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Capítulo I 

Cultura Organizacional 

La Cultura es un conjunto de actitudes más o menos formalizadas, que al ser aprendidas y compartidas por una pluralidad de 

personas sirve objetiva y simbólicamente para ser de ellas una comunidad particular y distinta. El concepto de sistema cultural incluye 

las dimensiones afectivas y expresivas (rituales, costumbres, metáforas, glosario, acrónimos, Iogos, diseños, arquitectura, etc.). Allaire 

Firsirotu propone cuatro estrategias para el cambio radical en la cultura: de orientación, revitalización enderezamiento y 

transformación, aplicables a partir del nivel de ajuste de la organización en su circunstancia actual y futura. El cambio de la cultura es 

el elemento principal, pues afecta gran parte de la organización, como sus estrategias, políticas y formas de llevarla a cabo. 

Este punto adquiere mayor importancia si se analizan las diferencias culturales de las organizaciones de un país y de las que 

participen en el TLC. 

Cultura Organizacional incluye lineamientos perdurables que dan forma al comportamiento. 

Cumpliendo con varias funciones importantes al: transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización, facilitar el 

compromiso con algo mayor que el yo mismo. reforzar la estabilidad del sistema social ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para 

la toma de decisiones. La cultura puede.ser un bien o una obligación. Puede ser una ventaja debido a que las creencias compartidas 

facilitan y ahorran las comunicaciones y facilitan la toma de decisiones. Los valores compartidos facilitan también la motivación, la 

cooperación y el compromiso. Esto conduce a la eficiencia de la organización. Sin embargo. una cultura fuerte que no es apropiada 

para uno no se acepta tan fácilmente como en otros países u organizaciones es muy difícil aplicado en todo, probablemente lo más 

conveniente sea que se aplique por sectores medio organizacional y una estrategia básica puede ser ineficiente. Es importante tener 

congruencias entre la cultura, la estrategia y el estilo administrativo. 
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La cultura organizacional en el tratado de libre comercio fue definida para compartir para conceptos comunes, subrayando la 

importancia de los valores de cada uno de los países involucrados, así como las creencias de cada país que a su vez se vena afectado 

en las creencias del comportamiento de cada una de las personas. 

La cultura para cada uno de estos países es el pegamento social o normativo que mantiene unida a una organización . Expresando 

los valores o ideales sociales y creencias que los miembros de la organización llegan a compartir, manifestados en elementos 

simbólicos como mitos, rituales, historias, leyendas y un lenguaje especializado. 

Esto sugiere que la cultura cumpla con funciones importantes en la organización de cada uno de los países. Los artefactos culturales, 

incluyendo el diseño y es estilo de administración transmiten valores y filosofías, socializando a los miembros, motivan al personal y 

facilitan la cohesión del grupo y el compromiso con metas relevantes. 

Otra de las perspectivas que se destaca en la cultura es que el comportamiento también se ve afectado en el comportamiento de los 

individuos. 

"La Cultura Organizacional que se entiende entre los países que es un sistema de valores compartido (lo que es importante) y 

creencias (como funcionan las cosas) que interactúan con la gente, las estructuras de organización y los sistemas de control de una 

compañía para producir normas de comportamiento (como se hacen las cosas aquí)". 

La tendencia actual es el alejamiento de las organizaciones estable - mecanisistas, para dar lugar a las organizaciones flexibles. 

La cultura se ha definido por cada uno de los integrantes del tratado, no obstante la intención es que se llegue a un acuerdo o similitud 

entre cada una de las culturas de los países, así como el que se entienda esto por ellos es importante para el bien común. Esto se ha 

definido como un sistema de valores y creencias compartidas: la gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de 

decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas de comportamiento. Una fuerte cultura puede contribuir 

substancialmente al éxito a largo plazo de las organizaciones al guiar el comportamiento y dar significado a las actividades. Las 

culturas fuertes atraen, recompensan y mantiene el apego de la gente que desempeña roles esenciales y cumple con metas relevantes. 

Una de las_ responsabilidades más importantes de la administración es dar forma a los valore y normas culturales. 
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Dimensiones Culturales del TLC 

La cuestión de esto esta precisamente en la posibilidad de realizar un futuro propio (consecuente con nuestra historia, con nuestra 

realidad plural, con los múltiples gérmenes del futuro que viven en las diversas culturas mexicanas) al tiempo que emparejamos en 

terreno de juego para que sea el mismo en el que juegan los otros países participantes en el TLC. 

La reflexión sobre las implicaciones culturales del TLC se tienen que considerar ante todo en el largo plazo, no se puede priorizar la 

coyuntura inmediata por urgentes que sean los problemas que se planteen, sin tener muy claro hacia que rumbo nos conducen las 

decisiones y las soluciones de hoy que por su trascendencia y hondura puede ser irreversible. Y esto nos compete a todos, porque 

vamos ºen la misma dirección y debemos tener la capacidad de decidir hasta donde queremos llegar. 

El cambio cultural más urgente es el que surgirá de un nuevo pensamiento crítico radical y arraigado, capaz de formular alternativas e 

imaginar otros futuros posibles o imposibles, pero que tengan la fuerza de convocar nuestras voluntades. 

Las industrias culturales y de entretenimiento en el marco de las negociaciones del TLC 

El análisis de las industrias culturales y de entretenimiento está todavía en pañales en México. Sin embargo, estudios realizados en 

otros países demuestran que estas industrias adquieren cada vez mayor importancia en los flujos de comercio, tecnología e inversiones 

entre los países, y que una economía como la de Estados Unidos, cada vez más concentrada en los servicios, ocupan un lugar muy 

destacado e'n la generación de ingresos, empleos y divisas, además de un papel estratégico en su política exterior en general. 

La cultura y el entretenimiento en general representa hoy en día un mercado mundial muy importante, en que se mueven fuertes 

intereses y aunque el mercado mexicano no es muy grande por el bajo y deprimido poder adquisitivo del salario, sí es, considerando el 

tamaño absoluto de nuestra población y de nuestra clase media, un mercado interesante. 
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CAPÍTULO II 

LA EDUCACIÓN 

Al igual que en los balances económicos, los intercambios culturales son antiguos, aún más que los comerciales. La movilidad de la 

población por las migraciones, las circulaciones de información general por los medios de comunicación, el aumento generalizado de 

los niveles educativos, el paso de una sociedad rural a una predominante urbana, son todos ellos factores que explican las 

características de los cambios culturales del país. 

Tradicionalmente, la educación ha jugado un papel central en los programas de modernización económica y cultural. Los gobiernos 

pos-revolucionarios tenían deferentes perspectivas de la educación que en nuestros tiempos, desde la década de los veinte 

desplegaron una estrategia educativa y cultural destinada a unificar ideológicamente a la nación y a la vez organizar las diferencias 

entre las clases y las regiones del país. 

Se creía que la educación era generalizada como instrumento para mejorar la situación económica y cultural del pueblo, dar las bases 

de la democracia y el progreso. Para mestizar lo indígena y lo hispano, lo nacional y lo universal, tal es el caso de los indígenas 

quienes aprendieron el castellano y a leer y escribir gracias a la cultura que tenía nuestro país. 

Hoy en día esto a cambiado ya que México es un país urbano con un fuerte desarrollo industrial, así mismo México difunde 

simultáneamente en diversas regiones mensajes y relacionar en un sistema unificado elementos culturales de zonas antes 

desconectada; todo esto crea una vivencia de la nación y a pesar de las dificultades y los problemas educativos actuales, el aumento de 

servicio educativo, la estructuración de programas homogeneizados y la expansión de una cultura escolar contribuyeron también a 

realizar las transformaciones sociales y culturales de la población. 

A pesar del rápido crecimiento educativo, en la actualidad nos enfrentamos a serios problemas que nos obligan a replantear los 

programas y objetivos educativos. En esta etapa de reestructuración para la superación de la crisis en el país, el debate educativo es 

central. 
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Cualquier proyección sobre el impacto del TLC en las universidades debe tomar en cuenta el panorama del Sistema de Educación 

Superior en el país, así como el conjunto de políticas que externa o internamente se han puesto en operación con el fin de 

modernizarlo. Algunas de estas políticas son anteriores al planteamiento del Tratado, aunque hoy tienen un papel destacado en la 

creación de las condiciones para caminar hacia él. 

En toda~ partes, asociado o no con el tema de la integración económica, observamos el debate sobre la institución académica con 

amplias proyecciones supranacionales. Europa Occidental o América Latina discuten sobre discuten sobre sus sistemas universitarios 

con el fin de que el análisis comparado influya en el desarrollo de sus propias comunidades y les permita jugar un papel protagónico 

en el desarrollo científico y cultural. 

De este modo encontramos una secuencia entre la modernización de los sistemas de educación superior y las tendencias a la 

globalización que constituyen el marco en el cual debe pensarse la fir·ma del Tratado y sus consecuencias para el Sistema de 

Educación superior en México. 

Las características del Sistema de Educación- superior son: 

•:• Pese a que la historia de la universidad mexicana es antigua, la constitución del Sistema de Educación Superior es relativamente 

reciente en nuestro país. Los periodos de inestabilidad política de las universidades en los años sesenta y setenta y la crisis 

económica de la última década, no permite pensar que el sistema se haya podido consolidar son la suficiente madurez como para 

dar inicio a una expansión de calidad de las instituciones luego de su fundación. Por el contrario, son necesarios múltiples 

esfuerzos para terminar de desarrollar el sistema. 

•:• El Sistema de Educación Superior se encuentra altamente diferenciado a los varios tipos de desarrollo institucional a través de 

universidades públicas, autónomas y estatales, universidades privadas e instituciones dependientes del Estado, se suman 

diferencias en cuanto a la calidad, el desarrollo y las posibilidades de expansión que, lejos de suprimirse, tienden a polarizarse a 

la luz de las actuales políticas de apoyo gubernamental. 

•:• El Sistema de Educación Superior depende fundamentalmente del financiamiento gubernamental público, federal o estatal y éste 

sufrió una fuerte reducción en la década pasada. 

11 



•:• En México no se ha dado una combinación del esfuerzo público y el privado en la educación superior, como ha ocurrido en 

otros contextos tanto de países desarrollados como del Tercer Mundo. 

•:• México no ha podido constituir un eficaz sistema de investigación científica. Esto es un problema común a la universidad 

lati.noamericana, se manifiesta más gravemente en el caso del Mexicano. Un elemento que limita el desarrollo de la ciencia y 

tecnología es el escaso interés de los empresarios nativos por invertir en investigación y desarrollo, abandonando con ello a su 

suerte el potencial de los científicos de gran nivel que se encuentran en los centros de investigación del país. 

Nos encontramos ante un Sistema de Educación Superior sumamente heterogéneo a nivel regional· y de alumnado, tanto en la 

composición de su personal docente como en la estructuración de sus capacidades de investigación científica y con diversos medios 

de calidad. Frente al contexto internacional con que se da la integración económica, se presentan diferencias significativas como: 

•:• En tanto en México se invertías en 1980 1.365 dólares por estudiante, Canadá invertía 6, 000 dólares. 

•:• Mientras en México se invertía en 1985 el 0.6% del OPIB en investigación y desarrollo, Estados Unidos invertía el dos 

porciento. 

•:• En tanto en América Latina el sector empresarial aporta el 10% de los recursos para investigación y desarrollo, en los siete países 

más industrializados aporta el 52%. 

Ante este panorama, se ha puesto en operación desde hace años, pero con mayor fuerza en los tiempos recientes, distintas políticas 

cuyo alcance aún no se puede definir con precisión como: 

•:• Aligerar la carga presupuestal que gravita sobre el gobierno a través de la búsqueda de mecanismos complementarios de 

financiamiento provenientes, básicamente, de dos fuentes principales: las cuotas de los estudiantes y el apoyo del sector privado 

para la investigación y el desarrollo. 

•:• Aún cuando el Estado ha aceptado sostener el apoyo a la educación superior, éste ya no se dará en forma benevolente, sino a 

través de la evaluación de resultados previamente diseñados previamente por los actores y aceptados por el Estado. 
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Los problemas educativos actuales han cuestionado el papel de la educación en el desarrollo del país. Existe el consenso social de que 

sin educación no se pueden establecerse las bases de la modernización y se reconoce que sin un sistema de educación adecuado las 

asimetrías económicas, sociales y culturales se acentúan tras la apertura comercial con Estados. Sin embargo, el énfasis y la definición 

de lo que deben ser atendido y reestructurado en los distintos niveles varia, perdiéndose muchas veces, una perspectiva global de la 

problemática educativa general. Lo que se pide de la educación superior, por ejemplo, cuando se analiza la vinculación entre la 

educación y TLC, se encuentra muy matizado por las necesidades que se derivan del intercambio comercial: contar con el personal 

"internacionalmente calificado y competitivo". En cambio, se espera que, en abstracto, la atención educativa básica y media 

manifieste sus beneficios sociales a largo plazo, diluyéndose la vinculación que existe entre el nivel educativo de la población y oferta 

de trabajo. Políticamente, en cambio se afirma que la atención a la educación básica y media es prioritaria frente a los otros niveles, 

por el hecho de que es mucho mayor el beneficio social de este servicio. 

El proceso de integración económica que pone de nuevo a discusión el papel de las universidades se expresa a través de: 

l. El empresario nacional, normalmente pequeño, deberá adquirir conciencia de la importancia de invertir en investigación y 

desarrollo, asumiendo los riesgos de tal inversión. Las universidades, por su parte, deberán jugar un papel contrario, es decir, 

hacerse más empresariales y asumir el reto de competir por los recursos que provengan de la industria, en un esquema en que es 

posible que se priven mutuamente de contratos y posibilidades de desarrollo. 

La modificación del sentido de sus respectivos quehaceres se realiza en un ambiente de presiones externas en las que parece más 

viable que las universidades cambien y no así los empresarios. 

2. El aspecto técnico: la universidad debe asumir la importancia de su papel en el desarrollo nacional, preparando personal capaz de 

hacerse cargo de los procesos tecnológicos de punta. La discusión en tomo a esto no se reduce a la capacitación técnica, sino que 

abarca también un nivel cultural en cuanto a los valores que se desea proporcionar a los estudiantes universitarios a fin de 

incorporarlos a la producción. 

3. Hay que incrementar la calidad de enseñanza, este objetivo es indispensable para una política de desarrollo nacional, se trata en 

estos '!!omentos de globalización de la economía y la cultura de producir profesionistas de calidad internacional. 
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4. El incremento en los intercambios es más probable, el establecimiento de sucursales de universidades norteamericanas o 

canadienses en nuestro país con miras a aprovechar la proclividad de las élites y las clases medias para hacer educadas en esos 

ambientes. 

5. La reglamentación de la propiedad intelectual e industrial en los términos que actualmente existe en países como Estados 

U¡1idos, afectará de manera indirecta a la educación en todos sus niveles, pero principalmente en el superior, al reglamentar el 

uso de insumos básicos como los programas de cómputo; inhibir la reproducción de artículos y libros necesarios para la 

enseñanza, e impedir el desarrollo de equipos y procesos necesarios para la innovación tecnológica. 

Escolaridad, Fuerza de Trabajo y Universidad Frente al Tratado de Libre Comercio 

Hay enormes diferencias entre México y sus vecinos del norte en materia de educación, ciencia y tecnología. Para muchos de los 

sectores involucrados no es nada nuevo, de alguna manera lo perciben y palpan en el ejercicio cotidiano de sus actividades. 

En materia de PIB por habitante. Estados Unidos ( 19. 440 dólares) es 11 veces mayor que México ( 1 760 dólares) y Canadá casi ocho 

veces mayor ( 16960 dólares). En comercio exterior. al volumen manejado por Estados Unidos (774 mil millones de dólares) es casi 

20 veces superior al mexicano (40 000 millones). Estas diferencias. trasladadas a salarios, pueden llegar a alcanzar en algunos 

sectores y ramas, hasta 20 veces más en Estados Unidos y Canadá respecto a su similar mexicano. 

Dos premisas importantes en las cuales se basa cualquier acuerdo comercial son las de complementariedad económica y las de 

ventajas comparativas de costos de producción. México puede competir ya en algunos rubros, pero requiere prepararse intensamente 

para hacerlo en muchos más. Pero la competitividad no depende de un solo factor, sino de muchos, entre ellos la educación, la 

capacitación y la productividad, así como de los costos del capital y de la mano de obra. 

Educación, capacitación y productividad están ligadas íntimamente con el sistema educativo y el de ciencia y tecnología. No avanzar 

en el desarrollo y perfeccionamiento de ellos significa no avanzar tampoco en el mejoramiento de los procesos productivos. 
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Por lo que toca a las universidades, el actual debate que se libra sobre su posible papel dentro del TLC, parece estar muy matizado por 

ideas preconcebidas, posiciones mecanicistas y opiniones con poco sustento en la realidad de las propias instituciones. Las 

universidades tienen una misión y objetivos permanentes que si bien deben modificarse y adaptarse a los cambios del entorno 

económico, no pueden desaparecer y ser puestos exclusivamente al servicio del mercado externo. 

Se requiere de objetividad para conocer cuáles son los cambios que las universidades deben realizar en esa adaptación y modificación. 

Las universidades tienen muchas fallas, pero también aciertos, han pasado por un momento difícil, el de el 982 - 1988, pero con 

voluntad y recursos, muchas de ellas están de nuevo en periodo de recuperación. 

Se olvida que los buenos resultados presentes en la econonúa nacional se deben, a la capacidad de profesionales mexicanos que 

formados por la universidad, aportan sus conocimientos, habilidades y destrezas al fortalecimiento del país. 

Algunas recomendaciones para la escolaridad frente al TLC son: 

México necesita reducir la proporción de fuerza de trabajo analfabeta dentro del mercado fonnal. 

El país requiere, simultáneamente, elevar los índices de escolaridad promedio de la fuerza laboral a fin de reducir la asimetría con los 

otros países y para incrementar los índices de producción. 

Los sectores gubernamental y empresarial necesitan realizar fuertes inversiones en los sistemas de educación, ciencia y tecnología; y 

no sólo en el mejoramiento de los procesos productivos. 

Las universidades deben de atender a la alfabetización y extensión de la escolaridad en la fuerza de trabajo, no sólo como acción 

docente, sino también en las funciones de investigación y extensión. 

Las innovaciones y propuestas que formulen los centros de estudio y el sector gubernamental, relacionadas con la vinculación al TLC 

deben estar precedidas de una investigación cuidadosa. 
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Realizar una consulta nacional sobre los cambios que deban plantearse en las universidades con vistas al TLC. Si esto se hizo para el 

Programa de Modernización Educativa, algo similar se debería realizar ahora. 

En el tratamiento de la relación universidad-TLC parece haber prevalecido una tendencia pragmática que postula adaptaciones 

mecánicas de las universidades a las nuevas condiciones. Si uno de los principales cambios propuestos es el relacionado con la 

formac_ión de profesionales, no debiera olvidarse que la competencia técnica es sólo uno de los aspectos de esa formación, pero que 

también deben estar presentes las responsabilidades sociales y políticas. 

Elevar la capacidad de México en materia de recursos humanos calificados pasa por programas específicos como el de fortalecimiento 

de posgrado. Programas como este serían muy beneficiados por la cooperación externa, como se percibe en la experiencia europea. 

pero se requiere de la estructuración previa de un programa nacional que impulse y dé cauce también a la cooperación externa. 

Las universidades deberán definir nuevos quehaceres académicos que permitan apoyar el proceso de apertura económica nacional, sin 

desmedro del cumplimiento de sus funciones básicas. 

Las Universidades y el Tratado de Libre Comercio: Algunas implicaciones 

Vivimos hoy en una época de transición. El rasgo distintivo del fin del siglo XX es, sin duda, la transformación de todas las 

dimensiones de las sociedades humanas. El cambio será una de las constantes. 

Al lado de los puntos derivados de la revolución científico-tecnológica, la globalización de las economías y el nuevo contexto 

internacional plantean una serie de puntos de la agenda universitaria: 

• La polarización de recursos de los países industrializados, incluidos los humanos altamente calificados, que caracteriza al nuevo 

contexto internacional, imponen la necesidad de políticas de inversión selectiva de recursos humanos altamente calificados del 

país. La "huida de cerebros" al extranjero no es un dato banal en algunas áreas universitarias. El riesgo seguirá, incluso pasada la 

primera oleada de reclutamiento de especialistas mexicanos por las empresas y universidades de los países firmantes del TLC. 
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• La globalización exige un conocimiento profundo de los países interlocutores de México. Importa, establecer centros de estudios 

y exige un conocimiento profundo de los países interlocutores de México. Importa establecer centros de estudios y seguimiento 

preciso de lo que acontece en la industria, la economía, la política interna de los países del TLC y de aquellos otros con los que 

México busca interactuar prioritariamente, sea por razones de seguridad nacional, sea por diversificar intercambios económicos. 

• Instalación de embajadas universitarias. La mayor fluidez en los intercambios humanos asociada al TLC, deberían llevar a que el 

sistema educativo y cultural nacional coordinara políticas internas dirigidas a la atención en el sitio de los nacionales que viven 

en los países miembros del TLC. El sistema universitario debería abocarse también al monitoreo continuo de sus estudiantes de 

posgrado y el monitoreo de avances académicos aprovechables en el país, esto es, una suerte de embajadas del sistema 

universitario mexicano, de defensa y promoción de los intereses nacionales. 

• En el espacio de la frontera sur, México debería impulsar una política sistemática universitaria, de atracción cultural y educativa. 

• Poderosa inversión en la educación. Los procesos de globalización económica señalan que la competitividad internacional no 

está en función tanto de los recursos naturales de los países como de la calidad de sus productos, de su índice de productividad y 

de la fonnación de sus recursos humanos y tecnológicos. A ello se suma el contexto de lucha por la competitividad en el marco 

de los bloques económicos regionales y el decisivo papel de la tecnología en los procesos económicos actuales. Y todo lleva a 

que México debe realizar una poderosa inversión en la educación. 

• La apertura internacional de la economía, la reforma productiva del país y el nuevo papel no interventor del estado, exigen un 

cambio estructural en la sociedad. Se impone una nueva mentalidad. Las _universidades deben renovarse y renovar su pacto con 

la sociedad. 

• Cambios decentes importantes. La modernización económica para la competencia internacional y el libre comercio obligan a una 

gran inversión en recursos humanos. Esto implica entre otras cosas cambios docentes importantes: manejo fluido de idiomas, 

computación, actualización de conocimientos, etc. 
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• El patrón de especialización internacional de la economía debe orientar áreas y contenidos de las prioridades educativas 

universitarias. 

• La modernización de la industria lleva aparejada la demanda de confortar un adecuado patrón de desarrollo tecnológico para no 

frenar el conocimiento productivo ante el embate de competidores externos mejor adaptados a las pautas de productividad y 

competitividad internacional. 

• Descentralización universitaria y participación social. Los esfuerzos de concertación para la actividad económica apuntan a 

requerir de acciones de planeación democrática. 

Algunas tareas inmediatas para el Tratado del libre comercio son: 

1. Inventario de recursos universitarios 

2. Nuevas vinculaciones con la industria 

3. Convenios internacionales en tecnología 

4. Planeación estratégica para el sistema universitario 

S. Programas de orientación para algunas carreras 

Algunas tareas inmediatas de los flujos de intercambios universitarios: 

1. Reglas de reciprocidad: Importaría que los gobiernos buscaran cambios de los estudiantes universitarios. 

2. Convenios de formación de nivel universitario: Se trataría del establecimiento de programas dirigidos a que existieran facilidades 

equivalentes para la realización de cursos por profesores de otro país. 

3. Convenios de telecomunicaciones universitarias: Con el acelerado desarrollo de las telecomunicaciones vía satélite, a México le 

convendría prever el establecimiento de convenios de transmisión por satélite de cursos y conferencias de carácter universitario. 

4. Políticas nacionales comunes para el intercambio: Debería impulsarse el establecimiento de lineamientos comunes que las 

universidades mexicanas pusieran en juego en sus intercambios con las universidades norteamericanas y canadienses. 
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5. Convenios de acreditación: Las cuestiones de acreditación deberían ser objeto de políticas concertadas para aprovechar el flujo 

de intercambios que ocurrirá con el TLC. En relación con el otorgamieto de validez de estudios profesionales realizados en 

México. 

6. Convenios empresas-universidad: Un impacto del TLC en las empresas instaladas en México será la necesidad de reciclamiento 

y reconversión de sus cuadros directivos para la actualización de conocimientos, productividad y eficacia que caracterizan la 

lucha por la competitividad internacional. Esto implicaría una inversión educativa del Estado por la vía de estímulos a aquellas 

empresas usuarias de los servicios nacionales. y el compromiso de las universidades de ofrecer aquellos servicios especializados 

de manera efectivamente competitiva frente a las instituciones extranjeras. 

7. Legislación sobre aportaciones educativas: Para aprovechar los fondos internacionales para la educación de instituciones 

multinacionales o de instituciones particulares. sería oportuno revisar ahora en el marco de la nueva apertura internacional de 

México, la legislación que limita a las instituciones universitarias a obtener fondos educativos de otros países; implica no 

cerrarse a innovaciones y generar respuestas nacionales creativas. 

8. Fomento cultural en el extranjero: México debería desarrollar una política aún más incisiva de instalación de institutos culturales 

y acciones consulares constantes para el apoyo y fomento de nuestras actividades académicas y culturales en los países del 

TLC. 

Educación y Formación de Personal 

Es importante llevar en nuestro país una serie de cambios y reformas en el sistema educativo que permitan el establecimiento de 

patrones normativos generales, así como avanzar en la descentralización, desconcentración, y regionalización de los procesos 

educativos, tanto en lo organizativo como en lo administrativo y de gestión, que permitan disminuir el descentralismo y las 

decisiones verticales. El reordenamiento interno de la educación mexicana permitirá tener un marco adecuado para que el flujo de 

información, productos y servicios que se multipliquen e incrementen en las etapas en las etapas posteriores de la apertura del TLC 

puedan ser aprovechadas de manera adecuada, ordenada y acorde a los requerimientos, la demanda y la oferta educativa y de 

formación de personal de cada una de las regiones de México. 
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Los cambios abarcan aspectos sustantivos y nonnativos de la educación. En el aspecto sustantivo debe proseguirse la 

descentralización educativa, la refonna curricular de educación básica y de todos los niveles de enseñanza y vincular estrechamente 

los programas de escuela digna, de salud, alimentación, empleo y vivienda de Pronasol a la política educativa. 

En el aspecto nonnativo deben establecerse nonnas generales de cumplimiento de objetivos, de evaluación y de organización de 

conten(dos curriculares, pero siempre deberán de considerarse características regionales de cultura, tradición y organización 

productiva. 

Las ventajas de la potencial expansión del empleo podrían ser limitadas si en el proceso de inversiones conjuntas y de producción 

compartida, no se cuida el aprendizaje y la asimilación tecnológica. Si las asimetrías tecnológicas se agudizan se fomentará e 

incrementará la fuga de cerebros y de personal técnico calificado mexicano hacia cienas empresas internacionales que operan en 

México o en territorio noneamericano o canadiense. 

Un escenario adicional de preocupación para México es el temor de que la mayor integración económica con Estados Unidos genere 

un flujo imponante de inversiones en el área educativa, de fonnación profesional y técnica de educación especializada. 

Algunos representantes del sector educativo público perciben la posibilidad de que universidades imponantes de Estados Unidos 

establezcan sucursales o subsidiarias para atender nuevos nichos de mercado con demandas específicas de fonnación profesional. En 

tal escenario, muchas universidades públicas mexicanas serían desplazadas del mercado de diversas profesiones debido a su poca 

capacidad competitiva. 

El reto que se presenta es en realidad para las instituciones de educación pública que en los últimos diez años han estado perdiendo 

capacidad competitiva frente a la educación privada. Esta creciente diferenciación ha traído como consecuencia la fonnación de dos 

circuitos laborales que pueden distinguirse en fonna clara: Cuadros menores y operativos con egresados de universidades públicas y 

Cuadros superiores y dirigentes reclutados, en algunas especialidades, entre los egresados de algunas universidades privadas con 

capacidad de liderazgo formador. 
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El reto es la fonnación básica amplia que genere adaptabilidad al cambio tecnológico, pero también una capacidad crítica y de 

reflexión para redefinir paradigmas y proponer nuevos escenarios de reconstrucción o reinterpretación de la modernidad en el 

contexto mexicano contemporáneo. 

Las industrias culturales 

La industria editorial mexicana si se quiere volver más competitiva, debe modernizarse tecnológicamente la planta industrial de artes 

gráficas y la capacitación del personal. Para ello se demanda al gobierno libertad para importar maquinaria, nuevas inversiones y 

financiamientos específicos. La cámara pide que en las negociaciones del tratado se logre que EVA elimine las actuales restricciones 

a la enseñanza bilingüe. Es indispensable que se amplíe la red de bibliotecas, se redimensionen su programa de adquisiciones y que el 

gobierno dedique mayores fondos para la compra, tanto en la red nacional de bibliotecas públicas como en las escolares y 

universitarias. 

Encontramos especialmente problemática la sobrevivencia del cine mexicano en medio de este desplazamiento de las salas de 

televisión y la videocasetera. La oferta cinematográfica así como muchos espectáculos internacionales se pasan por la televisión de 

cable o el sistema de multivisión. E estas vías de acceso a la comunicación audiovisual internacional, la participación de la televisión 

convencional mexicana es baja y la producción propia de programas y videos, casi inexistente. En estas tecnologías de mayor impacto 

se acentúa la dependencia de las industrias norteamericanas y se registra menor capacitación del personal mexicano para producirlas y 

operarlas. 

La desaparición de aranceles para la importación de equipos, películas, videos y programas de televisión dará más facilidades, luego 

del TLC y agraviará la asimetría entre México y Estados Unidos. Pero esta diferencia se debe también a que no estamos dedicando 

inversiones sustanciales para investigación ni para el desarrollo de tecnología avanzada en estas áreas. 

Tampoco estudiamos sistemáticamente a los públicos mexicanos, sus patrones de gusto y apreciación, con lo cual nos alejamos aún 

más de la posibilidad de invertir significativamente en los rápidos procesos de cambio en el consumo, impulsados por las nuevas 

tecnologías y las ofertas culturales derivadas. 
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CAPÍTULO III 

PERSPECTIVAS DEL TLC 

Algunos de los escenarios que se creía apreciar respecto a las relaciones laborales y el derecho del trabajo. 

A lo largo de la historia, la falta de_la autonomía en la sociedad civil que concentró el poder en las corporaciones (iglesia y ejercito) e 

incluso en los puestos públicos. 

La actual retracción gubernamental y la paralela apertura para permitir una paulatina emancipación, libertad y participación de la 

sociedad extiende la arena del poder rumbo a la opinión pública. o sea, a los medios y a las organizaciones sociales (políticas, 

religiosas, comunitarias, laborales, de usuarios. etc.). 

Podria pensarse este proceso como benéfico y prometedor de espacios a los sindicatos, empero el fenómeno es más complejo, ya que 

consiste en la transición de un régimen fundamental autoritario a uno pretendidamente democrático, en la cual los cambios se llevan 

al cabo, esencialmente, a un ritmo y con una dirección en gran medida dominados por el grupo en poder. En este contexto de cambio, 

la transición de las relaciones laborales tienen, ciertamente, una importancia decisiva. Los actores son: el gobierno, las organizaciones 

empresariales y las sindicales. 

Perspectivas de la política laboral del gobierno. 

El gobierno ha definido como objetivos prioritarios la acumulación de capital y la creación de empleos. El plan para su consecución 

se ha cifrado en un concepto: modernización de la economía con tres caracteristicas esenciales, a saber, mercantilización generalizada, 

internacionalización de precios y tecnificación de la economía. 
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Los problemas para modernización del área de trabajo los podemos clasificar en tres tipos: 

1. Técnicos: coexistencia de símbolos segmentos de unidades productivas que constituyen casi un muestrario de etapas de la 

historia de la econonúa, con requerimientos de cultura y calificación laboral diferentes y, en ocasiones, compatible. 

Falta de fuentes de trabajo y paradójicamente. falta de fuerza de trabajo calificada. 

No coincidencia entre los perfiles de empleo y los currícula educativos 

2. Políticos: la carencia institucional y práctica de canales permanentes y globales de negociación entre los empleadores y los 

trabajadores; 

• antidemocrática en la mayoría de las actuales negociaciones sindicales 

• indefinición del papel promotor de las autoridades laborales en la modernización 

3. Jurídico: un marco constitucional, correspondiente a u modo de acumulación y a sistemas productivos cualitativamente 

diferentes a los del nuevo mundo que se anuncia; una regulación legal de las relaciones laborales enfocada, fundamentalmente, a 

un tipo de trabajador diferente del pretendido: un sistema de solución de conflictos que, además de padecer de la inoperancia del 

sistema judicial mexicano, no es la contraparte de un esquema de trabajo que pretende ser ágil, flexible, racional, técnico y, sobre 

todo. no ideologizado. ni politizado u oscuro. 

Las soluciones técnicas. Primero, la integración de los segmentos atrasados de la econonúa, principalmente los rurales, se impulsará 

con las siguientes medidas: 

a) PRONASOL: proveedor de trabajo a quienes el mercado lo niegue y vaya organizando a la sociedad civil comunitaria para que 

con criterios modernos se organice económicamente y, aprovechando recursos naturales locales y demás ventajas comparativas, 

desate la iniciativa e imaginación para irse i_ntegrando a los procesos sociales y productivos del nuevo modo de acumulación. 

b) Adecuación del sistema educacional para que responda más local y descentralizadamente a necesidades concretas de la 

comunidad. 

c) Desarrollo de infraestructura energética y de comunicaciones catalizadora de la integración. 

d) Reducción del ejido a su nivel de vialidad mercantil para conectarlo con los flujos financieros y de inversión y disminuir la 

población económicamente activa dedicada al campo a porcentaje de país industrializado. 

23 



Por lo que se refiere a la no-coincidencia entre oferta y demanda de calificaciones y curricula educativa, el gobierno seguirá apoyando 

la adecuación de los centros de estudio a los de trabajo, por ello la línea que considera el sistema educativo, y particularmente a la 

universidad, como vehículo para la fonnación del hombre en función de quien debe construirse la econorrúa, caminará a contrapelo a 

menos que flexibilice su postura y reconozca su que hacer como la lucha por subvertir una corriente hoy por hoy prevaleciente, bajo 

el razol}amiento de evitar un deterioro de la humanidad y procurar su bienestar con una visión de más largo plazo que aquella 

propugnadora de una inmediata explotación extensiva. 

Respecto a la infraestructura tecnológica necesaria para un trabajo que estimule su propio desarrollo y perfeccione la propia 

tecnología, el reto gubernamental consiste en proveer lo necesario para que el esquema actual de maqutla de trabajo se complemente 

con un marco de subcontratación de pequeñas y medianas industrias realizadoras de trabajos de mediana y alta tecnología. En este 

sentido se ha dado un paso con la nueva legislación en materia de propiedad intelectual y la puesta en marcha de su efectiva 

aplicación; el otro atractivo de este proyecto para los inversionistas extranjeros es que, por algunos años, los sub - contratadores 

mexicanos, pequeños y medianos, no van ha estar e condiciones de apropiarse de la tecnología de punta usada para desarrollarla por 

cuenta propia rápidamente y sacar al mercado productos rivales. 

Soluciones políticas 

El esquema de organización sindical con el que se propició el desarrollo industrial de México fue el corporativismo, a través del cual 

la burocracia oficial sindical mediatizó al capital y al trabajo, partiendo de la idea de su irreconciliable carácter de clase. Ahora, tal 

ideología se ve sustituida por otra de cooperación entre empresas y trabajo dentro de un marco de democracia en la producción, 

círculos de calidad y participación en la administración. Como consecuencia, surge la necesidad de institucionalizar el foro en que los 

antiguos luchadores de deban reunir para negociar democrática y racionalmente y alcanzar consensos válidos a largo plazo. 

Obviamente, el proceso será largo y requerirá una tinne, imparcial y efectiva participación estatal para impedir el engaño (que se da 

hasta en los países avanzados) y para propiciar la transparencia generadora, a su vez, de racionalidad y confianza. Tal vez lo más 

difícil para el gobierno en este esquema ser( a permitir y luego promover la democracia sindical. Otro reto para configurar el nuevo rol 

de las autoridades laborales es el de transmutar su actual misión controladora del movimiento laboral y de contención del salario, un 

papel más protagónico en la transfonnación de la fuerza de trabajo en México. Los programas altamente calificados de empleo 
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deben constituir una seria preocupación como lo son en el mundo desarrollado. Sin embargo, el eje básico sobre el cual las 

autoridades puedan encausar la relación trabajo-capital en forma más fructífera y prometedora es la vinculación entre productividad y 

salario. A este respecto, el acuerdo sobre productividad. promovido por el gobierno en el cuarto trimestre de 1991, nos parece 

insuficiente 

El ENTORNO GLOBAL ANTE EL TLC 

La negociación e implementación del TLC se encontraba en un clima político y económico mundial sumamente inestable. A partir de 

los años 70'el mundo sufrió rápidas transformaciones económicas seguidas de los cambios políticos. 

La inflación, el desempleo y la resección afectaron a la mayoría de los países capitalistas durante los 70'. En esos años se hizo 

evidente que el poderío económico de Estados Unidos, estaba disminuyendo en comparación con el de Japón, Alemania y la 

comunidad Europea. En los 80'Estados Unidos mejora sus tazas de crecimiento y logra contener la inflación, logros que se ven 

opacadaos por un extraordinario desempeño económico de Alemania, Japón y los nuevos países industrializados del Sudeste Asiático. 

Los problemas experimentados por sus economías. junto con la competencia internacional llevaron a varios países de adopción de 

políticas proteccionistas. La comunidad europeas como gran productor agrícola con fuertes subsidios gubernamentales, la importancia 

creciente del comercio de servicios y de los movimientos de capitales, así como el propio proteccionismo causaron el estancamiento 

de la Ronda Uruguay del GATI y estimularon la creación de bloques económicos y comerciales, regionales, como los constituidos 

por la comunidad europea Japón. Norteamérica y Mercosur. 

El escenario político se ve afectado por significativos cambios. Una nueva forma de consumir un papel económico y social del estado 

tuvo un inicio con los gobiernos conservadores de Margaret Thather(la gran Bretaña 1979), Reagan - Bush ( Estados Unidos 1981) y 

Mulrony (Canadá 1984). Estos y otros países se ocupaban de la resección de los 70'en las políticas económicas Keneysianas. Los 

nuevos gobiernos conservadores favorecieron la revitalización de nuevas teorías políticas y económicas de signo neoclásico -

monetarias que se enfatizan en el libre mercado, libre comercio y la obtención de altas tazas de ganancias empresariales como medios 

para lograr un crecimiento sostenido y estable. La caída de los regímenes comunistas en Europa Oriental y la Unión Soviética ( 1989 -

1991) y los programas económicos, políticos sufridos por los pocos países socialistas que sobreviven en le tercer mundo (cuba y 
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China) dieron mayor atractivo a la ideologías conservadoras que preconizan el estado mínimo (en tanto opuesto al estado benefactor), 

la libre empresa (contra el regulamiento estatal) y el libre comercio (frente al proteccionismo). 

En América Latina la crisis económica, que estallo en 1982 llevo al abandono de las políticas económicas y estrategias de desarrollo 

de corte estructuralistas y Keynesiano que predominaban en esta región de los años 50'. Estas políticas fueron sustituidas por 

políticas usualmente llamadas monetaristas o neoliberales sugeridas por el fondo monetario Internacional, el Banco Internacional de 

reconstrucción y Fomento mejor conocido como El banco Mundial y el gobierno Estadounidense. 

La aplicación de estas políticas produjo un estancamiento en los años 80', con devaluación, inflación, desempleo, fugas capitales e 

injusticia social en el caso de México. Para principio de los 90' varios países de Latinoamérica, lograron grados aceptables de 

estabilidad y crecimiento, aunque sin los beneficios de la e incierta recuperación de los sectores más amplios de la población. 

En los 90' se inicio en un clima global político y económico definido por: 

•:• La reducción del papel directo del estado en la economía y bienestar social 

•:• Predominio e ideologías individualistas y libre empresista 

•:• Hegemonía política y militar de los Estados Unidos en el mundo, acompañada de su relativa debilidad económica 

frente a la comunidad europea, Japón y el Sudeste Asiático. 

•:• Tendencias y proteccionistas y constitución de bloques económicos regionales. 

•:• El despliegue de la producción manufacturera, hacia ciertos países del tercer mundo 

En un clima tan inestable es difícil hacer pronósticos, pero parece posible de los problemas sociales y el mejoramiento del nivel de 

vida del ciudadano común vuelvan hacer preocupaciones centrales del estado y las políticas publicas en los próximos años. 

Dos tendencias de tipo general han caracterizado el entorno internacional de hoy en día: una de carácter económico y otra de orden 

estratégico y político. El impacto de estos grande cambios de orden internacional están dejando sentir en todo el mundo, aunque con 

diferentes grados de intensidad. Para los habitantes de Europa Oriental los cambios parecen significar el advenimiento de la economía 

de mercado, de la libertad individual, de la democracia representativa y en algunos casos del auto detenninación de los pueblos. Por 

otra parte estos cambios están significando para esta región el riesgo de la globalización. 
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Para los países de Europa Occidental las transformaciones internacionales parecen coincidir con el advenimiento de una verdadera 

comunidad integrada y con una prosperidad independiente. Además representan la participación de un nuevo tipo de seguridad 

continental no necesariamente dependiente de la tutela Norteamericana. 

Para los países de la cuenca del pacifico los cambios pueden constituir un fenómeno, parecido al caso anterior: el surgimiento por 

medios pacíficos de la prosperidad que el Japón trato de imponer por la fuerza en los años 30 y 40'; en materia de seguridad el 

impacto se presenta menos claro. 

Para los países africanos los cambios internacionales representan una marginación a un mayor de la que ya padecía, por lo tanto un 

estancamiento mayor en materia económica y social. 

Para los países Áiabes los efectos de las mutaciones internacionales no parecen claros y sus futuro a mediano plazo parece depender 

del monto de la riqueza de cada país, de los vaivenes del mercado mundial de energéticos y de sus lazos con antiguas metrópolis. 

Para los países socialistas el impacto de la retirada soviética tiene una importancia negativa, pero en grado diferente. Para China es 

mucho menor ya que por una parte no esta expuesta a un bloque económico como Cuba, y por otra cuenta con un nivel de 

autosuficiencia mayor. Cuba, en cambio desarrolla un alto nivel de dependencia respecto a la ayuda y al comercio socialista, 

especialmente en materia de petróleo. 

Para estados Unidos los cambios son de gran importancia. El colapso el bloque socialista le significa ganar la guerra fría y quedar 

como potencia suprema en el corto plazo. 

Japón es le país número uno en materia financiera y comercial, pero no parece estar preparado psicológicamente, políticamente para 

compartir el liderazgo político mundial con Estados unidos y menos para ejercerlo individualmente. 

La comunidad Europea a pesar de su enorme potencial económico, empieza apenas a desarrollar un consenso en materia política De 

ahí que su fuerza sea aún limitada. 
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Por lo ya mencionado en le corto plazo, sólo queda Estados Unidos como candidato viable para el liderato mundial. En la actualidad 

la hegemonía mundial de Estados Unidos no parece ser alcanzada por todos los países restantes. Es probable que esta situación no 

pueda perdurar por mucho tiempo y que no se pueda generalizar en todo tipo de asuntos y problemas, ya que Estados Unidos no 

cuenta con la suficiente fuerza para respaldar un liderato político Internacional Prolongado. 

Las grandes potencias, se encuentran preocupados por el enfrentamiento derivado de los problemas Este - Oeste, por su propia 

seguridad y por la subversión comunista en los países periféricos. 

En la actualidad existen criterios muy claros en los países subdesarrollados respecto a las malas y buenas políticas, económicas de los 

países en desarrollo. El nuevo ordenamiento político, económico e internacional influye en todos los países en desarrollo en el campo 

de reformas del Estado. 

El nuevo modelo de acondicionamiento a la ayuda económica, constituirá un aliciente para el modelo de liderazgo político que quiere 

impulsar una estrategia más dinámica de desarrollo. 

Dada la estructura política internacional de hoy, basada en la afirmación del poder de un solo campo contendiente,. el problema 

principal para los países en desarrollo es le de como influir en la conformación de nuevos términos de negociaciones.} 

Hay una tendencia a culpar a los países pobres por daños ecológicos mundiales o por el problema de las drogas, etc. 

Algunos observadores internacionales han llegado a temer por que en un futuro se puedan dar con el apoyo legitimo de las Naciones 

Unidas, intervenciones militares de las grandes potencias en los países en desarrollo, como puede ser la guerra al trafico de drogas a la 

protección del medio ambiente. 

Para poder establecer un verdadero orden internacional, es necesario que se acepte el principio corresponsabilidad de los países. Sólo 

así se podrán obtener la legitimidad que otorga el consenso y I a formulación de un nuevo orden Jurídico internacional. El entorno 

Global ante el TLC 
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La negociación e implementación del TLC se encontraba en un clima político y económico mundial sumamente inestable. A partir de 

los años 70'el mundo sufrió rápidas transfonnaciones económicas seguidas de los cambios políticos. 

La inflación, el desempleo y la resección afectaron a la mayoría de los países capitalistas durante los 70'.En esos años se hizo 

evidente que el poderío económico de Estados Unidos, estaba disminuyendo en comparación con el de Japón, Alemania y la 

comunidad Europea. En los 80'Estados Unidos mejora sus tazas de crecimiento y logra contener la inflación, logros que se ven 

opacadaos por un extraordinario desempeño económico de Alemania, Japón y los nuevos países industrializados del Sudeste Asiático. 

· Los problemas experimentados por sus economías, junto con la competencia internacional llevaron a varios países de adopción de 

políticas proteccionistas. La comunidad europea como gran productor agrícola con fuertes subsidios gubernamentales, la importancia 

creciente del comercio de servicios y de los movimientos de capitales, así como el propio proteccionismo causaron el estancamiento 

de la Ronda Uruguay del GATI y estimularon la creación de bloques económicos y comerciales, regionales, como los constituidos 

por la comunidad europea Japón, Norteamérica y Mercosur. 

El escenario político se ve afectado por significativos cambios. Una nueva fonna de consumir un papel económico y social del estado 

tuvo un inicio con los gobiernos conservadores de Margare! Thather(la gran Bretaña 1979), Reagan - Bush ( Estados Unidos 1981) y 

Mulrony (Canadá 1984). Estos y otros países se culpaban de la recesión de· los 70'en las políticas económicas Keneysianas. Los 

nuevos gobiernos conservadores favorecieron la revi1alización de nuevas teorías políticas y económicas de signo neoclásico -

monetarias que se enfatizan en el libre mercado. libre comercio y la obtención de altas tazas de ganancias empresariales como medios 

para lograr un crecimiento sostenido y estable. La caída de los regímenes comunistas en Europa Oriental y la Unión Soviética ( 1989 -

1991) y los programas económicos, políticos sufridos por los pocos países socialistas que sobreviven en le tercer mundo (cuba y 

China) dieron mayor atractivo a la ideologías conservadoras que preconizan el estado mínimo (en tanto opuesto al estado benefactor), 

la libre empresa (contra el regulamiento estatal) y el libre comercio ( frente al proteccionismo). 

En América Latina la crisis económica, que estallo en 1982 llevó al abandono de las políticas económicas y estrategias de desarrollo 

de corte estructuralistas y Keynesiano que predominaban en esta región de los años 50'. Estas políticas fueron sustituidas por 

políticas usualmente llamadas monetaristas o neoliberales sugeridas por el fondo monetario Internacional, el Banco Internacional de 

reconstrucción y Fomento mejor conocido como El banco Mundial y el gobierno Estadounidense. 
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La aplicación de estas políticas produjo un estancamiento en los año 80', con devaluación, inflación, desempleo, fugas capitales e 

injusticia social en el caso de México. Para principio de los 90' varios países de Latinoamérica, lograron grados aceptables de 

estabilidad y crecimiento, aunque sin los beneficios de la e incierta recuperación de los sectores más amplios de la población. 

En los 90' s~ inicio en un clima global político y económico definido por: 

•:• La reducción del papel directo del estado en la econonúa y bienestar social. 

•:• Predominio e ideologías individualistas y libre empresista 

•:• Hegemonía política y militar de los Estados Unidos en el mundo, acompañada de su relativa debilidad económica frente a la 

comunidad europea, Japón y el Sudeste Asiático. 

•:• Tendencias y proteccionistas y constitución de bloques económicos regionales. 

•:• El despliegue de la producción manufacturera, hacia ciertos países del tercer mundo 

En un clima tan inestable es difícil hacer pronósticos, pero parece posible de los problemas sociales y el mejoramiento del nivel de 

vida del ciudadano común vuelvan hacer preocupaciones centrales del estado y las políticas publicas en los próximos años. 

Dos tendencias de tipo general han caracterizado el entorno internacional de hoy en día: una de carácter económico y otra de orden 

estratégico y político. El impacto de estos grande cambios de orden internacional están dejando sentir en todo el mundo, aunque con 

diferentes grados de intensidad. Para los habitantes de Europa Oriental los cambios parecen significar el advenimiento de la econonúa 

de mercado, de la libertad individual, de la democracia representativa y en algunos casos del auto determinación de los pueblos. Por 

otra parte estos cambios están significando para esta región el riesgo de la globalización. 

Para los países de Europa Occidental las transfonnaciones internacionales parecen coincidir con el advenimiento de una verdadera 

comunidad integrada y con una prosperidad independiente. Además representan la participación de un nuevo tipo de seguridad 

continental no necesariamente dependiente de la tutela Norteamericana. 

Para los países de la cuenca del pacifico los cambios pueden constituir un fenómeno, parecido al caso anterior: el surgimiento por 

medios pacíficos de la prosperidad que el Japón trata de imponer por la fuerza en los años 30 y 40'; en materia de seguridad el 

impacto se_presenta menos claro. 
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Para los países africanos los cambios internacionales representan una marginación a un mayor de la que ya padecía, por lo tanto un 

estancamiento mayor en materia económica y social. 

Para los países Árabes los efectos de las mutaciones internacionales no parecen claros y su futuro a mediano plazo parece depender 

del monto de la riqueza de cada país, de los vaivenes del mercado mundial de energéticos y de sus lazos con antiguas metrópolis. 

Para los países socialistas el impacto de la retirada soviética tiene una importancia negativa, pero en grado diferente. Para China es 

mucho menor ya que por una parte no esta expuesta a un bloque económico como Cuba, y por otra cuenta con un nivel de 

autosuficiencia mayor. Cuba, en cambio desarrolla un alto nivel de dependencia respecto a la ayuda y al comercio socialista, 

especialmente en materia de petróleo. 

Para estados Unidos los cambios son de gran importancia. El colapso el bloque socialista le significa ganar la guerra fría y quedar 

como potencia suprema en el corto plazo. 

Japón es le país número uno en materia financiera y comercial, pero no parece estar preparado psicológicamente, políticamente para 

compartir el liderazgo político mundial con Estados unidos y menos para ejercerlo individualmente. 

La comunidad Europea a pesar de su enorme potencial económico, empieza apenas a desarrollar un consenso en materia política. De 

ahí que su fuerza sea aún limitada. 

Por lo ya mencionado en le corto plazo, sólo q1,1eda Estados Unidos como candidato viable para el liderato mundial. En la actualidad 

la hegemonía mundial de Estados Unidos no parece ser alcanzada por todos los países restantes. Es probable que esta situación no 

pueda perdurar por mucho tiempo y que no se pueda generalizar en todo tipo de asuntos y problemas, ya que Estados Unidos no 

cuenta con la suficiente fuerza para respaldar un liderato político Internacional Prolongado. 

Las grandes potencias, se encuentran preocupados por el enfrentamiento derivado de los problemas Este - Oeste, por su propia 

seguridad y pbr la subversión comunista en los países periféricos. 
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En la actualidad existen criterios muy claros en los países subdesarrollados respecto a las malas y buenas políticas, económicas de los 

países en desarrollo. El nuevo ordenamiento político, económico e internacional influye en todos los países en desarrollo en el campo 

de reformas del Estado. 

El nuevo modelo de acondicionamiento a la ayuda económica, constituirá un aliciente para el modelo de liderazgo político que quiere 

impulsar una estrategia más dinámica de desarrollo. 

Dada la estructura política internacional de hoy, basada en la afirmación del poder de un solo campo contendiente, el problema 

principal para los países en desarrollo es le de como influir en la conformación de nuevos términos de negociaciones. 

Hay una tendencia a culpar a los países pobres por daños ecológicos mundiales o por el problema de las drogas, etc. 

Algunos observadores internacionales han llegado a temer por que en un futuro se puedan dar con el apoyo legitimo de las Naciones 

Unidas. intervenciones militares de las grandes potencias en los países en desarrollo, como puede ser la guerra al trafico de drogas a la 

protección del medio ambiente. 

Para poder establecer un verdadero orden internacional. es necesario que se acepte el principio corresponsabilidad de los países. Sólo 

así se podrán obtener la legitimidad que otorga el consenso y I a formulación de un nuevo orden Jurídico internacional. Algunas de las 

soluciones jurídicas sobre el anículo 123 de la constitución. se pueden arreglar de dos maneras: de dejarlo intacto con el argumento de 

que no estorba para establecer las nuevas regulaciones del trabajo vía contratos colectivos, como hasta ahora lo ha venido haciendo; la 

segunda opción consistiría en aprovechar el apoyo popular alcanzado en las elecciones del agosto de 1991 para lanzarse a un realista y 

franco diseño del marco jurídico constitucional dentro del cual se den las relaciones empleador - empleado en le mundo moderno 

cuya factura se está intentando crear y que, en principio, pasa por un derecho racional, esto es, expresión clara del consenso logrado 

entre los agentes sociales para resolver los problemas planteados por el proceso. Por nuestra parte consideramos que el derecho 

ficción nunca en el fondo ha ayudado al trabajador y que la ventilación de este trascendental asunto en el terreno efectivamente 

democrático puede sentar más firmes bases de estabilidad. 

La vigente_ ley federal del trabajo participa de la incongruencia con el momento histórico que ya comentamos respecto al artículo 

123,pero además por su carácter especifico, deja sin regular la situación y perfil del nuevo trabajador correspondiente a los nuevos 
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sistemas productivos y cuyo cuidado debe ser motivo de preocupación fundamental si se quiere responder a largo plazo a la 

necesidad de legislar ampliamente sobre el tiempo parcial, la subcontratación principalmente d los servicios, el trabajo en casa, el 

trabajo femenino, las nuevas enfermedades laborales, principalmente mentales y de contaminación, etc. 

Además, dicha ley ha pasado a constituir una pesada carga para quienes no se intentó que lo fuera: para las pequeñas y 

microempresas. 

El sistema de solución de controversias en materia laboral, cuyo carácter dependiente del poder ejecutivo impide un digno desempeño 

autónomo por parte de los juzgadores y ha resultado. a la postre, desventajoso para los trabajadores. 

El_ programa de reformas ya se inició una vez a principios de 1988. Sin embargo, la reacción de los trabajadores y el oscurecimiento 

del cielo político en ese año de memorables elecciones. hicieron desistir al gobierno en su intento. La nueva correlación de fuerzas 

aludida puede permitir una moderna racionalización_y solución de los problemas que el trabajo plantea, vía un derecho real. 

PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN 

Al igual que en los balances económicos, los intercambios culturales son antiguos, aún más que los comerciales. La movilidad de 

todos ellos factores que explican las características de los cambios culturales del país. la población por las migraciones, las 

circulaciones de información general por los medios de comunicación, el aumento generalizado de los niveles educativos, el paso de 

una sociedad rural a una predominante urbana. son 

Tradicionalmente, la educación ha jugado un papel central en los programas de modernización económica y cultural. Los gobiernos 

posrevolucionarios tenían deferentes perspectivas de la educación que en nuestros tiempos, desde la década de los veinte desplegaron 

una estrategia educativa y cultural destinada a unificar ideológicamente a la nación y a la vez organizar las diferencias entre las clases 

y las regiones del país. 

Se creía que la educación era generalizada como instrumento para mejorar la situación económica y cultural del pueblo, dar las bases 

de la democracia y el progreso. Para mestizar lo indígena y lo hispano, lo nacional y lo universal, tal es el caso de los indígenas 

quienes aprendieron el castellano y a leer y escribir gracias a la cultura que tenía nuestro país. 
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Hoy en día esto a cambiado ya que México es un país urbano con un fuerte desarrollo industrial, así mismo México difunde 

simultáneamente en diversas regiones mensajes y relacionar en un sistema unificado elementos culturales de zonas antes 

desconectada; todo esto crea una vivencia de la nación y a pesar de las dificultades y los problemas educativos actuales, el aumento de 

servicio educativo, la estructuración de programas homogeneizadores y la expansión de una cultura escolar contribuyeron también a 

realizar las transformaciones sociales y culturales de la población. 

A pesar del rápido crecimiento educativo, en la actualidad nos enfrentamos a serios problemas que nos obligan a replantear los 

programas y objetivos educativos. En esta etapa de reestructuración para la superación de la crisis en el país, el debate educativo es 

central. 

Cualquier proyección sobre el impacto del TLC en las universidades debe tomar en cuenta el panorama del Sistema de Educación 

Superior en el país, así como el conjunto de políticas que externa o internamente se han puesto en operación con el fin de 

modernizarlo. Algunas de estas políticas son anteriores al planteamiento del Tratado, aunque hoy tienen un papel destacado en la 

creación de las condiciones para caminar hacia él. 

En todas partes, asociado o no con el tema de la integración económica, observamos el debate sobre la institución académica con 

amplias proyecciones supranacionales. Europa Occidental o América Latina discuten sobre discuten sobre sus sistemas universitarios 

con el fin de que el análisis comparado influya en el desarrollo de sus propias comunidades y les permita jugar un papel protagónico 

en el desarrollo científico y cultural. 

De este modo encontramos una secuencia entre la modernización de los sistemas de educación superior y las tendencias a la 

globalización que constituyen el marco en el cual debe pensarse la firma del Tratado y sus consecuencias para el Sistema de 

Educación superior en México. 

Las características del Sistema de Educación superior son: 

•:• Pese a que la historia de la universidad mexicana es antigua, la constitución del Sistema de Educación Superior es relativamente 

recíente en nuestro país. Los periodos de inestabilidad política de las universidades en los años sesenta y setenta y la crisis 
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económica de la última década, no permite pensar que el sistema se haya podido consolidar son la suficiente madurez como para 

dar inicio a una expansión de calidad de las instituciones luego de su fundación. Por el contrario, son necesarios múltiples 

esfuerzos para terminar de desarrollar el sistema. 

•:• El Sistema de Educación Superior se encuentra altamente diferenciado a los varios tipos de desarrollo institucional a través de 

universidades públicas, autónomas y estatales, universidades privadas e instituciones dependientes del Estado, se suman 

diferencias en cuanto a la calidad, el desarrollo y las posibilidades de expansión que, lejos de suprimirse, tienden a polarizarse a 

la luz de las actuales políticas de apoyo gubernamental. 

•:• El Sistema de Educación Superior depende fundamentalmente del financiamiento gubernamental público, federal o estatal y éste 

sufrió una fuerte reducción en la década pasada. 

•:• En México no se ha dado una combinación del esfuerzo público y el privado en la educación superior, como ha ocurrido en 

otros contextos tanto de países desarrollados como del Tercer Mundo. 

•!• México no ha podido constituir un eficaz sistema de investigación científica. Esto es un problema común a la universidad 

latinoamericana, se manifiesta más gravemente en el caso del Mexicano. Un elemento que limita el desarrollo de la ciencia y 

tecnología es el escaso interés de los empresarios nativos por invertir en investigación y desarrollo, abandonando con ello a su 

suerte el potencial de los científicos de gran nivel que se encuentran en los centros de investigación del país. 

Nos encontramos ante un Sistema de Educación Superior sumamente heterogéneo a escala regional y de alumnado, tanto en la 

composición de su personal docente como en la estructuración de sus capacidades de investigación científica y con diversos medios 

de calidad. Frente al contexto internacional con que se da la integración económica, se presentan diferencias significativas como: 

•!• En tanto en México se invertías en 1980 1,365 dólares por estudiante, Canadá invertía 6, 000 dólares. 

•!• Mientras en México se invertía en 1985 el 0.6% del OPIB en investigación y desarrollo, Estados Unidos invertía el dos 

porciento. 

•!• En tanto en América Latina el sector empresarial aporta el 10% de los recursos para investigación y desarrollo, en los siete países 

más industrializados aporta el 52%. 
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Ante este panorama, se ha puesto en operación desde hace años, pero con mayor fuerza en los tiempos recientes, distintas políticas 

cuyo alcance aún no se puede definir con precisión como: 

•:• Aligerar la carga presupuesta! que gravita sobre el gobierno a través de la búsqueda de mecanismos complementarios de 

financiamiento provenientes, básicamente. de dos fuentes principales: las cuoras de los estudiantes y el apoyo del sector privado 

para la investigación y el desarrollo. 

•:• Aun cuando el Estado ha aceptado sostener el apoyo a la educación superior, éste ya no se dará en forma benevolente, sino a 

través de la evaluación de resultados previamente diseñados previamente por los actores y aceptados por el Estado. 

Los problemas educativos actuales han cuestionado el papel de la educación en el desarrollo del país. Existe el consenso social de que 

sin educación no se pueden establecerse las bases de la modernización y se reconoce.que sin un sistema de educación adecuado las 

asimetrías económicas, sociales y culturales se acentúan tras la apertura comercial con Estados. Sin embargo, el énfasis y la definición 

de lo que debe ser atendido y reestructurado en los distintos niveles varía, perdiéndose muchas veces, una perspectiva global de la 

problemática educativa general. Lo que se pide de la educación superior, por ejemplo, cuando se analiza la vinculación entre la 

educación y TLC, se encuentra muy matizado por las necesidades que se derivan del intercambio comercial: contar con el personal 

"internacionalmente calificado y competitivo". En cambio, se espera que, en abstracto, la atención educativa básica y media 

manifieste sus beneficios sociales a largo plazo, diluyéndose la vinculación que existe entre el nivel educativo de la población y oferta 

de trabajo. Políticamente, en cambio se afirma que la atención a la educación básica y media es prioritaria frente a los otros niveles, 

por el hecho de que es mucho mayor el beneficio social de este servicio. 

Perspectivas Empresariales. 

La posición del empresario no es uniforme sino estratificado. Para hablar de las manufacturas, área en que opera más inmediatamente 

la transición, existen aproximadamente 112,000 establecimientos, de los cuales 90% corresponden a la pequeña y micro industria, que 

emplea al 65% de trabajadores, y el resto a la gran industria. El primer grupo tiene la exigencia de integrarse de alguna manera al 
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nuevo mundo económico. El segundo grupo se encuentra muy avanzado ya en la adaptación a la apertura por tratarse de empresas 

transnacionales o fuertemente insertas en el entramado internacional. 

El derecho laboral presenta, consecuentemente, perfiles distintos en las empresas de cada uno de dichos grupos. Para las empresas 

micro dicho orden jurídico constituye una carga, a veces insoportable, máxime tratándose de empresas en las cuales el dueño es 

también trabajador, o resulta inoperante en los casos de empresas familiares. Para las empresas medianas y pequeñas, intensivas en 

mano de obra por atraso tecnológico, el costo salarial conquistado en los contratos colectivos en ocasiones les impide competir, sin 

que tengan la importancia ante las autoridades laborales como para obtener su apoyo para radicalmente variar el contenido de dicho 

contrato. 

Aún cuando en la integración del costo los salarios tradicionalmente han sido poco relevantes, en el mundo actual, ferozmente 

competitivo, cada vez más influyen en la vialidad de un proyecto23 y , por otra parte, los salarios van a ser más vulnerables en la 

medida de la pequeñez de la empresa. Esto es una de las principales razones del cambio drástico que se está dando en la estructura y 

tamaño de las empresas, así como la relación entre ellas. 

Tal vez el asunto más importante para México, sea el problema de las medianas, pequeñas y micro empresas y no solamente por su 

proporción en las manufacturas sino, sobre todo, porque de su resolución dependerá en mucho la suerte de la economía mexicana. 

Antes que nada debe d aclararse que la proliferación de este tipo de empresas en sí no se debe, como a veces se piensa, al atraso del 

país. En el Reino Unido, por ejemplo, no obstante que el informe Bolton de 1971 pronosticaba" un declive a largo plazo en el sector 

de la pequeña empresa en lo referente tanto a su tamaño global como su participación en la actividad economiza dentro del sector 

manufacturero, en 1963 el 94. l % de las empresas eran pequeñas, en 1980 este porcentaje había alcanzado casi el 97 por ciento en lo 

que respecta al empleo, los pequeños establecimientos daban trabajo al 27 % de la mano de obra manufacturera en 1973, pero en 

1979 el porcentaje era del 30 %". ( 24 ) 

En el caso de Japón, las medianas y pequeñas empresas son aproximadamente 99% de la industria, habiendo, además, muchos 

negocios familiares no registrados. El criterio de clasificación del Ministerio de Finanzas japonés es el siguiente: en 1988 el 30 % de 

las industrias tuvieron menos de $14,000 USD, otro 30% entre $14,000 y $36,000, y un 15% entre $36,000 y $70,000, un 24% entre 

$70,000 y $700,000 y sólo 1 % sobre $700,000. 
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Los datos anteriores nos aportan una prueba más del cambio de modo d acumulación, las grandes fábricas no son ya el signo de la 

época. Por el contrario, la dispersión de la producción en una red de diversos niveles y vinculada en ténninos de subcontratación, es la 

clave facilitadora de la flexibilidad impuesta por un mercado volátil. Paradójicamente, no es la centralización sino la descentralización 

la que pennite tener una respuesta más ágil a la demanda. 

La subcontratación vertical habilita a la empresa "madre" a dosificar, cuantitativamente y cualitativamente, la tecnología clave de los 

productos, pues el control de patentes, no es tan crucial como la rápida evolución innovativa. Por ello, dicha empresa conservará el 

control tecnológico mediante una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Por otro lado, la ventaja de los subcontratistas es un 

contacto con los avances tecnológicos pues los coloca indispensablemente en el manejo del equipo y del Know How que 

naturalmente, los conduce a desarrollos propios necesarios, sobre todo, a la disminución de costos y no tanto a la creación de nuevos 

inventos. 

Las grandes empresas acentuarán su predilección de tratar con un subcontratista de bienes y servicios, con quien en cualquier 

momento pueden rescindir del contrato, en contraste con un numeroso y exigente sindicato cuyos ajustes les genere costos sensibles y 

cuyo control de calidad y tiempo sean a su cargo. Adicionalmente, la relación empleador - trabajador se toma más personal y, 

muchos casos puede suprimir la necesidad de representación sindical. El ejemplo del papel del sindicalismo en el desarrollo de la 

maquila en la frontera Norte puede ser un indicador de las perspectivas. 

Las maquiladoras en México, en realidad, constiruyen un fenómeno intermedio. En nuestro concepto, los empresarios mexicanos 

pequeños, medianos e incluso micro (sobre todo en servicios profesionales y al~amente especializados) tratan de evolucionar las tareas 

a funciones más tecnológicamente calificadas, a efecto de verdaderamente integrarse a esta red transnacional y ocupar niveles de 

mayor acceso al equipo y conocimiento de punta. La expresión de este cambió se vería en el componente de insumos nacionales, cuyo 

método de medición debe afinarse para distinguir entre trabajo descalificado y aquel que tiene tras sí un capital humano más 

calificado y no solamente considerar insumos nacionales a los bienes. 

38 



Perspectivas Sindicales 

Las perspectivas del sindicalismo corporativo de nuestro país corren paralelas a la de su partido de estado del que, por otro concepto, 

fueron su natural reflejo. Pero, además, ambos procesos están marcados por las perspectivas de los partidos políticos y los sindicatos 

del mundo. 

En las cruciales elecciones de agosto de 1991, obviado el fraude, no ganó el PRI sino el grupo en el poder encabezado por Carlos 

Salinas. Ganó el PRONASOL, no el trabajo de base de unos militantes que tal vez esperan frutos distintos de los que sus triunfos les 

deparan·. Ganó también la oposición funcional, la denunciante del plagio de sus postulados de solidaridad. No así la oposición 

"opuesta" al programa del grupo del poder. Sin embargo, el caso de Guanajuato y, sobre todo el de San Luis Potosí muestran qué tan 

rica es la realidad social en términos de soluciones imprevistas y de magnitud de movilización. 

Está misma condición se reflejará en las perspectivas sindicales. Serán reconocidos y apoyados aquellos movimientos sindicales aptos 

para reemplazar la estructura ya vacía del corporativismo, pero sobre la base de que resuciten el ímpetu y las potencialidades de los 

trabajadores libres, desatados de manipulaciones y sometimientos subordinados. 

No obstante lo anterior, hoy por hoy las reglas del juego no las ponen ni las pondrán los sindicatos, las ha definido ya el nuevo modo 

de acumulación cuyo factor dominante es el capital financiero. El espectro de acción de los sindicatos reconocerá dos fronteras 

fundamentales: los sistemas de producción flexibles y el desinterés sistemático de los trabajadores para sindicalizarse. 

Lo anterior plantea la necesidad de revisar algunos conceptos. El trabajo puede dejar de ser el factor por explotar, extraer de él la 

mayor plusvalía, para concebirlo como un elemento del sistema productivo cuyo óptimo funcionamiento revierte y acelera la virtud 

del sistema. La unidad productiva deberá entenderse como un elemento inserto en una red de la cual recibe mensajes de sinergia. 

Así , el sindicato dejaría de ser " representante" de trabajadores, lo que implica separación e incluso autoridad sobre estos últimos, 

para convertirse en " organización " de intervención consciente y responsable en la organización racional de la producción y 

participante en la competencia. En otras palabras, el sindicato deberá ser " los trabajadores ". Ello, evidentemente, no requiere 
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democracia, es la democracia. Una democracia no sólo al interior de la organización de trabajadores sino respecto del resto de los 

factores, principalmente con la empresa. 

Esta circunstancia conduce al asunto del número de afiliados a los sindicatos. Para nosotros es claro que la organización sindical es 

una superestructura de la organización productiva, en cuanto se adosa a ésta. Por tanto, si como ya lo comentamos, la producción se 

desceqtralizan, el mismo fenómeno debe ocurrir en los sindicatos si quieren guardar el paso con la realidad. Por ende, el centro de 

poder pasa de las cúpulas burocráticas a los sindicatos empresariales e inclusive departamentales cuando la unidad es grande. Si este 

entramando es democrático y racional no se perderá poder sino, por el contrario, será la primera vez en México que los trabajadores 

realmente lo tengan. La opción contraria implicarla la disminución de posibilidades sindicales. 

Se puede no estar de acuerdo y luchar contra la mercantilización del trabajo, pero su reconocimiento franco actual es un hecho que 

impone a los sindicatos la responsabilidad de la calificación del factor trabajo. Atribuir la responsabilidad del empleo sólo al gobierno 

y a las empresas es renunciar al pretendido lugar de iguales en la organización de la producción. La capacitación y el desarrollo son, 

en la vida real. tan importantes para los trabajadores como los salarios, son dos facetas del mismo prisma. De esta manera, los 

sindicatos ejercerían, adicionalmente, el poder de negociación que da el disponer de la tecnología incorporada al trabajo. 

La obscuridad de las reglas de trabajo no es conveniente a los trabajadores y, ala postre, tampoco a los empresarios en este nuevo 

esquema. Por ende, los trabajadores deben propugnar por un nuevo derecho del trabajo reflejo franco de la correlación de fuerzas en la 

negociación democrática, aunque ésta no le sea favorable, pero que permitirian medir resultados e imponer correcciones. En esta tarea 

debe tenerse que la liberación en las relaciones laborales se da en los países avanzados junto con una estela de estatutos juridicos 

complementarios como son la perfecta definición de los derechos humanos y su eficacia, transparentes y oportuna aplicación. Por esto 

resulta una pena que la iniciativa presidencial para llevar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Constitución, excluya a 

los derechos humanos del trabajo de su ámbito de protección. 

Estando en el proceso de homologación legal, o armonización si se prefiere, con Estados Unidos y Canadá, debemos considerar la 

existencia de dos vertientes de Derecho y particularmente de Derecho laboral, la latina donde México se inscribe, expresada 

primordialmente ene la ley, y la anglosajona donde se ubican nuestras dos futuras contra partes, y que finca el Derecho sobre todo en 

los jueces. No podemos entrar al análisis completo de este asunto ni sus implicaciones, empero, para nuestros propósitos baste señalar 

que el poder judicial ha sido tradicionalmente el factor conservador del sistema. Solamente dos ejemplos, la ley antimonopolios del 
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siglo pasado, ya comentada, se interpretó primeramente por la Suprema Corte Norteamericana como destinada a limitar la acción de 

los sindicatos; Lord Wedderburn of Charlton, distinguido jurista del Reino Unido, a principios del año de 1992 declaró: " ya no es 

prematuro invitar al análisis de la estructura de la ley laboral británica"; lo curioso resulta ser que los postulados vertebrales de esta 

ley datan de 1875. 

Para apreciar el contraste, podemos mencionar que los principios contenidos en la Carta Social de Derechos Fundamentales, signada 

por 11 de los 12 miembros de la Comunidad Europea. han sido incorporados en el acuerdo firmado en mayo de 1990 entre la 

organización sindical GMB y una planta en Birmingham de una empresa alemana. Lo que debe hacer pensar a los sindicatos 

mexicanos sobre la tradición jurídica conservadora de nuestros futuros socios de bloque económico. 

El umbral está abierto para un nuevo y moderno sindicalismo mexicano que abreve en las tradiciones y logros de su historia. Un 

interesante ejemplo podría ser el banco obrero, si se reconceptualiza dentro de un moderno esquema mutualista que pueda concentrar 

poder financiero en beneficio de los trabajadores y redefina lo que debe ser empresa " social ", máxime en un momento en que la 

seguridad social en muchos países es un negocio de los propios trabajadores. 

Sobre el renacimiento actual de las iniciativas de internacionalización de los movimientos sindicales podemos decir que, a pesar de 

sus aparentes dificultades originadas en supuestas competencias interlaborales, la presente nueva eclosión del capitalismo conducirá 

ineluctablemente a la internacionalización del movimiento de los trabajadores, alto ideal del marxismo. Por otro concepto, este 

fenómeno es absolutamente congruente con la internacionalización global del capital financiero y puede conducir a una nueva 

concepción de la movilidad del factor trabajo, no geográfica o migratoria sino de condiciones generalizada de contratación. 

Ciertamente, operarán como dificultad para este logro dos tradicionales obstáculos: uno, la consabida complejidad para concertar los 

intereses de mediano y largo plazo de los diferentes grupos de trabajadores que, con frecuencia y en el corto plazo, se presentan en 

conflicto; dos, la dificultad organizativa y de unidad apreciada ordinariamente en países y grupos débiles y numerosos, en 

comparación con los fuertes y minoritarios. 

Frente a esta perspectiva halagüeña para los trabajadores, existen direcciones en el nuevo modo de acumulación que pueden jugar en 

contra de la fuerza del sindicalismo. Nos referimos, primero, a la restauración sectorial de la economía casi ya consolidada en los 
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países avanzados y en proceso en los países en desarrollo; segundo, a la disnúnución de requerinúentos de mano de obra en el sector 

industrial y, tercero, al crecinúento del sector de servicios. 

La panicularidad de este desplazamiento es su tendencia a elinúnar las condiciones objetivas, y aún las subjetivas, propiciatorias del 

sindicalismo, pues con el avance tecnológico las posibilidades de obtener empleo y de ascender en el núsmo dependen mucho menos 

de pre~iones sindicales que de capacitación y desarrollo de cada trabajador, lo cual, a su vez, va moldeando una relación entre los 

trabajadores más bien de competencia y no de solidaridad clasista. Esta situación se ve agudizada en el sector servicios en donde, 

inclusive, ni siquiera se presentan la concentración de trabajadores laborando codo con codo en vez de eso, el trabajador tiende a 

desarrollarse en la soledad de un cubículo cuya única vía de comunicación interpersonal es una computadora, un módem de 

telecomunicaciones y de un tele/ax. 

El fenómeno social a que monta lo antes esbozado lo ha expresado Dahre·ndorf: "el trabajo desaparece de la sociedad del trabajo". O 

para decirlo con palabras de Habermas ·• los movimientos corporales del organismo humano se convierten en accesorio de 

maquinarias dirigidas electrónicamente. (y) los procesos del trabajo se enfrentan ya por anticipado al hecho de que desaparecerán sin 

dejar huella". Esto nos ubica, tal vez, ante una alternativa del futuro: 

A) Los sindicatos, como desde hace algún tiempo los panidos políticos, tienden a dejar de ser los principales polos de agrupación 

de trabajadores, dado que la heterogeneidad de intereses individuales de los trabajadores frecuentemente resultan ser 

coincidentes y aún incompatibles entre sí. 

B) Los sindicatos se transforman en entidades procesadores de intereses diversos pero combinables en función del éxito de una 

empresa que, igualmente, sea capaz de procesar los intereses del capital y del trabajo en beneficio de ambos. 
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CAPÍTULO IV 

MÉXICO ANTE EL TLC 

México ante el TLC tienen como característica el haber sido ex.ponadores de productos primarios y de tener Estados Unidos como 

vecino y socio comercial. Aunque las desigualdades entre ambos países son enonnes en lo que toca a un nivel de desarrollo: México 

es un país sub- desarrollado con una mala repanición de la riqueza, con insuficientes niveles de producción de capital y de tecnología, 

con un sistema político no competitivo, y cuya relación con Estados Unidos ha sido traumática. 

La industrialización de México empezó con una fuene dirección y protección estatal la cuál adquirió fuerza en la segunda mitad del 

siglo XX. En los70ñubo un Boom del petróleo el cual pennitió un crecimiento económico que fue detenido por la crisis de la deuda 

ex.tema de 1982. 

En la década de los 801as ex.ponaciones petroleras declinaron mientras que los bienes de manufactura crecieron en un 800%. En 

Diciembre de 1988 el gobierno de Salinas redujo los aranceles aduaneros, suprimió el control gubernamental sobre las imponaciones 

y promovió acuerdos del libre comercio con diversos países. 

En el gobierno de Salinas de Gonari la estrategia económica parece impulsar un modelo de desarrollo basado en la ex.ponación de 

bienes manufactureros, en lo que el papel central lo asume la apenura ex.tema, la estabilidad monetaria y cambiaría, la reducción del 

servicio de la deuda ex.tema, la producción de la inversión extranjera. Según Salinas el TLC impulsaría las ex.ponaciones de 

manufactura principalmente las de autos y las de autopanes, acero y otros productos metálicos, maquinaría diversa, equipos de 

oficina, químicos y petroquímicos, los cuales podrían atraer inversión extranjera y que convenirían a México en una platafonna de 

ex.ponaciones hacia Estados Unidos. 

Este modelo encontró oposición interna por pane de unos intelectuales, sindicatos independientes algunos grupos y panidos políticos. 

Agricultores, Campesinos y manufactureros son ligados a empresas transnacionales, junto con el pequeño comercio temían a la 

competencia estadounidense. El principal panido opositor fue el Panido Acción Nacional. Los sindicatos oficialistas y el panido 

gubernamental dieron pleno respaldo al TLC. 
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Dada la naturaleza presidencialista y autoritaria del sistema político mexicano es impensable que los opositores al TLC hubieran 

podido obstaculizar su ratificación por el senado, cuando el partido oficial tenia 61 de las 64 bancas. Lo importante para el gobierno 

mexicano era que Washington y Ottawa aceptarán ese tratado. 

SECTOR SOCIAL 

El mismo día en que se dio a conocer el propósito de iniciar negociaciones con Estados Unidos y Canadá para firmar el TLC, la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) tomó el acuerdo de examinar las implicaciones que esa decisión podría tener para 

el país. 

Tie_ne un gran significado no solo para los países involucrados. también para la s relaciones futuras entre el Norte y el Sur, las cuales 

tienen grandes diferencias en los niveles de desarrollo económico, científico y tecnológico. La verdadera significación del TLC, 

radica en que el acuerdo puede contribuir a la supera~ión de las contradicciones centro- periferia y por lo tanto, a la instauración de un 

sistema de relaciones Norte - Sur basado en la cooperación reciproca y la complementariedad. 

Los países comprometidos con el trabajo deben de tomar conciencia de lo que significa a este tratado como impulso a su propio 

desarrollo. Que se vea el TLC como una oportunidad no como una amenaza. Que el TLC establezca bases para una efectiva 

cooperación y mutuo beneficio entre los países que lo firmaron, que sean relaciones de interdependencia, de modo que las economías 

se complementarán y que se reforzaran hasta convertirse en economías de escala. 

El TLC representa un elemento clave en las estrategias de desarrollo de los países que lo postulan, los cuales consideran que es 

instrumento adecuado para impulsar el crecimiento, favorecer la inversión y el empleo, fomentar el libre intercambio de mercancías, 

favorecer la cooperación, complementar economías. etc. 

Estados Unidos consideró que un acuerdo con México seria positivo ya que ejercería un poder de fascinación sobre los países de 

Latinoamérica, ·10 que favorecería la recomposición económica de la región. 
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Ni el gobierno, ni el pueblo mexicano vio al TLC como la cura para los males del país, ni como la única o última solución para 

superar el desarrollo, sino como una herramienta que serviría para modernizar la econonúa. El pueblo mexicano decidió incorporarse 

a la transformación mundial como actor y autor de ella. 

La integración de las empresas, pequeñas, medianas y grandes y su vinculación con empresarios extranjeros desde un plano de 

complementariedad. El establecimiento de compromisos con los inversionistas extranjeros. La creación de un vinculo del sistema 

educativo nacional y los programas de investigación científica y tecnológica del aparato productivo. La aplicación de una política de 

efectiva remuneración a los trabajadores. 

Se esperaba que los salarios fueran parecidos a los de los Estados Unido y Canadá lo que hasta el momento no se ha logrado y se 

sigue teniendo un abismo entre los salarios de México y los de sus socios comerciales. México cuenta con el sector social de mayor 

tradición, durante muchos años México ha preservado a las comunidades indígenas, junto con la comunidad rural. Actualmente el 

sector social esta constituido por ejidos, comunidades agrarias, uniones de productores, sindicatos, empresas de los trabajadores, las 

cooperativas y varias asociaciones civiles y fundaciones de carácter no lucrativo. 

Por la importancia que el sector social ha tenidos en el desarrollo económico y social del país, el Congreso de la Unión acordó en el 

año de 1982, una reforma al capítulo económico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 25, en el 

cual se definió que "el desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, al sector público, el sector social y el 

sector privado." 

El sector rural está integrado por 28 mil ejidos y 2 mil comunidades que cuentan con una población superior a los 3 millones de 

habitantes. El sector social posee un poco más de la mitad de las tierras, que muestra el potencial rural. Se necesito que la ciudad, la 

industria, los empresarios y el gobierno promovieran la modernización conjuntamente con le sector agropecuario, en función de los 

retos de competitividad que hubo de enfrentar el sector con la firma del TLC. 

UN efecto en ta sociedad que podría haber traído el TLC, es que los mexicanos perdieran recursos y fuerza de trabajo, si se hubiera 

declinado ante la acción del poderoso, pero no nos privaría de nuestra identidad nacional si se fortaleciera el espíritu social que la 

nutre. 
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Los mexicanos tuvimos que sufrir un desafío, la lucha por la economía de la región y la lucha por preservar nuestra libertad. 

ORGANISMOS EMPRESARIALES 

La economía mundial se ha transfonnado como resultado de la globalización de los mercados, del capital y de la tecnología. La 

globali~ación trae un incremento de la interdependencia entre las naciones que ha llevado a muchas de ellas a liberalizar 

comercialmente sus fronteras y a establecer arreglos económicos regionales buscando la complementariedad que desarrolle su 

competitividad frente al resto del mundo. 

La apertura comercial muestra la recuperación del crecimiento económico en los últimos tres años, así como el crecimiento y la 

transformación de la estructura de las exportaciones. La participación del sector privado en esta transfonnación hacia un modelo con 

orientación externa. Los resto y las oportunidades han sido enfrentadas· con un proceso profundo y costoso de reposicionamiento 

financiero. comercial y operacional que las empresas mexicanas han adoptado en los últimos años, dirigido a la optimización de los 

recursos que permita ganar competitividad internacional. 

La nueva inserción de México en los mercados internacionales aunada a los dramáticos cambios ocurridos en la escena mundial en los 

últimos años, señalaron la conveniencia para México de iniciar un Tratado de Libre Comercio con Estados unidos y Canadá. La 

trascendencia histórica de esta iniciativa. así como la complejidad, fueron percibidas desde el inicio del proceso de apertura por la 

comunidad empresarial mexicana, quien por medio del Consejo de Coordinación Empresarial promovió la creación de un mecanismo 

de coordinación que facilitara la participación del sector privado en la definición de los términos específicos de éste y otros tratados 

comerciales. 

Una de las primeras funciones de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE) fue presentar al 

sector empresarial en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones(COMPEX), conjunta con le gobierno federal, cuyo 

objetivo era facilitar las exportaciones mexicanas. eliminado los obstáculos resultantes de regulaciones excesivas. La segunda función 

de la COECE fue apoyar las labores de los negociadores oficiales mexicanos en la definición de los términos a fijar en los Acuerdos 

de Complementación Económica de México y Chile, Colombia y Venezuela, y el TLC. 
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Con el apoyo de las organizaciones integrantes de la COECE se creó una estructura organizacional ad-hoc que pennitió a cada rama 

de actividad económica a hacer sus propias propuestas sobre la manera en la que podrían maximizar los beneficios del Tratado, 

apoyar la transformación interna de las empresas y fijar su posición específica en el mercado. 

Ya concluidos los estudios y posiciones sectoriales se estructuraron un sistema mediante el cual los empresarios, presentaran sus 

puntos de vista y requerimientos para logra la transición gradual a un mercado de libre comercio, ante la SECOFI. 

El proceso de comunicación constante pennitió que las empresas pudieran presentar con detalle sus posiciones frente al tratado, 

además facilitó la exposición de sus fundamentos y la jerarquización de sus rendimientos los cuales han sido la base de la 

conformación estrategia de negociación TLC. 

INFLUENCIA DEL TLC EN LA EDUCACIÓN 

En la Cultura el TLC tiene un impacto muy fuerte en lo que se refiere a la educación: 
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Preparación de docentes mexicanos de instituciones de educación superior de Estados Unidos. 'º 

t}' 
Integración de una comisión binacional que desarrollara un proyecto educativo bilingüe y establecimiento de programas 
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conjuntos de planificación educativa. it: · ~ 
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educación básica en español a los mexicanos que lo requirieran en Estados Unidos. l- -..::::j 

O Intercambio de cursos de verano y educaeión ambiental. 

g) Discusiones sobre las necesidades del idioma inglés desde la escuela primaria en México y para alumnos chicanos en Estados 

Unidos. 

h) Programa de intercambio informativo entre las instituciones de educación superior de México y Estados Unidos. 
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El impacto más importante referido a educación dentro del TLC, se encuentra en el rubro denominado "Servicios Profesionales", 

aquellas actividades hechas por profesionistas que utilizan sus conocimientos y experiencias diversas. El TLC planteo formación de 

comisiones para la elaboración de normas y criterios profesionales mutuos relativos a prestadores de servicios profesionales. 

Los problemas relacionados con la acreditación deberían ser objeto de políticas concertadas para aprovechar el flujo de intercambios 

con el TLC. El organismo de validación de estudios en Estados Unidos y Canadá, de los estudios realizados en México deberá ser 

convenio entre organismos dedicados a la acreditación. 

En el cambio en la estructura socio institucional incluye: educación, capacitación, cultura, etc. El nuevo sistema tecnoproductivo 

afecta todas las demás ramas económicas en empleo, inversión, mercado, futuros requerimiento habilidades, etc. 
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CAPITULO V 

DESIGUALDAADES ECONOMICAS 

•:• México es un país subdesarrollado que desea arriesgarse al libre comercio con dos países desarrollados, uno de los cuales es la 

economía número uno del mundo; tienen desigualdades de niveles de desarrollo, lo que se creía que podía causar que la 

econonúa mexicana se viera subordinada, por sus vecinos. 

•:• La econonúa de los Estados Unidos es diez veces más grande que la canadiense y casi 23 veces mayor que la mexicana, por lo 

que el papel principal en cualquier proceso de integración económica de Noneamérica. 

•:• EL comercio internacional de México y de Canadá depende en gran parte del mercado de los Estados Unidos. 

•:• México y Canadá son fuenemente dependientes de las inversiones directas estadounidenses. 

•:• Las crisis económicas de México, así como la recesión que sufrió Canadá a principios de esta década, Estados Unidos también 

sufrió una recesión parecida a la de Canadá, a pesar de que tanto Estados Unidos como Canadá sufrieron recesiones, no se 

compara con las crisis económicas que presenta México. 
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Indicadores socioeconómicos 

México Canadá EUA 

Extensión (km.) 1.958.201 9,976,139 9,372,616 

Densidad poblacional 43 3 27 
(hab/ km2) 

Población (hab. 1991) 84.000,000 27,756,000 252,688,000 

Mortalidad infantil por 45 8 11 
(1987, I OOOnac.) 

Expectativa de vida ( 1991, en 70 78 76 
años) 

Ingreso per cápita ( 1991, US$) 2,870 21,260 22,500 

Ingreso per cápita (crecimiento -0.5 2.1 2.1 
anual medio, 19801991) 

PNB (1991 millones (US$) 252.381 568,763 5,686.038 
% agricultura 9 3 2 

%industria 34 35 30 
%servicios 57 62 68 

Exportaciones FOB 26,714,261 125,055,659 389,860,162 
( 1990, miles US$) 

(% del PIB) 14 25 10 
% a México -- 0.4 7.2 
% a Canadá 0.8 -- 21.1 
%aEUA 70.5 75.8 --

Importaciones 28,062.895 1 15,881,457 515,635,180 
( 1990, miles US$) 

% a México -- 1.3 6.0 
% a Canadá 1.5 -- 18.1 
%aEUA 64.7 64.5 --

Esta tabla fue sacada del libro El Tratado de Libre Comercio Texto y Contexto, pág. 24. 
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EFECTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO SOBRE LA ECONOMÍA MEXICANA 

Esta investigación fue elaborada por el Centro de Estudios Económicos de EL Colegio de México. Los estudió realizados muestran 

que tanto la apertura comercial iniciada en 1985, como los efectos que trajeron el TLC entre Estados Unidos, México y Canadá, 

significan ganancias substanciales para México. 

La apertura es una medida que elimina las barreras comerciales y todos los instrumentos que las acompañan; tanto los consumidores 

corno los productores dejan de tener la influencia de las barreras en sus decisiones de gasto y producción, en segunda la apertura 

cambia los precios y los volúmenes de producción. Al eliminarse las barreras los precios nacionales se acercan a los internacionales. 

La política comercial actúa sobre los precios, los salarios y la rentabilidad. Por lo que el reducir o eliminar los aranceles afecta 

directamente e indirectamente a los precios de los bienes, por lo tanto a toda la economía. 

Los mercados mexicanos son mucho menores en volúmenes y ventas que los de Estados Unidos. Por lo que la apertura comercial 

provoco reducciones en los costos de los costos de producción resultantes de ampliaciones en el tamaño de las fábricas. 

La economía al abrirse, logra ganancias de eficiencia al fomentar la producción de más bienes y servicios con los mismos recursos de 

trabajo y capital. Esta ganancia es el dejar de incurrir en los costos de ineficiencia que produce el proteccionismo. Las empresas en el 

mercado interno y externos en las líneas más rentables, y las exportaciones permiten adquirir a un precio menor los bienes cuya 

producción nacional no es rentable. 

La apertura reorienta las inversiones hacia un uso más eficiente. Esta reorientaci~n de la acumulaciones eleva la productividad, ya que 

las empresas disponen de una variedad mayor de bienes intermedios, tecnología y mecanismos de comercialización. 

Canadá tenía una ventaja que daño la posición exportadora de México en el mercado norteamericano, aun cuando los productos 

mexicanos se fabrican a menor costo que los canadienses, ya que las mercancías de este tenían ventajas en Estados Unidos al estar 

libre de aranceles o con aranceles menores a los de los productos mexicanos. Lo que eleva la producción de bienes exportables por 

Canadá, pero a costa de reducir la de México. 
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En algunas ramas industriales el volumen de producción se elevaron y en otras se contrajeron, es decir los recursos se reasignaron 

entre ramas y dentro de ellas. 

Las empresas mexicanas tuvieron que elevar su tamaño medio, lo cual surgiría una posible reducción en los costos debía a economías 

de escala. 

Los efectos sobre la eficiencia se estimaron comparando la producción que se obtendría mediante el uso de la misma dotación de 

recursos antes y después de la apenura, o de escenarios alternativos donde cambian el empleo o la inversión. 

Introducción de componentes de costo fijo en cada rama que provoco que los costos unitarios disminuyan a medida que creció la 

escala de producción. Reducción de los precios, por la reducción de aranceles. 

La estructura comercial tiene efectos dinámicos en otros aspectos, entre los que surgen mecanismos de aprovechamiento cuya esencia 

son un tipo de economías de escalas dinámicas que alteran la tasa de crecimiento de la economía. Hay economías de escala e la 

producción de bienes de capital, en el sentido de que para duplicar la capacidad productiva se requiere menos que el doble de la 

cantidad de recursos. 

La apertura permite a un país especializarse más en algunos sectores y en algunos productos dentro de cada sector, con lo que se 

logra una mayor escala de operación en aquellas industrias en las que tiene ventajas comparativas. En los insumos la apenura permite 

al país importar una mayor variedad de insumos ya desarrollados sin tenerse que desarrollarse ella misma. 
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Conclusiones 

En la interacción de las empresas mexicanas, las norteamericanas y canadienses, aquellas tendrán dos alternativas. La primera opción 

será no hacer absolutamente nada en cuanto a su cultura organizacional; escogiendo esta opción, una empresa esperará "a ver qué 

pasa" o "a ver cómo nos va". 

En cuanto a esta primera opción, lo que subyace es una actitud pasiva de miedo e ignorancia, o bien, de desesperanza. Esta opción 

·está basada en la creencia falsa de no poder hacer nada frente al avance de las empresas anglosajonas. Seleccionar esta opción 

implica el mito de que estas empresas y sus servicios. sólo por ser extranjeros, son por mucho superiores a las empresas y los 

productos nacionales. De este mito surge otro, igualmente irracional: que debido a la supuesta superioridad extranjera, resulta 

imposible que las organizaciones mexicanas establezcan una relación de competencia productiva. 

La segunda opción es generar los cambios en la cultura organizacional que se requieran, ya sea utilizando los recursos propios de la 

empresa, o bien, con la ayuda profesional de asesores externos. Esta opción es prospectiva, positiva y racional. (Información a 

detalle sobre empresas mexicanas, orientadas a generar cambios profundos en su cultura organizacional, se encuentra en el libro de 

Eva Kras, titulado La administración mexicana de transición, publicado por Grupo Editorial lberoamérica, México, D. F., 1991.) En 

ella el rol de los líderes resulta determinante, pues las investigaciones en tomo al cambio organizacional, así como los análisis de los 

esfuerzos por orientar a las empresas a la "calidad total" han demostrado que precisamente los líderes, mediante su actuar cotidiano, 

crean y recrean la cultura organizacional de la empresa. 

El Tratado de Libre Comercio nos ayuda que se tuviera una apertura comercial, eliminando barreras comerciales, beneficiándonos a 

todos ya que ellos gastarían menos por lo que los productos pueden ser más alcanzables para la sociedad mexicana. Al tener una 

econonúa abierta se logra tener más eficiencia en la empresas, ya que se tenía tanta competencia, competencia a la que no estabamos 

a acostumbrados que a las empresas mexicanas no les queda más que volverse más eficientes para poder competir con las empresas 

extranjeras, lo que beneficia enormemente al consumidor ya que va a obtener productos y/o servicios con mejor calidad y un mejor 

trato. 

El TLC le permitió a México tener econonúas de escala, y el especializarse en ciertas áreas, con lo que se logro una mayor escala de 

operación en las industrias que tenían ventajas competitivas. 
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En el sextor social el TLC tuvo un impacto muy fuerte y mucha incertidumbre de lo que iba a pasar con México ya que se estaba 

uniendo con dos países primer mundistas como lo es Estados Unidos y Canadá, si sería capaz de soportar ser socio comercial con 

estos dos países y que ventajas y/o desventajas en el sector social produciría esto. Había muchas expectativas las cuales no se 

cumplieron, una de ellas era que se esperaba que los salarios de los mexicanos se igualan a los de Estados Unidos y Canadá, pero 

como se va a lograr esto si n nuestros ingresos como país son casi veinte veces menores a las de Estados Unidos y diez a los de 

Canadá. 

Las empresas mexicanas se vieron obligadas a ser parte de un tratado para el que no se encontraban preparadas en su totalidad. lo 

que si había era incertidumbre a lo desconocido al cambio, sin importar si era para mejorar y como todo cambio produce resistencia a 

este, la gente se resistía sobre todo las personas que trabajan en empresas que han cambiado su estructura, su manera de producir, etc. 

por la globalización que esta existiendo en el mundo. 

Es decir, que en última instancia el éxito o fracaso de las organizaciones mexicanas en el nuevo escenario comercial, estará en gran 

medida determinado por la actitud que adopten lós líderes mexicanos ante los retos del TLC, la cual puede ser de desesperanza, o bien 

de cambio en su sentido más amplio y positivo. 
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