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plazo

vez más acudimos a la cita y al
compromiso con nuestros lec-

tores y con todos aquéllos que estamos seguros se
van a sumar a la gran familia que ya somos en
TENDENCIAS. Este es nuestro segundo número.
El segundo de lo que esperamos sea una
lista interminable de otros más. Y
deseamos con este ejemplar no
haber defraudado las expecta-
tivas, sino más bien haberlas
superado, de todos los que
desde el primer número cre-
yeron en nosotros.

Este ejemplar lo dedi-
camos al ciudadano, la
pieza clave de cualquier
sistema democrático que
quiera funcionar correcta-
mente. Sin ciudadanos
comprometidos, sin ciuda-
danos con conciencia de
pertenencia a una comunidad
y sin espíritu de participación,
no existe democracia. Existe
sólo un simulacro de la misma
sostenida por una clase política que
quiere aparentar lo que no hay y no tiene.
Por eso, para ayudar a tener más ciudadanos
comprometidos con su comunidad y con su responsa-
bilidad política y social, con el presente y el futuro,
queremos acercar la noción a todos nuestros lectores.
Explicarles la importancia del concepto y la idea,
pero decirles, a la vez, que sin la aplicación práctica
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 la acción, sólo manejamos una representación
tal y entonces se convierte en algo vacío y
nte de importancia para la vida diaria.
ay determinadas cuestiones en el devenir
iano ante las que un ciudadano comprometido

no puede ser tolerante. Y no puede serlo
porque entonces la dejadez de algu-

nos se convierte en la carencia de
todos. Por eso, ante la pasivi-

dad, la desgana, la inactividad
y la falta de compromiso no
hay que quedarse indife-
rente. Nuestro granito de
arena está ya aportado,
aunque tendremos que
seguir por el mismo ca-
mino, ya que con uno
sólo no es suficiente.
Pero comenzando a mo-
verse se acaba haciendo

el recorrido. Y así hemos
analizado cómo está nues-

tra conciencia ciudadana y
nos hemos adentrado en las

prospectivas de futuro de cómo
se podrá avanzar en esta senda a

corto y medio plazo. Para esta labor
ontamos con dos artículos. Uno de ellos firmado
el Dr. Jorge Castañeda que invoca a todos los
adanos a tomar las riendas de su destino y de
éxico (trascripción de una conferencia impartida
uestro Campus). Y el otro escrito por la Dra.
a Ochmann, se preocupa de ilustrarnos sobre la
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búsqueda del bien común, visto éste como un reto
de la ciudadanía mexicana. Asimismo, sin ánimo de
comparar, pero sí como punto de encuentro, nos
marchamos al norte de este continente y repasamos
lo que desde los medios de comunicación se ha hecho
en Canadá en favor de la ciudadanía, gracias al
trabajo de la Dra. Amparo Guerra, colaborada
habitual de nuestra revista y que viajó al país del
frío para enviarnos una investigación de primera
mano sobre este tema.

Y en nuestras secciones permanentes, como ya es
acostumbrado, queremos marcar las tendencias que
se harán realidad en el futuro inmediato en campos
tan importantes como la educación, las relaciones
internacionales, la economía, la cultura y la
comunicación. Los artículos que en este número les
brindamos son interesantes aportaciones para entender
mejor la civilización de la globalización, como el
trabajo del maestro Daniel Lemus. O para tener una
idea clara de lo que influyen los medios de comu-
nicación en nuestra formación educativa y la de
nuestros hijos, que es lo que nos enseñan las
investigaciones realizadas por la Dra. Eva González
y por el Dr. Raúl de Aguinaga, también colaborador
constante de nuestras páginas; o para aprender un
poquito más del Quijote, sobre todo este año que
conmemoramos los 400 años de la publicación de la
que es la obra cumbre de la literatura escrita en
español. Artículo éste redactado precisamente por una
española, la Dra. Pilar Yébenes. Asimismo, es
importante que un pueblo se conozca a sí mismo y en
esta línea está el trabajo de Jorge Mario Audelo Cruz,
que nos explica los usos y constumbres de Oaxaca. Y
no podían faltar tampoco análisis coyunturales, como
los que escriben Pedro Isnardo de la Cruz sobre la
política exterior norteamericana o Eduardo Revilla,
viejo conocido de nuestras páginas, sobre las
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A
a tod
meno
éste 
iones exteriores de México. Y finalmente, e
 mundo de la economía nos lo acercan y no
plican, los profesores Omar Jiménez Rosan
os escribe sobre la economía mexicana y
 inmediato y la profesora Eileen Daspro, qu
ace un poco más accesible el complejo trata
AFTA. Este último artículo nos sirve ademá
afianzar nuestra vocación internacional ya q
íntegramente escrito en inglés, lo que nos a

ás a otros países que no comparten el mis
a y a los que siempre tenemos present

ándoles nuestros resúmenes en inglés.
ara acabar, no queda más que convocarles p
mero tres, con el compromiso de que será a
r que éste que ahora tienen entre sus mano
o dudamos que también cumple las expectati
rometidas con nuestros lectores. Les invitam

ismo a utilizar nuestros correos electrónicos, 
 los personales, que pueden encontrar en
na del staff, o el de la propia revista
ncias.gdl@servicios.itesm.mx para platicarnos
 que les parece esta publicación, de lo que 
ta interesante y de lo que no. En definitiva, d
 aquellas sugerencias que gusten hacernos,
ntarios y sus críticas, ya sean positivas
tivas. Nuestro compromiso, como agrad
nto a su apoyo, es contestar a todos y tener
ta las sugerencias que nos envíen. Todo lo q
n a bien decir nos ayudará a mejorar, a tener

go más directo con ustedes lectores que s
tros destinatarios y los que de verdad dan esen
xistencia de TENDENCIAS, porque… ¿qué e
ublicación sin lectores?
provechar ya dadas las fechas, para desear
os unas felices navidades y un año 2006 que
s, les sea tan provechoso como les haya s

que ya se va. ¡FELIZ NAVIDAD! ●
Dra. Sara Núñez de Prado Clavell
Directora de Tendencias



Nuestro tema ElCIUDADANO

México
debe ser de

sus ciudadanos
Conferencia del Dr. Jorge Castañeda en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara

que nada, muchísimas gracias a las
autoridades representantes de Guada-

lajara, del Tec, profesores y directores de las carreras que están aquí con
nosotros, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos esta mañana
lluviosa de viernes, seguramente tienen muchas otras cosas que hacer, y les
agradezco mucho que con tantos compromiso hayan concurrido tan
numerosos a esta charla.

Como algunos de ustedes quizás sepan, hace cerca de un poquito más
de año y medio lancé esta candidatura ciudadana a la presidencia de la
república, lo hice porque estaba yo convencido y hoy estoy más convencido
que nunca de que México necesita una alternativa diferente a la que proponen
los tres grandes partidos: el PRI, el PAN y el PRD. Y que esa alternativa

Sólo candidatos ciudadanos, sólo opciones alternativas
ciudadanas pueden revigorizar este sistema, transformarlo
y llegar no a una democracia sin partido, insisto, no a una
democracia sin partidos, pero sí a una democracia sin estos

partidos, a una democracia con otros partidos, nuevos,
distintos, que pertenezcan al presente y al futuro de

México

Primero
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debe estar al alcance de los ciudadanos, de los jóvenes, de las mujeres, de todo
los mexicanos y de todas las mexicanas, para que sean ellos, sean ellas, sea
ustedes, los que decidan si quieren tener un presidente sin partido, si quieren
fortalecer una opción ciudadana que no tenga necesariamente que encuadrar 
encajar dentro de los partidos políticos que tenemos; que la decisión la tomen
los ciudadanos, no los diputados, no el IFE, no los magistrados, no los ministros
de la Suprema Corte, no los medios masivos de comunicación… sino los
ciudadanos. Si los ciudadanos no quieren a un Presidente de la República que no
pertenezca a los partidos, que no esté hipotecado, que no esté comprometido
con los partidos, pues no votan por ese candidato. Si los ciudadanos no quieren
presidentes municipales, regidores, diputados locales, diputados federales,
senadores, gobernadores sin partido, pues no votan por ellos. Pero son los
ciudadanos los que deciden.

¿Por qué pensaba yo, y pienso hoy más que nunca que
México necesita estas alternativas sin partido? En primer
lugar porque el sistema de partidos que tenemos no funciona;
no funciona porque los tres partidos, aunque de manera
distinta, son partidos del pasado. EL PRI, el PAN y el PRD
son partidos de la época del régimen autoritario que vivimos
durante casi 70 años; son partidos de los años de la economía
cerrada; son partidos de la era de la guerra fría; son partidos
que pertenecen al pasado de nuestro país, no al futuro. Y son
partidos profundamente divididos, lo cual imposibilita la
presentación de propuestas, tal y como ustedes lo pueden
ver en las precampañas de todos. Incluyendo por supuesto
las de mis amigos Alberto Cárdenas, Santiago Creel y Felipe
Calderón en el PAN. Todo es pleito entre ellos, entre los del
PRI, y los del PRD, también. Así que no hay una sola
discusión de fondo. Por ejemplo, entre los del PRI, en los
famosos contendientes del “TUCOM”, durante 6 meses
estuvieron realizando foros por todo el país y no ofrecieron

ni una sola propuesta de sustancia, ni una propuesta de seguridad, ni una propues
de educación, ni una propuesta de empleo, ni una propuesta de instituciones nuevas
¿Por qué no proponen nada estos candidatos?, porque si proponen algo estand
tan divididos sus partidos, automáticamente, les pegan los otros. Así, prefieren no
tener problemas, prefieren no arriesgarse a presentar propuestas de fondo.

Sólo candidatos ciudadanos, sólo opciones alternativas ciudadanas pueden
revigorizar este sistema, transformarlo y llegar no a una democracia sin partido,
insisto, no a una democracia sin partidos, pero sí a una democracia sin estos
partidos, a una democracia con otros partidos, nuevos, distintos, que pertenezcan
al presente y al futuro de México.

EL PRI, el PAN y el PRD
son partidos de la época
del régimen autoritario

que vivimos durante casi
70 años; son partidos de
los años de la economía

cerrada; son partidos de
la era de la guerra fría;

son partidos que
pertenecen al pasado de

nuestro país, no al futuro
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Nosotros nos dimos a esta lucha durante más de un año y medio. Recorrimos
todo el país en autobús, en automóvil, en avión, por todos lados. Hicimos dos
caravanas de un mes cada una por los dos litorales del país. Fuimos a más de un
centenar de universidades en toda la República, llevamos a cabo infinidad de
reuniones con estudiantes, con mujeres, con colonos, con empresarios, con
académicos, con trabajadores de las fábricas… presentando a todos ellos nuestras
propuestas de educación, de seguridad, de creci-
miento económico. Y las presentamos con detalle,
con precisión, el qué, el cómo, el cuándo, el cuánto
cuesta, y de dónde sale el dinero para cada propuesta
que se presenta. Lo hicimos en espera de que un
proceso que habíamos iniciado ante el poder judicial
del país, nos llevara a la posibilidad de estar en la
boleta presidencial del 2006, sin estar registrado por
un partido. ¿Qué hicimos?, fuimos a los tribunales
y nos amparamos ante la negativa del IFE de
registrarme como candidato ciudadano, como
candidato independiente, como candidato sin
partido. Nos amparamos primero en un Tribunal
Administrativo de la Ciudad de México. Nos echaron
para atrás y pedimos revisión al Colegiado. Y el
Colegiado, por unanimidad, lo mandó a la Suprema
Corte. La Suprema Corte aceptó primero ver el tema,
y después resolvió.

¿Qué es lo que le estábamos planteando nosotros a la Suprema Corte?, Le
estábamos planteando algo muy sencillo: el artículo 35 de la Constitución dice
en el párrafo 2: “todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado”. NO dice
nada más. Entonces, según la letra del artículo, yo tengo derecho a estar en la
boleta, independientemente de que me presente un partido o no. Y al negarme
esa posibilidad el IFE, está violando un derecho constitucional mío. Y tengan en
cuenta que en México el único recurso que los particulares tienen para protegerse
de las violaciones sufridas en sus derechos constitucionales, es el amparo. Por
eso nos amparamos. El hecho de que la legislación electoral llamada COFIPE
diga: “sólo los partidos pueden presentar candidatos”, es una violación justamente
a ese artículo de la Constitución. Son dos tesis jurídicas incompatibles y
contradictorias.

La Suprema Corte se tomó su tiempo para resolver y finalmente, después de
celebrar cuatro debates, muy largos y muy detallados, decidió, por 6 a 5, que no
podíamos recurrir al amparo para este propósito y que además no podía haber en
México una candidatura independiente y ciudadana en la boleta del 2006.

¿Por qué resolvió esto la Suprema Corte? En gran medida porque, en efecto,

...el artículo 35 de la
Constitución dice en el
párrafo 2: “todo mexicano
tiene derecho a votar y ser
votado”. NO dice nada más.
Entonces, según la letra del
artículo, yo tengo derecho a
estar en la boleta,
independientemente de que
me presente un partido o no
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esas son nuestras leyes. Las leyes que tenemos dicen que los ciudadanos n
podemos ampararnos en materia política y electoral; que los únicos sujetos de
derecho (y los alumnos de derecho entenderán muy bien lo que quiero decir) los
únicos sujetos jurídicos en México en materia político-electoral son los partidos.
Los ciudadanos, los particulares, no existimos como sujetos jurídicos en materia

político-electoral en nuestro país. ¿Por qué?,
porque además se creó un sistema aberrante en
México que divide los derechos humamos
fundamentales en dos categorías: los derechos
humanos fundamentales por un lado, y los
derechos político-electorales por otro lado,
estableciendo una diferencia entre ambos, como
sucede en países como Cuba, como Corea del
norte, como Chile… Es decir, países caracteri-
zados por el vigor de sus derechos político-
electorales. ¿Qué es lo que sucede?, en México
cualquier tema político-electoral tiene que ir a
través de las instituciones, la normatividad, las
leyes político-electorales, el tribunal electoral,
el IFE, el COFIPE. No por los tribunales
comunes y corrientes. Los derechos político-
electorales en México son derechos distintos y
a parte de los derechos humanos fundamentales,

que son otros. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos en México un
sistema cerrado donde todos nosotros, los contribuyentes, le damos una enorme
cantidad de dinero a los partidos, a esos tres partidos. El año que entra les va a
tocar a los partidos 5 mil millones de pesos de prerrogativas. 500 millones de
dólares para los partidos, no para el IFE, sólo para los partidos. Al IFE le toca

Los derechos político-electorales
en México son derechos distintos

y aparte de los derechos
humanos fundamentales, que
son otros. ¿Qué significa esto?
Esto significa que tenemos en

México un sistema cerrado
donde todos nosotros, los

contribuyentes, le damos una
enorme cantidad de dinero a los

partidos, a esos tres partidos
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otro tanto. Ese dinero lo pasan directamente los partidos a los medios masivos
de comunicación. El 80% del dinero de las campañas se gasta en los medios
masivos. Medios masivos como la radio y televisión y sólo dos cadenas de
televisión y sólo tres o cuatro cadenas de radiodifusoras. El 80% va para el gasto
y ese dinero además lo administra el IFE, compuesto por consejeros y funcionarios
escogidos por los partidos, pues es un sistema cerrado, donde no puede entrar
nadie, no puede entrar nadie de fuera. ¿Por qué?, pues porque ellos no quieren
que nadie entre, porque quieren repartirse el dinero sólo ellos, repartirse los
puestos sólo ellos, repartirse el acceso a los medios de comunicación sólo ellos,
y repartirse las propuestas, las iniciativas sólo ellos.

Si todo este sistema que tenemos en México
funcionara bien, entonces podríamos decir, bueno es
caro, es cerrado, es un monopolio, pero al final del día
funciona bien, no es tan grave, vamos bien como país.
Pero todos sabemos que no vamos bien como país.
Ustedes, que tienen una situación privilegiada, saben
que no vamos bien como país, saben que la mitad del
país vive en la pobreza, saben que la inseguridad es
cada día mayor en las grandes ciudades de la
República, en la frontera. Ustedes saben que el rezago
educativo del resto de los estudiantes mexicanos, no
los del sistema Tec, pero del resto, de los otros casi
dos millones y medio estudiantes universitarios que
hay en nuestro país padecen un rezago cada día mayor;
rezago frente a las necesidades del país y rezago frente
al resto del mundo. Entonces tenemos un sistema que
no nos está sacando adelante, sino que al revés, nos
está echando para atrás. Por eso insistí tanto en la
necesidad de esta candidatura ciudadana, una
candidatura que presente propuestas concretas en
materia educativa. Una primaria de tiempo completo
para que los niños estén en la escuela hasta las 5 de la tarde como en el resto del
mundo. Una separación radical, ya, de la preparatoria, de la educación secundaria
y de la universidad, para que haya un solo ciclo de seis años de secundaria y
preparatoria y un examen nacional único de ingreso a las universidades, para
que todos los estudiantes universitarios sepan qué saben hacer y qué no saben
hacer, a dónde van a estudiar, en qué se van a especializar, cómo le van a hacer.
La creación de una Secretaría de Educación Superior y Ciencia y Tecnología
para apostarle al futuro, para saber cómo organizar la ventas internas y externas
del país, la investigación básica y la investigación aplicada, el apoyo al sector
privado y el apoyo del sector privado a la educación. Es decir, propuestas

...tenemos un sistema que
no nos está sacando
adelante, sino que al revés,
nos está echando para
atrás. Por eso insistí tanto
en la necesidad de esta
candidatura ciudadana,
una candidatura que
presente propuestas
concretas en materia
educativa
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concretas, detalladas, financiadas, claramente cuantificadas para saber qué hay
que hacer. De los partidos por desgracia esto no sale.

Cuando la Suprema Corte nos dijo que no, en condiciones muy extrañas
además, porque varios ministros o ministras cambiaron de voto a lo largo de los
cuatro días de debate. Los partidos cambiaron en contra de que la Suprema Corte
nos permitiera recurrir al amparo de estar en la boleta. Cuando eso sucedió
tomamos la decisión siguiente, y es a lo que vamos a ir la semana que entra a la
ciudad de Washington, a presentar este caso ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, porque la decisión de la Suprema Corte viola claramente la
Convención Americana de Derechos Humanos que México firmó y ratificó en
1982, hace ya casi un cuarto de siglo. Y vamos a presentar esta demanda, la

demanda de Jorge Castañeda contra el estado
mexicano, el miércoles que entra, ante la
Comisión interamericana de Derechos
Humanos y para llevarla posteriormente a la
Corte Interamericana en Costa Rica, porque
es una violación básica de los derechos
humanos fundamentales que tenemos en
nuestro país. Vamos a ganar el caso, ¿cuán-
do?, no lo sé, vamos a pedir la semana que
entra lo que se llaman medidas cautelares o
precautorias para que la Comisión Interame-
ricana ordene al estado mexicano, en este
caso al IFE, a que mientras ellos decidan,
protejan mis derechos fundamentales y no
me excluyan de la boleta por falta de tiempo.
Vamos a ver si la Comisión nos da estas
medidas.

¿Por qué insistir tanto en esta lucha?, ¿por qué seguir con una causa que
algunos pueden considerar paradójica y un poco absurda? Al final, ¿qué importa
si hay candidaturas independientes o no? ¿por qué no se mete a un partido y ya?
Más fácil. Pues es más fácil, pero los resultados inevitablemente son los mismos,
estar amarrados por los controles, el monopolio de los partidos. Debemos cambiar
el sistema político-electoral que tenemos. Debemos cambiar ese derroche enorme
de recursos para los partidos y los medios de comunicación. Necesitamos construir
sistemas para que los partidos estén obligados a presentar propuestas, a presenta
ideas, a debatir ideas, en lugar simplemente de estar enfrascados en sus pleitos
internos. Y si la única manera de hacer eso es a través de esta lucha por los
derechos ciudadanos del país, creando un gran movimiento ciudadano por la
democracia y por la justicia, por la acción de la justicia para todos, entonces esa
es la lucha por la que hay que seguir. Yo espero todavía la posibilidad de estar en

Debemos cambiar ese derroche
enorme de recursos para los

partidos y los medios de
comunicación. Necesitamos

construir sistemas para que los
partidos estén obligados a

presentar propuestas, a presentar
ideas, a debatir ideas, en lugar

simplemente de estar enfrascados
en sus pleitos internos
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la boleta del 2006, como candidato ciudadano gracias a la decisión que se tome
en la Comisión Interamericana.

No sé que vayan a resolver y sobre todo no sé cuando, pero sé que hay que
seguir luchando por este partido. Quizás también para llevar a cabo esta lucha,
para seguir impulsándola, haya que pasar por el canal de un partido, no lo hubiera
querido yo. Al contrario, lo que quise hacer fue llevar la lucha lo más lejos
posible, para no tener que ir por un partido. Pero si no hay más remedio porque
eso dice la Suprema Corte, y eso dijera la Comisión Interamericana, entonces
habría que hacerlo. Porque aceptar el estado de derecho que existe en el país es
aceptar las decisiones que emanan de las instancias que ese estado de derecho
incluye. No son decisiones con las que estaría de acuerdo, pero son las que hay.
Este es el sentido de todos estos meses largos de lucha, de caminar por todo el
país, de hablar con centenares de grupos como ustedes a lo largo de los últimos
casi ya dos años. Es el sentido de esta lucha, es el sentido de este esfuerzo. Es un
esfuerzo para transformar el país, es un esfuerzo que viene de la convicción
profunda de que no vamos bien, vamos mal, y que para ir bien tenemos que
cambiar. Tenemos todo para ir bien, salvo las instituciones, salvo los partidos y
salvo las ideas para servir. Estamos en condiciones de transformar el país, de
darnos un país ahora sí que como Dios manda. Lo podemos hacer y vamos a
seguir luchando para ello.

Muchísimas gracias a todos… ●



El otro espíritu
de Québec:

Universidad, historia y ciudadanía
en McGill News

Amparo Guerra Gómez. / Universidad Complutense de Madrid

Europa, América y Canadá.
McGill University en la historia de Québec

una reciente obra de síntesis, Desmond Morton [1] se
refiere a Canadá como producto histórico de la

interacción de Viejo y Nuevo Mundo. Definición redonda sin duda
en el caso de Montreal, pues si en 1534 Jacques Cartier la descubrió
y conquistó de los iroqueses para el monarca francés Francisco I, en
1760 era ocupado por los británicos. Aunque corresponde a los
escoceses James McGill y Simon McTavish, dos personajes entre la
historia y la leyenda, convertirse entre los siglos XVIII y XIX en
“Founding Leaders” de la ciudad gracias a la institución que lleva el
nombre del primero. Identidad múltiple propia esta de los
“Montrealers”, que se extiende a uno de sus más importantes centros
de educación superior, ya que McGill no es una simple copia de
Oxford o Cambridge vía Harvard. Es también la fusión de dos
nacionalidades, de sus lenguas y sus culturas en una sola sociedad:
la canadiense, en un territorio que pasó por dos dominaciones distintas
pero, ante todo, una nación americana.

En

[1] A Short History of Canada (Fith Edition), Toronto, McClelland & Stewart, 2001,
pp. 2 y ss, 17 y ss, 25 y ss.

Términos clave: McGill University, prensa estudiantil en Montreal, historia del Québec angloparlante, ciudadanía

canadiense, desarrollo cultural y nacional .
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Con orígenes en la Royal Institution
for the Advancement of Learning, e
inaugurada en 1829 como Arts College,
la voluntad testamentaria de su donante
remarca esa visión liberal y tolerante de
esa minoría de habla inglesa que busca
una alternativa al monopolio católico, de
acuerdo con los principios morales del
protestantismo en conocimientos cientí-
ficos y filosóficos. Ideario bien repre-
sentado en sus primeros Rectores (Prin-
cipals): el reverendo George Jehosophat
Mountain, y el párroco John Bethune, éste
último a cargo de McGill entre 1835 y
1845, en plena rebelión del Lower
Canada. Noticias que recoge en su tiempo
la prestigiosa Gazette de Montreal,
haciéndose eco de crecimientos, retro-
cesos y polémicas del campus, e inte-
grándolo en los avatares del desarrollo de
estas provincias [2]. Aunque, desde el
mismo momento de su puesta en marcha
como centro universitario, McGill ha
contado con producción periodística que
se ha erigido a su manera en testigo de
una constante evolución. De ahí el
seguimiento realizado de una de sus
publicaciones especializadas, exponente
de la actividad humana, política, econó-
mica y social de la historia cambiante de
un joven país que sigue sorprendiendo al
resto del mundo por su capacidad de
crecer y adaptarse a las necesidades de
un mundo sin fronteras.

El presente ensayo, resultado parcial
de una breve estancia investigadora en
2003, pretende ser una aproximación a
la historia reciente de Québec, a través
de un magazine universitario: McGill
News (a partir de ahora MGN), trimestral
por y para graduados del English Lower
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[2] Cfr. Brice Frost,
Stanley, McGill

University. For the
Advancement of

Learning, Vol. I, 1801-
1895, Montreal, McGill-

Queens University Press,
1980, pp. 21, 31 y ss, LVII

y ss, 80 y ss., 90 y ss.
También Collard, Edgar

A., Oldest McGill,
Toronto, The McMillan

Company of Canada
Limited, 1946, pp. 1 y ss,

9 y ss. Id. MacLennan,
Hugh (editor), McGill.

The Story of a
University, London,

George Allen & Unwin
Ltd, 1960, pp 41-45, 46.

[3] Cfr. Folio LH3 M2M3.
[4] Estudiantes que

reciben su nombre de
Donalda McFee, una de
las primeras graduadas

por esta Universidad
bajo cuyo patrocinio se

crea The Donalda
Endowment for the

Highier Education of
Women. Vid. Gillet,

Margaret, We Walked
Very Varily. A History of

Women at McGill,
Montréal, Canada, Eden

Press Women´s
Publications, 1981.

[5] Brice Frost, op. cit.
Vol. II, pp. 267-269.
da. La imprescindible labor de catas
aterial hemerográfico, depositado

a Biblioteca McLennan, de la
ersidad McGill de Montreal [3], se
ompletado con la consulta de
rias sectoriales, ensayo y otras

ografías específicas, que nos han
itido rastrear, desde otro ángulo
ístico y cultural, las claves de

ación de ese “esprit quebeçois” que
bien distingue a esta parte del
orio y a sus ciudadanos.

ACIÓN Y EDUCACIÓN

UPERIOR EN EL NACIMIENTO

E MCGILL NEWS

a prensa de McGill data del cuarto
del siglo XIX. La que se considera
cesora del Quarterly aquí estudiado
niversity Gazette, que aparece en
 y dura hasta 1890. Entre contri-
nes literarias, versos y canciones,

884 las féminas tienen su tribuna en
thers from the East Wing”, sección
tual debida a las “Donaldas”,
res pioneras de la educación su-
r [4].
n 1897 se le suma Old McGill,
rio literario y biográfico que imita

atrón estadounidense de álbum
ráfico con eventos estudiantiles y
rtivos (mini reportajes de encuen-

futbolísticos contra Yale, Toronto y
eton). Siguiendo el estudio de Brice
t, he aquí una breve reseña de sus
ipales publicaciones hasta la I

rra Mundial [5], comenzando con
ill Outlook (1899-1907), de estilo
o y centrado en noticias más
rales. McGill University Magazine
1-1906) está editado por Charles E.
e, Dean of Arts. Aunque sin cone-



xión oficial con la Universidad, contiene
información política y otros temas para
graduados, además de biografías, ensa-
yo, poemas y crítica literaria. Un
renombrado Stephen Leacock, publica
aquí su editorial “Greater Canada” [6].

A destacar la permanencia de McGill
Daily (desde 1911), de gran tamaño y
tenido por el diario estudiantil más
antiguo de la Commonwealth. Desde su
primitiva naturaleza deportiva, pasa a
constituirse en periódico de información
general que cuenta con edición semanal
en francés. Convertido pronto en invo-
luntario órgano de expresión de la
Universidad, ha resultado una cantera
para la formación periodística del
graduado que quiere especializarse en
medios de información [7].
1.1 Noticias desde el campus o
la adaptación de un Quarterly

universitario
En su primer número, de diciembre

de 1919, McGill News aparece como
Official Organ of the Graduates´ Society
of McGill University de Montreal [8]. Con
una portada artística y en primera página
(ambos márgenes superiores) el escudo
de armas de la institución, muy en la línea
de los centros de Nueva Inglaterra, si bien
con genealogía propia. Nos referimos a
las 3 típicas merletas (martlets), pequeños
pájaros sin patas procedentes del la
familia McGill, rama de Donald, con sus
colores y gules, a los que se incorporaron
los del blasón universitario canadiense:
las dos coronas de lis (3 picos de las tres
colinas de Montreal). Las leyendas, una
superior: In Domino Confido (confío en
el Señor ) y la inferior: Grand Acta Labore
Scunt (las cosas medran por el trabajo),
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rio del clan de origen escocés e
s protestante, completan una

ogía institucional que hoy sigue
cando a la universidad dentro y
e su país y continente [9].
en su primera edición aparece un
 Editorial integrado por acadé-

y graduados recientes de todas las
 (entre 1887 y 1917). Stephen
ck como Chairman, y Eric A.
Sc. ´16 como Editor. Tamaño en
, y un promedio de 55 páginas
e la primera década. Con un precio
mplar de 35 centavos -punto de
en Miss Poole´s Book Shop

 College-, y envío gratuito a los
ros de la Graduates´ Society of
 University .
 cuanto a contenidos y uso de la
, la estructura es bastante literaria,

e las secciones se van ampliando
números siguientes. La fotografía
co y negro es la tónica hasta 1945,
ariciones puntuales de los tonos
. Las ilustraciones corresponden a
s de autoridades académicas,
os célebres y nombramientos
ficos, además del equipo depor-
tras notas de sociedad. En cuanto
blicidad, ésta aparece agrupada
xos a principio y final del número
dro o texto con foto en su mayoría
poraciones y/o sociedades finan-
. Escasa aún en lo referente a
 de consumo. Primera página con
grafía del New Principal, Hono-
ir Auckland Geddes, prestigioso

or de Anatomía formado en el
e Watson de Edimburgo, London
al, Freiburg y Dublín –anexo
do del curriculum de una emi-

[6] Vid. MacLennan,
McGill. The Story of…,
op. cit., p. 108.
[7] McGill: A
Celebration, Published
for the Graduates´
Society of McGill
[8] McLennan Library,
Folio LH3 M2M3.
University, Montreal &
Kingston, McGill
Queen´s University
Press, 1991, pp. 54-55.
[9] Para un mayor
conocimiento de las
orígenes, usos
heráldicos y
corporativos del escudo
de McGill ver http://
www.mcgill.ca/
secretariat/documents/
wordmark/ o http://
www.mcgill.free-
online.co.uk/pages/
Clan.htm
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nencia política, militar y académica
digna de ser retratada en el Punch
londinense.
1.1.2 El espíritu y la letra: editores,
estilos y desarrollo de las guerras

mundiales a los 50
Con las nuevas décadas la informa-

ción de actualidad va ganado terreno
entre páginas plenas de noticias del
campus, como puede observarse en el
volumen 13 Nº I , de diciembre de 1931.

Con un promedio de 68 páginas, la
modernización se hace notar en una
portada austera -escudo más “técnico”-
y de características similares a revistas
científicas actuales con sumario a la
vista. Numeradas las de publicidad –
primeras y últimas-, en su mayoría sobre
bienes de consumo- alimentos, ciga-
rrillos, licores, electrodomésticos. A
notar la creciente presencia femenina en
carteles de diseño artístico. En el Comité
figura un Editor (R.C. Fetherstonhaugh)
y un Secretario (G.B Velasco Sc. Ó5),
aunque la distribución de secciones y
contenidos experimenta pocos cambios,
continuando los reportajes de celebra-
ciones académicas, honors y nombra-
mientos sobre noticias externas. Las
cartas al director en sección fija. Entre
los principales temas tratados: los
avances de la ciencia y tecnología a
cargo de Facultades propias y del
exterior – p.e. control de las plagas
domésticas y de la salud. Infraestructuras
y transportes -ferrocarril nacional para
una nación en crecimiento- se instalan
en las páginas de MGN, aunque todavía
abundan los artículos referidos al pasado
explorador y militar de muchos
miembros de la comunidad y el país.
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[10] Vid. Nºs Winter
1935, Vol,. XVII, pp. 6, 7-
22. ; Spring 1936, pp. 8-
10, 20-22; Autumn 1936,
pp 25-29; Wintwr 1936,

pp. 11-15.
[11] Cfr. Art de Carl
Goldenberg, p. 16.
l sentir de Montreal en este turbu-
 periodo de entreguerras tiene su
jo de secciones de opinión, como
re con ese discutible “apacigua-
to” imperante en Europa, y el papel
ran Bretaña y sus colonias ante los

es en el continente. Así, entre 1935
37 “Peace or War? “To Fight or not
ight?”, Peace in Relation to Paci-
” o “Has Italy a Chance?” son
nos de los artículos entresacados de
ormación universitaria y política de
r –véase la presencia de Lord
edsmuir, Governor General of
ada visitor en McGill, o los falleci-
ntos de Jorge V y de Rudyard
ng. También se destacan los logros
 convivencia nacional -”The Value
ilingualism”-, entre inevitables
érides americanas en fechas señala

 recurrentes loas a los pilgrims como
 Harvard, Charles Maisonneuve o

es McGill [10].
a primera referencia a la guerra
española aparece en el número de
no de 1937, aunque no alcanza la
ia columna. En términos de “uno de
grandes crímenes y tragedias de
tro tiempo”-, y aviso general a las
ocracias, y con cierto posicio-
iento -”It should serve to indict
ism as a pestilential menace and as
rm of gansterism, which must be
dicated”-, frente al entrometimiento
je y de los líderes del Alzamiento
ñol: los generales Sanjurjo y Fran-

o Franco [11]. Sólo en el número
mn 1938, y junto a la invasión
nesa en China, encontramos una
ribución analítica de 3 páginas
da a A. S. Nord -”Some negleted



Aspects of the Spanish Civil War”- que
rompe con una línea de números en la
que los protagonistas son los nuevos
medios de información: la radio y la
televisión, verdaderas estrellas del
panorama en Canadá y sus provincias.
La imparable marcha de los aconteci-
mientos no aparece en titulares hasta
bien entrado 1939. Es la época de Frank
Cyril James, como Principal nº 11 de la
institución. Y de la visita de sus Majes-
tades Británicas a la universidad McGill,
nuevo momento de rememoranzas e
imágenes para la contienda que se
avecina.

Para entrar después en la típica
evolución hacia los años 40, aún dentro
de un discurso de oficialismo beligerante
–así “COTC Making Valuable Contri-
bution to Canada´s War Effort” -en lo
que se refiere a la implicación nacional
de los graduados de McGill [12]. Para
1942 Franklin D. Roosevelt recibe su
Honoris Causa por la Universidad,
aunque su visita a McGill no se producirá
personalmente. Imperativos de las
conferencias de paz, hacen que las
autoridades académicas deban trasla-
darse a Québec y al Chateau Frontenac,
en donde tienen lugar los actos oficiales
presididos por él (foto) y por el Premier
Winston S. Churchill [13].

 En la postguerra, y junto al blanco
y negro, un color incipiente hace su
aparición en las series. Así hasta 1946.
En el número 15, de septiembre de 1945,
portada gráfica y tratamiento documental
para la histórica foto: “The Japanese
Surrender”, con MacArthur en la bahía
de Tokio a bordo del USS Missouri.
Resto de secciones y publicidad con
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ería propia de la época, entre el
o y negro, sepia o colores rojizos y
azulados de portadas. Y anuncios
asan a ocupar espacios entre el
interior para ofrecer las dos cara
 sociedad de la abundancia –el
ican way of life” conviviendo con
ionamiento. La guerra copa igual-
 textos e imágenes con graduados
diantes de uniforme que vuelven a
versidad, al tiempo que proliferan
najes a combatientes y laureados
cGill, entre otras efemérides y
arios. Número de páginas por
lar: entre 68 y 75.

 plena era del fotoperiodismo la
n fija sigue ganando espacio en las

das, con un tratamiento actual y
ible de los aspectos más centenarios
undo universitario y de la nueva
dad en crecimiento- edición en
o y negro en su mayoría. En el
ro correspondiente a Winter 1955
tramos a Stephen Leacock, famoso
or de las Islas británicas, maestro

mporáneo modesto y jovial, y un
dero lujo para McGill, digno de

desde el mismo momento de
 puesta en marcha como centro
iversitario, McGill ha contado
n producción periodística que
 ha erigido a su manera en
stigo de una constante
olución

[12] Vid nºs Summer, pp
9-10; y Autumn, pp 7-8;
Summer 1940, pp. 7-10..
[13] Cfr. McGill: A
Celebration, op. cit., p.
49.
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integrar el panteón de anglos inmortales
como Dickens o Twain. En páginas
interiores, la visita oficial de HRH la
princesa Mary que inaugura el Montreal
General Hospital, remarcando así los
lazos de Canadá con la cabeza de la
Commonwealth. Las secciones, fijas o
móviles, incluyen publicidad diversa con
productos típicos del consumo moderno.
Avances en transporte público y privado,
logros científicos y otras inauguraciones
en McGill University componen el resto
de contenidos. Páginas: de 40 a 56.

1.2 “Quiet Revolution”. Nación,
ciudadanía canadiense y

crecimiento universitario hasta
fin de siglo

Blanco y negro, pero también color
en fotografías de portada para las
ediciones de 1966. “Law in the Space
Age” titula su artículo Sir Francis Vallat,
Acting Director del Institute of Air and
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El sentir de Montreal en este
turbulento periodo de

entreguerras tiene su reflejo de
secciones de opinión, como

ocurre con ese discutible
“apaciguamiento” imperante en

Europa, y el papel de Gran
Bretaña y sus colonias ante los

virajes en el continente
e Law, situando la primacía angloa-
icana y sus tradiciones en una era d
onquista exterior. Igualmente los
bios sociales se hacen sentir en 
 del ya padre de la Galaxia Guten
 y de su aldea global, vía McGill
s, comenzando por la intensa

vidad estudiantil en este campus
beçois. Temas hasta ahora ausent
o la multiculturalidad y la candente
alidad en los vecinos EE.UU.: lucha
los Civil Rights, o la oposición a la
rra de Vietnam, uno de los legado
 envenenados de la historia postco
l, se hacen sentir en un país cuy
ua y cultura no puede ser de ningú
o ajena a las prioridades de McGill

uiriendo protagonismo en las página
na revista que quiere seguir as
ondiendo a las inquietudes de su
ctos lectores.
ntre los avances en atención mé

, siempre presente en las línea
itucionales, el discurso de los
chos humanos arraiga para la
imas décadas en el espíritu univer
io de una institución centenaria que
bora en la formación superior de
ones africanas como Etiopía, y que
uenta con su propio Instituto de

dios Islámicos. Nueva arquitectura
dificios oficiales para una época d
vación de generaciones docente
más de las recomendaciones de
ents Report” para la mejora de la
ad de los centros universitarios de
rovincia de Québec –completo
sier con las notas de admisión
erimientos para licenciaturas (un-
raduates), ampliación de la inves-
ión y de la educación de adultos



Junto a sus mayores, los estudiantes que
se reorganizan dentro de una comunidad
universitaria que hace sonar la alarma
del estado de las becas. Sempiternas
finanzas que determinan el crecimiento
de este tipo de instituciones, y donde
McGill University no lleva precisamente
la mejor parte en lo que a presupuestos
para el próximo curso académico se
refiere, con un aumento sensiblemente
menor al resto de centros, por ser la más
grande de su entorno. Los medios,
individuales o empresariales, están aún
por determinar ante una demanda
creciente en la que las admisiones
coinciden con las solicitudes de aquellos
aspirantes con niveles altos y bien
definidos.

Con un promedio de 40 páginas por
número, el tanto para la sociedad de la
información es la puesta en marcha de
“Radio McGill”, a cargo de Chris Porter
y George Lewinski como respectivos
Manager y Director de una emisora que
funciona 8 horas semanales, y que utiliza
las instalaciones de la estación local
CFCF-FM [14]. También, desde octubre
1964, la universidad cuenta con una
programación televisiva que retransmite
deportes en directo, y que produce su
propio documental: Politics in Campus,
además de una serie dramática de 90
minutos. Se trata de una experiencia
piloto de gran valor, aunque todavía
pendiente de la consolidación del medio
radiofónico y de la obtención de la
correspondiente licencia de FM.

Las páginas decrecen hasta las 32 en
la colección bimensual 1970-1971.
Blanco y negro y colores sólidos distin-
guen un tipo de magazine que se ajusta
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stética visual de la época, con
o a la línea realista de retratos de
micos y autoridades, aunque ahora
inada con el pop de algunas
as. Incluso el collage fotográfico
meros dedicados a temas de
idad. Es el caso de artículos como
ll´s Audio-Visual World” de
ry 1970, o “The Plugged Student”,
 se informa detenidamente de la
 en marcha de medios electrónicos
 enseñanza secundaria y universi-
n Canadá [15]. En este mismo
o el editorial habitual -“What the
t Hears”- se centra en el problema
ícil entendimiento de las autori-
 académicas con las nuevas genera-
 estudiantiles. A este respecto, la
de los dibujantes de portada y
s interiores se vuelve crítica en
 la particular concepción que de

nsa tiene el actual presidente
unidense: Richard Nixon, y de esa
 Majority” en la que supuesta-
 aquél se apoya para su ambi-
e política de retirada honrosa de
m, como bien muestra la tira
 debida a George Kopp [16]. En

a acostumbrada el resto de sec-
, así como la presencia y tipo de
dad comercial.

l discurso de los derechos
manos arraiga para las
óximas décadas en el espíritu
iversitario...

[14] Artículo de John
Skinner, July 1966, pp.
23-24.
[15] Artículos de Margot
List y Harvey Schachter
en pp. 5 y 9.
[16] Ibidem, p 3.
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Pese al interés mundial que suscita
el fin del largo conflicto en el Sudeste
Asiático, otras y más cercanas son las
cuestiones locales que afectan a la
comunidad universitaria. En la era del
management empresarial e informativo,
y junto a los avances científicos y de
investigación, los temas en MGN tienen
que ver con la renovación de la enseñan-
za y la moderna gestión del campus.
Decisiones que se mueven entre nivelar
el déficit para modernizar, o inyectar
nuevas fuentes de financiación. Labor
aún más ardua es encontrar a la persona
o comité que acometa la labor de
localizarlas y fijarlas. Así, el sumario se
abre con noticias habituales y entrevistas
académicas en una institución con
evidentes problemas para encontrar a
quien acepte el cargo de Rector (Prin-
cipal), dadas las responsabilidades
aparejadas al cargo, y vistos los proble-
mas de una Universidad alejada de la
realidad social. Uno de los grandes retos
de transformación académica que ya
afecta, en palabras del recién elegido
Robert Bell, tanto a McGill como al
propio Canadá [17].
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...la labor de los dibujantes de
portada y páginas interiores se

vuelve crítica en torno a la
particular concepción que de la

prensa tiene el actual presidente
estadounidense: Richard Nixon

[17] Ibid. July 1970, p. 5.
[18] Ibidem, pp. 10 y ss.

[19] Vid. Nº May 1970,
“The McGill Drug

Scene”, ibid., p. 10.
[20] Ibid., “Living the

Change” by Jack
Kapica, January 1971,

pp. 15 y ss.
[21] Ibid. Nº May 1971,
pp. 9 y ss; 15 y ss,; 21 y

ss.
reocupaciones eminentemente
itucionales, pero también ciuda-
as, como son el habitat y su progre-
 degradación. Para un inmenso país
an amplios recursos y zonas natu-
s, no pasa por alto la realidad de las
las urbanas en las que se han

vertido las ciudades de Québec en
tima década. Un ejemplo gráfico y
a fácil de ignorar es la situación de
s de Toronto, ciudad activa de
ocios y oportunidades, aunque nada
ea para vivir (en contraposición con
ltural Montreal), en la que trabajan

ra muchos graduados de McGill
.
spectos nuevos para la ciudadanía
n que ver con los cambios radicales

 suponen la irrupción del universo
y, las drogas y la estética de la
codelia” [19]. El choque genera-
al por antonomasia de una contracul-
 para la historia de nuestras genera-
es maduras, y de su look, que afecta
igual a la población académica [20],
otros tantos aspectos presentes en la
 diaria de McGill, que no tienen su
espondencia social en asignaturas
o la liberación de la mujer. Mucho
os con la igualdad de géneros en el
no laboral, a pesar de la indiscutible

quista de derechos de aquellas,
yendo el acceso a la educación
rior. Ni con los tan difundidos mitos
 cooperación en tareas domésticas.
portan entrevistas y testimonios en
ue profesoras y destacadas profesio-
s femeninas, explican sus experien-
 como trabajadoras y madres, objeto
trabas o discriminación en sus
ectivas áreas [21].



Otros temas en alza en esta década
son la preocupante realidad de las
instituciones penitenciarias, de nefastas
consecuencias psíquicas para los internos,
según se desprende del estudio del
Dannemora State Hospital de New Cork
[22]. Otro tanto ocurre con el ascenso del
Black Power y de las minorías de color
en América del Norte, iniciando la
corriente histórica que hoy conocemos,
de gran calado en Canadá y USA. Esto
pone de manifiesto las necesidades
educativas de este colectivo en el área de
Montreal, igualmente necesitada de
proyectos adecuados de educación
infantil y de adultos que permitan el
acceso real de este tipo de comunidades
a los estudios universitarios. Sin tener que
perder por ello su identidad racial ni
cultural [23].

1.2.1 Años de expansión y crisis:
Québec y MGN en la era

postindustrial
Con la urbe como sede olímpica, sólo

un número referido al acontecimiento
(Spring-Summer 1976), conteniendo, eso
sí, extensos reportajes y fotografías de
atletas, en su mayoría “cantera McGill”
[24]. Dibujo o fotografías en color para
las portadas de las colecciones entre 1977
a 1980 - a destacar la acuarela de 1971 de
Mike Green del McDonald Chemistry
Building, rebautizado como McDonald
Harrington Building en 1978, al trasla-
darse el Departamento de Química al Otto
Maass Building. Resto, secciones fijas
con cartas, anuncios, nombramientos y
obituarios, y un promedio de 28 páginas
por número. Completan la edición las 13
páginas del 1979-1980 Annual Report
(estadísticos y lista de Donors) de la
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ll Parents Association y McGill
iates. Artes, Ciencia e Inves-
n-, o la llegada del nuevo Rector,
mas destacables del número Spring
 con artículos que se centran ahora
adaptación de la población univer-
 a las necesidades de la demanda
tos últimos años. Uno de los

pales problemas de la centenaria
l [25], cuya población estudiantil
 considerablemente en los 60, pero
hora declina ostensiblemente a pesar
mento demográfico –casi 700.000
ulaciones menos entre 1975 y 1980.
ién la presencia del paro, o la
nte falta de expectativas laborales
os jóvenes titulados.

 recesión mundial se hace sentir
anadá, incluyendo los aspectos
económicos y, por ende, en la
 prevista para McGill News, con
rogresiva disminución del número
ginas del Quarterly, observable
 finales de la década anterior. Es
e, a partir del otoño (foto y aviso

 Spring 1980, p. 1), el aumento de
stes de impresión y envío obliga a
ditores a limitar la distribución

l choque generacional por
tonomasia de una contracultura

ara la historia de nuestras
eneraciones maduras, y de su
ok, que afecta por igual a la
oblación académica

[22] Art. de Jack Kapica,
September 1970, pp.,
ibidem p. 5 y ss.
[23] “ A Means of
Redress” by Darlene
Kruesler, pp. 10-11.
[24] Cfr. “The Final
Challenge”; “Why the
grass is greener at McGill”
y otros pp. 9- 21.
[25] “The Enrolment
Dilemma” de Kristine Farr,
Summer 1978, pp. 9-11.
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habitual sin cargo a Alma Mater Fund
Donors y graduados recientes.

Con todo, la configuración se man-
tiene en secciones, estilo y/o presencia del
color para las portadas entre 1983 y 1985.
Con un número similar de páginas que
las ediciones anteriores, la presentación
de contenidos incluye ahora abstract y
foto de los personajes o temas. Lo último:
la modernización y apertura de horizontes
en una Universidad que ensancha cono-
cimientos e intercambios. Así los artículos
“McGill´s Faculties Look to the Future”
y “ Where North Meets South” de
Charlotte Hussey [26] muestran la nueva
andadura de esta institución, que cuenta
con un Instituto de Investigación Tropical:
el Bellairs Research Institute of McGill
(BRI), y un laboratorio multidisciplinar
de enseñanza y observación marina en
Barbados dirigido por el Dr. Wayne
Hunte, un nativo y afamado biólogo que
ha trabajado en la Dalhouse de Nova
Scotia y en la New Indias University. Es
esta una gran oportunidad para los
estudiantes de McGill de entrar en
contacto con la problemática zoológica y
medioambiental de las islas, impulsando
además programas de conservación y
desarrollo entre su población.

También, y propiciado por McGill
Advancement Program, esta institución
acomete uno de los más importantes y
ambiciosos cambios en la historia de la
enseñanza superior canadiense, obra de la
nueva dirección del centro. Empresa a la
altura de la monumental obra iniciada a
mediados del siglo XIX por Sir William
Dawson, que hoy asumen John Heney y el
equipo rectoral dirigido por David Johnston,
que ha sabido atraer a compañías como la
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[26] Sept. 1983, pp. 10-
14.

[27] Cfr. “Women in
Professional Faculties:

Then and Now” by
Peter O´Brian, pp. 14 y

ss.
[28] “A Fair Shake” en

pp. 19 y ss. Ibid. , p. 21.
[29] “Young´s Law of

Geriatric
Compensation” by John

M. Young, Fall 1985, p.
16.
dian Pacific Limited y a su Chairman
ief Executive, hacia una campaña en
e el voluntariado resulta clave, como
a el número de enero de 1984 (vid.

2 y ss). Contiene un extenso suple-
o con el Anual Report 1982-1983 de
 Mater Fund en su 35 Aniversario.
a década del “postfeminisno”, con
ena incorporación laboral de la
r, y su mayoritaria presencia en las
ras universitarias, es la noticia más

acada de la edición Summer 1985.
e aquel único busto en la orla en
, a más del 50% de licenciadas por
ill en la década de los 80 [27]. Y lo
ello implica de reconocimiento
al en el campo universitario y
resarial. Así se desprende de la
oria autobiográfica de Effie Ats-
, profesora Emérita y directora
da de la McGill Library of Science,
 la semblanza de Chaviva Hosek,
ident of the National Action Commi-
n the Status of Women Focus [28].
s temas en ascenso son el enveje
nto de la población y los problemas
s mayores en una sociedad con bajo
e de natalidad en la mayoría de

ación canadiense. Como realidades
iadas, los avances de la geriatría y
roblemas médico-sociales de este
tivo en alza [29].
lanco y negro de textos y color para
das (fotos, cuadros, grabados o

ge) distinguen la colección entre
 y 1989, exponente de un tipo de

uetación que se consolida desde los
 60 (3 columnas y secciones fijas).
ismo ocurre con la presentación de
arios. Novedad es sin duda el
enso del número de páginas, en



general inferior a las 30. Y la mayor
presencia de publicidad especializada,
sobre todo en lo relacionado con las
nuevas tecnologías, aunque sin sobre-
pasar de manera significativa el espacio
que para este tipo de contenidos viene
siendo común a MGN en las tres últimas
décadas.

Con la tragedia de la diáspora kurda
de máxima actualidad, el Tercer Mundo
y los Derechos Humanos ocupan espacio
entre las habituales secciones acadé-
micas de primeras páginas desde la
edición de invierno de 1985. La gran
llamada de atención mundial es sin duda
el crecimiento del agujero de ozono, y
el preocupante fenómeno del calen-
tamiento de nuestro planeta, según
propias mediciones en los centros
especializados de McGill (vid. “Climate
Research: the Heat is On de Heather
Pengelley”). Siglo de la Ecología y
alarmas que suenan con todo lo referente
al polémico FTA y sus repercusiones en
la economía de América del Norte.
Importante controversia que divide a los
USA y a su histórico vecino, como se vio
en la conferencia celebrada en febrero en
la universidad, y en las entrevistas a tres
expertos de McGill, recogidas en el
número Winter 1987 [30].

Manifestaciones de conciencia
planetaria y vientos de solidaridad en los
estertores de década, que no disminuyen
en el papel la ya tradicional superficie
dedicada en el magazine a efemérides y
a la recuperación de la memoria nacio-
nal, en forma de reseñas biográficas de
famosos personajes de la historia en su
paso por Montreal y por una de sus más
antiguas universidades. Como ejemplo,
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tensos y desconocidos ocho años
te país del médico y revolucionario
an Bethune, patrimonio histórico
lucha por la democracia en Europa

cGill News rescata para las
raciones de la era electrónica [31].

 Mucho que celebrar: Canadá y
McGill en los 90

ara 1989 el rasgo diferenciador del
terly es sin duda la gran presencia
olor fotográfico en portadas e
r, así como en publicidad de tipo

ucional. Lo mismo sucede en
aciones para una mayoría de
rtajes científicos o de viajes,
ras que el blanco y negro se reserva
artículos literarios. Maquetado de
nas sin separación lineal. Siempre
rvador en lo referente a noticias de

idades académicas, vida social y
 del campus, las secciones histó-
y obituarios quedan circunscritas a
timas páginas. Con un formato algo
similar al nuevo magazine de la
a, MGN integra cómics e ilustra-
s de prensa. El promedio de páginas
 este momento de 36.

a década del “postfeminisno”,
on la plena incorporación
boral de la mujer, y su
ayoritaria presencia en las

arreras universitarias, es la
oticia más destacada de la
dición Summer 1985

[30] “The Free Trade
Agreement ” by Carman
Miller, pp. 17- 20
[31] Vid. Spring-Summer
1988, pp. 11 y ss.
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Por sumarios los contenidos se
orientan hacia temas de actualidad
científica como la biodiversidad o la
inteligencia artificial. En el área de
Ciencias Aplicadas y Sociales, el reto de
la economía global, la violencia de
género y el racismo, las crisis interna-
cionales o el auge del islamismo funda-
mentalista copan noticias y reviews
tradicionalmente dedicados a temas del
campus. También el humor hace su
aparición en el veterano magazine, junto
a una publicidad en la que predominan
todo tipo de demanda estudiantil y
numerosas ofertas de agencias de viaje.

Aunque tema omnipresente, bien
recogido en los anales de la universidad
desde finales del pasado siglo [32],
existen preocupaciones que se agudiza
especialmente en esta nueva época. Son
los problemas presupuestarios, que
aquejan a McGill desde los años 70, y
de nada fácil solución. Tampoco han
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...los intensos y desconocidos
ocho años en este país del

médico y revolucionario
Norman Bethune, patrimonio

histórico de la lucha por la
democracia en Europa que

McGill News rescata para las
generaciones de la era

electrónica

[32] Cfr. Frost, Bryce,
McGill University… Vol

II, op. cit., pp 73 y ss.
[33] Jim Boothroyd,

“Darned Deficit”,
Summer 1991, pp. 6-7.

[34] Hugh Wilson,
“Crime and Punishment.

McGill grapples with
Academic Dishonesty”,

Fall 1991, pp. 22-23.
esado los sucesivos intentos de
izar campus y College, esa gigan-
 boca abierta para dirección y
rno, con un déficit acumulado que,
91, asciende a 77 millones de
s [33]. Situación que comparte con
rdia y resto de universidades de
ec, ante la evidente masificación
lumnado –unos 500 alumnos por
. Los multitudinarios exámenes
s literalmente “invitan a copiar”,
ue viene sucediendo desde hace

o, según testimonio de los propios
sados. Soluciones, ¿dotar a las
 de una “surveillance” a lo “Big
r”, o disponer de mayores recur-
umanos? [34]. Difícil elección en
tual coyuntura, con importantes
ciones en las becas y sin reciclaje
nte para los docentes.
tre tal caos consuela la perma-

ia una ventaja irrenunciable a
ir al sistema de Québec, y de
ll University: la realidad del
üismo. Sin olvidar la calidad de
stalaciones de su Biblioteca

al, la McLennan, que acaba de
er el primer puesto en el ranking
ntros de investigación de Canadá.
que necesita igualmente de ma-
 fondos y voluntariado si pretende
nerlo, afirma su director Bruce
man en 1993. En referencia a
noticias y ecos del mundo y del
ente, las imágenes de una Bar-
a Olímpica (edición Summer
 p. 25), o de los más tristemente
sos “riots” en Los Angeles,
rnia (Fall, 1994), ejemplo de una
ista pendiente desde los 60, son
tantos temas a destacar.



Hasta finales de los 90 MGN eviden-
cia la creciente transformación social y
tecnológica del campus y su entorno,
siempre dentro de lo tradicional de su
soporte y del habitual número de páginas
(ahora entre 35 y 50). El recambio
generacional registra la toma de posesión
de Bernard Shapiro, notable Principal
que comparte protagonismo nacional
con otros mas jóvenes pero ilustres
productos “made in McGill”. Incluyendo
al “enfant terrible”: artistas, cineastas y
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ta algún ”muckracker”, como el caso
Gerald Clark, editor de McGill Daily,
o número en francés aparecerá en
7 [35], y que celebra efemérides en

e año.
Aunque la polémica por antono-
sia de la década es sin duda la
anización política y territorial de
nadá para el nuevo siglo ¿modelo a
uir: el norteamericano, o el europeo?

Québec del referéndum atraviesa un
mento en que las comunidades de

[35] Vid. Swoboda,
Victor, “Tall, Dark and
Principal”; Spring 1994,
pp. 10-13; Bell, Celine,
The New Art
Historians”, Summer
1994, pp. 14-17; Bokser,
Howard, “Graduates in
Hollywood”, ibid., pp.
18-23.
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color señalan su ascenso en el mundo
universitario, habiendo ya alcanzando el
nivel de formación y estudios superiores
sólo ostentado hasta hace poco por
francoanglos y WASPs en general [36].
Mas allá de los logros a nivel deportivos,
o de la presencia de “cazatalentos” en
el College, incluso de la apuesta ecoló-
gica ante la amenaza globalista [37], el
dilema de McGill es el de tantos centros
superiores del mundo desarrollado en la
actualidad en cuanto a estudios y su
desarrollo para el mundo real. O ser
competitivos, invirtiendo prioritaria-
mente en ciencia y técnica. O salvar la
tradición, y hacerlo también en titula-
ciones de las mal llamadas “Letras”. Y,
lo que es más importante aún, plantea
en sus páginas el especial Spring 1998
[38], llevarlo a buen puerto con las
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El Québec del referéndum
atraviesa un momento en
que las comunidades de

color señalan su ascenso en
el mundo universitario,

habiendo ya alcanzando el
nivel de formación y

estudios superiores sólo
ostentado hasta hace poco
por francoanglos y WASPs

en general

[36] Cfr. Liebich, André,
“Federalism: Swiss

Style”, Fall 1997; Clarke
Elliot , “The Complex

Face of Black Canada”,
ibid., 26-29.

[37] Mullings, Andrew,
“Save the Planet”,

Summer 1998.
[38] “The Annual Report
on Private Giving, 1996-

1997”, pp. 1-29.
[39] Vid. Arts. de Helena

Katz “Le systeme de
santé americain: le

remede au mal
canadien?␣ », Winter, pp.
23-25␣ ; id. Fall 2000, pp.

12-16
tas actuales, y a pesar del cíclico
it que aqueja a una universidad que
sita por igual renovar y conservar.
N LEGADO: MCGILL

NIVERSITY Y MONTREAL EN

L SIGLO XXI. ACTUALIDAD Y
ROSPECTIVA

l filo del nuevo milenio, McGill
bra con un extra, Winter 1999, el 80
ersario de la aparición de su ya
rano Alumni Quarterly. Como ha
do haciendo desde épocas pasadas,
stitución pretende seguir siendo,

ra más que nunca, alma mater de un
ir nacional que se expande al mundo
vés de sus graduados y académicos.
 McGill News como tribuna de esa
 de habla inglesa, y espejo particular
istoria y renovación para Québec en
nturia que ahora acaba.
oporte escrito que permanece en

 era del audio, donde la moderni-
ón hay que buscarla en el tratamiento
integración de contenidos, más que
s materiales caros o en las presenta-
es seudotecnológicas hacia las que
volucionado la prensa . En el 2000,
iones fijas para reflejar un siglo de
bios y retos que afectan también al
so de la sociedad canadiense: el
pso de la sanidad pública, o la difícil
ervación y desarrollo de entornos
rales. Incluyendo proyectos de gran
rgadura para deleite de viajeros y

deristas, como la terminación del
ado de la macroruta “Trans Canada
l Blazer” [39], una infraestructura
parable al nacimiento del primer
ocarril nacional. Frente a estas
iativas federales, las tentativas
liberales ponen el dedo en la llaga



de un futuro hipotecado para la Humani-
dad y repleto de peligros a corto plazo
para la educación, y para todo aquello
que representa McGill University, cuyos
estudiantes se hacen eco de las protestas
anti G-20 con ocasión de la cumbre
mundial reunida ese mismo invierno en
Montreal [40].

En busca de más amplios horizontes
geográficos y culturales, crónicas de viaje
y eventos artísticos y culturales forman
parte de los reportajes publicados por un
cosmopolita MGN. Así la nueva vida en la
antigua URSS, o los ecos de un intemporal
William Shakespeare, cuyas represen-
taciones toman el campus. Sin olvidar la
producción propia y destinada a la difusión
exterior. El material de carácter didáctico
en clave de historia dramatizada de Canadá
con destino al postgrado que el Doctorado
Honorario del profesor Mark Starowiz, se
ha convertido en capítulos de “Life &
Times” para CBC Witness. Lo mismo
ocurre con las series biográficas sobre la
historia de los medios -”The Canadian
Experience”-, a cargo de Tod Hoffman
editor de McGill Daily de 1968 a 1969, y
preparado para su uso en Escuelas de
Periodismo de todo el país [41].

Las colecciones entre 2001 y 2003
continúan dentro de esa vocación de retrato
universitario de un Montreal ya en el tercer
milenio, como parte imprescindible de una
nación moderna con una ciudadanía cada
vez más multicultural y comprometida con
la realidad mundial y los nuevos problemas
que la aquejan, como el resurgir islámico
y la experiencia talibán en un Afganistán
convertido en cantera de la insurgencia
global. Pero sin olvidar nunca su pasado
como nación, ni el de los hombres que
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ibuyeron a construir Canadá, entre
 la numerosa colonia judía, que tantos
sos personajes ha dado a este joven
 El artículo biográfico “Brigadoon”
 rememoranza escrita de Vernon
ks, autor del famoso musical y
rviviente de la Kristalnacht en 1938
, llegado al College tras una estancia
ent, encontró en Québec y en la
rsidad McGill la nueva vida que tanto
aba y merecía [42].

l paso del tiempo, con sus pérdidas y
ncias, y los nuevos retos a los que se
nta la institución fruto de la voluntad
 soñador terrateniente y de las familias

e siguieron en su tarea de construcción
na capital en las laderas del Mount
l. Así, MGN dedica páginas a recordar
gado y académico en más de una
sición para la los anales de Québec.
alk Through History in the University
ives” es el título para un recorrido
al y fotográfico por los Archivos de
ill, a través de las joyas atesoradas en
asi dos centurias de andadura. Del

omo ha venido haciendo
esde épocas pasadas, la

nstitución pretende seguir
iendo, ahora más que nunca,
lma mater de un sentir
acional que se expande al
undo a través de sus
raduados y académicos

[40] “Can University
Research Pay off?”, ibid,
pp. 14-18.
[41] Cfr. Spring 2001
“The Heidi Chronicles”,
pp. 16-21; “A Stratford
Session”, Fall 2001, pp.
10-13, Ibid., “Making
History”, pp. 20-23.
[42] Id. Spring 2002, pp.
20-22, 24-28, Winter
2001-2002, pp. 34-37.
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partido contra Harvard en 1874 a la la carta
con el sello de la reina Victoria, de 1852.
O las fotos de las primeras gradua-
das(1880), incluyendo modelos de cartas
de matriculación (1873-74), y un festival
de danza moderna (1923). Sin olvidar el
retrato de Mary Jackson Fowler, primera
ingeniera por McGill (1946). Pero sin
perder de vista el futuro, y despidiendo una
época gloriosa, y a sus representantes (“A
Farrewell to Shapiro”), para dar la
bienvenida a otros estudiantes y docentes,
ahora más jóvenes y procedentes de otros
países y centros. Ellos constituyen la
esperanza; también el necesario relevo de
aquellos innovadores académicos llegados
a mediados de los dorados 60 (vid.
“Passing the Torch”) para una McGill que
busca la permanencia con puertas y mente
abiertas a una sociedad y a un país que mira
más allá de sus fronteras físicas o cul-
turales.
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El artículo biográfico
“Brigadoon” es la rememoranza
escrita de Vernon Brooks, autor

del famoso musical y
superviviente de la Kristalnacht

en 1938 quien, llegado al College
tras una estancia en Kent,

encontró en Québec y en la
universidad McGill la nueva vida

que tanto buscaba y merecía

[43] The Story of a
University, op. cit., p. 16.
Esprit quebeçois” en definitiva
o eje de una misión social e intelec-
de gran alcance que no hace sino
inuar la iniciada ocho décadas atrás,
ndo realidad lo expresado por Hugh

ennan en 1961:
Before the First World War McGill could

lmost have been called the university of

nglish-speaking Montreal, that racial

land within the larger racial island of

rench-Canada. Now she belongs to the

orld” [43].
omo hiciera ocho décadas atrás,
ién su Quarterly continua mirando al
o. Llegados al 2003, el balance de esta
icación universitaria y de su larga
ctoria, no puede ser sino positivo.
áculos a superar los habrá siempre sin
 para este tipo de periodismo “insi-
 tradicional y un tanto amanuense,
ido por no profesionales con medios
ente limitados – una visita a pequeña

 eficaz redacción de la conocida
let House así lo atestigua. Pero no
lta menos cierto que, por encima de
as e impacto, ha estado siempre la
tad sus sucesivos artífices, nombres
yoría de las veces anónimos, que han

tenido y mantienen vivo el periódico
 elemento necesario en la construc-

de esa doble memoria histórica: la de
iversidad, y la del territorio donde se

laza. Y con ella, la de su ciudadanía,
ntica fuerza viva de una nación en
tante crecimiento humano y moral.
bjetivo documental que vienen
liendo en todo el mundo los medios

itos desde sus más remotos orígenes.
que McGill News no ha dejado de
ribuir desde su fundación con su
esta pero tenaz labor. ●
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The “other spirit of Québec”:
University, history and citizenship as

seen trough McGill News
Amparo Guerra Gómez
Hemerographic  and analytical study of McGill News, the Alummni  Quarterly edited by this

University, a typical representative of English-speaking Canada, and one of the most ancient

newspaper produced in Montreal. Released in the aftermath World War I, the magazine pages

undoubtedly reflect a sort of parallel History which has to do with population, diversity and

citizenship development in the North American country. This time from an alternative perspective,

as coming from the other linguistic and cultural community of the two major Founders Nations

of the Québec region.   ●

Key words: McGill University, Montreal Alumni Press, Québec English-speaking

community in history, Canadian citizenship, cultural and national development .





el siglo XXI, la creciente diversidad constituye induda-
blemente el reto principal para la cultura política democrática.

Este desafío es todavía más dramático en las sociedades que recientemente
han logrado la transición a la democracia, y por ende, al mismo tiempo deben
consolidar la cultura democrática y encontrar las vías de incorporar la
pluralidad cultural. En este sentido, México presenta una complejidad
inusitada. Por un lado es una sociedad que todavía cuenta con ricas culturas
originarias, que a partir de los años noventa presentan claras demandas no
sólo de reconocimiento sino de autonomía política. Por otra parte, con amplios
sectores de población que buscan el sustento económico fuera de las fronteras
nacionales, y como el país de paso de la inmigración ilegal de Centroamérica
hacia Estados Unidos, México no puede sustraerse de los debates sobre la
ciudadanía y los derechos de los inmigrantes. Y finalmente, la transición a la
democracia consumada en el año 2000 ha significado principalmente la
alternancia partidista en el poder, y todavía no se ha traducido en el cambio
del sustrato profundo de la cultura política paternalista.

En busca del
bien común:

Los retos de la ciudadanía inclusiva
y participativa en México

Dra. Marta Ochman / Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México

Históricamente, el modelo de la ciudadanía mexicana se ha
formado como una amalgama de la conceptualización

republicana y liberal clásicas, que -aunque contradictorias en
sus fundamentos teóricos- juntas han originado múltiples vías

de exclusión de individuos concretos de la vida política

En

Palabras clave: Ciudadanía, multiculturalismo, republicanismo, diversidad étnica
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Dada la complejidad del problema, mi participación se limitará al análisis
del reto que la diversidad cultural presenta a las aspiraciones de construir un
modelo de ciudadanía inclusivo.

Históricamente, el modelo de la ciudadanía mexicana se
ha formado como una amalgama de la conceptualización
republicana y liberal clásicas, que -aunque contradictorias
en sus fundamentos teóricos- juntas han originado múltiples
vías de exclusión de individuos concretos de la vida política.
Dado que la formación del Estado independiente fue
acompañada por las guerras intervencionistas de España,
Estados Unidos y Francia principalmente, el liberalismo
mexicano se erigió como defensor del nacionalismo y los
deberes patrióticos de los ciudadanos. De esta forma, las
primeras constituciones tuvieron la virtud de extender la
ciudadanía al abolir la esclavitud, el linaje y la raza como
criterios de exclusión, pero al mismo tiempo establecieron
el criterio de exclusión patriótico. Las Constituciones del 1821
y 1824 especifican, por ejemplo, que sólo los mexicanos que
no habían traicionado a la nación podían detentar puestos
públicos (Lomnitz, 2000: 132-133). Adicionalmente, el nuevo
Estado mexicano esperaba que los pueblos indígenas

abandonaran su identidad y se asimilaran a la cultura mestiza, la única reconocida
como verdaderamente mexicana. En este sentido, Fernando Escalante Gonzalbo
(1998) hace distinción entre tres tipos de las que llama guerras de construcción
nacional. Primero están las grandes guerras en contra de las invasiones
extranjeras, detonantes del surgimiento de la identidad mexicana como tal. En
segundo lugar, están las guerras de civilización, en contra de los grupos indígenas
que todavía conservaban sus propias formas de gobierno y de organización social.
Ya en estas guerras es visible el alto grado de conflictividad entre el imaginario
político de los pueblos indígenas y el occidental. Las demandas que presentaban
los indígenas eran peticiones locales y originadas por agravios concretos, sin un
proyecto político consciente y sin un fundamento jurídico. Para los republicanos,
eran demandas particularistas, que iban en contra del bien común de la nación
mexicana. Por su parte, para los liberales, eran demandas basadas en la identidad
de casta, identidad percibida como obstáculo grave para el surgimiento de
ciudadanos racionales e individualizados. Para ambos, el extender la jurisdicción
central hacia las comunidades indígenas era una guerra de la civilización contra
la barbarie, y en palabras de Escalante Gonzalbo:

Como las demás guerras de civilización, fueron guerras de exterminio, que se pelearon

con la mayor crueldad. En Chihuahua, por ejemplo, el Congreso ofrecía recompensas

por las cabelleras de apaches muertos, mientras el gobierno de Coahuila proponía

...las primeras
constituciones tuvieron

la virtud de extender la
ciudadanía al abolir la
esclavitud, el linaje y la

raza como criterios de
exclusión, pero al

mismo tiempo
establecieron el criterio
de exclusión patriótico
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matar a los indios cuando estuviesen durmiendo, apresar a sus familias, destruir sus

casas y arrasar sus campos. (...) Lo que más importa subrayar es el sentido político

profundo de la lógica civilizatoria: la creación forzada de ciudadanos. A la violencia

siempre la acompañaron las mejores intenciones educativas, pero el hecho que todavía

hoy interesa es que una buena parte de la población accedió a la ciudadanía por la

violencia. (...) La ciudadanía, el orden republicano, los procedimientos democráticos,

no fueron conquistas populares. Al contrario; fueron impuestos como parte necesaria

de una lógica política excluyente: la lógica del dominio estatal, con sus formas de

representación oligárquica. Unos pocos, los ciudadanos, impusieron su lógica, su forma

de hacer política y de organizar el poder, y sujetaron bajo una rígida tutela al resto

durante su interminable minoría de edad. (1998: 27-28)

Y finalmente, estaban las guerras constitu-
cionales, que establecieron la práctica de eliminar
las interpretaciones y proyectos políticos disidentes,
siempre con el argumento de la defensa de la
Constitución o de la necesidad de reformar ésta en
nombre del “espíritu del pueblo”.

En estas condiciones, no es de extrañar que
cuando en la década de los noventa, la sociedad
mexicana enfrenta tanto el reto de la democra-
tización, como el de la inclusión de los pueblos
originarios en el proyecto nacional, las concepciones
tradicionales de la ciudadanía despiertan poco interés
tanto entre los activistas, como también entre los
intelectuales que orientan el debate sobre la
ciudadanía. La experiencia histórica parece señalar
que el liberalismo y el republicanismo están
condenados irremediablemente a excluir, e incluso
exterminar, a los grupos que no se han asimilado a
la sociedad mestiza. En este contexto, teorías
multiculturales, y sobre todo su interpretación más
conocida: la de Will Kymlicka, despiertan un
profundo interés entre los intelectuales comprometidos con la lucha de los
indígenas por la autodeterminación.El objetivo de esta intervención es analizar
las limitaciones del modelo multicultural, tanto en la propuesta liberal de
Kymlicka (1996), como en la comunitarista de Walzer (1997). Sin negar la validez
e incluso aplicabilidad de algunos de sus argumentos, es necesario notar que -
por el mismo énfasis sobre la necesidad de conservar las culturas societales en
su forma relativamente pura- no ofrecen vías de integración política de la
población mestiza e incluso de los indígenas que han abandonado sus
comunidades de origen y viven en los pueblos y ciudades mestizos, mucho menos

...no es de extrañar que
cuando en la década de los
noventa, la sociedad
mexicana enfrenta tanto el
reto de la democratización,
como el de la inclusión de
los pueblos originarios en
el proyecto nacional, las
concepciones tradicionales
de la ciudadanía
despiertan poco interés
tanto entre los activistas
como entre los intelectuales
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fuera de las fronteras nacionales. De acuerdo con las estimaciones del Consejo
Nacional de Población, uno de cada cinco indígenas mexicanos vive en ciudades
y zonas metropolitanas. Destaca la zona metropolitana de la Ciudad de México
con cerca de 911 mil indígenas (5.1% de la población de la ciudad), seguida por
Mérida: 294 mil (37.1%) y Puebla: 154 mil (8.2%). En San Cristóbal de las
Casas, una de las principales ciudades del Estado de Chiapas el 46.8% de los
habitantes son indígenas. Las etnias mixteca, mazateca y zapoteca son las de
mayor movilidad, incluyendo la migración hacia Estados Unidos, donde se estima
que viven 128 mil indígenas mexicanos. Para estos grupos, las teorías de la
ciudadanía multicultural ofrecen pocas vías de integración.

Sin embargo, antes de analizar las
limitaciones de los modelos de Kymlicka
y de Walzer, recordemos brevemente por
qué son tan atractivas para el contexto
mexicano.

Cuando en 1995 Will Kymlicka
publicó Ciudadanía multicultural, su
objetivo era replantear los principios
liberales para hacerlos compatibles con la
creciente presencia de las identidades
culturales en el ámbito de la política. La
afirmación fundamental de Kymlicka es

que el derecho a vivir dentro de su propia cultura societal es fundamental para el
liberalismo, dado que es la condición de la libre elección individual. La libertad
implica la posibilidad de escoger entre opciones diferentes, pero es la cultura
societal concreta la que hace significativas las opciones y por ende permite la
elección misma. En este sentido, “las culturas son valiosas, no en y por sí mismas,
sino porque únicamente mediante el acceso a una cultura societal, las personas
pueden tener acceso a una serie de opciones significativas” (1996: 121). Como
siguiente paso, Kymlicka defiende la tesis de que los derechos colectivos son
compatibles con los derechos individuales, al mismo tiempo que son necesarios,
porque las garantías individuales no pueden asegurar un libre desarrollo de las
culturas societales minoritarias. En su famoso planteamiento, el derecho a la
libertad de expresión no nos dice cuál es la política lingüística que el Estado
aplicará y financiará de los recursos públicos. Kymlicka defiende la legitimidad
de los derechos colectivos con el argumento de que la distinción misma entre los
derechos colectivos e individuales es una falacia histórica, dado que la mayoría
de estos últimos se realiza exclusivamente a través de colectividades, como
comunidades religiosas, sindicatos, partidos, corporaciones, etc.

Como resultado de la defensa de los derechos colectivos, Kymlicka propone
que el Estado otorgue a los grupos societales tres tipos de derechos:

De acuerdo con las
estimaciones del Consejo

Nacional de Población, uno de
cada cinco indígenas

mexicanos vive en ciudades y
zonas metropolitanas
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• derechos de autogobierno, que consisten en delegar algunos poderes a las
minorías nacionales, a menudo a través de algún tipo de federalismo.

• derechos poliétnicos, sobre todo el apoyo financiero y protección legal para
determinadas prácticas asociadas con determinados grupos étnicos o
religiosos; y

• derechos especiales de representación, cuya realización común es garantizar
a los grupos étnicos o nacionales escaños en el seno de las instituciones
centrales del Estado que los engloba. (1996: 20)
De estos tres, los derechos de autogobierno son reservados para las minorías

nacionales y pueblos originarios, a diferencia de los inmigrantes que no tiene
derecho, ni aspiraciones, de instaurar una sociedad paralela.

¿Cuáles son las limitaciones de estos plan-
teamientos para el caso mexicano? Primero,
Kymlicka ejemplifica la mayoría de sus postulados
con la realidad de Canadá, a veces de Estados Unidos
o Europa. En el caso de Canadá, la aplicabilidad de
su teoría es demostrada sobre todo por la evolución
de las relaciones entre la población anglohablante y
los quebequenses. Aunque Kymlicka incluye en su
análisis los pueblos originarios de Canadá y Estados
Unidos, la realidad de los países anglosajones es muy
distinta a la realidad mexicana. Por ejemplo,
Kymlicka propone el federalismo como un meca-
nismo idóneo de las reivindicaciones de autogo-
bierno. Los Estados multinacionales deben trazar las fronteras administrativas
de unidades y subunidades federales de manera que las minorías centradas en un
territorio tengan sus propias administraciones locales y puedan estructurar,
financiar y aplicar sus propias políticas en ámbitos de educación, protección de
recursos naturales, incluso inmigración. El problema aquí es doble: el recurso
de las reservaciones indias en Canadá y Estados Unidos ha permitido conservar
la separación étnica en estos países y permite una fácil delimitación territorial
de las formas de autogobierno. En México, el proceso de mestizaje y asimilación
tiene siglos de fracasos, pero también de éxitos, que paradójicamente hacen
imposible un trazo de municipios que correspondan a divisiones étnicas.
Independientemente del hecho que una reforma administrativa en México podría
corregir el alto grado de arbitrariedad en el trazo de los municipios, no sería
posible lograr una división administrativa coherente con el principio de etnicidad.
Si de acuerdo con los datos anteriormente citados, el 47% de los habitantes de
San Cristóbal es indígena, ¿qué cultura societal debe representar su gobierno?
Por otra parte, el criterio étnico no es el único que influye en la existencia de
conflictos en torno a la elección de las autoridades gobernantes y el problema de

Aunque Kymlicka incluye
en su análisis los pueblos
originarios de Canadá y
Estados Unidos, la realidad
de los países anglosajones
es muy distinta a la
realidad mexicana
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representatividad. En muchas comunidades indígenas los conflictos son
ocasionados por las diferencias religiosas (evangélicos vs. católicos es el caso
más frecuente) o por la afiliación partidista, lealtades que se sobreponen a las
identidades étnicas.

A la complejidad de la
diversidad étnica y cultural se
añade el problema de la divi-
sión de competencias nacio-
nales, federales y locales cuan-
do están interactuando las
culturas societales con cosmo-
visiones fundamentalmente
distintas. Los canadienses
francohablantes pueden estar
preocupados por conservar su
cultura societal particular, pero
en cuanto a la cultura política
no existen diferencias signifi-
cativas entre Québec y el resto

de Canadá: el apego a la libertad individual, los mecanismos de representatividad,
las formas en que los gobiernos se legitiman, en ambos casos son herencia
occidental. En el caso de las culturas indígenas el problema no es tan simple. La
cultura política occidental, y la cultura política oficial de México, está
fundamentada en el individualismo: el voto es universal, igual y secreto; cada
individuo es portador de derechos inherentes; se protege legalmente la igualdad
de hombres y mujeres, etc. Las formas de autogobierno indígena están enraizadas
en la cultura comunitaria, donde el bien de la comunidad está por encima del
bien individual, los ancianos tienen mayor peso que los jóvenes, los varones que
las mujeres, el voto de la mayoría no tiene sentido frente al consenso, etc.
Tomemos como ejemplo el estudio que el Instituto Federal Electoral mexicano
realizó sobre los problemas electorales en municipios con el 30% o más de
población indígena, durante las elecciones federales de 1997. Desde el diseño
del estudio se asume que la democracia implica valores individualistas. Los
autores del estudio (Aguilar y Trejo, 2000) definen la democracia como un sistema
que hace posible que “todo ciudadano tenga la oportunidad para formular y
expresar sus preferencias individuales y que éstas tengan el mismo valor ante el
Estado”, definición retomada de Robert Dahl. En seguida definen lo que son las
normas y principios democráticos que rigen la organización de las elecciones y
analizan los problemas que éstos encuentran en las zonas con la población
mayoritariamente indígena. Limitándonos a los problemas de carácter
etnocultural, los autores mencionan:

Las formas de autogobierno indígena
están enraizadas en la cultura

comunitaria, donde el bien de la
comunidad está por encima del bien

individual, los ancianos tienen mayor
peso que los jóvenes, los varones que las

mujeres, el voto de la mayoría no tiene
sentido frente al consenso, etc.
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1. el monoliguismo: el problema no estriba solamente en que el saber leer y
escribir en español es requisito para ser un funcionario de casilla, sino también
en el hecho de que varios distritos son pluriétnicos y no existe una lengua
franca que posibilite la coordinación y cooperación entre estos grupos;

2. la discriminación de las mujeres: en muchas comunidades indígenas no se
reconoce la autoridad de la mujer como funcionario de casilla, o se viola el
secreto del voto de las mujeres;

3. elección de las autoridades locales por usos y costumbres: la selección de
los funcionarios de casilla a través del sorteo es desconocida y se quiere
sustituir a los individuos de jerarquías menores -jóvenes o mujeres- por los
miembros de jerarquías religiosas o civiles tradicionales de la comunidad.
Los autores afirman incluso que los factores etnoculturales tienen mayor

peso sobre la organización de las elecciones que los sociodemográficos o
económicos, y que éstos crean inconsistencias graves en el proceso electoral. En
el caso de la impugnación de los resultados es imposible encontrar un compromiso
entre los usos y costumbres locales, y la ley electoral federal. El mismo fenómeno
aplica a las leyes civiles y penales, que por su tradición liberal hacen imposible
una solución de controversias que respete tanto las tradiciones indígenas como
las leyes nacionales.

Como liberal, Will Kymlicka establece los criterios
que -teóricamente- hacen posible solucionar el
problema de los derechos colectivos de una comunidad
cultural y las garantías individuales de sus miembros
particulares; criterios que llama restricciones internas
y protecciones externas. Ambas son mecanismos que
permiten salvaguardar la estabilidad de una comunidad
societal. Las restricciones internas son prácticas que
permiten controlar el disenso interno, y para Kymlicka
no son un criterio válido para limitar la aplicación de
la Constitución, por ende los tribunales supremos deben
tener la facultad de revocar estas decisiones comuni-
tarias. Las protecciones externas regulan las relaciones
entre los grupos societales dentro de un Estado
multinacional y tienen como objetivo proteger la cultura minoritaria de las decisiones
de una cultura dominante. Con este concepto se reconoce que de hecho las culturas
societales no tienen el mismo estatus dentro del Estado, ni el mismo acceso a los
recursos materiales y culturales, para competir en condiciones de igualdad, y
protegerse contra los intentos de asimilación. Las protecciones externas, en
planteamiento de Kymlicka, son legítimas.

Si queremos aplicar esta distinción al caso de las prácticas electorales en
municipios indígenas en México, resultan claras sus limitaciones. La limitación
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económicos, y que éstos
crean inconsistencias graves
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a la autodeterminación que Kymlicka propone implica reconocer la prioridad
del individuo sobre la comunidad, idea fundamentalmente contraria a la visión
comunitaria. Legitimar la intervención de los tribunales en defensa de los derechos
individuales significa ejercer una fuerte presión a modificar los fundamentos
mismos de la identidad cultural indígena: a adoptar el principio del
individualismo. Como otro ejemplo, Kymlicka reconoce explícitamente que no
es legítimo que los recursos de la comunidad se asignen con criterios religiosos,
caso muy frecuente en las comunidades indígenas: los que no comparten la
religión de la comunidad, no tienen derecho a la tierra. Lo que está detrás es el
principio de la separación entre la Iglesia y el Estado, principio poco cuestionado
en el Occidente, pero fundamentalmente incompatible con algunas comunidades
teocráticas, como los cholulas en México. Aunque Kymlicka no entra en análisis
detallado de otros casos, reconoce que los conflictos entre la jurisdicción de las

autoridades de las reservaciones y la del
Tribunal Constitucional son frecuentes
y que dificultan el ejercicio del derecho
a la autodeterminación; sin embargo
tampoco se detiene a analizar el impacto
de estas contradicciones sobre su propio
modelo. En resumen, entonces, la teoría
de Kymlicka es muy atractiva para las
sociedades liberales, pero no resuelve las
contradicciones y específicamente, no
permite construir una cultura política
común para los grupos con fundamentos
liberales y comunitarios.

Este problema es retomado por los comunitaristas, y específicamente por
Michael Walzer, quien intenta resolverlos con su teoría de las esferas de la justicia.
Los comunitaristas, a diferencia de los liberales, consideran que el principio del
bien común es más importante que la justicia. En este planteamiento se niega la
posibilidad de que existan principios universales, independientes de las
interpretaciones particulares e históricas de cada comunidad concreta. Si
queremos construir una sociedad justa, debemos aceptar que el liberalismo, por
ejemplo, refleja el desarrollo de las sociedades occidentales, sus interpretaciones
y significados sociales, y sus soluciones a los problemas que enfrentaron. Para
aspirar seriamente a establecer leyes y normas sociales justas, debemos hacerlo
desde la comunidad determinada y su interpretación sobre cuáles son los bienes
deseables, cuáles son los males inevitables, y cómo deben ser distribuidos entre
los miembros de la sociedad. Cada comunidad tiene derecho de establecer su
propia jerarquización de bienes y los criterios correspondientes de distribución.
Los bienes como poder, dinero, educación, salud no necesariamente deben ser
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distribuidos de manera igualitaria entre todos los miembros, sino deben responder
a los significados que la comunidad les otorga. Regresando al caso de las
elecciones en México, los liberales consideran que el acceso a los cargos -por
ejemplo a ser funcionario de casilla- debe ser igual para todos los adultos capaces
de leer y escribir; en cambio muchas comunidades indígenas consideran que
éstos deben ser asignados de preferencia a los varones mayores. En el plantea-
miento de Walzer, el Estado debe respetar la interpretación de la justicia de cada
comunidad, y solamente vigilar que cada bien tenga sus propios criterios de
distribución, que no exista el predominio, es decir que los poseedores de un
bien puedan obtener otros bienes sin cumplir los criterios de la distribución
justa. En otras palabras, el problema no es que los funcionarios de casilla sean
ancianos -hecho culturalmente aceptado por la comunidad e interpretado como
justo- sino que lo sean los ricos, por ejemplo.

La diferencia principal entre la interpretación
liberal y comunitarista reside en aceptar que
solamente una comunidad concreta tiene el derecho
de decidir qué es justo y qué no lo es. En este sentido,
el Estado no puede intervenir con el argumento de
evitar las restricciones internas, porque el concepto
mismo es reflejo de una interpretación culturalmente
condicionada. En las versiones radicales del
comunitarismo, si la educación formal, por ejemplo,
se limita a los niños y las niñas son excluidas, se
debe respetar este criterio de distribución y sólo
cuidar que las niñas no sean excluidas sistemática-
mente de todos los bienes.

En la versión de Walzer, la ciudadanía tiene dos
niveles: el formal, que se realiza frente al Estado, y
el sustancial, que sólo se puede vivir dentro de una
comunidad pequeña. La relación con el Estado es
necesariamente distante y pasiva, no todos quieren,
la mayoría no es capaz de participar significa-
tivamente en el ejercicio del poder político y en la
administración del Estado. Todos tienen derecho a
votar, incluso a ser votados, pero la práctica
demuestra que el interés en estas actividades está decayendo. Para los
comunitaristas, la verdadera participación ciudadana se realiza en comunidades
que comparten la identidad y la interpretación sobre lo social, ahí es donde
participamos en la toma de decisiones y en su ejecución, ahí es donde nos
relacionamos con otros miembros de la comunidad, creamos lazos de solidaridad
y ayuda mutua, y finalmente ahí es donde aceptamos la responsabilidad por
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bienes y los criterios
correspondientes de
distribución. Los bienes como
poder, dinero, educación,
salud no necesariamente
deben ser distribuidos de
manera igualitaria entre
todos los miembros, sino deben
responder a los significados
que la comunidad les otorga



Otoño 2005
40

nuestra vida y la de la comunidad. El Estado tiene nuestra lealtad en la medida
en que protege la participación en las pequeñas comunidades y reconoce que
nos relacionamos con él no sólo como individuos, sino también como miembros
de las sociedades particulares. La reflexión de Walzer sobre la ciudadanía es
bastante dispersa, pero de sus consideraciones sobre la justicia, la guerra y la
desobediencia ciudadana, claramente se infiere que el Estado puede intervenir
en la comunidad sólo si existe la dominación de un solo criterio de distribución
de bienes, como es el caso del sistema de castas, o si los mismos miembros de la
comunidad piden la intervención del Estado para que los proteja en contra de las
autoridades ilegítimas.

Es evidente que la interpretación comunitarista abre un
espacio más amplio para el desarrollo autónomo de las
culturas societales distintas a la mayoría dominante. La
orientación hacia la comunidad y el reconocimiento de los
lazos orgánicos que la unen, acerca a esta corriente a la
cosmovisión tradicional de los pueblos indígenas en
México. La interpretación de justicia de Walzer exigiría a
las élites mexicanas tomar con mayor seriedad la
organización social y política de las comunidades, sin dejar
desamparados a los grupos disidentes. De hecho, en México,
las comunidades no excluyen a los individuos disidentes,
al contrario, tienen mecanismos eficientes de incorporar la
disidencia. En cambio, cada vez es mayor el problema de
la discriminación de grupos religiosa o políticamente
distintos, a quienes se niega el acceso a la tierra y se expulsa
del territorio. La teoría de Walzer tiene también la ventaja
de reconocer el problema de la pobreza como limitación
principal de la ciudadanía inclusiva. Cuando analiza el
fenómeno de la dominación, señala la distribución

radicalmente desigual de la riqueza como la amenaza principal a la independencia
de las esferas. México no es una excepción y la exclusión cultural está vinculada
estrechamente con la discriminación de los pobres. Si de acuerdo con los datos
oficiales el 40% de los mexicanos vive en la pobreza extrema, es difícil no
coincidir con Walzer en su afirmación que la justicia no existe cuando hay
monopolización de los bienes.

Sin embargo, la teoría de Walzer no resuelve el problema de la pluralidad
propia de las sociedades actuales, donde las comunidades más tradicionales no
están exentas del impacto de una alta movilidad de sus miembros. ¿Qué hacer si
en una comunidad conviven dos sistemas de valores, dos interpretaciones sobre
lo justo? La gran debilidad de la teoría comunitarista es su aceptación a priori de
la coherencia cultural de las comunidades, cuando hoy en día éstas están expuestas
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al flujo de ideas e interpretaciones contradictorias. Walzer no ofrece mejores
respuestas que Kymlicka sobre el lugar que ocuparán los millones de individuos
que viven fuera de las comunidades tradicionales, entre sistemas de valores
distintos, por ende con definiciones de la justicia contradictorias, que han vivido
el proceso de cambio cultural al ritmo más acelerado que los demás.

El comunitarismo comparte también con las
teorías liberales del multiculturalismo la apuesta por
una sociedad fragmentada, donde el papel del Estado
se limita a proveer los recursos para que las
comunidades culturales puedan sostener y desarro-
llar sus propias estructuras sociales, y a solucionar
los conflictos más graves entre diversas comunidades
que alberga el Estado. Sin embargo, existe poca
atención hacia los mecanismos de la formación de la
unidad nacional, dado que ésta se considera artificial,
opresora y anticuada [1].  El resultado es una sociedad
dividida, donde los lazos de solidaridad se limitan a
la comunidad inmediata. Para México es un futuro
perturbador. Es cierto que la cultura democrática exige
la desaparición del paternalismo y un compromiso mayor con la participación
ciudadana no sólo en los procesos electorales, sino también en las decisiones
políticas sobre la repartición de recursos. Sin embargo, el Estado actual -frente a la
imposibilidad de satisfacer las demandas de distintos grupos sobre los recursos
materiales y la seguridad- se ha refugiado en el discurso de la sociedad civil como
excusa para desatenderse de sus obligaciones frente a los mexicanos. La sociedad
civil es muy importante para la democracia, pero sobredimensionar su papel provoca
la indiferencia y la apatía de los ciudadanos frente a los problemas que no afectan
su comunidad inmediata. En palabras de Bauman

(...) los súbditos no se interesan demasiado por el Estado político ni por la política

estatal, ya que no esperan que desde allí descienda hasta ellos la redención y tampoco

la condenación. Por lo tanto, del mismo modo en que nadie piensa en sus muelas una

vez que el dolor de muelas ha desaparecido, los súbditos no encuentran motivo para

reflexionar sobre el significado de su bien común, y menos aun para debatirlo, resistirse

o buscarlo activamente. El otro resultado poco grato es que el Estado es alentado a

suponer que, una vez que se ha logrado no interferir con la libertad, quedan agotados

los contenidos del bien común y que, por consiguiente, ya no les debe nada más a sus

súbditos; supone que tampoco es responsable del daño que puedan sufrir a causa del

ejercicio egoísta, miope o inepto que algunos de ellos hagan de sus libertades. (2002:

164-165)

La sociedad mexicana es altamente polarizada, tanto cultural como
económicamente. Las políticas neoliberales del Estado han creado la conciencia

La sociedad civil es muy
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sobredimensionar su papel
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no afectan su comunidad

[1] La excepción sería la
defensa del nacionalismo de
David Miller, comunitarista
liberal muy cercano a
Michael Walzer (Sobre la
nacionalidad.
Autodeterminación y
pluralismo cultural.
Barcelona: Paidós, 1997). No
analizamos aquí sus
argumentos porque en los
planteamientos acerca de la
ciudadanía, Miller reconoce
su proximidad con el
republicanismo.
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de que es imposible tomar en cuenta a todos los mexicanos, que sólo pueden
ganar unos a expensas de otros. El discurso de la competitividad ha degenerado
en una simple competencia por los recursos escasos, y se acepta acríticamente la
afirmación de que no existe un solo México y que cada quien debe resolver sus
propios problemas, sin preocuparse por los demás.

Frente a estos fenómenos, es importante considerar la conveniencia de
recuperar del republicanismo su preocupación por la reconstrucción del espacio
público donde se pueda debatir el bien común más que los intereses de grupos.
También es importante la preocupación republicana por el problema de la pobreza
y marginación como fenómenos que aniquilan la posibilidad de ciudadanía más
allá de su aspecto jurídico. Es cierto que la excesiva racionalización del bien
común propia del proyecto de la Modernidad llevó al fortalecimiento de un Estado
promotor del Progreso a expensas de la sociedad civil y a la identificación
colectiva con un proyecto nacional impuesto por élites. Con el tiempo, en México
el Estado movilizador se constituyó en el principal adversario de la democracia
por estar al servicio del país y de la nación, y no de los propios actores sociales.
También es cierto que el republicanismo impuso un concepto abstracto de la
ciudadanía, que legitimó la exclusión y la asimilación de culturas diferentes en
su aspiración de crear una nación mexicana que no existía en el momento de la
Independencia. Sin embargo, estos fenómenos no son inherentes al
republicanismo mismo, y han sido superados por los planteamientos de los autores
como Zygmunt Bauman o Chantal Mouffe.
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La reconstrucción de la ciudadanía democrática en México debe iniciar con
la reconstrucción del ágora, espacio que Bauman define como el que
no es ni público ni privado sino, más exactamente, público y privado a la vez. El

espacio en el que los problemas privados se reúnen de manera significativa, es decir, no

sólo para provocar placeres narcisistas ni en procura de lograr alguna terapia mediante

la exhibición pública, sino para buscar palancas que, colectivamente aplicadas, resulten

suficientemente poderosas como para elevar a los individuos de sus desdichas

individuales; el espacio donde pueden nacer y cobrar forma ideales tales como el “bien

público”, la “sociedad justa” o los “valores comunes”. ( 2002: 11)

El análisis que Bauman ofrece del problema de
inseguridad refleja muy bien la angustia que vive hoy
la mayoría de los mexicanos, y que hace muy difícil
un esfuerzo colectivo para solucionarlo. La incerti-
dumbre y la desprotección han ocasionado la
privatización acelerada de las soluciones, fenómenos
que provocan la marginación la mayoría de la
población. Ya no solamente la educación y la salud
son accesibles únicamente a través del sistema
privado, también lo es el trabajo y la seguridad. Al
asumir el poder, el actual presidente Vicente Fox
prometió crear un millón de empleos al año, pero al
mismo tiempo presentó como alternativa el triste-
mente famoso en México “programa changarros”, la
versión mexicana de microempresas, con alto grado
de precariedad, que aseguran solamente el gasto corriente de las familias
abandonadas por las empresas grandes y por el gobierno. Para contrarrestar el
crecimiento de la delincuencia, las colonias de la clase media y alta se cierran al
tránsito libre y contratan cuerpos de seguridad privados para que los defiendan
contra los vecinos de otras colonias, contra sus propios conciudadanos. Los
problemas privados son planteados de tal forma que es imposible plantear soluciones
comunes, más bien la percepción es de grupos y sectores en conflicto que se
enfrentan y luchan por lograr que el gobierno destine los pocos recursos para
atender sus demandas y sus necesidades. Ya no es solamente cuestión de crear una
ciudadanía inclusiva para los pueblos indígenas: los enfrentamientos por la tierra,
por el agua, por obras de infraestructura se traducen en una política clientelar y los
escándalos de corrupción que han afectado a todos los partidos. Los problemas
que aparentemente se constituían como grandes debates nacionales -los acuerdos
de San Andrés, la reforma fiscal, la privatización de la energía o la crisis del Instituto
Mexicano del Seguro Social- rápidamente desaparecen de los periódicos y de las
conciencias ciudadanas. De hecho, el discurso de la ciudadanía se limita al problema
de ausentismo electoral; más allá, cada individuo, cada comunidad, barrio o colonia
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deben solucionar solos sus propios problemas, de preferencia con las remesas que
los inmigrantes ilegales envían desde Estados Unidos.

Como respuesta a la ausencia del debate público sobre el estatus de los pueblos
indígenas en México, las comunidades chiapanecas iniciaron el proceso unilateral
de instauración de municipios autónomos. Al mismo tiempo, pero ignorando lo
que sucede en Chiapas, el Congreso mexicano discute extender el derecho de
voto a los mexicanos en Estados Unidos, y el interés de la mayoría de la población
está en los escándalos de corrupción que salpicaron a todos los partidos políticos,
tanto los grandes, como los pequeños. Todos estos fenómenos confluyen en el
sentimiento de una profunda crisis de la ciudadanía en México, pero nadie retoma
el problema en su complejidad. Más bien parece que la intención es crear
diferentes ciudadanías para diferentes sectores de la población.

En este contexto, es impor-
tante admitir que la ciudadanía
necesita una redefinición radical,
capaz de incluir a todos los
mexicanos. La crisis política
actual no es solamente crisis de
un Estado ineficiente, sino
también de una sociedad frag-
mentada, que no sabe siquiera
qué es lo que debe exigir al
Estado. Esta redefinición sola-
mente se puede dar si admitimos

que la democracia puede tener interpretaciones distintas a las tradicionales y
que el significado de ser ciudadano debe vivir reinterpretaciones constantes,
como efecto de escuchar e integrar a los puntos de vista de individuos y grupos
que conforman la sociedad mexicana. Esta concepción de la democracia debe
ser lo más cercana posible a la democracia radical que propone Chantal Mouffe,
una cultura política que no teme al conflicto, que no busca eliminarlo de la vida
política, sino que lo canaliza hacia un debate sobre el presente y el futuro común
de una sociedad en cambio. En palabras de la autora

Esa concepción alternativa de la democracia (...) lejos de buscar la transparencia y el

consenso, rechaza cualquier discurso que tienda a imponer un modelo de discusión

unívoca de la democracia. No pretende dominar o eliminar lo indecible porque reconoce

la condición de posibilidad de la decisión y, por lo tanto, de la libertad. Es una

concepción de la democracia que advierte los peligros ligados al fantasma de una

reabsorción posible de la alteridad en un todo unificado y armonioso, que nos incita a

aceptar la alteridad como condición de existencia de cualquier identidad. Es una

alteridad que no puede ser domesticada y que contamina cualquier intento de

objetividad, que clausura cualquier posibilidad de fijar definitivamente la identidad o
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la de ser totalmente objetivo. Sin embargo, lejos de cuestionar el ideal democrático,

esa alteridad constituye la mejor garantía de que su proyecto está vivo y habitado por

el pluralismo. (1997: 36-37)

La diferencia radical entre el republicanismo
postmoderno y las concepciones multiculturales
consiste en el compromiso con el bien común
como horizonte de la participación política. No
se trata de acomodar las diferencias en espacios
territorial y políticamente separados, no se trata
de encontrar medios de satisfacer los intereses o
reclamos de cada grupo, sino de reunir a todos
en torno al debate público sobre los significados
de la democracia, la igualdad y la libertad. Si
aceptamos a priori que no hay posibilidad de que
los pueblos indígenas compartan la cultura
política del resto de los mexicanos, estamos
empobreciendo el futuro de todos. Hace ya más
de diez años Guillermo Bonfil afirmó que el
subdesarrollo de México se debe al hecho de
haber negado la civilización mesoamericana como proyecto nacional y someterse a
la civilización occidental dominante. Bonfil, como Mouffe, niega la universalidad
de los significados de los valores políticos como el progreso, la democracia y la
justicia, y propone redefinirlos tomando en cuenta la matriz civilizatoria india. Entre
las premisas de esta civilización destaca la concepción del hombre en relación con la
naturaleza y el cosmos, la reciprocidad, la tendencia a la autosuficiencia y el
igualitarismo, así como la concepción diferente del trabajo (1992:85). Al incorporar
estos significados al entendimiento político, México tendría la oportunidad de redefinir
el significado de progreso, y por ende su futuro.

El proyecto de Bonfil es imposible de realizar si construimos una ciudadanía
diferenciada para los indígenas, los mestizos, los occidentales, los negros, y cualquier
otro grupo cultural con características propias. Aunque son importantes las medidas
administrativas que otorguen la autonomía a los municipios y que aseguren que
todas las comunidades tengan acceso a recursos indispensables para mantener y
desarrollar su propia cultura, éstas no deben tener como objetivo desentenderse de la
realidad que cada comunidad vive, de otorgar la autonomía para olvidarnos de una
vez por todas de obligaciones mutuas que nos unen. Lo más importante es construir
un nuevo significado de la ciudadanía y un espacio público donde ésta se pueda
realizar. La ciudadanía debe significar el compromiso de negociar las demandas
propias con vistas al bien común de la comunidad nacional, de abrirnos a nuevas
interpretaciones de los valores políticos tradicionales, de no descartar ningún proyecto
político sólo porque introduce el disenso en la vida política.

No se trata de acomodar las
diferencias en espacios territorial y
políticamente separados, no se
trata de encontrar medios de
satisfacer los intereses o reclamos de
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La ciudadanía es un estatus, es un reconocimiento de la relación de igualdad
fundamental. La igualdad no debe significar sólo disfrutar de los mismos
derechos, sino también aceptar que la comprensión del mundo del Otro puede
enriquecerme. La ciudadanía debe ir más allá de una simple tolerancia, y debe
ser capaz del reconocimiento. Pero no un reconocimiento distante que proponen
multiculturalistas y que se limita a aceptar el derecho de los otros de vivir su
cultura, sin perturbar nuestro confortable mundo de significados. El compromiso
ciudadano es reconstruir una comunidad política, comunidad donde no se negarán
las diferencias, pero donde siempre se buscará integrarlas en un proyecto nuevo.

En contraste con las identidades que se
construyen a través de afinidades lingüísticas,
étnicas o de clase, la integración política nos
obliga a tomar en consideración las identida-
des de los demás, sus preocupaciones y
necesidades, aunque éstas sean contradicto-
rias a las nuestras. En este contexto, el ámbito
de la libertad individual no se entiende como
el mayor espectro posible de las opciones
para elegir, sino como la posibilidad de
comprender e integrar el mayor número
posible de perspectivas e interpretaciones de

otros individuos libres. La libertad significa la posibilidad de separarnos de las
identidades y roles ya asumidas y estar construyendo constantemente una nueva
identidad, identidad integradora de las preocupaciones y luchas de los Otros, cuya
libertad amplía también el espacio de la libertad individual. La autonomía no
consiste en poder defendernos contra imposiciones, sino en la capacidad de decidir
sobre nuestra propia vida, incluyendo nuestras necesidades y preferencias, nuestros
roles y concepciones de vida buena. En este sentido, la función integradora de la
concepción republicana no presupone ya una conceptualización del bien o de la
vida buena, sólo postula la obligación de participar en la reformulación constante
de lo que entendemos por una sociedad buena. La vida buena no corresponde a un
modelo esencial, sino a un procedimiento habermasiano de tomar las decisiones o
la gramática de libertad e igualdad de Chantal Mouffe.

Por ello, la importancia central del espacio público político. Solamente en este
espacio, afirman los republicanos, podemos interactuar con los Otros como iguales,
entender sus preocupaciones y tomarlas en cuenta, no como simple tolerancia,
sino como el reconocimiento de que deben formar parte de la identidad colectiva
que asumimos como comunidad política. El espacio público político es también
necesario porque el individuo atomista sólo aparentemente es libre; en realidad es
vulnerable y frágil, desprotegido e inseguro, solitario frente a los problemas que
se presentan como inevitables e irremediables. Como lo resume Bauman:

La libertad significa la posibilidad de
separarnos de las identidades y roles

ya asumidas y estar construyendo
constantemente una nueva identidad,

identidad integradora de las
preocupaciones y luchas de los Otros...
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El problema contemporáneo más siniestro y penoso puede expresarse más precisamente

por medio del término “Unsicherheit”, la palabra alemana que fusiona otras tres en español:

“incertidumbre”, “inseguridad” y “desprotección”. Lo curioso es que la naturaleza de este

problema es también un poderosísimo impedimento para instrumentar remedios colectivos:

las personas que se sienten inseguras, las personas preocupadas por lo que puede despertar

el futuro y que temen por su seguridad, no son verdaderamente libres para enfrentar los

riesgos que exige una acción colectiva. Carecen del valor necesario para intentarlo y del

tiempo necesario para imaginar alternativas de convivencia; y están demasiado preocupadas

con tareas que no pueden pensar en conjunto, a las que no pueden dedicar su energía y que

solo pueden emprenderse colectivamente. (2002: 13)

Frente a la ausencia de las alternativas políticas, sólo quedan soluciones
humanitarias o filantrópicas, que niegan en esencia la autonomía del individuo
necesitado, que niegan su estatus de ciudadano. ●

Searching the common well:
challenge of the inclusive and
involved citizenship in Mexico

Dra. Marta Ochman
This article analyzes the challenge of cultural diversity for the inclusive citizenship in

Mexico. The main idea is that theoretical model of multicultural citizenship -in his liberal

(Will Kymlicka) o communitarian (Michael Walzer) interpretation- does not fulfill the

requirement of Mexican complexity. The article affirms the relevance of post-modern

republicanism (Zygmunt Bauman, Chantall Mouffe) and its concern about economic

citizenship, to Mexican aspiration of inclusive citizenship. ●





comunicación

Introducción. Breve aproximación histórico –temporal de la
filmografía de Delgado

postrimerías de la década de los sesenta y la ciudad de
Madrid, son el tiempo y el escenario donde se instala la obra

artística del realizador Delgado.
Desde sus primeras incursiones en el género, El gato con botas (1964),

Mágica Aventura (1972) hasta la última de ellas, Los Trotamúsicos (1989),
Delgado absorbe las narrativas clásicas y se atreve con las adaptaciones
procedentes de la literatura infantil del siglo XIX, Perrault, los Grimm y Anderssen
y con Cervantes, creador de la novela bestsélica más internacional. Obras de
animación todas ellas, que tienen una raíz de entendimiento que las hace
universales para cualquier raza, credo, ideología, estado social o cultura existente.

Los Viajes de Gulliver, Viaje al país de los gigantes (1983) supone la vuelta
a los “escenarios” [1]  de una de las adaptaciones de la literatura universal,
adaptación de la novela de Jonathan Swift, del mismo nombre que el largometraje.

Pero la experiencia más respetada y reconocida de la literatura universal
estaba por llegar. Don Quijote de la Mancha iba a ser parte del cine de animación
a través de la adaptación literaria, con una serie para TV (1978). Cinco años más
tarde y como colofón final a la década de los ochenta, el realizador volverá a la
adaptación trazando los dibujos y modelos de Los cuatro músicos de Bremen,
uno de los cuentos más populares de los hermanos Grimm.

Manifestaciones artísticas
en la técnica del dibujo

animado tradicional
Retrospectiva de

Don Quijote de la Mancha de Cruz Delgado

Dra. María del Pilar Yébenes Cortés / Universidad Europea de Madrid

Las

[1] Anteriormente ya se habían realizado varias adaptaciones de la novela de Swift, siendo la
más popular Los viajes de Gulliver de los Hermanos Fleischer.

Palabras clave: Adaptación, fotograma, diseño, perspectiva planística, composición, leit motiv tímbrico, leit motiv melódico.
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Del texto literario al texto fílmico
La opción de traspasar a dibujos animados la

novela de Cervantes fue objeto de producción para
varios animadores españoles. Uno de ellos Arturo
Moreno, realizador cuya hazaña digna de mencionar
fue la animación de Garbancito de la Mancha, el
primer largometraje europeo.

 Pero fue Delgado quien desarrolló la idea hasta
el final, viéndose su pasión cumplida en una serie
de televisión para TVE.

Muchos profesionales participaron en Don
Quijote, desde los adaptadores de la novela
cervantina que engloba a personalidades del campo
literario -Criado de Val y Díaz Plaja- a guionistas
que colaborarán en la mayor parte de su filmografía
-Gustavo Alcalde-, a animadores del prestigio de
Basilio González y a fondistas como Antonio Zurera
y Ángel Chicharro, que realizaron una asombrosa
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queda de investigación histórica referente a lo
os XVI y XVII. Una información fidedigna que
ta al diseño del paisaje manchego, así como 
o de los elementos, tales como el vestuario d
protagonistas -ropajes, sombreros de ala anch
ias de seda, lana, algodón o estambre, el jubó

oleto, la golilla...-, los objetos armamentísticos
las órdenes de caballerías -escudos de defen
aduras[2] ...-, las herramientas y objetos caser
 tinajas de vino, los libros de caballerías, e
dil...- e incluso la gastronomía - hogazas de pa
has [3]...- y las costumbres de hace tresciento
uenta años, en las que se manifestaba u

iedad clasista donde los tratos interpersonales
ontraban marcadamente diferenciados.
Además de los fondos, otro de los esfuerzos má
tacados de la producción de la serie fueron l
ebas de los diseños de los personajes protag
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[2] Resultando tarea ardua que el dibujo de la armadura de Don Quijote se aproximara lo más posible a la realidad de la época, se
ha podido clarificar que al conocido yelmo dorado que portaba nuestro protagonista, le faltaría por incorporar dos piezas, si lo
que se pretendía era igualar a las armaduras del siglo XVII, época en la que se ambienta la serie.

[3] En el texto original de la novela se habla del bacalao mal cocido que le ofrecen las venteras a Don Quijote en su llegada a la
venta. Cruz Delgado lo sustituye por truchas o truchuelas, como se inscribe en el dibujo animado, constituyendo una de las
secuencias del primer capítulo de la serie.



nicos, destacando principal-
mente el de Don Quijote,
llegándose a trazar más de
quince dibujos de su forma
o model sheets, como se
denomina a los modelos de
los dibujos en el argot ani-
mado (hoja de modelos).

Todos estos aspectos
fueron estrictamente anali-
zados por el tridente literario
Díaz Plaja, Criado de Val y
Alcalde, en compañía de
Delgado.

El primer capítulo de la
serie, En un lugar de la
Mancha, el más veces repuesto y el más rico y
elaborado, constituye el motor de arranque de toda
una serie de convenciones representativas que se
mantendrán en esencia en los restantes. Este capítulo
se estructura desde el sistema de la dramaturgia
clásica, es decir, se concibe desde el planteamiento
del conflicto, desarrollo y resolución.

Así, una obra difícil de aceptar por el público
infantil, dado su complejo vocabulario, ha conse-
guido ser vista por varias generaciones, gracias
también a la reposición de la cadena que tiene los
derechos de emisión, TVE, así como su venta a otras.
Lograr dicha hazaña ha sido posible por el cuidado
de cada detalle de la producción, aunque pueda
parecer exorbitante y pretenciosa la idea de querer
que el maestro Narciso Yepes colaborara con sus
acordes en uno de los capítulos de la serie o
sobrevolar en helicóptero la sierra de Cuidad Real
para recoger los lugares que posteriormente se
llevarían a imágenes, produciendo los mejores y más
reales fondos de la industria del dibujo animado de
la década de los ochenta. El hecho de ser Don Quijote
de la Mancha una novela con infinidad de aventuras,
provoca que Delgado, de manera hábil, dibujara un
gran número de personajes para que dichas hazañas
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de emisión, T
de los sucesivos capítulos
no fueran demasiado tedio-
sas para la capacidad inte-
lectual y perceptiva del
niño. Personajes atrayentes,
muchos de los cuales pro-
vocan el asombro y el res-
peto -Don Quijote en su
presentación y en su muer-
te- o la risotada -Sancho a
lo largo de todo el desarro-
llo de la serie-.

No se hace habitual en
el ámbito del dibujo anima-
do –exceptuando éste en su
concepción y dirección para

rget adulto- encontrar una obra animada en
ica de dibujos animados donde el desenlace final

eta la muerte de el/los protagonista/s prin-
les, además de la advertencia de un cambio de
onalidad y de sus consecuentes signos inequí-
s de locura. La argumentación de tal concepto
e en la dirección y destinatario de las imágenes:
blico infantil como principal aunque no único
umidor de la obra. En este sentido, Cruz Delgado
uevo innova aspectos de las corredurías
adas y arriesga la propia acogida final de la obra

parte del espectador, cuya resolución y último
tulo conlleva a la muerte del modelo protagónico,

ismo modo que en la novela.
 lo expuesto hay que sumarle, por un lado, la

ultad del hilo argumental, complementado por
adaptación lingüística paralela a la de la novela,
o que el léxico representado –castellano antiguo-
enta una dificultad adicional al receptor infantil,
ico espectador y por el otro, la proyección de
ersonaje, Don Quijote prototipo exagerado del
éroe. Pero no obstante, la intención de los
tadores y de Delgado es obvia. Decaído el uso
s términos de los que se compone El Quijote
rga, odre, rocín o soldada son algunos de los
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Otoño 2005
51



Otoño 2005
52

términos habituales de la
época y que en la actualidad
han caído en desuso) ellos
hacen que para el espec-
tador moderno no sea obstá-
culo tal incomprensión a la
hora de entender la serie.

La calidad de la obra
empieza su camino en la
adaptación de la propia no-
vela de Cervantes. Cruz
Delgado elige para esta
importante labor a uno de
los más reconocidos cer-
vantistas, Manuel Criado de
Val (Instituto Cervantes), a
Guillermo Díaz Plaja (miem-
bro de la Real Academia de
la Lengua Española) en la supervisión y a Gustavo
Alcalde en el guión. Evidentemente todos ellos bajo
la atención y dirección del maestro Cruz Delgado
que es un gran conocedor de la comunidad infantil,
sabiendo la manera más hábil de fascinar la atención
de éstos.

La adaptación de una obra literaria de la
envergadura narrativa de El Quijote, traspasada a una
obra en cine, y además en imagen animada, conlleva
una dedicación exhaustiva que ha de centralizarse
en la elección de los capítulos y tramas -esclarecidas
en hazañas o aventuras- que acontecen al protago-
nista de la novela, eliminando aquellas partes que
puedan resultar más arenosas para este tipo de
espectador. A ello hay que añadir la condición de
mantener el texto intacto o lo más aproximado
posible a la realidad literaria, es decir, no manipular
al antojo personal las letras cervantinas.

Los tiempos verbales en plurales mayestáticos
que se han adaptado de El Quijote se han visto
variados y adaptados al castellano actual, con motivo
de mejorar la comprensión del espectador, aunque
también es cierto que algunos de los términos usados
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capítulos y t
irremediablemente no sean
comprendidos en su totali-
dad por el sector más me-
nudo. Del mismo modo, los
colaboradores de Delgado y
éste deciden introducir la
mayoría de los párrafos en
forma dialogada, lo que
provoca que la acción sea
más ágil y entretenida, aun-
que tampoco se descartan
las palabras evocadas por el
narrador en la figura repre-
sentativa de Miguel de Cer-
vantes, único personaje de
la serie de dibujos que no
pertenece al mismo uni-
verso gráfico, ya que su

ado conforma un estilo diferente al del resto de
personajes, característica, por otra parte, que será
to de estudio en las próximas páginas. Así pues
 colación a lo inmediatamente expuesto, el grado

presencia del narrador en la serie de Delgado es
 y continuo durante todos los capítulos. Cervantes
al igual que en la novela, la voz narrativa.
Además del presente compendio de dificultades
bas de adaptación literaria de la novela histórica,
s aspectos como la ironía que se plasma en la
sonalidad del protagonista y que solía utilizar
o arma de defensa -lingüística, por otra parte-,
lta delicado en su adaptación dirigida a niños,

diéndose ese alcance perceptivo y este agradeci-
nto a la hora de leer las páginas cervantinas.
Delgado acomete una ardua labor para traducir
imágenes la prosa manierista de Cervantes. En
er lugar, el proceso documental de resumir las
 de mil páginas de las que se compone la novela

voca que el guionista Gustavo Alcalde seleccione
capítulos que formarán parte de la animación,
endo en cuenta la futura satisfacción del receptor,
decir, previendo la total atención del público
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infantil: análisis del contenido más impactante y
codificado para su entendimiento.

Consecuentemente, y en un segundo lugar, la
reconversión de las situaciones, los conflictos,
ambientes, personajes y psicologías constituirán la
mayor parte del éxito de audiencia o aceptación de la
serie, por parte del público, sin olvidar que la
cinematografía acelerará el paso de estos condi-
cionantes o características, reduciendo las estructuras
novelescas, ya que la narración de cada capítulo
animado no supera los treinta minutos. Y, sin duda,
como precisión para alcanzar la máxima atención por
parte del menor, el dinamismo visual ha de ser
absoluto, ya que este perfil de espectador se encuentra
en edades primarias, prestando la mayor parte de su
atención a la imagen –acción de personajes- y
escasamente a la narrativa –diálogos-.

Del mismo modo, otro de los recursos narrativos
más adecuados y proliferantes en torno al dibujo
animado, especializado para target infantil, reside
en la incorporación de una figura visible o no, como
narrador de la historia que se pretende mostrar; es
decir, se procede a la utilización de la práctica del
autor-narrador. En el presente caso Cervantes ha sido
incorporado como uno de los elementos del universo
diegético de El Quijote, y de manera evidente se
representa como narrador, modelo de dibujo
establecido de desigual forma que los protagónicos
fílmicos -apenas se demuestra la caricaturización-,
ya sean éstos, la figura representante de Quijote o
Sancho. Miguel de Cervantes –clásico canon de
narrador intradiegético [4]– ha sido trazado desde
una perspectiva de dibujo tendente al clasicismo en
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la secuencia animada en la que se inscribe. 
los rasgos característicos que argumentaría
sión de la caricaturización de Cervantes 
cisamente la rigidez y el deseo de reafirmar
n espectador.
El arranque del capítulo comprende cuatro ac
esivos –que reflejan lo que acontece en los 
eros capítulos de la primera parte de la serie 
do éstos la biblioteca, la subida al desván, 
bramientos oficiales de Quijote y Rocinante y la

da de éste y consecuente llegada a la venta [6
Hay una serie de parámetros que sirven co
esis y que intuimos pretendían conseguir Delga
 equipo de profesionales de El Quijote. En primer
r, la intención de comunicar y difundir esta ob
ersal, haciendo hincapié en el público recept

ue servirá de ayuda y desarrollo personal. Co
ie de Don Quijote de la Mancha se logra llevarlo
abo de la manera más fiel posible, sin inter
cias narrativas que en ocasiones resulta invia
que ello no hace que la citada obra cinem

ráfica se distancie de la obra literaria. El tex
inal tiene que ser obligatoriamente alterado, 
puede proceder a un devenir mimético; n
ontramos ante una obra de dibujos animados p
lico infantil. Se ha de omitir en determinado
rafos el lenguaje arcaico, las frases difíciles
ir los silencios narrativos excesivamente larg

 diálogos tienen su punto de apoyo en el lengu
tual -en momentos son hiperbólicos, por 
cterística de dibujo animado- de los protagonis
más de en las acciones. Delgado y sus guioni
[4] Narrador intradiegético: cuando el creador del relato aparece dentro del argumento.
[5] Siendo más precisos, el tercer capítulo de la primera parte de la novela de Cervantes, finaliza con la surrealista “ceremonia” de

nombramiento como caballero andante de Don Quijote, acto que no se desarrolla en el episodio de apertura de la serie de
Delgado. Para el estudio comparativo de Don Quijote se ha utilizado la edición de la editorial Juventud de 1966 con texto y
notas de Martín de Riquer, Académico de la Real Academia Española, además de Numerario de la Real de Buenas Letras y
catedrático de la Universidad de Barcelona.

[6] El capítulo cuarto de la novela, de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta, no lo recoge Delgado de
manera íntegra en el primer capítulo de su serie de dibujos, incluso realiza una variación de las letras cervantinas, tomándose la
licencia de variar la aventura de Andrés a otro de los capítulos de la serie y sí incorporar la aventura de los mercaderes, siendo,
por otro lado, la sustitución de Pedro Alonso por Sancho Panza visible en la serie. Será este último quien recoja a Don Quijote
de su aparatosa caída y no el vecino labrador que presenta y da constancia Cervantes.
Otoño 2005
53



.
,

í

e

con los diálogos que han
trascrito, han conseguido
perfilar y constituir la temá-
tica original de la novela de
una forma legible para la
comunidad infantil, que-
dando dibujada y asumida
la continuidad temática en
una continua coherencia y
progreso de la historia.
Cuando insistimos en el
término adaptación, nos
estamos refiriendo exclu-
sivamente a la adaptación
literaria, pues la adaptación
del entorno social, geográ-
fico-temporal se encuentra
reproducida fielmente.

En segundo lugar, res-
pecto a qué es lo que se
pretende extraer del texto literario, la trama principal
que queda evidenciada en la serie, así como la
selección de las aventuras más destacadas y los
personajes, son los elementos que soportan la mayor
parte del éxito. Esta última característica se ve
condicionada por el diseño de esos personajes, así
como de la habilidad expuesta en el movimiento de
los modelos. El movimiento de esos personajes, a
su vez, van a ser definitorios del carácter que el
animador haya querido infundirle.

En tercer lugar, se atiende al inevitable proceder
de reducción del texto literario, además de derivar a
una elección de personajes que se verá subyugada
por aquellos de primer orden o de máxima relevancia
para la comprensión de la obra, sin olvidar el
atractivo, en dicha elección, para el espectador
infantil.

Con la adaptación de El Quijote de Cervantes,
Delgado demuestra con desenvoltura su enamo-
ramiento y destreza para las adaptaciones y versiones
literarias.
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La atmósfera musical
de Don Quijote de la

Mancha
Al igual que en la ma-

yor parte de las realiza-
ciones animadas en dibujos
animados, la música preten-
de acentuar el nivel narra-
tivo de la obra, así como la
composición de la imagen.
Don Quijote de la Mancha
supone el fruto más enco-
miable de la pareja artística
Delgado-Areta. Si musical-
mente son de alta calidad las
bandas sonoras que Areta
crea para los diferentes
productos ideados por Cruz
Delgado, Don Quijote pue-
de ser considerada como

 joya musical en muchos sentidos. Con excepción
a sintonía de entrada, la composición, dirección
questación musical corre a cargo del compositor
ta consigue ambientar la música perfectamente
todo momento, fundiéndose con la imagen de
a asombrosa. La partitura resultante es una
ecie de “mosaico”, pequeños fragmentos

ónomos, de carácter y espíritu variado, con
ciones diferentes, pero que forman un todo
ún, siempre en función de la imagen a la que
plementan, incluso se advierte que la música
erza la psicología de los personajes y sus

iones. La relación imagen-música es absoluta. As
 ejemplo, la música se acelera al tiempo que
cho y su amo se acercan a la posada (que coincid
 el segundo episodio). La imagen de la posada
e hacia nosotros empujada por la música. Se
rece de repente cuando Sancho tropieza. Se calla

ndo Quijote medita.
La mezcla con los sonidos y ruidos de la banda
ora irrumpen compartiendo el mismo tiempo y
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ie de
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las mismas imágenes, añadiendo gran sensación de
realidad y situando fuertemente en los distintos
ambientes.

En cuanto a la tímbrica utilizada escuchamos
todas las secciones de la orquesta sinfónica. La de
cuerda frotada -reservando a ella los momentos de
mayor melodismo y destacando bellísimos solos de
violín doblados por la viola- la de viento madera -
haciendo un uso importante de ellos, jugando con
sus timbres y colores, además de con sus posibilida-
des rítmicas y melódicas- la de viento metal -
aportando brillantez, pomposidad, medievalismo y
tensión- y la de percusión -apostando por el xilófono
fundamentalmente-. El sabor a tradición, a popular
y a historia lo añaden los instrumentos medievales
que Areta mezcla con los anteriores, como son la
flauta medieval, la tamborina, el laúd y el salterio. Y
entre todos se debe subrayar el protagonismo que le
concede a un instrumento de raigambre tan española
como la guitarra, que interrumpe el discurso musical
y sonoro siempre melancólica y manchega. La
sensación que se tiene es que actúa como hilo
conductor, como si se tratase de un leit motiv, pero
tímbrico. Este recurso se puede observar en otras
bandas sonoras de Areta, como en la de Mágica
aventura, en el que un leit motiv melódico que
representa a la cometa, aparece y desaparece,
conectando los distintos cuentos que en él se narran,
confiriendo a la partitura, unidad y sensación de
conjunto. Con el leit motiv tímbrico de la guitarra,
se tiene la sensación de estar escuchando a un
narrador, que nos conduce por las tierras manchegas,
por las aventuras y desventuras que sucederán en
éstas, y ese narrador no puede ser otro que el propio
Cervantes.

Es curioso ver como Delgado elige dos sintonías,
la de inicio y la final, tan diferentes en cuanto a
factura, expresividad, musicalmente…y sin embargo
ambas tienen en común que cumplen su fin
magníficamente, además de tener el mismo tema,
Don Quijote de la Mancha. Una vez que estaba
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puesta la música de Antonio Areta, el tema
cipal de la serie, ocurrió un hecho en cierta parte
agradable para el compositor. La discográfica
, hoy en día SONY, vio conveniente realizar una

onía de apertura más pegadiza y más infantil que
mpuesta por Areta. Era la época en la que grupos
icales infantiles y juveniles como Parchís y
nes había que promocionarlos y lanzarlos a la
ularidad, provocando esto que se cambiara la
onía y se creara la canción Sancho-Quijote.
pués de llegar a un acuerdo, se optó por dividir
capítulos y así los tres primeros abrían con dicha
ción, el cuatro la interpretaba Mercedes Valimaña,
lo tanto la compuesta por Areta, y así sucesiva-
te. Cada cuatro episodios se cambiaba la

onía.
Musicalmente nada tienen en común la sintonía
ardo con la de Areta. Cada cual la comprende e
 de manera distinta, pero ambas igualmente
as. Las dos son música. Las dos son literatura.
e Pardo es cómic, la de Areta poesía. Ambas
s, ambas necesarias. ¿Cuántas veces es efectivo
rarse a un cómic para entretenerse y pasar un
n rato? ¿Y cuántas otras reclama el espíritu poesía
 ser alimentado? La música del inicio es terrenal,

el final roza lo divino. En ocasiones se debe pisar
e el suelo y en otras sentirse en otra dimensión.
La sintonía de entrada es de una sencillez
oluta, de gran claridad formal, melódica,
rica…Plenamente infantil. Marcó de manera
unda la memoria de varias generaciones, que
cionarán el insistente Sancho, Quijote, Quijote,
ho y los melancólicos OH, a la recordada serie

visiva. Está construida musicalmente como si se
se de un puzzle. Se añaden diseños rítmicos,

ódicos, timbres…conforme va avanzando la
ica. Su forma musical es la de una canción, en
ual se alternan diferentes estrofas (idéntica
ica, distinta letra), con un estribillo (idéntica
ica, misma letra: Sancho. Quijote. Quijote.
ho). A esta estructura se añaden una importante
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introducción vocal (Oh, oh,
oh…) con acompañamiento
instrumental y una coda de
la misma tipología. Entre
las voces empleadas se
distinguen timbres mascu-
linos y femeninos, con
cierto predominio de las
voces graves, además de las
dos infantiles, de cierta
estridencia, del dúo Boto-
nes, encargados éstos últi-
mos de las estrofas y del
estribillo en el cuál partici-
pan junto al coro.

El ambiente de ensoña-
ción y tranquilidad que im-
pone la introducción, está
en perfecta conjunción con
la imagen. La vista del teles-
pectador recorre un pueblo de la Mancha en plena
noche que nos conduce de casa en casa, con sus
débiles luces y siendo los Oh, posibles murmullos
de los manchegos, que viajan con el aire, y extienden
la leyenda de Don Quijote. Este efecto se consigue
por la elección de una tonalidad en modo menor,
como es la menor.

Se inicia la sintonía con los acordes rasgados de
una guitarra, a los que se suma un órgano electrónico
o un sintetizador que realiza un bajo alberti -
do.mi.re.mi. do.mi.re.mi. etc- a modo de ostinato.
Aparecen los violines melódicos junto con las voces
del coro y un bajo doblando la línea vocal. Se escucha
entonces una trompa, dibujando en la lejanía una
contramelodía a base de notas pedales, y hacia el
final de esta introducción se imponen los viento metal
con un poderoso crescendo, rompiendo la dinámica,
y una batería que colabora en intensificar el ritmo.
Así se abandona poco a poco el ambiente melancó-
lico y nocturno impuesto hasta ahora, buscándose
otro opuesto, de alegría, animación, distensión y
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juego. Mientras el cambio se
produce, la imagen se acerca
a Cervantes y a las letras que
salen de su pluma, el co-
mienzo de su novela Don
Quijote de la Mancha.

En cuanto a la letra, está
en perfecta conexión con la
música creada. Infantil, fácil
de recordar. Es una canción
extremadamente infantil,
circense en ocasiones, y
algo discotequera en otros.
Suena a alegría, a recuerdo
de infancia, a sábado a las
tres de la tarde, a primavera,
a luz...Es muy comercial y
lógica para el público al que
se destina la serie, al público
infantil.

La sintonía final te transporta a la Mancha y a
 gentes. Pueblo tranquilo, sereno, popular, pero
ran corazón y grandeza en el sentimiento. Es
ica culta, de un refinamiento absoluto. Suena a
e que se apaga, a caída del sol. Tiene sabor añejo
ieval, tradicional. La voz serena del tenor nos
uelve y atrapa contándonos una historia de
timiento y aventura. Es en realidad un aria de gran

o, con toques de musical, que se aprecia en la
ortancia que se concede al coro, así como en su
miento.

La orquestación es de una riqueza extremada.
ticipa toda la orquesta sinfónica más algunos
rumentos medievales. Formalmente el aria se
 con una introducción instrumental y se cierra

 una coda también instrumental. Dibuja la
odía una guitarra a la que se une la cuerda frotada
su final. Repite la línea melódica la flauta,
cando con enérgicas arcadas los violines, los dos
eros pulsos del compás. Finaliza esta introduc-
 con una expectante y bellísima semicadencia
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que dibuja la trompa, y que deja paso a la primera
estrofa vocal. La voz solista nos conduce de frase en
frase como buen narrador, simulando a Cervantes.
Comienza apaciguado, envolvente, melódico. Se
agita mostrando énfasis en determinados puntos, y
nos dirige y prepara hacia el cenit musical y literario,
que se sitúa en el momento en que se escucha “añadir
al suyo el nombre de su Patria. Y llamarse: Don
Quijote de la Mancha”. Fragmento triunfal, en el
cual la música vuelve nerviosa y pomposa, colabo-
rando en ello el coro e instrumentos como los viento
metal, timbales o la flauta.

El ritmo finalmente se rompe en el fragmento
“Adarga antigua. Rocín flaco. Galgo corredor”,
cuando repite el coro.

La obra es tonal, pero los guiños armónicos son
atrevidos y sutiles, de gran brillantez. La música te
lleva, te envuelve. En la sintonía inicial el oyente
sigue a la música y no al contrario.

Se vislumbran ciertos toques de Turina, y del
Falla neoclásico -en la tímbrica, en el equilibrio, en
el sabor español- y también de Carl Orff, fundamen-
talmente en la repetición de la estrofa anteriormente
citada, a cargo del coro con fuerza y desplazamiento
de acentos.

Las influencias de la pintura en Don
Quijote de la Mancha. Espacio pictórico

En el caso del análisis formal de la serie de
animación de Don Quijote de la Mancha, se observan
una serie de filigranas que la hacen espectacular. En
primer lugar se atiende al interés e insistencia del
maestro madrileño por mantener el raccord de
movimiento (una función de la composición de la
imagen) en los personajes que crea tras los cambios
de plano, uno de los recursos técnicos más peliagudos
de sostener durante una producción de larga duración
y extensión, como es el caso de una serie de televisión
de más de veinte episodios. En segundo lugar, la
originalidad en la creación de perspectivas planísticas
y en tercero, el agradecimiento de una animación
completa, es decir, la animación que realiza Delgado
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n Quijote de la Mancha responde al tipo de
ción en la que se dota de expresividad a los
s de los personajes, así como se les otorga
iento ágil y sin limitación, justamente el tipo

imación contraria a la animación limitada.
e observa un estilo coherente que homogeiniza,
 el punto de vista de la planificación, todos los
los de la serie. Se trata, en líneas generales, de
s que se componen de trazos verticales y

illos. Los objetos se ven frontalmente sin
licaciones oculares ni distorsiones. La
ización visual de los términos se muestra de
 cómoda a la percepción del observador en una
osición que ayuda a “tranquilizar” a éste en
 de una conseguida profundidad de campo en
e todos los términos aparecen a foco. Dichos
s, a su vez, hacen que el espectador se sitúe en
ntro de la imagen, quedando encuadrada la
osición sin complicación, ya que la estructura
s planos se rige desde el ordenamiento más
uto. El centro de atención se encuentra en los
ientos de los personajes y en sus acciones.

do momento nos encontramos en equilibrio
ositivo gracias a la capacidad visual de
do, que hace que sitúe el objeto/s, personaje/s

ás relevancia en el centro del encuadre, siendo,
eneral, las elecciones estilísticas de Cruz
do en la planificación y tallaje de planos muy

adas, además de conseguir un éxito rotundo en
 funciones técnicas destacables, como es la
nización entre las imágenes y los dibujos que

azan y los sonidos que se añaden a dichas
nes.

i en líneas generales la planificación resulta
 se acaba de expresar, un repaso en profundidad
l capítulo propuesto para análisis nos lleva a
anos iniciales del episodio que corresponden a
cuencia de títulos de crédito, que a su vez
gan a la banda sonora inicial realizada por Juan
 e interpretada por el grupo Botones con la

ión Sancho-Quijote. Los títulos de crédito
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atienden a una secuencia de
planos que intervendrán
tanto en el capítulo primero
como en otros haciendo al
espectador partícipe de lo
que sucederá. Esta incisión
hace referencia, por un lado,
a que las primeras imágenes
que tienen lugar son planos
extraídos del resto de capí-
tulos que actúan a modo de
resumen. Por otro lado, esta
idea se condensa en el reci-
claje de planos. La anima-
ción limitada, que ha queda-
do escuetamente definida
líneas arriba, también inclu-
ye entre sus rasgos defini-
torios la posibilidad de
aprovechar los decorados
de la producción, es decir, las “imágenes de archivo”,
o lo que es lo mismo, decorados y personajes
“recurrentes”. La cabalgadas de Don Quijote y
Sancho que se insertan en los créditos son un claro
ejemplo de animación de archivo. En los títulos de
crédito iniciales también se producen las llamadas
“anticipaciones del contenido”, rasgo que no se
mantiene en los finales, puesto que cambia de
concepción y de trazado y que no es más que preparar
el movimiento siguiente por parte de personaje.

Así pues, Delgado inaugura su serie con un
movimiento de cámara en forma de travelling óptico,
que se va cerrando paulatinamente al desplazarse en
modo panorámico hacia la derecha (zoom-in). Por
lo tanto, nos encontramos con un primer plano largo
que se utiliza para mostrar dónde se va a desarrollar
la acción, además de ser un motivo suficiente para
que el espectador pueda hacerse idea de la amplitud
del lugar donde van a librarse parte de los hechos.
Este primer plano de exteriores localiza una
panorámica -plano panorámico de las tierras de la
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Mancha- descubriendo un
espacio en profundidad,
cuya composición recuerda
a la pintura paisajística de
ciertas obras de Millet. El
escenario manchego se con-
vierte en protagonista inme-
diato de la serie, antepo-
niéndose a cualquier per-
sonaje.

Tras una transición tem-
poral en forma de enca-
denado, se sitúa al espec-
tador ante un plano general
fijo de la hacienda de Alon-
so Quijano. Con este inicio
ya se puede observar una
primera forma de actuación
técnica de Delgado. La
mayor parte de las acciones

ativas se presentan en planos fijos. De form
tinua se comienza a jugar con el primer
esentante protagonista de las nuevas imágene
 en este caso se centraliza en un persona
opomorfizado: el galgo. Éste será un element
uctor -podríamos decir que el galgo sirve de guí

gunos de los sucesos- que nos aproximará a 
entación de los restantes habitantes de la cas

 una panorámica- siendo la sobrina y el ama la
ientes protagonistas en escena presentadas
és de planos medios y cortos. Delgado cuid
ciosamente el raccord en todas sus variantes -

ord en el eje, en el cambio de plano o en el
imiento- aspecto que reforzamos con el ejemplo
a risa caricaturizada del galgo, que no la olvida
u trayectoria, a pesar de cambiar de plano.
s entonces cuando se sucede la primer

rición del verdadero protagonista de la serie: un
orámica ubica al hidalgo en un habitáculo
niendo la cámara sobre él para, a continuació
ar plano. Los siguientes planos que forman la
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primera secuencia del capí-
tulo se caracterizan por ser
planos detalle, mostrando
diferentes objetos, como
uno de los libros de caballe-
rías que Alonso Quijano lee,
con el principal motivo de
manifestar los detalles me-
diante un plano de foca-
lización.

En esta misma secuen-
cia nos enfrentamos a uno
de los escasos y casi imper-
ceptibles menoscabos que se
suceden en la realización
técnica del primer capítulo.

La ligera imperfección a
la que nos referimos es a la
falta de raccord en uno de los objetos, el candil, cuya
llama desparece durante un frame. Aparentemente
el amarillo animado luce con naturalidad y con
asiduidad, pero casi imperceptiblemente se visiona
un olvido de luz. El error es tan leve que tan sólo se
descubre al ser escrupulosamente visionado.

Insistiendo en esta primera secuencia de
presentación de personajes, objetos y lugares, nos
detenemos en el plano en el que Alonso Quijano
medita ligeramente sentado sobre unos libros. Para
llegar a este plano, uno de los más exquisitos del
primer capítulo por su composición y encuadre, de
nuevo se ha hecho uso de la transición temporal en
forma de encadenado. Un zoom abriendo como
tarjeta de presentación del siguiente plano hace que
se establezcan referencias muy descriptivas, además
de poder atestiguar en este punto los variados y dife-
rentes puntos de vista que Delgado introduce en la
realización de la serie.

A través de una superposición se inicia el
siguiente plano que dicta las famosas ensoñaciones
de Alonso Quijano (todavía no se ha hablado del
nombre que va a adquirir para el resto de su periplo,

supe
técnic
de de
espira
más 
gónic
elegid
nales
norm
susti
Delga
cinéti

U
prime
dond
senci
de el
jano. 
cano-
no se
Delga
obser
ávido

Se observa un 
coherente q

homogeiniza, de
punto de vista

planificación, to
capítulos de la s

trata, en líne
generales, de p
que se compon

trazos vertica
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exceptuando su muerte, en
la que Don Quijote vuelve
a convertirse en Alonso
Quijano, El Bueno). Del-
gado y su equipo de anima-
dores configuran uno de los
planos más seductores para
el público infantil en el que
se fomenta el lado onírico
del protagonista: con su
rostro como referente en un
primer plano se superponen
los dibujos de las paranoias
creadas en la mente de
Alonso Quijano. Entre ellas
los modelos de gigantes,
dragones y princesas.

Intercaladas en dichas
rposiciones se presentan otras cualidades
as a destacar. Nos referimos a la incorporación
terminados signos cinéticos, en este caso una
l de trazo blanco que hace más creíble y deja

evidente la ensoñación del personaje prota-
o. Para crear este efecto de ilusión el elemento
o se llevó a cabo a través de fuerzas direccio-
 curvas, bajo el entendimiento común y
ativa generalizada del símbolo –códigos
tuyentes o auxiliares del lenguaje escrito-.
do, por lo tanto, hace uso de los códigos

cos que caracterizan al lenguaje del cómic.
n fundido a negro nos indica el final de la
ra secuencia y el principio de la segunda,

e, y al contrario que en la primera, no hay pre-
a, por el momento, del narrador y sí, en contra
lo, un espacio para el diálogo de Alonso Qui-
Un plano medio bajo del personaje -casi ameri-
 da paso a un plano detalle del candil, aunque
 considera un plano estético. La estética de
do continua haciéndose admirable cuando
vamos que finaliza el plano cuando el personaje
 de lectura caballeresca se encuentra fuera de
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campo. Es el momento de la imposición de planos
consecutivos de acción, donde él entra y sale, -
mediante un travelling de acompañamiento- en el
plano con plano fijo reiteradas veces. El protagonista
desaparece de campo por la derecha entrando de
nuevo a campo por el mismo lado, pero invirtiendo
su camino hacia la izquierda, con lo que no se
produce un salto de eje. Tras ello sale al encuentro
de nuestro análisis un nuevo y recurrente plano
detalle del zapato del hidalgo, en el que ningún
momento se considera un plano informativo. El es-
pectador es conocedor de que está subiendo la
escalera.

Distintas interpretaciones son las que se pueden
manifestar en cuanto al devenir del siguiente plano
que muestra la subida al desván de Alonso Quijano,
y que compete a un aspecto técnico de iluminación.
El protagonista se encuentra a un espacio relativa-
mente corto entre su situación y su llegada a la puerta
del desván, esquema que Delgado resuelve con un
plano picado en las escaleras. Las distintas alturas y
proporciones quedan manifestadas con la introduc-
ción del citado plano picado, que no posee
connotaciones de ningún tipo ante el personaje
animado, a pesar de que los ángulos picados intenten
mostrar el empequeñecimiento, la inferioridad o la
menor importancia de un personaje. Será entonces
cuando las variadas interpretaciones, como intuía-
mos, salgan a escena, respecto al contrate de color
que se utiliza en el presente plano. Alonso Quijano
se encuentra ante la puerta del desván con una luz a
sus espaldas de tono azulado, simulando claramente
la noche y la oscuridad -y durante todo el trayecto que
le ha trasladado de su habitáculo de lectura al desván-.
El plano que sitúa al protagonista frente a las armas
de sus antepasados, y que Delgado opta por colo-
rearlas del mismo azulado que la noche manchega,
cambia de iluminación variando su intensidad y su
vínculo con la realidad de la noche. La iluminación
del desván no demuestra verosimilitud, por dos razo-
nes sostenidas. La primera porque no hay muestras
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s, y sin embargo, insistimos en que el habitácul
 intensamente iluminado y la segunda porque 

del reflejo de la luna que penetra por la ventan
rta del desván no sería suficiente para tant
inación. Del mismo modo y retomando uno de
primeros planos de la primera secuencia en la
 se presenta al ama y a la sobrina en labore
endosas, nos damos cuenta que no existe, al igu
 en el desván, ningún foco de iluminación, lo que
oca una minuciosa y posiblemente no intencio
a falta de realidad.
La tercera secuencia se abre en noche total co
oom que cierra el espacio y que encadena par
uir describiendo situaciones. Con este comienz
olutamente visual y repetido, entendemos que Cru
ado cuando pretende acercarse a las moradas
ajes realiza la misma transición: zoom hacia fuera.
Rocinante es el próximo personaje en presen-
e, en este caso antropomorfizado. Los plano
stran a un caballo que entiende cuantas palabr
 su amo. El único atributo del que Delgado no
 a este personaje prosopopéyico es el de 

acidad de poder hablar. Tras varios planos detal
caballo se abre a zoom el plano justo en el
ento en el que se sorprende. A continuación l

ena reflejará una vez más planos encadenado
 en esta ocasión muestran los dibujos de do
allos de trazados diferentes, identificando con
intos atuendos (aunque en un primer visionado
iera parecer el mismo dibujo del caballo) al
éfalo de Alejandro y al Babieca de El Cid.
Delgado utiliza una planificación clásica al
ervar los planos medios que se trazan de Alons
jano, además de observar que el animador sigu
ectamente el raccord de movimientos de los
onajes, sobretodo de las manos, provocando u

tinuidad digna a destacar y fundamentalment
eguimiento de acción. La composición de los
os está unificada y ello provoca la cohesión de
mágenes y de los movimientos de los personaje



A su vez, dicha composición
es en todo momento clara y
lo que aparece en el encua-
dre de las imágenes alcanza
la máxima nitidez represen-
tativa. Esta composición la
hemos observado desde la
finalidad informativa del
documento, es decir, desde
la propia serie, que provoca
que el espectador tenga una
visión clara de los elementos
visuales que aparecen en el
encuadre. Además se pro-
duce una sobreinterpre-
tación de los gestos y movi-
mientos para captar la ma-
yor atención del público
infantil, sobre todo del más
pequeño. De ello deriva
también la finalidad expre-
siva del documento, o lo que es lo mismo, la manera
en que están dispuestos los diferentes elementos
como los colores o tonos, que hacen que se alcancen
los distintos grados de expresividad. La simulta-
neidad de los gestos se produce gracias a la no
linealidad del lenguaje verbal que se le atribuye a
Don Quijote y al resto de personajes. Hay muchos
estados de ánimo y de verbo en las palabras del
protagonista de la serie.

Tras la transición de fundido a negro se inicia la
cuarta secuencia donde el narrador tiene la palabra.
Una elipsis temporal provoca una ruptura de tiempo
que de nuevo nos sitúa en la oscuridad y exteriores de
la noche manchega. Los simbolismos también son
parte integrante de la composición de los dibujos de
Cruz Delgado, rasgo común de la mayor parte del cine
de animación en técnica de dibujo animado. Así pues,
en el primer capítulo de Don Quijote de la Mancha,
se hace uso de dichos simbolismos, utilizando la luna
como símbolo y metáfora de la belleza, estructu-
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rándola en una aureola, y
comparándola con la hermo-
sura del rostro de Dulcinea.
El encadenado, de nuevo, es
la transición que utiliza para
su representación. Conti-
nuadamente las ensoña-
ciones del ya enfermo Don
Quijote se suceden tras
encadenados y tras otra
nueva elipsis temporal tras-
ladan al espectador a la
venta, donde se produce el
encuentro de Don Quijote y
las venteras. Posteriormente
se produce la aparición de un
nuevo personaje, el ventero,
que tras sucesivos planos
hará un guiño al espectador
mirando a cámara -al públi-
co expectante-, lo que en

ación se denomina un aparte. Nos encontramos
 una mirada fuera de campo.
a acción que narra la aventura de la comida
on Quijote en la venta, donde se le ofrece unas
nutas truchas como almuerzo, se inserta en
o subjetivo en el que se muestra la ironía y
ada del ventero. Se trata de una composición
lanos donde el dinamismo de la acción es
luta; el gato salta al plato de Don Quijote y se
era de la trucha. Finalmente se abre a plano
ral. Tras un fundido negro nos vamos aproxi-

do al final de la secuencia cuarta, donde los
os adquieren un mayor peso descriptivo,
endo uso de planos contrapicados del ventero
n Quijote. Un plano desde arriba de la posición
e se encuentra ubicada la venta, agraciado en

omposición, provoca un casi imperceptible fallo
ccord de mirada. Los ojos del ventero no se

esponden con la posición en la que se encuentra
 Quijote; el ventero se encuentra mirando hacia
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abajo y tendría que mirar
hacia arriba, pues el hidalgo
está de pie.

La quinta secuencia
muestra la vela de armas de
Don Quijote de la Mancha,
haciendo uso del zoom para
disfrutar del Caballero de la
Triste Figura. El estudio de
este primer capítulo no podría
dejar de hacer referencia a la
magnificencia y belleza de
los fondos del patio donde
tiene lugar la acción. Con el
último fundido a negro se
suceden los títulos de crédito
finales y con la canción
ideada por Antonio Areta, En
un lugar de la Mancha, el
reconocimiento y maestría en
la confección de planos se
hace absoluta y extraordinaria.

Otra de las características que hacen destacable
esta producción, es la animación de fondos de los
capítulos de la serie, en la que, sorprendentemente,
se llevaron a cabo más de cuatrocientas pinturas so-
bre enseres, interiores, decoración, arquitectura y en
definitiva, los dibujos de un intenso recorrido de la
Mancha de los siglos XVI y XVII.

 Se observa un equilibrio armónico en las com-
posiciones escénicas de la serie animada, fundamen-
talmente en los planos que representan las cabalgadas
de Don Quijote y Sancho. Los personajes se integran
casi a la perfección sobre los fondos, ya que éstos
mantienen con los anteriores una consistencia y un
mantenimiento total provocado por la composición
de la escena, en la mayoría de los planos simétrica y
encuadrada. La colocación de las figuras protagó-
nicas –como herramientas constituyentes de los
fondos- no se antoja causal, sino que se establece un
estudio detallado y proporcionado de la imagen.
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Estas imágenes repre-
sentadas por Delgado, en la
mayoría de los exteriores
dibujados, bien pueden evo-
car la pintura que un siglo
antes Jean Francois Millet
resolvía como desencadena-
miento y ruptura de los con-
vencionalismos temáticos
propios de finales del siglo
XVIII y principios del siglo
XIX (Millet rompió incluso
con el anti-academicismo y
temática anticultura más
innovadora procedente de la
estampa de un Delacroix).
Esta posible semejanza lleva
a apuntar que los espacios
escénicos representantes de
las tierras manchegas –tal
como si reflexionásemos

 Las Espigadoras (1857)-, evocan la línea
atto, aspecto éste puesto de manifiesto en l
tera casi imperceptible entre el cielo velado y e
zonte de los campos de Montiel, donde los ocre
jizos sombreados, una vez más, nos aproxima
s inquietudes de Millet. La línea imaginaria
da en los tejados de la casas constituyen la mit
uadro. El dibujo que pinta Delgado para inicia
tulo es un auténtico cuadro pictórico con su líne
oria que lo parte en dos mitades y con un centr
to de anchura: la ventana de la hacienda de Don

ote que hábilmente se va viendo que se cierra 
. Se denota pues la composición clásica de 
 pictórica, es decir, en los dibujos animado

bién podemos reflejar la tradición y el convencio
mo pictórico.
l fondo que compone el primer plano de la
era secuencia -primer capítulo- marcó una
mpa naturalista muy cercana a la realidad
acando una aldea al fondo en la que se visuali

e fondos
s de la
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 más de
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el campanario en altura sobre el resto de las casas.
El paisaje es propiamente horizontal, su composición
se rige y se marca bajo la línea del horizonte, donde
se plasman colores cálidos y apagados, exactamente
remarcando el amarillo del albero o de la tierra
arenosa manchega.

Otro de los fondos más conseguidos del primer
capítulo es el que Chicharro y el equipo de fondistas
fabrican para representar la librería del protagonista.
La estantería y el candil de cobre dan veracidad a la
escena, puesto que se intentó hacer una réplica de
las que antiguamente prevalecían en el siglo XVII,
así como se puede observar que la documentación
ha sido estudiada y comparada: se ha reflejado, para
confeccionar el dibujo del escritorio, la madera
oscura de pino, cuero y exagerados clavos de hierro
propios de la época. La primera salida de Don Quijote
con Rocinante es un nuevo motivo de grandilo-
cuencia paisajística y de fondo, en el cual se han
pintado y coloreado las casas típicas manchegas
encaladas muy blancas y con tejados de tono rojizo.
Incluso el detalle llega a sus extremos más
admirables cuando el espectador destaca una
construcción en forma de quintana con la muralla
que bordea este recinto, no siendo éste el único
detalle por parte de Ángel Chicharro, sino que las
ventanas han sido dibujadas con sus rejas negras,
además de los portones de madera con incrustaciones
de hierro visible, característicos del cortijo andaluz
y manchego.

La profundidad que se consigue en los planos
interiores se representa siguiendo las líneas de la
pintura clásica. Algunos de estos interiores que se
han trazado para el primer capítulo recuerdan a la
pintura que Edgar Degas realizara en su etapa de
jockeys y bailarinas. Es el caso del plano que ubica
al espectador en el desván. Al igual que Degas quiso
plasmar la impresión del espacio y la solidez de las
formas vistas desde los ángulos más insospechados

[7], D
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elgado hace lo mismo desde le punto de v
azado animado. El animador madrileño emp
 personaje en varios ángulos, lo que susci
nalidad de la composición del dibujo 
tamente del plano, además de sugerir disti
s de luminosidad. Degas ya lo hizo en algu

us pinturas, como es el caso de El Desfile (Le
, 1866 ó 1868), que consiguió la conniven
 la luz centelleante y el movimiento pausa
s caballos. Las sombras que inscribe Dega
ntura parece recrearlas Delgado con las som
marca su rocín en las continuas cabalgada
 que las maderas de los parqués de los su
s clases de baile donde el impresionista rec
emas de sus óleos que el animador dibu
a en el desván y artesonados de la morad
Quijote, ciertos tonos amarronados que 
ean en la serie y que de nuevo nos recuerd
ar de pinturas clásicas de su época román
en de danza (1874) y Clase de danza (1871).
lo tanto, gran parte del éxito de la imag
ida en la serie fueron los dibujos y la pre

stigación de Ángel S. Chicharro para 
ación de los fondos. En cuanto a los materi

os fondistas, dirigidos por Ángel Chicharro, h
ado en la producción de la serie Don Quijote
 Mancha, son los toques de acuarela, gouache,
cos y tintas los más habituales, el noventa
to de guas o temple y fundamentalment
grafo en todos los fondos.
l proceso de ambientación de la serie dirig
elgado no resultó demasiado sencillo en
ación, pues hay que tener en cuenta que
ntramos ante uno de los factores más d
ntes de la puesta en escena y por consigu
 futura aceptación de público y crítica. 
sión histórica en estos casos se torna esen
n este sentido el equipo de Estudios C
ado ha superado tal dificultad secuencializa
[7] Gombrich, E. Historia del arte. Barcelona: Debate, 1995, p.527
Otoño 2005
63



,
e
y
ean
ón
que

r
an
io
z
nte

tos.
nte.
on
 se
be

 el
je
do
d

ra
sí,
al

do
 se

es
a la perfección las caracterís-
ticas ambientales y orográ-
ficas de la provincia de Ciu-
dad Real, campos áridos de
Castilla.

Dicha perfección y as-
pectos pormenorizados, eli-
minando cualquier anacro-
nismo tanto temporal como
espacial, nos aproximan al
análisis de una de las se-
cuencias del primer capítulo
en la que un Cervantes, poco caricaturizado y más
humanizado en su trazado al del resto de los
personajes que componen la serie, espolvorea polvos
secantes sobre el pergamino en el que escribe con
tinta negra. Pero los aspectos documentales alcanzan
sus máximos exponentes en otras secuencias de la
serie. Es el caso de la plasmación de la artesanía típica
de la época, que de nuevo nos traslada al primer
capítulo de la serie, destacando el acto de tejer y la
constancia de los tejidos y bordados que realizan la
sobrina de Don Quijote y el ama Dorotea.

En cuanto a la ambientación de los paisajes
podemos insistir en la perfección con la que éstos
están trazados; el paisaje árido de colores ocres,
colores moderados de pinceladas tristes y apagadas
logran una gran veracidad, aunque no resulten
demasiado atractivos para el público infantil. Incluso
la mínima muestra de vegetación dispersa de los
montes de Ciudad Real es reflejada en los dibujos
de la serie. Destacamos además del paisaje uno de
los planos del primer capítulo, en el que se procede
a la llegada a la venta, que en realidad y bajo la
alucinación, Don Quijote cree ver un castillo. El
decorado que Chicharro incorpora en esta ocasión
es el de un castillo medieval -recordemos que Don
Quijote cree vivir en tiempos de la Edad Media-
rectangular, rematado en las esquinas con torres
cilíndricas coronadas con almenas junto con el resto
de la muralla.
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Desde el punto de vista
de la escenificación interior,
nos enfrentamos con el in-
terés de Delgado por la
compresión del espacio,
demostrando un cuidado y
esmero sobrado en la expre-
sividad de la composición
del encuadre, recogiendo en
éste los motivos y herra-
mientas relevantes para la
consecución del relato. Es

, Delgado pretende mostrar lo imprescindible
a partículas figurativas innecesarias qu
rsionen la concentración del espectador, 

ho menos aquellos enseres atemporales que s
fortunados en el entorno, por la sencilla raz

er precedentes o posteriores a la fecha en la 
curre la novela.
elgado y el equipo técnico quisieron establece
rados de interiores espaciosos, tal y como er
llos de los que tenemos constancia por med
ocumentos históricos. Pero también Cru
ado es consciente de donde ha de reparar dura
 tiempo y donde la escena necesita más atribu
l caso de la cuadra donde se encuentra Rocina
gar lo muestra sencillo, agasajado de paja y c
s elementos más. En este lugar, Delgado no
ne en detalles, ya que la importancia visual de
anecer en los personajes.
os exteriores se caracterizan y asombran por
. El plano inicial de la serie se abre con el para
 Mancha en tonos terrosos y rosados simulan
ardecer. En los exteriores es tal la minuciosida
etalle y de la paciencia, que Delgado incorpo
a la cal blanca que recubre la casa por fuera. A
e afirmarse que los exteriores de la serie, al igu
los interiores, han recogido absolutamente to
e detalle, desde el abrevadero y el pozo, que
lizan al principio del capítulo coincidiendo con

esentación del galgo en el patio, hasta las flor

 los
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y la enredadera en el marco de la puerta de la venta
a la que llega Don Quijote en su primera salida.

¿Cómo son los personajes? De rostro fino, de
carpo estrecho y falanges largas y de cuerpo enjuto...
en conjunto, de fisonomía esquelética. Ésta podría
ser una de las definiciones más aproximadas de la
figura que Delgado traza para definir el dibujo de
Don Quijote de la Mancha, es decir, su anatomía.
Desde el clasicismo renacentista y bajo las
concepciones estéticas propuestas por los pintores y
escultores de las épocas citadas, se ve necesario
establecer un canon -del griego canon, regla- de
belleza convencional. Un canon heredado desde la
misma época egipcia y que desde entonces descri-
bieron con sus obras el mismo Praxíteles y Fidias,
desde la estructura del canon griego, Lisipo,
representante de la belleza de tan sólo una generación
siguiente a éstos, Vitrubio, Leonardo de Vinci y
Durero en el Cinquecento, Jean Cousin y otros tantos.
La preocupación de todos ellos se basaba en las
características que debía poseer el cuerpo humano,
es decir, si éste tendría que tener una altura que
equivaliera a siete cabezas y media u ocho, además
de visualizar las medidas entre las diferentes partes
del cuerpo, partiendo de la mano o palma y el
antebrazo o codo. La cabeza sirvió como unidad de
medida por la mayoría y derivado de ello surgieron
varios cánones diferentes. La altura de ocho cabezas,
una medida más excepcional que la de siete, es la
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 se le puede atribuir a nuestro protagonista,
 éste soporta un talle muy alto.
n los visionados del Don Quijote de Delgado, se
e prever un patrón de expresión que parece di
presividad del animador. Parece que Delgado
 de una manera más marcada por el canon a
 para la confección del personaje de Don Quijote,

 canon dionisiaco para la figura de Sancho. El tipo
ano de Don Quijote es longilíneo, en ningún
ento mesolíneo o muscular, más que nada por
vela ya incide en el hecho de que el protagon
lvida, no sólo del ejercicio de la caza, que pod
 agilidad al cuerpo, sino de comer. Don Quijote
onde más al perfil de hombre de músculo se
o si estuviese un tanto disecado. Todo lo contra
ancho o las mujeres que diseña el maestro, cuy
tas corporales tienden a ser redondeadas.
elgado realiza un modelo perfecto del hidalg
llero convirtiéndose en el dibujo más realist

tro de los parámetros de condición de dibu
ado- de su galería de personajes, ya que atie

s características descriptivas expuestas en
la. Pero si insistimos en la búsqueda del mod

 se aproxime más a la realidad de la condic
ana, a pesar de la caricaturización obligada, s
opio dibujo de Miguel de Cervantes, apareci
scasas ocasiones, el que alcance su máx
ifestación, extirpando los ya nombrados rasg
aricatura infantil. ●
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Aesthetic manifestations in traditional
animation: Cruz Delgado’s Don Quixote

Dra. María del Pilar Yébenes Cortés
Since its origins, the interaction of cinema with literature, music, and painting has been the object of study for many

specialists, since they are the most important tools that cinematographic language has.

Due to its high quality, the animate series of Don Quixote by Cruz Delgado is examined from the three perspectives:

literary, musical, and pictorial. ●

Key words: adaptation, photogram, design, perspective, composition, leit motiv.





Hospitales Dignos
de un análisis

La campaña publicitaria de PRONASOL:

Dr. Raúl de Aguinaga / Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara

habíamos abordado en este mismo espacio los spots publi-
citarios del Programa Nacional de Solidaridad. Esta vez

me limitaré a profundizar en el análisis del aspecto visual y del guión de
una sola de las campañas, la de “Salud”.

Por lo tanto, y con el riesgo de resultar un tanto fragmentario, usaré
como material de trabajo exclusivamente los fotogramas y la continuidad
dialogada para analizar los distintos discursos que convergen y se contradicen
en el texto videográfico, así como su gramática visual. Para ello seguiré el
método sociocrítico desarrollado por Edmond Cros, de la Universidad Paul
Valéry en Montpellier, Francia.

Si bien en otras campañas hay varios spots con los mismos personajes
(y por consiguiente los mismos actores), no todos los anuncios de Solidaridad
siguen el formato de lo que yo denominé una entrega de anuncios seriada,
casi mimética de las telenovelas: es decir, en etapas o capítulos. Algunos
son únicos, como el primero de “Salud”, de la serie de Hospitales Dignos,
donde cada uno de los dos anuncios tiene su trama propia.

Sin embargo, en mayor o menor medida, todos los anuncios reprodujeron,
a lo largo de los casi seis años en que salieron al aire, elementos distintivos
similares y que provienen de una genética textual parecida, cual si se tratara
de una “clonación” textual. En otras palabras, hay grandes coincidencias
en los resultados del análisis de cada uno de los anuncios.

La forma en que este texto en particular pondera la propuesta de inclusión
al programa de Solidaridad como solución a los problemas de desarrollo

Continuidad dialogada y fotogramas

Ya
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resulta, por obvia, muy peculiar: “¿Quieres manzana?
Pues lávate las manos”. Advertencia sólo semejante a
la del anuncio de Créditos a la palabra: “Dice mi mamá
que palabra que si no se apuran, se quedan sin comer”.
Además, el anuncio vuelve a tocar el tema de la
limpieza, como factor determinante del progreso.
Lavarse las manos se convierte en condición sine cua
non para obtener un privilegio: los beneficios de
PRONASOL, mediante la alusión a la manzana de la
discordia.

También resultará pertinente en este análisis
subrayar la mención tan sutil que se hace a las tierra
inútiles, que no producen y que nos remitirá a lo ya
dicho en otra ocasión [1]  sobre las modificaciones al

artíc
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los t
caso
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soci
sese
Mex
mex
enfe
bajo

P
las f
para
ulo 27 de la Constitución mexicana. En concre
desaparición de ciertas limitaciones que tení
errenos ejidales en cuanto a su venta, o en e
 para su expropiación. De esto hablaré más ta
mbargo es importante recordar que el segu

al es un servicio gratuito que  desde hace más
nta años el gobierno otorga, a través del Instit
icano del Seguro Social, a los trabajadore
icanos para protegerlos ante contingencias 
rmedad, invalidez, vejez o muerte. Fue crea
 el gobierno de Manuel Ávila Camacho.
ara una mejor comprensión del anuncio, incluy

otos del video y su diálogo, a los cuales anexa
lelamente mis comentarios [2].
(1) DIA. INTERIOR: CUARTO

DE HOSPITAL.

(2) NIÑ

ma
A: [enseñándole una

nzana] Mira, mira.

(3) PA

p

PÁ: Muchacha, déjalo en

az. Ven.
nas
s y,

na

ena
nte
or
En la escena inicial vemos a un niño acostado
en una cama que está aparentemente convaleciente.

La acción se desarrolla en un cuarto de hospital
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En
primer plano se ve el logotipo del IMSS (1). La toma
es cerrada y nos impide ver más allá de los límites del
cuarto. Con esto quiero decir que únicamente vemos
la recuperación de un paciente en particular.

El logotipo del Instituto Mexicano del Seguro
Social apenas se asoma en el cuadro pero aún así

resa
sáb
aún

man

y di
para
end
lta en primer plano pues está impreso en u
anas que llaman la atención por inmaculada
 más sorprendente, por nuevas.
Su hermana llega y  le dice, enseñándole u
zana, “mira, mira” (2).

La sola palabra del médico que entra en esc
ce que ya está controlada la diarrea es suficie
 que el niño se incorpore lleno de vitalidad. P

e, refuerza la eficacia del servicio.
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[1] Para un análisis más extenso de la campaña del PRONASOL ver mi artículo en Tenedencias 1 Primavera 2005.
[2] Pondré entre paréntesis el número de referencia de la fotografía correspondiente.



(4) MADRE: ¿Cómo te sientes

mi’jito?

LALITO: Muy bien.

(5) DO

co

se
CTOR: Ya le

ntrolamos la diarrea. Ya

 lo pueden llevar.

(6) LAL

quit

pad
ITO:[Inmediatamente

ándose la camisa] ¡Qué

re!
(7) MADRE: Oye pero ahora sí

tenemos que cumplir

nuestro compromiso con

Solidaridad.

(8)
 LALITO: ¿Cómo? (9) PA

pa
DRE: Quedamos en

gar la clínica cuidando
nuestra salud
e
l

e
os
s
 a
Asistimos al súbito mejoramiento de la salud de
un niño y con ello a una serie de discordancias en el
texto que se desarrollará en seguida pues se establece
primero un compromiso: pagar por la clínica
cuidando de la salud (7). La salud se convierte en
moneda de pago (9).

“Quedamos en pagar la clínica
cuidando nuestra salud”.
Pero si así fuera, aquello por lo que se paga,

entonces se convertiría en algo que no se va a usar.

Porqu
ir al h
artícu
al pag

Ac
la her
como
ella sí
lo larg
discor
e si uno cuida su salud, entonces no tiene qu
ospital. Es decir que esta paradoja vuelve a
lo pagado en algo inútil y por lo tanto también
o.
to seguido, presenciamos la denuncia que hac
mana al acusar a Lalo de no lavarse las man
 razón por la cual no cuida su salud, mientra
. La pugna entre los hermanos es constante
o de todo el anuncio, y motivo de la segunda
dancia en el texto.
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(10)NIÑA: Y es que Lalo no se

lava las manos antes de

comer y yo sí papá.

(11)L
Otoño 2005
ALITO: ¡Aishh (12)NI
PA
ÑA: Mm
DRE(en off): Pos muy

bien, ámonos (sic).
(13)DIA. EXTERIOR: PUERTA

HOSPITAL

PADRE: Que suerte que

trajimos a Lalo a tiempo y

qué bueno que en la colo-

nia nuestro comité de

Solidaridad aportó el
terreno. Ni se usaba.

(14)M
ADRE: ¡ey! (15)NI

alc

ÑA: A que no me
anzas.
é
e

ue
ble
 en
tas
Mientras los padres hablan sobre el proceso que se
llevó a cabo para construir el hospital, a través del comité
de Solidaridad, y donde aprendemos que cuidar la salud
ya no es el único precio del hospital sino que además
su colonia aportó el terreno y la mano de obra, los niños
siguen disputándose la posesión de la manzana.

Retomo el comentario del terreno por ser clave
en nuestro análisis.

E
Q

bue
Solid

E
no e
de s
nom
l padre dice:
ue suerte que trajimos a Lalo a tiempo y qu

no que en la  colonia nuestro comité d
aridad aportó el terreno. Ni se usaba.
s decir que estamos ante un terreno ocioso q
s aprovechado y que por lo tanto es suscepti
er expropiado, lo que sucede a través de –o
bre del- comité de Solidaridad que a fin de cuen



(16)LALITO: ¡Dámela! (17)N
IÑA: No. Mmm (18)L

m

ALITO: ¡Me la dieron a

í!
(19)PADRE: y que nosotros

pusimos

(20) l
a mano de obra (21)
na
 lo

te,
o,
 al
o.
res

-

es una instancia creada por el gobierno. Como
comentaba más arriba, el entonces presidente Carlos
Salinas logró que el Artículo 27 de la Constitución
mexicana fuera modificado en lo concerniente a los
ejidos por haber sido una condición para poder firmar
el Tratado de Libre Comercio de Norte América.

En la secuencia de fotos (16 a 19) podemos apreciar
cómo la cámara sigue a los niños, y la conversación de
los padres queda en voz off, pasa a un segundo plano.

Lalo persigue a su hermana sin lograr alcanzarla.
Su conversación, apenas perceptible, establece la

pug
que
reta

em
ver
text
Es 
sino

cue
na por la manzana, el niño le pide a la herma
 le dé la manzana pues le pertenece, ella sólo
 a que la alcance.
Este juego de niños, aparentemente inocen
erge como un importante portador de sentid
dadero catalizador que le va a dar coherencia
o y que nos indicará cómo tenemos que leerl
por eso que la cámara no se detiene en los pad
 que nos obliga a presenciar la disputa
Analicemos con mayor detenimiento la se
ncia.
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(22)para la construcción, (23)
Otoño 2005
(24)
(25)sino ¿pos cuándo? (26)M

qu
ADRE: Y mejor todavía

e

(27)So

la

es
lidaridad haya puesto la

na y que el Seguro Social

té manejando también la

clínica ¿no?
er
ca
dad
e
ce
n
de
sa:
a
ién
El discurso de solidaridad del padre se da
paralelamente al de discordia entre los niños. Es
decir, hay una marcada tensión entre ambos discursos
pues solidaridad y discordia son términos totalmente
antagónicos. Antes de establecer la semantización
de este interdiscurso, volvamos al diálogo del padre
quien habla de la forma de proceder del Programa
de Solidaridad:

…que bueno que nosotros pusimos la
mano de obra para la construcción, sino
¿pos cuándo?

Es
cargo
ese c
y de l
logra 
aflora
del go
sus n

Y 
lana y
la clín
 entonces el “nosotros” quien se debe hac
 del trabajo, de otra manera no llegará nun
uándo. Pero esta puesta en duda de la viabili
a virtual realización del proyecto, que sólo s
mediante la mano de obra del ciudadano, ha
r el discurso neoliberal, pues es una invitació
bierno a que aquél busque la satisfacción 

ecesidades, mientras que, como dice la espo
mejor todavía que Solidaridad haya puesto l
 que el Seguro Social esté manejando tamb
ica ¿no?



(28)NIÑA: [A LALITO] ¿Quieres

manzana?

(29)LA
LITO: Sí (30)
(31) (32)
 (33)N

m

IÑA: Pues lávate las

anos
ros
da

ó

o
n

de
s

ia
to
A fin de cuentas el gobierno queda como garante
de los manejos del dinero por medio del Seguro
Social.

El texto termina revitalizando el discurso de
discordia al regresar la cámara a los niños que siguen
en disputa por la posesión de la manzana.

Recordemos mito:
Con motivo de celebrarse los esponsales de Peleo,

rey de los Yolcos, con Tetis, se ofreció un enorme
banquete sobre el monte Pelión al que fueron
convidados todos los dioses. Sólo Eris, la Discordia,
no fue invitada por olvido y como reprimenda engendró

una s
a la r
por u

L
con l

L
(ver 
una t
al niñ
man
esta
proh
util venganza. Así, envió por uno de sus mensaje
eunión una brillante manzana de oro acompaña
na nota que decía: “Para la más hermosa”.
a disputa por la posesión de la manzana culmin
a guerra de Troya.
a elocuente secuencia casi al final del anunci
fotos 30 a 37) nos muestra primero a la niña, e
oma cerrada y en plano medio, que le extien
o la manzana, al tiempo que le dice: ¿Quiere

zana?  Pues lávate las manos. Esta sentenc
blece las condiciones para obtener el fru
ibido.
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(34) (35)
Otoño 2005
(36)
(37)FADE A LOGO (38)
 (39)N
ARRADOR: Solidaridad,

unidos para progresar.
,

Pero el texto va más allá. La niña no solamente le
retira la manzana sino que además sale corriendo con
ella para volver con el juego del gato y el ratón, y así
reforzar la calidad de objeto de deseo de la manzana,
una vez más, y por siempre inalcanzable, ya que el
texto terminará sin que asistamos a la captura de la
manzana por parte del niño, y por consiguiente
tampoco a la satisfacción de su deseo (fotos 38 y 39).

El cierre del anuncio establecerá una última vez
las distintas semantizaciones que genera, a la par que
refuerza el carácter antagónico y contradictorio del
texto.

U
hosp
en to
los n
disol
fami
form
se cr
línea
medi
se id
Prog
na toma abierta en picada nos deja ver el
ital desde el exterior y así podemos observarlo
da su magnitud. Los padres van abrazados
iños siguen con el juego. Más aún, una

vencia de la última imagen que vemos de la
lia se sobrepondrá a la secuencia de la
ación del mismo logotipo, -que, recordemos,
ea mediante el encuentro de dos series de
s que vienen en direcciones opuestas- y es
ante esta integración visual que se asimila y
entifica totalmente a la familia con el

rama.



de
do
el
del
ue
a

Finalmente, cabe añadir aquí que el logotipo de
Solidaridad que aparece en el patio del hospital fue
sobrepuesto electrónicamente. Esto se comprueba
revisando el videotape en cámara lenta pues la
imagen del logo “brinca”. Para nuestro análisis
resulta importante pues nos habla de una puesta en
escena.

Si 
un com
locació
estado
anunc
por lo
ficcion
bien esto puede parecer obvio, por tratarse 
ercial, el hecho de que no se haya utiliza
n real, -y bien podríamos agregar aquí 
 poco usual de las sábanas al principio 

io- nos habla de que tal clínica no existe y q
 tanto los anuncios de Solidaridad son un
alización de una ficción. ●
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An analysis of one of the spots from the
advertising campaign of PRONASOL:

“Hospitales Dignos”
Dr. Raúl de Aguinaga
Through the use of the images and dialogues from one of the Mexican National Solidarity Program television ads (1988-

1994) we can clearly see how the different discourses make emerge, through a series of discordances, a neo-liberal

proposition. The use of the myth of the apple of discord will help to emphasize the need to grasp the opportunities that the

program offers in order to progress.  ●
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Mtro. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo / Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Bush II y la Estrategia Antiterrorista Occidental:

Los (sin)
fundamentos

del éxito

Del modelo estratégico presidencial:
la ilusión de inmovilidad de las circunstancias

ha demostrado ser un teatro de operaciones
que puede inscribirse en una lógica

presidencial de fabricación de circunstancias; un escenario
propio del patrón de comportamiento característico de la lógica
política y estratégica occidental, en la que el modelo a seguir se
erige en arquetipo de estrategia y éxito.

Se trata de una visión estratégica en la que el modelo trazado
por la política presidencial es 1) medida a la que debe
evolucionar la realidad, 2) marco al que se circunscribe la acción,
3) pantalla en la que se proyectan las capacidades que realzan
las cualidades del liderazgo y los méritos de los objetivos
geopolíticos que motivan la empresa bélica.

Irak

El todo del momento está
ahí, renovándose

Zhuangzi

relacionesinternacionales

Palabras clave: Cultura, estrategia, sorpresa, imaginarios, terrorismo, simulación, contingencias, institución y

credibilidad presidencial.
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En esta lógica estratégica, la apuesta por un plan matriz de acción suele
desdeñar la necesidad de seguir lo real tal y como adviene, al que el estratega h
de adaptarse para tener éxito: ha de elegir construir un modelo de acción que s
proyecta en la circunstancia o, en su caso, apoyarse en la circunstancia como e
una disposición que no deja de evolucionar: la necesidad de una conciencia agud
de que cualquier realidad puede derivar en el vaivén entre uno y otro, de que uno
implica el otro y uno se vuelve el otro.

En la predisposición para codificar el futuro a través de un modelo que
pretende imponerse a la realidad, la lógica estratégica occidental asume la
circunstancia en el orden de la proyección (remitiendo lo que escapa al proyecto
al ámbito del azar, la fortuna o de la suerte), no como debiese, en el orden de la
anticipación: detectar en la situación actual el inicio de la transformación por
venir, para adelantarse lógicamente respecto a su desarrollo.

La cultura estratégica del líder: elogio de la sagacidad
La política antiterrorista occidental se sustenta en la preservación de su cultura

estratégica, a modo de una fuerza que es matriz ideológica y política del mundo
que se conduce y propugna como ideal a seguir.

El líder presidencial, vía el ropaje de su cultura estratégica, se valora en
cuanto postula la defensa y representación de una civilización en la que se asum
la necesidad de acciones destacadas y empresas bélicas que, en términos 
hazañas y sacrificios, reclaman el reconocimiento y la aprobación sin cortapisas
de los demás.

Aquí la sagacidad presidencial adquiere una importancia capital: se trata de
construir una realidad que, a fuerza de astucia y de las tácticas sin escrúpulos
permita el logro de objetivos geoestratégicos globales.

El líder – su idiosincrasia, psicología, perspectiva de la realidad, experiencia-
, imprime la ruta primaria de su actuación mediática y gubernamental. Se trata
de un estilo de decisión estratégica y psicología política que postula la necesidad
de que lo que pase evidencie ser producto de una voluntad heroica [1], cuya
firmeza y capacidad de liderazgo, estén fuera de toda duda.

Elogio del enfrentamiento
La preocupación por la batalla, por el enfrentamiento, por la generación de

acontecimientos en los que el autor aparezca como protagonista de los hechos
constituye una necesidad en el pensamiento estratégico occidental.

Elogio de la dificultad estratégica
La exaltación de las cualidades del líder político va de la mano con la altura de

la dificultad acometida. Se trata de refrendar el carácter sacrifical que anida en
toda hazaña política y bélica. La dificultad que se le presenta no sólo le permite
imprimir con mayor vigor la marca de su proyecto en el mundo, sino que también
es fecunda en lo que a él mismo respecta: por ello el príncipe/líder cobra grandeza
al demostrar sus abundantes capacidades, que sólo bajo el tabulador de los hech

[1] Cuando en el
Renacimiento, se buscó para

el hombre, secularizado y
autónomo, nuevo

fundamento que justificara
su preeminencia y dignidad,

no sólo se lo creyó en las
virtualidades de su sustantiva

racionalidad, sino también
en la posibilidad de imponer

a su mundo los dictados de
su querer voluntarioso. Para

la estimación cultural de este
fenómeno renacentista véase

la clásica exposición de J.
Burckhardt, La Cultura del

Renacimiento en Italia, FCE,
México, 1978.
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exitosos consumados es posible dimensionar lo que de otro modo no podría ser
valorado, ni sospecharse siquiera de sus posibilidades [2].

Se afrontan directamente las dificultades, para emprender grandes proezas,
que suponen una permanente intervención a ser percibida por todos: el político
activa deliberadamente procesos que cree garantizan las condiciones del éxito,
atribuyéndose a sí mismo la victoria.

El éxito, incluso simulado
El fracaso no es nunca opción en la lógica del pensamiento estratégico

occidental: no hay oportunidad para la ruina y/o la retirada, si no está estudiada
y planificada en los códigos del éxito político [3].

Se trata de un proceso de transformación en la que símbolos, valores,
imaginarios y realidades están en juego. El tiempo de la adversidad está en
permanente transición: lo negativo es condición de lo positivo a título de
consecuencia: mientras que el tiempo, en tanto que agente, es factor de destrucción
o bien, por el contrario, de progreso, es la duración (de la actuación estratégica
antiterrorista), lo que resuelve las dificultades: el “momento” del que ya no es
necesario “usar”, en síntesis, autodisolución de la dificultad.

La concepción de la ocasión, que ha prevalecido en Europa, en concreto
bajo los trazos de la fortuna maquiavélica, supone pues la necesidad de
evolucionar con capacidad de inventiva ante las contingencias que presenta la
circunstancia.

Hay aquí un elemento que trasmina el guión bélico, mediático y político
abierto por Estados Unidos posterior a los atentados del 11 de septiembre del
2001: una guerra psicológica en la que el objetivo fundamental es el alineamiento
de líderes y pueblos al trazado de objetivos estratégicos estadounidenses en el
orbe: el control y la diseminación de información con base en los códigos
ideológicos estadounidenses -en sus diversas versiones más sofisticadas-,
representa un eslabón de una cadena de significaciones imaginarias que hasta
ahora no han logrado su cometido: posicionar el liderazgo presidencial
estadounidense, y sus designios bélicos, como epicentro de la toma de decisiones
y el curso del mundo.

Esta política masiva de manipulación mediática, sombra de la política belicista
estadounidense, es vulnerable en un sentido estratégico fundamental: el terrorismo
internacional como un fenómeno de raigambre religiosa y sociocultural que
gravita en el seno del sistema capitalista y su sistema de vida mismo.

Así, Estados Unidos de América y sus aliados en la guerra antiterrorista
mostrarán todo error, daño colateral y fracaso como parte del costo y la dinámica
propia del objetivo de defender los valores y los logros de la civilización
occidental: ya mucho antes de la violencia antiterrorista, W. Wilson, Franklin D.
Roosevelt y H. Truman, daban por sentado, al igual que Emerson y Whitman,
que el destino de Estados Unidos es el de llevar la paz y la justicia al mundo.

[2] “Apenas hay hazaña
gloriosa que se realice si no
es a costa de infinito
esfuerzo, penalidades y
privaciones”, Clausewitz, De
la Guerra, Cap. III, p. 7

[3] El estratega emprende la
batalla como el piloto
navega en alta mar, opera en
campos movedizos, llenos de
imprevistos, sin estar seguros
en ningún momento, hasta el
final, de poder vencer al
adversario o de llegar a
puerto. Para Maquiavelo,
resulta evidente que no sólo
el ímpetu o fuerza de la
voluntad pueden asegurar la
eficacia de la acción del
hombre en la historia. El
suele emplear la palabra virtú
para indicar todo aquel
complejo de aptitudes que
permiten a ciertos hombres
destacarse sobre la
mediocridad general e
imponer a las cosas el rumbo
por ellos decidido. Virtuosos
son para Maquiavelo,
aquellos hombres, como el
Horacio de Shakespeare, “no
consienten que los dedos de
la Fortuna, cual con una
flauta, toquen en ellos
caprichoso son”.
Shakespeare, Hamlet, III, p.5
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No obstante, es evidente que la violencia terrorista internacional en curso
deja poco margen para que Estados Unidos de América, y su patrón de actuación
intervencionista en escenarios internacionales de crisis, recuperen el liderazgo
moral que disfrutó bajo la presidencia de Wilson en 1919 y nuevamente con
Roosevelt en 1945.

La cruenta realidad que asedia en el
escenario iraquí testimonia que la guerra
antiterrorista encabezada por Estados
Unidos de América, implica la defensa de
la hegemonía política y militar estadouni-
dense en el mundo, una empresa en cuya
apuesta hay un objetivo que no puede
desdeñarse: la conformación de los
individuos en ciudadanos libres de una
comunidad política democrática y pla-
netaria.

No obstante, el deterioro de la
credibilidad internacional de la lucha
antiterrorista, de la eficacia preventiva
de los sistemas de espionaje y de la
desacreditación de las soluciones mili-

tares, despliegan mayor incertidumbre en aspectos centrales del comportamiento
político y estratégico en escenarios de crisis de quienes lideran las naciones de
Occidente. El fracaso bélico, y Napoleón es un paradigma contemporáneo en
Occidente, puede y será matizado: premisa de una guerra que, en el caso de la
violencia terrorista suicida, el triunfo no puede fecharse ni materializarse con
fuegos artificiales mediáticos.

La sorpresa estratégica y el 11S:
Al Qaeda y Estados Unidos de América

La sorpresa suele presentarse como el primer eslabón de la cadena de
operaciones que conduce al éxito, o al fracaso, a instrumentarse la estrategia y
las tácticas en la política, la guerra y la economía. El factor sorpresa está inscrito
en la lógica de la lucha por el poder, en las batallas decisivas que los individuos
libran para afirmar sus pasiones, sus intereses y sus ideales.

La sorpresa aparece como una necesidad inevitable de la vida política y
bélica, una necesidad cuyo valor puede ser equivalente a la de ser tomado por
sorpresa.

En efecto, la información disponible sobre el enemigo, sus fortalezas, sus
debilidades, sus intereses, puede conducir a las operaciones eficaces que preludien
su prelación; así la inteligencia estratégica, regional, económica y militar, dictaría
incluso de antemano el desenlace del conflicto.

La política antiterrorista
occidental se sustenta en la

preservación de su cultura
estratégica, a modo de una fuerza
que es matriz ideológica y política

del mundo, que se conduce y
propugna como ideal a seguir
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Prevenir es otra manera de nombrar tanto el imperativo de no ser tomado
por sorpresa como el de sorprender al enemigo en su propio terreno. De ahí que
en los sistemas de inteligencia y espionaje de los Estados contemporáneos, residan
las fuentes de protección y vulnerabilidad de un país y su población: son uno de
los medios centrales que permiten evitar, en una lectura hobbesiana, una vida
social brutal y corta para los ciudadanos.

El terrorismo tomó por sorpresa a los estadounidenses el 11 de septiembre
del 2001 y desde esa fecha, se ha buscado naturalizar en el imaginario social del
ciudadano promedio de Estados Unidos de América, la divisa de vivir en un
estado de excepción.

Una divisa política que la propia administración del presidente George W.
Bush ha expedido prolíficamente con éxito electoral para salvaguardar su
liderazgo en escenarios de crisis, su agenda partidista y gubernamental, así como
los objetivos geopolíticos, de naturaleza hegemónica, de su país.

La administración de los temores sociales es un recurso que puede garantizar
un futuro temporalmente promisorio en términos políticos y electorales, pero es
inútil si se le pretende erguir como eje estratégico para proteger las fronteras de
un país y la vida de una población, sobre todo ante un enemigo cuya naturaleza
exige una nueva lógica de guerra y métodos no convencionales de actuación
política, diplomática, estratégica y militar.

Así, uno de los problemas endémicos de los servicios de inteligencia
estadounidenses exhibido por los atentados terroristas del 11 de septiembre del
2001 en suelo estadounidense es el cambio sustancial de la naturaleza del enemigo
– sin paralelismo alguno frente al del rostro y beligerancia representada por la
del enemigo nazi y el comunista.

Por esto el 11S es un episodio cruento para la sociedad y los sistemas de
inteligencia y espionaje de los Estados occidentales contemporáneos: exhibió
un enemigo 1) al que no se le conoce – es decir, su capacidad de sorpresa
estratégica está intacta-, y 2) un enemigo que actúa con una paciente anticipación
estratégica, que despliega sus objetivos tácticos con precisión política y letalidad
quirúrgica.

Al Qaeda, de lejos, es producto de la geopolítica exterior de una nación cuyos
gobiernos han apostado por su hegemonía mundial; de cerca, 1) es la virulencia
inscrita en la piel de los servicios occidentales de inteligencia y espionaje, 2) es el
producto de una política estatal que linda las fronteras del terrorismo de Estado: la
razón de Estado que pierde la noción de sus propios límites.

Las ventajas estratégicas del terrorismo internacional de Al Qaeda se han
tratado de imponer sobre el mapa geoestratégico internacional de Estados Unidos
en particular: Estados Unidos de América ha sido fiel a sí mismo al fraguar una
cruzada mundial bajo el ropaje retórico belicista de largo plazo llamado guerra
contra el terrorismo internacional, cuya fase política militar se despliega bajo
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las guerras de Afganistán e Irak - que para el primer trimestre del ejercicio fiscal
del 2005, significará un saldo facturado por los bolsillos de los ciudadanos
estadounidenses de alrededor de 380 mil millones de dólares y más de 1,350 de
sus soldados asesinados en combate.

Estados Unidos, bajo el liderazgo de la administración Bush II, ha respondido
con métodos convencionales militares y geopolíticos a un enemigo –Al Qaeda-,
que ha acreditado capacidad política para librar una guerra no convencional de
largo plazo dentro y fuera del territorio estadounidense; es decir, la respuesta de
Estados Unidos al universo de amenazas y certezas de peligro que representa Al
Qaeda, se centra en objetivos tales como los de 1) socavar la posibilidad de que
en entidades soberanas hostiles a los objetivos hegemónicos estadounidenses
puedan albergar y reproducir células terroristas, 2) desplegar mayor eficacia de
los organismos de inteligencia y espionaje para evitar potenciales atentados
terroristas y 3) promover la conversión democrática, si es necesario con la fuerza,
de regímenes que puedan poner en peligro las fuentes de reserva energética y la
agenda geopolítica estadounidense.

Es decir, el factor sorpresa de la actuación estatal estadounidense
prácticamente es inexistente, porque los objetivos trazados y la naturaleza de la
respuesta -convencional, no convencional-, de los gobiernos estadounidenses al
problema del terrorismo desde el último cuarto del siglo XX, no se han modificado
sustancialmente: los líderes del Al Qaeda tienen en sus manos la capacidad de
determinar el rumbo del guión político abierto por la administración Bush II,
quien ha recibido oxígeno político a su futuro y el de sus políticas públicas
domésticas e internacionales 1) con su reelección, 2) con los atisbos pacificadores
de la nueva autoridad palestina, 3) la democratización ucraniana y 4) el sórdido
proceso que ha buscado establecer simientes de democratización en territorio
iraquí- un proceso del que sorprende la indiferencia de estadounidenses y europeos
ante la virulenta espiral de violencia que asedia a iraquíes que arriesgan sus
vidas para defender y ejercer sus derechos políticos.

Un guión abierto a todos los escenarios que ha situado a la administración
del gobierno estadounidense en una cuerda floja permanente: la agenda
estadounidense antiterrorista, que se descarga con guerras públicas y secretas,
requiere de un liderazgo que necesita 1) inspirar confianza entre sus ciudadanos
y sus países aliados, 2) acreditar capacidad de adaptarse a las circunstancias, es
decir, al nuevo enemigo y los nuevos desafíos mundiales.

Por esto quienes reflexionan sobre los nuevos objetivos bélicos del segundo
mandato del presidente Bush II deberán pensar antes - como enseña la expe-
riencia de los segundos mandatos de los ex presidentes estadounidenses del siglo
XX-, si su agenda no estará determinada, no por los designios de Bush II trazados
para el segundo periodo de su administración, sino por los problemas que
impondrían escenarios contingentes.
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La guerra antiterrorista internacional, que en la versión iraquí es cruzada
por la libertad y la democracia con sello de paternidad estadounidense, no goza
de prestigio internacional, incluso con iraquíes demostrando al mundo que están
dispuestos a dar su vida por experimentar una libertad democrática: la de votar/
ser votado; la sobrevivencia de Bin Laden y sus lugartenientes recrean el
imaginario colectivo de los temores sociales asociados al 11S; Al Qaeda gravita
cada vez más en la agenda de riesgos mundiales exhibiendo las vulnerabilidades
de la lucha antiterrorista y de los sistemas de inteligencia y espionaje occidentales
y, tal vez, su capacidad de sorpresa estratégica permanece intacta.

La reedición del imaginario
del fracaso estadounidense en Vietnam

El plano psicológico, político, militar y estratégico de la sorpresa, asume
pues un papel fundamental en el curso de los acontecimientos.

Se trata, en el caso de la administración Bush II, de evitar el desgaste mediático
que implica la pulsante pérdida cotidiana de vidas estadounidenses en suelo iraquí,
bajo la égida de una guerra contra el terrorismo cuyos dividendos en la política
interna, en el la cúpula del partido republicano y en la percepción de los ciudadanos
estadounidenses, está siendo cada vez más ruinoso para el país a escala mundial.

La ruta crítica del liderazgo presiden-
cial estadounidense contra el terrorismo
internacional, se desgrana vía dos
eslabones claves que taladran por debajo
la estrategia de Bush II: la capacidad
operativa letal de la insurgencia iraquí y
sus redes con la estrategia terrorista de
Al Qaeda de propiciar la retirada esta-
dounidense en el menor tiempo posible
y al mayor costo de desprestigio inter-
nacional para Washington, así como la
lenta pero consistente fisura que se está
produciendo entre la administración
Bush II y las élites militar, mediática y
legislativa estadounidense en torno a la
presencia estadounidense en Irak.

De ahí que postulemos que la sorpresa estratégica en tiempos de guerra se
modifique sustancialmente cuando el adversario es el terrorismo suicida en su
versión internacional.

En efecto, la sangrienta estadía estadounidense en territorio iraquí revive el
núcleo imaginario de angustias que propició la intervención original de Estados
Unidos en Vietnam bajo las administraciones presidenciales de Kennedy y
Johnson.

...(EU) ha respondido con
métodos convencionales militares
y geopolíticos a un enemigo
-Al Qaeda-, que ha acreditado
capacidad política para librar una
guerra no convencional de largo
plazo dentro y fuera del territorio
estadounidense...
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Irak nos muestra la necesidad de replantearse las fórmulas bajo las cuales
debemos juzgar el éxito o el fracaso en la guerra, el propio y el de los adversarios.

Recordemos que se trata de una guerra en la que se diluyen las líneas de
frente, las posiciones estratégicas se modifican súbitamente, los impasse de la
confrontación pueden prolongarse o diferirse sin índices que permitan ponderar
su éxito, y no existen criterios confiables para determinar si los ataques enemigos
son producto del desgaste o del repliegue táctico, hacia el objetivo de una retirada
estadounidense.

Un súbito retiro de más de tres decenas de miles de efectivos, podría implicar
una pésima señal para las fuerzas iraquíes que reemplazarían a las fuerzas
estadounidenses: su capacidad de brindar seguridad a ciudadanos y funcionarios
así como a las zonas estratégicas de la economía iraquí, hasta ahora no tendría
fundamentos, más aún cuando esta retirada no influye decisivamente en la
suspensión de la guerra.

Así, en el tercer trimestre del
2005, se debate a nivel estratégico,
político y militar estadounidense, los
tiempos y formas de una retirada de
la presencia estadounidense en
territorio iraquí, poco después de que
en diciembre próximo se logre
instaurar un gobierno constitucional.

Se trata en el fondo de suspender
la sangría de vidas estadounidenses
que está significando la presencia de
efectivos en suelo iraquí, que guarda
estrecha relación con la capacidad
de sorpresa y movilidad que hasta
ahora han jugado a favor de los
insurgentes y terroristas suicidas que

despliegan su ofensiva en objetivos, blancos y regiones claves, sobre todo al
mantener un ambiente de zozobra en centros urbanos iraquíes.

Los ejércitos y fuerzas de seguridad iraquíes no están aún capacitadas para
prevenir y reaccionar eficazmente a misiones guerrilleras y terroristas suicidas,
una combinación explosiva que no privaba en el caso de la Guerra de Vietnam.
En ésta, fue muy claro que mientras la ofensiva guerrillera se eliminara – como
sucedió tras el fracaso de la ofensiva Tet emprendida por Hanoi en 1968-, fue
una circunstancia favorable al retiro de tropas estadounidenses, fundamental
para la subsiguiente reducción de bajas de efectivos norteamericanos.

La guerra en Irak nos muestra el más importante nadir mediático del liderazgo
presidencial de Bush II y su guerra contra el terrorismo, además de la forma en

Se trata en el fondo de suspender la
sangría de vidas estadounidenses

que está significando la presencia de
efectivos en suelo iraquí, que guarda

estrecha relación con la capacidad
de sorpresa y movilidad que hasta

ahora han jugado a favor de los
insurgentes y terroristas suicidas
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cómo lenta pero de manera consistente se incrementa el cansancio emocional de
los estadounidenses frente a una guerra sustentada en una insurgencia prolongada.
A diferencia de esto, la crisis política y presidencial de Vietnam supuso la
combinación de varios factores claves: 1) el pleno desencanto moral, psicológico
y político de los estadounidenses, 2) la reducción drástica de la inversión
económica estadounidense y militar en Vietnam, 3) el distanciamiento entre el
Congreso y el Ejecutivo estadounidense y 4) la pérdida del respaldo diplomático
a la política militar de Washington en la región asiática.

Actualmente, la violencia interna que impera en las ciudades iraquíes, la
secuela mediática que implica el saldo diario de bajas estadounidenses y el
consecuente reclamo de los familiares dolientes a la ausencia de justificación de
la guerra en Irak nos habla de un panorama crítico, mas aún no ominoso para la
estrategia política, energética y militar de Washington que pasa por la necesidad
de consagrar en Irak una versión occidental de sistema político, cuyo requisitos
fundamentales son el respaldo interno a la presencia de Estados Unidos, que los
iraquíes logren por sí mismos la gobernabilidad interior, (glosemos la
imposibilidad de garantizar el apoyo suní a la constitución y las divisiones dentro
de la comunidad chiíta, parece cada vez más improbable que se instaure en breve
un gobierno fuerte y cohesivo en Irak), y Washington logre construir una
diplomacia favorable a la estabilidad política, energética y social de Irak.

La Guerra en Irak y la escuela de histrionismo político del
presidente Bush II

La política presidencial estadounidense en Irak está perdiendo cada vez mayor
credibilidad entre los estadounidenses. La pirámide moral que la sostiene se
desmorona lentamente en el ánimo de los ciudadanos estadounidenses: las
encuestas del 30 de agosto del 2005 publicadas por ABC News y The Washington
Post testimonian que el 56% de ellos desaprueba la invasión a Irak y 68% cree
que las pérdidas son inaceptables: el peor resultado del presidente desde que
asumió el poder en enero del 2001.

La cuota diaria de efectivos estadounidenses que mueren en territorio iraquí –
que ha despertado ya un movimiento pacifista que postula el fin de la invasión y el
regreso de las tropas-, atenaza la agenda pública del presidente Bush II en dos ámbitos
centrales: 1) su capacidad para el manejo de las emociones públicas de una audencia
resentida por la ausencia de sensibilidad política presidencial y las supuestas sinrazones
de la guerra y 2) la exhibición de una psicología política presidencial que por decir lo
menos, muestra un distanciamiento crítico con los eventos -y sus contingencias-
mediáticos, bélicos y políticos que, de tener una actuación distinta, no hubiesen
jugado en descrédito de su liderazgo ni en la pérdida de control de los acontecimientos;
véase 1) la campaña de desprestigio en crecimiento, operada contra el Pentágono
respecto al sistema de reclutamiento de nuevos efectivos, que encabezan
organizaciones civiles y familiares de los fallecidos en el teatro bélico iraquí; 2) la
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lenta y forzada respuesta del gobierno federal a los devastadores efectos del huracán
Katrina sobre la población y el territorio de New Orleans.

Los riesgos y sacrificios patrióticos resultan cada vez más impopulares, más
aún cuando el liderazgo político presidencial no ha sido capaz de posicionar la
naturaleza virulenta de Al Qaeda en el Medio Oriente y la agenda estratégica de
salida de Estados Unidos de suelo iraquí.

Las contingencias atizan sus efectos con los errores políticos y suponen
contratiempos militares y mediáticos que desmedran la confianza de sectores y
líderes internos clave, lo que afectará el curso de la política exterior de Washington.

Estamos ante un Ejecutivo federal cuyo asidero de su política internacional
es la transformación de los sistemas políticos de Oriente Medio. Una divisa
idealista que seguirá estimulando al ciudadano estadounidense promedio, hasta
que toquen a su puerta las cartas presidenciales de luto patriótico.

La fragilidad política del segundo periodo de Bush II, está en plena
consonancia con su capacidad de reaccionar a las contingencias, la capacidad de
generar coaliciones estables con países clave y el mantenimiento del apoyo
partidista y legislativo a la expectativa de que la política expansiva estadounidense
puede garantizar el que la guerra puede ganarse. Vietnam es hasta ahora una
metáfora más que una realidad política, mediática y militar en la que esté en
jaque el liderazgo presidencial y la estrategia bélica estadounidense en territorio
iraquí: es una metáfora, no obstante, que cada vez cobra más dosis de realidad.

Una realidad en la que están involucradas tradiciones milenarias y un universo
de adversarios terrorista que tienen a su favor una religiosa paciencia y el tiempo,
algo que no puede presumirse del lado presidencial occidental. ●

Bush II and the western
antiterrorism strategics:

The (un) fundaments of success
Mtro. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo
The author analyzes the four elements that gravitate in the antiterrorism politics of the

United States of America since 9/11: 1) the strategic presidential culture, 2) the required

modification of strategic paradigm of victory and the (lack of) basis for political success,

that motivates the violence associate with terrorism, 3) the political nature of the surprise

strategy during a war, as well as, 4) the complexity of the credibility of the presidential

institution/performance in the hearth of events war of Irak. A camparison is made with the

political situation surrounding the Vietnam war.  ●

Key words: Culture, strategy, surprise, imaginary, terrorism, simulation, contingency,

institution, presidential institution.



objetivo de este ensayo es hacer un breve recuentro histórico de
la política exterior de México, para conocer su evolución,

principios y fundamento; asimismo, para entender el énfasis y la importancia
que se le ha dado a la independencia del exterior y a la diversificación. El
objetivo principal es analizar la interacción de la política interna y externa
de México, pues en este caso particular, los objetivos y estrategias de la
política externa, han funcionado como elementos de legitimidad de los
gobiernos posrevolucionarios.

La diversificación ha sido una estrategia presente, incluso desde antes
de la Revolución de 1910, pero la constante ha sido el poco éxito. Actualmente
la dependencia de México hacia Estados Unidos es muy alta, por lo cual, a
pesar de un gran activismo internacional, la diversificación de las relaciones
exteriores sigue siendo un mito. Sin embargo, a pesar del fracaso de esta
estrategia, el gobierno actual continúa utilizándola; pues, el aceptar
abiertamente que en realidad la política exterior está enfocada a Estados
Unidos, le restaría mucha legitimidad y credibilidad en un momento de grave
crisis del sistema político mexicano.

La política exterior de México:

Un elemento eficaz
de legitimidad

Dr. Eduardo Revilla Taracena / Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara

El

La cercanía física con los Estados Unidos y las intervenciones
europeas, pusieron en peligro el desarrollo de un proyecto

nacional autónomo, e incluso, la sobrevivencia de México como
Estado soberano, desde los inicios

Palabras clave: Política exterior, diversificación, gobiernos post revolucionarios.
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Orígenes del contenido defensivo de la
política exterior mexicana

La política exterior de México se fue formulando
de acuerdo a los acontecimientos históricos que
experimentó el país. Los principios de esta política
surgieron de la constante lucha por mantener la
integridad del territorio nacional, así como la
autonomía frente al exterior. Fueron los liberales del
siglo pasado -encabezados por Benito Juárez- y los
revolucionarios de 1910, quienes conformaron los
principios que guían y norman la política exterior
de México [1].

Los principios [2] y fundamentos de la política
exterior mexicana deben apreciarse bajo un enfoque
geopolítico, ya que de otra forma es difícil entender
el celo con que México ha defendido el principio de
no intervención y la insistencia en la autodetermi-
nación de los pueblos. La cercanía física con los
Estados Unidos y las intervenciones europeas,
pusieron en peligro el desarrollo de un proyecto
nacional autónomo, e incluso, la sobrevivencia de
México como Estado soberano, desde los inicios.

 La debilidad mexicana ante el poder estadouni-
dense se vio reflejada muy pronto en el apego de
México al derecho internacional, ya que ésta ha sido
la única forma de contener al poderoso vecino.

Durante el “Porfiriato” (1876-1910), aunque fue
un periodo extenso en el cual se dieron varios
cambios en el plano internacional, existieron cuatro
objetivos de política exterior: atraer inversión
extranjera, diversificar las relaciones exteriores,
incidir en la opinión pública en los Estados Unidos
y atraer inmigrantes industriosos [3]. Es asombroso
el gran parecido que tiene esta época con los
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l presidente Díaz, con el afán de cumplir co
bjetivos de diversificación, promovió la apertu
presentaciones diplomáticas mexicanas en to
ndo; al mismo tiempo asumió, personalmen
pel de promotor del desarrollo capitalista e
co como también lo hizo el presidente Salina
nte su periodo.
sta política de diversificación tuvo un efect
diferente: en 1870 el 60% del comercio total d
co con el exterior se realizaba con Europ
tras que sólo un 30% con los Estados Unido
 1910, el comercio mexicano con los estadou
es representaba el 70%, mientras que
rcio con Europa disminuyó a un 27% [4].
 nivel interno, el gobierno de Díaz se tuvo qu
ntar a un sentimiento anti-norteamericano y
reciente nacionalismo; la opinión públic
cana, al igual que en los tiempos actuales”, 
sintió que estaba amenazada su integrid

orial, sino también el control de su economía
entidad cultural, de allí la importancia que tuv
ación con Europa” [5].
os principios que guiaron la política exterio
s gobiernos surgidos de la Revolución fuero
ue establecía la Doctrina Carranza, la cu
día principalmente la igualdad de la nacione

oberanía y el principio universal de n
ención [6]. El contenido de estos principios era

nsivo para asegurar, a través del respeto
cho internacional, que ningún país intervinie
s asuntos de política interna de México. S
rgo, es evidente que el diseño de esta polí
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[1] SOLANA, FERNANDO. op cit. p. 24
[2] El interés nacional de México se encuentra plasmado en los siete principios tradicionales de la política exterior mexicana:

autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, prohibición del uso de la fuerza,
igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo y lucha por la paz y la seguridad internacionales.

[3] LAJOUS, Roberta. op cit., p.16
[4] ESPINOSA DE LOS REYES, JORGE. Relaciones Económicas entre México y Estados Unidos: 1870-1910, UNAM, 1951, citado en

Roberta Lajous, op cit., p. 156.
[5] Ibid., p. 153.
[6] “Doctrina Carranza” en Roberta Lajous, po. Cit., p. 149.
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exterior se hizo principalmente para “contener” a
Estados Unidos.

Estos principios se fueron convirtiendo, poco a
poco, en directrices clave de la política exterior para
dar legitimidad a los gobiernos posrevolu-
cionarios, los cuales eran responsables
de no permitir ningún tipo de injeren-
cia del exterior en los asuntos de
México. El comportamiento
internacional mexicano, con-
forme a estos principios,
permitió mantener al inte-
rior y al exterior del país la
imagen revolucionaria,
progresista y nacionalista
del gobierno; dicha ima-
gen era base de legiti-
midad, pues ésta no se
fundamentaba en resul-
tados electorales; consistía
en cumplir los programas
nacionales de acuerdo a los
postulados de la Revolución.
La diversificación de las relacio-
nes exteriores del país era una
estrategia clave en la que nunca se dejó
de insistir, a pesar de los escasos resulta-
dos; finalmente, más que los resultados, importaba
el hecho de no dejar de cumplir con la política
exterior revolucionaria.

La Segunda Guerra Mundial trajo consigo
importantes cambios en la política externa de
México, el más importante fue la vinculación de
asuntos con Estados Unidos. El gobierno mexicano
procuró la vinculación de asuntos con su país vecino,
ya que su capacidad de negociación era más amplia
gracias al conflicto bélico y al interés de Washington
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 la cooperación de México [7]. Sin embargo,
lejado los intereses reales de un participante e
olítica mundial con escasos elementos de pod
l para apoyar sus posiciones, la política exteri

mexicana adopta un tono marcadament
jurídico” [8]. En otras palabras, México

no dejó de insistir en la importancia
del respeto al derecho inter-

nacional, pues de esta forma
buscaba “amortiguar” su
acercamiento a Estados
Unidos, legitimar su go-
bierno al interior y demos-
trar que defendía los prin-
cipios tradicionales de la
política exterior. Los
diplomáticos mexicanos
se comportaban con es-
tricto apego a los prin-
cipios tradicionales de la

política externa, por lo que
muchas veces no era nece-

sario darles instrucciones.
A lo largo de la posguerra,

México limitó su campo de actua-
ción internacional al hemisferio

Americano, siendo Estados Unidos un
ran punto de referencia. Las economías de amb

ses comenzaron a interactuar cada vez en form
s estrecha: México hizo de Estados Unidos s
cipal mercado de exportaciones y su principa
nte de capitales, mientras que Estados Unid
virtió a su vecino del sur en un espacio natur
expansión económica, además de un importan
rcado para sus bienes de capital y un proveed
cional de materias primas y mano de obra bara
 Es así como, los resultados de las dos guerr
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[7] TORRES, BLANCA. México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores. Tomo VII, Senado de la República, mayo de 1991, p. 213
[8] RICO, CARLOS. México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores. Tomo VIII, Senado de la República, mayo de 1991, p. 10
[9] GONZÁLEZ, GUADALUPE. “Tradiciones y premisas de la política exterior de México”, en Rosario Green y Peter H. Smith

(coord), La política exterior y la agenda México-Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 46.
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mundiales, obligaron a México a posponer una
diversificación real de sus relaciones internacionales,
el resultado fue una profunda dependencia econó-
mica de los Estados Unidos: de 1940 a 1945 el
comercio exterior de México con la Unión
Americana alcanzó a representar el 90%
del total [10].

Durante la Guerra Fría, el
gobierno del presidente López
Mateos (1958-1964) buscó
vigorizar la política exterior
de México haciendo de
nuevo un esfuerzo por
diversificar los lazos eco-
nómicos, políticos y cul-
turales del país, defen-
diendo a nivel hemis-
férico los principios tradi-
cionales de autodeter-
minación y no intervención
[11]. A partir de esta época,
México encabezó los esfuer-
zos por la integración y la
desnuclearización en América
Latina.

Si bien, la relación bilateral
mexicano-estadounidense dominó la
agenda de política exterior de México, las
actividades del vecino país no llevaron a una
convergencia de percepciones o actitudes entre
ambos [12]. A finales del sexenio del presidente Díaz
Ordaz (1964-1970), después de que México buscara
un acercamiento con los países vecinos del sur y del
norte -ante los problemas de Centroamérica-, el
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rno se dio cuenta de que debía adoptar u
a exterior más activa para promover de mane
a los intereses nacionales [13].

as la masacre estudiantil de Tlatelolco en 196
el gobierno necesitaba recuperar la legitim

dad por lo que utilizó, una vez más, a l
política exterior para alcanzar est

objetivo.
En 1970 el nuevo gobierno

encabezado por Luis Echeve
rría, reaccionó ante la crisis
del sector exportador con
una política exterior enca-
minada a buscar nuevos
mercados y defender los
términos de intercambio.
Esta nueva política lleva-
ba como fundamento cen-
tral al pluralismo ideoló-
gico que abrió las puertas

a la diversificación, dinami-
zación y politización de las

relaciones internacionales de
México [14]. De esta manera, a

principios de los años setenta
surgió una política exterior más

activa, que permitió a esta etapa polític
erar el segundo plano en el que esta
erada [15].

 viraje en la política exterior se hizo explícito
és de un mayor contenido político, dentro d
era evidente el aspecto jurídico. Se dejó at
acionismo y la pasividad características de l
os anteriores. El mayor logro del nuev

o
las
ionales

emas y
 de
njeras...
có una

esiva de
s
n
os
[10] GONZÁLEZ AGUAYO, LEOPOLDO. “La política de diversificación de las relaciones Internacional de México”, en César
Sepúlveda, La política internacional de México en el decenio de los ochentas, FCE, México, 1994, p. 124.

[11] TORRES, BLANCA. op cit., p. 214.
[12] RICO, CARLOS. op cit., p. 12.
[13] TORRES, BLANCA. op cit., p. 215.
[14] OJEDA, MARIO. Alcances y límites de la política exterior de México, El Colegio de México, 1984, p.179.
[15] El papel que jugó la política exterior dentro del modelo de desarrollo mexicano por la vía de industrialización por sustitución de

importaciones fue limitado, ya que las relaciones internacionales de México no fueron muy relevantes para la estrategia de
desarrollo económico.
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activismo fue que en diciembre de 1974 la Asamblea
de las Naciones Unidas aprobó la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados, que Echeve-
rría creó para defender la soberanía económica de
los países en desarrollo.

México no había querido participar en las
cuestiones internacionales para evitar problemas y
resguardarse de intervenciones extranjeras; sin
embargo, paradójicamente, esta actitud provocó una
concentración excesiva de las relaciones mexicanas
con Estados Unidos [16]. Durante este periodo la
política exterior mexicana fue más analítica y
participativa de los problemas internacionales. El
éxito de este periodo radicó en devolver a México
parte de su antigua imagen internacional progresista
[17], lo cual benefició al gobierno a nivel interno;
pero, una vez más, la política exterior de esta década,
a pesar de tener un carácter más global, no alcanzó
el objetivo fundamental de diversificar las relaciones
económicas para depender menos de Estados Unidos,
en cambio, creó divergencias con Washington [18].
Durante esta administración, tanto el déficit
comercial, especialmente con Estados Unidos, como
la deuda externa crecieron de forma desorbitante.

En 1976, cuando José López Portillo asumió la
presidencia, México atravesaba por la peor crisis
económica hasta entonces: la moneda estaba
devaluada y la deuda externa era enorme. La nueva
administración intentó resolver los problemas
internos y parecía que la actuación internacional se
vería reducida en su activismo y buscaría acercarse
a Estados Unidos, pues aparentemente era la mejor
solución a la crisis económica.

Sin embargo, en 1979, tras el descubrimiento de
nuevos yacimientos de petróleo, López Portillo
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bió de súbito, argumentando que los mexican
ra tenían una oportunidad de utilizar un recurs
enovable como forma de autodeterminació
ciera [19]. México se sintió confiado, por lo que

iplomacia de aquella administración intentó
ar al país en una nueva posición internaciona
so se llegó a hablar de México como potenc
ia. A diferencia de la administración anterior, l
ica exterior de López Portillo intentó ser má
mática y estuvo más atenta a los interes

onales en juego [20]. Durante este periodo se fue
ando un cambio notable en la política exterio
ntenido económico se hizo evidente al reflejar
nfasis en la promoción de las exportaciones; 
 dimensión se concretó el sentido diversificad
 política exterior de los setenta y ochenta [21
bio silencioso de la política exterior: la

incongruencia
os cambios más trascendentes en la actuaci

rnacional mexicana fueron propiciados por l
va política económica: México ingresó al GATT
986, comenzando el camino de la apertu

nómica del país, la cual fue crucial para la
ciones internacionales en la década de l
nta.
 raíz de la política económica se fueron

ilando cambios muy importantes en la polític
rior. “Nuestros viejos principios entran en crisi
ndo se instala como prioridad la competenc
nómica” [22]. Esta lógica de mercado aleja a
ico de sus principios tradicionales de polític
rior.
a asimétrica interdependencia mexicano

dounidense, comenzó a aumentar. La diploma
icana desbordó sus recursos técnicos y human
[16] OJEDA, MARIO. op cit., p. 185.
[17] Ibid., p. 203.
[18] GONZÁLEZ, GUADALUPE. op cit., p. 47.
[19] CHABAT JORGE. “Condiciones del activismo de la política exterior mexicana (1960-1985)”, en Humberto Garza Elizondo,

Fundamentos y prioridades de la política exterior de México, El Colegio de México, 1986, p. 101.
[20] SOLANA, FERNANDO “Balances y perspectivas del decenio 1981-1990”, en César Sepúlveda, op cit., p. 548.
[21] RICO, CARLOS. op cit., p. 175.
[22] GARZA ELIZONDO, HUMBERTO citado por Esteban David Rodríguez, “México-Estados Unidos: la difícil diplomacia”,

“Enfoque”, suplemento dominical de Reforma, 13 de abril de 1997.
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para “satisfacer las necesidades de una política
exterior enfocada a satisfacer los intereses comer-
ciales con Estados Unidos”. La Cancillería mexicana
tiene hoy cinco direcciones generales que se encargan
de las relaciones con Estados Unidos, además de 41
oficinas y la más amplia red de consulados del mundo
en un solo país” [23]. ¿Cómo presentar a nivel
doméstico estos cambios sin perder la naturaleza
“revolucionaria” del gobierno?

A principios de los ochenta cuando Miguel de la
Madrid asumió el poder, la soberanía mexicana se
definió de una nueva manera: ahora era un asunto
de la competitividad de la economía de México en
el mercado mundial [24]. A partir de 1985, durante
este sexenio, un grupo de jóvenes economistas
educados en universidades estadounidenses tuvieron
la habilidad de apropiarse del poder para implementar
sus ideas “neoliberales”; este grupo buscaba terminar
con el Estado interventor para dejar que todo lo
arreglaran las fuerzas del mercado. Con estas
políticas en realidad se estaba perdiendo una de las
funciones tradicionales del Estado posrevolu-
cionario: ser el garante del bienestar social. La
Revolución Mexicana fue una creación contra el
liberalismo. El término con el que Carlos Salinas, el
líder del cambio, identificó su proyecto fue
“liberalismo social”.

En 1988, Salinas, se propuso restablecer la
credibilidad mexicana en los centros financieros
internacionales para permitir al país salir del
estancamiento económico. Fueron muchas las
reformas del nuevo presidente, desde la privatización
de empresas hasta un pacto de estabilidad económica.
Aquí es muy importante resaltar que una vez más el
derecho de gobernar de estos tecnócratas no vino de
las urnas, sino de su supuesta capacidad para conocer
y manipular las variables económicas [25].
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no de los rasgos característicos de la polític
linas fue utilizar, deliberadamente, los vínculo
l exterior para fortalecer internamente al país
ropio proyecto; por esta vía “México alcanzar
r prestigio, influencia y capacidad negociador
 ámbito internacional” [26]. El discurso de la
sificación e intensificación de las relaciones d
co con el mayor número posible de países 
irtió, pues, en la piedra angular de la acció
na de la administración de Salinas, según 
nces secretario de Relaciones Exteriore
ando Solana. La intención de fondo er
ecer los contactos con aquellas regiones q
ran equilibrar y servir de contrapeso a los nex
éxico con Estados Unidos [27].
l nuevo presidente se mostró muy activo desd
imer año de gobierno: visitó América del Su
roamérica, Estados Unidos, Europa, Japón y
e Asia. Pero, al mismo tiempo que Salina

ovió al país por todo el mundo, también busc
char la relación bilateral entre México y Estado
s, hecho que fue evidente a partir de 199

do se hizo oficial la intención de firmar un
o de libre comercio con la Unión Americana

l gobierno mexicano intentó mantener la
ruencia entre la creciente integración mexican
mérica del Norte, preservando los vínculos co
oamérica tratados de índole comercial con lo
s de esta región; sin embargo, el nivel d
rcio fue muy bajo. Estos acuerdos sólo sirviero
demostrar a la opinión pública que el gobiern
ista estaba cumpliendo con las estrategi
ciadas.
e acuerdo con Fernando Solana, los objetivo
lítica exterior que rigieron a la administració
sta fueron los siguientes: fortalecer la soberan
nal, promover el desarrollo, proteger a lo
[23] Ibid.
[24] ERFANI, JULIA A. op cit., p. 151.
[25] SOLANA, FERNANDO. “Balances y perspectivas del decenio 1981-1990”, op cit. p. 561.
[26] MEYER, LORENZO. Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano, Océano, México, 1995, p. 29
[27] SOLANA, FERNANDO. “Balances y perspectivas del decenio 1981-1990”, op cit. p. 561.
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mexicanos que se encuentran en el extranjero,
difundir la cultura nacional, promover una imagen
positiva de México en el mundo y estimular la
cooperación internacional para el desarrollo [28].
Hasta antes de la crisis financiera de 1994 se
había logrado el objetivo de crear una
buena imagen de México en el
exterior, ya que el país se presentó
como ejemplo a seguir en toda
América Latina.

Sin embargo, Salinas fue
un presidente más que bus-
có, a su manera, cuidar los
principios tradicionales de
política exterior, mencio-
nando como todos la nece-
sidad de la famosa diversi-
ficación de las relaciones
exteriores de México. Una
vez más no se dio. ¿Por qué,
entonces, la insistencia en
algo que lleva ya más de un
siglo de ser imposible? ¿Por
qué la firma del TLCAN cuando
el objetivo era la diversificación?
La respuesta es obvia, el gobierno de
Salinas usó la misma estrategia que sus
antecesores: utilizar la política exterior con fines
de apoyo popular interno. La diversificación no es
lo prioritario, lo importante era aprovechar los
enormes beneficios económicos brindados por la
integración con mercados que desde siempre has sido
naturales: los de Norteamérica.

Los órganos gubernamentales responsables de
las esferas económicas y financieras se vieron
obligados a mostrar un mayor activismo frente al
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mexicana con Amé
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vínculos con Latino
mediante tratad
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los países de e
región
r; incluso, en la mayor parte de los casos, 
n de la instancia política. Esto derivó e
ntes contradicciones, ya que los actor
pados por la situación económica consider
imprescindible crear un buen ambiente e

las relaciones bilaterales con Estado
Unidos [29].

 México se propuso obtener
el mayor provecho de su situa-

ción geopolítica, que incluye
necesariamente a los Esta-
dos Unidos, aunque esta
situación condiciona al
mercado mexicano [30].

La visión del pode-
roso vecino del norte
cambió: de haber sido
percibido como una ame-
naza bajo una visión de
realismo económico, se

comenzó a ver en este país
una importante fuente de

oportunidades de comercio e
inversión . A causa de esto, le

fue encomendada una gran acti
vidad en materia de relaciones

internacionales a la Secretaría de Come
 Fomento Industrial (SECOFI). Esta instanci
zó a jugar un papel muy relevante en la políti
r. La distancia formal guardada respecto 
os Unidos por los anteriores gobierno
cionarios fue abandonada [31]. El gobierno
no no aceptó abiertamente este abandono p
der legitimidad interna.
n lo anterior, puede afirmarse que existe un
dicción en la formulación de la política exterio

ntó

tre la
ación
rica del
do los
américa
os de
l con
sta
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[28] SOLANA, FERNANDO. Cinco años de política exterior / México: relaciones exteriores, op cit., p.4.
[29] GONZÁLEZ, GUADALUPE. Tradiciones y premisas de la política exterior y política comercial: el caso de México y Estados

Unidos, en Eliezer Morales Aragón y Consuelo Dávila Pérez (coord), La Nueva Relación de México con América del Norte,
UNAM, 1994, p. 424.

[30] Ibid., p. 437.
[31] GONZÁLEZ, GUADALUPE. “Tradiciones y premisas de la política exterior de México”, op cit., p. 36.
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mexicana; la Secretaría de Relaciones Exteriores, la
dependencia encargada de formular la política
exterior del país conforme a ciertos principios
históricos, sigue proponiendo la diversificación de
las relaciones exteriores de México, mientras
que los encargados de formular la
política económica y comercial
(Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y SECOFI ), no ven
mejor estrategia para el desa-
rrollo económico de México
que la integración al mer-
cado norteamericano. Opi-
nan que ante la globa-
lización del sistema inter-
nacional, la decisión de
México de buscar una
mayor integración con su
vecino del norte, es un
acto soberano que puede
traer enormes beneficios al
país. El gobierno tolera esta
contradicción porque le con-
viene.

Continuidad de la política
exterior : reflejo de una

política de Estado para
mantenerse en el poder

México se ha distinguido de otros países
latinoamericanos, por haber mantenido a lo largo del
siglo XX una política exterior con un alto nivel de
continuidad, según señalan algunos estudiosos de la
política exterior mexicana; incluso, es posible
entender esta política como una que se ha guiado
por los preceptos ideológicos y por el proyecto
nacional de la Revolución Mexicana [32].

El factor principal que ha permitido esta con-
tinuidad es la permanencia en el poder de una misma
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rticulada en torno al Partido Revolucionario
cional [33], sucesor del Partido Nacional

ucionario (PNR), que en 1929 aglutinó a las
ntes facciones de la Revolución. Este partido
institucionalizó el poder y dio continuidad a

los programas de gobierno, entre los
cuales se encuentra la política

exterior [34].
El régimen emanado de la

Revolución definió que los
atributos de un estado pode-
roso, capaz de asegurar
valores como la libertad, la
autodeterminación nacio-
nal y el bienestar social,
son la integridad territo-
rial y un gobierno nacio-
nal estable.

Sin embargo, en for-
ma contraria a la leyenda

revolucionaria, la soberanía
del estado mexicano aún

consiste en legalidades y no en
el poder de alcanzar la justicia

social [35]. El estado ha tenido una
gran autoridad político-legal, pero

poca habilidad para satisfacer los objetivos
a Constitución de 1917: ser el proveedor de
star de las masas. Por esta razón, siempre 
 que recalcar su legitimidad de todas las

ras posibles, una de ellas ha sido la polític
or. A pesar de esto, es necesario reconocer qu
 legalidades asociadas con la soberanía d
o, han ayudado a lograr la estabilidad del paí
mayor parte de la época posrevolucionaria.
 comportamiento internacional de México ha
o marcado por principios de validez universa
roceden de experiencia histórica, a vece

mo
bó con

umbres
os
r lo que
oder
e nunca
dieran
[32] Ibid., p. 36.
[33] OJEDA, MARIO. op cit., p. 98.
[34] ERFANI, JULIE A. op cit., p. 1.
[35] OJEDA, MARIO. op cit., p. 94.
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traumática que el país ha experimentado a lo largo
de los años. La aplicación reiterada de estos
principios en casos concretos, dotó a la política
exterior mexicana de consistencia y continuidad, a
la vez que la hizo predecible ante los ojos de
Washington [36].

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo
en que la política exterior mexicana ha sido continúa,
estos críticos argumentan que en los últimos sexenios
la política mexicana hacia el exterior ha perdido
consistencia y congruencia, ha incurrido en
contradicciones y ha erosionado su propia credibili-
dad al ser incapaz de cumplir todo lo que ofrece [37].
En síntesis, de acuerdo con los que no creen en la
continuidad de la política exterior mexicana, la
práctica de la diplomacia de México presenta
particularidades y variaciones de gobierno a
gobierno. Estas particularidades dependen de la
condiciones internas del país, especialmente de la
salud económica y de la fortaleza política del grupo
en el poder [38]. Esto demuestra que la política
exterior se utiliza según la necesidad de cada
gobierno; en la mayoría de los casos la han usado
con estrategias diferentes, pero para un mismo fin:
la legitimación interna.

El gobierno de Zedillo fue muy débil al
encontrarse en la fase final del sistema político
mexicano que funcionó por más de seis décadas. El
neoliberalismo prácticamente acabó con las políticas
y costumbres de los gobiernos revolucionarios, por
lo que el grupo en el poder necesitaba más que nunca
elementos que le dieran legitimidad pues, su
actuación, distaba mucho de ser la del tradicional
gobierno que implementó políticas paternalistas para
asegurar el bienestar social.
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La soberanía ha sido otro principio utilizado po
gobernantes según su conveniencia. Durante l
eros años de la vida independiente de Méxic

oberanía equivalía a la supervivencia; despué
 la amenaza expansionista de Estados Unid
 término significó preservar el territorio naciona
a Revolución, la soberanía se aplicó a la defen
as reformas que este movimiento proponía, s
coso del extranjero. Después de la Segun
rra Mundial, la soberanía estuvo asociada co
esarrollo económico nacional, el cual no debí
impuesto desde fuera.
Para el presidente Salinas, este concep
endía de la capacidad del México para compe
os mercados internacionales y generar sus prop
rsos [39].

subordinación de la política externa a la
interna

Puede decirse que el nuevo siglo en realida
enzó con las profundas transformacione

rnas y externas que experimentó México en 
ada de 1980. El gobierno de Miguel de la Madri
rendió una serie de reformas económicas, q
aron la discusión sobre la independencia y l
eranía nacionales. Ya bajo el gobierno salinist
LCAN animó más esta discusión sobre la

eranía y la independencia nacional y la pregun
 está en el aire es si esta institucionalización 
elación mexicana con Estados Unidos hará 
ico menos soberano y más dependiendo d
hington.

El TLCAN ha tenido un gran efecto sobre la
tica externa mexicana, pues por un lado se hiz
ia la presencia de Estados Unidos y por el otr
entó los discursos diversificadores para oculta
[36] GARZA ELIZONDO, HUMBERTO. Comentario a la ponencia de Olga Pellicer titulada “La política exterior de México ante el
resurgimiento de las hegemonías”, en Humberto Garza Elizondo, op cit., p. 53.

[37] CHABAT, JORGE. “Condicionantes del activismo de la política exterior mexicana (1960-1985)”, op cit., p. 91.
[38] FERNÁNDEZ DE CASTRO, RAFAEL. “La política exterior ante la modernización económica salinista”, en Luis Rubio y Arturo

Fernández, México a la hora del cambio, Cal y Arena, 1995, p. 413.
[39] DE OLLOQUI, JOSÉ JUAN. La Diplomacia Total, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 9.
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el contenido norteamericano [40]. En cambio para
Estados Unidos, desde la perspectiva de la política
exterior, un tratado comercial con México “insti-
tucionalizaría la aceptación de una orientación
estadounidense en las relaciones exteriores de
México. La adopción de un tratado de libre comercio
ayudaría a Estados Unidos a poner de forma abierta
y legítima lo que muchos sienten que debería ser la
relación entre México y Estados Unidos hace mucho
tiempo” [41].

El Embajador norteamericano en México en
1991, John Dimitri Negroponte afirmó que las
negociaciones del tratado serían una palanca útil para
seguir buscando una mayor apertura de la economía
mexicana. De acuerdo con un analista político [42],
Negroponte confirma la que se había venido
sugiriendo respecto a que el acuerdo significaría el
comienzo de una integración no sólo económica, sino
también política a Estados Unidos. Sin embargo, es
esto precisamente lo que Salinas quiso desmentir
para no presentar falta de legitimidad en su gobierno,
asegurando que se negociaría siempre “respetando
la soberanía del país”, o como Herminio Blanco (Jefe
de la Unidad de Negociación del TLCAN) y Jaime
Serra Puche (Secretario de Comercio) advirtieron:
“las leyes mexicanas no estarán en la mesa de
negociación”, afirmación que luego se transformó
en que “la Constitución Mexicana no se negociará”
[43].

El gobierno salinista, ya de por sí con problemas
de legitimidad por la implementación de políticas
neoliberales, tuvo que ser muy cauteloso para que
no se hicieran evidentes los peligros de una mayor
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gración económica con Estados Unidos. Por es
 tanto énfasis en la diversificación de las

ciones exteriores del país.
La política exterior actual, con su mayor
tenido económico, responde a las cambiante
unstancias internas y externas del país. Se tien

presión de que la política exterior de México
manifestado cierta debilidad debido a que e
ducto de un sistema político y económico muy
dicionado por el exterior; de hecho se pued

ar que, como ya se demostró, esta política h
do subordinada a los objetivos internos aunqu

la práctica, ha tenido que reaccionar ante lo
ntecimientos internacionales [44].
La política exterior de México pasó de ser
defensiva, a tener una posición de pragmatism

vo [45].
La evidente importancia de los Estados Unidos
a el desarrollo de México ha hecho parecer caduc
echazo a una mayor integración con los norte
ricanos.

En este nuevo contexto cabe destacar e
entario de un intelectual norteamericano

enzo Meyer, respecto al TLCAN como un
adero Tratado de Paz de la guerra de 1846 en
ico y Estados Unidos [46]. Así que “hecha la
” con Estados Unidos, forzosamente se tendrá
 adecuar los principios tradicionales a esta nuev
lidad; será necesario cambiar el discurs
ernamental en torno a la diversificación
nómica, pues quedó demostrado que es imposib
ar el proceso de creciente integración económic

éxico con Norteamérica. Si esto no se ha hech
[40] Memorándum confidencial enviado por el Embajador Negroponte, representante en 1991 del gobierno de Estados Unidos en
México, al Departamento de Estado. En Carlos Puig, “Conclusión de Negroponte: con el Tratado de Libre Comercio, México
quedaría a disposición de Washington”, Proceso, 13 de mayo de 1991, p. 8.

[41] PUIG, CARLOS. op cit.
[42] Salinas se esforzó desde el principio de su mandato, en tener una política exterior diversificada, para no contrariar los

preceptos revolucionarios, por lo que firmó casi 30 tratados de cooperación con América Latina.
[43] PUIG, CARLOS. op cit.
[44] HEREDIA, BLANCA. “La relación entre política interna y política exterior: una definición conceptual. El caso de México” en

Humberto Garza Elizondo, op cit., p. 128.
[45] GONZÁLEZ, GUADALUPE Y JORGE CHABAT. “Mexico’s hemispheric options in the post-cold war era”, en Mace y Thérien,

Beyond NAFTA; foreign policy and regionalism in the America’s, Lynne-Rienner Publishers, Boulder, Colorado, 1996, p. 39.
[46] Comentario de Peter Drucker citado por Rossana Fuentes-Berain, “Amigos, no aliados”, Reforma, 13 de septiembre de 1996.
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es porque en tiempos de turbulencia política interna,
el PRI no se atrevió a alterar el discurso de la política
exterior por la legitimidad que esto le hubiera restado.

La necesidad de aumentar las bases de legitimi-
dad del gobierno con toda retórica posible,
se puede observar través de una breve
radiografía del sistema político
mexicano.

En México se esta vi-
viendo actualmente una
situación política muy
compleja, pues el orden
que prevaleció por más
de seis décadas, hoy
está totalmente ago-
tado. Los orígenes de
este sistema están en
los años treinta, a partir
de la administración de
Lázaro Cárdenas, cuan-
do el Estado se convirtió
en símbolo de la protec-
ción socioeconómica de los
mexicanos, quienes a su vez
a su vez pusieron su confianza
en el partido oficial y en la pre-
sidencia.

Con el tiempo las estrategias cardenistas se
fueron alterando, pero se mantuvo el mito de la
presidencia priísta como la personificación de un
Estado perpetuamente fuerte y progresista. Sin
embargo, a partir de 1970, el estancamiento
económico de México provocó que se cuestionara
la naturaleza revolucionaria de la presidencia priísta
y su habilidad para proteger a los pobres. A los
gobiernos que se siguieron a Cárdenas, les resultó
muy difícil sostener estos mitos revolucionarios.
Hacia la década de los noventa, México entró en una

nueva 
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ha tenido que reac
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crisis política, en la cual comenzaron a
inar los oponentes de la autoridad del estad
 economía y el comercio, tanto en asunto
 como externos [47].

A partir de 1988, México empezó a
experimentar claramente una transi-

ción política de grandes propor-
ciones, pues el sistema cuyos

fundamentos fueron pues-
tos por Cárdenas en 1940,

estaban ya agotados y
sin utilidad [48]. La
evolución de las elec-
ciones mexicanas y la
crisis de 1988 hicie-
ron evidente la ile-
gitimidad del régi-
men entre amplios
sectores de la pobla-

ción mexicana. El pro-
yecto de los nuevos

líderes que llegaron al
poder era la reintroduc-

ción de la lógica de mercado
en un sistema económicamente

ineficiente, dominado por una alta
burocracia, por los intereses corpo-

os y corruptos de sindicatos, organizaciones
 y patronales, industriales protegidos por la

tencia del exterior, entre otros. La nueva
te de políticos hizo una modernización
leta: transformaron la economía pero
ieron los viejos usos políticos como el
rismo y la anti-democracia; a través de
ncialismo y del PRI buscaron que nadie s
a a su proyecto.
xito de esta nueva élite consistió en conta
apoyo incondicional de Estados Unidos,

co ha
rta
 que es
a político
icionado
olítica ha
a a los
nque...,
cionar
ientos
es
[47] ERFANI, JULIE A. op cit., p. 58.
[48] CORNELIUS, WAYNE, JUDITH GENTLEMAN, PETER SMITH. “Overview: the dynamics of political change in Mexico”, en Wayne

Cornelius, et al., Mexico´s alternative olitical futures, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1989, p. 1.
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Europa Occidental y Japón; dentro del país tenían el
apoyo del mayor partido de oposición (Acción
Nacional), de la Iglesia, de la banca y de un grupo
de empresarios que se beneficiaron del nuevo modelo
económico a cambio de su apoyo político
[49]. El costo de esta reestructuración
del poder y la sociedad fue pagado
por los más desprotegidos, los
que tenían menos instrumentos
políticos para defenderse.

En enero de 1994, el
sistema se resquebrajó por
fuera y por dentro: apare-
ció la guerrilla chiapaneca
y los asesinatos políticos,
con lo cual se demostró la
falta de legitimidad de-
mocrática. A partir de este
momento México entró en
la que, probablemente, sea
la crisis más grave de este
siglo, desde la Revolución
[50].

La retórica neoliberal acerca
del refuerzo de la soberanía mexi-
cana se basa en crear un sector
privado fuerte y competitivo a nivel
mundial. El ex presidente Salinas consideraba
como sentido lógico pensar que, a través del TLCAN,
se lograría la fuerza del sector privado, sin embargo
esta retórica acerca de que la soberanía nacional
depende de un sector privado poderoso y no de un
estado poderoso, contradecía los preceptos revolucio-
narios y por lo tanto debilitaba al PRI haciendo
innecesaria su existencia [51].

En pocas palabras, el neoliberalismo desacreditó
al Estado nacional como elemento clave para cumplir
con las metas revolucionarias. El TLCAN no fue
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ento reforzador de las leyendas del siglo XIX
rca de la independencia nacional frente a la
inación externa. Los pocos beneficios que se
varon para la gente más pobre, agudizaron la

crisis de legitimidad del partido en el poder y
por lo tanto de todo el sistema y aparato

político.
El caos que causó el nuevo

modelo económico se debió a
la fe ciega que tuvo el gobier-
no en las políticas neolibe-
rales. Así se derrumbó el
esquema salinista, cuyo
objetivo era reducir al
Estado; por el contrario
produjo que el Estado
prácticamente ya no fun-
cionara. La crisis eco-
nómica de 1994 hizo más
aguda la crisis política, y

el gran descontento en to-
dos los sectores no se hizo

esperar: el régimen de México
perdió definitivamente todo lo

predecible y estable que había
tenido. El país entró en una etapa

incierta de gobierno, pues se rompieron
jos pactos y lealtades. Esto se vio reflejado en
inatos políticos dentro del círculo del poder, y

s asociados con el narcotráfico, cuya penetración
odos los niveles de la estructura gubernamental
uy profunda. Creció la inseguridad, la desigual-

 social, la corrupción y la pobreza. Todo esto hizo
 más complicado el proceso de transición a la
ocracia.
l partido que gobernara por 70 años se enfrenta

a a pugnas internas, disidencias y renuncias. Refleja
vera crisis interna del partido. Dejaron de existir

94 hizo
 crisis
gran
odos los
 esperar:
éxico

amente
ible y
abía
[49] MEYER, LORENZO. Liberalismo…, op cit., p. 30.
[50] KRAUZE, ENRIQUE. “Breve historia del sistema político”, Reforma, 16 de marzo de 1997.
[51] ERFANI, JULIE A. op cit., p. 171.
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los tres supuestos que permitían el funcionamiento
estable del sistema político: el consenso en el futuro de
la economía, un alto grado de unidad frente al exterior
y el funcionamiento de un proceso controlado de
sucesión pacífica del poder [52].

La inexistencia de una auténtica política
exterior

El logro de mayores márgenes de independencia
en materia internacional ha sido, consciente o
inconscientemente, uno de los objetivos centrales de
la política exterior mexicana. Sin embargo, los
medios para alcanzar este objetivo y la manera de
concebir el problema de la independencia han
variado con el paso del tiempo, según las necesidades
de legitimación interna de cada gobierno. De acuerdo
con Robert Pastor, ex funcionario del Consejo
Nacional de Seguridad de Estados Unidos, para el
caso de México, “la defensa de la soberanía se ha
convertido en un mecanismo para la conservación
del poder en el ámbito interno” [53].

La política exterior de México ha pasado por tres
etapas: primero tuvo una fuerte orientación jurídica
de respeto al derecho internacional, después se
orientó hacia el ámbito político y se mostró más
activa, finalmente fue adquiriendo un matiz
económico. En esta última etapa, México todavía no
ha logrado adecuar su política exterior a la realidad,
todavía no ha aprendido a ser congruente. De acuerdo
con Humberto Garza Elizondo, desde que México
concentró su política exterior en la apertura hacia
los mercados internacionales y al acercamiento
comercial con Estados Unidos, “ha incrementado su
dependencia de éste y debido a estos cambios bajo
presión, carece hoy de una auténtica política exterior,
pues no hay objetivos definidos sino propósitos
coyunturales” [54].
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nto la política exterior, como el sistema
o mexicano, entraron en una profunda crisis;

mera porque no ha creado un nuevo discurs
gitime la cooperación tan intensa con Estado
s, pues distrae la atención de ese tema median
ctos de “diversificación” con otras regiones.
rincipios de política exterior, vigentes durante
as posteriores a la Revolución Mexicana de

, han demostrado ser inadecuados para l
ión de México en el sistema mundial global.

 preparar al país para el nuevo milenio, e
ario que los gobernantes mexicanos se olvide

s consignas revolucionarias que ya no corres
en a la realidad actual.
n la actualidad se ha vuelto de vital importancia
mular los objetivos de la política exterior
ana para que sea coherente con el proyec
rnizador y se adecue a la nueva relación
ral entre Estados Unidos y México. Sin
rgo, el abandono abierto de los preceptos qu
guran todo un proyecto nacional durante
as, es un suicidio político; esto confirma que

ntablemente, la política exterior está subor-
a a la política doméstica.
n suma se puede afirmar que tanto los
rativos políticos como sociales de la Revo-
, continúan teniendo un gran peso simbólico,
rque el “contrato social” es visto como algo

do o que deba ser deseado, sino porque todav
ha por él [55].
s crisis económicas de los años recientes, a

 proceso de democratización del país y la
acidad del sistema priísta para asimilar los
ios experimentados por México, le restaron
ilidad al gobierno de Zedillo; al igual que en

mpo lo hiciera Salinas, se buscaron fuentes qu
[52] LOAEZA, SOLEDAD. “El impacto de la crisis económica sobre el sistema político mexicano”, en Luis Angeles (comp.),
Interpretaciones sobre el sistema político mexicano, PRI, Insittuto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, 1990, p. 53.

[53] MARVÁN LABORDE, IGNACIO. “El riesgo de la inestabilidad”, entrevista hecha por Ernesto Núñez, Reforma, 2 de marzo de
1997.

[54] DE OLLOQUI, JOSÉ JUAN. La Diplomacia Total, op cit., p. 21.
[55] “Cambia el concepto de soberanía”, entrevista a Robert Pastor, Reforma, 2 de abril de 1996.
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reforzaran el poder del régimen en decadencia en
las diferentes dimensiones de la política mexicana.
En materia de política exterior, el gobierno de Zedillo
y el actual de Fox han utilizado la retórica de la
diversificación de las relaciones exteriores de
México, como un elemento más de legitimación a
pesar de que todo indica que es virtualmente
imposible evitar la creciente integración económica
con América del Norte.

Los resultados de la diversificación en los
tiempos actuales son desconcertantes: la lista de
países con los que México tiene relaciones aparen-
temente es amplia, un ejemplo de esto es que en julio
de 1993 se mantenían relaciones diplomáticas
oficiales con 153 países; Sin embargo, 65% de estos
países no tienen importancia económica para las
relaciones mexicanas, mientras que 46 sólo tienen
relevancia simbólica. Lo anterior muestra que el 95%
de los países que se encuentran en la “diversi-
ficadora” lista de México, están excluidos de la vida
económica exterior mexicana [56].

Las relaciones económicas mexicanas con el
exterior, al igual que en los años finales del siglo
pasado, están concentradas en un reducido número
de países: en 1993 Estados Unidos, Japón, Alemania,
Francia, Inglaterra, Suiza y España concentraban por
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olos el 90% del comercio exterior total de México
 88% de la inversión extranjera total que recibe
aís [57].
Uno de los problemas de fondo es que, en l
tica exterior mexicana, existe una desarticulació
e la dimensión política y la dimensión econó-
a, pues cada una de ellas es manejada por grup
ados y poco coordinados; esto es, las instancia
ernamentales ligadas a los problemas económic
rnos han ido desplazando a las instancias político
omáticas en el manejo de la agenda externa [58
Por lo tanto no es raro que aparezcan contradic
es, entre la cuales se pude señalar una agen
nómica que prefiere la integración con Estado
dos, mientras los temas políticos externos
miendan lo contrario.

Para entender mejor las razones que han hech
difícil lograr un buen grado de diversificación
las relaciones exteriores mexicanas, es indis
sable conocer la relación tan peculiar e intens
re México y Estados Unidos, resulta ademá
resante comparar esta relación bilateral con l
ción México-Europa, ya que el gobierno

xicano asegura que los europeos podría
resentar un contrapeso importante a la relació
icano- estadounidense. ●
[56] GARZA ELIZONDO, HUMBERTO. Citado por Esteban David Rodríguez, op cit.
[57] POWELL, KATHY. “Neoliberalism and Nationalism”, en Rob Aiken et. Al., Dismantling the Mexican State?, Latin American

Studies Series, Macmillan Press Ltd., U.K., 1996, p. 41.
[58] GONZÁLEZ AGUAYO, Leopoldo. op cit., p. 128.

Mexican Foreign Policy:
An Effective Component for Legitimacy

Dr. Eduardo Revilla Taracena
The purpose of this study is to briefly present the history of Mexican foreign policy, in order to know about its origin, its

basis, and its evolution. Concepts such as foreign independence and diversification are taken into consideration, so the

interaction between domestic and foreign policy can be explained. It is argued that the goals and strategies of the Mexican

foreign policy have operated as important components for legitimacy of post-revolutionary governments. ●

Key words: foreign policy, diversification, post-revolutionary governments.



Fomento industrial
y cercanía política:

Binomio de la economía en Aguascalientes

Contexto económico del estado de Aguascalientes

el Estado de Aguascalientes, más que una polí-
tica industrial propiamente dicha en donde se

estimule el crecimiento de los diferentes sectores, lo que se
ha dado es una política de Fomento Industrial, que si bien
desde el inicio no estuvo ligada a una política industrial
nacional, surge a partir de un Plan de Desarrollo Estatal
presentado en la década de los ochenta en el que se propuso

economía,negociosyderecho

En

...el Estado de Aguascalientes presenta amplias
ventajas geográficas, comunicativas, e inclusive,

humanas; a nivel nacional se le reconoce por
contar con una mano de obra trabajadora y poco

conflictiva, lo que representa una ventaja
competitiva ante otros estados

Marcela Hernández Romo / Universidad Autónoma de Aguascalientes

Palabras clave: Desarrollo industrial, Aguascalientes, crecimiento económico.
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cambiar la estructura económica del
estado para pasar de una economía
fundamentalmente agrícola, a la creación
de un polo de desarrollo industrial, como
una alternativa a la escasez del agua que
impedía el crecimiento del antes impor-
tante sector. De modo que fue funda-
mental la gestión política que el gobierno
de Aguascalientes realizó con el gobier-
no Federal y que permitió lograr que
Aguascalientes fuera considerado como
un estado industrial y así justificar la
asignación de recursos federales en torno
a la planificación y desarrollo de una
estructura urbana industrial que permi-
tiera la industrialización del estado.

Una vez establecida dicha estructura,
el desarrollo industrial de Aguascalientes
recae en una política de fomento indus-
trial de carácter estatal en donde la
gestión política se centra en la atracción
de plantas industriales nacionales y
extranjeras (Alemán, Gutiérrez y Her-
nández, 1997), haciendo a un lado
aspectos fundamentales como la compe-
titividad y reestructuración productiva de
las empresas, lo que queda sujeto a las
posibilidades y capacidades de cada una
de éstas; por lo tanto, no se puede hablar
de planes estratégicos para que el
crecimiento influya en el desarrollo
económico local y regional, sino que
dichos planes se han tratado de suplir
mediante débiles asociaciones de empre-
sas nacionales con extranjeras, en la
modalidad de encadenamiento produc-
tivo. En este sentido no se puede hablar
de una política industrial definida, pero
sí de un fomento industrial constante que
ha amortiguado los efectos de desempleo
en la región.
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En este contexto, es importante
altar que el Estado de Aguascaliente
senta amplias ventajas geográficas
unicativas, e inclusive, humanas; a
l nacional se le reconoce por conta
 una mano de obra trabajadora y poc
flictiva, lo que representa una ventaja
petitiva ante otros estados. De

ho, uno de los aspectos que más ha
ado la atención a nivel nacional, es
 en el estado no ha habido una so
lga en los últimos 30 años.
Asimismo, su ubicación y vías de
unicación otorgan un atractivo

ecial, que se ha visto reforzado
orablemente por la política de
rtura a capitales extranjeros que e
ierno puso en práctica desde el añ
1980.
La historia económica y productiva
Aguascalientes se divide en cuatro
pas: la primera, inicia en el siglo
III, y se extiende hasta los años 30
 siglo XX; la segunda abarca hasta la
ada de los años 40 - 50; la tercer
a hasta los años 70; y la cuarta y
ma etapa va de los años 80 a la
ualidad (Hernández, 2001).
La etapa cuarta, que es la de primor
l importancia para este estudio, se
de en tres periodos: el primero abarca
los años 1982 a 1990 y es un espac

arcado por los programas que
ableció el gobierno mexicano, en
nto al cambio de la política industrial
ada en la sustitución de importa
es, a otra, cuyo principal objetivo se
traba en el fomento de las exporta
nes vía la atracción de capitales
ionales y extranjeros ofreciéndoles
ndes ventajas laborales, financieras 



fiscales. El siguiente periodo abarca de
1990 a 1994 y se caracteriza por la crisis
en los sistemas productivos, lo que
conduce a un proceso de reestructuración
productiva al interior de las grandes
empresas de la localidad (Hernández,
2001). El tercer periodo abarca del año
de 1995 a la fecha y se caracteriza por
un incremento en la actividad maquila-
dora, así como de la inyección de capital
extranjero, lo que permite incrementar
la exportación en el estado; asimismo,
son estas circunstancias las que contribu-
yeron en forma sustancial a paliar la
crisis y el desempleo.

En este apartado hacemos un análisis
del papel que el Gobierno del Estado ha
jugado en el desarrollo económico, pues
en tan sólo 30 años, Aguascalientes ha
construido una infraestructura industrial,
comercial y de servicios, que emplea a
más de 200 mil trabajadores formales
(INEGI, 2000).

Sin embargo, es importante señalar
que este desarrollo comienza a ser
planeado desde la década de los 60’s,
específicamente en el año de 1963,
durante el gobierno del Profesor Enrique
Olivares Santana, quien realiza la
Primera Junta de Promoción Industrial
del Estado de Aguascalientes, la cual fue
muy bien vista por las entonces autori-
dades a nivel federal encabezadas por el
Presidente Lic. Adolfo López Mateos
(López Durón, Pedro. 1963).

Durante esta reunión se definen los
entonces principales objetivos de indus-
trialización que se tenían en el estado:
“Incrementar el poder de compra de la
población, aumentar los volúmenes de
producción de materias primas; estable-
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eros; crear instituciones en las que

pacite a técnicos y obreros califi-
 requeridos para el desarrollo
mico del estado; y crear un clima
uridad, de paz y de trabajo” (López
, Pedro. 1963).

be mencionar que estos plantea-
os, a pesar de no ser comple-
te diferentes a lo que hoy enten-
s por desarrollo industrial, marca-
 pauta en el entonces incipiente
imiento industrial en el país.
smo, es importante recordar que
onces grupo de Industriales de
calientes estaba integrado por las
ntes empresas: “Atracciones

a”, ”Carrocerías Metálicas Moy”,
ra Aguascalientes”, “Carrocerías
icas Del Centro”, “Publicistas
s Hermanos” “Casa Martha”, “La
a”, “El Cañonazo”, “Embotella-
ga” y “Materiales y Conductores
xico”; empresas, en su mayoría
das al giro comercial.
 acuerdo a lo afirmado por el

nador Olivares Santana, se recono-
ener obligaciones mutuas en el

en tan sólo 30 años,
guascalientes ha construido una
fraestructura industrial,
mercial y de servicios, que
plea a más de 200 mil

abajadores formales
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desarrollo industrial, correspondiendo al
estado el crear condiciones favorables
para un desarrollo económico armo-
nioso, propiciando legislación proteccio-
nista, promoviendo la formación de
instituciones de financiamiento y servi-
cios de información de mercados, así
como otorgando diversas facilidades a
las empresas y organismos, que quisieran
participar en estos planes (López Durón,
Pedro. 1963). Por su parte, consideraba
que a la iniciativa privada le corres-
pondía el saber aprovechar estas oportu-
nidades, movilizar los recursos privados
ociosos o que estuvieran enfocados en
actividades de baja remuneración y
canalizarlos hacia actividades más
productivas que fortalecieran el desa-
rrollo industrial y económico del estado
(López Durón, Pedro. 1963).

En esta primera reunión participó
como representante del Presidente de la
República, el entonces Secretario de
Industria y Comercio a nivel Federal,
Lic. Raúl Salinas Lozano; asimismo, es
importante resaltar que quien fungía
como Jefe de Prensa en dicha Secretaría,
era Rodolfo Landeros Gallegos, quien
posteriormente llegaría a ser gobernador
del estado en el año de 1980.

Los siguientes gobernadores, el
doctor Guel Jiménez y el profesor
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rza Reyes, supieron dar continuida
e proyecto, que desde entonces 
itido al estado robustecer su
mía, tal y como se puede percib

igura 1.
ajo el gobierno de Rodolfo Lan-
 Gallegos, se enmarca el despeg
sarrollo industrial del estado, pue
rante esta gestión que los princ
 capitales extranjeros llegan 

scalientes, sobresaliendo principa
e Xerox, Nissan y Texas Instru
s (Romo, Arnoldo, 1998). Igual-
e, vale la pena recordar que e
eros quien más impulso otorga a
over el desarrollo de los parque
triales. Y es que el proceso d
trialización de Aguascalientes fue
cto de un plan estatal enfocado 
r de la actividad industrial e
pal sector económico del estad
 una alternativa a la crisis del secto
ecuario, que debido a la escasez d

 cayó en una tendencia decrecien
 que se refiere a la aportación d
l estado (Alemán, Gutiérrez y
ndez, 1997)

urante el gobierno de Rodolfo
eros, uno de los principales logro
idos, fue que el PEA se increment
1.7% que había a inicios de s
nio, al 44.5% a finales de éste
 (Figura 1) Producto interno bruto por sector
AÑO 1970 1980 1985 1988 1993 2000 2003

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

PRIMARIO  18.5  13.1  7.6  8.1  6.4 4.38 4.74

SECUNDARIO  19.6  24.2  34.5  35.5  26.1 31.92 32.62

TERCIARIO  61.9  62.7  57.9  56.4  67.5 63.7 62.64

Fuente: INEGI: Comisión Estatal de Desarrollo Económico y Comercio Exterior COPLADE.



Igualmente importante es el hecho de
que para fines del año de 1986 las
exportaciones alcanzaban la cantidad de
$63,152 millones de pesos, cantidad por
demás importante y más si tomamos en
cuenta que la faceta exportadora del
estado era aún incipiente.

La política de industrialización que
manejó Landeros Gallegos pretendía
corregir los desequilibrios provocados
por la crisis económica que vivía en ese
momento el país y de la que Aguasca-
lientes no estaba al margen. La acción
principal de su gobierno fue la de apoyar
la función fabril en el estado.

Asimismo, su política incluyó la
creación de corredores industriales,
destacando el Norte-Sur y la primera
etapa del Parque Industrial Del Valle de
Aguascalientes; igualmente promovió la
creación de polos de desarrollo en el
medio rural y en algunas cabeceras
municipales. Todo esto con el fin de
distribuir oportunidades de desarrollo y
concentración poblacional en todo el
estado (López Flores, 2001).

También buscó desarrollar diversas
ramas productivas a fin de lograr un
crecimiento autosostenido y alentó a la
inversión privada estatal, mediante una
mayor disponibilidad y menor costo del
crédito y apoyos fiscales.

Otro objetivo se centró en generar
estrategias tendientes a conformar una
economía de escala, con el patrón de
industrialización y especialización del
comercio exterior, para incrementar las
posibilidades de una mayor penetración
y competitividad internacional.

Para 1980 el modelo industrial en el
estado se basaba, principalmente, en el
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s regionales y se especializaba en
dades tradicionales orientadas a
s de consumo, por lo que la base
trial se conformaba de medianas y
eñas industrias sustentadas en
s artesanales de tipo familiar, de

sas ramas como la del vestido,
ícola, textil y alimentaria (López
, 2001).

 a mediados de esta década que
scalientes inicia un proceso de
ucturación de su modelo industrial,
objetivo continuaba siendo la
ción de importaciones mediante el
cimiento e impulso de la planta
ctiva; se buscaba reorientar la

omía: pasar de una estructura
ctiva eminentemente agrícola, a
structura industrial diversificada, de
logía avanzada y complejos siste-
organizativos y productivos que
a ramas como alimenticia, metal-
nica, automotriz y electrónica,
ás de las ya tradicionales textil y
stido, alternativa que se da en las

el proceso de industrialización
e Aguascalientes fue producto
e un plan estatal enfocado a
cer de la actividad industrial el

rincipal sector económico del
tado como una alternativa a la
isis del sector agropecuario
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empresas nacionales y extranjeras. Esta
diversidad abarcó por igual a empresas
tradicionales o modernas; grandes,
medianas o pequeñas (López Flores,
2001).

Sin embargo, fueron muy pocas las
plantas que lo lograron, principalmente
fueron las empresas grandes y transna-
cionales quienes se modernizaron; el
resto no se modernizó y las tradicionales,
como las textiles y del vestido, se
convirtieron en maquiladoras.

En 1986 llega al gobierno Miguel
Ángel Barberena Vega, quien a pesar de
las diferencias que tenía con los pre-
sidentes De la Madrid y Salinas de
Gortari, logra dar continuidad a la
política, resaltando el rubro exportador.
Si bien durante su periodo guberna-
mental se dio un gran impulso a la rama
de la construcción, en su gestión se crea
el 44% de las empresas de base expor-
tadora (Romo, 1998). De hecho, entre
las políticas propuestas por su gobierno,
destaca la relacionada con la promoción
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En 1986 llega al gobierno
Miguel Ángel Barberena Vega,

quien a pesar de las diferencias
que tenía con los presidentes

De la Madrid y Salinas de
Gortari, logra dar continuidad a

la política, resaltando el rubro
exportador
Otoño 2005
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la exportación, por medio de la
ción a la administración pública de

mecanismos adecuados para ello.
Su política industrial también hace
rencia a la necesidad de orientar e
imiento de la industria hacia otros
icipios diferentes a Aguascalientes,
o son Jesús María, Pabellón y
ón de Romos.

Durante su administración, se le
tinúa dando importancia a los par-
s industriales, logrando involucrar a
iciativa privada en la construcción

res: al sur de la ciudad para industrias
trónicas; al poniente, para industrias
a confección y al norte un fraccio-
iento especial de tipo industrial
ctivo.
Por otra parte, buscó establecer un
rón de productos de las empresas d
ntidad, para promoverlos fuera y
tro del país; con los mismos fines se
oró un directorio de establecimientos
striales.

Igualmente se interesó porque el
eso de industrialización surgiera, no
rtir de la introducción mayoritaria
capital foráneo, sino a través del
ital local, política que buscó forta-
r y fomentar vía la creación de
nes de crédito.

Como resultado importante del
ierno de Barberena vale la pena
ltar que el PIB en el estado pasó de
en 1980, al 7% en 1988, logrando,
sive, ser superior al del promedio

ional. Para 1990, el sector manufac-
ro se constituyó como el sector más
uctivo, contribuyendo con el 21.1%
IB Estatal y empleando al 43.6% del
onal ocupado, además de que est



crecimiento se detecta en varios sectores,
como el industrial, de servicios, agrícola
y de la construcción, lo que habla del
apoyo que se brindó a diversas ramas.

Durante la década de 1980-1990,
Aguascalientes obtuvo una tasa de
crecimiento del 3.4%, mientras que la
media nacional se ubicó en el mismo
periodo en 2.02%. Uno de los sectores
que más creció y mayor número de
empleos generó, fue el sector manufac-
turero, que experimentó una tasa de
crecimiento del 98.7%, y que captó al
45.3% del personal ocupado.

En el periodo 1992-1998, gobernado
por Otto Granados Roldán, se continuó
con el apoyo a la política de exportación
y en tan sólo 3 años, se atrajeron a 14
empresas más. Es importante resaltar,
que tanto Landeros Gallegos, como
Granados Roldán, tuvieron una cercanía
muy importante con los Presidentes de
la República en turno, circunstancia
totalmente positiva para Aguascalientes,
pues gracias a esto se impulsa la
industrialización en el estado (Romo,
1998).

Entre las principales políticas indus-
triales que durante este periodo se
manejaron, resaltan la propuesta de crear
un Consejo Industrial y del Comercio
Exterior, que se consolida vía la Comi-
sión Estatal de Desarrollo Económico,
CEDECE, que mucho ha impulsado el
desarrollo económico del estado, pues
por medio de ésta se pretendía establecer
un espacio institucional entre auto-
ridades y sectores económicos para el
fomento económico y social.

Otra de las propuestas durante el
gobierno de Granados, fue la de desarro-
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 competitividad del sector por
 de la integración de la industria

capital local, con la inversión
nal y extranjera; ésta política, es la
principal de la política industrial
l que se enfoca en el “Enca-

miento Productivo”, que pretende
as empresas grandes que manejan
tecnología, incorporen a micro y
eñas empresas locales, a tal grado,
estas últimas se conviertan en
edores de las primeras. Sin em-
, el enfoque que se le dio durante
obierno es bastante diferente al que

da en la actualidad, pues a decir del
rnador Granados Roldán, más que
rcionar un subsidio o trato privi-
o, básicamente, su política consis-
 buscar hacer de Aguascalientes,

stado atractivo para trabajar e
ir, estableciendo un marco regu-
 eficiente; un ambiente estable; un
l humano capacitado; así como
structura social e industrial ade-

a (vivienda, hospitales, servicios,
es, telecomunicaciones y viali-

s).
 única excepción de esta política

n los programas de Fortalecimiento
ómico que si proporcionaban
os incentivos menores, tales como
ión de impuestos y descuentos en
ias; sin embargo, el objetivo de
 apoyos, iba más dirigido hacia un
iento de solidaridad del gobierno

os empresarios ante la recesión
mica.

ualmente importante dentro de este
do, fue el programa de Promoción,
demás de las funciones propias de
 actividad, contempla la instalación
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de maquiladoras en el estado y la
promoción de co-inversiones. El sector
maquilador fue uno de los que más se
estimuló y fue visto como un medio para
salir adelante en la recesión económica
de 1995. Desde el punto de vista de
Granados Roldán el objetivo de su
gobierno se centró “en la transición entre
un modelo de industrialización primaria
de bajo valor agregado y escasa sofistica-
ción gerencial o tecnológica, a otro en
donde se pasara a un sector manufac-
turero de más alto valor agregado,
enfocado al mercado nacional, pero
sobretodo a la exportación”. El modelo
maquilador, pues, fue un paso intermedio
hacia lo que él consideraba el futuro del
estado de Aguascalientes: una economía
centrada en el servicio y que estableciera
como ejes principales de desarrollo
económico la información, el cono-
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urante 1993, el PIB que obtuv

ascalientes fue de $11,412.66
s, esto es el .0097% del PIB a ni

onal. Esto permitió que en el period
prendido entre 1982 y 1998 el P
iera por arriba del promedio nacion
 anual).
n 1998 el Partido Acción Naciona

a las elecciones del Estado y asu
obierno un comerciante local, e
idente de la Coparmex, Felip
zález González, quien a través 
ecretaría de Desarrollo Económic
EC, (antes CEDECE), continú

la política de buscar atraer capita
rnos -nacionales o extranjero

cipalmente de la industria maqu
ra; sin embargo, este esquema

uentra en proceso de desaparic



en nuestro país, debido principalmente
a las recesiones económicas que tanto
los Estados Unidos como Japón han
experimentado en los últimos años, así
como por los bajos salarios que se
pagan en países como China y El
Salvador lo que desafortunadamente
han impactado al Estado de Aguas-
calientes, poniendo en riesgo la esta-
bilidad y el crecimiento económico.
Hasta mediados del 2001, el sector
maquilador reconocía la pérdida de más
de 5,000 trabajos como consecuencia.

Aunado a esto, la política de aper-
tura a capitales externos ha restado
fuerza a la industria local, a tal grado
que incluso algunos de los empresarios
que podrían haber sido considerados
como los pilares de la economía local,
hoy han sido absorbidos por las em-
presas que han llegado al estado, o
inclusive, han desaparecido. Por ejem-
plo, el grupo industrial JOBAR, que
antes producía la marca Topeka y
Montero, hoy maquila para la marca
internacional Levi´s.

La política industrial durante el
gobierno del González González, seña-
laba como objetivo estratégico generar
las condiciones que permitieran un
desarrollo económico cada vez más justo
y que involucrara el crear oportunidades
para todos los aguascalentenses. Este
objetivo, presumiblemente, resultó de los
Foros de Consulta Ciudadana, en donde
una de las peticiones más demandadas
fue que se le diera apoyo a las empresas
ya establecidas en Aguascalientes,
principalmente a las micro, pequeñas y
medianas, que en conjunto totalizan el
98% del padrón empresarial.
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raíz de esta petición, la SEDEC,
ntes se abocaba principalmente a

r empresas externas, modifica su
egia y la enfoca en dar apoyo a la
esa local, vía la canalización del
jo de 195 personas e invirtiendo
sos por $100 millones de pesos,
ras que para el rubro de empresas
as sólo se canalizan $1.5 millones
sos y el esfuerzo de 5 personas.

tra de las propuestas era fomentar
ticipación de las empresas locales
 cadenas productivas - clusters -
para el mercado nacional como
el de las exportaciones. La inte-
n de los clusters busca mejorar la
d de vida de los involucrados y
 un desarrollo sustentable.
rante esta gestión se promovieron
lusters: COSITEVA, Consejo de la
ra Industrial, Textil y del Vestido de
calientes; CONIMUEBLE, Consejo
Industria del Mueble; FOMAUTO,
nto Automotriz; CELESA, Consejo
la Electrónica y Suministros;

 política industrial durante el
obierno del González González,
ñalaba como objetivo
tratégico generar las
ndiciones que permitieran un

esarrollo económico cada vez
ás justo
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110
INOVATIA, Consejo para el Desarrollo de
la Industria de Tecnologías de Información;
OPECSA, que es el Organismo Promotor
para las Exportaciones de Aguascalientes,
y por último, CODECO, que es el Consejo
para el Comercio y los Servicios de Aguas-
calientes.

A decir de la SEDEC los siete
clusters trabajan en coordinación con los
principales organismos empresariales y
asociaciones relacionadas. Por ejemplo,
en el caso del COSITEVA, se trabaja en
conjunto con la Cámara Nacional de la
Industria del Vestido, CANAIVE y la
Cámara Nacional de la Industria Textil,
CANAINTEX, así como el Consejo de
Ciencia y Tecnología y, por supuesto, la
SEDEC.

La dirección de estos clusters está
encabezada por un presidente y un
secretario técnico, funciones que en
todos los casos son desempeñadas por
un empresario del sector; la SEDEC
participa como vocal. Los recursos
económicos son aportados tanto por el
Gobierno del Estado, como por los
mismos empresarios, aunque la tenden-
cia a futuro es hacerlos autofinanciables.
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El proyecto de los clusters está
abocado a beneficiar a las micro

y pequeñas empresas de la
localidad, mediante el Gabinete
de la Micro y Pequeña empresa,

que surge en el año 2000
Otoño 2005
anto a la parte operativa se refiere,
rincipales directivos de cada cluster
n reuniones por lo menos una vez
s; en dichas reuniones se evalúa el
ce de cada sector y se hacen los
es y modificaciones necesarios.
l proyecto de los clusters está
ado a beneficiar a las micro y
eñas empresas de la localidad,

iante el Gabinete de la Micro y
eña empresa, que surge en el año
 encabezado por la Canacintra y
 principal interés es proporcionar a
mpresas las herramientas que les
itan hacerse más competitivas a
s del ofrecimiento de 99 programas
rtidos por 18 instituciones privadas
licas tanto federales, municipales

tatales, así como los distintos
nismos empresariales de la loca-
. De hecho, tanto los programas de
ciamiento como los de asistencia
ca y capacitación promovidos se
caban a estas empresas, pues su
ivo era integrarlas a las diversas
nas productivas y poder asegurar su
anencia y futuro crecimiento.
clusive, el Grupo de Industriales

guascalientes, GIA, se involucró a
s de sus 20 integrantes, -que
ás, son las empresas más fuertes del
o-, en un proyecto denominado “Se
ita Proveedores”, cuyo objetivo es
 conocer los productos que importan
 que sean las empresas locales las
os produzcan, aprovechando así las
tunidades de negocios.
on lo que respecta al planteamiento
ontinuar promoviendo al estado
 un destino ideal de inversiones y
o de excelencia en producción y



comercialización de bienes, servicios y
productos agropecuarios”, el Gobierno
del Estado establece que quienes deseen
venir a invertir cumplan con dos requi-
sitos básicos: que se integren a las cadenas
productivas y que ofrezcan buenos niveles
salariares. Si sus propuestas son dife-
rentes, no se aceptan en el estado.

Desde el punto de vista de SEDEC,
el Estado de Aguascalientes se ofrece
resaltando los aspectos valiosos que le
dan un plus para las empresas que desean
instalarse aquí; entre otros, sobresalen la
infraestructura industrial con que se
cuenta; la ubicación geográfica, a la que
además se agrega la cercanía de cuatro
aeropuertos internacionales (Guadala-
jara, León, Zacatecas y Lagos de
Moreno); se venden también los niveles
de educación, oferta educativa, salud y
seguridad pública, que según los regis-
tros, superan a la media nacional. Por
último, un aspecto que es de suma
relevancia: no se vende al estado como
uno que oferte mano de obra barata. Y
es que uno de los objetivos es dejar de
ser un estado maquilador; dejar de tener
lo que ellos denominan un desarrollo
inercial o de reacción. Sin embargo, lejos
de hacer una crítica negativa al modelo
maquilador, se reconoce que era un paso
natural hacia lo que pretende ser el futuro
en el estado: uno que genere sus propias
tecnologías, tomando como ejemplo los
casos de Alemania, Japón, Corea del Sur
y España, que en su momento fueron
maquiladores y que a través del desarro-
llo tecnológico lograron la indepen-
dencia económica, que hoy se pretende
en Aguascalientes. Sin embargo, no se
debe pasar por alto el potencial tecno-
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 propia tecnología. Por cierto,
bién fue una propuesta del

 de Granados Roldán que no
alizarse en su momento. El
 se creó en el año 2000 y con un
sto inicial de $ 1’000,000 de

n 2001 manejó $30’000,000 de
abe mencionar que no sólo

 algunos de los clusters o al
 de la Micro y pequeña em-

no que también maneja algunos
as dirigidos a niños, como son
ón de la Ciencia y Sábados de

a, con los que se pretende llegar
e niveles de escolaridad básicos
actar en la planeación que se

a los próximos 25 años.
lo que respecta a la infraes-
para el desarrollo industrial, en
 se pretende dar continuidad a la
a implantada desde 1980:
lación al Desarrollo de Capital

ano Competitivo, se habla de
over al estado como un destino
 de inversiones y centro de
lencia en producción y comer-
ación de bienes, servicios y
ctos agropecuarios.
mentar la participación de las
esas locales en las cadenas
ctivas en sectores competitivos
avivar programas de desarrollo
oveedores,
entar en la comunidad empre-
l el desarrollo de una cultura
rtadora, a través de un sistema
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permanente que permita a los expor-
tadores potenciales la capacitación
y asistencia técnica, la investigación
de mercados y la facilidad de trá-
mites, así como acceder a los bene-
ficios fiscales derivados de la
actividad exportadora.
A manera de conclusión:

Algunos estados de la República
Mexicana, como es el caso de Aguas-
calientes, han logrado un repunte en su
economía, basada a una política indus-
trial caracterizada por la percepción de
bajos salarios y paz laboral, centrada en
la atracción de empresas externas
(nacionales y extranjeras) lo que per-
mitió que en el periodo comprendido
entre 1982 y 1998, el PIB creciera por
arriba del promedio nacional (3% anual),
y que en 1996 obtuviera un 25.9% de
participación, ubicándose en el 7° puesto
en lo que a industrialización se refiere.

Otro dato que refuerza lo anterior,
es que durante 1993 el PIB que obtuvo
Aguascalientes fue de $11,412.665
pesos, esto es el .0097% del PIB a nivel
nacional; mientras que en 1999 obtiene
4.5 veces esta cantidad, logrando
$48,424.506 pesos, aumentando su
participación a nivel nacional a .0114%.
Aunque aparentemente la cantidad no
represente un gran avance (sobre todo,
considerando que el PIB a nivel nacional
aumentó poco más de 3.5 veces a la
obtenida en 1993), sí llama la atención
el crecimiento que se obtuvo en dos
sectores: en el manufacturero y en el de
comunicaciones y transportes.

El sector manufacturero, creció 3.4%
entre 1993 (23%) y 1999 (27.4%). En el
sector de comunicaciones y transportes,
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permitió que se adelantaran a los demás
estados pues, por ejemplo, durante el
gobierno de Barberena, personal de la
Secretaría de Programación y Presupuesto
vino al estado a asesorar a funcionarios
locales sobre la manera de desarrollar
planes municipales.

Sin embargo, la tendencia a futuro
nos habla de que este proyecto de
industrialización, a pesar de todas las
bondades que representó en su momento,
requiere de un esfuerzo adicional a fin
de que pueda consolidarse; por tanto,
dependerá en gran medida de las estra-
tegias que se diseñen y de la ampliación
y diversificación del sector industrial, vía
la integración de complejos productivos
de alta especialidad y competitividad,
que permitan la integración de las
pequeñas y medianas empresas en el
modelo industrial.

El mismo autor señala que el reto a
corto plazo se duplica, pues además de
tener que apoyar a las pequeñas y
medianas empresas, se debe afianzar el
modelo industrial basado en la atracción
de empresas con tecnología de punta y
procesos productivos complejos. Lo
interesante de esta propuesta es que el
compromiso del gobierno ante las micro,
pequeñas y medianas empresas locales
-que en conjunto abarcan al 98% de las
empresas en el estado- es muy grande y
reviste gran importancia, por lo que
mucho se podría avanzar si se logra que
el 2% restante, esto es las grandes
empresas, se afiancen en el estado y de
paso den la oportunidad a las demás de
convertirse en sus proveedores, tal y
como se postulaba desde el gobierno de
Olivares Santana, con las distancias y
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ara finalizar, la política industrial
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denas productivas y que
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Otoño 2005
113



114

les

iento

 a

o

(Anexo 1) Cuadro comparativo gobiernos de Aguascalientes (1980-2004)
Periodo 1980-1986 1986-1992 1992-1998 1998-2004

Gobernador Landeros Gallegos Barberena Vega Granados Roldán González González

Partido Oficial PRI PRI PRI PAN

Principal interés Apoyar la función Apoyar sectores Estimular sector Agrupar los industria

económico fabril. industrial, servicios, maquilador. Propone o clusters. Encadenam

agrícola construcción. encadenamiento. productivo.

Crear corredores Continuar con la

industriales. creación de corredores

industriales.

Principal Reestructuración del Creación de Uniones Creación la CEDECE, Continuación de la

aportación modelo industrial de Crédito en apoyo Comisión Estatal de SEDEC y clusters.

del estado. alentar la inversión Desarrollo Económico.

privada. Propone clusters.

Inversión Alentó a la inversión Alentó a la inversión Alentó a la inversión Pretendió apoyar más

privada estatal. privada. extranjera. la empresa local.

Rubro Inicia actividades de Continúa con la Continúa con el apoyo Continúa con el apoy

exportador exportación en política de a la política de a la política de

el estado. exportación. exportación. exportación.
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Introducción
más recientes cumbres a nivel internacional
han tenido como marco de referencia los

movimientos antimundialización. Lejos de aventurarnos en su
pronta descalificación como es ya costumbre por parte de
Gobiernos, Instituciones Multilaterales y hasta Universidades,
debemos empezar a observar el fenómeno de cerca y tratar de
rescatar gran parte de los argumentos que evidencian que el
mercado está fallando. Para algunos autores el capitalismo
emanado de la Revolución Industrial no ha dado una respuesta
contundente y efectiva en la solución de los problemas sociales.
A más de doscientos años la producción industrial ha generado
riqueza para unos cuantos y dejado en extrema pobreza al resto
de la población, las mercancías, dicen, no fueron la solución para
dar respuesta al desarrollo económico y social que buscan los
ciudadanos. Otros autores afirman que a partir de la propuesta de
integración económica para las Américas, el comercio
internacional se ha convertido en instrumento protagónico de las
diferentes políticas económicas en los países de América Latina.

Mtro. Omar Jiménez Rosano [1] / Tecnológico de Monterrey Campus Puebla

Un ensayo inconcluso sobre integración económica

La economía mexicana y
el cambio de estrategia

de crecimiento

[1] Docente-Investigador del ITESM Campus Puebla. El autor desea
agradecer los estupendos comentarios de Enrique Cárdenas Sánchez.,
así como a Iliana Vázquez Salazar quién comentó el texto y organizó
muchas de las ideas. El apoyo a la investigación estuvo a cargo de Sonia
Alonso Villegas. Desde luego, los posibles errores son sólo de mi autoría.

Las

Queremos elaborar una propuesta concreta que permita mantener
una dinámica ganadora en los tres diferentes mercados: de bienes

y servicios, de capitales, y el mercado de trabajo
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[2] Werner C. Voigt –experto
en ALCA- asegura que se

trata de una conformación
comercial y de integración

supranacional; sin embargo,
las negociaciones en la
Ciudad de Puebla y los
escasos resultados nos

permiten observar que el
primer gran paso es

únicamente de índole
comercial.

[3] Equilibrio eficiente –
Pareto óptimo- que es la

solución de mercado y del
subastador walrasiano.
[4] Oferta y demanda,

siempre que hablemos del
mercado, asumimos que la

oferta y demanda son las
fuerzas que determinan el

equilibrio.

Es a partir de este modelo de integración que queremos evaluar el futu
inmediato de las posibilidades reales de integración económica, poniendo espec
atención en la actividad económica; misma que en los últimos años, ha sufrid
mayor precariedad, profundización en distorsiones de mercado y escasez en
garantías para incorporar dicha actividad al mercado. Asimismo, queremo
elaborar una propuesta concreta que permita mantener una dinámica ganad
en los tres diferentes mercados: de bienes y servicios, de capitales, y el merca
de trabajo. El ALCA tiene pocos alcances en esos términos, ya que sólo se tr
de un instrumento de comercio internacional [2] ; sin embargo, es posible gener
una propuesta más amplia que permita movilidad del mercado laboral y así redu
la polaridad que enfrentan estos mercados desde hace veinte años. 
convergencia tiene que darse en términos de nivel de precios, tasas de interé
niveles salariales; de esta manera, la globalización y la creación de mercados
bienes puede convertirse en una auténtica estrategia ganadora. Las pregun
pertinentes en todo caso serán: ¿por qué la globalización alcanza a unos cuan
y el resto de la población permanece fuera del mercado?, ¿es la mundializac
una respuesta a los problemas del desarrollo que enfrenta México?, ¿cuál es
rol de la evolución macroeconómica de largo plazo? A continuación
desarrollaremos una descripción sobre la evolución de largo plazo de la econom
mexicana, desde el auge del proceso de industrialización petrolera en el pa
hasta el período, a nuestro juicio, justo cuando se hace el cambio de estrate
de crecimiento hacia adentro, a la apertura comercial en la segunda mitad de
década de los ochenta, en medio de la crisis de deuda y con serias restriccio
externas en la obtención de divisas.

Integración Económica
Desde el punto de vista de los economistas, la integración se refiere a 

consecución de políticas que permite el funcionamiento de los mercados en fran
armonización. Lo que significa que el proceso de homogenización obliga a l
libre circulación de mercancías, capitales y personas. Si asumimos condicion
de normalidad, entonces es relativamente sencillo acceder a la integración 
que la información perfecta permea todos los mercados permitiendo proces
de optimización dinámicos que nos llevan a equilibrios superiores [3]. La
constante en este desempeño es que el mercado [4] se encarga de distribu
diseñar los mecanismos para la asignación de recursos.

En los distintos mercados encontraremos precios y cantidades, que son 
condiciones de equilibrio, que aseguran el funcionamiento intertemporal de lo
mismos, ya que cada definición de precios y cantidades en cada período, s
utilizado como información relevante para la toma de decisiones futura. Nivel d
precios, tasas de interés y salarios, corresponden a las señales de desempeño
tales mercados. Hasta este momento, no hay alteraciones en el sistema y tamp
distorsiones por parte de agentes externos, como el sector público, por ejempl
Otoño 2005
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El Consenso de Washington estructura todas las posibilidades para fomentar
estos procesos de integración económica por bloques. De ahí que encontremos
tres propuestas de gestión de políticas públicas:
• Mayor apertura
• Desregulación
• Fomento a la Inversión Extranjera Directa

Durante la década de los noventa, el eje principal de los instrumentos que
utilizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
estuvieron inspirados por el Consenso de Washington, lo que significó una oleada
de privatizaciones, desregulación y ofertas públicas a la inversión extranjera
directa, tanto en los países industrializados como en el mundo en vías de
desarrollo. Los efectos del consenso incluso alcanzaron a algunos países de la
Unión Europea, poniendo en riesgo sus sistemas de seguridad social, como fue
el caso de Alemania e Inglaterra [5].

En este entorno, México no se quedó fuera de la cesta de compromisos en
relación a la desregulación, los acuerdos comerciales y la privatización [6]. Sin
embargo, se dejó en el camino gran parte de la reformas estructurales que pudieron
haber apoyado la eficiencia de la política de apertura y desregulación. Reformas
como la energética, de salud pública y la laboral, aún están pendientes en las
Cámaras de Diputados y Senadores de nuestro país.

Podemos destacar que la integración teórica garantiza la libre circulación de
mercancías, capitales y personas, y este mismo proceso garantiza también la
convergencia a precios únicos, tasas de interés y salarios iguales, resultado clásico
en economía internacional que permite estimular la producción doméstica vía
los términos de intercambio procurando que las ganancias del comercio
internacional se vinculen a todas las economías involucradas en dicho
intercambio.

Al mismo tiempo se acompaña la integración con políticas comerciales en
cada país con la idea de que las reformas internas sean conducentes a promover
el intercambio y facilitar el comercio internacional. Los acuerdos comerciales y
la consecución de los mismos intenta crear una infraestructura que garantice la
libre circulación de las mercancías. Peter Drucker ha afirmado que la gran
preocupación de los países por pertenecer a un bloque comercial se refleja en la
aceleración que ha tenido la llamada globalización en los últimos años, misma
que ha obligado a desmantelar la estructura arancelaria para dar paso a un cada
vez más, acelerado comercio entre los países. Sin embargo, también él mismo
afirma que no es suficiente ya que muchos países en vías de desarrollo se han
quedado parados en el camino, y los frutos de la globalización no llegan a la
población de estos países [7].

La construcción de vínculos comerciales o la desaparición de las estructuras
arancelarias se conoce como integración negativa, y se fundamenta en el resultado

[4] Oferta y demanda,
siempre que hablemos del
mercado, asumimos que la
oferta y demanda son las
fuerzas que determinan el
equilibrio.
[5] Alemania además,
también tenía que cargar con
el costo de la Unificación de
las dos Alemanias.
[6] Las privatizaciones se
iniciaron en el sexenio de
Miguel de la Madrid, en ese
mismo sexenio se dieron
pasos firmes para iniciar la
apertura económica.
[7] Drucker, Peter (2000): en
Gestión de Negocios, Vol. 1,
Número 0, Noviembre-
Diciembre HSM Group.
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neoclásico de las ganancias del comercio exterior. No importa el tamaño de 
economías ni la intensidad de los factores que utiliza para su producción, siem
hay un espacio o arena en la cual la competencia reparte beneficios a los pa
involucrados.

Por otro lado, el Consenso de Monterrey sobre la financiación al desarro
propone abiertamente la consolidación de políticas públicas eficientes q
contribuyan a la construcción de bloques comerciales para ello define:
• Administración eficiente de recursos
• Combate a la corrupción
• Cambio institucional

Pero el mismo Consenso falla al definir con exactitud el paquete de polític
públicas que tiendan a la consecución de dichos objetivos. Al parecer sí hay
consenso entre países pobres e industrializados, de que tiene que construirs
marco de referencia eficiente que constituya el trampolín de crecimiento
desarrollo. El desarrollo económico hoy más que nunca se encuentra subordin
a la política de comercio exterior. Resulta contradictorio, que a pesar del conse
y el intercambio de opiniones entre las autoridades financieras internacional
como resultado de dicha reunión en Monterrey, se destine apenas el 0.7%
PIB como apoyo al desarrollo por parte de los países industrializados. Es 
contrasentido que aparentemente demuestra que no hay tal consenso, o al m
no en el corto plazo, ya que la transferencia de los países industrializados
mínima en comparación a los terribles efectos de restricciones crediticias q
tienen que enfrentar los países con cargas de deuda externa excesivas.

Las asignaturas pendientes
Es posible que el proceso de integración económica más completo que podem

observar es el caso de Estados Unidos. Sin duda, un proceso de abajo hacia a
En este proceso podemos encontrar diferentes niveles de convergencia en
diferentes mercados; sin embargo, es posible que a finales del siglo XIX los Esta
Unidos hayan iniciado un proceso de integración real en términos de los diferen
mercados. La cercanía con México estableció un flujo permanente de plata y o
de México hacia Estados Unidos, situación que se corregiría después de la Gu
Civil, y es hasta entonces que la convergencia en bienes y servicios, empiez
homogenizar los Estados del este con los del oeste y toda la costa atlántica.

El caso de la Unión Europea es aparentemente un caso paradigmático e
consecución de un nivel de convergencia en todos los mercados: biene
servicios, capitales y mercado laboral, sólo que en este caso se trata de un 
de integración de arriba hacia abajo; es decir, iniciar con Estados heterogén
aparentemente distintos entre sí, pero que se unen en una política común p
perseguir un objetivo particular. Esta senda no es nada fácil. La aceptación
una legislación supranacional es un elemento indispensable para iniciar 
proceso de integración donde los Estados son diferentes entre sí.
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Las ventajas de esta posibilidad se establecen en las ganancias de la
coordinación de políticas: política monetaria y fiscal pueden complementarse
de tal suerte que al enfrentar de la misma manera los efectos distorsionantes de
la inflación, se logran mejores resultados; desde luego, ceder parte de la autonomía
del banco central es una de las asignaturas pendientes que puede establecerse en
la agenda de la discusión de integración. La movilidad laboral, el desempleo y
la deuda externa pueden entenderse como los factores que aún no se resuelven
en términos de bienestar social; es posible que, mientras no se resuelvan no
podremos asegurar un auténtico proceso de integración económica.

Evolución de la Economía Mexicana
A partir de las características de integración económica arriba señaladas, en

esta sección queremos elaborar un recuento de la evolución reciente de la
economía mexicana. El cambio de estrategia de crecimiento al exterior obedece
a la necesidad de romper con la restricción externa, la necesidad de divisas para
cubrir la escasez de ahorro doméstico y mantener un impulso de crecimiento de
acuerdo a la creciente formación de bloques comerciales a nivel internacional.

En los treinta años previos a la
década de los setenta, México creció a
una tasa promedio de 6% promedio
anual, lo que significó que la estructura
del PIB estaba teniendo una rápida
expansión en los rubros de inversión y
consumo, por el lado de la demanda. La
política comercial y la política de
industrialización vía sustitución de
importaciones lograron más tarde que el
sector externo cobrara importancia
relativa en la gestión de la política
económica, misma que pasaría factura en
función de la sobrevaluación del tipo de
cambio. Puede afirmarse que gran parte de la estabilidad y el crecimiento de
este período fue sustentado por la relativa estabilidad en el contexto internacional,
ventaja que poco a poco se fue perdiendo y al mismo tiempo se fueron
incorporando más debilidades en la balanza de pagos. La restricción externa
funcionó durante todo este período como un fusible que era capaz de detener el
sistema económico y evitar su sobrecalentamiento. De esta manera la debilidad
interna también empezó a manifestarse: debilidad tributaria, excesiva
concentración del ingreso y rezago social. Todos estos elementos contribuyeron
a incrementar la restricción presupuestaria del sector público, y de la economía
en general, que al enfrentar la restricción externa tuvo que buscar alternativas
para financiar la actividad económica: el ahorro externo. Una economía sana

...la gran preocupación de los
países por pertenecer a un bloque
comercial se refleja en la
aceleración que ha tenido la
llamada globalización en los
últimos años, misma que ha
obligado a desmantelar la
estructura arancelaria...
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financia su estructura con ahorro-inversión, transición de recursos que permit
emitir señales de mercado y canalizar recursos a las actividades más rentabl
bajo condiciones de mercado. Sin embargo, en México no se dieron tale
condiciones. Una vez que la transferencia de recursos del campo a los centro
urbanos cesó, la economía buscó alternativas en el sector público que sin madur
fiscal, y un sector financiero poco desarrollado, el camino más fácil que se tomó
fue el del gasto público. Sin duda no es el único factor de rápida expansión
también la política comercial y ya al final de la década, el petróleo, manifestado
en el gasto público para financiar infraestructura petrolera.

Tradicionalmente el gasto público puede financiarse con impuestos y/o bono
gubernamentales, pero también en economías en vía de desarrollo puede utilizar
la política de precios de los bienes y servicios que produce el sector público, 
deuda externa. El poco desarrollo de los mercados financieros, llevó al secto
público a utilizar el encaje legal como fuente de recursos para sus proyecto
productivos, situación que mermó los fondos prestables y obligó a las autoridade
fiscales a recurrir al financiamiento externo. A continuación se narran los
principales hechos estilizados de la evolución de la economía en la década d
los setenta para demostrar que fue el gasto público el principal factor, financiad
con fuentes poco eficientes para el contexto macroeconómico, el principal facto
que generó rápido crecimiento en la economía mexicana, financiado con fuente
poco eficientes para el contexto macroeconómico: la deuda externa. El desarroll
es el siguiente. En la primera parte analizaremos a grandes rasgos la evolució
de la economía de 1970 a 1976. En la segunda parte, trataremos de explic
cómo la economía se volcó sobre el petróleo como único sector dinámico en e
crecimiento y desarrollo del país. Finalmente, a manera de conclusión trataremo
de distinguir cómo en ambos períodos se encuentra el Gasto Público como únic
factor de rápida expansión.

La Economía de 1970 - 1976
La década de los setenta puede dividirse en dos: de 1970 a 1976, en el perio

del entonces Presidente Echeverría, y de 1977 a 1982, el periodo que cubre 
monoexportación petrolera en el sexenio de José López Portillo. En ambos caso
se trata de un periodo de alto crecimiento pero acompañado de creciente
desajustes tanto internos como externos: el tipo de cambio se debilitó y
rápidamente se vio reflejado en la balanza de pagos; mientras que las presion
inflacionarias hacían poco manejables la política monetaria, más por la escase
de instrumentos que por la autonomía del banco central.

Este período ha sido calificado como populismo debido a la utilización de la
política fiscal como puntal de desarrollo y crecimiento. En las décadas previas
el crecimiento hacia adentro dejó un aparato productivo ineficiente, pero con
una amplia participación en la vida económica del país; un sector productor de
alimentos descapitalizado incapaz de seguir ofreciendo las divisas que s
Otoño 2005
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necesitaban para los insumos del sector industrial; y un estado amplio y profundo
que incursionaba en prácticamente todos los sectores de la economía gracias a la
política de mexicanización de la actividad productiva.

Se ha afirmado que a lo largo de la historia de México, los ciclos económicos
han sido determinados por la influencia del sector externo. Con base en esta
hipótesis trataremos de explicar el comportamiento de la economía durante la
década de los setenta, deteniéndonos en aquellos puntos que consideramos
relevantes para explicar la subsecuente mono exportación petrolera. Al iniciarse
la década de los setenta, México vivía una situación excepcional con respecto a
los demás países del área: el período anterior de 1958 a 1970 le había
proporcionado solidez monetaria y solvencia crediticia. El desarrollo estabilizador
fue el resultado de la disciplina presupuestaria que los gobiernos anteriores habían
practicado [8], «De hecho, entre 1950 y 1960, los déficits fiscales acumulados
de todo el decenio alcanzaron solamente 0.3% del PIB, 0.03% en promedio
cada año, lo que significa que la inversión pública fue financiada en su mayor
parte con recursos propios» (Cárdenas 1996,p. 27).

Dentro del país se habían confor-
mado las condiciones necesarias, pero no
suficientes, para alcanzar la estabilidad
del tipo de cambio y de precios. Bajo este
esquema, México enfrentó la primera
embestida del sector externo como
respuesta a la inestabilidad financiera
internacional debido al colapso finan-
ciero de Bretton Woods y el embargo
petrolero.

La política fiscal y la utilización del
gasto como principal factor de rápido
crecimiento está presente durante toda la
década.

La estabilidad que se había generado
gracias a la disciplina presupuestaria, se
pierde en el período de 1973 a 1976:
mientras que en 1969 el déficit financiero era apenas del 2.0% como porcentaje
del PIB, en 1973 alcanzó el 6.3% y en 1976, se situó cerca del 10%. El crecimiento
del déficit ejerció fuertes presiones sobre la balanza de pagos y el nivel de precios
perdiéndose de esta manera una de las principales características de los años
previos. Durante este periodo la tasa de crecimiento anual del producto interno
bruto fue de 6.2%, apenas por debajo del crecimiento promedio anual del periodo
anterior de 1953 a 1970. En el mismo lapso, la evolución de las manufacturas
tuvieron un papel fundamental: mientras que el sector agrícola creció a una tasa

Una economía sana financia su
estructura con ahorro-inversión,
transición de recursos que
permite emitir señales de
mercado y canalizar recursos a
las actividades más rentables
bajo condiciones de mercado.
Sin embargo, en México no se
dieron tales condiciones

[8] Ya se ha comentado
anteriormente cómo el
ahorro interno generado por
el sector primario cubría
perfectamente las
necesidades de inversión,
tanto pública como privada.
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por debajo del uno por ciento, las industrias extractivas crecieron 4.5% prome
anual (minerales no metálicos) y el sector petrolero y carbón, creció a una ta
de 7.5%; sin embargo, no es sino hasta 1973 cuando México dejó de 
importador neto de petróleo y el sector de hidrocarburos se convierte en el mo
de desarrollo de la economía por el resto de la década.

Por otro lado, durante la primera
mitad del sexenio los términos de
intercambio fueron favorables al país
pero a partir de 1974, la tendencia se
revierte ocasionando pérdida de compe-
titividad relativa de la economía mexi-
cana con el exterior. La sobrevaluación
del tipo de cambio determinó la pérdida
de competitividad y el comportamiento
del comercio exterior, así, la vulne-
rabilidad de México respecto al sector
externo se hizo más evidente. De 1972 a
1975 el crecimiento de las importaciones
fue mayor que el de las exportaciones
anuales, llegando a crecer en 1974,
57.1% las importaciones y 37.7% las
exportaciones. Dicho comportamiento se
debió a la sobrevaluación del tipo de

cambio real, situación derivada de más de veinte años de tipo de cambio fijo
Esta crisis era el resultado de un comportamiento macroeconómico 

desequilibrio: tasa decreciente del producto interno bruto que se ubicó en 4.2
más baja del período; inflación superior al 15 y un déficit en cuenta corriente 
3,684 millones de dólares. La tendencia creciente del déficit público y la ausen
de una reforma fiscal adecuada, obligaron al gobierno a recurrir al financiamien
exterior: ya para 1975 la deuda externa total del sector público ascendía a 14,44
millones de dólares, para finales de 1976 este monto fue igual a 19,600.2 m.d
[9]. Esta carga pasó de ser el 10 por cien como porcentaje del PIB, a 17.8%
1976.

Petrolización de la Economía. 1972-1982
Al iniciarse el gobierno entrante, éste asumía el poder con una situaci

financiera debilitada, graves problemas en la balanza de pagos por el crecimie
excesivo en la demanda por importaciones y el resquebrajamiento de las finan
públicas. Bajo estas condiciones, México firmó a fines de 1976 un programa 
ajuste apoyado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho acuerdo d
facilidad ampliada duró de 1977 hasta 1979, y buscaba en términos genera
promover el ahorro interno a fin de sustituir la necesidad de ahorro extern

La estabilidad que se había
generado gracias a la disciplina

presupuestaria, se pierde en el
período de 1973 a 1976: mientras

que en 1969 el déficit financiero
era apenas del 2.0% como

porcentaje del PIB, en 1973
alcanzó el 6.3% y en 1976, se situó

cerca del 10%

[9] Banco de México, Informe
Anual 1976, pág. 59
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restablecer el equilibrio de la balanza de pagos, lograr un desempeño satisfactorio
del crecimiento a largo plazo y una tasa de inflación cercana a los niveles
internacionales [10]. Como se sabe, los acuerdos se abandonaron.

Cuando se dan a conocer las grandes reservas probadas de crudo se presentan
los primeros síntomas del síndrome del petróleo [11] ; crecimiento acelerado y
desequilibrado del sector petrolero con la consecuente aparición de graves cuellos
de botella; inflación creciente por la liquidez y demanda excesiva frente a una
oferta menos dinámica; superávit temporal en la balanza comercial y en general,
desequilibrios sectoriales. Dicha condición favorable en la obtención de divisas
llevaba al país a elegir una de tres opciones: canalizar los recursos frescos hacia
otros sectores de apoyo; amortizar parte de la deuda externa del sector público o
elegir el cambio de consumo futuro por consumo presente. A pesar de ello, la
economía mexicana creció al ritmo de los años de crecimiento con estabilidad.

Las reservas de hidrocarburos hacían de México un país sujeto de crédito
externo. Como consecuencia de lo anterior, la economía se encontraba
completamente fundamentada en la explotación y venta al exterior de petróleo
de tal suerte que, en la composición del ingreso gubernamental para 1977, el
petróleo ocupaba el 17% de los ingresos totales; en 1980, la cifra llegó a superar
el 31% de los ingresos totales del sector público.

El crecimiento inesperado del ingreso por la explotación de los hidrocarburos
acarreó a la postre serios problemas en la balanza de pagos cuando la mayor
parte de las exportaciones estaban cubiertas por las ventas del sector petrolero.
Por otro lado ya en 1981 la industria petrolera se encontraba participando con el
6.4% del PIB y con 17.5% del PIB industrial, cuando tan sólo en 1976 las cifras
eran 3.0 y 8.6% respectivamente.

En otras palabras, si México pudo contener la crisis de 1976, no pudo hacerlo
en 1982 con las restricciones del sector externo, se encontraba a merced de las
fluctuaciones del mercado internacional del crudo ya que entre 1978 y 1982 las
exportaciones petroleras crecieron de 30.7% a 77.6% ocasionando una importante
reducción en la diversificación externa.

Dada la política comercial y el aletargamiento del sector manufacturero, se
generó un desaliento dentro del sector ocasionando reasignación de recursos
hacia otras actividades económicas. Evidentemente el creador de los desequi-
librios macroeconómicos fue el sector de hidrocarburos. El boom sostenido del
sector petrolero sustentó el crecimiento global de toda la economía sin tener
apoyo importante por parte de otro sector; sin embargo, la afluencia de divisas
más tarde se convirtió en crecimiento de importaciones y fuga de capitales como
parte de un ataque especulativo contra el peso durante el segundo semestre de
1982.

Este proceso expansionista financiado con déficit público provocó el
aceleramiento del sector exportador, pero existía una debilidad en el

[10] En Moshin 1990, se
estiman los efectos de los
programas de ajuste del FMI
sobre la balanza de pagos, el
saldo en cuenta corriente, la
inflación y el crecimiento del
producto en un grupo de 69
países, donde la inflexión se
produce por la pérdida de
competitividad internacional
y los choques tanto de oferta
como la expansión de la
demanda agregada.
[11] Del primer trimestre de
1975 al mismo período de
1981, las reservas totales
probadas de petróleo
pasaron de 6,338 a 62,694
millones de barriles. Fuente:
Oficina de Asesores de la
Presidencia, 1982.
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financiamiento de la balanza de pagos, ya que más del 69% de las exportaciones
eran cubiertas por el sector petrolero a partir de 1980. A la caída del nivel de
exportaciones del sector manufacturero le siguió una caída drástica en el índice
de volumen de la producción industrial al mismo tiempo que se observó una
recomposición sectorial en los niveles de ocupación del mercado laboral [12].

Por otro lado, la política de precios fue un estímulo importante en la
aceleración del índice nacional de precios al consumidor (INPC) al permitir
períodos muy prolongados sin ajustes y sin revisión de los precios de bienes y
servicios producidos por el sector público.

Durante 1981 la respuesta gubernamental para contrarrestar la crisis financiera
provocó una agudización del proceso inflacionario. El deslizamiento acelerado
del tipo de cambio jugó un papel central en la formación de las expectativas
inflacionarias al través de dos canales : el costo de las importaciones y los costos
financieros. Después de dos años en 1980 y 81 de crecimiento anuales de 29.7 y
28.7%, en 1982 la inflación se disparó a niveles cercanos a la hiperinflación de
98.9%, casi ocho veces la inflación externa.

La apertura económica
Sin duda este comportamiento macroeconómico determinó la inestabilidad

que tuvo que enfrentar México durante toda la década de los ochenta. Es
importante señalar que el desorden productivo en la economía mexicana fue
consecuencia directa de la enfermedad holandesa, pero reactivar la economía
dependía de la restricción externa; misma que aún no se resolvía ya que aún
seguía siendo una economía cerrada [13].

Otros países de América Latina también vieron la posibilidad de financiar el
desarrollo vía la deuda externa; por lo que, ante el exceso de liquidez en los
mercados financieros internacionales tomaron los créditos que durante esta década
se convirtieron en la crisis de deuda. De acuerdo a la argumentación de Rosemary
Thorp, este candado al desarrollo se tradujo en una transferencia neta de recursos
de los países latinoamericanos a los países industrializados. Este mecanismo de
transferencia vía el servicio de la deuda polarizó la realidad económica de estos
países. México no fue la excepción.

Este era el entorno de la década de los ochenta: recortes en el gasto público,
reducción de la inversión; escalada en el nivel de precios y devaluación del tipo
de cambio real; al menos, de 1982 a 1988 durante el sexenio de Miguel de Madrid,
mismo que tuvo que devaluar en dos ocasiones durante su mandato. En 1985
México ya participaba en las reuniones del GATT y en 1987 firmó su adhesión
a este organismo, que más tarde se convirtió en la Organización Mundial de
Comercio (OMC).

A partir de entonces México inició de manera acelerada un cambio de
crecimiento hacia afuera, lo que significó una búsqueda de intercambio comercial
y la firma de tratados y acuerdos comerciales alrededor de los principales socios

[12] Nacional Financiera,
(1988)

[13] La enfermedad
holandesa es un fenómeno

macroeconómico de
desindustrialización que ese
explica por la participación

de un sector exportador que
demanda recursos

extraordinarios del resto de
la economía. En este caso, el

sector petrolero.



Otoño 2005
125

comerciales, principalmente con socios comerciales de América Latina; sin
embargo, este esfuerzo nacional no se quedó enmarcado sólo en el continente,
también se buscaron acuerdos comerciales al otro lado del globo terráqueo, tal
como puede apreciarse en la Tabla 1.

En la misma Tabla 1 podemos observar que sólo se utiliza el TLCAN como
un instrumento de la política comercial; los otros tratados, en el mejor de los
casos, son únicamente una posibilidad comercial sin mucho futuro, ya que el
esfuerzo que están llevando a cabo otros bloques comerciales basan su estructura
estratégica en la cercanía geográfica y la afinidad en los negocios [14].

Evidentemente este esfuerzo de integración económica no alcanza a todos
los sectores de la población si las empresas no generan también su propio esfuerzo
por alcanzar estos mercados en el exterior; es obvio, que no todos los acuerdos
comerciales se corresponden a todos los sectores de la economía; sin embargo,
al menos teóricamente, la estrategia de crecimiento hacia el sector externo tiene
un fundamento importante en la complementariedad productiva. Mientras no se
alcance esta complementariedad no podremos asegurar un proceso comple-
tamente eficiente.

Por otro lado, está el problema de los cuellos de botella. La energía eléctrica,
el petróleo y el sindicalismo añejo están permeando serios problemas de equilibrio
macroeconómico y de transición dinámica. Si no se corrigen estos errores, en la
sucesión generacional se acarrearán costos mayores para las generaciones futuras,
lo que significa que el esfuerzo del Estado y su gasto público, se verá sobrepasado
por los problemas a erradicar: el costo de la factura petrolera y el daño que los
sindicatos estatales le infringen al mercado laboral. Esta estrategia de crecimiento
hacia el exterior no podrá ser una estrategia eficiente mientras persistan estos
desajustes macroeconómicos.

TLC
Islandia

Liechtenstein
Noruega

TLC Suiza
Colombia
Venezuela ACE

TLCAN Uruguay
EUA TLC TLC

Canadá Bolivia Israel TLC
Guatemala

GATT TLC APEC OCDE TLC TLC TLC Honduras
(OMC) Chile Costa Rica Nicaragua UE El Salvador
1986 1992 1993 1994 1995 1998 julio 2000 2001

Tabla 1

[14] La expansión de la Unión
Europea a 25 Estados
miembros de pleno derecho
así lo deja ver a partir del 1º.
de mayo de 2004, mientras
que China deja que la
inversión extranjera directa
fluya a su territorio para
pagar su proceso de
integración territorial y
económica que incluye una
propuesta de área de libre
comercio en el centro de
Asia, que incluye las ex
repúblicas sovieticas:
Kazakhstán, Turkmenistán,
Uzbekistán, Tajikistán y
Kyrgyztán.
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Conclusión
Se puede observar claramente en la descripción anterior, que el objetivo de las

autoridades fiscales era impulsar el crecimiento del PIB; sin embargo, se enfrentaron
a la restricción externa que hacía que la economía y el aparato productivo se
detuvieran debido al encarecimiento de las importaciones, dado que nuestra
economía se encontraba en medio de un proceso de sustitución de importaciones
que le dejaba una alta dependencia del sector externo, entonces el debilitamiento
en el financiamiento de la cuenta corriente, provocaba que la actividad económica
se detuviera inmediatamente después de la devaluación del tipo de cambio.

La aparición de una ventaja relativa
en la explotación de los yacimientos de
petróleo, le dio al sector público una
fuente de recursos alternativa que vino
temporalmente y en un lapso de tiempo
muy corto, a corregir la restricción
externa: la economía mexicana nueva-
mente pudo disponer de los dólares que
le hacían falta para reactivar al aparato
productivo. No se contaba con la enfer-
medad holandesa ni tampoco se dimen-
sionó correctamente que los ingresos
petroleros se convirtieron rápidamente
en ingresos corrientes, cuando está claro
que no lo son. El canal que utilizaron los
petrodólares para ingresar a la economía

mexicana fue la balanza de pagos, y el sector público el principal promotor del
gasto en inversión petrolera. Al final del período quedó una deuda externa que
hay que pagar, una fuerte inversión en estructura petrolera y un debilitamiento
absoluto de la reserva internacional del Banco de México.

Mirar hacia el sector externo y vivir durante la década de los ochenta una
auténtica reestructuración de la economía mexicana, nos pueden dar importantes
lecciones: parece evidente que el cambio de estrategia no obedece a un consenso
sino a la búsqueda de soluciones a las restricciones externas que enfrentan las
economías. La estructura interna es mucho más importante para entender la
lentitud de los niveles de convergencia, que el cambio en la política comercial,
favoreciendo la apertura económica: la integración negativa no garantiza que
estemos en el camino correcto de la integración económica, y por supuesto,
hacen falta más criterios de integración positiva para favorecer la convergencia
en los diferentes mercados: de capitales, laboral y de bienes y servicios.

Mantener la debilidad fiscal en términos de una dependencia del los ingresos
petroleros, es una falta grave en los criterios de la política económica: ya ocurrió

La energía eléctrica, el petróleo y el
sindicalismo añejo están

permeando serios problemas de
equilibrio macroeconómico y de

transición dinámica. Si no se
corrigen estos errores, en la

sucesión generacional se
acarrearán costos mayores para las

generaciones futuras
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en la crisis de 1982, mantener un crecimiento sostenido fundado en el gasto
público, que al mismo tiempo depende sólo de la renta petrolera, simplemente
no es posible. Es cierto, se requiere de mayor amplitud en la recaudación fiscal,
pero también es cierto que requerimos de una mejor estructura impositiva y
criterios de gasto público que promuevan la creación de infraestructura y la
productividad de los recursos con los que cuenta nuestro país [15].

Por otro lado, aunque el ALCA es un proyecto hemisférico de integración
comercial, se puede utilizar esta plataforma para iniciar un proceso de integración
económica que se parece más a la Unión Europea –Estados heterogéneos-
iniciando un proceso de convergencia regional aprovechando las potencialidades
de cada región a lo largo de todo el Continente Americano.

En estas regiones, está muy claro que el peso de la deuda externa sigue
siendo un lastre importante para la evolución macroeconómica de cualquier
economía en este sentido, también es cierto que la respuesta de no pagar, es más
ineficiente en términos de la gestión internacional. Parte de la propuesta consistirá
en reducir la carga efectiva de la deuda externa a cambio de garantizar reformas
estructurales que puedan endogenizar el crecimiento [16]. Auténticas quitas
pueden reforzar los sistemas productivos de la economía doméstica, liberando
recursos que pueden tener un uso alternativo más eficiente en el combate a la
pobreza extrema que la simple garantía de mantener altos beneficios por un
cuarto de tasa de interés.

Los acuerdos migratorios y la movilización del factor trabajo deben ser un
derecho y no una concesión por parte de los países industrializados; garantizar
la plena movilidad de los trabajadores, es la única vía para garantizar mercado a
los grandes corporativos de la producción industrial. Un acuerdo temporal sólo
resuelve un problema particular en un período determinado de tiempo; digamos
t*, pero en t* +1, volvemos a tener la misma necesidad de trabajo remunerado
[17].

Hoy por hoy, los frutos de la globalización no pueden extenderse a los
mercados en su totalidad y en la parte más baja de éstos porque no existen las
garantías para poder acceder a ellos, lo que significa que la solución de los
problemas estructurales obedece a la generación de auténticos grupos de
participación civil que puedan ser representados en las diferentes cámaras
legislativas.

Resolver de fondo el problema de la deuda externa de los países del área,
puede reconformar la totalidad de un continente que no sólo clama por recursos
financieros que salen de sus economías, también la escasez relativa de recursos
naturales empieza a significar parte de las restricciones de estas economías. La
segunda parte de nuestra propuesta consistirá en, después de la reducción de la
deuda externa, la liberación de tales recursos explícitamente para generar
infraestructuras que autogeneren empleo y protección al medio ambiente. Una

[15] A septiembre de 2005 el
precio internacional de
petróleo crudo ya alcanzó los
70 dólares por barril.
[16] Jiménez-Rosano, O.
(2003). El problema de la
transición dinámica se da
cuando el sector público no
puede hacer frente a sus
compromisos porque en el
período t-1 le otorgó
prebendas económicas a
grupos seleccionados dentro
del total de la población, lo
que significa una caída en el
nivel de ahorro doméstico,
comprometiendo la sucesión
generacional. El ahorro
doméstico en t+1 no es
suficiente para pagar la
inversión en capital y los
gastos del sector público. El
sindicato del IMSS, y el
sindicato Petrolero, entre
otros han introducido este
tipo de rigidez en el
mercado laboral.
[17] Al ganar las elecciones el
actual Presidente de los
Estados Unidos, George
Bush, no parece que se
resuelva en el corto plazo un
acuerdo migratorio. El
partido Republicano
mantiene la posición de
privilegiar permisos
temporales de trabajo, y
nada más.
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política de desarrollo regional integral, geomáticamente planificada, puede incluir
la creación de dinámicas eficientes entre los centros urbanos, centros rurales,
polígonos industriales y la comunicación entre ciudades intermedias, ciudades
que signifiquen una válvula de escape a la concentración espacial excesiva que
viven actualmente ciudades latinoamericanas como Bogotá, Caracas, Buenos
Aires, Río de Janeiro y México, D.F. consideradas ciudades de las más densamente
pobladas a nivel internacional.

En buena medida, el aseguramiento
de la logística de distribución y la
dinámica de crecimiento dirigido entre
las ciudades y el ámbito rural, puede dar
certidumbre a una planificación de largo
plazo, donde haya seguridad alimentaria,
un crecimiento ordenado; y por supuesto,
los beneficios derivados de la globa-
lización, pueden permear al resto de la
población. Beneficios distribuidos entre
los diferentes colectivos de la sociedad
que puedan mantener un nivel de bienes-
tar económico en lo particular, y en lo
general aseguran la transición dinámica

del tejido social. Sólo así podremos construir sociedades más justas. Sólo con
una visión de largo plazo es posible construir una auténtica integración económica
y generar beneficios de la globalización más que una simple marketización del
Continente Americano. Otro mundo es posible. ●

Una política de desarrollo regional
integral, geomáticamente

planificada, puede incluir la
creación de dinámicas eficientes

entre los centros urbanos, centros
rurales, polígonos industriales y la

comunicación entre ciudades
intermedias

Unfinished essay about economic
integration. The change of strategy

of the Mexican economy
Mtro. Omar Jiménez Rosano
After the change of strategy of the Mexican economy, this country has had to face a change in

the management of monetary policy and public policy coordination. Although there has been a

relative success in the second half of the Nineties; in my personal opinion, the Seventies, when

the fiscal policy was used just as a factor of fast growth produced a distortion in the public

financial system. Here appeared the necessity to watch the outside, to include competition

criteria and to reconstruct the economy. In order to guarantee a structure of winning commercial

opening, it is necessary to correct the mistakes and to solve the external distortions,not the risk

is to abort the FTAA and therefore just have a negative integration. ●
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I. Introduction

the following scena-
rio: an American ma-

nufacturing company operates a plant in Ciudad Juarez,
Mexico from which it produces a consumer good for
distribution in Latin America. Recently, Mexican scientists
have determined that substances used to produce the good are
hazardous to human health. As a result of this information,
the Mexican government decides to ban the product which
thereby effectively closely the plant. According to Chapter 11
of the North American Free Trade Agreement the American
company would be able to sue the Mexican government for
passing a measure that indirectly expropriates its investment
without compensation (Strazerri, 2002).
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An Analysis of
Expropriation
Under Nafta´s Chapter 11

Consider

Chapter 11 is an offensive sword to be yielded by foreign
investors to attack NAFTA countries wishing to regulate the

well being of their citizens and domestic environment
(Jones, 2002)
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To date, there have been more than nineteen such
claims made since NAFTA took effect on January
1st, 1994 (Weiler, 2004). The existence and frequency
of this scenario strikes fear in the minds of many
NAFTA critics who argue that Chapter 11 is an
assault on national sovereignty. According to their
perspective, Chapter 11 is an offensive sword to be
yielded by foreign investors to attack NAFTA
countries wishing to regulate the well being of their
citizens and domestic environment (Jones, 2002).
Moreover, critics argue that Chapter 11 may
indirectly lead NAFTA governments to avoid
enacting necessary health and environmental
standards precisely out of fear that they may be
required to pay substantial compensation to foreign
investors as a result (Strazerri, 2002).

Proponents of Chapter 11 however are quick to
suggest that Chapter 11 should be hailed for its
unique effort to balance the competing interests of
the state on the one hand and its power to regulate in
the interests of the welfare of its citizens, and the
firm on the other, and its right to benefit from its
investments (Hart & Dymond, 2002). Moreover, they
argue that Chapter 11 provides for a framework of
predictable rules and procedures for domestic
investment which limit the scope by which special
interests can hijack national policy. Adherence to the
principles set forth in the agreement thus directly
benefits the populace in as much as it actively
encourages greater foreign investment. Similarly,
Chapter 11 does not curtail NAFTA government’s
right to regulate; member nations´ right to regulate
need only reflect the spirit of international agree-
ments whose principles emphasize non discri-
mination between domestic and foreign investors and
fair and equitable treatment and full protection and
security for foreign investors (NAFTA Articles 1102,
1103, 1104, 1105).

Thus the question remains: does NAFTA´s Chap-
ter 11 unnecessarily curtail sovereign nations´ right
to regulate as critics argue, or is it an unprecedented
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hanism of international law as proponents claim
h seeks to balance investor rights with those o

ereign national governments? To address thi
stion, it will prove useful to examine in some
il the aims of NAFTA generally and Chapter 11

 Article 1110 more specifically.
II. Literature Review

The NAFTA trade accord between Mexico, the
ed States and Canada marked the first free trad
l between First and Third World nations. The
ement’s preamble set forth ambitious plans to

ate an expanded and secure market for good
 services, reduce distortions to trade and establis
redictable commercial framework for business
ning and investment” ( NAFTA). It should be
d that the agreement was not entirely innovative
er it emerged from a bilateral free trade and
stment treaty between Canada and the U.S. an
r bilateral trade agreements at the time o
oration. Two key elements of the agreement ar

reduction of barriers to trade and the promotion o
ign investment.. With regards to the latter,
TA´s success has been nothing short of remarka

 Foreign Direct Investment (FDI) shot up during
NAFTA years, from around US$4 billion a year
n average of US$12 billion over its first decade in
tence (O´Boyle, 2004). NAFTA supporters might
e that much of the success could be attributed t
agreement itself which clearly establishes a se
redictable standards for treatment of foreign
stors on national territory. This very issue is the
ject of NAFTA´s Chapter 11.
According to Daniel Price, (1993) Chapter 11
resses three principal objectives: (1) establish
t of a secure investment environment by clearly

ned rules for foreign investments, (2) removal
urrent investment barriers by eliminating or
cing restrictions and (3) creation of an effective
ns for dispute resolution between investors an
ber governments (as cited in Greider, 2001)

se objectives are embodied in Chapter 11´s tw



e
-

e

t

main sections: the first
which provides the subs-
tance and the second which
describes the procedures.
For example, in the first
section, a framework for
freer foreign direct invest-
ment is established through
investment safeguards that
each NAFTA member must
uphold, including national
treatment and most favored
nation, prohibition of per-
formance requirements and
standards for expropriation
protection (Brower & Lee,
2001). Section B, in con-
trast, provides a vehicle
whereby foreign investors
can secure the protections
outlined in Part A by brin-
ging claims against a NAFTA member country
through international arbitration. This part effectively
enables private companies to sue their host
governments directly without their own govern-
ment’s consent, often by bypassing domestic courts
altogether and proceeding to international arbiters
of the treaty law. This clause was unprecedented in
international trade agreements at the time (Ferguson,
2000 as cited in Strazzeri, 2002). Nevertheless,
inclusion of this mechanism was deemed necessary
at the time because it acts as an insurance policy in
Mexico, where courts have proven corrupt (Greider,
2001).

Arguably, the most controversial Article of
Chapter 11 is Article 1110 which sets forth NAFTA
law regarding nationalization and expropriation of
foreign investments. According to this article, “no
party may directly or indirectly nationalize or
expropriate an investment of an investor or another
party in its territory or take a measure tantamount to
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priation of such an invest-
ment”(NAFTA Art. 1110)
unless the party is able to
satisfy four criteria: (1) it
must be for a public pur-
pose, (2) done on a non-
discriminatory basis, (3)
occur in accordance with
due process of law and
requirements for equity,
fairness and security as
provided by international
law and (4) only upon pay-
ment of compensation e-
qual to fair market value of
the investment at the mo-
ment expropriation occu-
rred (NAFTA art. 1110).
Thus, according to provi-
sions set forth by Article

0, a NAFTA member government may be
ired to pay compensation to an investor whos

iness has been negatively impacted by a mea
 enacted in good faith by the government.

According to Economist Edward Graham,
TA expert at the Institute for International
nomics, the inclusion of Article 1110 was
oseful in as much as it protected wary U.S.
stors from “creeping expropriations”. These are
sures that are regulatory in content but whos
r aim is expropriatory (as cited in Greider, 2001).
ddition, others argue that the inclusion of Article
0 was to circumvent Mexico’s “Calvo Clause”
 required foreign investors to settle property
ms through the Mexican court system (Kass,
0). This was viewed as a noteworthy achievemen
e NAFTA given the long procedural delays and
uption that plague the Mexican legal system.
Article 1110 however provides few specifics as
hat expropriation, indirect expropriation or any
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measure tantamount to an
expropriation actually are.
In fact, expropriation is not
defined in the NAFTA
Charter. Generally, however
it is accepted as being equa-
ted with any measure that
dispossesses an investor, for
example, when an owner is
required to relinquish title
and physical possession of
property to a host govern-
ment (Strazzeri, 2002). A
clear, interpretable defi-
nition of direct expropria-
tion is also notoriously
absent from the Charter.
Strazzeri (2002) suggests
that it may also be defined
as government measures to
protect the environment or
advance some other social
or health objective, but the
impact on the investor is essentially the same as that
of direct expropriation. Once again, the NAFTA
charter fails to specify what the third basis for
compensation might be “measures tantamount to
nationalization or expropriations” thus leaving
interpretation of the above in the hands of a NAFTA
tribunal.

It is important to note that the NAFTA Charter
places clear limitations on the application of Chapter
11 and Article 1110 (Stone, 2003). For example,
Article 1114 states that a party shall not be prevented
from “adopting, maintaining or enforcing any
measure otherwise consistent with this Chapter that
it considers appropriate to ensure that investment
activity in its territory is undertaken in a manner
sensitive to environmental concerns (NAFTA, Article
114). Similarly, the potential scope of interpretation
of Article 1110 is limited by the charter´s preamble
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which states that parties
“undertake each of the pre-
ceding in a manner consis-
tent with environmental
protection and conserva-
tion.”

The ambiguous and at
times contradictory lan-
guage of the NAFTA Char-
ter does little to clearly
delimit the difference bet-
ween expropriation and
government regulation. Ins-
tead, it states that all claims
through the NAFTA be deci-
ded in accordance with
principles of international
law. International law has
long established for exam-
ple that property owned by
foreigners can be seized for
purposes of public utility
when it is accompanied by

ompensation (Gudofsky as cited in Strazzeri,
). For example, the United Nations Genera
mbly adopted Resolution 1803 requiring “ade-
 compensation” after expropriation (Strazzeri

). Similarly, U.S. foreign policy has long upheld
“no U.S. investment should be expropriated
ss the taking is accompanied by prompt,
uate and effective compensation (Reagan, 198
ted in Strazzeri, 2002). Nevertheless, interna
l law does establish some instances when th
 is not responsible for compensation. Fo
ple, property loss due to taxation, regulation o
ture for crime is commonly accepted (Res-
ent, as cited in Strazzeri, 2002). Thus, in ou
review of international law regarding expro-
on and regulation one finds the same ambiguity
ent in the NAFTA. This underscores the
rtance of the NAFTA tribunal’s interpretations
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of “expropriation” and “regulation” to ascertain
whether or not NAFTA’s Chapter 11 is truly a villain
to be feared or a friend to be embraced.

III. Tribunal Evidence
One of the most innovative elements of the

NAFTA is the establishment of a dispute resolution
mechanism between a NAFTA party and an investor.
This provision was very significant for Mexico and
the twenty eight members of OECD since it
represented he first time an investor-state arbitration
mechanism was included in an international trade
agreement (Price, 1993). The provisions of the
dispute settlement mechanism themselves have been
subject to considerable controversy, in part because
of their novelty and in part due to their interpretations
in tribunal proceedings. For example, Chapter 11
allows foreign investors to initiate claims against a
NAFTA party without home government spon-
sorship. In the World Trade Organization, for
example, claims needs government sponsorship
before they can me made. This provision is
significant in as much as it bypasses all of the
diplomatic implications of a potential dispute
regularly assessed by bringing a formal claim against
another party in an international tribunal such as
under the GATT. In addition, the NAFTA does not
require a investor to exhaust all national judicial and
administrative solutions prior to making a claim
under Chapter 11 (Gantz , 2001).

According to the NAFTA Charter, the tribunal is
composed of three arbitrators: one chosen by each party
and the third either by agreement of the two parties or
by appointment of the World Bank´s ICSID (Interna-
tional Centre for Settlement of Investment Disputes)
Secretary General. The decision of the tribunal is to be
made in accordance with the NAFTA Charter and
“applicable rules of international law” (Strazerri, 2002,
p. 846.) The final award may take two forms: monetary
damages plus interest or return of property. The tribunal
is not empowered to issue punitive damages nor may it
recommend that governments change their laws or
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ations such as the WTO does (Gantz, 2001)
ation awards are meant to be final and enfor-
e; however the NAFTA allows for a limited review
tional courts of the tribunal’s decision in case of
icion of fraud or corruption in the tribunal
edings (Gantz, 2001).
is important to review how Chapter 11 has been
reted in actual cases presented to the NAFTA
al, especially in regards to the distinction between
priation/regulation which is so ambiguous in the
A charter. Although the tribunal is charged with
g rulings based on the NAFTA charter and

ational law, in practice it has often viewed prior
ions as precedent for current cases presented 
bunal (Strazzeri, 2002). The continuing analysis
amine the tribunal’s proceedings in four key cases
nted before the court to ascertain whether in fac
ter 11 is as dangerous as its critics suggest fo
al sovereignty.

he Metalclad vs. Mexico case is the case that
st often cited by environmentalists as reason to
al Chapter 11. In this case, the Mexican
rnment granted permission to the Mexican
any Coterin to establish a hazardous waste
n in the Mexican state of San Luis Potosí. The
al intent was to build a hazardous waste landfill
, but efforts to do so were delayed as the
any obtained the necessary permits to do so. I
, a U.S. company Metalclad bought Coterin and
94 began construction on the waste landfill,
te not having obtained the necessary municipa
its to do so.
rior to the completion of the landfill in 1995,
antial resistance erupted from local residents
he municipality in opposition to the site’s
ing. Between 1995-1996 Metalclad sought to
e the issue and obtain the necessary permits t

 the landfill but was unable to do so (Metalclad,
ed in Jones, 2002). Finally, the municipality
d the company the necessary municipal
ruction permits and the governor issued an
Otoño 2005
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ecological decree protecting the area as a unique
habitat of rare cactus” therein foreclosing all
possibilities of Metalclad operating the hazardous
waste facility (Gantz, 2001).

In January of 1997, Metalclad initiated a Chapter
11 arbitration seeking $90 million in damages(Jones,
2002). According to Metalclad, Mexico’s municipal
government had interfered with the operation of their
landfill and thus violated Article 1110 of the NAFTA
Charter. Metalclad asserted that the Mexican
government had expropriated their landfill by
denying them the right to operate their waste facility.

In August of 2000, the NAFTA tribunal issued a
decision in favor of Metalclad. They stated that the
Mexican government’s continual denial of the
construction permit and its decree creating a special
ecological zone in the same area effectively
represented an indirect act of expropriation in
violation of Article 1110. The Tribunal awarded
Metalclad U.S. 16, 685,000 in damages (Award,
Metalclad Corp, as cited in Strazzeri, 2002).

NAFTA critics read the decision as an indication
that no limits could be imposed by NAFTA
governments to protect their environments when they
infringed on investor interests. However, this would
be an erroneous misinterpretation of the case. In this
instance, the Tribunal sided with Metalclad because
it had an acted in an appropriate way to obtain all
the necessary permits to begin landfill construction.
Moreover, the tribunal also considered the fact that
the company had made a significant investment in
constructing the landfill by the time they finally
terminated their project there. The tribunal also stated
that the federal, not the municipal government was
the proper entity to design a national environmental
plan (Stone, 2003, p. 780).

Another illustrative case is that of Ethyl vs.
Canada. This case involves the Ethyl Corporation, a
Virginia chemical company which produces a
chemical substance MMT which is used as an
additive in gasoline. In April of 1997 the Canadian
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ament banned the importation of MMT stating
otential negative health and environmental
ts (Ethyl Corp. vs. Govt. of Canada, as cited in
e, 2003, p. 781). Days after the ban was enacted
thyl corporation along with its wholly-owned
dian subsidiary filed a claim under Article 110
g that the ban would hurt 50% of its Canadian
ess and thereby constituted an “expropriation
sets, goodwill and future earnings”(Ferguson,
ted in Strazerri, p. 848). The company then wen
o seek out $250 million in compensation
ner, 1999, p. 492).
riginally the Canadian government objected to
laim because Canada had not waited six month
 the passage of the ban before making a claim
h is a clear violation of article 1120 in the NAFTA
ter. The tribunal chose to ignore this violation
stated that the claim had been properly stated
equently, Canada repealed the controversial ba
MT and agreed to an out of court settlement

unting to $U.S. 13 million for legal fees and
ages. The Canadian government also issues 
ic apology and acknowledged officially that
ficient scientific evidence had in fact been found
monstrate a clear link between MMT and health
nvironmental damage (Gantz, 2001, p. 665-666)
t first glance, it would appear that environmen-
´ fear of NAFTA´s Chapter 11 is warranted upon
w of this case. It does in fact seem that the
dian government made a calculated choice to
roceed with litigation in the case and instead
d Ethyl a hefty settlement. The outcome of this
nal case might point to the deterrent effect that
pter 11 has over governments who wish to
late investment in the interest of health and safety
e, 2003, p. 781). However, additional details

e case appear to indicate that these fears in fac
ot as well grounded as they may initially seem.
or one, Canada never sought to ban MMT

ely before imposing the import ban, presumably
use the government recognized it lacked the
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scientific basis to do so.
Most likely, they feared that
the inconclusive evidence
regarding the effects of
MMT would come up in
litigation and work against
them (Gantz, 2001, p. 665).
Moreover, it is entirely
probably that had litigation
proceeded, the Tribunal
would have in fact limited
the expropriation damages
to Ethyl to exclude those
outside of Canada (Ethyl
Award, as cited in Stone,
2003, p. 782). In sum, this
case would appear to indi-
cate the potential deterrent
effect of Chapter 11 while at
the same time revealing the
territorial limitations of its
application.

A third illustrative case made before the NAFTA
tribunal is that of Methanex vs. the United States.
Methanex is a Canadian company and the largest
global producer of methanol, a fuel additive. In 1998
alone, Methanex exported over 132,000 tons of
methanol to refineries in California (Methanex as
cited in Strazzeri, 2002). Since that time, the state of
California issued three executive orders banning
MTBE, the chemical for which methanol is a primary
ingredient. This step was taken based on evidence of
a University of California study which concluded that
there were significant risks and costs associated with
water contamination resulting from use of MTBE
(Methanex v. United States, as cited in Strazzeri,
2002). Methanex has refuted these claims stating there
is no known risk to human health.

As a result of the ban on MMT, Methanex asserts
that its U.S. investments have been significantly
damaged as a result of measures tantamount to
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expropriation. The company
claims that the California
government’s evidence is
inconclusive and that the ban
was enacted to directly
benefit the ethanol industry,
it’s U.S: competitor (Metha-
nex, as cited in Strazerri,
2002, p. 850). Currently,
Methanex is seeking dama-
ges in the amount of U.S.
$970 million (Gantz, 2001).
No ruling has been made of
yet in the case, but a decision
is expected in early 2005.

In the 1990´s S.D. Me-
yers, an Ohio waste treat-
ment company attempted to
import PCBs from Canada
to process in the U.S. by
using its Canadian affiliate:
Myers Canada. The U.S.

rnment had issued contradictory legislation
rding PCB´s importation: the 1976 Toxic Subs-
 Control ACT banned it while the 1996 Import
isposal rule allowed it. At the time of passage
e last law, the Canadian government issued a
m order banning PCBs exports in the mean-
 so that it could study more closely its

ations regarding PCB trade. After a sixteen
h period of consideration and deliberation, the
dian government finally decided to permit the
rt of the substance to the U.S(Jones, p. 2002, p
.
 1998, S.D. Meyers sued Canada for $U.S. 20
n in profits it lost during the period of delibe-
 when Canada and the U.S. evaluated mor
ly their PCB regulations”. According to Myers,
anadian ban on exports of PCB constituted
uised discrimination” and was in direct

tion of NAFTA national treatment rules(Article
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1102), national treatment
rules(Article 1102) as well
as Article 1110. To date, the
NAFTA tribunal has yet to
reach a decision in the case,
but the same court has
upheld S.D. Meyers claims
under Articles 1102 and
1105.

IV. Conclusions
Overall, an evaluation

of NAFTA´s Chapter 11
reveals that the provision is
not entirely positive or
entirely negative; its record
to date is clearly mixed. A
closer analysis of Chapter
11 with respect to three key
points of contention: sove-
reignty issues, definitional
issues, and environmental
issues will reveal more
specifics of the strengths and weaknesses of Chapter
11 as well as the possibility for strengthening it
through future reform.

One of the most common criticisms of Chapter
11 is that it impinges on a host nation’s sovereignty
by empowering foreign investors to directly make
claims in the NAFTA tribunal. Hart and Dymond
(2002) argue that rather than being a shortcoming,
this check on autonomous national decision making
should be viewed as an achievement worthy of
praise. Legal clauses such as that of Chapter 11
actually curb the possibility of manipulation of
national policy by special interests (Hart and
Dymond, 2002, p. 10). Indeed, in today’s global era
of free trade, a predictable, stable trading environ-
ment is entirely desirable. The Methanex case is an
excellent example of how a company directly made
claims against the U.S. government in an effort to
limit state policy interests that supported a ban on
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MMT, but were in fact una-
ble to provide conclusive,
scientific evidence to sup-
port the ban. This has not
been proven by the tribunal
yet, but preliminary review
of the case would appear
that this is the case.

A related criticism of
Chapter 11 is that by allo-
wing foreign investors direct
access to dispute resolution,
the NAFTA promotes the
proliferation of expensive
claims by foreign investors
that may threaten the natio-
nal sovereignty of NAFTA
countries. As Justin Byr-
ne(1999) noted, the expen-
sive, time-consuming, litiga-
tion may deter governments
from passing otherwise desi-

e and valid legislation(as cited in Jones, 2002, p.
). This may have the unforeseen consequence o
rring NAFTA countries from implementing

ortant social and environmental regulations.
ording to Byrne (1999) this weakness could be
ressed effectively through the establishment of a
 of preliminary screening mechanism that might
de the threat of sanctions if a “meritless, frivo-
 or needlessly expensive suit” was brought to the
nal (as cited in Stone, 2002, p. 527).
 second point of contention revolves around
itional issues that arise from the general and
etimes ambiguous language employed in the
rter itself. Undeniably, the term that has caused
greatest degree of discussion is that of expro-
tion which is set forth(but not precisely defined)
rticle 1110. In domestic and international law,
opriation has been defined as “measures taken
ood faith and in a non discriminatory manner
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that result in a loss or diminution of value of an
investor’s investment which oblige the expropriating
country to provide fair compensation (Price, 1993,
p. 550).

It is undeniable that the language of the NAFTA
charter is sufficiently general to provide for
significant investor protections that may in fact act
as deterrents to NAFTA governments looking to
regulate. However, with the exception of the
Metalclad case, this hasn’t happened. Moreover, this
ruling was based on unique factual circumstances of
the case and should not be interpreted as a general
acceptance to award judgments in favor of investor
claims to expropriation. Similar international
decisions made on related expropriation cases also
suggest an unwillingness to find expropriation(Stone,
2003, p. 788). Future NAFTA tribunals will use these
decisions as well as international law for guidance
in making future rulings. In both instances, a broader
definition of expropriation appears to be in place than
what would appear in the NAFTA charter itself
(Stone, 2003, p. 788). However, in NAFTA tribunal
decisions the term has been more broadly defined to
signify any measure undertaken in the host country
that amounts to expropriation. In fact, Article 201(1)
states specifically that measure may refer to “any
law, regulation, procedure requirement of practice”
(NAFTA). This would suggest that the original
fathers of the Charter conceived a more general
definition of expropriation beyond the traditional
definition of compulsory seizure of property.

This interpretation is clearly illustrated in the
tribunal’s ruling in the Metalclad case where the
inaction of the Mexican government to allow
Metalclad to start operating their landfill was termed
as a measure tantamount to expropriation, despite
the fact that no outright seizure of property ever
occurred. In this case, all NAFTA parties would
benefit significantly from a more precise definition
of key terms in the Charter, including expropriation.

Critics of Chapter 11 have also cited the
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entially harmful environmental effects that may
ult from Chapter 11 provisions. They argue tha
ny of the cases brought forth to the NAFTA
unal have in fact been environmental in nature
 their outcomes may be inconsistent with th
irable goal of sustainable development (Hart &
ond, 2002, p. 10). However, to date, this ha

 been the case in tribunal rulings. Only one cas
thanex vs. the United States, directly challenge
ironmental regulation (Hart & Dymond, 2002,
0). In the other cases, environmental issues ma
e been involved indirectly, but the issue being
ated in the tribunal was one of discriminatory
lication of regulations not the enactment of the
ulation itself. This may eventually be the case
 it would be erroneous to reach this conclusion a
 early point in time.
In sum, NAFTA´s Chapter 11 provision should
raised for its intent to create a stable investme

ironment for NAFTA parties in which the power
domestic political interests to impinge is
essarily curbed. The fact that the NAFTA charte
powers investors to make claims to the tribuna
ctly without host government sponsorship is
in a noteworthy addition to the Charter. Howeve
Charter suffers from vague, ambiguous languag
ich although intentional, may potentially
ower foreign investors to debate any governme

on that causes them financial losses, even whe
 measures are socially or environmentally
irable. Thus, the Charter needs to be amend
 key terms, such as expropriation, need to b
cisely defined. This is necessary so that NAFTA
ernments can freely regulate in a non discri
atory fashion. In addition, a preliminary,
ening process should be established so that t

t of a lengthy litigation does not act as a deterre
AFTA governments to exercise their power as

ereign governments to regulate for the purpos
rotecting the well being of their citizenry and

ir surrounding environment. ●
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Análisis de la expropiación
a partir del capítulo 11 del TLC
Mtra. Eileen Daspro

El artículo 1110 del Capítulo 11 del Tratado de Libre

Comercio (TLC) tiene como objetivo el establecimiento

de un ambiento seguro para inversionistas de los países

miembros del TLC por medio de la prohibición de la

nacionalización de la propiedad privada o cualquier

medida equivalente a la nacionalización de la propiedad

privada si no se cumplen ciertos criterios. Dicho artículo

ha causado controversia considerable entre sus propo-

nentes y críticos. Por un lado, los proponentes

argumentan que el Artículo 1110 debe ser aclamado

com

aseg

otro

repr

inte

del 

piac

cion

útil 

los 
o una medida histórica que limita el poder estatal y

ura los intereses de los inversionistas privados. Por

 lado, los críticos argumentan que el Artículo 1110

esenta una amenaza a la soberanía nacional ya que,

rpretado en términos generales, cualquier medida

gobierno podría ser clasificada como una expro-

ión. Un análisis de las decisiones legales rela-

adas al Artículo 1110 del TLC proveerá un marco

para juzgar la efectividad de la cláusula para todos

interesados. ●
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El papel educativo de los medios

bagaje investigador en comunicación ha dejado constancia
de la importancia de los medios de comunicación, de su

presencia constante en la cotidianeidad y, por supuesto, de su
participación en la creación y mantenimiento de la estructura social,
reproduciendo y produciendo una manera de ver el mundo; y, en
definitiva, participando activamente en la construcción de las identidades
individuales. Martín Barbero y Rey (1999) [1]  señalan muy opor-
tunamente que la importancia de los medios como principales referentes
en la construcción del escenario social es proporcional a la ausencia de
otros espacios públicos de participación. Es decir, en la medida en la
que los espacios públicos de participación ciudadana se han ido
reduciendo, lo medios de comunicación han ido adquiriendo un mayor
protagonismo como mediadores en el intercambio social.

educación

Dra. Eva María González Hernández / Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara

El Poder de la Televisión
en la educación para la

igualdad

[1] MARTÍN-BARBERO, J. y REY, G. (1999). Los ejercicios del ver. Barcelona: Editorial
Gedisa.

El

Los medios de comunicación no sólo proponen patrones de acción
y comportamiento, sino que proveen de una gran cantidad de

material para el aprendizaje y la construcción de nuestras
identidades como seres humanos

Palabras clave: Televisión, educación, socialización, identidad, igualdad.
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La perspectiva para comprender los medios es, en primer lugar, como
empresas con un objetivo comercial y que juegan dentro de las reglas del sistem
político-económico imperante, desde este punto de vista son reproductores 
legitimadores de este modelo económico y social. Y, en segundo lugar, como
productores de cultura, de símbolos, de representaciones que llevan implícita
determinadas normas, patrones de conducta, actitudes, valores, etc., que la may
parte de la población consume como entretenimiento y sin someter a juicio crítico
De esta forma no sólo proponen patrones de acción y comportamiento, sino qu
proveen de una gran cantidad de material para el aprendizaje y la construcció
de nuestras identidades como seres humanos.

Para ejemplificar esto se retoma parte del análisis realizado por Marí [2]
sobre la película El Rey León de la factoría Disney. En esta película de dibujos
animados se presenta una organización social de tipo piramidal donde el orde
político está condicionado por el orden económico; los animales están
perfectamente jerarquizados (orden político) en función de su posición en la
cadena alimenticia (orden económico). Además, esta estructura social elimina
toda dimensión histórica -construible y cambiable- al ser presentada como ‘e
ciclo de la vida’ por tanto natural y repetible hasta el infinito. Se anula con esto
toda posibilidad de cambio o lucha por modificar las estructuras sociales. Por
otra parte la lucha entre el bien y el mal que se da entre los dos leones se produ
entre el centro (territorio del Rey León) y la periferia (Skar y las hienas). Y las
características que definen a los malos es que estos son genéticamente inferior
(Skar) o económicamente inferiores (hienas=carroñeros, al final de la cadena
alimenticia). Como se puede ver está película está cargada de ideología, patron
de conducta, valores sociales, etc., que pueden ser asumidos por el público infan
sin ningún tipo de valoración crítica.

Por otro lado, y desde un punto de vista comercial, los mensajes se produce
con el objetivo de alcanzar el mayor índice de audiencia, es decir, para obtener lo
mayores beneficios económicos. Pero mayor audiencia parece ser sinónimo d
simplificación y homogeneización de contenidos, la práctica muestra cómo se
producen y difunden contenidos generalistas, tipificados, estereotipados y simplista
con los que se desea llegar al conjunto de la población promedio. De lo que se trata
es de un anclaje, a nivel de mensajes e imágenes, en los elementos tradicionales 
modelo social, que no implique ningún riesgo que pueda poner en peligro el nivel de
audiencia de un canal de televisión. Al contrario, se está recurriendo a la difusión d
programas que ya han demostrado sobradamente su rentabilidad y resultado
económicos como Big Brother, La Academia o más recientemente Bailando por un
Sueño.

Esta situación es especialmente delicada para la infancia, en primer lugar porqu
carecen de criterios para una visión crítica de las propuestas de los medios y e
segundo lugar porque los contenidos proyectados por los medios son asumido

[2] Sobre el tema del
pensamiento único y las

películas de Disney consultar
Marí Saez, V. (2002). La

educación audiovisual en la
era del pensamiento único.
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como reales. De esta manera pueden aprender en televisión, en el cine o en la
publicidad qué espera la sociedad de ellos en cuanto a roles, conductas, creencias,…

El imaginario social respecto a la televisión
Entre los medios de comunicación, la televisión sobresale por su alcance y por

su capacidad de penetración en la vida cotidiana. Según datos recientes de
CONACULTA (2005) [3]  el 97.9% de los hogares mexicanos cuentan con televisión.
Y, según esta misma fuente, el 95.5% de los adultos ven asiduamente televisión,
concretamente el 48.9% de la población adulta ve entre 2 y 4 horas diarias, un 26.8%
la ve más de 4 horas diarias y sólo el 19.8% la ve menos de dos horas al día.

Estos datos refuerzan la tradicional idea de que la televisión es la ventana por la
que nos asomamos al mundo, y en esto radica su poder para crear y trasmitir roles,
modelos, estereotipos, etc. Y más importante aún, cuando nos sentamos ante la
televisión no sólo obtenemos una determinada información sobre el mundo, sino
sobre todo aprendemos una forma de ver el mundo que, además, pasa por ser la
verdadera (Romero, 2000). Por ejemplo, la construcción de las identidades de género
se produce como parte del proceso de socialización, un proceso mediante el cual el
individuo se adapta a las condiciones de la cultura y al momento en el que vive. El
aprendizaje de los roles de género se inicia desde la infancia, interiorizando las formas
de pensar, sentir, vivir, etc., propuestas socialmente para ser hombres y mujeres.

De esta preocupación se derivan acciones de trabajo sobre medios de
comunicación y educación con el propósito de hacer visible las imágenes
estereotipadas que limitan y obstaculizan el desarrollo de las identidades de
hombres y mujeres.

Una nueva oleada de trabajos empiezan a interesarse por el análisis de los
contenidos trasmitidos a través de una serie de géneros televisivos cotidianos
como telenovelas, talkshows, realityshows, etc. que no sólo cuentan con una
importante y variada audiencia sino que también se muestran como una oferta
‘realista’, es decir, se presentan como retratos de la vida cotidiana cuando, sin
embargo, están impregnadas de valores, normas, expectativas y prácticas sociales,
etc., directamente relacionadas con la identidad de sus protagonistas y que
constituyen referentes que pueden reforzar o transformar los cánones sociales.

Las telenovelas y la dramatización de la realidad
Las telenovelas son el producto de mayor oferta en la televisión en toda

Latinoamérica (tanto en producción como en programación), con una gran
aceptación entre la audiencia. En el caso de México las telenovelas son el segundo
programa de televisión preferido del público en general (39.2%) [4]  sólo
precedido por los informativos (49.5% del público).

En Chile, por ejemplo, los datos de audiencia de las telenovelas revelan
esquemas que rompen con prejuicios sociales sobre la audiencia de estos
programas que todos piensan está compuesta principalmente por mujeres, amas
de casa y de clase social baja. Sin embargo los estudios de audiencia muestran

[3] CONACULTA (2005).
Encuesta nacional de
prácticas y consumo
culturales.
[4] CONACULTA (2005).
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perfiles compuestos en un 42% de hombres y un 58% de mujeres. En cuanto 
edad tenemos que el 41% son niños entre 5 y 14 años, y el resto son jóvene
adultos de menos de 45 años (35,8%) y tercera edad (23,1%). En función de
clase social, los niveles más bajos suponen el 30,6% de la audiencia, el resto
reparte más o menos uniformemente entre todo el espectro social, siendo p
ejemplo la clase más alta el 18% de la audiencia [5].

Con estos datos que acaban de mencionarse se puede considerar qu
telenovela es un género televisivo que abarca un amplio espectro de públicos
cuanto a sus características sociodemográficas, pero cabe destacar el import
peso que tiene entre la población infantil, no sólo en el caso chileno sino tambi
en países como México, Brasil, Venezuela,... siendo el segundo produc
televisivo consumido por los niños después de los dibujos animados [6].

Según algunos autores el éxito de este género estriba en su capacidad p
dramatizar la realidad social, política y cultural de Latinoamérica. Siempre basa
en la misma receta [7], la base de las telenovelas son los estereotipos, que ens
a los espectadores cómo son los hombres y mujeres dentro de una trama que ju
con importantes ingredientes de la realidad social latinoamericana. Por ejemp
las distancias entre clases sociales, la discriminación (indígenas, homosexua
pobres,...), el poder económico (ricos-pobres), violaciones, embarazos, alcoholism
y un férreo control social que castiga a quienes se salen de lo establecido. Es
telenovelas funcionan ofreciendo a la audiencia una importante fuente d
conocimiento sobre formas de comportamiento y actitudes exitosas o no exitos

Por ejemplo, en el tema de la violencia de género (violencia intrafamiliar)
son bastantes los casos que podemos citar en las vidas de las protagonistas d
telenovelas. Por citar un solo caso, el de todas aquellas telenovelas cuya tra
alcanza el punto culminante en el momento en el que la protagonista es violad
maltratada o abandonada y se convierte en madre soltera. Este tipo de ac
violentos contra la mujer son el punto clave para el giro de la vida de l
protagonista quien finalmente termina enamorada y casada felizmente con 
agresor. El mensaje que se está lanzando a las audiencias de estos progra
entre la que ya ya se ha mencionado se encuentra un importante porcentaje
niños, es muy peligroso tanto desde el punto de vista de la ausencia de repud
rechazo social hacia el agresor como del rol de víctima resignada en el que
coloca a la mujer, cuya salida deseable parece ser casarse con el rico hom
que causó su desgracia.

Desde este punto de vista es interesante retomar aquí los resultados de
investigación de Vega [8]  sobre la programación infantil en la televisión y los
resultados negativos que se producen de cara a la infancia en cuanto a los valo
trasmitidos en relación a la violencia y al sexo. Según esta autora se es
ofreciendo a los niños una escala de valores (en cuanto al sexo) perniciosa q
puede resumirse en los siguientes puntos:

[5] Datos audiencia Chile en
Santa Cruz, E. (2000): La

telenovela chilena. Discurso
social y ficción dramática.

Publicado por la Asociación
Latinoamericana de
Investigación de la

Comunicación. Grupo de
trabajo sobre Telenovela y

Ficción Seriada (GT 16).
Disponible en: http://

www.eca.usp.br/associa/
alaic/gt16.htm

[6] Un interesante trabajo
sobre el consumo infantil de

televisión en Chile, puede
encontrarse en Novoa, R.

(colab.) (1999). Polémica
sobre los contenidos en la
televisión infantil y juvenil.

Chile Unido, 15, 1-5.
Disponible en: http://

www.chileunido.cl/corrientes/
docs_corrientes/

cdeo15tv.pdf
[7] Para conocer más sobre

las reglas de las telenovelas
Rincón, O. (2000): Ellas son el

centro de la pantalla y la
pantalla es el mundo”. Razón

y Palabra, [Revista
electrónica], 16. Disponible

en: http://
www.razonypalabra.org.mx/

anteriores/n16/
pantalla16.html

[8] VEGA MARTÍN-LUNAS, A.
(2002). El aprendizaje

observacional y la televisión.
En AA.VV. Libro interactivo
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a. Con violencia pueden conseguir de las niñas todo lo que deseen.
b. Con dinero ellas se dejarán hacer todo.
c. Si ellas no aceptan sus proposiciones aplicarán la presión del dinero (punto

b.).
d. Si aún así no ceden ante ellos aplicarán la violencia (a.).

No obstante, aunque se hable de la
telenovela latinoamericana en general, se
debe precisar que existen muy diversas
aplicaciones, caracterizadas por su
flexibilidad y adaptación a las culturas
que las generan. Así es posible diferen-
ciar la telenovela brasileña, la telenovela
mexicana, la telenovela venezolana o la
telenovela chilena, por nombrar algunas
de las más importantes. Además, algunos
autores [9]  han dado como resultado de
sus investigaciones diversos modelos
que implican un desarrollo de la tele-
novela latinoamericana, donde conviven
las estructuras más clásicas de este
género con visiones y propuestas moder-
nas. Esta telenovela moderna se hace más
adaptable a las rutinas cotidianas en la
medida en que ha ido sustituyendo los
‘arquetipos’ maniqueos (bueno / malo) por ‘tipos sociales’. En estos tipos sociales
se prima la capacidad para ser fácilmente identificables por el espectador en
función de elementos como región, clase, edad o etnia específicas y lograr así la
proximidad con el público. Este acercamiento al espectador y la posibilidad de
reconocerse en ellos son aspectos inherentes a la telenovela y sobre estos descansa
gran parte de su éxito televisivo. De esta forma la historia se vuelve más flexible y
sensible a las situaciones sociales que se viven en el país de origen siendo un
referente directo sobre temáticas sociales como la incorporación de la mujer al
trabajo, el aborto, la pena de muerte, la política... Desde este punto de vista, las
telenovelas tienen la capacidad no sólo de reforzar roles de género sino también
de potenciar y evidenciar los cambios que se están produciendo en la ‘feminidad’
y ‘masculinidad’ apoyados en un contexto realista y creíble.

Como ejemplo ilustrativo se propone una reflexión sobre la telenovela Mirada
de Mujer (producida por TV Azteca en 1995 y con una segunda parte en el año
2003), en esta historia, por primera vez en México, se trata el tema de la infidelidad
en el matrimonio como algo a lo que la mujer no debe resignarse, ya que en este caso
la protagonista al descubrir la infidelidad del marido decide reiniciar su vida, y lo

...la telenovela es un género televisivo
que abarca un amplio espectro de
públicos en cuanto a sus
características sociodemográficas,
pero cabe destacar el importante peso
que tiene entre la población infantil,
no sólo en el caso chileno sino
también en países como México,
Brasil, Venezuela,... siendo el segundo
producto televisivo consumido por los
niños después de los dibujos animados

[9] MATELLART, A. y
MATELLART, M. (1991);
MARTÍN BARBERO, J. y
MUÑOZ, S. (1992);
MAZZIOTTI, N. (1993);
VEREA, M. y HIERRO, G.
(1998).
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hace con un hombre 20 años menor que ella y enfrentando el fuerte rechazo soc
Esta telenovela causó una gran polémica en la sociedad mexicana, despertan
comentarios en contra en diferentes capas sociales, pero tiene como mérito el ha
sido la primera en denunciar públicamente una situación familiar muy extendida 
aceptada socialmente y, por primera vez, juzgarla desde los ojos de una mujer.

Todo esto lleva a reconocer la importancia de la televisión en general y d
este género en particular en la educación no
formal de la ciudadanía en Latinoamérica, más
aún teniendo en cuenta la importancia de la
audiencia infantil en este tipo de programación
televisiva. No se trata de promover la
desaparición de éste u otros géneros televisivos
o mediáticos y su sustitución por una progra-
mación ‘educativa’ desde un punto de vista
formal. De lo que se trata es de definir
propuestas para la adquisición de com-
petencias críticas respecto a los medios de
comunicación, es decir, educar para la
recepción crítica sobre todo entre niños y
jóvenes.

La formación de audiencias críticas. Educando para la igualdad
Las relaciones entre los medios de comunicación y la educación para l

igualdad, se mueven dentro de dos grandes paradigmas; uno primero qu
considera a los medios omnipresentes y responsables de efectos perniciosos
las audiencias; y otro segundo, que cree en la capacidad total del espectad
para dar significado y uso al contenido de los medios.

Como afirma Guillermo Orozco (2001), respecto al primer paradigma cabe
señalar que existen efectos imputables a los medios, al contexto y a las propi
audiencias así como al entramado de todos ellos y por tanto no podemos hace
medio responsable de todo lo pernicioso. Y, respecto al segundo, añade q
aunque se reconozca que las audiencias son activas, pensantes e inteligen
esto no significa necesariamente que tengan una interacción provechosa con 
medios. Esto no supone un callejón sin salida, muy al contrario plantea retos d
investigación y de acción en la interacción entre los medios y las audiencias
Principalmente se trata de educar a las audiencias para el uso crítico de los med
y la asignación de significados que trabajen en positivo para la formación d
ciudadanos.

Es en este sentido que surge el concepto de competencia mediática, es de
la capacidad de las audiencias para transformar y usar el discurso de los medi
Cambiar el mensaje es difícil sin la implicación de las poderosas industrias de 
comunicación, pero formar a los espectadores sí está más cerca de l

...se trata de definir propuestas
para la adquisición de

competencias críticas respecto
a los medios de comunicación,

es decir, educar para la
recepción crítica sobre todo

entre niños y jóvenes
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posibilidades individuales a través de la educación formal (escuela) e informal
(familia) desde dos puntos de vista:
a) Formar audiencias críticas, lo que se ha denominado competencia mediática.
b) Llevar a la escuela los contenidos televisivos para dotarlos de significado en

este contexto, lo que se entiende por experiencia comunicacional.
En el caso de la educación formal (escuela) se propone trabajar los medios

como parte del currículum (narrativa audiovisual, lenguaje audiovisual o
radiofónico, producción, etc.), con especial atención a géneros propios y de alto
consumo como la telenovela en el caso latinoamericano. La telenovela muestra
aspectos y problemáticas de la vida cotidiana, actuales o incluso históricas, con
lo que se pueden trabajar temas complejos, educación sexual, relaciones padres-
hijos, integración cultural (homosexualidad, indigenismo,...), relaciones de género
(roles masculinos y femeninos, conceptos de pareja,...), entre otros, con referentes
que ya son significativos para los estudiantes. La selección de fragmentos como
apoyo a la labor docente, los debates escolares suscitados en torno a un capítulo
concreto, son algunos ejemplos de qué tipo de actividades elaborar. Por ejemplo,
en la telenovela mexicana ‘Mirada de Mujer’ se trata en una de sus tramas
secundarias el tema de los malos tratos a una joven, sería sencillo trabajar
fragmentos de esta historia en el contexto educativo y dotarlo de significado en
debates de clase.

Obviamente esta propuesta se basa en un profesorado ‘competente’, desde el
punto de vista de los medios, en una perspectiva educación-medios integradora y



tivo
 el
ero

o el

ción
icas
so
odo
n y

o
está
do
ios,
, una
d

n la
los
s,
ga
ente

el de
gar
rio.
sa en
ara
n

gra-
les,
ara
nero
ad.
Otoño 2005
148

equilibrada. En este sentido, el objetivo es incluir no sólo el componente educa
en la programación de los medios, como viene siendo tradición, sino también
componente mediático en la labor docente. De esta forma, como dice Rom
(2000:143) [10]  “el material televisivo, convenientemente presentado y utilizado
en el contexto del aula puede ofrecer sustanciales ventajas en cuanto a
contextualización, potencialidad significativa, motivación y prolongación del
aprendizaje, que son precisamente, algunas de las cosas de las que suele adolecer
la educación encerrada en la escuela”. Sobretodo se propone un cambio de actitud
que permita al profesor incluir estos materiales dentro del aula, aprovechand
potencial que tiene por su integración en la vida cotidiana del niño.

Pero no sólo es un trabajo docente, también en otros núcleos de educa
como la familia se debe aprovechar para tratar con los hijos este tipo de temát
al hilo del capítulo, programa, etc. que se está viendo. Dejar al niño indefen
ante el medio de comunicación es delicado no sólo por el contenido sino sobret
por la estructura social que está implícita en el conjunto de la programació
que puede coincidir o no con la de la familia. Se propone interactuar com
espectadores con el medio y someter a crítica, juicio, discusión lo que allí se 
viendo, en función de una forma propia de ver el mundo. Sobretodo ofrecien
diversidad de alternativas a los modelos uniformados ofertados por los med
sólo de esta manera se puede ofrecer, dentro de las posibilidades personales
mayor competencia mediática a los hijos rompiendo con la pasivida
acostumbrada.

Y, por supuesto, centrar esfuerzos en cómo los medios interaccionan co
formación de los niños y jóvenes y ampliando la preocupación más allá de 
géneros definidos como programación infantil (telenovelas, talkshow
realityshows, etc.), habida cuenta de que el consumo mediático infantil lle
mucho más allá de este abanico de programas y contenidos expresam
producidos para ellos.
En conclusión ¿cómo la televisión puede educar para la igualdad?

La respuesta a esta pregunta pasa por comprender bien cuál es el pap
los medios en la formación de una idea sobre el mundo y en segundo lu
asumir una responsabilidad individual en la creación de un mundo más igualita
Esta responsabilidad, en la medida en que a cada uno corresponde, se ba
mediar estos contenidos televisivos no rechazándolos sino integrándolos p
redefinirlos, resignificarlos, en definitiva tomar una actitud activa y crítica co
los medios.

Como académicos e investigadores debemos emprender trabajos inte
dores, intentando superar los estudios fragmentados y las visiones parcia
incorporar los medios y las audiencias con una perspectiva más cualitativa p
evidenciar, entre otras, cómo se producen y reproducen las relaciones de gé
en la relación medios y sociedad, en un contexto de educación para la iguald[10] ROMERO, J. (2000).
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Como educadores (padres y docentes) nuestra responsabilidad se centra en
ayudar a los niños a obtener un mayor dominio de los medios, es decir, darles las
herramientas necesarias para que puedan usar los medios de manera crítica,
divirtiéndose con ellos pero sabiendo que esos contenidos distan mucho de ser
la realidad. En definitiva, trabajar para enriquecer su experiencia de relación
con el entorno y relativizar la influencia de los medios en su visión del mundo.

Los dibujos animados (pokemon, bola de dragón o la factoría Disney, entre
otros) proponen unos modelos de relación entre hombres y mujeres absolutamente
inaceptables e inadecuados. Como ejemplo, las películas Disney presentan a
todos sus protagonistas huérfanos de madre, una de las primeras ideas conflictivas
que se nos ocurre, desde una visión crítica, es la total negación de las nuevas
estructuras familiares donde conviven modelos biparentales (madre y padre)
con modelos monoparentales (padres divorciados, madres o padres solteros, etc.)
e incluso familias reestructuradas (formación de nuevas parejas con hijos de
relaciones o matrimonios anteriores). No podemos ignorar que con este tipo de
contenidos redundamos en la educación de un pensamiento único, donde se
excluye toda posibilidad de aceptar y admitir las diversas opciones que la vida
nos presenta, marginando a aquellos que no se apegan a los modelos
preestablecidos. En el caso de los dibujos
japoneses que pueblan las pantallas del
mundo entero se ha demostrado sobra-
damente su éxito comercial (audiencias
y marketing de productos asociados) y
han sido exportados a todos los países
llegando a desplazar a las producciones
propias (es más económico comprar que
producirlos). Al margen de lo que esto
puede implicar desde el punto de vista
de la transmisión de la cultura propia, se
ha producido una homogeneización de
los gustos de la audiencia infantil por la
temática, ritmo, agresividad y seria-
lización (cientos de capítulos) de estos
dibujos.

Como conclusión, el objetivo debe ser enseñar a los niños el modelo y
estructura de funcionamiento de los medios, trabajar con ellos los contenidos en
contextos significativos y dotarlos de experiencias mediáticas y no mediáticas
diversas, para que aprendan a dominarlos y no a ser dominados.

Y como ciudadanos, hombres y mujeres, debemos manifestar nuestro rechazo
a los discursos de los medios que pretenden justificar sus decisiones en virtud de
unos porcentajes de audiencias que supuestamente señalan las preferencias del
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público por un tipo de programación. Si bien, en estas argumentaciones no
tiene en cuenta la selección previa de una parrilla de programación, donde
priorizan determinados contenidos en los horario de máxima audiencia, relegan
otros géneros a horarios imposibles o desajustados al ritmo de vida del ciudada
El público consumidor ante todo merece respeto, y este respeto es difícil 
conseguir mientras la prioridad de los medios sea el rendimiento económico
costa de lo que sea y los telespectadores no sean más que una cifra en los info
de audiencia. ●
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The role of TV for an equal
education

What is the role of the media, specifically TV, on gender equal-opportunities education?

Some considerations are made about the media as the reflection of a social group identity

construction. The interaction between cultural products and male/female identity

construction is analyzed in soap-operas, a distinctive example of Latin America TV

productions.

Some strategies are proposed in order to limit the ill effects derived from the excessive

presence of TV on the socialization process. Such strategies are intended more towards

educators (family and school) rather than to ask for intervention of government agencies

or TV companies, private or public. ●

Key words: television, education, socialization, identity, gender equal-opportunities
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cultura

una visión histórica
de nuestros tiempos

La globalización como un
fenómeno de larga duración:

Mtro. Daniel Lemus Delgado / Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara

Globalización:
“Cuando pienso en el hombre individual, siempre tiendo a

imaginármelo prisionero de un destino sobre el que apenas

puede ejercer algún influjo, encerrado en un paisaje que se

extiende ante y detrás de él en esas perspectivas infinitas que

hemos llamado larga duración. En el análisis histórico… se

impone siempre el tiempo largo. Es un tiempo que aniquila

una gran cantidad de acontecimientos, todos aquellos que no

puede acomodar en su propia corriente, y que hecha a un lado

despiadadamente; limita, sin duda alguna, la libertad de los

hombres e incluso el papel del azar”

(Braudel: 795)

Un punto de partida

difícil encontrar una palabra tan extendida y al mismo tiempo
tan controversial como es la de globalización. En los últimos

años se ha suscitado un intenso debate sobre los orígenes, los límites y
los alcances de la globalización. A pesar de las posturas encontradas, un
hecho resulta claro: compartimos una sensación común de que el mundo
está cambiando a un ritmo más rápido que generaciones pasadas y que
estos cambios están impactando diferentes áreas de nuestras vidas.

La opinión generalizada de lo que llamamos globalización es que
ésta tiene su núcleo en el avance tecnológico y la supremacía de una
economía de mercado, que ha originado nuevas formas de producción y

Es

Palabras claves: Globalización, historia, larga duración, Estado Nación.
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distribución de las mercancías, a la par
que se han incrementado notablemente
los flujos de capitales. Sin embargo, la
globalización va más allá del terreno
económico ¿Qué está ocurriendo en
otros campos de la vida? ¿Estamos
presenciando además de una globaliza-
ción económica, nuevas formas de vida
y cultura derivadas del aumento de la
interconexión en nuestro planeta? ¿De
qué manera la mayor interacción entre
regiones distantes ha cambiado nuestra
forma de entender y vivir la vida, nuestro
sistema de valores, tradiciones y costum-
bres? ¿Cómo, el desarrollo de las
tecnologías, ha transformado las formas
tradicionales de agrupación social? ¿Qué
ha sucedido con las formas de participa-
ción ciudadana? Y, en este contexto, ¿cuál
es le futuro de los Estado-Nación?

Esbozar una respuesta, aunque sea
tentativa, a este última pregunta es una
tarea irrenunciable si queremos tomar
conciencia de este fenómeno complejo
que llamamos globalización. El reco-
nocer el impacto que tiene la globa-
lización en los Estados y aventurar una
reflexión sobre las consecuencias que se
están gestando en el contexto de la “aldea
global”, puede servir de orientación para
encontrar nuevas formas de participación
política u orientar las que ya se ejercen.

El presente ensayo tiene como
finalidad compartir en voz alta una
reflexión sobre el impacto de la globali-
zación en los Estados nacionales. Para
ello, se estructura esta propuesta en
cuatro partes: en la primera, se aborda el
estado de la cuestión sobre la glo-
balización con la intención de presentar
brevemente las diferentes posturas que
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so histórico y las consecuencias

se derivan de concebir así a la
lización; posteriormente, se esta-
n los desafíos que hoy en día
nta los Estados nacionales. Por
, se presentan las posibles vías de
ción, limitadas y temporales, que
formarán definitivamente el Estado
n.
l punto de partida del presente
yo es que la globalización es un
so histórico de larga duración,
 orígenes podemos rastrear en el
rollo del capitalismo comercial en
iglos XV y XVI. Como proceso
ico es un fenómeno con múltiples
s que sólo en las últimas décadas
 acelerado notablemente al tiempo
stá generando y generará diversas
cuencias. En la esfera política, la
sis central es que la globalización

á a una reestructuración del Estado
n y superará la visión nacionalista
 comunidades.
l estado de la cuestión:
últiples aproximaciones de

la globalización
 globalización es una palabra que

el riesgo de convertirse en el cliché
estros tiempos, en el concepto que
rcarlo todo no nos dice nada, en la
ra mágica de nuestra generación,
o mismo se le ve con desbordado
ismo que se le sataniza como la
a de todos los males de nuestra
nidad; sin embargo, más allá de la
ción que los teóricos puedan dar a
concepto, la globalización refleja
ercepción común: el mundo en que



nos ha tocado vivir se está moldeando
rápidamente hasta convertirse en un
espacio social compartido, en el que los
sucesos que ocurren en una región
pueden tener profundas consecuencias
para individuos y comunidades a cen-
tenas de millas de distancia. A pesar de
ser una palabra muy usada, tanto por los
empresarios, políticos, analistas finan-
cieros, políticos y politólogos, medios
masivos de información, investigadores
sociales y profesores universitarios, aún
carecemos de una definición general-
mente aceptada.

¿Qué es la globalización? Una
primera aproximación a esta pregunta,
nos dice Held, es “pensar la globali-
zación como la ampliación, profundi-
zación y aceleración de una interco-
nexión mundial en todos los aspectos de
la vida social contemporánea, desde lo
cultural hasta lo criminal, desde lo
financiero hasta lo espiritual” (Held,
2002: 30).

Una segunda definición nos la
presenta Flores Olea, quien identifica la
globalización como un proceso en el que
“…se generaliza la intercomunicación
entre economías, sociedades y culturas,
donde se desarrollan y aplican las
tecnologías de la comunicación y la
informática, junto con los acuerdos entre
los Estados para facilitar todo tipo de
intercambios, especialmente en el orden
económico: desregulaciones, elimina-
ción de barreras arancelarias y otros
impedimentos a una mayor interrelación
económica entre pueblos y Estados”
(Flores Olea, 1999: 11).

Por su parte, Mittelman sostiene que
la globalización no es un fenómeno

único, sino
actividades
un patrón
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Asimismo, la penetración de los merca-

dos mundiales y la polarización progre-

siva mundial erosionan las tradiciones

culturales, dando origen a nuevas formas

híbridas”

(Mittelman, 2002: 17).

Para Bodemer, un rasgo fundamental
de la globalización se encuentra en la
acelerada evolución tecnológica en el
campo de la informática y las telecomu-
nicaciones haciendo que este mercado se
haya convertido en el más dinámico de
la actualidad. Así, el núcleo duro de la
globalización se encontraría en los
avances tecnológicos que han permitido
una interacción entre comunidades
distantes nunca antes vista (Bodemer:
1998: 56).

Boyer sostiene que la globalización
no hace referencia exclusivamente al
campo de las empresas y los mercados.
El fenómeno que se ha dado en llamar
globalización puede representar una
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Para los hiperglobalizadores, la
globalización supone una

nueva era en la cual todos los
pueblos del mundo están cada
vez más sujetos a las disciplinas

del mercado global, al tiempo
que los Estados nación

tradicionales se han convertido
en “negocios no viables”
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ra con relación a las etapas prece-
es de la economía internacional. La
encia fundamental es que anterior-
te las economías estaban delimitada
s procesos de interacción presentes
l marco de un Estado Nación,
tras que ahora las economías

onales “están desmembradas y
ués rearticuladas en el seno de un
ma de transacciones y de procesos
operan directamente a nivel interna-
l” (Boyer, 1997: 23).
n cambio, para Eaton la globali-
n “es un fenómeno complejo con

al se convive todos los días en todos
ugares del planeta. El sistema de
alización no es estático, sino un
eso dinámico y cambiante. La
alización involucra la inexorable
ración de los mercados, de los

es y de las tecnologías a un grado
a antes vistos, de manera que
ite a individuos, organizaciones y

es llegar más lejos en el mundo, más
a, profunda y económicamente por

era vez…” (Eaton, 2001: 21)
ara Guerra Borges, la globalización
el proceso mediante el cual el
talismo reestructura la economía
dial en consonancia con el estableci-
to de un nuevo régimen de acumu-
n, que se sustenta en nuevos
ipios generales de organización del
jo y del uso de tecnologías avan-
s disponibles, para recuperar,

tener o elevar la tasa de ganancia que
 posible la reproducción del siste-
(Guerra Borges, 2002: 41).
hora bien, los hechos de lo que
mos globalización están a la vista
dos y son indiscutibles; sin embar-



go, el tema que está a debate es la
interpretación de estos hechos, conside-
rando los orígenes, la intensidad y las
consecuencias de este fenómeno. Las
múltiples interpretaciones sobre la
globalización son clasificadas por Held
(Held, 2001), en tres grandes grupos:
hiperglobalizadoras, escépticas y trans-
formacionalitas.

Para los hiperglobalizadores, la
globalización supone una nueva era en la
cual todos los pueblos del mundo están
cada vez más sujetos a las disciplinas del
mercado global, al tiempo que los Estados
nación tradicionales se han convertido en
“negocios no viables”. Los hiperglo-
balizadores están a favor de una lógica
económica –de inspiración neoliberal- y
celebran el surgimiento de un solo
mercado global. Para ellos, este fenómeno
conlleva una “desnacionalización” de la
economía mediante el establecimiento de
redes trasnacionales de producción,
comercio y finanzas y los estados se
convierten en simples instituciones
intermedias insertada entre mecanismos
de gobierno local, regional y global cada
vez más poderoso; asimismo, la globali-
zación como es en principio un fenómeno
económico en donde las reglas del
mercado se imponen a las aspiraciones
de las comunidades locales, la política se
ha convertido en una “administración
política sana”; por lo tanto, los gobiernos
deben administrar las consecuencias
sociales de la globalización. No es de
extrañar entonces, que los hiperglobaliza-
dores vean como una consecuencia
natural el fin del Estado de Bienestar.

Los hiperglobalizadores están con-
vencidos de que la globalización genera
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países son aquellos que tienen más
lidades de ganar en un contexto
lizado? Para ellos no hay duda:
llos que manejen una política
iera “sana” donde el Estado sea un
 árbitro de las disputas legales y

que el mercado “funcione” libre-
. Es así como la globalización va
mano de la ideología neoliberal.
perglobalizadores celebran, en este
o, el surgimiento de la primera
ación mundial” que es sinónimo
“civilización del mercado”.
r último, los hiperglobalizadores
nen que estamos presenciado el
iento de un nuevo orden mundial

terizado por la irrupción de la
mía global, el surgimiento de

ciones de gobernabilidad global y
sión e hibridación de las culturas
 2001: 34) Al mismo tiempo, los
os nacionales son cada día menos
es de controlar lo que sucede en
opias fronteras o de satisfacer por
mos la demanda de los ciudadanos,
nándose, de esta forma, la sobera-
autonomía del Estado y originán-
l surgimiento de una sociedad civil

l.
r el contrario, los escépticos
n que la globalización es más un
ue una realidad porque el grado
balización actual es “exagerado”.
apoyan su postura argumentando
os niveles contemporáneos de
ependencia no carecen de prece-
s históricos, como sucedió con la
a imperialista de las potencias
eas en el siglo XIX. Además,
nen que la actividad económica
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-

s

está experimentando una significativa
“regionalización” conforme a la econo-
mía mundial evoluciona hacia tres
bloques comerciales: Europa, Asia-
Pacífico y Norteamérica.

Los escépticos sostienen también
que los gobiernos no son víctimas
pasivas de la globalización sino al
contrario, son sus principales promo-
tores. Particularmente, la globalización
por como es promovida y a quien
beneficia puede considerarse que en
realidad se trata de una nueva forma de
imperialismo. Un ejemplo: los flujos de
inversión extranjera que se concentran
entre los países capitalistas avanzados
han generado una política de exclusión
de numerosos países subdesarrollados
aumentando la desigualdad y contribu-
yendo, de esta forma, a un nuevo funda-
mentalismo. De hecho, el mundo se está
fragmentando en bloques de civi-
lizaciones y enclaves étnicos y el
gobierno global y la internacionalización
económica son, para los escépticos,
proyectos occidentales cuyo objetivo es
mantener la supremacía de Occidente en
los negocios mundiales. En otras pala-
bras, detrás de la faceta de la globali-
zación se encuentra un neoliberalismo
hijo del capitalismo salvaje.

Un punto de vista intermedio es el
que sostienen los transfomacionalistas.
Entre ellos existe la convicción de que
los cambios que estamos experimen-
tando al inicio del siglo XXI son cambios
cualitativos que transformarán definiti-
vamente las estructuras sociales, políti-
cas y económicas heredades de la
modernidad. Para ellos, los procesos de
globalización económica no tienen
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cedentes históricos: “la globalización
concibe como una poderosa fuerza
sformadora que es responsable de
 “dispersión máxima” de las socie-
, las economías, las instituciones de
ierno y el orden mundial” (Held,
1: 38).
Ahora bien, para los transforma-
alistas la globalización es vista como

proceso histórico, en que las pautas
temporáneas de los flujos globales
nómicos, militares, tecnológicos,
lógicos, migratorios, políticos y
urales no tienen precedentes. Ade-
s, se trata de un proceso histórico de
a duración en el que resulta impo-
e reconocer las consecuencias que
o fenómeno generará.
La globalización también se caracte-
, según los escépticos, por nuevas
tas de estratificación en las que

unas personas, comunidades y esta
 se interconectan cada vez más
ntras que otros quedan totalmente
rginados. Los complejos sistemas
bales conectan el destino de las
sonas en una comunidad con el
tino de otras personas en regione
antes del mundo. Asimismo, la nueva
ratificación está vinculada con la
ciente desterritorialización de las
ividades económicas.
Finalmente, de acuerdo con los
épticos la globalización también está
lando a la pérdida de autonomía de
Estado- nación y presenciamos ahora
esmembramiento de la relación entre
oberanía, la territorialidad y el poder
 Estado. Un hecho resulta evidente,
Estado nación ya no son los únicos
tros o las principales formas de



gobierno o de autoridad en el mundo. Sin
embargo, esta dinámica no necesaria-
mente significa el fin del Estado sino que
los gobiernos están cambiando y, en
muchos sentidos, se están volviendo
mucho más activos.

Si queremos superar las visiones
optimistas o pesimistas de la globali-
zación es preciso ver a ésta como un
proceso histórico de larga duración. De
esta manera, se dimensionan sus autén-
ticas consecuencias y se reconocen sus
orígenes. Desde esta perspectiva, la
globalización es un proceso histórico
caracterizado por la ampliación del
mundo conocido, la toma de conciencia
del individuo de su pertenencia, relación
e interacción con comunidades distantes
geográficamente y la interdependencia
económica de diversas comunidades en
ámbitos supranacionales. Gracias a los
avances tecnológicos en el campo de las
comunicaciones y transportes, la glo-
balización se ha acelerado drásticamente
y presenta nuevas características, entre las
que destacan, la revolución en el acceso
a la información, la conciencia y partici-
pación política de alcance planetario, la
reestructuración geográfica de los proce-
sos de producción, la aceleración de los
flujos migratorios y la evolución de los
capitales tanto de forma –la presencia del
dinero electrónico, por ejemplo-, como de
fondo –la consolidación del capitalismo
financiero-.

La globalización como un
proceso histórico de larga

duración
Para llevar a cabo un análisis de la

globalización como un proceso histórico
de larga duración se parte de las siguien-
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misas que posteriormente se
 detalladamente:
lobalización es un proceso

rico de larga duración entendida
s términos braudelianos
o proceso histórico, la globali-
n es un fenómeno multicausual
e su aparición, la globalización
nido distintos ritmos pero se ha
rado en los últimos tiempos

lobalización, aunque tiene una
la y un impacto planetario, no
niversal; no se trata de un

meno totalizante y junto a ella
resentan e interaccionan otros
menos históricos.
stado nación es histórico y por
nto no es eterno. Así, la globa-
ión está ejerciendo hacia su
ior presiones que lo llevarán
tablemente a su desaparición y
rgimiento de nuevas formas de
pación y participación política.
rimera premisa que planteo es
lobalización es un fenómeno de
ración. Braudel generó la idea

l gobierno global y la
ernacionalización
onómica son, para los
épticos, proyectos

cidentales cuyo objetivo es
ntener la supremacía de
cidente en los negocios
ndiales
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que para el análisis histórico es preciso
reconocer la existencia de “diversos
tiempos”; el primero de ellos, que parece
incluso ser inamovible al paso de los
años, lo considera de larga duración; el
segundo está constituido por aquellos
fenómenos coyunturales, que se presen-
tan en tiempo de crisis y renovación; los
últimos pertenecen a la esfera de la
historia de los acontecimientos. Sin
embargo, para Braudel los aconteci-
mientos no son determinantes y se
observan desde una perspectiva histórica
resulta que se encierran en fenómenos
más largos: los acontecimientos sólo son
posible en un marco más amplio que
hace referencia a una estructura en la que
se mueven; en este sentido, los condi-
cionan y los influyen de manera determi-
nante. En palabras de Braudel: “Hemos
llegado así, a una descomposición de la
historia por pisos. O, si se quiere, a la
distinción, dentro del tiempo, de la
historia…“ (Braudel, 1987: 18).
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Es una exageración, en este
sentido, pensar que estamos

frente a una nueva etapa de la
historia universal, frente al triunfo

del mercado global, de la
ideología neoliberal o la

aceptación universal de los
regímenes democráticos liberales
Otoño 2005
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l hecho de reconocer que la global
n es un proceso de larga duració
ca tomar en cuenta que no es u

eno nuevo ni, incluso, reciente y qu
rígenes los encontramos con clarid

enos desde hace quinientos años. 
exageración, en este sentido, pen
stamos frente a una nueva etapa d
ria universal, frente al triunfo de
ado global, de la ideología neoliber
ceptación universal de los regímen

ocráticos liberales; fundamentar a
tro pensamiento porque nos enco
os frente a cambios acelerados
tro alrededor es una quimera. E

iso esperar el paso de generacion
 que los futuros historiadores determ
i lo que ahora nos parece sorprende
ealidad se convirtió en un cort
rico de la magnitud de la Revolució
cesa o el Humanismo renacentista,
r el contrario, se trata tan sólo de u
jismo.
i regresamos a la definición pro
ta de globalización nos daremo
ta que las características de 
a vienen de siglos atrás. H

acado como un rasgo distintivo d
 la ampliación del mundo conocido
fecto, mucho antes de romper la
eras políticas que separan a lo
iduos de lugares distantes, fu
iso tomar conciencia de la inmen
 y diversidad de nuestro planeta, fu
sario ampliar la concepción cerrad
se tenía de las comunidades y l
s y descubrir la presencia del “otro
 allá de mi propio “yo”; en otras
bras, se hizo preciso una visó
icultural no ajena, en no poca
iones, a un proceso de dominació



l

Tal vez, el antecedente más conocido
de esta ampliación del mundo lo encon-
tramos en el Imperio Romano y la red
que tejió alrededor del mar Mediterrá-
neo. No olvidemos que los romanos
pasaron de ser un pueblo más dominado
por los etruscos en el siglo VII a.C. a
constituir el imperio más poderoso del
mundo antiguo. Sus dominios eran los
mismos que bañaban las aguas del mar
Mediterráneo al que denominaron
familiarmente “mare nostrum”, nuestro
mar; el proceso de romanización, llevar
a Roma más allá de su propia ciudad, se
dio lo mismo en la Bretaña que en
Palestina, en el Norte de África Occiden-
tal, que en España, en Egipto que en
tierras germanas. Este fue un proceso
ciertamente de dominación política; pero
al mismo tiempo, fue más que eso:
incluyo el latín como lengua franca, el
derecho romano sobre el derecho tradi-
cional de los pueblos conquistados, la
posibilidad de la ciudadanía para los no
romanos y la presencia de emperadores
no nacidos en Roma, una intensa red de
caminos que comunicaban sorprenden-
temente para su época, todos los rincones
del imperio y una red de producción y
comercio que intercambiaban productos
de lugares distante y permitía la pre-
sencia de animales nunca vistos en el
coliseo romano. Un segundo paso del
mundo conocido fue la red comercial
conocida como la ruta de la seda y los
relatos de viajeros como Marco Polo.

Sin embargo, considero que la globali-
zación inició con la era de los descu-
brimientos geográficos en el siglo XV. La
carrera por la especias llevó a los nave-
gantes portugueses, seguidos poste-
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ente por españoles, holandeses,
ceses e ingleses, a una búsqueda
ética de sitios comerciales, de nuevos
torios, de lugares míticos y para-
acos, de pueblos para sojuzgar y
eter. Los descubrimientos geográficos,
e el estrecho de Magallanes hasta e

o de la Buena Esperanza, desde las
s áridas de Nuevo México hasta las

rosos sitios de Filipinas, llevó a un
bio radical. Mercancías, ideas, pro-
os, personas, viajaron de uno a otro
, ya fuera por el Pacífico o el Atlántico
mbiaron radicalmente el mundo
cido: los idiomas se enriquecieron, las
unidades originarias despertaron
ntamente a una idea del mundo más
lio. Productos exóticos fueron trans-
ados de un lugar a otro y la plata
cada por la sangre y el sudor de los
enas que entregaban su vida en las
s del Potosí o de Zacatecas servían
 financiar la guerra de Felipe II contra
urcos, para pagar a las cortesanas de
que VIII o comprar seda en las tierras

ilenario imperio chino.
etrospectivamente, aunque existen
s razones para asombrarnos por el
equeñecimiento de nuestro mundo,

definitiva cinco siglos atrás los
bios fueron incomparables y las
sformaciones inigualables a las que

os actualmente. Es importante
lar, además, que la ampliación del
do –tanto en un sentido geográfico
o cultural- no solamente se dio en el
 XVI sino que ha continuado de
era constante; pensemos, por sólo
 un ejemplo, en las expediciones
peas del siglo XIX para llegar al
zón de África. Por último, quiero
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a
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destacar que la globalización, es decir,
esta sensación generalizada de que
somos habitantes de un mismo planeta
y compartimos, nos guste o no, un
destino común, solo fue posible con la
ampliación de nuestro mundo.

La segunda característica que he
señalado como un rasgo distintivo de la
globalización es la toma de conciencia de
que, aunque pertenecemos a una comu-
nidad, estamos relacionados e interactua-
mos con comunidades geográficamente
distantes. En otras palabras, lo que sucede
a miles de kilómetros de nuestra comu-
nidad también nos afecta. Esto tampoco
es nuevo, en el pasado encontramos
ejemplos de cómo las decisiones y
acontecimientos en ciertos lugares
impactaban fundamentalmente otros

sitio
est
imp
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sig
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s. Un ejemplo que ilustra claramente
e punto es el impacto de las política
erialistas del siglo XIX en Asia,
ticularmente la Guerra del Opio.
El caso chino nos muestra cómo la
etración extranjera en Asia sacudió

turas milenarias y llevó, a la postre,
ebilitamiento de gobiernos que eran
siderados sólidos y fuertes, heredero
glorias imperiales y de un pasado má
ico que real, que aunque se negaba
rir era un hecho que cada día les
ultaba más complicado adaptarse a lo
vos vientos que soplaron durante e

lo XIX. ¿Realmente la guerra del opio
nificó la causa del debilitamiento y
s tarde de la caída de la dinastía Qing
 más bien fue un eslabón en una larg
ena cuyo desenlace sería similar an



la imposibilidad de los emperadores
chinos de adaptar su tradición milenaria
a las nuevas formas políticas, econó-
micas y sociales que se gestaban en ese
periodo? En nombre del libre comercio,
de la defensa de los intereses ingleses,
del resguardo a los ciudadanos británicos
y del orgullo de una nación, la Gran
Bretaña inició una guerra injusta,
ventajosa y con el fin de defender
intereses particulares. ¿Acaso encon-
tramos en la historia un ejemplo de una
guerra que podamos llamar justa?
¿Acaso hemos aprendido algo de nuestro
pasado? ¿Acaso no es verdad que hoy
en día nuevamente se repiten las historias
de invasiones en nombre de la libertad y
la democracia pero que en el fondo
responden a los intereses de los grupos
privilegiados de los países poderosos?

Más allá de la ignominiosa actuación
del gobierno inglés en este evento, no se
puede dejar a un lado tampoco el papel
jugado por los dirigentes chinos. Tal vez
por una concepción arcaica de las
relaciones internacionales, por una
incomprensión del poderío real de un
imperio británico lejano –geográfica y
culturalmente- o por una arrogancia
oculta que hacía creer aún que la ciudad
prohibida de Pekín era el centro del
mundo y todos los pueblos debían rendir
vasallaje al emperador, lo cierto es que
al gobierno imperial le faltó tacto,
experiencia o sensibilidad para tratar los
nuevos y delicados asuntos interna-
cionales. Este evento tendrá como
consecuencia la penetración extranjera
en China y el establecimiento de rela-
ciones de desventaja comercial y pérdida
de soberanía primero de China y más
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e de otras naciones asiáticas. El
ndizaje fue muy duro pero irrenun-
le, a partir de entonces los chinos
o otros pueblos asiáticos, tomaron
iencia de estar ligados a las deci-
es y acontecimientos de lugares
os que ni siquiera conocían.

omo tercer punto, he señalado que
lobalización es caracterizada por la
dependencia económica. No se trata
poco de un fenómeno nuevo y otra
la historia está salpicada de ejemplos
 así lo comprueban. Por citar tan sólo
: la producción de plata en el México
nial. En el siglo XVI, la ciudad de
atecas fue una de las más importantes
mperio español en América gracias
e sus valiosas vetas proporcionaban
etal que tanto era codiciado en la

opa de los tiempos de Felipe II.
atecas era una sociedad que vivía por
ata, soñaba con la plata, se jugaba la
te por la plata y mataba por la plata

ma. Aquel humilde campamento
ro que un día se levanto en las faldas

...aunque existen serias
razones para asombrarnos por
el empequeñecimiento de
nuestro mundo, en definitiva
cinco siglos atrás los cambios
fueron incomparables y las
transformaciones inigualables
a las que vivimos actualmente
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del cerró de la Bufa se había trans-
formado en la orgullosa ciudad norteña
capaz de presumir su riqueza en las
fachadas barrocas de sus templos, en los
grandes palacios para los condes y
marqueses de nuevo cuño, en los enor-
mes socavones de las mismas minas y
en el impulso de nuevas expediciones,
siempre más al norte, siempre en busca
de más riqueza. La colonización de sitios
tan lejanos como Santa Fe se debió al
empuje y al dinero de los zacatecanos.
Asimismo, el establecimiento de una
amplia red comercial que proveyera todo
lo que la ciudad demandaba fortaleció
la presencia de comunidades agrícolas y
sitios de paso entre la ciudad de México
y Zacatecas. Cuando la minería pros-
peraba en Zacatecas la bonanza se
derramaba también a una red de comer-
ciantes y productores del centro del
virreinato. Sin embargo, el talón de
Aquiles de la minería zacatecana se
encontraba en ultramar; la interde-
pendencia económica de Zacatecas con
la metrópoli española la hacía débil a dos
factores que a la postre la llevaron a su
decadencia al concluir el siglo XVI: la
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...en su fase de capitalismo
comercial, en su etapa de

industrialización o en la era de las
finanzas, la búsqueda de mayores
ganancias ha sido un motor en el

proceso globalizador
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endencia al azogue para el beneficio
metal y la continua alza de los
estos por parte de la Corona. Estos
factores muestran una clara inter-

endencia económica.
a segunda premisa que sostengo es

 la globalización es un fenómeno con
iples causas con profundas raíces
ricas. En la evolución de la globali-

ón hacia nuevas formas encontramos
o un factor principal el avance
ológico que ha acelerado los proce-
 de comunicación y transporte.
tamente que hoy en día nos parecen

brosos los teléfonos celulares que
 capaces de enviar fotografías
ales, los satélites que permiten la
smisión en vivo de eventos al otro
 del planeta, las computadoras

átiles capaces de almacenar en su
oria mucho más de la cantidad de
mación que poseemos en nuestras
otecas particulares o los viajes en
ren bala o en un avión trasatlántico
 han reducido los viajes que antes se
an en días o semanas a un par de
s. Sin embargo, nuestros ante-
dos también se asombraron de la
a manera al escuchar al otro lado

n auricular la voz de una persona o
nsmitir por primera vez un mensaje
no a otro lado del Atlántico en clave
se. El avance de a tecnología no es
echo que se ha dado de la noche a la
ana; sin embargo, es preciso reco-
r que sin el impulso tecnológico –
e el diseño de las carabelas como
s más veloces, el uso del astrolabio,
ompases para trazar mapas cartográ-
 más precisos y el invento de la

ula, hasta los más modernos medios



de transporte-, el flujo de personas y la
difusión de las ideas que no hubiera sido
posible y sin ello, jamás nuestra especie
humana hubiera alcanzado esa concien-
cia de vivir y compartir un hogar común
llamado Tierra.

Otro punto clave en el origen y
desarrollo de la globalización ha sido el
desarrollo del capitalismo. Ya sea en su
fase de capitalismo comercial, en su
etapa de industrialización o en la era de
las finanzas, la búsqueda de mayores
ganancias ha sido un motor en el proceso
globalizador. En efecto, ¿acaso el deseo
de mayores riquezas no fue una pieza
clave que impulsó los viajes de descu-
brimiento, conquista y colonización en
el siglo XVI? ¿No fue la búsqueda de
nuevos mercados y el aprovechamiento
de materias primas para obtener mayores
utilidades lo que también motivó la
política expansionista europea en el
Sudeste Asiático en el siglo XIX? ¿No
es también, el deseo de mayores utili-
dades –hoy le llamamos competitividad-
lo que ha llevado a las grandes empresas
multinacionales a la redistribución
geográfica de los procesos productivos?
¿O qué es lo que mueve a los organismos
multilaterales en sus pretensiones de
desregularizar los mercados nacionales
y permitir el libre tránsito de mercancías
mas no de personas? ¿Cuál es el origen
de ver al Estado como administrador y
no como interventor de la economía? Si
en verdad el capitalismo es un impulso
para la globalización entonces la adop-
ción de las políticas neoliberales por los
Estados bajo el fomento de organismos
internacionales ha llevado a la acelera-
ción de este proceso.
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a tercera causa de la globalización
uentra en el triunfo político de la

esía. Como es un hecho conocido,
solidación del poder económico de
guesía llevó a la búsqueda del
 político; se trató de un proceso
que arranca probablemente en el
IV y culmina para Europa con el
 de las Revoluciones Liberales en
unda mitad del siglo XIX. Los

eses no solamente impulsaron una
 mentalidad sobre el valor del
 –frente a la idea de los caballeros

vales que la riqueza descansaba en
tidad de tierra y en el prestigio
do de las familias nobles- sino que
daron, y a largo lo consiguieron,
erie de cambios políticos que
cieron la globalización: el fin de
rbitrariedades de los señores
es, el establecimiento primero de
narquías nacionales, su evolución
arquías constitucionales y, final-
, el surgimiento de sistemas

licanos veladores de las garantías
uales. Estas estructuras políticas
ivamente facilitaron un marco de
 que permitió la acumulación y
nción de capitales y la búsqueda
ercados mundiales en el afán
uo de la obtención de mayores
as.
 tercera premisa que sostengo es
esde su aparición, la globalización
ido distintos ritmos pero se ha
ado en los últimos tiempos. Como
so histórico que es, algunas veces
rcha ha sido más avasalladora y
as ocasiones pareciera inmóvil.
emplo, las Guerras de Religión en
o XVII y las dinámicas internas
Otoño 2005
165



Otoño 2005
166
de cada Estado para consolidar los
mecanismos de colonización de los
territorios conquistados llevó, en
comparación con el siglo precedente, a
un avance más lento de las corrientes
globalizadoras.

Una serie de cambios espectaculares
marcan el ritmo de la globalización.
Apoyándome en Boyer, se puede estable-
cer como parte de estos cambios notables
los siguientes:
a) El crecimiento en el comercio

internacional que se ha incrementado
más que los productos nacionales y
las exportaciones que siguen cre-
ciendo a un ritmo sostenido a pesar
de que exista un estancamiento en
la economía.

b) Se presenta cierta homogenización
de los estilos de vida y en los patro-
nes de consumo, al menos en un
sector de la sociedades.

c) La inversión directa ha crecido
notablemente y las grandes empresas
han desarrollado filiales en el
extranjero.

d) La cadena del valor no se detiene en
la producción ya que las multinacio-
nales han invertido sustancialmente
para el desarrollo de la innovación.

e) Se presenta una notable internacio-
nalización de los mercados finan-
cieros que operan en redes que
superan las fronteras nacionales.
Como consecuencia, las políticas
económicas se han transformado
completamente y los medios finan-
cieros se constituyen como un
contrapoder a las medidas de los
gobiernos locales y nacionales.
(Boyer, 1997: 28)
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na cuarta premisa es que la globali-
ón, aunque tiene una escala y un
cto planetario, no es universal; no

rata de un fenómeno totalizante y
 a ella se presentan e interaccionan

s fenómenos históricos. En este
ido, un error común de apreciación
onfundir al neoliberalismo con la
alización, ya que como he intentado
ostrar la globalización es un fenó-
o de larga duración que precede a la
logía neoliberal en boga. La idea de
 la globalización sólo es posible
o una globalización neoliberal
onde más bien a los intereses de los

ticos a favor de una economía de
cado mundial que a la realidad
rica.
or otra parte, no se debe olvidar que
 a la globalización se están presen-
o otros procesos históricos de larga
ción que tienen un impacto igual de
ificativo en ciertos lugares del
do. La consolidación de los funda-
talismos es un buen ejemplo de esto,
icularmente en el caso del avance del
m y el surgimiento de estados
amentalistas que es necesario

diar al detalle. Por supuesto, estos
menos no se aíslan uno de otro y
n en constante interacción.
a globalización no impacta de igual
era a todos los habitantes de nuestro
eta y existe un amplio grupo margi-
o de sus “beneficios”: acceso a los
mas de información como el Inter-

 uso de tecnología para las comuni-
ones a distancia como los teléfonos
lares, posibilidad de elección en un
cado global para escoger los mejores
uctos al mejor precio, etc.



La última premisa que sostengo es
que el Estado nación es histórico y por
lo tanto no es eterno, está en constante
cambio y transformación. Así, la globali-
zación está ejerciendo hacia su interior
presiones que lo llevarán inevitable-
mente a su desaparición –o al menos a
la desaparición de la forma en que lo
conocemos hoy en día- y al surgimiento
de nuevas formas de agrupación y
participación política.
Las presiones del Estado nación

y tres posibles escenarios para el
futuro

Como se comentó en el punto
anterior, el Estado nación como lo
conocemos hoy en día es el resultado de
un proceso histórico que inicia en el siglo
XIV y que podemos identificar, a
grandes rasgos, en tres etapas. En la
primera, que comprende de los siglos
XIV al XVIII, se trataba de asociaciones
políticas fragmentadas, estructuras de
autoridad sobrepuesta; se presentaba una
creciente centralización política en
Europa; era la época de las monarquías
absolutistas y su evolución a monarquías
constitucionales; los imperios tienen un
poder disperso y fragmentado en otras
partes. La segunda etapa, que incluye los
siglos XIX y XX, se percibe la consoli-
dación del Estado -nación moderno y se
establecen regímenes de democracia
liberal en Europa y los Estados Unidos;
asimismo, se presenta una difusión del
nacionalismo. La tercera etapa, que
comprende de 1945 en adelante, se
percibe la difusión ulterior de los Estados
democráticos liberales en América
Latina, Asia, África y Europa Oriental
(Held, 2001: 63).
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n embargo, actualmente el Estado
rno se encuentra ante una serie de
nes que socavan sus principios
s de organización. Al respecto,
 Olea comenta: “En el mundo de
s fuerzas y presiones objetivas de
nomía globalizada, en manos del
l (esencialmente financiero),
an seriamente la soberanía de los
os naciones en su acepción clásica.
ncontramos con una economía que
 a romper el límite de los Estados
 aspira a globalizarse, a abarcar
ntos de países, regiones y conti-
s. Las fuerzas que una vez, en la
ia del capitalismo, construyeron el
o, hoy, en una fase de expansión
r, tienden a destruirlo” (Flores
1999: 154 y 155).

s presiones a los Estados nacio-
se presentan desde cinco dimen-
:
s dificultades que enfrenta para

ocesar las demandas de la comple-
sociedad de nuestros días, perdien-

se están presentando otros
rocesos históricos de larga
uración que tienen un
pacto igual de significativo
 ciertos lugares del

undo. La consolidación de
s fundamentalismos es un
uen ejemplo de esto...
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do entonces legitimidad y represen-
tatividad, y por lo tanto, gober-
nabilidad y capacidad para ordenar
las relaciones sociales.

b) El hecho de que el Estado nacional
está presionado por los intereses del
capital, tanto en el orden interno
como externo, debilitando grave-
mente su capacidad de conducirse
conforme al Derecho.

c) El abandono de las responsabili-
dades sociales y sus inversiones para
satisfacer las necesidades más
urgentes de amplios sectores de la
población; paradójicamente, el fin
del Estado de bienestar a la larga
conducirá al fin de Estado moderno.

d) La presencia de organismos multina-
cionales que cada vez tienen una
participación más activa en los
ámbitos internacionales.

e) La
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...la interdependencia podría
aumentar hasta el punto en

que los esfuerzos por
construir un nuevo régimen se

hagan más intensos y que el
creciente poder regulatorio se

vierta y se otorgue a nivel
mundial sobre organismos

internacionales
gubernamentales
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 vulnerabilidad de los Estados al
o de capitales internacionales y
u incapacidad de mantenerse
lados plenamente. Las crisis

ancieras de los países vecinos
bién se convierten en sus propias
is.

te las presiones que se ejercen hoy
do nación moderno ¿hacia dónde
eden conducir? En primer lugar,
ero que cualquier cambio que
 la desaparición del Estado nación
rrirá drásticamente, sino que será
ceso lento, por etapas y en dife-
 ritmos. Existe una gran proba-
 de que, al menos en sus caracte-
 básicas, el sistema de naciones
s se prolongará y estará presente en
 parte del próximo siglo. Sin
go, son posibles diversas variantes
tado nación. Por ejemplo, la
pendencia podría aumentar hasta
o en que los esfuerzos por construir
vo régimen se hagan más intensos
el creciente poder regulatorio se
 se otorgue a nivel mundial sobre

smos internacionales gubernamen-
como el Sistema de las Naciones
 o, por el contrario, se presente un
o a los estados cerrados y a la
ración de la soberanía nacional.

ndo a Pearson se pueden delinear
andes escenarios:
 sistema de unidades regionales
stituye una alternativa al sistema

 naciones Estado. En lugar de
er 180 naciones Estado, las

munidades podrían organizarse
tre cinco o seis regiones Estado:
rteamérica, Asia Pacífico, Euro-
, África Subshariana, etc. Como
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un modelo de orden mundial, el
regionalismo sería, sin embargo, un
sistema descentralizado y la sobera-
nía residiría en unidades regionales
individuales.

II. Una segunda alternativa lo consti-
tuye el modelo denominado gobier-
no mundial. Este es un sistema
político en el que un conjunto de
instituciones centrales gobernarían a
todos los seres humanos y a todas
las unidades políticas del planeta. La
propuesta más ambiciosa requeriría
que los Estado nación renunciaran
totalmente a su soberanía a favor de
una autoridad suprema de carácter
mundial que regiría y gobernaría
directamente a todos los ciudadanos
del mundo. Otra variante de este
sistema lo sería una federación en la
cual los Estados compartirían el
poder y la autoridad con un poder
central mundial.

III. Otra posibilidad consiste en una
creciente centralización mediante la
cual la estructura política de nuestro
mundo gire entorno a instituciones
aún más pequeñas y más fragmen-
tadas que los actuales Estado nación.
(Pearson y Rochester, 2000: 538-
540)

Conclusiones
Reconocer que la globalización no

es un fenómeno nuevo nos ayuda a
clarificar la dimensión histórica de los
acontecimientos que vivimos hoy en día
y situarlos en su justa dimensión. Al
mismo tiempo, es una oportunidad para
caer en la cuenta de que la globalización
no es necesariamente ni “buena” ni
“mala” sino un proceso estructural que
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e impactos en diversas áreas d
stra vida diaria y de las comunidades
omo ha ocurrido desde hace quinien
ños; en este sentido, cada generaci
enta ante sí nuevas dificultades
mismos renovados, formas de
nder y vivir la vida y transfor-
iones que a nivel individual, local y
onal, han marcado un hito para
nes lo viven en carne propia.
simismo, el saber que la globali-

ón es un fenómeno de larga duració
ayuda a desmitificar la idea de qu
obalización irremediablemente debe
 mano de las políticas neoliberales
bre mercado. Tal vez todos nosotro
cidamos en que la globalización es
itable, pero también de que no e
itable la forma en que se está
ndo actualmente y otros caminos

den ser viables. Es posible pensa
s formas de globalización y es

ible también anhelar que la globa
ión pueda ser un instrumento para
cir las enormes desigualdades d

stro mundo y llevarnos a un reco
miento y respeto por otras culturas
ilizaciones; es decir, soñar en que

ealidad todos somos miembros de u
o planeta y compartimos, como

anidad, un destino común.
inalmente, la globalización está

erando fuertes impactos en lo
dos modernos que los orillarán a

undas transformaciones. Aunque e
ro es incierto y el papel de la historia
s será el prevenir el futuro, ver la

alización como un proceso histórico
permite pararnos en un terreno firm
e donde se puede deslumbrar mej
rizonte por delante. ●
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Globalization as a long time
phenomena: an historic view

of our times
Mtro. Daniel Lemus Delgado
Globalization is one of the most spread concepts in our times. Nonetheless, it does not exist a

theoretical uniformity about the reach and limits of what we commonly call globalization. In

this essay, the author proposes that globalization can be understood in historical terms as a

long term phenomenon which goes back five hundred years with the birth of commercial

capitalism. In this context, conceiving globalization as a historical phenomenon allows to

comprehend that among the effects that this process is generating, we can also find the change

in the current structure of the Nation-State. ●

Key words: Globalization, history, long therm, Nation-State



Introducción

elemento fundamental de la identidad y
cultura de los pueblos indígenas, el

derecho consuetudinario constituye un tema sobre el cual, si bien
se ha escrito y debatido mucho,  sobre todo en los últimos años,  en
México, sin embargo no se han realizado esfuerzos suficientes que
conlleven a darle solución a los principales problemas a los que
estos grupos enfrentan. Asimismo, a pesar de que se han llevado a
cabo reformas significativas en términos de sus derechos, como el
caso la reforma al artículo 4 constitucional para incluir la cláusula
en contra de la discriminación [1], o en el ámbito estatal, el

Los usos y
costumbres
en Oaxaca:

apuntes sobre democracia,
instituciones y pluralismo jurídico

Mtro. Jorge Mario Audelo Cruz / Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara

Como

[1] El cual señala que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la
condición social, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Sigue existiendo una incompatibilidad jurídica para resolver
problemáticas de comunidades que siguen respetando un derecho
consuetudinario, frente al sistema de justicia existente en el país



172

u-
 a

en
es
ten
os
en

en
0 %
el
mo
 y
es.

o,
mas
su
s
os
cia
e-
n

n a
 y
yes
os
ás
la
da
do,
nte
desarrollo de instrumentos jurídicos como la Ley de
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Oaxaca, por ejemplo, la realidad nos
muestra que, por un lado, sigue prevaleciendo la
discriminación y las  violaciones a los derechos de
los indígenas y por otro, que sigue existiendo una
incompatibilidad jurídica para resolver problemáticas
de comunidades que siguen respetando un derecho
consuetudinario, frente al sistema de justicia
existente en el país.

Lejos de pretender resolver los dilemas que el
tema implica, la intención con las siguientes líneas es
analizar y debatir sobre estos aspectos, con el fin de
conocer un poco más al respecto, pero también tratar
de comprender la trascendencia de esta problemática
que, sin duda, tiene que ver con los esfuerzos que tanto
los actores políticos, como los ciudadanos debemos
hacer dentro del proceso de construcción democrática
en el cual se encuentra nuestro país.

Convendría iniciar este ensayo, definiendo los
usos y costumbres los cuales son un conjunto de
normas legales de tipo tradicional, no escritas ni
codificadas, distinto del derecho positivo vigente en
un país determinado [2].

A diferencia de otros países del mundo, donde
de hecho coexisten diversos sistemas normativos,
como por ejemplo, en la India, Nigeria o Malasia (la
common law [3]  anglosajona, junto con el derecho
consuetudinario y el derecho musulmán), en las
constituciones de algunos países de América Latina,
tales como Guatemala o Nicaragua, se  hace
referencia a las costumbres y los valores de los
pueblos indígenas, pero casi no se observa este
derecho consuetudinario, sino que los países ejercen
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plicación de las leyes nacionales a las com
des indígenas de forma particular o la remiten
estados [4]; esto último es lo que sucede 
ico, donde se ha dejado a las constitucion
tales esta facultad. Por otra parte, aún exis
rsos conflictos cuando se trata de aplicar amb
mas normativos, pues hay contradicciones 
ctos puntuales en cada uno de ellos [5].
 continuación, y tomando como punto de

rencia la situación de los usos y costumbres 
aca, que es el estado que cuenta con casi el 3
a totalidad de los grupos indígenas de todo 
, se analizarán algunos aspectos tales co
tucionalización, democracia y representación
vínculos con estas normas legales tradicional

Usos y costumbres:
¿Institución o norma informal?

bordados desde la teoría del institucionalism
sos y costumbres serían considerados como nor
las “informales” debido, entre otras razones, a 
cter consuetudinario. Uno de los máximo

onentes de esta teoría afirma que los rasg
rales tienen una gran capacidad de superviven

 mayoría de los cambios culturales son incr
tales. Las limitaciones informales que proviene
 cultura no cambian de inmediato como reacció
bios de las reglas formales. El camino largo
arejo de tradiciones y costumbres no escritas a le
itas ha sido unidimensional conforme nos hem
ido de sociedades menos complejas a m
plejas, y está claramente relacionada con 
iente especialización y división del trabajo asocia
sociedades más complejas [6] . En este senti
as comunidades, en su evolución, supuestame
[2] STAVEHAGEN, RODOLFO y ITURRALDE, DIEGO, “Entre la ley y la costumbre: El derecho consuetudinario indígena en América
Latina”, México, Instituto Indigenista Interamericano y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, p. 29.

[3] Este conjunto de normas, se basa principalmente en los conceptos y modos de organización jurídica de la tradición británica, y
en el cual, el elemento más importante es la jurisprudencia y no la ley, como medio de expresión del derecho.

[4] STAVENHAGEN, op. cit., p. 36.
[5] Los ejemplos más representativos los encontramos en el derecho a la tierra, la persecución de delitos y los procedimientos de

administración de justicia, Ibid, p. 39-42.
[6] NORTH, DOUGLASS C., “Instituciones, cambio institucional y desempeño económico”, Fondo de Cultura Económica, México,

2001.



ho
a

la
y.
n
l,

,
a
y

r lo
sos
 de
os

mas
res
 de
rlo
res
ien
 es
ebe
abi-
 la
0].
ior,
sue-
tendrán que pasar por esas
etapas hacia una institucio-
nalización, aunque aquí nos
enfrentamos nuevamente al
dilema entre el reconoci-
miento del derecho consuetu-
dinario versus el derecho
positivo, constitucional, que
rige nuestro país; en este
sentido, el ex Consejero
Presidente del Instituto Esta-
tal Electoral menciona:

“La costumbre se vuel-
ve institución; es decir, una
institución es también una
costumbre repetida, y una
institución se convierte en
ley. Por ejemplo, el pueblo
inglés es un pueblo que vive mucho de la costumbre.
La common law inglesa es un instrumento jurídico
que proviene de la costumbre”  [7].

Lo anterior nos muestra la importancia del
problema de la institucionalización, porque para algunos
de los líderes de la causa indígena en esta entidad, los
usos y costumbres están institucionalizados, aunque no
reconocidos por la Constitución. En este sentido, son
interesantes las reflexiones de North al considerar que
se presenta una tensión entre las limitaciones informales
y las nuevas normas formales, ya que muchas son
incongruentes entre sí.(...) Aún cuando puede ocurrir
un cambio total en las normas formales, al mismo
tiempo habrá muchas limitaciones informales que
tienen una gran tenacidad de sobrevivencia porque
todavía resuelven problemas básicos de cambio entre
los participantes, sean sociales, políticos o económicos.
A lo largo del tiempo las instituciones ineficientes son
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descartadas en tanto que las
eficientes sobreviven, por lo
cual hay una evolución
gradual de formas más efi-
cientes de organización eco-
nómica, política y social [8].

En los pueblos indí-
genas de Oaxaca, al derec
consuetudinario se le llam
“la ley del pueblo”. Este
derecho está fundado en 
costumbre que se vuelve le
Los zapotecas de Teotitlá
del Valle, centro ceremonia
por ejemplo, dicen: “Así es
la costumbre de mi pueblo
la costumbre es la ley. L
costumbre es del pueblo, 

 la cambia” [9].
na idea que nos viene a la mente al analiza
ior, es la relativa a la funcionalidad de los “u
tumbres” como sistema político. Al margen
un sistema institucionalizado o no, North n
reflexionar sobre la capacidad de las nor
ales para resolver problemas entre acto
os y sociales, así como sus posibilidades
vivencia, lo cual parece coincidir al contrasta
 opinión del ex Director de Usos y Costumb
stituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEE), qu
a que la modalidad de usos y costumbres
orma de gobierno democrática que se d
rvar y que coadyuva a una mayor gobern
 dada la cantidad de comunidades y
lejidad de la realidad política oaxaqueña [1
in embargo, y en contraposición con lo anter
 un aspecto en las normas de derecho con

e usos
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erno
se debe
ue
mayor
ada la

e
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e la

tica
[7] Entrevista JAC-Lic. Cipriano Flores Cruz, Ex Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Oaxaca, 12 de
noviembre de 2003.

[8] North, Op. Cit.
[9] CORDERO AVENDAÑO DE DURAND, CARMEN, “Supervivencia de un derecho consuetudinario en el Valle de Tlacolula”,

FONAPAS, Oaxaca, 1982.
[10] Entrevista JAC-Prof. Jorge Cruz Alcántara, ex Director de Usos y Costumbres del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Oaxaca, 18

de noviembre de 2003.
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tudinario que puede poner en
riesgo la estabilidad de los
pueblos donde se practique,
y es el relativo a la “subje-
tividad de los usos y costum-
bres”; es decir, cuando los
grupos que se disputan el
poder al interior de las comu-
nidades establecen su propia
concepción de cuáles son los
usos y costumbres “origi-
nales” o “correctos”, y este
hecho sea causa de conflicto.
Una de las virtudes asociadas
a las reglas escritas, es preci-
samente su carácter “formal”
que evita las interpretaciones
diversas que a conveniencias particulares, puedan
hacerse de las normas existentes.

Por otro lado, el gobierno estatal entre sus
funciones, tiene la de incluir a las comunidades
indígenas en el proyecto de gobierno como cualquier
otro grupo de la sociedad; una acción que se antoja
necesaria para este fin, por ejemplo, es la eventual
traducción de las leyes estatales a las lenguas de cada
grupo étnico, lo cual, si bien representa una tarea
difícil y que implica un esfuerzo importante sobre
todo en cuanto a los recursos que habrá que emplear,
representa una acción muy importante de Gobierno,
que redundará en beneficios, no solamente políticos
(cuotas de poder), sino sobre todo en cuanto a la
disminución del conflicto y una mayor goberna-
bilidad. De acuerdo con el ex Subsecretario de
Asuntos Indígenas de Oaxaca, ésta es precisamente
una de las funciones de esta Secretaría, y comentó
que se está traduciendo la Ley de Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas a todas las lenguas
existentes en el Estado; sin tomar en cuenta que
además existen 86 defensores de oficio coordinados
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por la Procuraduría para la
Defensa del Indígena, quie-
nes están respaldados por un
traductor en la lengua indí-
gena de que se trate:

“...En cada una de las
cabeceras distritales que
son 30 en el Estado, existen
jueces pero existe también
un defensor de oficio con su
traductor correspondiente,
entonces se están tomando
acciones porque la ley nos
lo marca. Mientras se ter-
mina de traducir a las de-
más lenguas, se cuenta con
defensores de oficio bilin-

 respaldados por un traductor” [11].
ndudablemente se ha avanzado, pero aún h
ho por hacer en materia política por parte d
ierno no sólo estatal, sino también federal. L
r del Instituto Estatal Electoral en este sentid
uy importante, pero solamente toca el tema 
lecciones, que si bien es aparentemente una
rincipales causas de conflicto, no es la única
ramente no es la causa fundamental.
 pesar de que puedan considerarse com

rmales” los procesos políticos que se desarrolla
as comunidades, los usos y costumbres son,
itiva, una institución con un grado elevado d

imidad, al ser un sistema aceptado y mucha
s defendido por los miembros de las comun

es, los líderes de organizaciones sociales y a
partidos políticos; además, su inclusión en 
igo de Instituciones Políticas y Procedimiento
torales de Oaxaca (CIPPEO), (el cual, si bie
s específico en cuanto a cuáles son los uso
umbres que se deberían  respetar y la manera
 se tendrían que llevar a cabo las elecciones, c

axaca,
nos que el
preso de

hacia el
ostumbres
unicipios

un hecho
encia la
ocracia
iva
nea
[11] Entrevista JAC-Lic. Ricardo Vera, ex Subsecretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, 11 de noviembre
de 2003.
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el riesgo de interpretaciones particulares), nos
muestra su reconocimiento como institución política
válida que podría eventualmente alcanzar un mayor
desarrollo jurídico con el tiempo.

Usos y costumbres y representación
No resulta nuevo el hecho de que en todo el mundo

la política tiene cada vez más desprestigio, pero en
concreto, la representación política, la cual sigue
estando instalada en el ya lugar común de “crisis”.
Cada vez son más las personas que no se sienten
representadas por los políticos por los cuales muchas
veces ni siquiera se vota. No podrían ser la excepción
a este tema las comunidades indígenas. De hecho, la
representación política es una de las causas más
importantes del surgimiento de conflictos en las áreas
rurales. Al igual que en las zonas urbanas del país,
son muchas las voces que manifiestan la falta de
representación que tienen los campesinos e indígenas,
como la que hace referencia a que es muy débil.

En el caso de Oaxaca, podemos plantearnos que
el reconocimiento expreso de los legisladores hacia
el sistema de usos y costumbres en 418 de los 570
municipios de la entidad, es un hecho que pone en
evidencia la crisis de la democracia representativa
contemporánea, en la que cada vez existe menos
confianza y credibilidad hacia los partidos políticos.
Estas formas de participación comunitaria posible-
mente reflejen el deseo de buscar nuevas formas de
participación política que no tengan que ver con los
partidos [12].

Cabe aquí plantearse algunas preguntas: ¿son los
usos y costumbres una alternativa que puede ayudar
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más
régi
ejorar el desempeño de las democracias
esentativas contemporáneas?,  ¿o es qu
mente estas experiencias pueden ser funcionale
quellos casos con características demográficas
nómicas, políticas y sociales como las que
entan realidades como las de los municipios de
aca? ¿Los usos y costumbres solamente so
les en comunidades pequeñas demográ
ente, con una población dedicada a actividades

sector primario, con una sociedad con una
ada diversificación de intereses?
n Oaxaca existen casos de municipios [13] que

 alcanzado niveles altos de modernidad, de
rsificación económica y de consumo, nuevos
res, pluralidad de expectativas o cuyo número
abitantes dificultaría el establecimiento de una
mblea, y que aunque no están exentos de
lemas [14], mantienen la vitalidad del sistema
sos y costumbres, los servicios comunitarios y
principios electorales tradicionales. Por otra
e, existen casos [15] en los que debido a
radicciones internas (religiosas, agrarias) o por
ición o cultura política, resulta más viable la
esentación a través de partidos políticos, a pesa
ner características demográficas y de desarrollo

 posibilitarían la construcción de consensos y la
ón del régimen de usos y costumbres [16].
jemplos como los antes descritos nos muestran

 el contar con un institucionalizado sistema de
idos, no se traduce necesariamente en un sistem
 democrático, y viceversa: el establecimiento de
men por usos y costumbres en una población
[12] RECONDO, DAVID, coord., “Los dilemas de la democracia en México”, CEMCA-CIESAS-IFE, México, 2002.
[13] Ejemplos de éstos, son: San Francisco Lachigoló, Santa María el Tule, San Agustín Loxicha, San Carlos Yautepec y San Juan

Cotzocón.
[14] Entre los problemas existentes en los municipios arriba citados, merece mencionarse la situación de San Juan Cotzocón, donde

en la parte sur del municipio las elecciones se llevan a cabo mediante el sistema de partidos políticos en 10 cabeceras
municipales, y sólo en 4 mediante el sistema de cargos de usos y costumbres. Las autoridades municipales les otorgan
autonomía a las agencias de las comunidades para que elijan libremente a sus autoridades. Cada vez que se genera un cambio
de autoridad municipal, se produce un choque entre el sistema tradicional de gobierno y el moderno, representado por las
agencias que no son mixes.

[15] Algunos de éstos,  en los municipios de: Magdalena Ocotlán, Santa María Texcatitlán o San Pedro Huilotepec.
[16] VELÁSQUEZ, MARÍA CRISTINA, “El Nombramiento, las Elecciones por Usos y Costumbres en Oaxaca”, Instituto Estatal

Electoral de Oaxaca, Oaxaca, 2000, p. 152.
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determinada, no es condición necesaria ni suficiente
para la prevalencia de un déficit democrático, o de una
representación deficiente. También podríamos estar
tentados a enaltecer los usos y costumbres y sus virtudes
democráticas haciendo alusión a la antigua democracia
ateniense y sus similitudes, sin embargo, desde una
visión más objetiva, a la luz de los valores democráticos,
y tomando en cuenta los mayores elementos posibles
en la configuración de esta forma de hacer política, hay
que reconocer tanto sus virtudes como sus defectos.
Quizás uno de los aspectos positivos más importantes
en términos de legitimidad representativa, es que los
aspirantes a la presidencia municipal deben ser
conocidos por la comunidad y tener una honestidad y
dedicación al trabajo probadas; así mismo, la relación
entre representante y representado, al ser más cercana,
hace sentir a este último que sus demandas son escu-
chadas, y en ese sentido se siente efectivamente
representado. En cualquier caso, lo que es indudable,
es que la existencia de estas prácticas demuestra que
existe otro tipo de instituciones, que no son mejores ni
peores que las instituciones democráticas de las
sociedades liberales contemporáneas, simplemente son
distintas y que en definitiva, evidencian su viabilidad y
funcionalidad. De lo anterior podemos afirmar,
entonces, que los usos y costumbres son una suerte de
“necesidad estratégica” que asegura la convivencia
social y una cierta estabilidad en aquellos lugares donde
se implementan.

Usos y costumbres y democracia
Al margen de lo interesante que pueda resultar para

la Ciencia Política y el Derecho el análisis de los usos y
costumbres, es conveniente señalar aspectos que nos
permitan comprender mejor la dinámica política en la
que éstos se desarrollan al interior de las comunidades
indígenas, dadas sus características peculiares. Uno de
esos aspectos, tiene que ver con la democracia.
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Al investigar sobre cuáles son exactamente e
s y costumbres y analizar esas prácticas con
narias, nos encontramos con que existen aspe
 de forma innegable tienen que ver con prácti
ocráticas, incluso más de lo que podrían conlle
ellas que se realizan en las sociedades capital
temporáneas. Un ejemplo de ello, en concordan
 Dahl, cuando se refiere a los gobiernos dem
icos de la antigüedad, es que las oportunida
es de participación ciudadana directa, son posib
amente en comunidades o grupos muy peque
.  En definitiva, en su desarrollo, esta forma d
ierno tradicional emplea la participación direct
a la extensión espacial o lo homogéneo de 
laciones específicas, lo cual evidencia lo democ
 de sus prácticas de gobierno. Por otra parte,
argo, también observamos algunas costumb

 se encuentran en las antípodas de una form
ierno democrática, sobre todo en el tema de 
chos humanos [18]. Aún con el riesgo que impl
parar “peras” con “manzanas” ilustrando la
rgencias existentes entre concepciones de
nización política de la democracia liberal y la
erecho consuetudinario indígena, a continuac

trastaremos algunos rasgos que caracterizan a
cepción de la otra, así como sus aspec
rgentes.
Si partimos del supuesto planteado por Dahl 
 la democracia es una forma de gobierno que
ostrado ser, en definitiva, superior a otros tip
utogobierno, debido a que promueve la libert
esarrollo del ser humano y la protección de s
reses [19], seguramente los usos y costumb
een un déficit democrático sobre todo en aspec
o el  de las garantías individuales y los derech
anos. El siguiente cuadro nos ilustra algunos

aspectos antes señalados:
[17] DAHL, ROBERT, “Democracy and its Critics”, New Haven: Yale University Press, 1989, p. 386.
[18] No obstante, en la actualidad aún no se ha respondido de manera satisfactoria al dilema de qué es primero, si el derecho

colectivo a la identidad cultural (tradiciones y costumbres ancestrales) o el derecho humano universal del individuo a la libertad
y la igualdad. Cfr. Stavenhagen, Rodolfo, “La cuestión étnica”, El Colegio de México, México, 2001, p. 154.

[19] Dahl, Op. Cit.



Cuadro No. 1:
Algunos aspectos democráticos y antidemocráticos de los Usos y Costumbres
e

e

e

a

a-
n

Aspectos democráticos

1. Se realizan elecciones por democracia directa.
2. Los candidatos a algún cargo de representa-

ción, son elegidos mediante la comprobación
de su desempeño en cargos y servicios
prestados en beneficio de la colectividad,
donde las cualidades morales como la
honestidad, son determinantes.

3. El nombramiento del gobernador, jefe o
cacique es obra de una asamblea y en
ocasiones son elegidos por plebiscito.

4. Se practica el consenso.
5. Existe un gran sentido altruista, pues al prestar

sus servicios a la comunidad, los ciudadanos
no perciben ninguna clase de sueldo.

6. Se generan elevados niveles de participación
política, en muchos casos mucho mayores que
aquellos de las democracias liberales contem-
poráneas.

7. La existencia de valores ampliamente
compartidos, es un elemento de solidaridad
que representa una parte valiosa del tejido
colectivo y que reduce la violencia como
mecanismo de resolución de controversias.

8. Existe rendición de cuentas.
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FUENTE: Elaboración propia con base en información
proporcionada por líderes de organizaciones campesinas, en
particular, la Unión Campesina Democrática y Nueva Izquierda
de Oaxaca, así como en Bartra, Roger,“Violencias indígenas”,
La Jornada Semanal, México, 31 de agosto de 1997; Hernández
Navarro, Luis,“¿Violencias indígenas o derechos pendientes?,
La Jornada 9 de septiembre de 1997, y Flores Cruz, Cipriano,“El
sistema electoral mediante usos y costumbres en los municipios
indígenas de Oaxaca”, ponencia presentada en el III Congreso
Internacional sobre Derecho Electoral, marzo de 1998, en
“Revista En marcha”, núms. 8 y 9.
Aspectos antidemocráticos

jercicio del poder tiene un carácter alta-
ente autoritario y jerárquico.
a máxima autoridad suele recaer en un
bernador, cacique, mandón o principal,
yas funciones son en algunos casos

talicias.
n el caso de que algún ciudadano no dese
no quisiese realizar su servicio a la comu-
dad como topil, por ejemplo, es motivo sufi-
ente para su encarcelamiento.
n el caso de que algún miembro de la
munidad haya emigrado (es recurrente la
igración a los Estado Unidos) y de acuerdo

los usos, tiene el deber de cumplir con su
rvicio a la comunidad, y no se hace present
 el tiempo correspondiente, la autoridad en

rno tiene la facultad de multar a la familia
l individuo, y en caso de que éste regres
spués de cierto tiempo, la policía local no

 permite el acceso a la población.
s mujeres normalmente son excluidas en

s Asambleas (así como otros sectores
inoritarios) y existe la posibilidad de que
 padre pueda vender a una de sus hijas 
mbio de dinero o de bienes en especie.*
e producen conflictos con una carga
portante de violencia. (Pero se infiere que
a de las causas puede estar en los enfrent

ientos con grupos externos que pretende
entar contra su autonomía).
* En San Andrés Huayapan, Oaxaca, las mujeres no votan pues declinan este derecho a favor de sus esposos, por ser los
propietarios de la tierra.
Se encuentran prácticas en contra las mujeres también en algunas zonas marginadas de Chiapas, donde, por ejemplo,
subsisten situaciones que implican el pago de dinero a cambio de la futura esposa, o bien la entrega de alimentos,
bebidas, enseres y animales domésticos a la familia de la novia. Por ejemplo, en Tenajepa, Chiapas, la novia “cuesta” una
cantidad de dinero que se canjea por alimentos y bebidas alcohólicas, y la cantidad puede ser menor si el novio trabaja
con el futuro suegro. Cfr. Medina Andrés, “Tenejapa: familia y tradición de un pueblo tzetal”, Gobierno del Estado de
Chiapas-Instituto Chiapaneco de Cultura, 1991, p. 24.
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Respecto a las peculiaridades que convergen con
los valores democráticos, vale la pena reconocer
dentro de esta forma de gobierno, su manera de elegir
a sus representantes, la cual, por sí misma pone en
evidencia indudables cualidades democráticas, así
como una eficacia y una institucionalización
interesantes, dignas de tomar en cuenta. Uno de los
más significativos es el relativo a los niveles de
participación política que generan los miembros de
las comunidades; al practicar la deliberación directa
y el plebiscito para decidir mantener esta forma de
gobierno, la colectividad legitima los usos y
costumbres, con lo cual se puede considerar como
un sistema electoral democrático:

“Tenemos 418 municipios por usos y costum-
bres; en la elección de 1995 eran 412, en la elección
de 1998, subió a 418 y en la elección de 2001 se
mantuvo en 418; esto nos da como consecuencia un
fenómeno muy interesante; esto nos habla de que
las comunidades desean seguir en usos y costumbres
(...) Estadísticamente esto te demuestra que la

ciud
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adanía así lo ha querido, lo cual habla de lo
ocrático de su forma de gobierno” [20].
En cuanto al tema de las garantías individuale
rechos humanos, en definitiva), conviene matiz
í, que no en todas las comunidades se presen
actos de compra y venta de mujeres o de 
arcelamientos y multas antes señalados. Dep
ndo de la comunidad de que se trate, est
tumbres son menos democráticas que en otr
 ejemplo, los triquis de Oaxaca son uno de l
pos étnicos donde se han generado esas prácti
a que sucede en menor medida con los mix
 ejemplo. En general, las mujeres son disc
adas y subordinadas, porque son considerad
general como un sexo inferior o débil para lo
ajos forzados, siendo excluidas del ámbi
lico y reduciendo su papel al ámbito doméstic
obstante desde la perspectiva tanto del derec
itivo, como de los valores democráticos se viola
derechos humanos fundamentales de las muje
de la perspectiva indígena estos fenómenos 
[20] Entrevista JAC- ex Director de Usos y Costumbres, Op. Cit.
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considerados en su mayoría como una costumbre
socialmente aceptada aún por muchas de las propias
mujeres.

Solamente aquellas mujeres esposas de mayor-
domos o en el caso de las esposas de los presidentes
municipales, que fungen como Presidentas del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) local, son quienes tienen una participación
política aceptada generalmente [21]. En cuanto al
resto de las mujeres, sin embargo, su situación ha
ido evolucionando debido a los cambios experi-
mentados en la vida productiva y social no sólo a
nivel estatal, sino también nacional; cada vez se
definen nuevas normas locales para la participación
femenina en el desarrollo comunitario y doméstico.

Desde el punto de vista jurídico, existen algunos
problemas en cuanto a que, por un lado el artículo
133 Constitucional establece que la ley suprema de
toda la nación está conformada por la Constitución,
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con
ésta, y por otro con el artículo 2º se reconoce la
costumbre jurídica indígena de los grupos étnicos.
Por otra parte, en cuanto a las disposiciones de la
Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas de Oaxaca, existe una contradicción en el
sentido de que, si bien se reconoce la validez de las
normas internas de los pueblos indios, por otro lado,
éstos siempre se supeditan a lo que establezca la
Constitución Política del Estado, y a lo que dicten
las normas de derechos humanos. Evidentemente no
se reconoce en su totalidad la aplicación de estas
disposiciones, pues su práctica, siempre estará
condicionada a lo establecido en las normas forma-
les, dirigidas, fundamentalmente, a los ciudadanos
que habitan en las zonas urbanas de la entidad. Aquí
es precisamente donde se encuentra el punto de
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flicto no sólo de la realidad oaxaqueña, sin
bién de la situación en Chiapas, y de los reclam
EZLN, por ejemplo. Prueba de ello es l
nformidad que prevalece todavía respecto a 
luciones de la COCOPA y a la Ley Indígena 
ito nacional.

Comentarios finales
Después de haber contrastado los usos
tumbres a la luz de algunas teorías, y de ha
lizado algunos de los retos a los que se enfre
términos de democracia y pluralismo jurídico
emos distinguir algunos aspectos importante
 relación al aspecto de la institucionalización h
 decir que, si bien una costumbre, puede llega
itucionalizarse y en ese sentido convertirse 
 norma formal a cumplir, el punto problemátic
el derecho consuetudinario indígena en 
alidad, es que al no estar asentado por esc
costumbres pueden ser modificadas por 
ridad que esté al frente de una comunid
rminada, de acuerdo a sus propios intereses [
 ese sentido, generar conflictos sobre todo,

íodos de elecciones de autoridades. Aunq
lectuales tales como los antropólogos, sean qu
 mayormente defiendan las virtudes de esta for

ativa, la realidad nos muestra la necesidad
 este derecho sea regulado de manera form
, por un lado, evitar conflictos políticos en la
unidades, y por otro, para que los indígen
an más elementos para dirimir conflictos cuan
allen en un problema de orden jurídico.

Es evidente el déficit de representación qu
en los indígenas en Oaxaca, y en todo el país
imos del hecho de que los partidos políticos s
nes poseen el monopolio del poder, y qu
isamente  dentro del sistema de partidos es do
elibera y se toman las decisiones que afecta
[21] Esto se ha adoptado de la función que tradicionalmente se confiere a las esposas de los gobernadores y del Presidente de la
República.

[22] Según Iturralde, el derecho consuetudinario indígena en América Latina no es más que la forma en que las comunidades y
pueblos indígenas reinterpretan, adaptan y usan el derecho positivo nacional a su manera. Cfr. Iturralde, Diego, “Movimiento
indio, costumbre jurídica y usos de la ley, América Indígena XLIX (2):245-262.
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todos los ciudadanos, en-
tonces es necesario que
dentro de este sistema haya
representantes indígenas o
de los indígenas. Alguien
podría decir que los partidos
políticos existentes, dentro
de sus planes o programas
observan la necesidad de
apoyar a los campesinos e
indígenas en sus demandas,
sin embargo, la historia en
nuestro país nos demuestra
que pocos representantes se han preocupado
realmente por la mejora de las condiciones de vida
de estos grupos y que tristemente han sido “utili-
zados” con fines predominantemente electorales.
Debido a esta situación, en México (a diferencia de
países latinoamericanos como Bolivia o Ecuador
quienes llevan ya una larga trayectoria con partidos
indígenas viables electoralmente), apenas el año
pasado participó en las elecciones estatales el pri-
mer partido político indígena del país, el Partido
Unidad Popular (PUP) en Oaxaca [23], el cual busca,
precisamente, al contar ya con un diputado indígena
triqui en el Congreso local, luchar por alcanzar
reformas y leyes tendientes a responder a las
demandas indígenas de superación de la pobreza y
su eventual inserción dentro de la sociedad.

En lo que respecta al tema de la democracia, como
se ha mencionado anteriormente, existen aspectos que
evidencian virtudes democráticas en materia electoral,
por ejemplo (tales como el plebiscito o la elección
directa), pero que al mismo tiempo al contrastarse con
el tema del tamaño y número de habitantes de las
comunidades, es donde surgen los cuestionamientos
sobre la viabilidad de estas formas consuetudinarias
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en las sociedades nacionale
contemporáneas. Por otra
parte, es necesario definir
también de manera formal el
tema de los derechos huma
nos y  las libertades de los
indígenas que viven bajo los
usos y costumbres tradicio-
nales, para que, en primer
lugar no haya conflictos
sobre la prevalencia de qué
tipo de normas, así como
para que no sean vulnerables

 violación de sus derechos en esta materia.
No obstante la naturaleza distinta de ambas form
organización política, ya que en materia jurídic
 existen problemas en cuanto al reconocimien
o de las normas consuetudinarias indias, h
entos en las formas tradicionales, que bi

rían adaptarse al régimen jurídico predominan
iceversa, cuestiones relativas al respeto a 
gridad humana y las libertades, propias de l
ocracias que pudieran influenciar el día a día 

comunidades indígenas, con el propósito, no só
generar un entendimiento entre ambos, sino m
, de encontrar nuevos diseños jurídicos

titucionales acordes con la realidad soci
icana, y la política de sociedades que como
aqueña, cuentan con una gran diversidad étnic
ural. En este sentido y para finalizar, es interesan
osición que mantiene en esta materia el Progra
aciones Unidas para el Desarrollo Humano en

rme sobre la multiculturalidad global:
“...Algunos críticos sostienen que los sistemas
icos plurales legitiman prácticas tradicionales que
inconsistentes con la expansión de las libertades.
has prácticas “tradicionales” rechazan la igualdad

éficit de
ue tienen
axaca, y

 partimos
ue los

cos son
monopolio
r

[23] El PUP surge en el año 2003, como parte de la estrategia de acción política de la organización indígena “Movimiento de
Unificación y Lucha Triqui” (MULT), la cual lleva una trayectoria de más de 20 años en las comunidades indígenas de Oaxaca. En
las pasadas elecciones a Gobernador, el PUP, superó el mínimo necesario para mantener su registro y obtuvo una curul en el
Congreso local. Su diputado, Rufino Merino, de origen triqui, habla la lengua indígena y ha tenido una participación destacada
como Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas en la actual legislatura.



de la mujer, por ejemplo, en lo relativo a derechos de
propiedad, herencia, derecho de familia y otras
materias. Pero el pluralismo jurídico no requiere la
adopción sistemática de todas las prácticas que se dicen
“tradicionales”. La adopción del derecho consue-
tudinario no debiera considerarse como una autori-
zación para mantener prácticas que violen los derechos
humanos, independientemente de su reclamo respecto
de ser “tradicionales” o “auténticas”.

Desde una perspectiva de desarrollo humano,
todos los sistemas jurídicos –sean unitarios o

plur
de 
gén
sist
nor
ind
nec
incl
sob
plu
váli
ales– deben adoptar estándares internacionales
derechos humanos, incluida la equidad de
ero. Los críticos también sostienen que si el
ema jurídico de la sociedad respetara las
mas de los derechos humanos y si los pueblos
ígenas aceptaran dichas normas, no sería
esario mantener el pluralismo jurídico. Pero
uso en aquellos lugares donde existe consenso
re las normas de los derechos humanos, el
ralismo jurídico ejercería alguna función
da...” [24]. ●
[24] “Informe sobre Desarrollo Humano: La libertad en el mundo diverso de hoy”, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Ediciones Mundi-Prensa, Nueva York, 2004,  pp. 57-58.

Customs and usages in Oaxaca: Democracy,
Institutions, and Juridical Pluralism

Mtro. Jorge Mario Audelo Cruz
The situation of native Mexican groups regarding the incompatibility between common law and the Mexican Constitution

is analyzed. Discrimination and right’s violation are present in every day life in Oaxaca, in spite of the several efforts

made to improve their situation (e.g. the amendment of Article 4 of the Mexican Constitution to include a clause to avoid

discrimination as well as the development of the “Law of Rights for Native People and Communities”). ●
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La fuerza de

la razón
Oriana Fallaci
Ed. El Ateneo, 2004

La periodista que fue icono en las
últimas décadas del siglo XX
vuelve otra vez a la palestra de los
libros, aunque ya no con la fuerza
de épocas anteriores, aunque lo
intenta en todas y cada una de las
páginas del libro, en una pre-
tensión fallida por volver a ocupar
las primeras planas de los perió-
dicos.

Bajo el prestigio del pasado,
Oriana Fallaci quiere hacernos
creer que realiza un profundo
análisis de lo que es la Europa
actual, que según la autora, ya no
es tal Europa, sino Eurabia, algo
parecido a una “colonia” del Islam.
En este sentido, culpa de ello, a lo
que denomina “La Triple Alianza”,
es decir, la coalición entre la
derecha, la izquierda y la Iglesia
Católica.

La realidad del libro es muy
otra. Oriana Fallaci utiliza los
datos con un arte magistral pero
con una ligereza absoluta. Datos
que con toda seguridad son abso-
lutamente ciertos y comprobables,
pero que bajo la maestría de su
pluma se deforman para dejar
escapar un panorama europeo no
tan alejado de la realidad, por
cierto, pero que por estar tami-
zado por la rabia, el desencanto y
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ubjetividad absoluta de su
ra pierde toda la fuerza que
tra manera podría tener. Todo
presentado bajo una redac-
 impecable, amena y casi
ecta, tal y como nos tiene
tumbrado la autora italiana,
ente en Nueva York.
eyendo este libro no hemos
ado a la Fallaci periodista y
ista de guerra ya que su
atura sigue siendo la de
pre, pero sí hemos sentido
a por una analista supuesta-

te clarividente y objetiva, que
ealidad no es más que una
bra de lo que quiere aparentar
elta en una telaraña de subje-
des personales que sólo la
n a deformar una realidad.
na Fallaci se olvidó de ser
ente de todos aquéllos a los
crítica en sus páginas, convir-
ose ella misma en el primer

lid de la intolerancia y la
sión de la verdad absoluta.
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adie se llame a engaño
 lo que estamos recomen-

 ahora es una novela, sólo
s una novela especial. Su
Luis González-Cruz es un
o afincado en Estados Uni-
omo tantos otros. Pero
te a muchos ya que él es
or de la Universidad de
rg y de la del Estado de

ylvania. Y utiliza esa condi-
ara construir una historia
un tema que conoce muy
ivir fuera de su país.
 protagonista es un extran-
 todas partes, aunque con

 y orígenes comunes con
 esos lugares en los que
. Aparentemente es un
e no excesivamente centra-
quilibrado, con ideas que se

ustedes quieren aprender a
ir y disfrutar de cómo lo
 los buenos escritores, éste
a es su libro. Pero si quiere

er algo más de la realidad
a y busca una visión subje-
omo lo son todas) pero
ta y libre de pasiones,
es, no se gaste un solo peso
te libro. Le defraudará
ente. SNP
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mueven entre el universo real en
el que vive, el mundo ideal de la
santería, la imaginación y la
irrealidad; todo ello mezclado con
su rico y no siempre bien orde-
nado mundo interior.

Es ésta una novela que nos
trasporta al mundo del desarraigo,
a la búsqueda de la propia identi-
dad y a la lucha por querer ser
feliz en un lugar al que en origen
no perteneces, pero del que quie-
res formar parte. Todo este pro-
ceso, sin perder las propias raíces
que nos identifican con nuestros
ancestros y con nuestra cultura
heredada de ellos. Nuestro prota-
gonista, Francisco, finalmente
sale triunfante en su búsqueda y
consigue encontrarse a sí mismo,
afirmándose con sus orígenes
afrocaribeños.

En este periplo, el autor nos
lleva a países tan distantes y a la
vez tan cercanos como son la

T

Um
(ed
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Sto
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Eco
un 
las 
qué
tien

filós
Pla
Tom
ghe
mu
pia Cuba (el protagonista
ió en la isla caribeña), Estados
dos o España. Y nos permite
 adentrarnos en las realidades
diversos países.
Es una novela propia de la
atura hispanoamérica, amena
eer, interesante en su contenido
rna en su historia, que además
hacernos reflexionar sobre las
ultades de vivir en otros países
intos al que se ha nacido, nos
e reflexionar sobre el peso de la
oria en nuestras propias vidas.
y recomendable para disfrutarla
ante las próximas Navidades,
po de amor y paz. SNP

he history
of beauty

berto Eco
.) Rizzoli. New York. 2005

ivado del CD-rom Bellezza.
ria di un’idea dell’occidente
o, 2002) en este volumen,
lamente ilustrado,  Umberto
 nos  conduce  paso a paso en

viaje a través del tiempo y de
civilizaciones para descubrir
 es la belleza y qué  relación
e con el arte.
A través de acertadas citas de
ofos de todos los tiempos -
tón, Aristóteles, Pitágoras,
ás de Aquino, Dante Alli-

ri, Nietzsche, Kant, Barthes  y
chos más-, Eco analiza con-

cep
y la
dion
mon
zab
bon
entr
lo in
guir
des

ejem
tam
nas
bien
mas
ser 
sati

dian
igua
hist
Clá
por
Eco
tos tales como la proporción
 armonía, lo apolíneo y lo
isíaco, la luz y el color, la
struosidad, la mujer inalcan-

le y el héroe, la razón y la
dad, la naturaleza y el arte,
e otros, para dilucidar qué es
trínsecamente bello y distin-
lo de lo que es simplemente
eable.
Eco no se limita a buscar

plos de belleza en las artes,
bién  cuestiona  si las máqui-
, las fórmulas numéricas,  los
es de consumo y los medios
ivos de comunicación pueden
considerados bellos, ya que
sfacen una función.
Conocedores de arte, estu-
tes y artistas disfrutarán por
l este recorrido a  través de la
oria del arte, de la Grecia
sica a nuestros días,  guiados
 la mente siempre lúcida de
. RMN
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Normas de publicación de TENDENCIAS

Consideraciones generales
• En los documentos debe figurar el nombre completo del  autor o autores, la institución a la que perten

y su correo electrónico.
• Las colaboraciones deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección del director de la rev

nsara@itesm.mx
• La revista no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.
• Las colaboraciones deben ser inéditas.
• La redacción de la revista se reserva el derecho a publicar las colaboraciones que se le envíen y a s

a los colaboradores los cambios que considere necesarios.

Textos
• La lengua de la revista es el español, aunque se admitirán textos en inglés y ocasionalmente franc
• Los artículos deben ir acompañados de título, resumen y palabras clave, así como un abstract en i

de no más de 20 líneas.
• La extensión máxima de los artículos será de 15 hojas o cuartillas, con espaciado interlineal sencil
• Los documentos se deben entregar en formato RTF o Word.
• Los textos deben entregarse preferentemente en el tipo de letra “Times New Roman”, cuerpo 12.
• Las notas al pie de página no se insertarán automáticamente: el cuerpo de las notas debe ir en form

texto normal al final del documento; las llamadas a esas notas se incluirán también con texto norma
el lugar correspondiente del trabajo, mediante un número arábigo entre corchetes.

• Referencias bibliográficas: se admite cualquiera de los sistemas de referencia usuales en el ám
científico, siempre que se aplique con coherencia a lo largo del artículo. Por ejemplo:
— CRISTAL, D. (1994): Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge, Madrid, Taurus
— Cristal, D. Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge.  Madrid: Taurus, 1994.

Imágenes
• Las imágenes, tanto si ilustran un texto escrito como si son colaboraciones independientes, de

entregarse en archivos con formato TIFF (extensión del archivo .tif) o, en su defecto, en formato JP
(extensión del archivo .jpg).








