








en el presente las condiciones que habrán de
regir el futuro, es una tarea obligada para quienes

en diferentes áreas de responsabilidad, asumimos el
compromiso de participar decisivamente en la conducción de propuestas,
planes y acciones encaminadas a un mismo objetivo: el desarrollo y
progreso de las instituciones, empresas u organismos que conforman la
sociedad.

Cambios de marcado impacto y alto contraste a nivel político, social y
económico, caracterizan el nuevo escenario que ahora estamos pisando.
Ante un panorama incierto, los mexicanos trabajamos arduamente para
no poner en riesgo la estabilidad, el crecimiento y la paz social del país.

Más que adivinar cuáles serán las condiciones de vida a afrontar en el
próximo siglo, los tomadores de decisiones en diferentes ámbitos buscan
la información que les permita pronosticar con certeza las condiciones de
los años por venir, con el fin de orientar las acciones a desarrollar en el
corto, mediano y largo plazo.

Para contribuir a esta importante labor, el Sistema ITESM, a través del
Centro de Estudios Estratégicos del Campus León y en coordinación con
la Secretaría de Desarrollo Social, la Fundación Guanajuato Siglo XXI y el
Gobierno del Estado de Guanajuato, logró conjuntar el trabajo de analistas,
investigadores, políticos, empresarios y promotores de desarrollo, nacio-
nales y del extranjero, en lo que fue el "Primer Interloquium: Primicias del
Siglo XXI", un foro de discusión y análisis para explorar los escenarios del
futuro que ahora estamos construyendo.

Inversión productiva orientada a la investigación y al desarrollo de tecno-
logía, cambios en la calidad y cobertura de la educación, así como una
mayor participación de todos los sectores de la población, son algunas
bases que, según los futurólogos, serán necesarias para responder a las
cuestiones más críticas que se avecinan.

Los resultados de este evento pusieron de manifiesto una realidad no muy
lejana, estableciendo las principales tendencias que influirán de manera
decisiva en el esquema de desarrollo sostenible del país en el año 2010. Las
soluciones a los problemas que habremos de afrontar aún no están dadas,
pues éstas dependerán de la creatividad, el análisis y, sobre todo, la
capacidad que demostremos para avanzar con éxito en un ambiente de
grandes retos. La propuesta es "trabajar en el país que deseamos
construir", como lo expresa nuestro exalumno Carlos Salazar Lomelín
(LEC'73) en la entrevista que incluimos en este número.

Carlos E. Cruz Limón (IMA'75)
Vicerrector de Relaciones y Desarrollo del Sistema ITESM
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A raíz de los últimos acontecimientos que ha vivido México, más que nunca se comenta la idea de que estamos
ante un futuro incierto. Pero el futuro no es algo inmóvil que nos aguarde; el futuro lo construimos todos con

nuestras acciones y decisiones. ¿Cómo saber el resultado final de esto o, por lo menos, su tendencia?
En el Primer Interloquium "Primicias del Siglo XXI", realizado en Guanajuato, expertos en diversas áreas

definieron escenarios sobre los que transcurrirá el acontecer político, económico, social y tecnológico de México
en el año 2010. La información generada de las discusiones es de un alto valor para quienes deseen explorar el

futuro a un nivel superior a la especulación, cubriendo así la necesidad de conocer el rumbo que estamos
construyendo a diario y que aún podemos transformar.

Fotografías de Portada: Sófocles Hernández.
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Felicitan por labor
realizada en

Hace unas cuantas semanas recibí con
mucho agrado en mi domicilio la revista
"integra" EX-A-TEC, por lo cual felicito
la labor que se está desarrollando con la
mejor calidad. Me gustaría adquirirla
bimestralmente; les agradecería que me
enviaran informes para que esto pueda
ser posible. Por su atención y tiempo,
muchas gracias.

Alejandro Fco. Cabrera Camprubí (ARQ'92)
Querétaro, Qro.
Con los ejemplares publicados hasta el
momento, considero que "integra" es
una revista muy completa que nos man-
tiene al tanto sobre diversos temas e
incluso sobre beneficios económicos,
como los que se pueden obtener, por
ejemplo, con el convenio Bancomer-
ITESM. Además, permite el desarrollo
personal y profesional del exalumno. Los
felicito por este esfuerzo.

Laura Macías (LAE'89)
Monterrey, N.L.
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Hace poco visité el Campus Querétaro y
me regalaron un ejemplar de su revista.
Conocerla fue una agradable experien-
cia, por su alta calidad editorial, su diseño,

su compromiso con las
causas que más nos pre-
ocupan a los egresados del
Sistema... Y me aventuré
a pensar que quizá puedo
convertirme en su colabo-
radora. Adjunto un artícu-
lo que podría ser el inicio de
esta colaboración y mi
curriculum, así como dos
ejemplares de una revista
que dirigí en Querétaro du-
rante cuatro años.
Por otra parte, quisiera sus-
cribirme, pero no encontré

por ningún lado la forma de
suscripción o información al
respecto. Les felicito cordial-
mente por este enorme es-
fuerzo editorial. He dirigido
revistas desde 1985 y sé el
trabajo que representa dar a
luz a cada ejemplar. Mis
mejores deseos por una lar-
ga y fructífera existencia
para "integra".

Araceli Ardón (LCC'83)
Querétaro, Qro.
Agradecemos el envío del
artículo, el cual se considerará para
publicarlo en próximas ediciones. Asi-
mismo, hacemos extensiva la invita-
ción a todas aquellas personas interesa-
das en escribir para "integra" a que
envíen sus colaboraciones al fax (8)
358-8176, en atención a la Lic. Son/a
López Castro, Directora Editorial.

Para recibir "integra" regularmente,
pueden llenar el cupón de suscripción
que se anexa a cada revista o comuni-
carse a la Dirección de Relaciones y
Desarrollo de Exalumnos al (8) 358-
7620 ó 328-4085.
Me pongo en contacto con ustedes para
hacerles llegar más cupones de suscripción
de la revista "integra" EX-A-TEC. Quie-
ro aprovechar para felicitar a todo su
equipo, pues en mi opinión el trabajo que
están haciendo con la revista es excelente
y de una calidad admirable. Por otra
parte, les agradecería que, de ser posible,
me envíen una copia del directorio de EX-
A-TEC que tienen ustedes (exalumnos
radicados en Colima y/o provenientes
del Campus Colima). No dejen de tener-
nos al tanto de todas las actividades de
vinculación con exalumnos. Mucha suer-
te y un afectuoso saludo.

Hugo C. Moreno E. (LAE'92)
Colima, Col.
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, 348-0855





Un Mecanismo para Aumentar
la Liquidez en el Mercado de Valores
Bernardo González Aréchiga (LEC78)
1 mercado accionario mexi-
cano ha sido en los últimos
años uno de los mercados
emergentes más exitosos a
nivel mundial en términos del
crecimiento de su valor de

capitalización, ampliación de su liquidez y
rendimiento. Esta transformación ha
sido muy rápida y se ha acompañado de
cambios profundos en la infraestructura
operativa y financiera, en la reglamenta-
ción, así como en la composición de
instrumentos y en la base de inversionistas.

Analizando algunos indicadores del
Emerging Markets Data Base de la
International Finance Corporation
(IFC)(1) y de la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV)(2), se pueden señalar las siguientes
conclusiones:

1. México es el mercado emergente más
grande en el mundo. Al cierre de 1992,
el valor de capitalización era de 139 mil
millones de dólares, siguiéndole en im-
portancia Corea (107 mil), Taiwan (101
mil) y Malasia (94 mil). En el mismo
periodo, México ocupaba el lugar núme-
ro 11 en el mundo, adelante de Italia,
España, Suecia, Australia, Austria, Bélgi-
ca y Dinamarca. El valor del mercado
mexicano al cierre de 1993 fue de 200
millones de dólares.

2. El mercado mexicano incrementó 46
veces su tamaño en el periodo 1983-
1992, mientras que el crecimiento medio
para los mercados emergentes fue de 9.3
veces y el de los mercados desarrollados
de 3.1 veces. El mundo en su conjunto
sólo creció 3.3 veces. En la muestra de la
IFC, solamente Portugal e Indonesia cre-
cieron a tasas mayores.
SÓFOCLES HERNANDEZ

El Mercado Intermedio es una respuesta del sector
bursátil mexicano a los retos de equidad y eficiencia.
3. En cuanto al valor operado en México,
en 1992 se negociaron 44.5 miles de
millones de dólares. Esto ubicó a nuestro
país en el tercer lugar de los mercados
emergentes y en el número 14 a nivel
mundial. El valor operado en 1993 fue de
62.6 miles de millones de dólares.

4. El volumen operado en México en la
última década creció 40.1 veces. Esta
tasa de expansión es 1.7 veces mayor al
promedio de los mercados emergentes y
4.4 veces mayor a la de los mercados
desarrollados. El crecimiento más rápido
se ha dado a partir de 1990.

5. El coeficiente de rotación para el caso
de México fue de 37 por ciento en 1992,
y ubica al país en el sitio 11 a nivel
mundial. Cabe señalar que el mercado
más líquido, de acuerdo a este indicador,
es Alemania (241 por ciento), seguido
por Tailandia (209 por ciento). El mer-
cado estadounidense ocupa el sexto lugar
(60 por ciento), Reino Unido el noveno
(40 por ciento) y Japón el 18 (23 por
ciento).

6. Comparado con la muestra de los
mercados emergentes, México ha tenido
un desarrollo lento en el número de em-
presas listadas; en los últimos 10 años, el
crecimiento fue de 19.6 por ciento, mien-
tras que el promedio para los mercados
emergentes fue de 95.4 por ciento.

7. El valor operado en el mercado mexi-
cano ha tendido a concentrarse en un
número reducido de series accionarias;
por ejemplo, para el cierre de 1993, el 61
por ciento del valor total operado se
realizó con 20 series accionarias de un
total de 388.
8 integra / may-jun '94



8. La empresa mediana ha reducido su
participación en el mercado accionario.
Así, por ejemplo, en 1990 del total de las
colocaciones que se realizaron en el mer-
cado, 28.3 por ciento fueron efectuadas
por empresas medianas; en 1991 este
porcentaje cayó al 1.34 por ciento y a
cero en 1992 y 1993.

Lo anterior pone de relieve que el merca-
do mexicano ha sido uno de los más
activos a nivel mundial. Sin embargo,
también indica que la operación se ha
concentrado en un número reducido de
series accionarias de alta bursatilidad.
Las empresas medianas han dejado de
financiarse a través del mercado accio-
nario, en tanto que el número de acciones
de mediana, baja y mínima bursatilidad se
ha incrementado; esto tiene un efecto
negativo en la liquidez del mercado.

Se han adoptado diversas medidas para
incrementar la liquidez que han sido de
gran importancia para proteger a los
inversionistas minoritarios y evitar dis-
torsiones en la operación del mercado;
sin embargo, han sido insuficientes para
facilitar que las empresas medianas listen
sus valores en la Bolsa. En este contexto,
nace el Mercado Intermedio(3) como una
nueva sección del mercado de capitales
con reglas operativas conducentes a au-
mentar la liquidez del mercado.
Mercado Intermedio

El Mercado Intermedio es una de las
respuestas del sector bursátil mexicano a
los retos de equidad y eficiencia que se
presentan en una economía que se carac-
teriza (como es el caso de todos los países
en proceso de desarrollo) por altos niveles
de pobreza, insuficiencia en el ahorro
doméstico, ineficiencias en los procesos
de canalización de los recursos hacia usos
productivos y una competencia (no siem-
pre leal) con otros sectores financieros en
el proceso de globalización.

En concreto, el Mercado Intermedio bus-
ca: 1) fomentar el listado de nuevas
empresas que tradicionalmente han sido
excluidas del financiamiento accionario;
2) reducir la brecha entre los costos de
financiamiento existentes entre grandes
empresas exportadoras y las medianas y
pequeñas; y 3) encontrar medios estruc-
turales para incrementar la liquidez global
del mercado, por medio de la división del
mercado accionario de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) en: la sección A, para
negociar los instrumentos de las empre-
sas grandes, y la sección B (Mercado
Intermedio), para negociar las empresas
medianas del país.

La ubicación de las emisiones en cual-
quiera de las dos secciones del mercado
accionario se realiza considerando el mon-
to de su capital contable (net worth). Son
empresas medianas las que cuentan con
capital contable de entre 7 y 32 millones
de dólares y son empresas grandes las
que tienen un capital superior a esa cifra.
En la nueva sección es posible que las
empresas medianas coloquen acciones
comunes, acciones preferentes, acciones
neutras y obligaciones convertibles en
acciones.

Cabe advertir que la Comisión Nacional
de Valores (CNV) ha autorizado la coloca-
ción de acciones preferentes en el Merca-
do Intermedio como una forma para
fortalecer la confianza de los inversionistas,
ya que la legislación prohibe la colocación
de este tipo de instrumentos en la Sección
A. Por su parte, la posibilidad de negociar
con acciones neutras es un recurso dise-
ñado para la participación de la inversión
extranjera.

La emisión de obligaciones convertibles
en acciones se autoriza siempre que éstas
últimas hayan sido previamente inscritas
en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios, que opera la CNV de
acuerdo a la Ley del Mercado de Valores.
Adicionalmente, está previsto que las se-
ries accionarias que alcancen niveles de
bursatilidad alta, previa petición de la
BMV y autorización de la CNV, puedan
servir como valores subyacentes (under-
/ying) para títulos opcionales (warrants) y
ser objeto de operaciones de préstamo de
valores y venta en corto.

Un dato adicional importante es que el
Mercado Intermedio permite la inversión
extranjera y un tratamiento fiscal favora-
ble, ya que:
a) Para las personas morales (empresas),
las ganancias son acumulables y las pér-
didas deducibles.
b) Para las personas físicas, las operacio-
nes de enajenación de acciones están
exentas de gravamen tributario siempre
que se realicen dentro de la Bolsa.



C U L T U R A E M P R E S A R I A L

c) Para los extranjeros, las operaciones de
compraventa de acciones también están
exentas cuando se realizan en la Bolsa.
Aspectos operativos
del Mercado Intermedio

La operación del Mercado Intermedio se
circunscribe a la Ley del Mercado de
Valores, que en su artículo 14 establece
que las características de los valores y los
términos de colocación deben garantizar
la circulación significativa y evitar perjui-
cio al mercado, además de su circulación
amplia en relación al tamaño del mercado
o la emisora. Adicionalmente, el emisor
debe comprobar solvencia y liquidez, se-
guir políticas de participación en el mer-
cado congruentes con los intereses de los
inversionistas e informar a la CNV y al
público inversionista. Finalmente, el mis-
mo artículo 14 establece que los emisores
no deben intervenir en el proceso de
formación de precios.

De manera adicional, se norma el listado
de valores en el Mercado Intermedio bajo
los criterios siguientes:
- Contar con un historial de operación de
tres años.
- Tener al menos un capital contable de 7
millones de dólares.
- Registrar utilidades positivas en la
sumatoria de los resultados de los tres
últimos ejercicios fiscales.
- Colocar al menos el 30 por ciento del
capital contable (pagado) de la emisora en
el mercado.
- Contar con un mínimo de 100 accionis-
tas después de la colocación.

Estos requisitos fueron diseñados para
proteger a los inversionistas y aumentar
la liquidez del mercado. Los requisitos de
mantenimiento implican que el emisor
tenga continuamente en el mercado al
menos el 20 por ciento de los títulos
representativos de su capital social, re-
partidos en por lo menos 50 inversionistas.

La arquitectura del Mercado Intermedio
incluye formas de negociación que dismi-
nuyen los costos de las transacciones con
valores y mecanismos transparentes de
formación de precios que reflejan las
condiciones prevalecientes en el merca-
do. La negociación se realiza de manera
automatizada y, dependiendo de la liqui-
dez, involucra una subasta diaria, una o

dos
neg
rati

En
ope
De
eva
det
las 
ade
nes
la 
esq
cie
con

La 
do 
pre
mo
ser
en 

Co
inf
pre
en 
pre
a l
par
con
de 

Ef

La
acc
por
bui
acc
sos
vas
El Mercado Intermedio busca canalizar
recursos a las actividades productivas.
 subastas a la semana o, incluso,
ociación continua. El esquema ope-

vo es flexible.

 el momento en que se lista un valor
ra por medio de una subasta diaria.
spués de un periodo, que permite
luar su nivel de operatividad, la Bolsa
ermina, con opinión de la emisora y
casas de bolsa, la frecuencia más
cuada de negociación. Para emisio-
 con alta bursatilidad, la CNV autorizó
posibilidad de que sean operadas en
uemas mixtos: subastas de apertura y
rre combinadas con la negociación
tinua.

negociación se puede realizar utilizan-
órdenes con límite (que establecen
cio máximo de compra o precio míni-
 de venta) y en firme (que no pueden
 retiradas, sino solamente mejoradas
su precio)(4).

n el fin de fortalecer la revelación de
ormación al mercado, la BMV tiene
visto el establecimiento de descuentos
las comisiones a las órdenes que se
senten de manera temprana, así como
os grandes volúmenes(5). Por otra
te, las órdenes en firme facilitan el
trol de los intentos de manipulación
precios en las subastas.
iciencia del mercado accionario

 creación de la Sección B del mercado
ionario para negociar títulos emitidos
 empresas medianas, deberá contri-
r a aumentar la eficiencia del mercado
ionario para captar y canalizar recur-
 financieros a las actividades producti-
. Dadas las características de la econo-
mía mexicana, el Mercado Intermedio
representa un gran potencial de finan-
ciamiento para empresas medianas que
deben competir con grandes empresas
que tienen posibilidades de acceso a mer-
cados financieros de crédito a tasas con-
siderablemente inferiores a las que aqué-
llas pueden acceder.

Para los intermediarios, esta opción cons-
tituye una oportunidad para consolidar
un nicho de mercado, además de que per-
mite ampliar el rango de alternativas para
invertir el capital de la cuenta propia. De
cumplirse estos objetivos, el Mercado
Intermedio contribuirá a ampliar la liqui-
dez del mercado mexicano y a su di-
versificación. En estas condiciones, cabe
esperar una mayor competitividad para el
mercado en su conjunto.
Bernardo González Aréchiga es Director General
Adjunto de Planeación de la Bolsa Mexicana de Valores. El
autor agradece la asistencia prestada por Jaime Díaz Tinoco
y Javier Villa Zarate para la elaboración de este artículo.
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Liderazgo Empresarial
ante la Apertura Comercial
Rodrigo Guerra Botello (IQA'65)
H
oy por hoy, a los que nos
toca dirigir, iniciar o pro-
yectar una institución,
nos es obvio, aunque
muchas veces también
nos es difícil, reconocer

que sólo con excelencia podremos preva-
lecer y trascender en el nuevo México,
país que parece reinventado cada día.

Mucho se ha escrito sobre los grandes
cambios y retos que la empresa mexicana
enfrenta actualmente, después de haber
operado en un modelo económico cerra-
do bajo el cual la visión empresarial era
mayormente nacional y los precios de los
productos y servicios eran determinados
no por la competencia en el mercado,
sino por la ecuación financiera de la
empresa.

Pero el mundo cambió en un proceso
iniciado a finales de los años sesentas e
impulsado en gran medida por los avan-
ces tecnológicos, principalmente de las
telecomunicaciones, la robó tica y la infor-
mática. Este proceso de cambio se ace-
leró en los setentas por el interés y el
compromiso de los países desarrollados
de incrementar su intercambio comercial
bajo los auspicios del GATT. Posterior-
mente, dicho proceso fue dinamizado a
finales de la década pasada por el colapso
de los sistemas socialistas de planeación
centralizada y de intervencionismo
gubernamental.

En este contexto, México inició el camino
de la transformación que ha involucrado
y está involucrando a la sociedad en
general. A pesar de todo, nuestra inserción
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s procesos comerciales e industriales
alizados y nuestra participación en

mercados internacionales se ha torna-
en un imperativo, so pena de quedar
gados respecto al desarrollo econó-
o mundial.

 efectos del cambio y las implicaciones
la transformación para los actores
ios de la vida nacional apenas empe-
os a entenderlos y medirlos. Sin
argo, a partir de ellos es posible

figurar el perfil de liderazgo y excelen-
que se demanda de los dirigentes de
pañías e instituciones.

Un ambiente exigente

visión y el quehacer empresarial tras-
de las fronteras geográficas de un
. Los mercados locales son accesibles

a los competidores extranjeros y los
rnacionales se vuelven necesarios para
nzar economías de escala y obtener
roductividad requerida.

 mercados especializados empiezan
splazar a los mercados masificados.

consumidor individualizado, con
 propios requerimientos, se vuel-
una realidad importante. El
ero de opciones disponi-

 se multiplica a medida que
fronteras se abren. El
icio al cliente y la solu-
 a sus necesidades
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s de comercialización y manufac-
los productos y servicios.

to, el tiempo se convierte en un
rítico de éxito para las empresas
los consumidores demandan pro-
y soluciones no sólo específicos a
esidades, sino en forma oportuna.
s circunstancias, el proceso de
ión de recursos y toma de decisio-
e que dinamizarse y trasladarse

más cerca del consumidor en base
des de negocio más rápidas, pe-
y flexibles, atendiendo nichos de
o concretos.

s, los niveles de utilidad se empie-
educir al caer los precios de los
tos, esto debido a la abierta y
a competencia. Las organizacio-
en que buscar mercados mayores
zar altos niveles de eficiencia

va para lograr atractivas utilida-
nque con menores márgenes.

temas de distribución se vuelven
, debiendo éstos apoyar tanto las
tegias de comercialización en cuan-

to a la entrega oportuna
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de productos y servicios,
como las estrategias de pro-
ductividad, reduciendo al
máximo los tiempos y los
inventarios. Los procesos
internos de negocio requie-
ren ser rediseñados de la
"A" a la "Z", teniendo en
mente los parámetros de
costos y servicio al cliente.

Por su parte, los sistemas de
compensación de emplea-
dos, obreros, profesionistas
independientes y ejecutivos
abandonan los conceptos de
escalafón y antigüedad y se
relacionan por necesidad a resultados del
negocio y a las posibilidades de cada
mercado donde se participa.

Finalmente, la sociedad de información
se manifiesta en toda su amplitud e im-
portancia. La empresa que utiliza herra-
mientas informáticas puede construir las
estrategias de diferenciación y productivi-
dad requeridas para ganar y mantener los
mercados locales e internacionales.

Todo lo anterior configura un juego de
retos y un medio ambiente totalmente
diferente y mucho más difícil al que en-
frentábamos hace tres o cuatro años.
Presidir con éxito una institución bajo
este nuevo grupo de premisas requiere de
los dirigentes capacidad de cambio y
excelencia.

Habernos dirigentes que hoy transitamos
en un vertiginoso proceso de ajuste en
cuanto al alcance de la visión y el queha-
cer empresarial, el estilo de dirección, las
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eben buscar mercados mayores y alcanzar altos niveles de
tiva para lograr utilidades atractivas y posiciones de liderazgo.

tegias financieras y de mercadotec-
as de manufactura y de servicio, así
 las de recursos humanos y de
ionamiento ante la sociedad.

izar esto implica un alto grado de
plina y autoestudio y una gran flexi-
d mental para poder transformar la
n, los productos, los procesos de

cio, la cultura organizacional y todo
e se requiera para mantener posicio-
e liderazgo.

ómo formar líderes de éxito?

sarrollo del futuro empresario y diri-
 mexicano de éxito se inicia en los

res, donde los padres somos respon-
s de que nuestros hijos se eduquen y
rmen en las ideas, disciplinas y filo-
s de trabajo que les brinden una
tunidad real y legítima de triunfo.

rmación de líderes exitosos para el

ras de escuel
es vital que n
motu propio
autoestudio,
saber y com
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Rodrigo Guerr
General de IBM 
adaptación de su
cional de Admini
sociedad de alum
nuevo México debe consoli-
darse y transformarse en los
salones de clase de las escue-
las primarias, secundarias,
preparatorias, profesionales
y aun de posgrado, donde los
maestros, los planes de estu-
dio y las metodologías de
enseñanza reflejen las nue-
vas realidades.

Los estudiantes de hoy de-
ben asumir el compromiso
de forjarse como profesiona-
les de progreso y empresa-
rios de éxito. Es evidente que
los salones de clase y las ho-
a son insuficientes. Por ello,
uestros jóvenes adquieran de
 un disciplinado proceso de
 una insaciable curiosidad por
parar, una positiva actitud de
var y una abierta capacidad
y construir, de corregir lo
y de mejorar lo que hoy es

sponsabilidad de llegar a la
directiva radica en muchas

uchas personas, pero sobre
irigentes de hoy y su capaci-
bio, y en los dirigentes del
u compromiso para crecer y
forma diferente.

a Botello es Presidente y Gerente
de México. El presente artículo es una
 ponencia durante el II Congreso Interna-
stración de Empresas organizado por la
nos de LAE del Campus Monterrey.



Ante la
Competitividad
Internacional,
Estrategias
de Globalización

Pedro Ortiz Díaz (LEC´82)
res son los vectores que
influyen determinante-
mente en la sociedad hoy
en día; su interdependencia
ha convertido al entorno
de las organizaciones y

los individuos en un ambiente sumamen-
te dinámico. Todas y cada una de las
estadísticas y reflexiones al respecto coin-
ciden en el hecho de que este dinamismo
aumenta en forma exponencial.

Estas tres fuerzas son el conocimiento,
la tecnología y las comunicaciones, las
cuales influyen dando forma a nuestros
espacios de acción y, por lo tanto, a los
procedimientos y metodologías que utili-
zamos para lograr objetivos. En otras
palabras, inciden en la definición de nues-
tras estrategias.

Dentro de este contexto de competencia
surge un concepto comúnmente utilizado
y muy pobremente entendido: la glo-
balización. Si reflexionáramos por un
minuto tendríamos que preguntarnos qué
es globalización, qué significa, cómo ini-
cia y cuáles son sus elementos.

Globalización es un proceso que inicia
cuando la intensa búsqueda por encon-
trar recursos (proveedores y mercados)
que aumenten nuestra capacidad de com-
petir se ha agotado a nivel doméstico,
orientándonos, por ende, al ámbito inter-
nacional.

La idea de promover los productos de una
empresa en todos los mercados tiene un
significado parcial desde el punto de vista
de la globalización. Hacer disponible los
bienes y/o servicios de una compañía,
además de abastecerse de recursos
(insumos, tecnología, financiamiento, etc.)
en los mercados geográficos que permi-
ten aumentar nuestra capacidad de com-
petir es, comprensivamente, globalizarse.

Existen cuatro elementos principales en
el diseño de una estrategia global:
1) Identificar las actividades que signi-
GUSTAVO GATTO

A En el ramo textil, cada actividad de la cadena productiva se
puede maximizar si se realiza en distintos países.
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VICENTE OCHOA

Fábrica de tequila en Amatitán, Jalisco, sin duda
el mejor lugar del mundo para llevar a cabo
el proceso productivo completo.

VICENTE OCHOA
ficativamente agregan valor en la produc-
ción del bien o servicio en cuestión.
2) Localizar globalmente (en el mundo)
cada actividad de la cadena de valor
agregado en el mercado que permita
maximizar nuestra capacidad total de
competir.
3) Establecer el grado de centralización
y/o descentralización de cada actividad.
4) Optimizar la coordinación y la comuni-
cación entre las actividades de la cadena.

Para cumplir con los elementos anterio-
res debe cuidarse que la estrategia global
sea uniforme a través de los países y que
la mezcla de mercadotecnia se defina
localmente.

En principio, el objetivo es desarrollar
productos para todo el mundo buscando
un mínimo de adaptación local y estable-
ciendo los centros de utilidad con base en
líneas de productos y no en regiones
geográficas.

En el caso de una empresa totalmente
integrada en el ramo textil, por ejemplo,
su estrategia de globalización implicaría
que el diseño de su "arquitectura global"
contemplara la fabricación del hilo en
China, la elaboración de la tela en India,
proveerse de diseño italiano, maquilar las
actividades de corte y confección proba-
blemente en República Dominicana y
realizar la comercialización desde Esta-
dos Unidos. Todo lo anterior debido a
que cada eslabón de la cadena está loca-
lizado en un área específica, permitiendo
al final que la capacidad competitiva de la
empresa sea mayor.
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Pedr
Deve
ál sería el caso en la elaboración del
ila? ¿Acaso el estado de Jalisco en
ico no es el punto de localización

gráfica donde se optimizaría la efi-
cia de las actividades principales?
cilmente se podría identificar un lugar
de la cosecha de maguey, la produc-
 del agave, la destilación y la tecnolo-
de elaboración de este producto pue-
lograrse más competitivamente en
 sitio. Tal vez agregaría mucho valor
blecer una alianza estratégica para

over su comercialización interna-
al con alguna compañía de bebidas

ilares con cobertura mundial, pero
a de esto, no es necesario ni determi-
te tener oficinas o procesos en mu-
s países para aumentar la compe-
idad de la empresa.

o puede verse, sí es posible, depen-
do del producto o servicio, lograr ser

 empresa global sin necesidad de ser
rme, tener oficinas en todo el mundo
portar nuestros productos a todos los
cados. La globalización se alcanza
rnacionalizando sólo aquellas activi-
es que claramente aumentarían nues-
ompetitividad total y que pueden ser

rdinadas con un grado de descentra-
ción que nos fortalezca.

o Ortiz Díaz es Director de International Business
lopment Consultants.



Carlos E. Cruz Limón (IMA75)
ivimos una
época en que
se habla mu-
cho de demo-
cracia, pero
usualmente el

único significado que le da-
mos es por la posibilidad de
los ciudadanos de influir en el
destino de su patria, y rara vez
pensamos cómo podría apli-
carse a nuestras empresas.
Incluso he escuchado a gente
que se resiste a pensar siquie-
ra en implantar la democracia
en sus empresas.

La definición de democracia a
nivel corporativo significa va-
rias cosas. Una, que los em-
pleados tengan la posibilidad
de influir en cómo hacer y
mejorar su trabajo, olvidando
los modelos en los que a la
gente se le decía con precisión
cómo debía realizar sus ta-
reas. A cambio proponemos
que, una vez entrenada, a la
gente se le pidan solamente
resultados y se le estimule a
utilizar su creatividad para
mejorar día con día la forma
de obtenerlos. A veces los
jefes no sólo dicen a sus em-
pleados qué hacer, lo cual está
bien, sino que también quie-
ren que lo hagan como ellos
quieren, sin dejarles posibili-
dad de sugerir mejoras.

Dos, que se acepte que nadie
es incapaz de hacer las cosas.
La única diferencia entre los
que tradicionalmente son con-
siderados brillantes y los que
no, radica en su educación y
entrenamiento. Por lo tanto,
democracia significa brindar a
los empleados la oportunidad
de crecer personal y profe-
sionalmente a través de pro-
gramas educativos y de entre-
namiento permanentes.

Tres, estar dispuestos a asegu-
rar un trabajo de por vida a los
GUSTAVO GATTO
empleados dentro de la em-
presa. Para ello, es muy im-
portante que dediquemos su-
ficiente tiempo y cuidado a la
selección del personal, para
que una vez aceptado poda-
mos" darle la seguridad del
empleo y, después, un retiro
digno y decoroso, También
debemos respetar su derecho
de opinar aun en contra de

nuestras ideas sin que peligre su trabajo. Es

que nuestra sensibilidad
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emocracia significatarn-
ompartir y discutir in-
ción estíaíé^kS^H|os
empleados. Por más humil-
des que sean, éstos tienen de-
recho a saber y a opinar sobre
la visión que tienen los jefes
del futuro de la organización,
así como las oportunidades y
amenazas. Esa ha sido una de
las razones más importantes
que han dado éxito a las cinco
empresas con mayor rentabi-
lidad de Estados Unidos entre
1972 y 1992: Southwest
Airlines, PlenumPublishing,
Circuit City, Tyson Foods y
Wal Mart.

Siete, eliminar muchos sím-
bolos de estatus. Las empre-
sas en México se caracterizan
a veces por la cantidad de
símbolos que separan, en vez
de unir, a los jefes con su
fuerza de trabajo. Oficinas
sumamente amplias y elegan-
tes para los jefes, espacios
reservados para estaciona-
miento, comedores y comida
especiales para los altos direc-
tivos, mientras los empleados
no gozan de esos privilegios.
Esto, además, obstruye la
comunicación.

Estas son siete recomendacio-
nes para adaptar las empresas
a los tiempos actuales. Capi-
tal, tecnología y recursos fi-
nancieros los podremos con-
seguir del extranjero; lo único
que no podremos traer del
exterior es a los mexicanos
que deberán trabajar con no-
sotros. De la forma en que los
tratemos dependerá la verda-
dera ventaja competitiva sos-
tenible de nuestras empresas.
El tiempo de la democracia
llegó ya.

Carlos E. Cruz Limón es Vicerrector de
Relaciones y Desarrollo del Sistema ITESM.



Experiencias de Exportadores
Mexicanos: un "caso" perdido
Javier Morales González
n los estudios de posgrado
en administración que se im-
parten en México se ha pues-
to de moda el curso de nego-
cios internacionales. Algu-
nas escuelas incluso han

abierto programas de maestría en esta
área y muchas de ellas tienen diplo-
mados con nombres extravagantes
como "Estrategias Competitivas del
Comercio Internacional". El objeti-
vo, obviamente, es satisfacer la in-
tensa demanda de conocimientos
sobre temas de comercio exterior y
negocios de exportación ante la aper-
tura de la economía y la aprobación
reciente del TLC.

Si bien el objetivo es obvio, la res-
puesta de cómo satisfacer esta nece-
sidad no es tan clara. La diferencia
de enfoques tiene mucho que ver con
las tradiciones respecto a las meto-
dologías de enseñanza que común-
mente se usan en las escuelas de
negocios. Algunas se basan en el
sistema de conferencias, y para en-
señar negocios internacionales traen
a un "gurú" de Estados Unidos y
anuncian un seminario en un hotel
muy importante. Otras escuelas con-
tratan profesores especialistas en co-
mercio internacional para discutir
aspectos técnicos, financieros y
logísticos de las exportaciones, tales
como análisis de mercado en países
de destino, selección de los medios
de transporte, definición de termino-
FOTOS: SÓFOCLES HERNÁNDEZ Y GUSTAVO GATTO

Hay muchos casos de empresas mexicanas que pueden aportar
conocimientos; desafortunadamente, no están registrados.
logias, formas y condiciones de pago,
políticas de fijación de precios, negocia-
ción y administración del riesgo, entre
otros.

Sin embargo, la experiencia y el aprendi-
zaje para exportar con éxito no necesa-

riamente se adquieren con este tipo
de instrumentos. Estos conocimien-
tos se consiguen a costos muy altos,
ya que los buenos consejos por lo
general llegan demasiado tarde. Con
frecuencia, el análisis de mercado no
siempre es el más acertado dadas las
condiciones tan dinámicas del me-
dio. Los costos de exportación usual-
mente resultan más altos que las
proyecciones. Las particularidades
para la comercialización de cada
producto son tan numerosas que las
experiencias difícilmente se pueden
generalizar en libros de texto o en
manuales del exportador. Entonces,
¿cómo solucionar el problema de
transmitir conocimientos sobre ne-
gocios internacionales en forma efi-
ciente? Una alternativa es utilizar el
método de casos.

Aprender de la
experiencia de otros

El estudio de casos, una metodología
hecha famosa por la escuela de ne-
gocios de Harvard que ha llegado a
ser el estándar de los instrumentos de
enseñanza en los programas de maes-
16 integra / may-jun '94



tría en administración de empresas en
Estados Unidos, puede llevarnos a resol-
ver el problema de falta de realismo en la
enseñanza de los cursos de negocios
internacionales.

Mediante este método, se hace un reco-
rrido sobre la experiencia de una empre-
sa o industria en particular y se elaboran
las preguntas fundamentales para anali-
zar su problemática. La forma de pensar
y el plantearse las interrogantes correctas
son a veces más importantes que las
alternativas de solución o las decisiones
mismas.

En el estudio de casos, el alumno vive la
experiencia de la empresa y se vuelve un
cuasi-experto, ya que adquiere datos va-
liosos sobre la industria. Además, puede
apreciar el impacto que tienen diferentes
decisiones cuando el profesor o el resto
de los estudiantes proveen información
sobre el desenlace de la empresa. En el
caso es posible vivir la experiencia ajena
sin costo alguno, aprender de ella y pre-
pararse para cuando se nos presente una
situación similar.
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ología, en nuestro medio no dispo-

s de suficientes casos ni experien-
documentadas sobre empresas
anas. No ha existido una cultura,
algunas excepciones, para escribir
y mantenerlos actualizados.

yoría de las escuelas utilizan casos
tados de Harvard o de Stanford
os cursos de negocios internaciona-
in embargo, las condiciones socio-
micas y el contexto de las empre-
orteamericanas difiere del de las
anas, por lo que la utilidad de di-

casos se reduce. Desafortunada-
e, la experiencia mexicana no está
ocumentada.

nera de ejemplo, ¿quién sabe cuáles
n los factores de éxito para que la
za mexicana penetrara exitosamen-
los mercados internacionales? O
¿qué estrategia empleó Cementos

canos para internacionalizar su em-
 y cuáles fueron los problemas de
cana de Aviación en las rutas más
ivas de Estados Unidos? Otro ejem-
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¿qué hicieron los productores de
te de Sinaloa para defenderse de los
nuos ataques de sus competidores
 Florida? Estas experiencias no
 registradas, por tanto, cualquier
esa que esté diseñando su estrategia
portaciones tiene que pagar el costo
prendizaje por su propia cuenta.

to para las escuelas de negocios en
róximos años será, precisamente,
mentar las experiencias de éxito y
so vividas por los exportadores na-
les para poder transmitir este cúmu-
 conocimientos en una forma orga-
a y sistemática a los alumnos. Estos

n estar preparados porque serán los
os tomadores de decisiones de las
esas mexicanas, las cuales tendrán
ncursionar en mercados internacio-
 si desean sobrevivir.

 Morales González realizó su doctorado en
ía en la Universidad de Stanford. Actualmente es

r de la Maestría en Administración de Empresas del
, Campus Ciudad de México.



Gobierno
de Texas:

Una Alternativa
Comercial
Graciela Valenciano (LLI'88)
1 Tratado de Libre Comer-
cio es una oportunidad para
que cobren un nuevo impul-
so las economías de México,
Estados Unidos y Canadá.
A pesar de su reciente entra-

da en vigor, existen alternativas de co-
mercio en zonas que ya constituyen mer-
cados listos para la compra de productos
mexicanos. Uno de estos mercados se
ubica al sur de Estados Unidos, colinda
con cuatro estados de México (Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), y
cuenta con una de las economías más
fuertes de su país: Texas.

Las estadísticas sobre Texas reflejan su
importancia económica: es la segunda
entidad más grande de Estados Unidos,
con un área de 692 mil 407 Km2. Tiene
una población de 16 millones 841 mil
habitantes(1) y un PIB de 373 mil millones
de dólares, así como un ingreso per
cápita de 21 mil 958 dólares(2).

Según datos del Departamento de Co-
mercio de Texas, esta entidad es la 14-
economía mundial, equiparable a las de
Brasil y España. De ser una compañía,
sus ingresos netos la colocarían en el
número 14 de las 500 empresas norte-
americanas más grandes. Es el segundo
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ortador en su nación y cerca de un
lón de los trabajos que ahí se desarro-
, tienen relación directa o indirecta
 el comercio internacional(3). Ade-
, dos tercios de las transacciones
erciales entre Estados Unidos y Mé-
 se dan a través de este Estado, que
parte con nuestro país una frontera
 mil Km.

esar de estas ventajas, en México no
te suficiente información sobre Texas
s oportunidades económicas que re-

senta para el empresario mexicano.
obierno de dicho estado es un consu-
or potencial para las compañías inte-
das en vender sus productos o servi-
 fuera del país, y es muy posible que
éllas ubicadas en los estados fronteri-
 de México vean beneficiadas sus tran-
iones comerciales, dada la cercanía

gráfica.

a tener acceso a este mercado, el
ierno de Texas presenta un marco de
petencia justa para las empresas na-
ales o extranjeras que deseen formar

te de sus proveedores de bienes y
icios, ya que adquiere los productos

diante un concurso en igualdad de
unstancias para todos los participan-
 La mejor oferta es favorecida por el
Gobierno, sin importar si la compañía es
de Texas o de México, aunque es necesa-
rio señalar que en caso de empate, se
inclinará por la empresa texana. Por
ejemplo, una firma de Nuevo León o de
Chihuahua tiene las mismas oportunida-
des de éxito que una de California, pero
la primera contaría con la ventaja compe-
titiva de estar a una menor distancia,
permitiendo así abaratar los costos de
transporte.

Una guía para llegar
a este mercado

Con el fin de que los empresarios conoz-
can en detalle los requisitos, condiciones
y procedimientos para la venta de sus
productos o servicios al Gobierno de
Texas, el Centro de Estudios Estratégicos
del ITESM, a petición del Consejo Técni-
co para el Desarrollo y la Descon-
centración de Nuevo León, editó un ma-
nual que especifica los lineamientos y
trámites de licitación para aquellos que
deseen concursar como proveedores.

En Cómo venderle al Gobierno del Es-
tado de Texas, se incluye una lista de los
bienes y servicios solicitados por las dis-
tintas dependencias de las autoridades
texanas. Estos se clasifican en 222 cla-
ses, ordenadas en tres formatos diferen-
tes que facilitan su consulta.

Para concursar como proveedor del go-
bierno texano se deben contemplar los
siguientes aspectos:
1. El acceso a la lista de todos los bienes
y servicios que compra el Gobierno de
18 integra / rnay-jun '94



irma d e l Trata-
Texas requiere de la inclusión en la lista de
concursantes, cuya tarifa de registro ini-
cial tiene un costo de 75 dólares. El
concursante no podrá incluirse en dicha
lista sólo para obtener información.
2. Se requiere llenar una solicitud en
caso de querer vender algún material,
equipo o servicio.
3. El concursante tiene el compromiso
de surtir con regularidad los artículos o
servicios en los que se concursa.
4. La invitación al concurso puede
cancelarse antes de que éste se abra. En
caso de que así sea, se hará llegar a los
concursantes vía correo la notificación de
la cancelación.

La Comisión General de Servicios del
Estado de Texas establece una sola fecha
de apertura que deberán respetar todos
los concursantes, pues ninguna solicitud
tardía será considerada. Las propuestas
de los participantes serán manejadas como
confidenciales por la Comisión General
de Servicios. Si ésta lo requiere, puede
pedir una muestra del producto con el fin
de evaluar su calidad y su conformidad de
acuerdo con las especificaciones del esta-
do de Texas.
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Evaluación y selección
de proveedores

La evaluación de la propuesta se hará en
base a las especificaciones del concurso.
Si el ganador no llegara a cubrir satisfac-
toriamente las condiciones del contrato
por alguna razón (incumplimiento en la
entrega del producto, empaque inade-
cuado, sustitución no aprobada de pro-
ductos, mercancía dañada, entre otros
factores), éste se cancelará y la Comisión
podrá anunciar de nuevo la apertura del
concurso.

El Gobierno del Estado de Texas también
invita a competir a aquellas industrias
cuyos productos sean elaborados en pri-
siones o por personas con algún impedi-
mento físico. De igual forma, considera
de manera especial a aquéllas que ofre-
cen bienes fabricados con un mínimo
costo de energía y que apoyen las campa-
ñas de protección al medio ambiente. La
Comisión descartará a las empresas que
lleven a cabo prácticas discriminatorias a
causa de la raza, religión o sexo de la
persona.
o que no es un mercado explotado
lmente, el gobierno texano constitu-
na alternativa óptima para quienes
an expandir sus fronteras. Esta rela-
 comercial podría redituar impor-
tes beneficios tanto a Estados Unidos
o a México y contribuir a la integra-
 de sus economías, ya que impulsaría
s pequeñas y grandes industrias al
s la oportunidad de participar en
ldad de circunstancias frente a las
resas norteamericanas.

ciden tomar como cliente al Gobier-
e Texas, los empresarios de la fron-
norte de México pueden aprovechar
roximidad geográfica y obtener gran-
ganancias.

ela Valenciano es investigadora del Centro de
os México-Estados Unidos-Canadá en el Centro de
os Estratégicos del ITESM.
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Para solicitar el manual Cómo
venderle al Gobierno de Texas,

o bien contar con mayor información
sobre los trámites que se deben
cumplir para concursar, puede
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Monterrey, N.L.
64849 México

Tel. (8) 358-2000 ext. 3904
Fax (8) 358-9706
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1 mundo plantea constante-
mente nuevos desafíos. El
hombre requiere de infor-
mación y dominio de su en-
torno para saber hacia dón-
de dirigir sus acciones. Su

deseo constante es conocer el futuro o
por lo menos predecirlo. Muchos lo han
intentado, desafiando a las estructuras
existentes y lanzándose en un viaje en el
tiempo. Ray Bradbury, Aldous Huxley y
Julio Verne lo hicieron a su manera ima-
ginando una realidad que ahora vivimos.

Estos intentos por encontrarnos con nues-
tro futuro son numerosos y de muy diver-
sos tipos. Uno de ellos lo fue el Primer
Interloquium "Primicias del Siglo XXI",
en cuya organización intervino el Gobier-
no de Guanajuato, la Secretaría de Desa-
rrollo Social, la Fundación Guanajuato
Siglo XXI y el Centro de Estudios Estraté-
gicos del ITESM, Campus León. Durante
tres días, futuristas reconocidos y repre-
sentantes visionarios procedentes de los
sectores público, privado y académico de
México y de varios países se reunieron
en Guanajuato para construir escenarios
correspondientes al año 2010.

Descubrir las relaciones entre los ámbitos
ecológico, económico, político, social,
cultural, técnico y científico, es inventar
el lenguaje, el diálogo y las formas de
decidir e interactuar del próximo milenio.
Este espacio de reflexión colectiva pro-
porcionó una visión del futuro a los
tomadores de decisiones. Ahora es nece-
sario incrementar el nivel de atención de
todos los mexicanos sobre los problemas
más críticos que el país enfrentará en las
próximas décadas.
Tan lejos como llegue la educación

La población mexicana se aproximará a
los 109 millones en el año 2010, res-
pondiendo a una tasa porcentual pro-
medio del 1.6 por ciento. Las consecuen-
cias de esta cifra son decisivas: estos
individuos se concentrarán en megaciu-
dades, provocando graves problemas de
marginación.

"Con estos 23 millones más de habitan-
tes y con la marginación social, habrá una
crisis básica de desempleo para México.
Este ya es un problema muy fuerte y con
estas cifras las demandas van a ser toda-
vía mayores. Para cambiar las tendencias
actuales se necesita mucho más tiempo
del que tenemos; es tarde ya para hacer
frente a estas demandas", afirmó Gusta-
vo Cabrera, demógrafo e investigador de
El Colegio de México.

Las opciones para reducir los altos índi-
ces de marginación a los que nos enfren-
taremos son la generación de empleo, el
incremento en las medidas asistenciales y
una mejoría en la remuneración de los
trabajadores, según Clara Jusidman, eco-
nomista y especialista en investigaciones
sobre el trabajo.

Este aumento de población, así como la
emigración de campesinos de las zonas
rurales a la ciudad con capacitación prác-
ticamente nula y desconocimiento de los
nuevos procesos de producción, traerán
consigo importantes demandas de sa-
tisfactores e insuficiencia de recursos.
"Todo esto provocará un deterioro en la
calidad de vida en las ciudades, lo cual
significa un problema de absorción que
requerirá un esfuerzo conjunto muy gran-
de", señaló Osear Vera, Director General
del Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP).

Según los resultados de la encuesta nacio-
nal, los principales recursos escasos en
México serán tierra cultivable, agua para
irrigación, vivienda, empleo e infraes-
tructura de servicios de salud.

"Yo creo que el principal problema no es
tanto el de la tierra, sino el del agua, en
los diferentes rubros que implica su con-
sumo. Hace 20 años se hablaba ya de los
problemas que representaría la escasez
de agua. Lejos de haberlos solucionado,
se han creado otros nuevos que han

agrav
Cald
grad
ción 
de E

El us
apro
toma
tació
cues
tas d

En M
ecoló
recu
adm
bien
cultu
cong
ado la situación", afirmó Luis E.
erón, director de estudios de pos-
o del CICESE (Centro de Investiga-
Científica y de Educación Superior
nsenada).

o eficiente del agua y de tecnologías
piadas son acciones que se deben
r inmediatamente, como la implan-
n de técnicas para mejorar su uso en
tiones agrícolas y su reciclaje en plan-
e tratamiento.

éxico se requiere formar conciencia
gica sobre el agua y el resto de los

rsos naturales. René Altamirano,
inistrador de políticas del medio am-
te, reclamó la necesidad de crear una
ra ecológica que respalde acciones
ruentes. "Sin embargo, yo no he
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Fernando Clavijo, coordinador de
asesores económicos de la
Presidencia de la República.
La emigración de campesinos de las zonas rurales
a la ciudad, provocará mayor demanda de
satisfactores e insuficiencia de recursos.
visto, por ejemplo, que en los ámbitos
universitarios ya se esté trabajando en la
formación del tipo de profesionistas que
se requerirán para atacar los problemas
de contaminación y otros asociados a la
situación ecológica".

Este tema está muy relacionado con la
estructura educativa del país. Si se realiza
un análisis comparativo de analfabetismo
y cobertura de educación básica entre los
setentas y los noventas, veremos un in-
cremento muy importante en ambos as-
pectos. Un factor decisivo en el renglón
de cobertura es que la educación secun-
daria ahora será obligatoria. Esto debe
provocar un aumento en el número de
planteles y profesores capacitados para
cubrir las nuevas necesidades.

Pero con respecto a la calidad, el panora-
ma es mucho más difícil. Estudios en
materia educativa del INEGI revelan que
México es un país de reprobados, con
una evaluación promedio de 4 puntos en
educación pública y 5.2 en educación
privada.

"Esta es una situación que podría califi-
carse como dramática, en principio por-
que nuestro sistema educativo informa en
lugar de formar, y en algunos casos hasta
desinforma. Programas más, programas
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menos, la educación no ha sido ni es hoy
una prioridad nacional. Como dijo hace
algunos años Fernando Solana: tan lejos
como llegue la educación... No tengo
duda de que éste sea el caso en cuanto al
futuro nacional", enfatizó Antonio Alonso
Concheiro, especialista en prospectiva
mundial y nacional del Centro de Estudios
Prospectivos de la Fundación Javier Ba-
rros Sierra.

A este respecto es importante hacer una
reflexión sobre la calidad y cobertura del
sistema educativo mexicano, ya que mu-
chas de las soluciones a los problemas
que enfrentaremos tienen su raíz en la
educación.
Democratización
con incertidumbre

En México es necesario un cambio inme-
diato de estructuras. El sistema político
ya es inoperante y se requiere avanzar
hacia la democratización. El proceso de
modernización económica es sólo el pri-
mer paso visible en la apertura y transfor-
mación que se dará en todos los órdenes.

"Este país será más plural en lo económi-
co, en lo político y en lo social. La pre-
gunta es si estamos listos para ese cam-
bio. Se dará una mayor alternancia de
partidos políticos en el poder, las mujeres
participarán más activamente en la vida
pública y habrá nuevos grupos económi-
cos que tendrán una vinculación diferen-
te con los políticos. Se dará también la
aparición de otras propuestas políticas,
haciéndose más competitiva la participa-
ción", afirmó Georgina Sánchez López,
directora de la Unidad de Análisis y
Prospectiva Internacional de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores.
El que no haya un partido único que
acceda al poder creará incertidumbre en
la sociedad, la cual adquirirá nuevas res-
ponsabilidades de elección. El ciudadano
mexicano deberá adaptarse a nuevas es-
tructuras, tendrá mayores opciones y me-
jor información, por lo que sus acciones
políticas serán más comprometidas y ten-
drán mayor peso.

Los modos de transición política incidirán
de manera muy importante en la forma
en que se dé la consolidación democráti-
ca. "Decididamente, pero con incerti-
dumbre, se dará este proceso de demo-
cratización", dijo Sánchez López.

La politóloga agregó que el principal reto
para 1995 es hacer una política más
responsable. Algunos elementos para
lograrlo serían: establecer la diferencia
de los partidos políticos en base a sus
discursos, vía el debate; profundizar en el
conocimiento de sus programas; trabajar
en la tarea de dar cuentas, no sólo por
parte del Gobierno, sino también de la
sociedad civil; tener respeto al derecho y
más ética política. Si durante largo tiem-
po el ciudadano fue sólo el espectador,
ahora ya ha entrado de lleno como actor.

En este año son urgentes unos comicios
electorales legítimos con cambios en la
legislación electoral, mayor competitivi-
dad de los partidos y una menor interven-
ción del Gobierno. Los expertos conside-
ran probable una crisis de gobernabili-
dad cuyos motivos principales serían in-
certidumbre sobre la limpieza de los pro-
cesos electorales, redes de corrupción
dentro de las estructuras del ejercicio del
poder, intransigencia política ante recla-
mos de las mayorías e índices elevados de
marginación social.

Por otro lado, es necesario recobrar la
confianza de la sociedad civil y dar una
rápida y efectiva solución al problema
chiapaneco. "Mi tesis sostiene que el
movimiento armado de Chiapas ha colo-
cado al Presidente en el dilema de sufra-
gio efectivo o guerra civil. Si no se da una
solución pronta, puede ocurrir una crisis
de mayores dimensiones que incluso afec-
te la situación macroeconómica del país.
Se requiere, además, un flujo de inversión
externo para sostener nuestro equilibrio
económico. Esto está en riesgo a raíz de
la incertidumbre social y política", afirmó
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Fernando Bazúa, investigador y presi-
dente del Centro de Estudios sobre Pro-
blemas Públicos.

Más allá de la sobrevivencia
económica

El liberalismo social será, en opinión de
los expertos, la base ideológica de las
políticas económicas para el año 2010.
El recurrir a la estatización quedó en el
pasado. Los principales impactos de esta
nueva orientación económica en la es-
tructura mexicana se reflejarán en la con-
solidación de una cultura de competencia
y productividad, un nuevo papel del Es-
tado en la economía y una mayor partici-
pación de la sociedad civil en la toma de
decisiones.

Uno de los efectos principales de estos
cambios y de la apertura comercial en
general es la reconversión de la planta
productiva que se ha dado en todo el país,
especialmente en la industria manufactu-
rera. Pero esta reconversión ha sido
básicamente de supervivencia; el resto de
los sectores tendrán que cambiar también
por efecto de la presión competitiva.
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ernando Clavijo, coordinador de
s económicos de la Presidencia de
ública, hay que buscar un balance
do entre los esfuerzos microe-
icos y la dinámica macroeco-
a. Si no crecemos a tasas superio-
 6 por ciento mantendremos el
 actual.

enes de capital son una necesidad
e la planta productiva nacional.
 José Navarrete, miembro de la
 del TLC en la Embajada de Méxi-

ashington, éstos aumentarán vía
tación y contribuirán a que México
lva más competitivo. El desarrollo
raestructura también requerirá un
mportante de capital. Estadísticas
rativas sobre la inversión de infra-

tura muestran un gran rezago con
to a países como Canadá y Estados
s. Esto da una idea del esfuerzo que
esario realizar. Desde el punto de
e la oferta y la demanda, la necesi-
 agudizará sobre todo en la zona

pecto prioritario en la reconver-
e la planta productiva será el
ico. Este proceso es fundamental
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s con los que competimos por atraer
sión están haciendo lo mismo. Se
 buscar un justo medio entre desarro-
onómico indiscriminado y concien-

cológica a ultranza. "Ambos cami-
on incorrectos; cuando el desarrollo
ómico es planeado y se hace cabal-
e no hay un antagonismo. En mi
ión, el camino es la educación, desde
maria hasta la licenciatura, en donde
sque un cambio en los hábitos de

umo y en donde se hable de lo que
senta el vivir en comunidad", sostu-

uis E. Calderón, director de estudios
osgrado del CICESE.

mpactos de la reconversión, a largo
, no son sólo positivos. Algunos
res van a sufrir significativamente,
 lo señaló Osear Vera, director del

SP. "Habrá una reestructuración
unda de la economía mexicana que
ndará en mayor competitividad. Esta
tegia se basará en tecnologías

radoras de recursos humanos, por lo
tendremos una presión permanente
sempleo estructural. Generalmente
 una transición del empleo hacia los
cios, pero aun en ése y en otros
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sectores no habrá muchas opciones. Los
salarios van a aumentar pero sólo con
respecto a la mano de obra capacitada,
por lo que el beneficio se reflejará en
pocas personas. También habrá refor-
mas permanentes en el marco jurídico y
en aspectos que inciden en la com-
petitividad, por ejemplo el costo de la
seguridad social".

Los cambios económicos habrán de en-
frentarse con un aumento en la calidad
y cantidad de educación, una mejor dis-
tribución del ingreso, desarrollo en cien-
cia y tecnología y reformas políticas
que garanticen una democracia real.
Estas son las principales propuestas para
que México se ubique entre los países
desarrollados.
Revaloración del papel
del investigador

Para el científico Emilio Rosenblueth, ni
la investigación científica ni el desarrollo
tecnológico son lujos que nos vayamos a
poder dar cuando seamos ricos; son ne-
cesidades reales. Antonio Alonso Con-
cheiro, especialista en prospectiva mun-
dial y nacional del Centro de Estudios
De la calidad y cobertura del sistema
educativo mexicano dependerá una
buena parte de la solución a los
problemas que enfrentaremos.
Prospectivos de la Fundación Javier Ba-
rros Sierra, afirmó que "hoy más que
nunca, las ventajas comparativas se crean
y se modifican tecnológicamente". Agre-
gó que, por desgracia, México no es un
país que se haya distinguido por sus
descubrimientos tecnológicos y donde se
cuente con una cultura de esta índole.
Para desarrollarla hay una serie de valo-
res fundamentales que se deben fomen-
tar, sobre todo uno de ellos: la verdad.
"La ciencia es la búsqueda de la verdad, y
esta búsqueda implica ciertas actitudes
como la independencia de pensamiento,
que favorece la crítica y el disentimiento,
la tolerancia y la libertad, el respeto, el
honor, la dignidad y la honestidad".

En la actualidad, se invierte menos del 0.5
por ciento del PIB nacional en tecnología,
lo cual está muy por debajo de la inversión
en otros países. Hay una ausencia del
sector privado en la composición de esta
cifra, y el número de alumnos e investiga-
dores que existen en México es raquítico.

Algunos de los obstáculos más importan-
tes para lograr una investigación científi-
ca y tecnológica de primer nivel son una
infraestructura inapropiada, salarios defi-
cientes para los investigadores y des-
coordinación entre los esfuerzos indus-
triales, gubernamentales y académicos.

Debido a esto, se espera que la línea
seguida por nuestro país en los próximos
17 años sea la de adaptación tecnológica
más que la innovación. Para algunos
expertos, esta dependencia no es igual a
retraso, ya que la independencia tecnoló-
gica no debe visualizarse como la capaci-
dad de resolver los problemas en forma
autónoma; si la dependencia ayuda a
disminuir las diferencias con otros países
puede ser favorable.
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Aspecto general de las sesiones de trabajo
del Primer Interloquium.
vestigación requiere de una educa-
de calidad y también de infraestruc-
 La formación de investigadores será
le sólo con eficiencia microeco-

ica, integración a la economía inter-
nal, recursos suficientes y reva-
ión del papel del investigador, como
jo José Navarrete, miembro de la
a del TLC en la Embajada de Méxi-
 Washington.

éxico, hasta ahora, se ha visto la
ación de investigadores como una
ón casi exclusiva del Gobierno y de
stituciones académicas. Pero debi-
las presiones comerciales, la investi-
n se va a enfocar a cuestiones muy

ticas y el sector privado comenzará a
 un papel muy importante.

El futuro no debe dejarse
para el futuro

ta serie de cambios se debe respon-
con oportunidad, pero también de
era reflexiva y multidisciplinaria. Se
 buscar la coordinación de los dife-
s sectores y dirigir los esfuerzos a un
o: el desarrollo integral.

terloquium "Primicias del Siglo XXI"
orcionó una visión del futuro; los
rtos han puesto sobre la mesa el
ico del año 2010. No todas las
pectivas son favorables, muchas de
 son indeseables. Por ello, debemos
prender la necesidad de revertir o
ificar aquellos procesos que están
uyendo nuestro planeta.

oluntad, característica del ser huma-
ebe dejarse ver. Cambiar las pers-

ivas y construir nuestro futuro es una
ación para quienes habremos de
ucir el destino del México del próxi-
iglo.

Se agradece el apoyo brindado por el Dr. Alberto Lenz
Montes de Oca, del Centro de Estudios Estratégicos del
Campus León, para la elaboración de este artículo.



Apoyo al Desarrollo Regional

Campus León

Guanajato en el Siglo XXI

El Centro de Estudios Estratégicos, Campus León, se encuentra trabajando en la Quinta Etapa del
Proyecto "Guanajuato Siglo XXI", la cual consiste en la identificación, selección y diseño de las
estrategias viables del desarrollo sustentable para dicho Estado. Este proyecto se está realizando con
base en un análisis de todos los estudios de diagnóstico y competitividad, así como en las conclusiones
del Primer Interloquium, con el fin de visualizar a Guanajuato en el contexto nacional y mundial.
Campus Laguna

Evalúan desempeño de sectores económicos

"Coahuila ante el Reto del Futuro" es el nombre del proyecto que realiza el Centro de Estudios
Estratégicos del Campus Laguna en coordinación con la Fundación Desarrollo Económico de
Coahuila. El estudio, que dio inicio en marzo de este año, tiene como objetivo obtener una visión
global del Estado, revisando cada uno de los sectores económicos e identificando aquéllos que se han
convertido en limitantes de su desarrollo, así como las áreas de oportunidad.
Campus San Luis Potosí

Diagnostican competitividad y posibilidades de desarrollo

Un modelo cuyo fin es la evaluación de la competitividad regional del estado de San Luis Potosí se
lleva a cabo en el Centro de Estudios Estratégicos de este campus. Este modelo permitirá realizar
un análisis específico de la región, entender las características estructurales de su contexto así como
elaborar un diagnóstico de la posición competitiva de sus sectores económicos. De esta manera,
se obtendrá una visión global a efecto de identificar las ventajas regionales y orientar la definición
de estrategias para promover el crecimiento.
Campus Estado de México

Apoyan desarrollo de Veracruz y Tlaxcala

La búsqueda del desarrollo regional es una necesidad generalizada, y el Campus Estado de México
se une a los esfuerzos realizados en esta área al poner en marcha los proyectos "Veracruz de frente
al Nuevo Siglo" y "Tlaxcala ante las Oportunidades del Nuevo Siglo". El Centro de Estudios
Estratégicos está llevando a cabo un análisis de ambos estados, la situación actual de sus factores de
desarrollo, la competitividad de sus sectores clave y las posibles áreas de desarrollo futuro.
I

Campus Mazatlán

Una estrategia integral de desarrollo para Sinaloa

El Estudio Estratégico del Sur de Sinaloa tuvo como objetivo determinar una Estrategia Integral de
Desarrollo para el año 2010. Esta estrategia se sustenta básicamente en los niveles de competitividad
internacional de los sectores económicamente claves o considerados como motores del desarrollo,
tales como pesca, ganadería, agroindustrial y turismo, entre otros. Este estudio fue apoyado por
la comunidad empresarial de la región, así como por el Gobierno Estatal.



Tigres de Papel
Cuaderno para Recortar

\ I

Germán Dehesa
Georgie, Mao y yo

n el principio, por
lo menos en mi
principio, está
Borges. Decir
que soy su discí-
pulo sería cargar-

le a Don Jorge Luis un magis-
terio del que ni se enteró ni
sería justo responsabilizarlo.
Digamos mejor que he sido,
por tres décadas largas, su
amigo íntimo e inadvertido.
Borges murió sin tener la me-
nor idea de mi existencia. Yo
aprendo todos los días algo de
la vida, o de la obra de él. Con
la licencia que me da tan cons-
tante intimidad me permito
llamarlo Georgie, que es el
sospechoso nombre con el
que lo saludaban sus familia-
res y amigos cercanos. Y ya
en plan de abusar de su con-
fianza, lo invoco aquí en su
calidad de tigrólogo emérito
para que él, que vivió una
infancia poblada de tigres, que
en Blake encontró la expre-
sión "aciaga joya" para nom-
brar la súbita y cruel belleza de
tales animales, que escribió el
altísimo e inquietante poema
titulado "El otro tigre", que
—ya en su iluminada cegue-
ra— dictó la enigmática histo-
ria de los tigres azules y que,
para terminar este veloz e in-
completo recuento, nos dijo
en alguna página que tuviéra-
mos cuidado porque en ese
nebuloso territorio que llama-
mos "realidad" la aparición de
un tigre engendra un grito;
pero que en el arduo paraje de
los sueños (orbis tertius) el gri-
to puede engendrar al tigre.

Y por aquí, con la debida arbi-
trariedad, desemboco en Mao,
que probablemente no leyó a
Borges pero que, muy bor-
geanamente, previno a su pue-
blo de las falsas amenazas de
los tigres de papel —vale de-
cir— las ilusorias ferocidades
creadas por el grito de la razón
adormecida. "El sueño de la
razón engendra monstruos"
es el ambiguo título de un
aguafuerte de Goya (¡Goooya!)
del que yo ahora me sirvo para
acotar el tema de este volátil
manual que no tiene más obje-
to que reflexionar junto conti-
go, caro lector, acerca de las
posibilidades de domesticación
y la aniquilación de estos fal-
sos felinos hijos bastardos de
nuestra paranoia y de nuestra
aletargada razón. Ya bastan-
tes peligros, retos, amenazas
y exaltaciones tiene la vida,
como para sobrepoblarla con
tigres de papel.
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Mis tigres personales

Yo, que ni soy chino ni soy
Borges, soy, sin embargo, un
diligente creador de tigres de
papel. Creo que en este país
somos muy dados a eso que
H. James llamaba "la imagi-
nación del desastre". Todo es
despertar y empezar a oír los
amenazantes ronroneos: ¿Me
irán a correr de mi trabajo?
¿Me seguirán queriendo?
¿Qué amigo estará pensando
en hacerme alguna chacalada?
¿Me atropellará una combi?
¿Soy un buen padre? ¿Oleré
feo? ¿Me acordaré de subir-
me el cierre? ¿Diré algo inco-
rrecto? ¿Me caerá Hacienda?
¿Algún secuestrador me con-
fundirá con algún banquero?
¿Me caeré muerto a la mitad
de mi clase sobre Flaubert?
¿Lograré alguna vez sortear el
tránsito? ¿Llegaré a mi casa
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 ya se llevaron hasta los
tes de Temoaya?

 lista no es muy lista ni es
austiva. Tú, lector, pue-
 rezarla a tu gusto. Lo
to es que, normalmente,
a la noche y los famosos
es no comparecieron y
a más estorbaron. Muy
agradable.

os tigres nacionales

a sociedad formada por in-
iduos tan minuciosamente
anoicos tiene, por fuerza,
 crear sus tigres colectivos
 o más feroces y ominosos
 los personales. Con el
le fin de que tú, acalam-
do lector, los recortes cui-
osamente y todavía más
dadosamente los tires a la
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os más notorios tigres de
l que se pasean por nues-
da social. Voy. "México
tá preparado para la de-
acia" . "Esto lo tiene que
r planeado un extranje-
orque los mexicanos no
an y los indios, menos".

s el PRI, o es el desastre".
hombres indispensables

la conducción o la resolu-
de los problemas nacio-
". "La ciudadanía no
nada de la verdadera

ica y, por lo tanto, no
 por qué opinar". "¿Qué
mos sin el presiden-
mo?". "Tu opinión es
uesa". "Camacho o la
trofe"... ¿Será?

igo, y con esto termino,
ya es hora de, mediante
to de lucidez, de serena

tad, de gozosa democra-

cia, 
sos
vida
tos 
tos 

Ger
perió
direc
rios, 
tor d
nuev
una 
aban
litera
extinguir a estos trampo-
 seres; de borrar de nuestra
 personal y nacional tan-
y tan estorbosos y tan ton-
tigres de papel. ¿Sale?

mán Dehesa es editorialista de los
dicos El Norte y Reforma. Ha sido
tor de teatro, creador de talleres litera-
actor, comediante, guionista y conduc-
e televisión. Actualmente prepara

os espectáculos, una primera novela y
recopilación de su obra teatral, sin
donar su trabajo como maestro de
tura y creación literaria.
may-jun '94 / integra 27



Falta Verdadera Solidaridad

Carlos Medina Plascencia (IQA77)
La pobreza y la injusticia que se vive

en todo el país, pero muy particular:

mente en estados como 

Oaxaca y Guerrero, nos muestran

con toda claridad que

capaces de desarrollar una sociedad

solidaria y que la solidaridad de la|

que tanto hablamos carece de un

verdadero contenido humanista.
Chiapas,

 no hemos sido
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ucho se ha
hablado res-
pecto a los
orígenes y
motivacio-
nes de los

acontecimientos que vive el
estado de Chiapas desde el
inicio del presente año.

A través de la investigación
periodística han salido a la luz
pública los diversos agentes
que, de diferentes maneras,
estarían participando.

Considero que independien-
temente de que en el conflicto
de Chiapas tengan que ver
miembros de la Teología de la
Liberación, financiamientos
externos de algunas organiza-
ciones y otras fuerzas no bien
identificadas que pudieran ser
las promotoras, existe una rea-
lidad que es necesario analizar
y entender.

Para que una sociedad se de-
sarrolle de manera integral y
con plena armonía, es funda-
mental que en ella se vivan
ciertos valores y virtudes so-
ciales que, en caso de faltar,
generan injusticias, conflictos
y divisiones.

No obstante que desde hace
varios años se puso de moda
el concepto de solidaridad, que
por cierto es un vocablo ex-
traído de la doctrina social cris-
tiana y, por consecuencia,
manejado desde su fundación
por el Partido Acción Nacio-
nal, es importante señalar
que las deficiencias formati-
vas de nuestro modelo educa-
tivo nos han privado de la
promoción de valores y virtu-
des humanas, como es el ca-
so de la solidaridad y de su
compañera inseparable, la
subsidiariedad.
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arición de PRONASOL,
ama que intenta apoyar
grupos sociales con ma-
 carencias materiales, si
no es criticable por los
vos públicos manifesta-
o puede ser considera-
mo un ejemplo de una
vencia solidaria y subsi-
.

r de una sociedad soli-
es referirse a aquélla en
 se vive un espíritu de

nidad sincera, en
e sus miembros

comprometidos
l desarrollo co-

tario, del cual de-
 el propio.

áctica de la soli-
ad presupone la
sición para el ser-
y la entrega cari-
 y desinteresada
s capacidades y
sos personales en
icio de los demás.

s que los mexica-
o seamos capa-
e ser solidarios;
te el sismo de
 por ejemplo, la
sidad nos unió y
izo poner en prác-
ta importante vir-
El problema es

o estamos prepa-
 para ejercerla de
ra cotidiana.

breza y la injusticia que
e en todo el país, pero

particularmente en esta-
omo Chiapas, Oaxaca y
rero, nos muestran con
claridad que no hemos
capaces de desarrollar
ociedad solidaria y que la
aridad de la que tanto ha-
os carece de un verdade-
ntenido humanista.
Por esa razón, para quienes
creemos que el verdadero de-
sarrollo y la justicia sólo se
alcanzan a través de la partici-
pación, el compromiso y la
entrega desinteresada en el
servicio a los demás, resulta
muy claro que para lograr
una verdadera paz, como la
que en este momento requie-
re Chiapas, es necesario que
los mexicanos, empezando
desde el seno de nuestras fa-
milias, hagamos nuestro me-

jor esfuerzo para po-
ner en práctica e incul-
car a las nuevas gene-
raciones las virtudes so-
ciales y cívicas que en
momentos importan-
tes de nuestra historia
nos han caracterizado.

Sólo con la vivencia
plena de la solidaridad
y de la subsidiariedad
será como se logren
desterrar de manera de-
finitiva las situaciones
de injusticia y de mar-
ginación que ahora pa-
decemos. La aplica-
ción correcta de estos
principios habrá de per-
mitirnos superar las ne-
cesidades más apre-
miantes de los indíge-
nas y campesinos, cre-
ar empleos remunera-
tivos y mejorar la distri-
bución de la riqueza,

así como avanzar en la cons-
trucción de una sociedad en la
que todos tengan acceso a los
bienes de la educación y la
cultura.

Carlos Medina Plascencia es Gober-
nador del estado de Guanajuato y Conseje-
ro de diversas instituciones financieras y de
crédito, así como de Educación Superior del
Bajío, A.C. del ITESM.
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La Calidad y el Hombre

Antonio Tamayo Neyra
ILUSTRACIÓN: RODOLFO ROBLEDO VARGAS
n el mundo de los
negocios se vive
un proceso de
cambio; la mane-
ra de dirigir en las
empresas, sobre

todo en las grandes, se modi-
fica por lo que se conoce como
control total de calidad o ad-
ministración de calidad. En
ambos casos, se menciona la
calidad como el objetivo prin-
cipal para lograr el éxito en el
sentido tradicional.

Este concepto, que no es nue-
vo en el lenguaje popular ni
tampoco en la terminología
del mundo empresarial, es la
"sombrilla" que cubre una se-
rie de herramientas estadísti-
cas y esquemas de relaciones
humanas, dando una perspec-
tiva diferente a la ortodoxa
forma de ver las organizacio-
nes. Sin que suene peyorati-
vo, es relativamente fácil en-
tender y aprender el uso de las
herramientas estadísticas y,
por otro lado, innegable su
importancia, pues gracias a
ellas es posible llevar a la prác-
tica lo que se conoce como
control del proceso. Sin em-
bargo, no debemos olvidar que
son técnicas y, como tales,
sirven de instrumento para un
propósito mayor: el hombre
en el más amplio sentido de la
palabra.

Por experiencia, es triste dar-
se cuenta que muchos pien-
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 que la administración de
dad es un snobismo que
ará de moda, no lo creo
 pero aunque esto fuera
to su paso no sería en
o, puesto que serviría de
nte entre la administración
icional y la futura, repre-

tando esta última una serie
etos difíciles de resolver.

filosofía de calidad, que se
eja con la idea principal
mejora continua", intenta

rgar una nueva valoración
s relaciones laborales y, en
ma instancia, al concepto
hombre. El ser humano
nta con la intrínseca capa-
d de realizar mejor su tra-
, en la medida en que la

pia organización posibilite
medios para hacerlo. Esta
cepción se enfrenta a las
reras tradicionales de su-
visión en las empresas y a
chas formas estereotipadas
pensar de la comunidad en
eral.

innegable que hay gente
tica, indolente, que pare-
ivir por el simple hecho de
erlo y se conforma con
 rutina determinada por
s mismos o por otras per-
as en el peor de los casos;
vez son situaciones irreme-
bles. Afortunadamente, a
ar de lo anterior hay mu-
s otros fuera de esa conno-
ón que intentan por todos
medios a su alcance, supe-
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rarse y mejorar sus estándares
de vida.

Es oportuno recalcar el senti-
do real de la calidad: no es
sólo hacer mejores productos,
ni mejorar la productividad o
reducir costos. Todo esto es
resultado de una mejor mane-
ra de trabajar e implica una
nueva educación y concep-
ción de la vida: el darnos
cuenta, como seres humanos,
que es posible modificar la
conducta para superarnos
cada día.

Un ejemplo es un atleta corre-
dor; podemos definir que es
de calidad no porque llegue a
la meta en un tiempo determi-
nado, sino debido a que en
forma paulatina va estable-
ciendo mejores tiempos. Qui-
zás suene un poco rara la de-
finición de "calidad", puede
que en su caso funcione mejor
"cualidad", que según el dic-
cionario es "lo que hace que
una persona o cosa sea lo que
es". Sin entramparnos en las
definiciones, el mismo diccio-
nario define la calidad como
"el conjunto de cualidades".

Para dilucidar ambas palabras,
según sus definiciones y usan-
do el mismo ejemplo del atle-
ta, éste es de mayor calidad en
la medida en que su compor-
tamiento sea más cercano a lo
que se entiende por un verda-
dero atleta. Es importante
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rar que la imagen del ver-
ro atleta, como se dijo
s, no es absoluta; su con-
ión puede cambiar con el
po y el lugar. Por lo

o, a manera de conclu-
, afirmaremos que las de-
ciones de las cosas son
dades relativas, se modifi-
con el tiempo y según las
unstancias en que se en-
tran. Pero en todo caso,

movimiento siempre pre-
e la mejora.

a esta argumentación lle-
intrínseca una idea que
ro hacer explícita: el hom-
es capaz de ser mejor pero
nicamente en el aspecto

erial o tecnológico, es ob-
discutirlo ante las diarias
encias; su mejoría es y
e que ser constante en la
e interna. No es fácil,
 tampoco imposible. En
edida que vaya haciendo

or uso de sus cualidades
o ser pensante e inteli-
te, su calidad será mayor.
ero que el tiempo me con-
 la razón.

nio Tamayo Neyra es columnista
área de política económica para el
ico El Financiero y la revista Mundo
tivo.
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Carlos Salazar Lomelín
Transforma Maquetas en Realidades

Sonia López Castro (LCC91)
a eficiencia, la calidad y la
innovación, además de un
sistema basado en disciplina,
responsabilidad y amor al
trabajo como principios fun-
damentales de acción, mar-

can el rumbo de una empresa líder que a
cien años de su fundación consolida sus
estrategias de expansión.

Esta labor no es producto de un solo
hombre, sino de la voluntad, esfuerzo y
trabajo conjunto de quienes integran el
equipo de Cervecería Cuauhtémoc-
Moctezuma, según lo expresa Carlos
Salazar Lomelín (LEC'73), quien desde
agosto de 1991 dirige la empresa de
mayor tamaño del Grupo FEMSA.

Más que describir los logros y éxitos en su
carrera profesional, resulta de particular
interés descubrir las ideas, principios y
valores que sustentan el pensar y actuar
de un exalumno cuyo desempeño ha
destacado en el ámbito empresarial.

Cervecería:
figura de inspiración

Al igual que muchos otros regiomontanos,
Carlos Salazar recibió influencia directa
de la empresa que desde su origen "refle-
jó en la comunidad valores como el traba-
jo, la disciplina, la austeridad y el ahorro,
con una clara visión de responsabilidad y
compromiso social".

Por ello, entrar a una de las compañías
que giraban alrededor de Cervecería, fue
para Salazar Lomelín una experiencia
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adora que ha perdurado desde en-
s, pues ha sido dentro de este Gru-

onde ha desempeñado toda su tra-
ria laboral desde que ocupó su pri-
puesto como analista en el área
ciera.

rendizaje para desarro-
argos a nivel de direc-
general lo obtuvo prin-
mente al conducir la
esa Grafo Regia, una
eña fábrica de etique-
 empaques que empezó
igir a los 29 años de
. Este reto significó
 él uno de los logros que
or satisfacción le han
orcionado, a pesar de
l inicio dudó en tener la
cidad suficiente para
tener el liderazgo de la
pañía.

os Salazar representa a
eva generación de em-
rios que a temprana
 ocupan puestos direc-
 de alto nivel. La nece-
 de enfrentar nuevos
pos por medio de ini-
as que exigían energía,

cación y esfuerzo, le
 el camino para enca-
r la dirección de Cervecería.

trastando con la estructura tradicio-
e la compañía, el Consejo de Admi-
ación del Grupo decidió apostar por
onas con otro tipo de preparación,
ello "se le dio mando a gente joven
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"Ser responsable de tus resultados y c la vez tener
libertad de acción" fue una actitud hacia el trabajo
que Salazar Lomelín aprendió en sus inicios.
"Lo más importante es tener

muy claras nuestras ¡deas

para dirigirnos como empre-

sarios, como individuos y

como participantes en una

sociedad en la que hace

mucho bien quien logra unir

voluntades, esfuerzo

y trabajo".
Bride yo no soy el único, sino que re-
presento a todo un equipo directivo
cuya edad en promedio es de 40 años",
puntualiza.

Las ventajas de su juventud y personali-
dad se complementaron a la perfección
con la experiencia y madurez de personas
que motivaron su crecimiento y desarro-
llo. Con actitud de agradecimiento,
Salazar Lomelín comenta sobre el direc-
tor del Grupo FEMSA: "Othón Ruiz
Monternayor (CP'65) ha sido un gran
apoyo, ha creído totalmente en mí dán-
dome amplia libertad de acción".

Más que hablar de liderazgo en el sentido
en que muchas veces se interpreta, como

a deseo de alguien por sobresalir de
entre los demás", Salazar Lomelín expre-
sa que "lo más importante es tener muy
claras nuestras ideas para dirigirnos co-
mo empresarios, como individuos y co-
mo participantes en una sociedad en la

lace mucho bien quien logra unir
voluntades, esfuerzo y trabajo".

Convencido de ello, ha realizado convo-
catorias que han tenido como respuesta
la participación efectiva de muchos miem-
bros de distintos sectores, obteniendo
logros de gran trascendencia que asegura
"no son de Carlos Salazar, sino de un
equipo de gente que trabaja con disciplina
y responsabilidad".

Un claro ejemplo de lo anterior ha sido la
organización de la magna celebración del
Como maestro, "más que transmitir cono-
cimientos, me interesa utilizar la economía
como una excusa para tratar de influir en
las ideas, valores y maneras de pensar de
los muchachos".

4

Centenario de Cervecería Cuauhtémoc,
la realización de CINTERMEX y la coor-
dinación de la Feria Monterrey '92.

En relación a su estilo de trabajo, el
director comenta: "creo mucho en el
análisis, pero también en el equipo, no
creo en las estrellas ni en los genios aquí
en la compañía. Todos al final somos
gente inteligente y las soluciones se dan
en la medida en que muchas cabezas
capaces se comprometen, se reúnen y le
arriesgan a una determinada solución".

Sin dudar de haber elegido la profesión
adecuada, el licenciado en economía ase-
gura que su carrera le ha servido enorme-
mente para desarrollarse en el terreno
profesional. Sin embargo, "el equilibrio
que debe existir entre conocimientos,
habilidades y actitudes es una de las co-
sas que no se aprenden en el aula",
explica quien, además, es profesor auxi-
liar en el ITESM desde hace 20 años .

Precisamente, las actitudes y habilidades
que complementaron la preparación aca-
démica de Carlos Salazar las desarrolló al
haber participado en diversas activida-
des, como lo son la sociedad de alumnos,
la organización de simposium y los de-
portes, área en la que reconoce no haber
sido tan bueno.

Su propuesta de país ideal

Algo que distingue la personalidad del
ejecutivo regiomontano es su preocupa-
ción por el contexto que vive México, y en
torno a lo cual sostiene sus propias tesis
de pensamiento. "No recuerdo en la
historia contemporánea de México un
momento como el que ahora vivimos, en
el que los tres pilares básicos de la socie-
dad, que son el económico, el político y el
social, están al mismo tiempo en busca de
nuevas definiciones".

"El país ideal que yo quisiera ver es uno en
donde pudiéramos tener diferencias en
los criterios sobre la aplicación de los
cornos y los cuántos, pero no en la visión
de la nación que quisiéramos construir".

Su planteamiento es que debemos "crear
un país basado en tres conceptos funda-
mentales: la eficiencia que impulse el
crecimiento, la participación abierta y
equilibrada para conducir los destinos de
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la sociedad y, finalmente, la justicia so-
cial como principal objetivo".

Para el logro de lo anterior, afirma que
más que diagnósticos, al país le hacen
falta propuestas de solución. "México es
una nación de potenciales y ya llegó el
momento de convertirla en una nación de
realidades, teniendo la voluntad de admi-
nistrarnos y organizamos mejor".
Un hombre participativo

Salazar Lomelín complementa su activi-
dad empresarial participando en diversos
organismos e instituciones. Es Consejero
de Enseñanza e Investigación Superior
del ITESM, miembro del Consejo para el
Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo
León y Consejero Ciudadano de la Comi-
sión Estatal Electoral. Asimismo, es cola-
borador activo en diferentes clubes y
asociaciones dentro de la comunidad.

Con una vida ordenada y disciplinada, se
da tiempo para combinar diferentes acti-
vidades. "La disciplina es importantísima,
y orden quiere decir levántese temprano
y acuéstese tarde", expresa con determi-
nación el ejecutivo, quien demuestra ser
muy activo en el manejo de su tiempo.
"Constantemente trato de ir llevando mi
reloj, porque si quieres realizar muchas
actividades, tienes que ser efectivo en lo
que haces".

Aunque para el director de Cervecería
Cuauhtémoc los puestos en ascenso le
han significado más responsabilidad y
compromiso, no por ello olvida su princi-
pal rol. "Fuera de aquí, la empresa más
importante es formar una familia y orien-
tarla con los valores que uno cree". Salazar
Lomelín comparte esta misma preocupa-
ción con su esposa, Lucy Cervantes,
quien es la que "mejor maneja la empresa
familiar" integrada por cinco hijas, donde
el único varón es él.

En relación a sus pasatiempos, el joven
ejecutivo menciona que acostumbra na-
dar una milla cada vez que puede. Y en
otra área muy distinta disfruta amplia-
mente su función como maestro: "me
enorgullece mucho, me divierte y me
mantiene actualizado... Podré dejar de
hacer cualquier cosa, pero nunca mi clase
del Tec".
Además de su título profesional obtenido con
mención honorífico, Carlos Salazar realizó
estudios de posgrado en Desarrollo Económi-
co en Italia y tomó diversos cursos en el
IPADE y en el extranjero.
Carlos Salazar Lomelín, a unos cuantos
días de cumplir 43 años, comenta sus
aspiraciones personales. "Seguir desa-
rrollándome como ejecutivo profesional
dentro de este grupo de empresas; escri-
bir algunas tesis que sostengo donde mi
tema único es México y, además, conti-
nuar involucrándome, como lo he hecho
hasta ahora, en muchísimas cosas que
competen a mi comunidad, en donde
trato de participar de manera activa y
prepositiva".

De los premios y distinciones que el
director regiomontano ha recibido, tres
conserva con especial cariño: uno que le
otorgó la Federación de Estudiantes del
ITESM, un reconocimiento que le dio el
Club Rotario como el mejor miembro de
toda la Asociación y un diploma por su
labor en la creación de CINTERMEX, el
cual, sin lugar a dudas, describe el valor y
trascendencia de su desempeño con una
frase sencilla: "Carlos transforma ma-
quetas en realidades".

Sonto López Castro es Directora Editorial de "integra".



Encuentro con la Democracia

Estudiantes y candidatos a la presidencia sostienen un diálogo abierto y exponen

inquietudes mutuas sobre la situación política, económica y social.
es un año eminentemente político. El próximo mes de agosto los mexicanos estamos comprometidos a
participar en las elecciones que habrán de definir al Presidente de la República para el periodo 1994-2000.

En esta ocasión, por primera vez en la historia del ITESM, los candidatos a la presidencia se dieron cita en el Instituto para
participar en el Foro "Educación, Política y Democracia" convocado por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey, al cual fueron invitados con la finalidad de sostener un diálogo con los estudiantes y exponer
sus puntos de vista sobre la situación de México, así como para dar a conocer las propuestas que sustentan sus respectivos
partidos políticos.

integra se une a este propósito para ofrecer a la comunidad de egresados una recopilación de frases expuestas por los
candidatos de los partidos contendientes.
"Un gabinete del Partido del Trabajo
sería un gabinete plural, en donde lo que
importaría sería el talento, la honesti-
dad, el compromiso con el proyecto de
un México diferente y la capacidad de la
persona. Yo creo que para simbolizar el
tránsito de nuestro país a una nueva
realidad, sería un gabinete integrado
quizá por miembros de otros partidos
políticos, por ciudadanos y ciudadanas
sin militancia política".

Cecilia Soto, Partido del Trabajo (PT).
7 de marzo de 1994.
"Acción Nacional es una organización permanente
de ciudadanos con ideas, programas y disciplina, que
nos vincula a un propósito común: ser una opción
para todos aquellos ciudadanos que quieran, como
nosotros, un gobierno promotor del bien común; un
gobierno legítimo con propósitos y actos de poder
democráticos; un gobierno sustentado en la genuina
solidaridad que nos lleve a todos a contribuir al bien
general y a recibir la justa retribución que reclama una
vida digna".

Diego Fernández de Cevallos, Partido Acción Nacional (PAN).
19 de abril de 1994.
"El PARM es un partido central. No tenemos
tendencias izquierdistas ni de derecha. Sen-
timos que el orden y el conducto de México
es la Revolución, que aún falta por realizarse,
pero una revolución sin armas, una revolu-
ción con educación, con trabajo, con siste-
mas de salud para todo el pueblo de México".

Alvaro Pérez Treviño,
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).
16 de marzo de 1994.
"Atribuirnos entonces, como algunos con mala intención lo pretenden, que al cambio de
Gobierno se desatará una política de estatizaciones, sería pensar que estamos fuera del
mundo o no tenemos los pies en el suelo. Estatizar por estatizar, expropiar por expropiar,
no conduciría mas que a un choque frontal con la sociedad, absurdo, innecesario, que no
podría desembocar sino en un rechazo generalizado a esas políticas y en la caída del
Gobierno que así procediera. El PRD no se opuso, ni se opone, a la privatización de
empresas públicas por sí, como tampoco lo ha hecho a la apertura comercial y al TLC".

Cuauhtémoc Cárdenas, Partido de la Revolución Democrática (PRD).
9 de marzo de 1994.
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C I T A N D O
"En síntesis, el plan de gobierno
que sostengo como candidata del
PPS a la Presidencia de la Repú-
blica posee tres características
fundamentales: el ser nacionalis-
ta, popular y democrático y estar
orientado al logro de los tres ob-
jetivos históricos que explican la
lucha permanente del pueblo
mexicano por el progreso: alcan-
zar plenamente la independen-
cia nacional, elevar constante-
mente las condiciones de vida del
pueblo y ampliar sistemática-
mente el régimen democrático.
Estos propósitos podrían resu-
mirse en tres palabras: indepen-
dencia, bienestar y democracia".

Marcela Lombardo,
Partido Popular Socialista (PPS).
15 de marzo de 1994.
"Nuestro partido es muy modesto, muy austero en su gasto.
Yo digo que somos un partido de pobres, pero afortunada-
mente somos un partido rico porque no tenemos deudas,
porque todo lo que ingresa a nuestras arcas es producto de un
trabajo político honesto y de una intensa actividad. No hay
certamen que maneje nuestra Secretaría de Finanzas que no
haya sido producto del esfuerzo político interno de todos los
mexicanos".

Rafael Aguilar Talamantes,
Partido del Frente Cardenista para la Reconstrucción Nacional (PFCRN).
22 de marzo de 1994.
"Nosotros, en nuestra postura, definimos muy claramen-
te las prioridades: primero está a la vida, y para lograr
este respeto a la vida debe haber amor, justicia y libertad.

Cuando se ama a la naturaleza, cuando se ama a un río,
entonces ya buscarás cómo equilibrar la Economía con
ese río. Cuando se ama a los árboles, ya buscarás cómo
equilibrar la Economía con esos árboles. El amor implica
respeto y eso es lo que no se ha entendido en la
Economía; ésta se va por su lado, sola, se va por las falsas
premisas... Cuando una Economía se integre con esa
conciencia de respeto a la naturaleza, entonces se
logrará la llamada Economía Sustentable. Esta es nues-
tra propuesta".

Jorge González Torres, Partido Verde Ecologista.
17 de marzo de 1994.
"Nosotros estamos planteando
soluciones que descansan, que
nacen, que parten de la doctrina
social-cristiana. Creemos en el
hombre, creemos que hay que
lograr el desarrollo pleno de la
comunidad, creemos en el dere-
cho a la vida que tiene el niño
desde el momento de la concep-
ción, creemos en la familia como
célula básica de la sociedad, cree-
mos en la mujer no solamente
como pilar de la vida familiar,
como formadora del carácter y
de la estructura moral de los
niños, sino también como indivi-
duo muy importante en la vida
social y en la vida política".

Pablo Emilio Madero,
Unión Nacional Opositora (UNO).
11 de marzo de 1994.
"El cambio con responsabilidad no será tarea de un
solo hombre ni de un solo partido, será el resultado de
la participación decidida de sus ciudadanos y de un
liderazgo que convoque a esa gran competencia a
asumir ese reto, ese compromiso.

La paz no solamente es ausencia de guerra, la paz es
fruto de la justicia. Tenemos en nuestro país el enorme
deber de superar la pobreza, de superar la desigualdad,
de generar más empleos y de darle permanencia al
bienestar social.

Definitivamente el cambio que yo propongo también
está dirigido a mi partido... Este necesariamente tiene
que entender que estos tiempos son diferentes y que
también el PRI habrá de cambiar".

Luis Donaldo Colosio (r), Partido Revolucionario Institucional (PRI).
15 de marzo de 1994.
FOTOS: CORTESÍA EL NORTE
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E N C O N T A C T O
Asociaciones de exalumnos
en constante actividad

EX-A-TEC NAYARIT
1993 fue un año fructífero para la Asociación EX-A-
TEC Nayarit. Se realizó un gran número de actividades
que incluyeron diplomados, cursos, visitas de directivos
del ITESM, participación de reconocidos conferencis-
tas, consecución de becas, seminarios y actividades
teatrales, manteniendo siempre una estrecha y sólida
relación con sus socios.
Uno de los acontecimientos que más relevancia tiene
para la Asociación es el inicio de la Maestría en Adminis-
tración con especialidad en Finanzas que se impartirá en
coordinación con el ITESM, Campus Guadalajara. Carlos
Enrique González Negrete (IEC'85), Director del Campus,
y Jorge A. González, Director del Programa de Graduados en Administración apoyaron esta
labor, lográndose que a partir de septiembre inicie formalmente la maestría.

Por otra parte, EX-A-TEC Nayarit llevó a cabo la elección de la mesa directiva para 1994,
resultando electo Pablo Anaya Salas (IA'63) como Presidente, apoyado en la Vicepresidencia por
Javier Naya Barba (IMA'91), en Tesorería por Rafael Rodríguez Gómez (CP'86) y en la Secretaria
por Altagracia Ceceña Macías (IQS'87).
EX-A-TEC MONTERREY

"El éxito legítimo no tiene relación con lo que la Asociación es en este momento, sino con la
capacidad con que cuenta para llegar a ser mejor", afirmó Luis Fernando Hinojosa González
(LÁE'79) en su discurso de toma de protesta de la Asociación EX-A-TEC Monterrey.

Este evento se llevó a cabo el pasado 25 de febrero y contó con
la presencia de Rafael Rangel Sostmann (IME'65), Rector del
Sistema ITESM; Carlos Cruz Limón (IMA'75), Vicerrector de
Relaciones y Desarrollo del Sistema ITESM y Adrián Vázquez
Ramírez (IMA'77), Director de Relaciones y Desarrollo de
Exalumnos.

Los miembros de la nueva mesa directiva que tomaron protesta
son: Luis Fernando Hinojosa González como Presidente;
Gabriel Reyes Sahagún (CP'71) como Tesorero; Benjamín
Ortiz González (ARQ'78) como Secretario; Abraham Esparza
Luévano (LCC'84) como Vicepresidente; Salim Farah Piñón
(LEC'85) como Vicesecretario y José González Zambrano
(CP'52) como Vicetesorero.

Este equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de continuar con los 10 años de crecimiento y
éxito continuo que lleva la Asociación.
EX-A-TEC TOLUCA

El pasado 19 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones del Campus Toluca el Primer Día
EX-A-TEC, con el objetivo de convivir y renovar el espíritu de los egresados y el compromiso
contraído con la misión del Sistema ITESM.

Durante el evento se organizaron visitas guiadas por las diferentes áreas de interés del Campus,
como son el Laboratorio de Multimedia, el Centro de Estudios Estratégicos, el Centro Integrado
de Manufactura, el Laboratorio de Electrónica, el Centro Electrónico de Información y el Centro
Electrónico de Cálculo. Este recorrido estuvo lleno de sorpresas para los egresados, quienes se
mostraron impresionados por los grandes avances logrados en tan poco tiempo.

Después de pasear por las instalaciones, los exalumnos asistieron a las actividades deportivas
participando en partidos de fútbol, volibol y
basquetbol. Una comida dio por terminado el evento
del que los egresados se retiraron llevando una
imagen satisfactoria de lo que ahora es el Campus
Toluca, contentos de haber visto de nuevo a sus
antiguos compañeros y maestros.



Zidane Zeraouí
1 13 de septiem-
bre pasado, des-
pués de casi me-
dio siglo de in-
transigencia mu-
tua, la Organiza-

ción para la Liberación de
Palestina (OLP) y el Estado de
Israel firmaban el Acuerdo de
Principios. Aunque el conte-
nido del documento fue es-
cueto en términos reales (reti-
ro de Israel de la Franja de
Gaza y de la ciudad de Jericó
sin fecha precisa, con una ad-
ministración palestina duran-
te un periodo de transición
indefinido), un gran paso se
había dado con el reconoci-
miento mutuo. Sin embargo,
el camino de la paz no era tan
sencillo.

Si el Partido Laborista de Itzhak
Rabin y el Fatah de Yasser
Arafat entendieron que las
nuevas condiciones tanto re-
gionales como internaciona-
les no permitían un nuevo
conflicto armado en el Medio
Oriente, quedando solamente
la vía de la negociación, las
demás fuerzas y movimientos
tanto palestinos como israelíes
viven aún en los viejos sueños
de antaño.

En el seno mismo de la OLP,
los partidos de izquierda (Fren-
te Popular de Liberación de
Palestina, Frente Democráti-
co de Liberación de Palestina
y la Saiqa) se refugiaron detrás
de la negativa siria para blo-
quear el incipiente acuerdo.
Por otro lado, el radicalismo
islámico, a través de HAMAS,
intensificó su acción en contra
de los objetivos israelíes para
conllevar al gobierno de Tel
Aviv a cancelar el reconoci-
miento a Yasser Arafat.

En Israel, los adversarios del
Acuerdo de Principios son de
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el. Dentro de los partidos
iales (con curules en el
sset, el parlamento israelí)
nen a la derecha las orga-
ciones nacionalistas-reli-
as como el Aguda y el
edet, el último favorable a
 solución de "limpieza
ica" de la población
stina.

embargo, los adversarios
 encarnizados no se en-
ntran en el seno de la lega-
d, sino que son movimien-
y grupúsculos (Gush
unin, Kach y los seguido-
del ultra derechista rabino
inado en Nueva York en
9, Meir Kahane) asenta-
en los territorios ocupa-
 El multiasesinato de la
quita de Hebrón, en mar-
asado, refleja el extremis-
 de estos grupos.

eriormente, el enfoque
ionalista bloqueó cualquier
ibilidad de acercamiento,
a entidad negaba la exis-
tencia del otro. Hoy, son los
planteamientos religiosos que
ciegan a los grupos funda-
mentalistas. Para los naciona-
listas-religiosos judíos es "la
tierra prometida por Jehová
al pueblo de Israel". Para los
radicales musulmanes es "la
tierra del islam". Dos concep-
ciones divinas que no aceptan
ningún regateo, que cierran el
camino hacia la paz. El hom-
bre no puede contraponerse a
las decisiones del más Alto.

Con la violencia permanente
en la región, la amenaza a la
paz es constante. El primer
paso es despolitizar a la reli-
gión, enfocar el problema en
términos humanos y de la paz
necesaria. Los odios de me-
dio siglo deben ceder el lugar
a un reconocimiento no sola-
mente político del antiguo ad-
versario, sino también históri-
co, social y cultural. Esto im-
plica eliminar las visiones del
pasado, entenderse mutua-
mente y reconsiderar su pro-
pia historia para integrar en su
seno a la del otro. Israel debe-
rá dejar de ser la "entidad
sionista incrustada como un
puñal en el corazón del Mun-
do Árabe" y la OLP este "gru-
po de terroristas".

Si los líderes logran cambios
drásticos por consideraciones
de realismo político, las ma-
sas, tanto israelíes como
palestinas, deben ser nueva-
mente educadas hacia un futu-
ro de entendimiento. La His-
toria ha condenado a los dos
pueblos a vivir conjuntamen-
te, en la guerra o en la paz.
Las generaciones futuras juz-
garán a los líderes de hoy.

Zidane Zeraoui es Profesor investiga-
dor del Departamento de Relaciones Inter-
nacionales del ITESM, Campus Monterrey.
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Actuar según
la Naturaleza Humana
José Chaparro González
1 deber ser o la moralidad de
los actos de las personas
tiene su fundamento en la
naturaleza humana. Lo an-
terior significa que el hom-
bre, por el simple hecho de

ser humano, posee derechos y obligacio-
nes naturales.

Por ejemplo: ¿por qué somos libres?
Porque tenemos conciencia, es decir,
tenemos la capacidad no sólo de pensar
en todo lo que nos rodea, sino de reflexio-
nar sobre nuestro ser, nuestros senti-
mientos, actos, omisiones y quehacer
intelectual. Y por tener conciencia de
esto somos responsables, lo cual significa
que podemos y debemos explicar y justi-
ficar nuestro actuar, pensar y sentir.

En síntesis, no somos producto de la
casualidad ni en el ser ni en el quehacer.
Estamos equipados para pensar y actuar
racionalmente.

Pensar y querer son esenciales en el
hombre porque en ningún mo-
mento podemos dejar de hacerlo.
Aunque no quiera querer estoy
queriendo no querer. Aunque no
quiera pensar estoy pensando en
no pensar. Podríamos decir, se-
gún los existencialistas, que esta-
mos condenados a pensar y que-
rer. Lo importante ahora es el
uso o el abuso que hagamos de
ello.

Por naturaleza, nuestro pensar
está orientado a la verdad cientí-
fica y teológica. Pero el hombre,
abusando de esa capacidad y ter-
giversando el objeto propio de la
inteligencia, se dirige al error, la
falsedad y la mentira.

También por naturaleza, nuestra
facultad de amar está orientada al

bien; deseamos el bien de los demás
porque los identificamos como semejan-
tes a nosotros y, por lo tanto, poseedores
de los mismos derechos naturales.



C A L I D A D D E V I D A
De lo anterior podemos decir que el
orden moral es la relación o adecuación
entre nuestra voluntad libre y el bien. Por
el contrario, el desorden moral es la falta
de relación o la in-
adecuación entre
nuestra voluntad libre
y el bien, esto es, apar-
tar nuestra naturale-
za de lo que en verdad
le corresponde.

Sin embargo, es con-
veniente considerar
que no siempre cae-
mos en el mal por una
ruptura consciente del
hombre; en algunas
ocasiones caemos en
él bajo apariencias de
bien. Por lo tanto, es
necesario que cada
persona continúe
educándose para acabar con la ignoran-
cia y así tener más posibilidades de elegir
"el bien real", es decir, lo que realmente
nos hace más humanos, lo que en verdad
da calidad a nuestra vida.
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Dios, aunque El siempre cree en noso-
s; pero no podemos renunciar a vivir
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é Chaparro González es Director de Desarrollo
émico del ITESM, Campus Zacatecas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores calcula
que los mexicanos residentes en Estados Uni-
dos envían a México entre 2 mil 500 y 3 mil

s de dólares anualmente. Este ingreso de divisas es
emente mayor que el proveniente de los ingresos
rismo. (Proceso, marzo 7 de 1994).

Se estima que para el periodo 2000-2030, el
índice de crecimiento poblacional mundial baje al

por ciento (actualmente es 1.7 por ciento).
Esto significa que la Tierra tendría 8 mil 664

 habitantes dentro de 40 años. (Este País, febrero

Hasta octubre de 1993, había en México 7 mil
708 empresas con inversión foránea; el 62 por
ciento de ellas contó con participación extranje-

ria. El 50 por ciento de las compañías con capital
se constituyeron entre 1989 y 1993. (Expansión,
 1994).
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uchos de nosotros aún
pensamos que el SIDA es algo
ajeno a nuestras vidas. Hace
13 años, cuando se dieron las
primeras noticias sobre esta
enfermedad, podíamos pen-
sar así, pero en esta época esa
idea es imposible de sostener.

Por desconocimiento y por
temor a tratar un tema que
sigue siendo tabú en muchos
lugares, los medios, en espe-
cial el cine y la televisión, han
jugado un papel bastante se-
cundario en la construcción
de una estructura informativa
adecuada que nos permita
entender los riesgos y la natu-
raleza de esta enfermedad.

El cine ha sido muy cauteloso.
En casi todos los filmes sobre
el SIDA, la enfermedad se pre-
senta como un aspecto subor-
dinado a la trama principal y
es exclusiva de hombres ho-
mosexuales. Esto es hasta
cierto punto comprensible.
Los primeros casos en Esta-
dos Unidos se localizaron en-
tre la población homosexual,
por lo que inmediatamente los
medios apoyaron la idea de
que el SIDA era un "castigo
divino" ante la desviación de
un grupo social.

Entre las primeras películas
donde el SIDA fue el tema
central destacan Parting
dances (sin título en español,
1986) de Bill Sherwood y
"Juntos para Siempre" (Long-
time Companion, 1990) de
Norman René. En ambas el
SIDA se presenta dentro de
un contexto completamente
homosexual.

En Europa la situación fue dis-
tinta. Aunque los casos de
SIDA se dieron mayorita-
riamente entre hombres ho-
mosexuales, la población
heterosexual afectada era —y
sigue siendo— bastante nu-
merosa. Es posible que esto
dujo "Filadelfia" (Phila-
delphia, 1993), la primera
gran obra cinematográfica al
respecto.

Este filme, aunque criticado
porque se centra en un perso-
naje homosexual, ha consti-
tuido un enorme paso para
romper el muro de hipocresía
que rodeaba al cine norteame-
ricano. Los premios otorga-
dos a "Filadelfia" indican una
intención de apoyar la apertu-
ra de Hollywood en su intento
por recuperar el tiempo perdi-
do tratando de evadir una rea-
lidad apabullante.

En nuestro país los medios
han sido discretos. Las únicas
dos películas que han tratado
el tema —la espantosa "Casos
de Alarma: SIDA" (1988) y la
atrevida "Sólo con tu Pareja"
(1991)— lo han hecho desde
perspectivas completamente
alejadas de la problemática
real. La televisión ha cometi-
do verdaderas atrocidades al
presentar al SIDA como un
castigo para los villanos y
maridos infieles de las tele-
novelas "Más Allá del Puente"
y "Amor de Nadier.

Los medios de comunicación
cumplen una función social
importantísima porque forman
y reflejan los valores que guían
nuestras acciones. Por ello,
deben compartir la responsa-
bilidad de informarnos con
exactitud sobre lo que sucede
en el mundo, sin prejuicios ni
estereotipos. En el caso del
SIDA, la desinformación no
tiene más destino que la muer-
te, y no nos merecemos ese
final.

Maximiliano Maza es maestro de plan-
ta de la División de Ciencias y Humanidades
del ITESM, Campus Monterrey.



P R O G R A M A S I N T E R N A C I O N A L E S
Becas para Cursos
en Francia
1 Instituto Interna-
cional de Admi-
nistración Públi-
ca con sede en
París, Francia,
ofrece becas para

realizar estudios tanto en ci-
clos cortos como largos.

Para poder gozar de los bene-
ficios de estas becas es nece-
sario dominar el idioma fran-
cés y tener una edad máxima
de 45 años. El estudiante
seleccionado recibirá el costo
de la matrícula, una asigna-
ción mensual para hospedaje
y alimentación, además de
seguro médico.

Por otra parte, las becas ofre-
cidas para los ciclos largos

cor
esp
tes 
cio
Pol
trac
ció
lím
des
juli

Est
de 
dam
199
ble
y te
35 
cio
ben
ció
y a
responden a estudios de
ecialización en las siguien-
áreas: Relaciones Interna-
nales, Finanzas Públicas y
ítica Económica, Adminis-
ión Pública y Administra-

n del Territorio. La fecha
ite de recepción de solicitu-
 es la primera semana de
o.

os cursos tienen duración
un año e inician aproxima-

ente en septiembre de
4; es requisito indispensa-

 dominar el idioma francés
ner una edad máxima de
años. El candidato selec-

nado recibirá los siguientes
eficios: matrícula, asigna-
n mensual para hospedaje
limentación, así como se-

gur
saje
Fra
ta d
Fra
cue

Be
de

El G
bec
de 
de 
y H
tiga
ció
de 

Los
o médico. El pa-
 aéreo México-

ncia será por cuen-
el becario y el de

ncia-México por
nta del Instituto,

cas del Gobierno
 Turquía

obierno de Turquía ofrece
as para realizar proyectos
investigación en las áreas
Ciencia, Tecnología, Artes
umanidades. Estas inves-
ciones tendrán una dura-

n de 8 meses e inician el 1a

octubre de 1994

: aspirantes deberán domi-
francés y presentar
tud ante la Embajada de Tur- ,
quía antes del 8 de julio de
1994. La Embajada se en-
cuentra localizada en Paseo
de las Palmas 1525, Col. Lo-
mas Reforma, CP 11020
México, D.F. Tel. 520-2344

y 520-7858.

Si desea mayores informes so-
bre los requisitos para aspirar
a estas becas, así como los

realizar,
puede comunicarse al Depar-
tamento de Programas In-
ternacionales del Campus
Monterrey:
Lic. Marisol Gómez López,
Coordinadora de Estudios de
Posgrado en el Extranjero.
Tel. (8) 328-4065 ó 328-4066
Fax: (8) 359-1000.
Los ciclos cortos 1994-1995, cubren las siguientes áreas:
may-jun '94 / integra 45












