine de Estados
os sólo admite en primer plano a
inorías étnicas si, a la manera de
amba, se ofrecen como simula-
e la experiencia norteamericana.

te el cine chicano? ¿Y qué signifi-
 gentilicio: ubicación del origen
 de los autores o punto de vista
nitario? ¿Lo chicano es cuestión
ica o posición que es o intenta ser
n estética de la historia de una

ría racial? ¿Hasta qué punto este
ebe tener una dimensión de docu-

ación o protesta, porque todavía
icano se define en función del
o de los anglos? ¿Qué tanto en

ne chicano es acomodo en la
inación y qué tanto decisión artís-
 política que —en perpetuo con-
 con lo norteamericano— elige
entos de la vida cotidiana para

yar su permanencia.



"What sumara con el plot?"

Según creo, el cine chicano tiene un
arranque extraordinario en 1953, con
dos películas: una mexicana (Espaldas
Mojadas, de Alejandro Galindo) y una
norteamericana (La Sal de la Tierra,
de Herbert Biberman). El film de Galindo
es un canto a los emigrados que se
dirigen a Norteamérica para salvarse y
condenarse, y La Sal de la Tierra, en
los años cincuentas un puntal del "cine
comprometido", ha sobrevivido admi-
rablemente al hecho político que la
engendró y al macartismo que persi-
guió a sus realizadores, gracias a su
precursora y muy irónica actitud pro-
feminista. Así, el relato de una huelga
en Nuevo México, la solidaridad obrera
que la sostuvo, es también la historia de
la toma de conciencia de las mujeres de
los mineros, en especial del personaje
que interpreta con excelencia Rosaura
Revueltas.

En la lista del cine chicano más difundi-
do figuran Alambrista (1977, de Robert
M. Young, sobre las tribulaciones de un
mojado que al final regresa al punto de
partida, La Línea); Seguín (1982, de
Jesús Salvador Treviño, un docudrama
sobre Juan Nepomuceno Seguín, hé-
roe de la guerra, alcalde de San Anto-
nio y senador por Texas, que muere en
el exilio); Raíces de Sangre (1977, de
Jesús Treviño, producida por el gobier-
no mexicano sobre el movimiento
chicano de derechos civiles); The Bailad
of Gregorio Cortez (1982, de Robert
M. Young, sobre un episodio histórico
de 1901, la persecusión de un mexica-
no que mató a un sheriff, interpretado
por el ubicuo Edward James Olmos, a
quien 600 hombres no consiguen cap-
turar); El Norte (1983, de Gregory
Nava) y Break of Dawn (1989, de Isaac
Artenstein).

El Norte describe la odisea de dos
hermanos, campesinos guatemaltecos,
que obligados al exilio por la barbarie
militarista, atraviesan México y llegan a
la nueva Meca universal: Los Angeles.

Y Rompe el Alba o Break of Dawn,
aborda un episodio de la vida de Pedro
J. González (Osear Chávez), primer
locutor de radio en español en Los
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eles, figura muy popular a la cual
ticos corruptos de la ciudad, resen-
s por su defensa de los derechos
les de los trabajadores, someten a
roceso monstruoso, acusándolo de
ar a una joven de 16 años y senten-
dolo —pese a las evidencias— a 50
s de cárcel en San Quintín. La
ión de la comunidad y los esfuerzos
u esposa consiguen liberarlo, luego
seis años de prisión. Deportado,
 Pedro vive en Tijuana de 1940 a
2, año en que se le permite ingresar
stados Unidos.

nstein, al usar a Pedro J. González
o protagonista y héroe, recurre a
 técnica muy común entre cineastas
critores vinculados al proceso de las
unidades: situar el rescate históri-

a través de la descripción de las
vidualidades ejemplares. Pedro J.
zález se niega a firmar los papeles

, reconocida la culpa, lo pondrían
ibertad. Y la lección subrayada por
elícula es su gran rechazo. El, de
era objetiva, es víctima del racismo

e la infamia del Sistema, pero su
entamiento jurídico y anímico le
ite la recuperación. Y, no obstan-

u formato tradicional, Rompe el
 elimina el melodrama,
ramatiza, se despoja de furias
áticas y evita cualquier vínculo con
legorías del realismo socialista.

su oportunidad, el cine fronterizo
ho en México suele distinguirse des-
s títulos: ¿Quién teme a la migra?,

ado pero caliente, El Taco Loco
 acá, Chicano karateca, Dos
himecas en Hollywood, y así hasta
iluvio universal.

s Monísváís, cronista y ensayista mexicano, ha
do gran parte de su obra al análisis de las culturas

ares.





a de cultura "escribiendo como poeto,
A
hora que casi todo se
compra o se vende, no
es fácil ver hasta qué
punto la economía del
planeta estuvo fuera del
mercado. Todos los

intercambios de bienes y servicios em-
pezaron por el don, el trueque, el asal-
to, la imposición autoritaria. El dinero
y el mercado son creaciones tardías que
fueron vistas con desconfianza y se
extendieron con lentitud, muchas veces
mezclándose con las antiguas formas
de transacción, en vez de suplantarlas.

El dinero huele a vagabundo, como dijo
Ramón Gómez de la Serna; es la nega-
ción de la familia y la comunidad; una
especie de basura o desecho al margen
de la vida cen-
tral, que se pue-
de volver el nú-
cleo de la exis-
tencia; un signo
vacío que puede
llegar a repre-
sentarlo todo.
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El dinero y el
mercado pueden ser más eficientes que
el trueque (aunque hay trueques muy
eficientes) o que el don (sobre todo si el
intercambio de regalos acaba en la
mutua acumulación de basura costosa);
pero también facilita la imposición au-
toritaria, la exacción y el asalto por
otros medios.

Cuando la sociedad no producía para el
mercado, sino para el consumo propio
(como sucede todavía en la agricultura
de subsistencia, la comida o la ropa
hecha en casa, la reparación en los
talleres propios o la producción en una
subsidiaria), el mercado era aleatorio.
Al cosechar, resultan sobrantes o
faltantes que tienen que venderse o
comprarse al precio que sea. Si lo que
sobra va a tirarse, o si lo que falta es de
vida o muerte, el precio puede estar
muy por abajo o muy por arriba del
costo. Por eso, desde la antigüedad, se
ha dicho que el mercado es abusivo,
cuando no antinatural.
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Edad Media se pensó en un precio
que estuviera más cercano al cos-
omo si el costo mismo no pudiera
usivo. Muchos costos que cargan
rofesionistas, los mecánicos de
óviles o los gobiernos, corres-
n a tiempos y materiales gasta-
 verdad, pero innecesariamente).
 hubo hermandades religiosas,
 la franciscana, que profesaron el
al mercado y a la abundancia
cargan los profesionistas, los mecánicos de

obiernos, corresponden a tiempos y mate-

s de verdad, pero innecesariamente.
ante de la llamada revolución co-
al de la Edad Media.

rto es que el dinero, el mercado y
las innovaciones tienen un poten-
berador y un potencial contrapro-
te. Lo más arcaico del mundo,
s la arbitrariedad, puede fortale-
con los doctorados y las com-

oras. Cristo nació en Belén por-
lgún tecnócrata decidió que José
 de producir, traqueteara al niño
vientre de María, incurriera en
 desmesurados y fuera en burro
 Nazaret para empadronarse y
 impuestos, en vez de seguir (con
r eficiencia) en la economía subte-
a. Dos mil años después, la infor-
a y los doctorados no han servido

el
co
se
ch
na

H
to
de
an
ch
pr
Pe
pu
ne
an
se
us
si

Ga

en
va
Na
n

para liberar de trámites a los pobres,
sino para oprimirlos mejor: la rapiña
fiscal persigue a los microempresarios
con métodos electrónicos y autoritarios
que no soñó el Imperio Romano.

En el mundo de los negocios, también
hay innovaciones que consolidan males
arcaicos: la técnica más moderna para
hacer negocios con la violencia (como
en el narcotráfico), la fuerza pública
(como en el proteccionismo), el conoci-
miento privilegiado (como en la bolsa
de valores), el monto aplastante de las
operaciones o el simple monopolio
(como en la compañía de teléfonos).

El historiador Fernand Braudel distin-
guió entre mercado y capitalismo. El

mercado es an-
terior al capita-
lismo: aparece a
fines de la Edad
Media. El capita-
lismo (que fue
comercial antes
que industrial)
surge varios si-
glos después, en

 Renacimiento, y usa el poder para
ntrolar los precios a su favor, aunque
 vale del mercado: comprando cose-
as (agrícolas o de productos artesa-
les) para vender sin competencia.

ay resistencias sanas al mercado: que
do se compre o se venda puede ser
gradante. También puede ser
tieconómico, como resulta en mu-
os estudios sobre si conviene com-
ar hecho o producir uno mismo.
ro la falta de libertad en el mercado
ede ser igualmente degradante (te-
r que pedir permiso para todo) y
tieconómico. Utópicamente, lo de-
able es un mercado libre donde nadie
e la libertad para degradar la vida,
no para enriquecerla.

briel Zaid ha construido, al decir de Rubén Bonifaz Nuño, una vasta obr

sayista, crítico, traductor, editor, investigador y difusor en
riedad de disciplinas". Además, es miembro del Colegio
cional y de la Academia Mexicana de la Lengua.
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Humanismo Económico
Carlos Medina Plascencia (IQA77)
E
l mundo de fin de siglo se transforma en forma vertiginosa. Las viejas ideologías
que han permeado el pensamiento socio-político del siglo XX empiezan a
retroceder; se derrumban poderes que parecían inamovibles; surgen nuevos
retos y desafíos; la comunicación instantánea aparece y dinamiza los procesos
sociales; la participación ciudadana se acrecenta y busca cauces de expresión.

En este marco de cambios y transformaciones, los modelos económicos se confrontan; la
visión estatista que daba preeminencia al Estado en la economía fracasa, y da paso a las ideas
liberales que tienden a privilegiar la libertad absoluta del mercado.
Ahora, el liberalismo económico pretende presentarse como el vencedor sobre el esquema
estatista; incluso algunos modelos políticos de Europa, como la social democracia, se
transforman pragmáticamente y apelan al mercado como fórmula de progreso material.

En esta "arena mundial", los neoliberales creen que el mercado será el que automáticamente
regule todos los problemas económicos, logrando un crecimiento acelerado que formaría un
enorme conglomerado de productores y consumidores.

El llamado liberalismo clásico parte de la idea de que es necesario aprovechar el egoísmo
individual como resorte de la sociedad económica. Los defensores de este modelo creen que
el sistema de competencia y el sistema de precios libres, conducen a una autorregulación
30 integra / nov-dic '93



económica sin peligros que
ofrece la justicia en forma
natural; la fe en las fuerzas
del mercado desecha que el
gobierno intervenga para eli-
minar los abusos existentes.

Sin embargo, abandonarse
en forma irresponsable a di-
chas fuerzas en muchas oca-
siones ha limitado y anulado
la real competencia. Existen
ahora serias fluctuaciones
que han provocado profun-
dos daños económicos y so-
ciales que resiente, sobre
todo, la población más débil.

Ciertamente, el mercado tie-
ne sus propias leyes; sin
embargo, el hombre es el
que actúa en él y le da cuer-
po, y sus conductas se viven
en el quehacer de la econo-
mía. Como sucede en todos
los demás ámbitos humanos,
debe estar regulado por nor-
mas morales. No existe nin-
guna razón para que la eco-
nomía sea la excepción y no
se le aplique el rigor ético a la
acción del hombre.

Por ello, nuestra propuesta
frente al neoliberalismo es
incluir una profunda dimen-
sión ética en la economía en
favor de la persona y del bien
común. Los que postulamos
que el ser humano es el cen-
tro y sujeto de toda actividad,
estamos convencidos de que
una economía de mercado
con responsabilidad social
evita los excesos y defectos
que, sobre todo en los ámbi-
tos metaeconómicos, ocasio-
na el liberalismo.

Tales excesos y defectos son:
el pragmatismo utilitarista,
el permisivismo liberal y el
economicismo materialista.
El primero de ellos nos dice
que las utilidades son más
que suficientes para justificar
cualquier actividad económi-
ca. Producir ganancias es la

moti
zand

Otro 
liber
zar la
tivas
la vo
la fu
quier
esta 
egoís

Final
libera
econ
que i
sona 
como
produ
bre c
cualq
do le
hech
le ofr

Evid
les ex
perso
a la e
se ést
en m
más 
libre,
merc
y ha
libert
te im
no de

El p
inme
bios 
socie
parti
Deriv
ner y

Ante
creem
pulsa
delo 
como
aplica
de lo
y que
y la 
funda
vación central, despla-
o a la dignidad humana.

exceso, el permisivismo
al, nos conduce a recha-
s normas éticas y obje-

, pues la conveniencia y
luntad se convierten en
ente de la eticidad. Lo
o, luego es ético. De
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mente, otro error del
lismo económico es el
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a en fin y el ser humano
edio. Entonces, por
que la economía sea
 suponiendo que sea de
ado, no será liberadora,
y que recordar que la
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porta es la del hombre,
 la economía.

ragmatismo liberal es
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justicia sus principios
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mico que tenga como sustento valores

éticos aplicables en las relaciones de los

sectores productivos, y que haga de la

solidaridad y la justicia sus principios

fundamentales.
El sentido de la economía
social de mercado es unir el
precepto de la libertad en el
mercado con la equidad;
hacer coincidir la libre inicia-
tiva con el avance humano,
lo que asegura el rendimien-
to de la misma economía.
En este modelo, el gobierno
participa para que el merca-
do funcione eficazmente y se
asegure la acción ordenadora
de la competencia, sin abu-
sos ni excesos. De aquí que
debamos elaborar una moral
económica centrada en la
felicidad del hombre, en la
ética que proyecta todos los
valores de nuestro ser. Se-
rán entonces los bienes ma-
teriales, si se convierten en
bienes humanos, los que ser-
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rticipativa, a final de
 es aspirar a un mo-
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sotros llamamos hu-
o trascendente.

dina Plascencia es Gober-
stado de Guanajuato y Conseje-
s instituciones financieras y de
como de Educación Superior del
 del ITESM.
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Una Misión
Cumplida

Sonia López Castro (LCC'91)
einticinco años de su vida destinados a desarro-
llar una obra cuya magnitud es, en gran medi-
da, reflejo fiel de su visión, tenacidad y astucia
para hacer posible lo que desde un principio
concibió en su mente como realidad: el ITESM
convertido en un Sistema Educativo Nacional.

Una idea, una inquietud o una preocupación, fueron motivos
suficientes para que el entonces Rector del Tecnológico de
Monterrey, Ing. Fernando García Roel, diera por realizado
cada proyecto apenas a emprender; la Escuela de Gradua-
dos, la expansión del ITESM a través de unidades foráneas,
la facultad de Ciencias Médicas, así como muchas otras obras
de igual trascendencia, existen gracias a su labor como líder
de esta institución.
Perfil de un líder

Recordado con afecto y cariño por un
buen número de EX-A-TEC, amigos,
compañeros y empleados del Instituto,
Fernando García Roel, a sus 72 años, es
admirado como un líder que pese al
tiempo, conserva invariables las cuali-
dades que lo distinguieron: energía,
entusiasmo y una actitud firme, segura y
decidida.

Absoluta entereza y una apariencia tran-
quila y serena, refleja su estado actual de
vida. No olvida detalle y, aunque reacio
a contestar cuando se le pregunta sobre
sí mismo, pues prefiere que otros opi-
nen y describan su personalidad, en
general se muestra amable y cordial.

Orgulloso hijo de ferrocarrilero, Gar-
cía Roel es originario de Monterrey,
N.L.; nació el 14 de agosto de 1921,
siendo el tercero de cinco hermanos.
De su padre admira que "era muy
inteligente, con una educación primiti-
va, pero muy astuto". Fernando apren-
dió a leer y escribir antes de entrar a la
escuela, empezando la primaria en el
segundo grado. Su título de Ingeniero
Químico lo obtuvo en la Universidad

Nacional Autónoma de México, de donde recibió mención
honorífica al graduarse. Posteriormente, becado por la
Fundación Rockefeller, realizó su maestría en la Universidad
de Wisconsin, la cual, ya como Rector del Tecnológico, lo
distinguió con el Doctorado Honoris Causa.

Renuente a aceptar que fue un alumno destacado, el ex-
rector del ITESM sólo relata hechos concretos, sin aderezar-
los con adjetivos que lo autodescriban. Así, sin presunción,
dice: "fui dos veces miembro de la Academia de Profesores
y Alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas,
máximo organismo académico de la facultad; la primera
ocasión por elecciones internas y la segunda por ser el
alumno del último año del más alto promedio".
Para el ITESM representa un compromiso el

rendir homenaje a quien con total entrega,

expandió la misión de esta institución aún

más allá del ideal concebido por su propio

fundador. A ocho años de su retiro, nos

acercamos a la vida de un personaje

fundamental en la historia del Instituto.
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García Roel es un fiel enamorado de su
pareja, Doña Laura, su principal com-
pañera de toda la vida, según expresa.
Ambos, casados por más de 47 años,
procrearon dos hijos: Fernando y
Héctor.

Al frente del Tec

Muchos fueron los logros de Fernando
García Roel al dirigir el ITESM; sin
embargo, su principal labor se puede
sintetizar en unas cuantas palabras:
"llevar la misión del Tecnológico de
Monterrey a otras ciudades de la Repú-
blica". Esta inquietud, rechazada cuan-
do la propuso desde antes de ser Rec-
tor, nació de su preocupación por ex-
tender la mística de excelencia a otros
lugares donde había más de un estu-
diante que, aunque pudiera cubrir las
colegiaturas del Instituto, no podía cos-
tear su sostenimiento en Monterrey.

Desde entonces, su visión no tenía más
límites que su propia capacidad e inte-
ligencia para hacer realidad el sueño.
Pero ésta no fue una tarea fácil; los
retos empezaron desde convencer al
propio Don Eugenio para que aprobara
la creación de unidades foráneas y acep-
tara bautizarlas con el mismo nombre
que el Instituto fundado en Monterrey,
a lo cual él se resistía.

Una vez logrado esto, García Roel tuvo
como desafío conquistar el apoyo en
otras ciudades y conseguir los fondos
necesarios. Y, tal como lo esperaba,
después de tocar varias puertas encon-
tró respuesta favorable, dada en gran
medida por exalumnos que se unieron
en patronatos para impulsar la funda-
ción del Tecnológico en sus propias
ciudades.

La llegada de García Roel al ITESM fue
en parte producto de la casualidad, mas
no así su designación como Rector.
"Cuando estuve en Estados Unidos, vi
a unos ex-compañeros de carrera que
me invitaron a enseñar en el Tecnoló-
gico de Monterrey; yo acepté con gus-
to, pero no sé si con el tiempo ellos se
arrepintieron, porque pasaron los años
y me volví su jefe", recuerda sonriendo.
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do por Don Eugenio Garza Sada, el entonces director de Escolar
ió la rectoría en enero de 1960, siendo el cuarto dirigente del
uto y el segundo en llevar el título de Rector después de su
esor, Víctor Bravo Ahuja. Antes de su nombramiento, García
corrió el riesgo de cancelar un anhelado viaje de estudios a

pa que era patrocinado por las Naciones Unidas, debido a que
a que en esos momentos, mi ausencia me hubiera costado muy
n la carrera por la Rectoría. Sin embargo, cuando se me invitó
par el puesto, no acepté de inmediato porque, entre otras

, implicaba sacrificar mi gusto por la enseñanza".

r profesor fue una pasión que descubrió cuando, aún antes de
arse, lo invitaron a dar clases en la Secretaría de la Defensa

onal; además, siendo todavía estudiante, fungió como profesor
iar de la universidad. Ya como Rector, quiso combinar ambas
ones, pero pronto se dio cuenta que su nuevo papel no era
atible con el rol de catedrático desarrollado por 15 años, esto
o a que "tendría que competir con jóvenes bien preparados, y
 tenía tiempo de estudiar", afirma. Entonces prefirió retirarse
 de que sus alumnos comentaran "dicen que el viejo fue muy
 profesor". Al respecto, agrega: "siento que fui un maestro
upado por ser bueno; en ocasiones, usaba una grabadora para
és escuchar si estaba explicando correctamente".

lumnos lo recuerdan
ariño y admiración.
 Elizondo (IME'52)
nta: "él me contó los
ros chistes, era lo

acostumbraba antes
plicar una fórmula".
 parte, Luis Galeazzi

4) reconoce su labor
 "piedra angular del
M" y, sobre su profe-
 matemáticas III, re-
ue "con él siempre
 comprensión y solu-
 nuestros problemas, esa fue su gran virtud; su lado negativo,
z haber sido un filtro durísimo en su clase, ahí se atoraban
os". Además, destaca su simpatía y memoria extraordinaria:
conocía a todos por nuestro nombre y sobrenombre; su único
to: ser muy ágil, le solían decir 'la carabina' por la rapidez de
rebro".

oluta firmeza y una visión clara de lo que tenía que hacer del
lógico", es como Luis Béjar (ARQ'69) define la personalidad
ien contribuyó grandemente a la realización de sus estudios
sionales en el Instituto, esto gracias al fondo de becas que, a
re de su esposa, García Roel abrió con los recursos obtenidos
ibir el premio "Luis Elizondo".

a de su papel como dirigente, Ricardo Treviño, ex-vicerrector,
fine como "un hombre sumamente organizado y de ideas muy
", y agrega que "algunas personas lo consideraban muy
ndente en sus opiniones".

Don Fernando acompañado de un
grupo de exalumnos fundadores.
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Para su esposa, Fernando es
el "bronco norteño" por su
abierta franqueza. Respecto
a los atributos de liderazgo
que le aseguraron el éxito en
el puesto, reconoce "una
mente analítica y capacidad
de trabajo", así como el ser
flexible a los cambios y el
delegar funciones en un equi-
o de gente capaz.

' '
En su formación como líder,
influyó el estrecho acerca-
miento con Don Eugenio
Garza Sada

artes deyesojver, piar lo que
adoptó como estrategia per-
sonal "nunca tomar decisio-
nes sobre las rodillas".

Aunque al ser Rector trabajó
siete días a la semana con
una jornada de 12 horas dia-
rias, la señora de García Roel
afirma que "no fue esclavo
de su trabajo", pues supo
delimitar muy bien sus fun-
ciones de oficina y su papel
dentro de la familia.

"Ser justo con la gente, aun
con los que le caían mal", era
su principio; para él fue im-
prescindible mantenerse en
contacto con sus colegas,
profesores y alumnos, lo que
le valió el cariño con que es
recordado.

Durante toda la charla, Don
Fernando conservó su mo-
destia con singular arraigo;
cuidó al extremo no caer en
la tentación de describirse a
sí mismo, debido a que con-
sideró no ser objetivo. Sin
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anera simple y jocosa,
 Fernando explica el
bio que sufrió su vida al
arse del ITESM: "pasé
 lista de Who is who? a
 is that?". Una señal
 para dejar el puesto de

tor fue cuando "me di
ta que los problemas que
n principio veía como

s por resolver, años más
e eran una lata". Así

a tiempo presentó al
sejo su decisión de reti-
, proponiendo antes de

alida, una lista de cinco
idatos a ocupar el car-
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 todo, lo que necesi-
ando me retiré, pre-
render computación,
e di cuenta que tal

ra demasiado grande
gar a ser bueno, por
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inistración personal".

ctor del ITESM siem-
a mantenido unido al
o, ya que participa

onsejero, siendo el
or antigüedad, según
n relación a su queri-
ituto, Don Fernando
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pez Castro es Directora Edito-
egra".
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Presiden
"Las ocasiones en que he dialogado con los estudiantes del Tec, una cosa me ha llamado
poderosamente la atención: su vitalidad, el brillo en los ojos, el orgullo por el pasado y la
mirada puesta en el porvenir. Los felicito".
Carlos Salinas de Gortari
Presidente de México
"Estamos muy orgullosos del crecimiento, pero mucho más orgullosos de la calidad. El liderazgo de México y el liderazgo de América Latina lo
tenemos. Sin embargo, no podemos estar tranquilos, tenemos que seguir perfeccionándonos. No queremos estar nunca en el nivel número dos.
La meta por delante debe seguir a la competencia a escala mundial".
Eugenio Garzo Loguera
te del Consejo de Enseñanza e Investigación Superior, A.C.
"Nuestra lucha por los derechos humanos sólo
podrá tener mejores resultados en la medida en
que podamos fortalecer y conservar una verda-
dera cultura de los derechos humanos. Esta
cultura se basa en la necesidad de que todos los
gobernados conozcan cuáles son sus derechos
fundamentales y cuáles son los medios e instru-
mentos para protegerlos y lograr su resarcimien-
to cuando han sido infringidos por el poder
público. Significa también alentar y alertar la
conciencia de todos los servidores públicos en el
sentido de que tienen como prístino deber el
respeto de los derechos humanos".
Jorge Madrazo Cuéllar
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
" Actuales y futuros exalumnos: regresen de
vez en cuando al Tec, caminen por sus
pasillos, acerqúense a lo que alguna vez
fueron sus salones de clase y a los lugares en
los que platicaban con sus compañeros.
Seguramente estos paseos les revivirán mu-
chos recuerdos, entre ellos los ideales pro-
pios de las mentes jóvenes".
Miguel B. Treviño de Hoyos
Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes
del Tecnológico de Monterrey
nov
"Gran parte de nuestros problemas se
dan porque no compartimos visiones.
La actividad que analiza el cómo nos
entendemos, es la acción política. Si
todos aceptamos que somos iguales, se
puede hacer política moderna. Eso es
un reto, y siento que es la razón que nos
ha llevado a nosotros a participar en
política. El ponernos de acuerdo no es
una tarea fácil, y más responsabilidades
tienen quienes están más capacitados".
Ernesto RuffoAppel (LAE74)
Gobernador de Baja Californio
"Un monumento corre el riesgo de ser visto como una pieza de museo. Es importante que el ejemplo del creador del Tec trascienda al homenaje
público que hoy se le hace. Para las generaciones anteriores, lo valioso no es el monumento sino el ejemplo de un hombre que supo no sólo ser
un empresario excepcional, sino también un ciudadano responsable. En los diversos ámbitos en los que se desenvolvió, su legado es el mismo:
el ejemplo de un compromiso con su familia, con la comunidad y con el país. Sirva este monumento como recordatorio de los elevadísimos
estándares que tenemos que igualar en nuestras propias vidas".
Lorenzo Zambrano (IMA'66)
Consejero del ITESM y Director General de Cementos Mexicanos
"Entiendo la política como servicio, no como
negocio; como vocación, oficio, profesión,
pero sobre todo como pasión y emoción
social. En política, quien manda es el pue-
blo; los políticos son servidores públicos, no
patrones".
Manuel Cavazos Lerma (LEC'68)
Gobernador de Tarnaulipas
"Hay que buscar la excelencia, pero tampo-
co de modo excesivo. Es fundamental que
ustedes persistan, que hagan de sus estudios
los mejores y sepan que la vida es triunfo,
pero hay otras cosas. La vida también es
contemplación, es amor, es placer; una vida
armónica es una vida sabia, y la vida sabia no
es sólo la victoria, es también la reconcilia-
ción con nosotros mismos y con el mundo
que nos rodea".
Octavio Paz
Premio Nobel de Literatura 1990
"No podemos pensar que el buen
gobierno sea simplemente el que
es honesto, eficiente, eficaz... El
buen gobierno es aquel que es
promotor, organizador, que tiene
respuestas positivas a la convoca-
toria de la sociedad y que consigue
hacerla participar".
Carlos Medina Plascencia (IQA'77)
Gobernador de Guanajuato
"Algunos líderes tratan siempre de
sobresalir y estar en puestos claves;
pero el auténtico líder no busca
brillar, sino alumbrar".
Alfonso López Quintas
Filósofo español
"Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de transición
que golpea con más fuerza a los más desposeídos. Nosotros
tenemos una gran responsabilidad social: lograr que esta
alternativa de educación privada, de alto nivel, que tanto nos
enorgullece, llegue cada día a un mayor número de jóvenes
mexicanos, y que podamos compartir esta riqueza intelectual y
académica que hoy poseemos, con los demás".
Federico Terrazas Torres (CP'56)
Presidente del Consejo de Educación Superior del Norte
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as imágenes de un edificio
blanco con grandes man-
chas de hollín en la mitad
superior, de un vicepresi-
dente vestido con unifor-
me de militar y de un líder

parlamentario cabizbajo pese a que
había tenido en jaque por varios meses
al Presidente, posiblemente permanez-
can en la nebulosa del recuerdo de los
que ahora leen este artículo.
Zar o no Zar: El Dilema Ruso

Homero Fernández Oyarzábal (LCI'90)
Ha pasado más de un mes de que Boris
Yeltsin decidiera el ataque de fuerzas
militares contra el Parlamento ruso,
pero todavía pueden ser oportunas al-
gunas reflexiones que permitan asir
alguna conclusión sobre ese dramático
asunto.

Una de las discusiones más comunes
que se dieron con respecto a la crisis
política rusa, pero que no necesaria-
mente se reflejaron en los medios de
comunicación, se centró en torno a la
figura de Yeltsin: ¿progresista o reac-
cionario?, ¿demócrata o autoritario?,
¿salvador o tirano? Cada una de las
tesis se sustenta fácilmente, según del
lado que provenga.

Cuando se trata de defender las decisio-
nes del Presidente ruso, su homólogo
estadounidense Bill Clinton está a la
cabeza. Fue el primer líder internacio-
nal en salir ante el público para dar a
conocer su apoyo político a la mano
fuerte de Yeltsin. Le siguieron luego
otros gobiernos aliados como Gran Bre-
taña y Francia, e inclusive Alemania.

El fundamento es la afirmación de que
Yeltsin, elegido democráticamente en
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su cargo, es el único capaz de llevar a
cabo las reformas políticas y económi-
cas que, a criterio occidental, puedan
sacar a la ex-gran potencia del caos en
que se encuentra e insertarla en una
economía de mercado y en una demo-
cracia formal.

En el otro lado están aquellos, común-
mente más cercanos a la ideología mar-
xista-leninista, que consideran que la
tud de Yeltsin de suspender el Par-
ento y luego ordenar su desocupa-
 por la fuerza, constituyó una pos-
 de corte netamente dictatorial.

el Presidente de Perú, Alberto
imori, fue condenado por la comuni-
 internacional por disolver el poder
slativo, ¿cuál es la diferencia con
ecto al Presidente de Rusia?, se

guntan, para luego contestarse que
 las grandes inversiones previstas
 desarrollar "un capitalismo salva-

en el otrora símbolo del socialismo
que marcan las diferencias.

 relaciones de poder entre el Ejecu-
 y el Legislativo tienen una tradición
tante conflictiva en todas las demo-
ias modernas. En uno y otro sen-
, el Derecho ha tratado de normar
a evitar que la sangre llegue al río,
o no siempre ha podido.

eces las repúblicas han elegido ser
ocracias parlamentarias, donde el
slativo tiene la potestad de designar
residente o Primer Ministro; o bien
ocracias presidencialistas, donde

jecutivo tiene el derecho de disolver
ongreso o como se llame, y convo
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car a nuevas elecciones.

Lo que pasó en Perú hace un
año, ocurrió en Uruguay en
1973 con Juan María
Bordaberry. En Brasil y Ve-
nezuela, en cambio, fueron
los parlamentarios quienes
decidieron enjuiciar por ac-
tos de corrupción a sus pre-
sidentes y separarlos de sus
cargos.

En el caso de Rusia, la Cons-
titución vigente establecía
que el órgano legislativo, una
remora del régimen comu-
nista, tenía el poder suficien-
te como para bloquear las
decisiones del Presidente.

Cada medida reformista que
impulsaba Yeltsin era sistemátic
sistemáticamente paralizada
por un legislativo dominado
por las fuerzas conservado-
ras, ortodoxos comunistas
que, encabezados por.
der Ruslan Jasbulatov por
el vicepresidente Alexander
Rustkoi, antiguos aliados del
Presidente sostenían que
éste último estaba vendien-
do la patria al capitalismo.

El Tribunal Constitucional,
que actuaba como arbitro en
las interpretaciones jurídicas,
generalmente se pronuncia-
ba en contra del Presidente;
inclusive avaló la designa-
ción de un nuevo mandata-
rio cuando Yeltsin ordenó la
disolución del Parlamento el
21 de septiembre. Eso le
costó al colegiado, integrado
por 13 jueces, su elimina-
ción por un decreto
presidencial el pasa-
do 7 de octubre.

La lucha entre poderes no
era nada nuevo hasta esas
fechas. Un referéndum ha-
bía sido aplicado a
principios de
año para
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mento. Las respuestas
n claras pese a que ha-
xistido una clara mani-
ión en la formulación

s preguntas, las cuales sí
n lugar a una revoca-
del mandato presiden-
ero no del Parlamento.

sar de ese riesgo, Yeltsin
 la consulta y salió triun-
, y eso bastó para que
latov y sus aliados fue-
errotados, pero no re-
dos. De ahí en adelante
s sabemos el final de la
 historia.

a bien, si los rompi-
tos institucionales suce-
on frecuencia en países
istoria democrática, es

, con sistemas prepara-
para el disenso, cómo
tender cuando ocurren,
 en este caso, en medio
ntos cambios drásticos
 hombres que han esta-
trenados para otro tipo

istema, el de un
do y el de una línea po-
 ortodoxa.

ue pasó en Rusia, está
riendo a lo largo de to-
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as demás repúblicas
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tica.
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ar cualquier causa de-
ática.
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e trata
na cuestión mo-
s una realidad políti-
Es como si el gobierno
del Castro quisiera en-
ar entre los egresados
s academias a un eco-
sta que aplique medi-
e transición a la econo-
e mercado para salvar

sis de la centralización.
s fueron educados y for-
s para otra cosa.

egunta que cabe ahora
Yeltsin podría soportar
sible oposición de un
mento cuyos "nuevos"
bros entrarían en fun-
inmediatamente des-
de las elecciones pre-
 para el mes próximo.

oco más de un semestre
á (hasta las elecciones

denciales de julio) la con-
cia entre Yeltsin y los
os inquilinos de la Casa
a rusa. No está claro si
rá su reelección o si se
á satisfecho con la cru-
stitucional de octubre.

ue sí está claro es que
ía falta mucho para pen-
ue en Rusia las cosas
án solucionarse con
ar una democracia for-
Hay muchos presagios
volando: la autonomía,
s regiones que compo-
el gran país; las luchas
as y políticas en las re-
cas vecinas; el des-
ecimiento; la disputa
r con Ucrania y el con-
e las armas nucleares;

esmantelamiento del
ito.
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peraciones Internacionales de
Reformo, el nuevo proyecto
la Ciudad de México. Fue co-
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ñó como Gerente de Informa-
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Alejandro Ramírez Cornejo (LCF'80)
un cuando hay
muchos artistas,
críticos y teóricos
del arte que re-
chazan o se sien-
ten inconformes

con el concepto de
posmodernidad, no pueden
negar el hecho de que este
movimiento es una realidad
social.

Cada día son más las mues-
tras de posmodernidad en
las bellas artes, tanto en las
plásticas como en las litera-
rias. Así, encontramos des-
de edificios posmodernos en
las grandes urbes del mun-
do, hasta exposiciones en
museos y galerías cuyo eje es
la posmodernidad. Al mis-
mo tiempo, se publican no-
velas, obras de teatro, guio-
nes cinematográficos o co-
lecciones de poesía escritas
dentro de este estilo.

Entiendo el rechazo hacia la
palabra posmodernidad,
pero no el rechazo del con-
cepto. El término moderni-
dad tiene un sentido íntimo
de temporalidad, general-
mente basado en el presen-
te. Nacido dentro de la Ilus-
tración, conlleva el ideal de
la cultura, que se adueña de
amplios sectores de la socie-
dad interesados en asimilar
los nuevos valores espiritua-
les y en adquirir una visión
científica de sí y del mundo.
La fe en los adelantos de la
Edad Moderna y la voluntad
de un progreso inspirado en
los nuevos principios, no
pudo menos que provocar
una actitud hostil a los valo-
res tradicionales. La era de
la Ilustración es antihistórica,
sueña con el advenimiento
de un hombre ideal y univer-
sal en el que la naturaleza y la
razón constituyen las supre-
mas normas de valor; su me-
ta es "Difundir la luz de la
razón".

Hoy podemos corroborar
que los frutos que la moder-
nidad ofrecía, no venían sin
espinas. El individualismo y
el racionalismo rampantes
en las sociedades contem-
poráneas son subproductos
de la modernidad. Son lo
que Charles Taylor llama
"los malestares de la moder-
nidad"(1). El arte de ese tiem-
po no es inmune a ellos, y
lo que algunos artistas bus-
can ahora es, precisamente,
un antídoto contra estos
malestares.

Ese es el concepto de pos-
modernidad que ha empeza-
do a consolidarse alrededor
del mundo. Es una lucha
contra la opresión de las ins-
tituciones y estructuras de la
sociedad tecno-industrial
que, según ellos, constriñen
nuestras opciones y nos re-
ducen la libertad.



Posmodernidad es un distanciamiento
de los cánones establecidos, es un crear
hoy las bases del arte futuro. De ahí el
concepto de temporalidad, de ahí la
contradicción del presente.

Posmodernidad como un reexamen de
la Ilustración, como un intento dinámi-
co de evadir las definiciones tradiciona-
les de la historia del arte, como un
rompimiento de la memoria social, de
sus preocupaciones y prioridades. Es la
otra realidad del narcisismo social; ya
no es Narciso contemplando su imagen
en el agua, es la imagen en el agua
contemplando a Narciso.

El lenguaje de la posmodernidad pre-
tende ser social para arrancarse el lastre
de signos individualistas; busca los acer-
tijos para retar los convencionalismos
racionales. La posmodernidad es una
incertidumbre radical expresada a tra-
vés de las manifestaciones culturales o
artísticas, que defiende la idea de verda-
des eternas e inmutables que puedan
ser aceptadas como ciertas por todos
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entar y desafiar la noción moderna
valor, verdad, belleza y libertad.
ea hacer latente lo que es obvio y
otarlo como producto de la cultura
inante.

rtista posmoderno está en la misma
ición que un filósofo: lo que crea, lo
 produce, ya sea escrito, pintado,
deado, etc., no está gobernado por
as preestablecidas y no puede ser
ado de acuerdo a sistemas, normas
nones existentes. Esas reglas, nor-
 o cánones son lo que la obra
da busca precisamente. El artista,
nces, está creando sin reglas con
to de formularlas.

es como hoy estamos siendo testi-
del arte del futuro. El movimiento
e cada día y nuevas obras son
ucidas. Los elementos artísticos se

 empezado a establecer y los crea-
s han comenzado a identificarse

s a otros. El único eslabón que falta
 cerrar la cadena es el observador,
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manifestaciones artísticas, la
a y la posmoderna, se encuen-
y día en los edificios que se
en, en las exposiciones de los
y en los libros que se publican.
 dentro del espíritu de la Ilustra-
bas manifestaciones se nos ofre-
os tientan. Nosotros tenemos
la libertad de escoger. Entre
ted, ¿cuál escoge?

, Charles (1991) The Malaise of
y. Anasi: Montreal, Canadá.

 Ramírez Cornejo realiza investigación
re el Uso de Sistemas Expertos Integrados para
to en las organizaciones, como parte de su
ctoral en la Universidad Concordia en Canadá.
 diversos cursos de arte en el ITESM. El tema
dernidad es una de sus aficiones.
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Santa Claus:
Las Nuevas Generaciones
¿Por qué Santa se resiste a ceder el control de la Navidad a sus nietos?
Sergio E. Avilés (LCC'81)
C
uando Santa Claus estaba casi recién casa-
do, un periodista del diario japonés Yomiuri
llegó hasta el Polo Norte y logró hacerle una
entrevista en la cocina de su casa, mientras
bebían juntos una taza de chocolate.

Patrocinado por Norelco, la marca de rasuraduras eléctri-
cas, el joven le preguntó si alguna vez pensaba afeitarse la
barba. "No mientras haya incrédulos en el mundo",
respondió Santa Claus.

El periodista le pidió también que le explicara qué es el
amor. Santa se levantó y dijo: "Me encanta la
cebolla y a mi Mary le disgusta mu-
chísimo. Y sin embargo...", con
estas palabras abrió el refrige-
rador (que no era más que
una ventana abultada que
daba hacia el exterior).
En una bolsa dentro del
cajón de la verdura ha-
bía cuando menos 17
cebollas nuevas. Dicho
esto, como ya no era ne-
cesario ampliar su explica-
ción, volvió a su lugar en la
mesa.

Sobre Buda, opinó: "Los dos necesitamos
ponernos a dieta".

No se le han hecho muchas entrevistas a Santa Claus. El
gran error consiste en tratar de detenerlo en su viaje anual,
mientras cumple con su misión. A Santa Claus hay que
visitarle para conocerlo. Y al volver, créame usted, sentirá
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anta ya no es el mismo joven aquel soñador. Para
zar, es bisabuelo. Sus nietos están ahora casi
ente a cargo de la operación Navidad, y él solo visita
cuatro puntos simbólicos escogidos en el mundo al
ada año, mientras sus diversas divisiones cumplen
s encargos.

 T. Claus (IMA'52), jefe de operaciones Claus en
América, dijo contar con 375 divisiones en

todo el mundo, subdivididas a su vez
en direcciones regionales. En

México, por ejemplo, tiene
la zona oeste y la zona
este dirigidas por Mag-
dalena y Rebeca Claus
Hernández, ambas
egresadas del Tecnoló-
gico de Monterrey,
Campus Tampico; hi-

jas gemelas del segundo
de los herederos de San-

ta, Salvador Claus C., alum-
no fundador del Tec de

Monterrey en 1943.

ural que, trabajando todo el tiempo con los meridia-
ividan al mundo vertical más que ecuatorialmente.
na de estas zonas cuenta con oficinas encargadas de
ar las misivas dirigidas a Santa Claus, para lo cual se
n a nivel general de los diversos servicios meteoroló-
13 satélites de reconocimiento móvil, 27 estaciones



de radio UHF y 3 mil 295
máquinas fax, conectadas a
más de doscientas lineas 800.

Las misivas se cotejan con
una base de datos que com-
prende biografías y video-
clips de cada uno de los ni-
ños del mundo, enviados ahí
por sus padres con el paso
de los años.

Gracias a una modificación
sugerida a Santa por Adriana
M. Santoscoy de Claus
(CP'67), el año fiscalizador
de buenas acciones que se
lleva en el Polo Norte termi-
na desde 1977 el 25 de julio,
de manera que lo bueno o
malo que haga un niño en
noviembre o diciembre cuen-
ta no para ésta, sino para la
Navidad del año entrante.

"Es una operación pequeña
para como debería ser", dijo
Rober, también nieto del ori-
ginal Santa Claus. "El con-
sejo quiere abrir en México,
por ejemplo, 14 zonas en
lugar de dos, pero mientras
el abuelo continúe al mando
será difícil introducir más
cambios. El cree que todo
esto es labor para una sola
persona".

"Y en el principio podía ser",
expresó Lily Romero-Claus
de Ramos (LCQ'73), hija de
la cuarta hija de Santa y de
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ropio abuelo me dijo
sí tendría que ser", ex-
 en conversación tele-
a celular hace poco. " 'El
o crece y tú debes cre-
on él', me dijo hace
o. Yo debo ceder el
ol de la Navidad a las
s generaciones y de-
 hacer lo que deseen,
re y cuando el mensaje
dero se mantenga in-
 La Navidad es una
esa, y los regalos navi-
 son, y deben ser, ma-
aciones de amor y com-
so de realización", dijo
mente Santa.

do ellos así lo com-
an, los dejaré vestir de
 concluyó.

E. Aviles fue editor fundador de
 Tetla-ni del ITESM. Como estudio-
s aplicaciones electrónicas o los
impresos, ha dado asesorías al
 español El País, Vanguarda de
M de León y La Hora de Sinaloa.
ialista de varios periódicos de Méxi-
oamérica y EUA, así como autor de
mica Ping Pong y del libro "Me

 de una cucaracha".
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En México, hay 50.9 por ciento más mujeres
que hombres. Del total de mujeres de 12
años y más, 19.6 por ciento participa en la

actividad económica (contra 68 por ciento en el caso de los
hombres). De las mujeres entre 25 y 35 años, 25 por ciento
trabaja, y de éstas, 38 por ciento vive en el área metropo-
litana de la ciudad de México. En otros términos, de las 5.5
millones de mujeres mexicanas empleadas, 87 mil 304 son
empresarias o tienen puestos directivos en el sector priva-
do. En los años setentas eran 52 mil. (Revista Expansión,
septiembre 15 de 1993).
La compañía fotográfica Polaroid de México
tiene un contrato de 217 millones de nuevos
pesos por elaborar 40 millones de
fotocredenciales para las elecciones en un

periodo de 20 meses. (Revista Expansión, septiembre 15
de 1993).
En el lapso 1991-1993, la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial habrá des-
tinado 97.6 millones de nuevos pesos en

asesoría legal y cabildeo para las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio. (Antonio Arguelles, oficial mayor de
SECOFI, citado en El Norte, septiembre 3 de 1993).
Durante los últimos tres años, el sector
industrial mexicano ha observado una
desaceleración paulatina en su ritmo de

actividad: el crecimiento se redujo de 4.5 por ciento en
1990, a 3.8 por ciento en 1991 y 2.6 por ciento en 1992.
Esa tendencia se acentuó durante el primer trimestre de
1993. (GEA, Grupo de Economistas y Asociados, citados
en la Revista Este País, septiembre de 1993).
Casi 3 millones y medio de personas han
abandonado sus hogares y ciudades en
busca de refugio, desde que se inició el

conflicto étnico entre serbios, croatas y bosnio-musulma-
nes. Desde la segunda guerra mundial no se conocía una
cifra tan alta de desplazados. (Revista Época, septiembre
13 de 1993).
Datos de la FAO precisan que la hambruna
mundial creció de 700 millones de perso-
nas en 1989 a 850 millones en 1992.

Además, la quinta parte de la población de la tierra (mil
millones de personas) subsiste con un dólar diario. (Revista
Época, septiembre de 1993).
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¿En qué
equipo
juegas?

Carlos E. Cruz Limón
(IMA75)
urante la
magna cele-
bración de los
primeros 50
años del Tec-
nológico, pa-

ra nosotros en el ITESM fue
excelente la respuesta que
tuvieron los EX-A-TEC con
su Alma Mater, ya que se
inscribieron a los distintos
eventos cerca de seis mil
participantes.

Hubo cuatro festejos que en
particular llamaron mi aten-
ción por la participación tan
numerosa, entusiasta y cáli-
da de los exalumnos: el Re-
greso a Clases en Cervece-
ría, la Exponegocios EX-A-
TEC en CINTERMEX, la
Comida de la gran familia de
exalumnos en el Rancho Tec
y el Jubileo en el Estadio
Tecnológico.
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Especialmente emocionante
me pareció cuan-
do en el Jubileo
Tec, los alumnos-
actores cantaron
"México Lindo" y
el público, que lite-
ralmente abarrota-
ba el Estadio Tecnológico,
respondió de inmediato can-
tando a la par con ellos; bue-
no, tal vez deba decir, can-
tando, bailando y haciendo
"la ola". Era un entusiasmo
desbordante. Ni qué decir
del momento en que, al ter-
minar la canción, sin que
estuviera en el libreto, el pú-
blico tomó la iniciativa de
gritar "¡México, México,
México!".

Y vaya que no le estaban
echando porras al "tri" por
estar jugando fútbol. Se tra-
taba de la manifestación de
un sentimiento de alumnos y

rrá, me

cribe m
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su país. Era tal vez la
sión de un fuerte deseo
os mexicanos de ver
ar a su nación, pero
decíamos, no en las

utbolísticas, sino en su
 acontecer.

far en la lucha contra la
za, la injusticia y la ig-
cia que aún aquejan a
a sociedad. Triunfar
 del desarrollo econó-

 político, cultural y so-
e México, porque es
able que todos esos
os y exalumnos del
lógico desean tener un
ás competitivo, desa-

do y consolidado.

bargo, los mexicanos
 muy buenos para
porras. Hasta el Papa
dicho: "cuando escu-

cho a alguien con el rrá-rrá-
 doy cuenta de que es

mexicano". En otra
ocasión, el mismo
Papa dijo: "México
sabe cantar, Méxi-
co sabe bailar ,
México sabe gritar".
Y vaya que eso des-

uy bien lo que pasó
stadio cuando se pre-
 el Jubileo Tec. Pero
terminó, junto con la
ción, y mucho me
ue también esos áni-
cionalistas se hayan
ecido al regresar a
 actividad diaria, por
r rutinaria.

estamos haciendo,
ñeros EX-A-TEC,
ontribuir al mejora-
 de nuestro país? ¿Por
nos damos de baja del
 de porristas y nos
de alta en el equipo
agonistas? Todos es-

tarán
bran
más 
ban.
egre
giada
tome
va a
naci

Si b
haga
calid
nuev
tal v

¿Por
lider
en b
mun
ciam
to? 
equi

La p
un c
preg
jueg

Carlo
Relaci
 de acuerdo en que so-
 las porras, pero faltan
jugadores que las reci-
 Y quién mejor que los
sados de esta presti-
 institución para que
n una actitud proacti-
nte los grandes retos

onales.

ien es importante que
mos nuestro trabajo con
ad y que podamos crear
as fuentes de trabajo,
ez no sea suficiente.

 qué no adoptamos el
azgo en algún proyecto
eneficio de nuestra co-
idad? ¿Por qué no ini-
os nosotros ese proyec-

¿Seguiremos acaso en el
po de los porristas?

róxima vez que veas a
ompañero EX-A-TEC,
úntale en qué equipo
a.

s E. Cruz Limón es Vicerrector de
ones y Desarrollo del Sistema ITESM.






