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1. Recursos estratégicos:
Energía y cambio climático.
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La seguridad energética de Estados Unidos
y sus repercusiones para México dentro del proceso
de integración de América del Norte.
Cinthya Fuentes Juárez
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
Mtría. en Estudios México-Estados Unidos
cinthya.fuentesjuarez@gmail.com

A lo largo del tiempo, la evolución y desarrollo de los países ha estado condicionada a la explotación intensiva de los recursos naturales, dentro de los cuales los recursos energéticos ocupan un
lugar destacado. Al reconocer que la energía es fundamental por convertirse en el motor de las economías, ésta se vuelve una necesidad en el sentido de contar con un acceso, producción y control
de los recursos de una manera confiable.
Si bien, los recursos energéticos son variados donde se incluye desde la madera, carbón, combustibles sólidos (hulla, antracita, lignito) y las energías renovables, los de mayor importancia se reducen a dos: petróleo y gas natural, particularmente por su aplicación doméstica, industrial y militar.
La correlación del desarrollo económico de los países con la presencia y control de los recursos
naturales como factor de poder ha situado a los de orden energético como claves para la configuración del sistema internacional. De esta manera, el paradigma energético mundial plantea premisas
importantes: por un lado, la manipulación de los recursos para determinados fines político-económicos y por otro lado, la problemática sobre la distribución y tendencia de los mismos, lo que induce a una dependencia energética. Partiendo de la idea de que nos encontramos frente a recursos
agotables, la vulnerabilidad de los Estados se hace evidente.
El estudio de la energía y sus implicaciones políticas y económicas, se exacerbaron a partir de la
crisis petrolera de los años 70, ya que para el sistema internacional representó un parteaguas en las
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dinámicas y patrones de producción, circulación y consumo de energéticos con alcances considerables. El reconocimiento de la conexión existente entre la energía y el sistema de producción ha
constituido históricamente una marcada división entre países productores y países consumidores.
De esta manera, la crisis petrolera de 1973 tuvo diversas repercusiones significativas. El control del
sistema petrolero internacional hasta este periodo, se encontraba en manos de las mayores compañías petrolíferas conocidas como el Cártel de las “Siete Hermanas”1, empresas multinacionales
petroleras de las cuales cinco de ellas eran de origen estadounidense e intervenían la producción
y precios de los energéticos a nivel mundial, marcando así una tendencia de dominación por una
industria “…de alta integración vertical, de tipo oligopólico y además bajo un fuerte control americano”.2
Cuadro 1. Las mayores compañías petrolíferas
(Millones de dólares)
Compañía

Facturado en 1972

ExxonMobil (EU)

20.310

Royal Dutch-Shell (RU-Holanda)

14.060

Mobil (EU)

9.166

Texaco (EU)

8.503

Gulf Oil Corporation (EU)

6.243

Standard Oil (EU)

5.829

British Petroleum (RU)

5.712

Fuente: Zorzoli, G.B. El Dilema energético. España, H. Blume Ediciones, 1981, p. 78.

Aunado a la tendencia alcista de los precios del petróleo y de la suspensión de las negociaciones
entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las compañías petroleras, la
verdadera crisis energética de 1973-1974 se derivó a partir del embargo petrolero que estableció la
OPEP a los países occidentales por su apoyo a Israel durante la Guerra de Yom Kippur, medida que
incluía y afectaba particularmente a Estados Unidos.
A partir de entonces, la crisis representó no solo la incautación del suministro energético, sino ade1

El término “Siete Hermanas” fue creado por Enrico Mattei para referirse al grupo de majors petroleras que se protegían mutuamente evitando la competencia entre sí. Propiamente, concierne a las compañías que controlaban el régimen petrolero hasta los
setenta; las cuales se encontraban entre las quince mayores sociedades del mundo capitalista, con balances de un volumen similar
al de algunos países industrializados.

2

Zorzoli, G.B. El Dilema energético, H. Blume Ediciones, España, 1981, p. 78.
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más un precedente hacia la adopción recurrente de este tipo de medidas, creando así un clima de
incertidumbre generalizada. Un elemento que es importante subrayar es que la crisis no se trataba
en esencia del agotamiento o escasez física de los recursos, por el contrario, se restringía a una maniobra política, es decir, un juego sobre la determinación de los niveles de producción y de la toma
de decisiones sobre a quiénes vender y bajo qué condiciones.
Subsecuentemente, diferentes componentes contextuales y el cambio de control en el sistema energético mundial dieron como resultado una nueva crisis petrolera hacia 1979. Bajo el marco de la
Guerra Fría, Estados Unidos junto con otras naciones industrializadas crearon la Agencia Internacional de Energía (AIE)3, como un intento por disminuir la demanda y dependencia de crudo
fomentando el impulso de programas de ahorro energético y uso de fuentes alternas; pero especialmente en respuesta al control y embargo establecido por los países productores agrupados en
la OPEP.
El tercer orden mundial presenció el surgimiento del tema ecológico. El reconocimiento de la denominada crisis ambiental, sitúo un nuevo debate alrededor de la conceptualización teórica de la
seguridad energética. De esta manera, la nueva configuración del orden petrolero internacional se
inclinó nuevamente hacia el control y liderazgo por parte de las compañías petroleras multinacionales, las cuales recurrieron a la formación de alianzas estratégicas y fusiones con el objetivo de
aumentar su productividad, ahorrar costos, compartir información y generar tecnología, en aras
de operar el mercado mundial.
No obstante, una consideración fundamental es el carácter geográfico de los recursos energéticos,
es decir, el reconocimiento de que éstos no se encuentran localizados de manera uniforme. La distribución de recursos a nivel mundial marca una tendencia y panorama particular para cada una
de las regiones.
La composición de la matriz energética4 mundial muestra una concentración en los recursos de
petróleo, gas natural y carbón. De acuerdo con proyecciones de la AIE se prevé que para 2040 la
3

En 1974, se creó la Agencia Internacional de Energía (AIE) con el objetivo inicial de buscar y desarrollar nuevas fuentes petroleras
en naciones que no fueran miembros de la OPEP y definir mecanismos que limitaran y disminuyeran su dependencia de los productores de petróleo; asimismo, ayudar a los países a coordinar una respuesta colectiva frente a trastornos en el suministro a través de
la liberación de las reservas de petróleo de emergencia a los mercados. En la actualidad, la AIE cuenta con 29 miembros, incluyendo
a Canadá y Estados Unidos.

4

La matriz energética se refiere la representación cuantitativa de toda la energía primaria disponible en un determinado territorio,
región, país, o continente para ser utilizada en los diversos procesos productivos, durante un período de tiempo determinado.
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población mundial aumentará alrededor de 25%, llegando a 9 mil millones de personas.5 En gran
medida, dicho incremento se concentrará en las áreas de África y Asia, situando a India como el
país con mayor población del mundo; lo cual necesariamente impactará en una tendencia alcista
de la demanda de energía.
Dicho comportamiento pronostica además un cambio en la matriz energética, en la cual el petróleo
registrará una contracción de 4%, frente a un aumento de 24% de la participación del gas natural
sobre la demanda energética total estimada en 17.386 millones de toneladas equivalentes de petróleo.6
De esta manera, la distribución energética mundial ha reconfigurado la identificación histórica de las
regiones consumidoras y productoras. Tal como se ha observado, diferentes países han experimentado modificaciones respecto a la posición que han desempeñado anteriormente en el contexto global.
Particularmente, sí bien el área de Medio Oriente sigue siendo una región productora de importancia,
otras zonas como Europa y América del Norte han contribuido al reacomodo del mapa energético.
Cuadro 2. Distribución internacional de recursos energéticos.
Petróleo
Producción (millones de barriles
diarios)

Lugar a nivel mundial

Consumo (millones de barriles
diarios)

Lugar a
nivel Mundial

del

16,826

3

23,292

2

229.6

3

Sur
y
Centroamérica

7,293

6

6,775

5

329.6

2

Europa y Eurasia

17,226

2

18,645

3

147.8

4

Medio Oriente
África

28,358

1

8,526

4

808.5

1

8,818

4

3,624

6

130.3

5

Asia-Pacífico

8,232

5

30,470

1

42.1

6

Total mundial

86,754

Región

América
Norte

91,331

Reservas (miles Lugar a nivde millones de el mundial
barriles)

1687.9

5

Se espera que un grupo de 10 países claves presenten un cambio significativo en el mercado mundial de la energía debido a sus
crecientes poblaciones y niveles de vida. Este grupo geográficamente diverso comprende Brasil y México en América; Sudáfrica y
Nigeria en África; Egipto y Turquía en el norte de África; Arabia Saudita e Irán en el Medio Oriente; así como Tailandia e Indonesia
en Asia. Asimismo, se prevé que la población de China se estabilice alrededor del año 2030, lo que le permitirá a India convertirse en
el país más poblado del mundo, con una previsión de 1,6 mil millones de personas en 2040. The Outlook for Energy: A View to 2040,
Exxon Mobil, p. 10. PDF disponible en: http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/files/outlook-for-energy/2015-outlook-for-energy_print-resolution.pdf Fecha de consulta: noviembre 2015.

6

International Energy Agency. World Energy Outlook 2013, France, 2013. Disponible en: https://www.iea.org/Textbase/npsum/
WEO2013SUM.pdf Fecha de consulta: noviembre 2015.
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Gas Natural
Producción (miles
de millones de
metros cúbicos)

Lugar a nivel mundial

Consumo (miles
de millones de
metros cúbicos)

Lugar a
nivel Mundial

Reservas (billones de metros cúbicos)

Lugar a nivel mundial

del

899.1

2

923.5

2

11.7

5

Sur
y
Centroamérica

176.4

6

168.6

5

7.7

6

Europa y Eurasia

1032.9

1

1064.7

1

56.6

2

Medio Oriente
África

568.2

3

428.3

4

80.3

1

204.3

5

123.3

6

14.2

4

Asia-Pacífico

489.0

4

639.2

3

15.2

3

Total mundial

3369.9

Región

América
Norte

3347.6

185.7

Fuente: Elaboración propia con base en British Petroleum. Statistical review of world energy June 2014.

Considerando las cifras anteriores, podemos observar las diferencias regionales sobre la producción y consumo de energéticos, mismas que nos dan luz sobre las problemáticas que enfrentan
ciertos países.
Para el caso específico de América del Norte, en materia petrolera la región presenta un déficit
energético. Su consumo rebasa su producción total en 6,466 mdbpd, es decir, una oferta negativa de
-27.7%, atribuible en gran medida a Estados Unidos por ser el mayor consumidor de recursos de la
región, los cuales representan cerca del doble de su propia producción7. No obstante, en términos
de reservas América del Norte es la tercera región (después de Medio Oriente y Sur y Centroamérica) con los mayores volúmenes, concentrando el 14% de las reservas mundiales.
Sin embargo, se prevé que dicho comportamiento cambie. De tal manera, que en el mercado energético, la participación de la demanda global de América del Norte caerá del 22% actual, al 16%
para el final de la perspectiva. El crecimiento de la demanda regional provendrá principalmente de
Canadá y México que se ampliará en un 15%. En contraste con Estados Unidos, que presentará una
tendencia del 0,6% anual, por lo que su demanda comenzará a contraerse a partir de 2025.8
Dicha modificación en el comportamiento de América del Norte como región, transforma signi7

De manera general, Estados Unidos registra una producción de 10,003 mbd, frente a una demanda de 18,887 mbd, lo que da in
diferencial negativo de -8,884 mdb, equivalentes a un 47% que es cubierto vía importaciones.

8

British Petroleum. Energy Outlook 2035 –Focus on North America, Febrero 2014, p. 6.
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ficativamente sus relaciones con otras zonas geográficas. El abandono del papel tradicional como
bloque consumidor, para dar lugar a un desempeño como bloque productor, la sitúa en una posición de influencia en el mercado energético mundial, no sólo en términos de producción y consumo, sino también en el establecimiento del esquema de precios internacionales.
El caso del gas natural muestra una dinámica distinta. La región tiene una relación de producción
y consumo más o menos equilibrada, propiamente con una generación de 899.1 mil millones de
metros cúbicos, frente a un consumo que alcanza los 923.5 mil de millones de metros cúbicos. En
este sector, contrario a lo que se observa para el caso del petróleo, Estados Unidos proporciona el
mayor volumen de gas y dota a la región de las reservas más grandes (su sola participación abona
el 79% de la producción regional) las cuales incluso son cuatro y nueve veces mayores que las de
Canadá y México respectivamente.
Por último, para el caso del uso y consumo de fuentes alternas de energía, América del Norte se
coloca como la tercera región con el mayor índice de participación de este tipo de energías, particularmente en el ámbito de la energía nuclear y la energía hidroeléctrica.
Las perspectivas para la demanda de América del Norte tienen algunas similitudes con los promedios mundiales, pero también algunos contrastes significativos. Tanto a nivel global como regional,
las energías renovables comienzan a adquirir una tendencia de crecimiento más rápido (alrededor
del 6,4% anual), seguido por el gas natural (1,9% anual). Sin embargo, los combustibles tradicionales
muestran un crecimiento global menor, como es el caso del petróleo (0,8% anual) y del carbón (1,1%
anual). En este sentido, la importancia energética de la región estará guiada por la participación de
los hidrocarburos no convencionales9, así como por el crecimiento de las energías renovables.
Al interior de la región, Estados Unidos liderará el crecimiento de la producción no convencional
de petróleo y gas de esquisto pasando de 24,7 millones de pies cúbicos al día a 65,1 es decir, un
aumento de 37%. Mientras tanto, las arenas bituminosas de Canadá aumentarán de 1,8 Mb/d a 5,1
Mb/d, alcanzando un incremento de 35%.
9

Las reservas de hidrocarburos se dividen en convencionales y no convencionales. Las primeras contabilizan los recursos procedentes de zonas tradicionales, donde los hidrocarburos se forman en lo que se conoce como roca generadora y posteriormente,
migran a través de las diferentes formaciones geológicas. Por su parte, los yacimientos no convencionales son aquellos donde el
hidrocarburo permanece en la roca generadora, es decir, no migra a una roca almacenadora, a diferencia de los convencionales. En
estos casos, la roca generadora y la roca almacenadora son la misma. Los hidrocarburos no convencionales no son distintos a los
convencionales, sino que estos se encuentran en formaciones y estructuras no habituales; en inglés reciben el nombre genérico de
shale, y en términos geológicos se les denomina lutitas o esquistos.

RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
11

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Derivado de dicho panorama, existe en Estados Unidos una particular importancia sobre el control
y acceso a los recursos energéticos de carácter fósil, ya que éstos continúan conformando un pilar
angular en su estructura de poder. Tal como hemos mencionado, las crisis energéticas mundiales han
tenido un impacto significativo para el país, ya que el embargo petrolero impuesto en los 70 exhibió
su vulnerabilidad frente al exterior, pues durante la mayor parte del siglo veinte Estados Unidos
había gozado de un acceso ilimitado de petróleo barato proveniente de distintas áreas geográficas.
A partir de entonces, el país ha venido desarrollando políticas, estrategias y acciones con la finalidad de disminuir dicha vulnerabilidad, incluyendo la ampliación del uso de energías alternativas,
aunque todavía representan un porcentaje pequeño respecto a la utilización exponencial de fuentes
de energía tradicionales.
Desde inicios del siglo XX, Estados Unidos se caracterizó por la ausencia propiamente de una política energética. El único ámbito del sector que contaba con una aproximación regulatoria era el
caso de la energía nuclear. Sin embargo, el diseño de su política de seguridad energética ha tenido
distintos matices, condicionada en primer lugar por la coyuntura internacional, y en segundo plano por las prioridades establecidas a través de las diferentes administraciones.
El embargo petrolero a Estados Unidos por parte de los países de la OPEP redefinió su política de
seguridad nacional, marco dentro del cual se insertó la seguridad energética logrando así, la permeabilidad del tema en su estructura interna y redefiniendo su posición hacia el exterior. Frente al
panorama de suministros escasos, Richard Nixon lanzó el denominado “Proyecto Independencia”,
el cual incluía el objetivo simple pero ambicioso de asegurar que para 1980 Estados Unidos no
dependiera de ninguna fuente de energía extranjera, centrado en una política de ahorro y en la
necesidad de disminuir su demanda a través de la limitación a las importaciones.
A partir de tal momento, el tema energético comenzó a tomar gran relevancia en la agenda de Estados Unidos. Hacia 1974, el gobierno incorporó la temática de manera permanente en su estructura
política. Con Gerald Ford, el pensamiento estratégico estadounidense se vio reflejado en la firma
de la Ley de Reorganización de Energía y la Ley de Política y Conservación de Energía, mismas
que permitieron la extensión del control de precios del petróleo y la autorizó para la creación de la
Reserva Estratégica de Petróleo (REP). Así, la muestra más clara de la trascendencia de la seguridad energética para Estados Unidos, se dio en 1977 con la creación del Departamento de Energía,
dotándole al tema de un rango ejecutivo para la toma de decisiones.
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Años más tarde, hacia los ochenta y frente a un contexto de sobreoferta de suministro, la gestión de
Ronald Reagan colocó el tema energético en un nivel intrascendente, existía por tanto un rechazo a
la visión de que la energía merecía un lugar importante en la agenda pública. A partir de entonces,
se invirtió la dirección de la política energética: se abolió el control de precio al petróleo interno,
y por el contrario, se comenzó a apoyar un modelo de libre comercio y pensamiento neoliberal.10
La paulatina adopción del modelo neoliberal en el sistema estadounidense tuvo una influencia importante en su sector energético. En el Informe sobre Seguridad Energética de 1987, Reagan declaró
que la cooperación internacional era una clave fundamental para el fortalecimiento en materia de
seguridad energética. Este punto de inflexión continuó en las subsecuentes administraciones. El
periodo presidencial de George Bush reforzó las ideas de libre mercado y en contraste rechazó el objetivo de independencia energética al considerarlo como una meta sumamente costosa para el país.
Posteriormente, la invasión de Irak a Kuwait y el devenir de una tercera crisis mundial de petróleo
simbolizaron para Estados Unidos la necesidad del establecimiento de suministros bajo la categoría
de “confiables”; ya que dicha condición le supondría relaciones de certidumbre y contribuirían así a
la reducción de su vulnerabilidad. De tal manera, el reflejo de los objetivos de integración y la confiabilidad del abastecimiento, colocó a Canadá y a México como miembros clave al conformar el
primer círculo de la política energética estadounidense, particularmente por la vecindad geográfica
y el histórico intercambio económico-comercial que han mantenido. La firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) sentó las bases de la estrategia de integración con miras
al reforzamiento de la seguridad energética.
Derivado de los antecedentes y evolución de la política energética de Estados Unidos, se puede visualizar que en la transición de las dos últimas administraciones, la seguridad energética ha sufrido
un cambio importante en su tratamiento. Mientras que para el gobierno de George W. Bush se le
asoció a un carácter de seguridad (militar), la gestión de Barack Obama ha priorizado elementos
medio ambientales y de eficiencia energética.
Desde un inicio, la propuesta de George W. Bush en materia de energía parecía dar continuación
a la Estrategia Nacional de Energía propuesta en los noventa por su padre. Con una historia ligada
a los negocios de la industria petrolera, George W. Bush mantuvo una serie de beneficios a la ini-

10

Vargas, Rosío. La política energética estadunidense, ¿asunto de seguridad o de mercado?, México, CISAN-UNAM, 2005, pp. 60-63.
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ciativa privada. Traducidos en apoyos, alivios fiscales a productores nacionales e incentivos con los
cuales reafirmaba la postura desregulada del sector.
El comportamiento de Estados Unidos para este momento resultó en una ausencia de medidas de
racionalización o políticas orientadas a la disminución del consumo, lo que fomentó nuevamente
la dependencia de los suministros del exterior. La estrategia central de la administración Bush en
materia de energía se enmarcaba sobre una política exterior activa y bajo una visión geopolítica que
buscaba la incorporación de nuevas zonas geográficas con potencial energético.
El reforzamiento de las ideas integracionistas en materia de energía se reflejó claramente en 2005
con la creación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) o
“TLCAN-Plus”, ejemplo representativo de cómo la política de Estados Unidos se orientaba hacia el
impulso de esta estrategia como instrumento para afianzar su suministro y abastecimiento energético en la zona. Los intereses asociados a la búsqueda del aseguramiento de energía proveniente de
distintas latitudes geográficas a través de la inversión extranjera, hizo incluso que Estados Unidos
levantara sanciones económicas a países como Irán, Libia, Siria e Irak. Asimismo, el empleo de la
integración como mecanismo se proyectó en el continente americano con diferentes proyectos,
destacando la Iniciativa Energética Hemisférica.
Tal como se puede observar, el gobierno de George W. Bush tuvo un activismo particular en el
plano energético, con la promulgación de un marco jurídico que engloba la Política Energética Nacional (PEN) 2001, la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 2002, la Ley de Política Energética
(LPE) 2005, la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2006, la Iniciativa de Energía Avanzada
2006 y la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007. Conjunto de reformas que se
destacan por una inclinación hacia la integración, la eficiencia energética y la persecución de la
independencia energética como objetivo máximo.
Para el año de 2009, el contexto en materia de energía que envolvía a Estados Unidos condicionó
nuevamente la reorientación de su política de seguridad energética, dado el cambio en el comportamiento de sus indicadores energéticos, situación que hizo considerar que el país está atravesando
por una llamada “Revolución Energética”.
Ante dicho panorama, el gobierno de Obama se ha centrado más en la eficiencia y uso de tecnología. La ecuación de la “Independencia energética” es entendida como la disminución de las imRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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portaciones, frente a un aumento de la producción interna asociada a la aplicación de tecnología
sofisticada para la extracción de recursos fósiles no convencionales.
Distintas instituciones y agencias han contribuido a encauzar a la opinión pública de que en efecto,
Estados Unidos está atravesando por un cambio en su comportamiento energético interno, específicamente por dos componentes: la disminución de las importaciones y el aumento de la producción. Sin embargo, atendiendo el primer elemento, si bien el país ha comenzado a reducir sus
porcentajes de importaciones particularmente desde 2005 cuando alcanzaron niveles de 75%, éstas
todavía representan alrededor del 60% del consumo interno, reducción que para los periodos pronosticados resulta ciertamente limitado.

Cuadro 3. Volumen y porcentaje de las importaciones de petróleo de Estados Unidos, de 1980 a 2013.
Año

Importaciones de petróleo de Estados Unidos (millones de barriles diarios)

Porcentaje de importaciones
de petróleo de Estados Unidos %

1980

1926162

49.60

1985

1168297

42.96

1990

2151387

56.71

1995

2638810

62.99

2000

3319816

70.45

2005

3695971

75.09

2010

3362856

71.42

2011

3261422

70.10

2012

3120755

64.86

2013

2821480

60.65

Fuente: Elaboración propia con base en U.S Energy Information Administration.

Dicho cambio energético combinado con el desarrollo y aplicación de complejas tecnologías para
la explotación de recursos no convencionales ha dado como resultado el incremento sostenido de
la producción interna. Tema que diversos analistas e instituciones han retomado para afirmar que
en efecto es viable la obtención de la independencia energética del país a través de la conjugación
de políticas idóneas.
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No obstante, se reconoce que el anhelo de Estados Unidos por la autosuficiencia energética no
puede darse solamente por la diversificación de la matriz energética o por el desarrollo de energías
renovables, ya que si bien en los últimos diez años éstas han tenido un avance considerable (sobre
todo la energía nuclear), aún tienen una aportación marginal (cerca del 16%) frente a los altos porcentajes producto de la participación de recursos fósiles, tanto convencionales como no convencionales, los cuales abarcan el 84% restante del consumo total.
Al considerar que la mayoría de las pozos de formaciones convencionales se encuentran en una
etapa de declinación, la atención se ha centrado ahora en la explotación de reservas de hidrocarburos de tipo no convencional, es decir, en aquellos recursos que se ubican en áreas no tradicionales,
identificados en formaciones rocosas de difícil acceso, específicamente de zonas marinas profundas, petróleo pesado, arenas bituminosas (tight sands) y mantos de carbón (coalbed methane).
El despliegue de tecnologías complejas para el aprovechamiento de este tipo de recursos ha constituido una maniobra clave para el impulso de la revolución energética en Estados Unidos. Entre
las diversas técnicas de extracción destacan: la fracturación hidráulica (fracking11), la fracturación o
perforación horizontal, una combinación de ambas (ciclo combinado) y el llamado “super fracking”12, siendo la primera de ellas la de mayor uso comercial, principalmente en tres estados: Dakota
del Norte, Pennsylvania y Texas.
Con antecedentes desde 1947, la renovación y uso generalizado del fracking encontró un panorama favorable con precios del barril alrededor de los 100 dólares. En el año 2000 la producción
de gas mediante esta técnica representaba apenas el 1% del volumen total. Sin embargo, es hacia
2009 cuando su aplicación se extiende, llegando en la actualidad a cubrir alrededor del 17% de la
producción.13
No obstante, la práctica cada vez más recurrente de este tipo de procesos al interior de Estados
Unidos ha situado al tema tecnológico en un debate importante. Constituye incluso una frontera entre el aumento exponencial de la producción de energéticos, el alcance de la autosuficiencia energética del país y el cambio profundo en el balance global de energía que esto significaría.
11

La palabra Fracking es un anglicismo para la denominar la fracturación hidráulica, fractura hidráulica o estimulación hidráulica.

12

National Intelligence Council (NIC). Global Trends 2030. Alternative Worlds, Washington, 2012, pp. 70-79.

13

U.S Energy Information Administration. Outlook for U.S shale oil and gas. United States, 2014, p. 8.
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Dentro de los beneficios económicos que se asocian a la aplicación de estas tecnologías destacan:
la reducción del déficit energético comercial de Estados Unidos (relación producción-consumo),la
minimización de los riesgos geopolíticos como resultado del descenso en los volúmenes de importaciones, la aportación de más de 430 mil millones de dólares al PIB anual, el apoyo para la
creación de más de 2,7 millones de empleos en Estados Unidos, así como ahorros anuales al consumidor y la contribución de ingresos por dicha actividad como impuestos federales14.

Sin embargo, al considerar la existencia de repercusiones diversas, los detractores de dichas tecnologías sobre todo los grupos ambientalistas centran el debate en los impactos asociados a la fracturación hidráulica que se agrupan al menos en siete grandes categorías: contaminación de mantos
acuíferos, repercusiones a la atmósfera, contaminación del suelo, contaminación sonora y repercusiones al paisaje, productos químicos-radioactivos, ausencia de un marco jurídico regulatorio e
incremento de la actividad sísmica.
En definitiva, el discurso centrado en la explotación de recursos no convencionales vía aplicación
tecnológica como ruta para el alcance de la independencia energética de Estados Unidos posee
14

Porter E. Michael, Gee David S y Pope, Gregory J. America’s Unconventional Energy Opportunity. A win-win plan for the economy,
the environment, and a lower-carbon, cleaner-energy future. Harvard Business School-BCG The Boston Consulting Group, United
States, 2015, pp. 8-10.
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elementos importantes a considerar. En primera instancia, hablar de recursos no convencionales
es hablar de una prolongación de la dependencia de los combustibles fósiles en detrimento de una
verdadera diversificación de la matriz energética.
El objetivo que persigue la administración Obama sobre la autosuficiencia energética, descansa en
las viejas ideas de Independencia energética propuestas desde la administración Nixon después del
embargo petrolero. En 1974, Nixon prometió que podría lograrse en 6 años, Gerald Ford apuntó
que en 10 y George W. Bush en 15 años. De esta manera, hablar de anhelos de independencia
energética no es un debate nuevo para el caso de Estados Unidos, puesto que sigue apostando al
desarrollo tecnológico como maniobra para la satisfacción de la demanda.
Al mismo tiempo, existe en estricto sentido una disyuntiva entre argumentos geológicos y políticos. Un cuestionamiento serio está centrado en bases físicas, ya que desde la intensificación de la
fracturación hidráulica como práctica en la industria petrolera y gasera de Estados Unidos, la “Revolución energética” ha sido sobreestimada en términos de las reservas recuperables.
En el Informe sobre el Estado de la Unión de 2012, Barack Obama afirmó la existencia de reservas
de hidrocarburos no convencionales explotables para un periodo de cien años. Dato que contrastado con especialistas geólogos resulta cuestionable, ya que las consideraciones no rebasan una
esperanza y auge de máximo 10 años, dadas las características de su explotación y a consecuencia
de la fuerte declinación de la producción de cada pozo, basado en la evidencia de que la producción
de la mayor parte de los campos ya está declinando o se encuentra estancada.15
El uso de la tecnología para revertir el agotamiento de los recursos y los costos de la aplicación de la
fracturación hidráulica hacen insostenible en el largo plazo a dicha actividad. En particular, porque
para explotar de manera rentable los recursos no convencionales es necesario contar con un contexto de precios altos (alrededor de los cien dólares) que retroalimenten los costos de explotación
y brinden márgenes de ganancia para hacerlo viable. Lo anterior, sin tomar en cuenta los costos
humanos, ambientales y físicos ya mencionados.
Por último, el aprovechamiento de los recursos no convencionales en términos regionales destaca a Canadá por la presencia de las mayores reservas de arenas bituminosas en los yacimientos
15

El ejemplo más claro es la formación Haynesville en Louisiana, Estados Unidos donde el aumento de su producción se disparó en
2009 y solo duró tres años hasta el 2012 cuando la extracción se desplomó.
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de Athabasca en Alberta estimadas en 143 mil millones de barriles de crudo y la categorización
otorgada a México por la Agencia Internacional de Energía como el cuarto lugar a nivel mundial
en términos de recursos potenciales de shale gas, con 681 billones de pies cúbicos técnicamente
recuperables, situación que se puede analizar a la luz de los mecanismos de integración regional.
En términos generales, el diseño de la política energética en la gestión de Barack Obama intenta dar
continuidad al activismo sobre el tema dotado por su antecesor George W. Bush, quién tan sólo durante su periodo promulgó dos de las tres leyes de política energética que ha tenido el país. El matiz
impreso por Obama alude a medidas ejecutivas de corte medioambiental y de eficiencia energética,
manteniendo como objetivo la búsqueda de la independencia energética, explícitamente contenida
en la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007.
La conjugación de los elementos descritos sitúa a América del Norte en una región clave para Estados Unidos por la característica de “confiabilidad”. La integración energética como ejemplo de
eliminación de las fronteras nacionales en términos de energía, significa también la articulación de
los mercados domésticos. El nuevo paradigma de integración energética, subraya el compañerismo
tanto en materia de seguridad, como en un sentido económico. La convergencia y armonización de
los mercados energéticos en América del Norte, se refleja claramente a través de la institucionalización y cooperación entre los países.16
Bajo esta lógica, podemos sostener la existencia en América del Norte de una integración de tipo
asimétrica. Los intereses estadounidenses en materia de seguridad energética, no se limitan a aspectos domésticos, más aún tienen alcances que influyen claramente en los modelos de integración
regional. El papel que desempeña Estados Unidos lo ha llevado a generar estrategias que le aseguren el acceso y abastecimiento ininterrumpido a dichos recursos.
Por lo tanto, partiendo de la idea de que en América del Norte convergen dos relaciones bilaterales
(por un lado, Estados Unidos-Canadá y por otro, Estados Unidos-México) más que una propiamente regional, la integración en términos generales es limitada.
Por un lado, la relación particular entre Canadá-Estados Unidos es amplia en materia de energía
y posee antecedentes remotos que datan desde los años sesenta con la apertura y desregulación de
16

Dukert, Joseph M. The Quiet Reality of North American Energy Interdependence, Institute for Research on Public Policy, 2004,
pp. 1-2.
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los campos petroleros, así como la producción de gas natural de la provincia de Alberta (una de las
más ricas en recursos fósiles) a las exportaciones estadounidenses.
Hacia los años ochenta se dio la institucionalización de la relación en materia de energía, con
la firma del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos (ALCCEU) en 1989 y con el
afianzamiento del suministro de hidrocarburos hacia Estados Unidos, a través de la “Cláusula de
proporcionalidad” (o “Cláusula del Abuelo”), la cual establece que Canadá no puede limitar sus
ventas por debajo del promedio de las exportaciones de los últimos tres años, a menos que limite
también la oferta destinada al mercado interno, lo cual impide a Canadá aplicar una política para
la conservación de sus recursos.
Derivado de lo anterior es que la relación Canadá-Estados Unidos destaca por una concentración
económica mutua con políticas convergentes, donde Canadá direcciona, alrededor del 85% de su
producción total hacia el mercado estadounidense.17
No obstante, el proceso de institucionalización de la relación regional en materia de energía, se
puede observar a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994,
ya que se constituyó como la piedra angular para el proceso de integración. La proclamación de
dicho tratado fue un hecho histórico debido a que nunca antes ninguna nación industrializada o
desarrollada había firmado un acuerdo de este tipo con un país en vías de desarrollo, sobre todo
con base en el principio de reciprocidad.
Dada la importancia de los recursos estratégicos y los volúmenes comerciales compartidos, el panorama político encaminado hacia la unión y homogeneización de normas adoptadas por Canadá,
México y Estados Unidos con miras a reforzar el papel de América del Norte en materia de energía,
tiene particular incidencia en México, dadas sus condiciones jurídicas y económicas internas.
El seguimiento de los objetivos planteados en el TLCAN, específicamente los relacionados al libre
comercio y la desregularización del sector energético mexicano han representado históricamente
obstáculos importantes para Estados Unidos en materia de energía.
17

Contraria a la tendencia que registra Estados Unidos, donde se observa una declinación de sus importaciones frente a un crecimiento de su producción, ésta encuentra su excepción en el caso canadiense con un comportamiento a la inversa; toda vez que las
importaciones estadounidenses de energéticos provenientes de Canadá han venido en aumento, especialmente desde el año 2009.
Respecto al comercio energético Canadá-México, éste es prácticamente inexistente, registrando apenas un intercambio de 0.05 millones de toneladas de petróleo y de cero para el comercio de gas natural.
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En este sentido, la diferencia más destacada entre los miembros de la región es la referente a la modalidad de coordinación del sector energético, la cual se refiere a la forma de propiedad, los modos
de organización y los enfoques regulatorios del sector. En otras palabras, al momento de suscribir el
TLCAN, cada país contaba con un orden diferente en su sector. Mientras Estados Unidos y Canadá
poseían un modelo abierto, el caso mexicano era opuesto a ello, lo cual en términos de la integración regional se visualizó como un obstáculo que desincentivaba la armonización de los mercados
energéticos. Principalmente por el impedimento constitucional de México, referido al artículo 27º
que reservaba al Estado el control para la explotación de los recursos estratégicos del país, situación
que es reflejada a través de reservas contenidas en el TLCAN.18
Desde el momento de la suscripción del tratado, México logró mantener el equivalente a una zona
de exclusión para algunas actividades estratégicas del Estado las cuales emanaban de su Constitución. Sin embargo, el contexto ahora es distinto. El país ha promovido una serie de políticas
internas que han desembocado en la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales, es decir, en
la desregulación del sector y la apertura a la inversión privada. Básicamente, podemos indicar que
nos encontramos frente a una reforma constitucional en materia energía, más que a una reforma
energética como tal. Dicha característica es el eje diferenciador del resto de las reformas del sector
que hemos presenciado en el pasado.
En este mismo sentido, el modelo energético que se pretende adoptar en México, posee características símiles al modelo estadunidense, reflejando así la alineación de patrones en concordancia con
un esquema de mercado competitivo, abierto y desregularizado.
El comercio a partir del TLCAN se incrementó exponencialmente en términos cuantitativos, a tal grado que hoy en día Canadá es el primer socio comercial de Estados Unidos. El papel de México como
tercer exportador de hidrocarburos a la Unión Americana, indica también los intereses de dicho país
por afianzar a través del TLCAN una política regional dirigida hacia la liberalización del sector.
De esta forma, el tratado ha reforzado para México la opción exportadora de crudo que desde los
años 70 se ampliaba en la medida que aumentaba la producción y con ella la demanda de Estados
Unidos.19Asimismo, el país se ha convertido en un importante importador de bienes refinados
18

Consideramos un error emplear del término “monopolio” para el caso de México referente a PEMEX y CFE, ya que el Artículo
28º Constitucional, no lo considera de esta manera en razón de su carácter estratégico para el Estado.

19

Vargas Suárez, Rosío y Hickman Sandoval. La integración Energética en América del Norte y la Reforma Energética Mexicana,
CISAN-UNAM, México, 2009, p. 23
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provenientes de su vecino del norte, situación que se refuerza por la generación de infraestructura,
básicamente la creación de oleo y gasoductos para facilitar el transporte de los recursos y satisfacer
demandas domésticas, ejemplo de ello es la reciente aprobación para la construcción de un gasoducto transfronterizo de 320 km que se extenderá desde Texas a México.20
En suma, la crítica constante y directa atribuida a México es que el país ha obtenido resultados
limitados de la integración debido a las restricciones individuales que ha conservado, así como a
las reservas y los periodos de apertura contenidas en el TLCAN, sobre todo en sectores estratégicos
como el petrolero.21
Como se puede observar, Estados Unidos ha buscado permanentemente protegerse de las turbulencias de los mercados mundiales del petróleo, por lo que alinear a México con su modelo energético y reafirmar su categoría de aliado tradicional, a través del uso de un instrumento de legalidad
como es la integración regional resulta un objetivo necesario.
Por último, se debe reconocer la existencia de retos pendientes e importantes para México en términos de su seguridad energética, sobre todo frente al contexto particular en el que nos encontramos. Uno de ellos es la situación actual de sus recursos energéticos convencionales, los cuales se
encuentran en fases de agotamiento. La madurez del yacimiento de Cantarell, pese a las estrategias
para frenar su declive de producción ha resultado insuficiente. Situación que se asocia al actual
panorama de derrumbe de los precios internacionales de petróleo, los cuales han registrado los
índices más bajos en doce años, llegando incluso a niveles por debajo de los costos de producción,
como es el caso de la mezcla mexicana cuyo precio es menor al umbral de los veintitrés dólares que
representa su costo total de producción, lo que da como resultado una rentabilidad comprometida
y un impacto significativo a las finanzas públicas.22
Un segundo elemento tiene que ver con la reforma energética en México, cuyo planteamiento logra
la flexibilización de la norma relativa a la apertura y aumento de la participación de privados en
los sectores estratégicos del país. Esta última es una meta que ha perseguido paciente y persistente-

20

Notimex. “Empresa texana construirá gasoducto a NL” en El Economista. Disponible en: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/06/23/empresa-texana-construira-gasoducto-nl consultado en diciembre, 2015.
21

U.S Congress of the United States. The effects of NAFTA on U.S-Mexican trade and GDP, United States, Congressional Budget
Office, 2003.

22

Redacción “Pemex defiende sus costos de producción ‘competitivos’ “ en El Financiero. Disponible en: http://www.elfinanciero.
com.mx/economia/pemex-defiende-sus-costos-de-produccion-competitivos.html Consultado en enero, 2016.
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mente Estados Unidos.23 La cercanía geográfica e histórica relación entre ambos países ha empujado al establecimiento de objetivos específicos y afines.
El tercer factor es que si bien las dinámicas internacionales y regionales se constituyen como factores
exógenos que en todo momento condicionan la elaboración y aplicación de políticas al interior de
los Estados, para el caso del sector energético mexicano es recomendable establecer estrategias congruentes con miras a reforzar una seguridad interna en materia de hidrocarburos, que puedan converger con las actuales modificaciones por las que atraviesa el sector; al tiempo de potencializar el
uso de fuentes alternas de energía, conscientes de que nos encontramos frente a recursos agotables.
Frente a ello, uno de los desafíos fehacientes para el país es la vinculación institucional y directa
entre las leyes y las políticas públicas gestionadas. Específicamente la vinculación de la Estrategia
Nacional de Energía (ENE) que se constituye como el primer plan a largo plazo (15 años) que
define y delinea los intereses y metas del país en esta materia, misma que incluye por primera vez
una definición nacional de seguridad energética; esto en relación con la Ley General sobre Cambio
climático, sobre todo considerando que la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono
provienen de la quema de combustibles fósiles. Dicha congruencia entre leyes y políticas puede
lograr un tratamiento amplio del concepto de seguridad energética que considere cuestiones de
suministro, precios y sustentabilidad.
En suma, la integración de los mercados energéticos de los tres países es un hecho indiscutible,
por ello, desde que se puso en marcha el TLCAN han surgido nuevos instrumentos que tratan de
ampliar el debate sobre el regionalismo y la creación de marcos armonizados en materia de energía
en la zona, como lo fue en su momento la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del
Norte (ASPAN),el Grupo de Trabajo de Energía para América del Norte (GTEAN), la Alianza de
Energía y Clima de las Américas (ECPA) y el Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Energía
(GTCCE).
Finalmente, el panorama actual caracterizado por la apertura del sector mexicano ofrece a la vez
una opción viable para la profundización de las relaciones trilaterales en materia de energía y una
oportunidad para la negociación de disposiciones que busquen la reducción de las asimetrías respecto a nuestros vecinos del norte.
23

Melgar, Ivonne. “Pacto con Estados Unidos por seguridad energética” en Excélsior, Noviembre 23, 2013. http://www.excelsior.
com.mx/nacional/2013/11/23/930191
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Aceleración, Petróleo y Guerra:
El imperialismo estadounidense
y el patrón energético actual.
Proyecciones hacia América Latina
Juan Carlos Álvarez García Cano
Agradecimiento al Proyecto DGAPA-PAPIIT IN-301415
“Crisis, geopolítica y geoeconomía del capital.
Hacia una sociología política del ‘cambio climático’
y la explotación de fósiles no convencionales
en Estados Unidos: lecciones para América Latina”.

Introducción
La asimilación de la existencia de una hegemonía mundial siempre es problemática en la medida en
la que esa hegemonía puede presentarse como algo negativo o como una amenaza para la soberanía
de otros países. Estados Unidos de América ha presentado a lo largo del siglo XX la principales
características de una hegemonía de corte imperialista que debe ser comprendida como tal, y analizada en relación a otros fenómenos que se insertan en el ámbito de la seguridad energética global
y de los elementos que subyacen a un problema de tal magnitud: Búsqueda y extracción de recursos energéticos, sometimiento económico a través de créditos y tratados de comercio propiciados
por instituciones internacionales que responden a intereses de clase. A estas se podrían agregar las
tendencias políticas presidenciales proyectadas a través del presupuesto federal ejercido y la proyección militar desplegada por todo el orbe.
La retórica empleada por la clase dominante estadounidense suele encubrir sus verdaderos
propósitos que giran en torno al control político, económico y militar mundiales. Libertad, Democracia, Seguridad, Defensa, son algunos de los conceptos que se utilizan para expandir la influencia
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de EE.UU. en el mundo entero. En esos conceptos suele diluirse la sinergia que manifiesta una
presidencia y un aparato de poder como el norteamericano, en el cual se interrelacionan los tres
elementos más influyentes de dominio de clase que se conoce –gracias a las categorías propuestas
por John Saxe Fernández- como el “triangulo de hierro”1 y que son a saber lo siguientes:
1) La proliferante burocracia federal bajo el Ejecutivo (Departamento de Guerra –ahora Departamento de Defensa-, Departamento de Energía, Departamento de Estado, Departamento de Seguridad de la Madre Patria (Homeland Security), Comunidad de Inteligencia
(FBI, CIA, NSA, entre otras), Departamento del Interior, etc. Tanto el BM como el FMI, que
operan bajo la rúbrica de “organismos financieros internacionales” (IFIS) o multiculturales,
son en realidad instrumentos de Estado y de clase y, en verdad, constituyen dos de los más
importantes instrumentos de proyección de poder de la presidencia imperial en América
Latina;
2) Los principales comités y subcomités del Senado y de la Cámara de Diputados, directamente involucrados en las asignaciones presupuestales respectivas (Defensa, Relaciones
Exteriores, Energía y Recursos Naturales, Seguridad Interior);
3) La cúpula empresarial y bancaria, formada por verdaderas dinastías, empresas de cabildos,
cámaras industriales, institutos de investigación como el Instituto Americano de Petróleo
(American Petroleum Insitute, API), el American Security Council, embrión de lo que se
convirtió en el lobby o cabildo militar-industrial, universidades, institutos de investigación
(think tanks) y el vasto aparato cultural, cuyo liderato es continuamente reciclado, del sector privado al público y de vuelta (revolving doors).2
En esa medida el concepto Imperio suele ser controversial para denotar el modo de ser y de operar
de EEUU como hegemón, ya que, aceptar que la política con la cual se opera día a día tanto dentro
como fuera de su territorio contiene un carácter imperialista, implicaría cierta reticencia y sospecha por parte de la población que habita en EEUU y de los países que buscarían poner en duda la
hegemonía política, económica y militar que ha adquirido a lo lago de su historia.

1

Véase: Saxe –Fernández John, Terror e imperio: La hegemonía política y económica de Estados Unidos,
Debate, México, 2006, p. 125.
2
Saxe –Fernández John, op. cit., p. 125.
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I.
El fin de la belle époque conllevó, después de la Primera Guerra Mundial, el persistente resquebrajamiento de los instrumentos coloniales de librecambismo inglés, imposibilitando el mantenimiento
del modelo colonial, por lo que, se elaboraron instrumentos sustitutos que permitieran mantener
la explotación, la expansión de los mercados y, al mismo tiempo, evitar otra depresión económica;
“la única solución -expresa Edward Goldsmith-, fue ampliar nuestros mercados y, al Tercer Mundo,
incorporándolos al sistema industrial, dentro de la órbita de nuestro comercio. Y eso es el meollo de
lo que fue la conferencia de Breton Woods de 1944”.3 Los éxitos alcanzados desde la Segunda Guerra
Mundial en la política y la economía mundiales, muestran el papel que ha llevado a cabo Estados
Unidos como máximo estratega de las decisiones que le han dado sentido y proyección al mundo
que se vive actualmente. Después de aquella guerra que finalizó en 1945, la producción se internacionaliza y, desde 1945 hasta 1970, se consolida totalmente la llamada “economía de guerra”. Es decir
que, la economía productiva, y también las relaciones financieras dirigidas al control global, giran en
torno a la guerra y a los determinantes directos e indirectos de la tecnología de uso militar bélico.4
Aunado a esta situación el incremento en el presupuesto militar no deja de cesar. En los años
ochenta del siglo veinte se advertiría un incremento cada vez mayor y constante del presupuesto
militar de los Estados Unidos cuando con Reagan, “el presupuesto militar era de 144 mil millones
de dólares, y en 1988 había alcanzado los 291 mil millones”, casi veinte años después en 2005, “ascendió a 420.7 millardos”.5 La proyección ascendente se agudizó cada vez más y en periodos cada
vez más cortos de tiempo, para el año de 2012 “los gastos del Departamento de Defensa llegaron a
unos 700 mil millones de dólares, -y abría que agregar que- si a los mismos se les adicionan los gastos militares que parecen integrados (diluidos) en otras áreas del Presupuesto (Departamento de
Estado, USAID, Departamento de Energía, CIA y otras agencias de seguridad, pagos de intereses,
etcétera) se llegaría a una cifra cercana a los 1.3 billones de dólares”.6
El presidente Barack Obama no ha escatimado fuerzas en continuar con tal postura hegemónica
desde el periodo en el que toma posesión de la presidencia (imperial) de los Estados Unidos. En pa3

Saxe-Fernández John y Delgado Gian Carlo, Imperialismo económico: Las operaciones del Banco Mundial en nuestro
país, Debate, México, 2005, p. 13.
4
Vasapollo, Galarza y Jaffe, Introducción a la Historia y la Lógica del Imperialismo, El viejo topo, Barcelona, 2005, p. 75.
5
Saxe-Fernández John, Terror e imperio: La hegemonía política y económica de Estados Unidos, p. 120.
6
Beinstein Jorge, La ilusión del metacontrol imperial del caos: La mutación del sistema de intervención militar de los
Estados Unidos, Mundo Siglo XXI, revista del CIECAS-IPN, Núm. 30, Vol. VIII, 2013, p. 31.
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labras del responsable de los discursos de Obama, Benjamin Rhodes, el actual asesor de seguridad
nacional, “estamos intentando conseguir que Norteamérica goce de otros cincuenta años de liderazgo”. El propio presidente no está dispuesto a conformarse con menos. En más de treinta ocasiones
ha declarado que este siglo, al igual que el anterior, será “el siglo de Estados Unidos”.7 Su antecesor,
George W. Bush, presentaba la misma postura en donde su asesor Karl Rove mencionaba que:
“La gente cree que las soluciones provienen de su capacidad de estudiar sensatamente la
realidad discernible. En realidad, el mundo ya no funciona así. Ahora somos un imperio
y, cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras tú estás estudiando esa
realidad, actuaremos de nuevo, creando otras realidades que también puedes estudiar: Somos los actores de la historia, y a vosotros, todos vosotros, sólo os queda estudiar los que
hacemos”.8
Pero esa postura no ha sido muy distinta de la que se presentó con el surgimiento de la nación estadounidense. Algunos años después de que se firmara la carta de Independencia de 1776, Thomas
Hutchins, el geógrafo del gobierno, simplemente supuso que Norteamérica adquiriría el continente. Ello habilitaría a los Estados Unidos “a poseer, con suma seguridad el dominio del mar en todas
partes del mundo”. Esta preocupación por crear un imperio marítimo a la vez que territorial, inquietó asimismo las mentes de Jefferson, Madison y otros sureños.9 Los 222 años de guerra que han
desplegado a lo largo de los 239 años que llevan de existencia como nación10 muestran la postura
bélico-expansionista que se manifiesta desde su origen histórico. Desde las guerras internas en
contra de las poblaciones indígenas del norte de América y del proceso de despojo bien relatado en
el siglo XVIII por viajeros europeos como Alexis de Tocqueville11al momento del expansionismo
hacia la zona del oeste norteamericano, hasta las guerras consumadas al exterior de la población en
todo el periodo que comprende el siglo XX e inicios del siglo XXI, se puede evidenciar la postura
imperialista por medio de la cual se busca una hegemonía de proyección mundial.
La situación para América Latina en ese sentido no ha sido distinta. La importancia histórica del
territorio americano ha sido uno de los factores de mayor influencia en la política exterior de
7

Anderson Perry, Imperium et Consilium: La política exterior norteamericana y sus teóricos, Akal, Madrid, 2014, p. 158.
Beinstein Jorge, op. cit., p. 28.
9
Appleman William, El imperio como forma de vida, FCE, México, 1989, p. 59.
10
America has been at war 93% of the time -222 out of 239 years- since 1776, en: Information Clearing House, , disponible
en línea en: http://www.informationclearinghouse.info/article41086.htm
11
Tocqueville Alexis de, Quince días en las soledades americanas, Barataria, Barcelona, 2005, 126 pp.
8
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EE.UU. desde sus orígenes. En línea con ello, la Doctrina Monroe estableció como principio la
conocida fórmula de “América para los americanos”, que en realidad quiere decir “para los (norte)
americanos, porque ello convenía a sus intereses”.12 Aunque quizá no suele manifestarse con claridad la importancia que tiene América Latina para la política exterior estadounidense, lo cierto
es que ésta, ha jugado el papel de “colonia” que suministra las materias primarias y los recursos
naturales al país del norte. La división global del trabajo resultante de la Segunda Guerra Mundial
–menciona Leo Panitch- fue clara y rígida: “la manufactura estaba ampliamente concentrada en los
principales países imperialistas, la extracción de sus recursos en sus dependientes”.13
Ante tal situación, no ha habido reparo en modificar la carga semántica que puede tener un concepto como el de Imperio. Si desde su origen éste representa un plano de experiencia que manifiesta
el imperar, regir, gobernar14 sobre otro u otros, en la actualidad se ha planteado una cuestión que
invierte el concepto, de tal manera que se convierte en algo positivo, en la medida en que se reconoce a EEUU como un ente pacificador, libertador, democratizador o civilizador. Al respecto John
Bellamy Foster muestra tal situación cuando menciona que:
Frente a este intento de extender lo que sólo puede ser denominado Imperio Norteamericano, intelectuales y figuras políticas no sólo están retornando a la idea de imperialismo,
sino también a la visión sostenida por sus impulsores del siglo XIX, es decir, el imperialismo como gran misión civilizadora. Las comparaciones entre EEUU; la Roma Imperial y el
Imperio Británico son comunes en la prensa dominante. Todo lo que se necesita para hacer
de este concepto algo completamente funcional es despojarlo de sus viejas asociaciones
marxistas con la jerarquía económica y la explotación, por no mencionar el racismo.15
Las posiciones que giran en torno a esta postura son diversas y han sido manifestadas por personajes conocidos en el ámbito académico, tales como Antonio Negri y Michael Hardt (Harvard University), Michael Ignatieff (Harvard University), John Ikenberry (Georgetown University), Todd
12

Borón Atilio, América Latina en la geopolítica del imperialismo, UNAM-CEIICH-Posgrado en Estuidos Latinoamericanos, México, 2014, p. 93.
13
Panitch Leo, El Imperio Americano y el Sur Global, Mundo Siglo XXI, revista del CIECAS-IPN, Núm. 30, Vol. VIII,
p. 38.
14
Entre los autores más destacados que utilizan el término con ese sentido desde la Antigüedad se encuentran
Plauto (254 a.C.), Cicerón (106 a.C.), Virgilio (70 a.C.), Tito Livio (59 a.C.), Tácito (54-57 d.C.) , Suetonio (70 d.C.)
y San Agustín (354 d.C.).
15
Bellamy Foster John, El redescubrimiento del Imperialismo, Traducción de Fernando Lizárraga. Revisión de
Atilio Borón. Artículo publicado en Monthly Review, Nueva York, Vol. 54, Núm. 6, noviembre de 2002, p. 446.
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Gitlin (Columbia University), por mencionar sólo algunos. En ese sentido, la necesidad de definir
lo que se presenta como una política de influencia expansiva y de dominio político, económico y
militar se hace cada día más evidente. El concepto de Imperio es el único capaz de resguardar las
experiencias que se han presentado los EEUU no sólo en la actualidad sino desde el plano histórico,
partiendo de su origen como nación.
II.
Si nos enfocamos en América Latina como esa “colonia” que ha suministrado materias primas,
recursos estratégicos y trabajo vivo al Imperio de los Estados Unidos, se podrá percibir algo más
que sólo meras relaciones políticas pasivas que además justificarían conceptos como los de globalización o internacionalización. Es precisamente en esa zona en donde los objetivos de Estados
Unidos podrían tener mayor interés en relación a los recursos estratégicos centrados en el predicamento energético global actual, el cual se basa en combustibles fósiles tales como el del petróleo
y el gas. En ese sentido podría explicarse el proceso de aceleración vivido en el periodo corto que
va del siglo XIX hasta nuestros días. Reinhart Koselleck considera el concepto de aceleración como
eje explicativo del periodo de la Modernidad. Una idea de esto puede ser planteada a partir del
surgimiento de nuestra especie proyectado hasta nuestros días como un proceso de tres etapas que
Koselleck denomina como “curvas temporales exponenciales”, las cuales serían las siguientes:
•

Primera
-5,000,000,000 cinco mil mda. Vida del planeta Tierra
-1,000,000,000 mil mda. Vida orgánica
-10,000,000 diez mda. Vida humana
-2,000,000 dos mda. Construcción de instrumentos y herramientas (piedras de sílex)

•

Segunda, Nuestra historia:
-2,000,000 dos mda.: Vida humana comprobable
-30,000 años: Armas y arte
-12,000 a 10,000 años: Agricultura y ganadería
-6,000 años: Culturas desarrolladas

•

Tercera, Sociedad moderna iniciada hace 300 años, aceleración de:
-comunicaciones
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-transportes
-aumento de la población del S. XVII 500 millones, S. XX 2.500 millones, finales de siglo
XX 8,000 millones.16
A partir del siglo XVIII, el ser humano modificó la relación existente entre el mundo y la estructura
energética, la tecnología, la naturaleza y por lo tanto la relación con la vida en general en todos sus
aspectos17. La relación con el tiempo engloba dicha modificación a partir de la utilidad y eficiencia
que se genera con la velocidad en los procesos de producción y de cambio constitutivos del capitalismo y de la edad moderna. Desde la definición aristotélica del tiempo, hasta la concepción temporal kantiana como representación de una medición de distancia material, el tiempo ha consistido
en presentarse en su proyección de cuantificación más que de cualificación. Visto como un problema sustancial, el poeta Friedrich Hölderlin detectaba ya aquella relación con el tiempo desde una
crítica hacia las formas de relacionarse con la vida y el mundo, característicos de la modernidad:
“¡Olvidemos el tiempo que huye, y no contemos los días! ¿Qué son los siglos, comparados a ese
instante en que dos seres se adivinan y se acercan?”18. Pero el impulso dromológico de aceleración
–como lo llama Paul Virilio-, era para muchos algo deseable, en especial para los sectores que se
incorporaban casi en su totalidad al sistema capitalista que impulsaba la aceleración en su acepción
tecnológica. Sin embargo a esta última se le suele estudiar alejada del concepto de energía. Este, en
sentido estricto, fue subsumido dentro de la mecánica capitalista moderna, lo que posibilitó reconsiderar el papel que juegan los combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) en la necesidad de una
explicación más compleja de nuestra modernidad. Tal explicación deberá mantener una estrecha
relación entre las categorías fundamentales de tiempo y energía.
III.
En 1848, Marx daba total certeza de lo que implicaba el proceso de aceleración característico de la
modernidad al situar a este en su acepción económica al mencionar que: “Mediante el rápido me-

16

Koselleck Reinhart, Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barcelona, Paidós, 2001, p. 105-106. Véase
también: Koselleck Reinhart, Historias de conceptos: estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social,
Madrid, Trotta, 2012, p. 141-142.
17
Para un estudio sobre el concepto de Aceleración relacionado con las estructuras sociales de la modernidad tales
como los procesos de individualización, diferenciación, racionalización y domesticación, véase Hartmut Rosa, Aceleración social: consecuencias éticas y políticas de una sociedad de alta velocidad desincronizada, en Revista Persona y
Sociedad, Vol. XXV, No. 1, Santiago, 2011, pp. 9-49.
18
Hölderlin Friedrich, Hiperión, México, Ediciones Coyoacán, 2004, p. 55.
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joramiento de todos los instrumentos de producción y los inmensos medios de comunicación facilitados, la burguesía conduce a todas las naciones, incluso a las más bárbaras, a la civilización ... En
una palabra, crea un mundo a su propia imagen”19. Con esta reflexión habría que agregar además el
hecho de que en 1848, aún no se conocía en su totalidad el potencial que los recursos energéticos
podían brindar a la humanidad. Sólo en esa medida se comprende la existencia de una aceleración
temporal moderna radicada entre otras cuestiones, en la eficiencia de los combustibles fósiles tales
como el petróleo, el gas y el carbón, lo que ha devenido en un momento de auge y acumulación
económica jamás antes conocida en la historia de nuestra especie. Con “automóviles, aviones tractores, motosierras, trenes a base de gasoil, barcos propulsados por petróleo y equipamientos mineros y maquinaria para la construcción de carreteras impulsadas con motores diésel, se hizo posible
intensificar y ampliar casi todos los procesos extractivos y productivos que conoce la humanidad,
incluido el mismo proceso de la extracción de petróleo”.20 Actualmente el petróleo ocupa un lugar prioritario para los países industrializados y para las potencias mundiales político-económicas
tales como EEUU, China, Alemania, Japón etc. Para el año de 2004 se estima un consumo global de
82,4 mbd (millones de barriles por día) que crecerá hasta 2030 alrededor del 70% hasta llegar a los
138,5 mbd.21 Elmar Altvater articula de forma precisa esa relación entre el concepto de aceleración
y el nuevo paradigma energético que sentó raíces en el siglo XIX, cuando menciona que:

El desprecio por la naturaleza, la sociedad y la historia tiene su expresión actual en que
los países petrolíferos son tratados menos como espacios geográficos o unidades políticas
con su propia cultura, historia y modos de vida que como simples depósitos de combustible y materias primas para los países industriales que buscan alimentar su crecimiento y
acelerarlo. La aceleración como un tipo de “éter vital” modifica también la precepción del
mundo. La lejanía se encoge, la cercanía surge, pero salta a la vista de inmediato que las
diferencias culturales no pueden ser dromológicamente abolidas. El crecimiento produce
y endurece las desigualdades.22

19

Karl Marx y Friedrich Engels, Manifiesto del partido comunista, 1848, citado en Hobsbawm Eric, La era del Capital
1848-1875, Buenos Aires, Paidós/Crítica, 2010, p. 60.
20 Heinberg Richard, Fracking, el bálsamo milagroso, Traducción de Manuel Peinado Lorca, Icaria, Barcelona, 2014,
p. 31.
21
Altvater Elmar, El fin del capitalismo tal y como lo conocemos, Traducción de Ángel Ferrero y Raúl Alfred Enzenbach,
El viejo topo, Barcelona, 2011, p. 218.
22
Altvater Elmar, op. cit., p. 113.
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Esto quiere decir en otras palabras, que la aceleración no se detendrá mientras el paradigma energético actual se mantenga. Al contrario de que se busque una disminución en el consumo de
combustibles fósiles, se ha hecho todo lo contrario. El aumento es cada vez mayor. Para 2008 “el
consumo mundial de petróleo fue de 85,4 mbd”. Ya para 2014, según la Agencia Internacional de
Energía de los Estados Unidos (AIE), el consumo ha aumentado a 92,4 mbd, lo que demuestra la
desproporción con su producción que viene en declive desde hace ya varios años23. En 2008 los tres
países consumidores más importantes fueron Estados Unidos con 19,5 mbd, China, con 7,9 mbd, y
Japón, con 4,8 mbd24. Para 2012 la situación se ha mantenido de la misma manera25 y su proyección
hacia el 2015 no presenta indicios de modificaciones (véase Gráfica 1).
Gráfica 1: Mayores consumidores de petróleo en el mundo
(y México) en Millones de Toneladas

Tomada de la base de datos de la Agencia Internacional de Energía: Statistics/ IAE Energy Atlas/ Oil.
Recuperado el 12 de enero de 2015, disponible en: http://energyatlas.iea.org/?subject=-1920537974
El problema de los recursos fósiles, surge cuando su demanda no puede cubrirse, o cuando cada
vez es más difícil encontrar petróleo de tipo convencional, es decir, cuando el descubrimiento de
nuevos yacimientos declina. Aunado a esta situación se presenta en contraposición el aumento ya
mostrado del consumo. En tal situación es necesaria la búsqueda de otros tipos de energéticos, en
23

AIE rebaja previsión de demanda mundial de petróleo para 2015, en El tiempo, 12 de diciembre de 2014. http://www.
eltiempo.com/economia/sectores/consumo-mundial-de-petroleo-en-2015/14965258
24
Más de 500 mil millones de barriles estima EEUU que hay en la Faja Petrolífera del Orinoco, en Aporrea.org, 13 de
marzo de 2015. http://www.aporrea.org/energia/n266822.html
25
Véase Mapamundi energético: Los países que más petróleo, gas y carbón producen y consumen. http://www.globalpost.
com/dispatch/news/business/energy/140527/maps-non-renewable-resources-around-the-world
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donde se hace más costosa y riesgosa su extracción. En esa categoría que suele tener el nombre de
“fósiles no convencionales”, se encuentran recursos como el gas shale, el petróleo shale, las arenas
bituminosas, los biocombustibles, entre otros. Y habría que agregar que las soluciones a esa demanda en aumento también se encuentra en países que cuentan con grandes reservas de petróleo, pero
que no han sido explotadas por motivos políticos, económicos, de medio ambiente o culturales.
Un ejemplo es el de Venezuela, en donde, según una evaluación realizada por el servicio Geológico
de EE. UU. (USGS) estima que se encuentran unos 513 mil millones de barriles de crudo pesado
técnicamente recuperables26. Habría que agregar además que “el petróleo venezolano puede llegar a
Houston en cuatro o a lo sumo cinco días de navegación, transitando por el Caribe –que el Pentágono y los estrategas del imperio definen como “un mar interior” de Estados Unidos- completamente
monitoreado y controlado por un rosario de bases navales que lo convierten en la ruta marina más
segura del planeta”.27 Esto implica que Estados Unidos dirija su proyección política a países de Latinoamérica en donde se encuentran recursos geoestratégicos importantes, tales como el agua, oro,
gas o petróleo, lo que representa además una alternativa al escaseo de petróleo mundial.
Pero en esa búsqueda y en esa producción de petróleo se encuentran una serie de problemáticas
relacionadas con las leyes de los territorios nacionales que albergan reservas de petróleo o recursos
geoestratégicos. Y sólo en esa medida se puede explicar el despliegue de bases militares y de soldados estadounidenses alrededor del mundo. Para Elmar Altvater, el problema del agotamiento de los
recursos geoestratégicos, en específico del petróleo, conduciría a un aumento de la violencia y del
uso de la fuerza. Él nos indica que “una vez que escasee el petróleo, las luchas por éste serán inevitables” y profundiza con algunas de sus probables características al mencionar que “estas luchas se realizan geoeconómicamente en el mercado mundial, mediante precios, cuotas, cantidades y divisas,
pero también geopolíticamente con medidas de presión política –desde la influencia diplomática
hasta el soborno y el chantaje- y el despliegue de fuerzas militares”28. En ese sentido hay que tener
en cuenta que EE.UU. ha instalado alrededor del mundo 1182 bases militares, de las cuales 74 se
encuentran en América Latina29. Además de que su población militar es de tres millones, de los
cuales 251, 229 se encuentran desplegados por todo el orbe30.
26

Más de 500 mil millones de barriles estima EEUU que hay en la Faja Petrolífera del Orinoco, en: Aporrea.org, 13 de
marzo de 2015. http://www.aporrea.org/energia/n266822.html
27
Borón Atilio, op. cit., p. 101.
28
Altvater Elmar, op. cit., p. 199.
29
Borón Atilio, op. cit., p. 113.
30
Véase El mapamundi de las bases militares de EE.UU. revela su alcance global, traducido por RT, y tomado de RIA
Novosti, agencia de noticias, disponible en línea: http://ria.ru/infografika/20150723/1143600275.html
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Aunado a esta situación las formas en las cuales el imperialismo toma forma en América Latina,
depende de diversos mecanismos económicos que suelen pensarse excluidos de la categoría de espacio que sí se tenía sobre el concepto de imperio antes del siglo XX. Al respecto James Petras nos
dice que:
No obstante, en la situación actual, la acumulación por desposesión está tomando la forma
de acaparamiento de tierras (según el léxico del Banco Mundial), inversiones extranjeras
a gran escala para la adquisición de tierras), de cercamiento de lo que queda de los bienes
comunes globales, de privatización y mercantilización de la tierra y el agua, de extracción
y saqueo de recursos naturales disponibles, y –debido a las operaciones del capital extractivo- de degradación de los hábitats y ecosistemas de los cuales dependen las comunidades
afectadas para su sustento y forma de vida.31
Es ahí donde se conciben medidas de control tales como el constante incremento de la deuda externa (véase Gráfica 2), los créditos de bancos en su mayoría externos, las reformas estructurales
que impiden una continuidad económica en la región y la intensa propaganda política en contra
de gobiernos que se posicionan a partir de los intereses nacionales y no de los intereses del Estado
imperial norteamericano. James Petras ha detectado claramente el nuevo interés por el territorio
latinoamericano –y de otros países periféricos- surgido a partir del incremento de la demanda de
los recursos energéticos proveniente de los países asiáticos, principalmente de China. Esto implica
la intensificación de las medidas imperialista para acceder a recursos vitales, en una especie de
“guerra por los recursos”, como bien lo llama Michael T. Klare.

31

James Petras y Henry Veltmayer, El neoextractivismo: ¿Un modelo posneoliberal de desarrollo o el imperialismo del
siglo XXI?, Barcelona, Crítica, 2015, p. 21.
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Gráfica 2: Deuda externa total en Latinoamérica y México en dólares
(Deuda desembolsada y pendiente)

Tomada de la base de datos del Banco Mundial: Datos/ Deuda Externa/ Deuda Externa Total. Recuperado el 12 de enero de 2015, disponible en:
http://datos.bancomundial.org/indicador/DT.DOD.DECT.CD/countries/MX-XJ?display=graph
No sin razón, el concepto de Imperio se encuentra estrechamente relacionado desde la postura
estadounidense al concepto de seguridad, siendo este ultimo definido desde el Consejo Nacional
de Seguridad de Estados Unidos “de importancia general y primordial para la supervivencia, la
seguridad y la vitalidad de nuestra nación.” Se agrega además que entre los interés vitales de la nación norteamericana se encuentran “la seguridad física de nuestro territorio y de nuestros aliados,
la seguridad de los ciudadanos, nuestro bienestar económico y la protección de nuestras infraestructuras críticas”. Y quizá la parte más radical se encuentra en las medidas asumidas para poder
asegurar dichos intereses cuando se puntualiza que: “En defensa de estos intereses haremos cuanto
sea necesario, incluyendo en su caso el empleo unilateral del poder militar de forma decisiva”32.
Una de las características principales del poder imperial estadounidense proyectado sobre América
Latina, es la búsqueda del debilitamiento de los Estados del continente para acceder a los recursos,
aun a pesar de los daños económicos y materiales que se pudieran ocasionar. Al respecto Petras y
Veltmeyer indican que:

32

A national Security Strategy for a New Century, octubre de 1998, citado por Michael T. Klare, en, Guerras por los
recursos, Barcelona, Urano, 2003, p. 50.
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La primera oleada importante de IED que golpeó a Latinoamérica ocurrió en las décadas
de 1960 y 1970; sin embargo, la estrategia imperialista detrás de esta inversión quedó
entorpecida por las restricciones regulatorias del Estado desarrollista. Para liberar a las
fuerzas de libertad económica de estas restricciones, el Banco Mundial y el FMI, así como
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, diseñaron un programa de reformas
estructurales en política macroeconómica impuestas a través de la crisis de deuda del
Tercer Mundo. Esto sentó las bases para una nueva oleada de afluencia de capital hacia
Latinoamérica en la década de 199033.
En ese sentido se explica la posibilidad de nuevas inversiones extranjeras que devinieron en el auge
de un neoextractivismo, mismo que se proyecta en mayor medida en la zona de Latinoamérica debido a las pocas o nulas restricciones que existen sobre empresas transnacionales que se dedican a
la extracción de recursos energéticos y minerales. En un mapa elaborado por la organización Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT), se muestra la localización de 1,400
conflictos sociales relacionados con temas de medio ambiente, despojo territorial, contaminación
de aguas, concesiones a mineras, represión a activistas entre muchas otras. Tan sólo en América
Latina se filtran 473 casos, de los cuales 33 se ubicarían en México34. El mapa es sólo una prueba
de las implicaciones que traen consigo los proyectos de recursos geoestratégicos que como vimos
son mayormente consumidos por hegemonías de corte mundial como los EE. UU. Y es desde esa
perspectiva en la que también se inserta el problema de la búsqueda, extracción y producción de
fósiles no convencionales que pudieran sustituir el declive de la producción de petróleo convencional actual.
IV.
La búsqueda por parte de Estados Unidos de una independencia energética, ha sido recientemente
propagada por la presidencia imperial a partir de una retórica basada en la extracción de fósiles no
convencionales como el gas y petróleo shale o de lutitas. Más recientemente, la IEA en su World
33

“En respuesta a estas reformas de gran envergadura, las empresas multinacionales expandieron sus inversiones de 8.7 mil millones de dólares en 1990 a 61 mil millones en 1998: un aumento de 600% en la afluencia
del IED (comparado con el aumento de 223% en todo el mundo)” en: Petras y Veltmayer, op. cit., p. 57.
34
Doce son de tipo minero, cuatro son relacionados con problemas del agua, cinco con problemas de gestión de residuos, seis relacionados con la extracción producción de combustibles fósiles, uno que es un conflicto de tipo industrial,
uno relacionado con el resguardo de la biodiversidad, uno relacionado con empresas de construcción, dos conflictos
de tipo territorial y por último uno de tipo nuclear. Véase Enviromental Justice Atlas, disponible en: http://ejatlas.org
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Energy Outlook de 2012 atrajo la atención mediática con su anuncio de que EEUU podría producir pronto más petróleo que Arabia Saudita.35 Los autores del último informe (año 2013), afirman
que dos tercios de los recursos gasíferos y petroleros analizados se concentran en seis países. Para
el gas, en orden descendente, son Estados Unidos, China, Argentina, Argelia, Canadá y México;
mientras que para el petróleo, en el mismo orden, son Rusia, Estados Unidos, China, Argentina,
Libia y Australia.36 Además se han agregado para América Latina, algunos otros países como son
Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia.
Pero a pesar de ello la anhelada independencia energética estadounidense parece ser sólo un mito.
El principal motivo de la incertidumbre de saber cuánto hidrocarburo existe, es la imposibilidad de
conocer los límites físicos de la roca que los contiene. Su baja permeabilidad no permite circular a
los hidrocarburos, por lo que las reservas no pueden conocerse hasta fracturar la roca. De manera
que las reservas están supeditadas a las características invasivas de la fractura y no a una condición
geofísica natural como en los yacimientos convencionales.37 Esto conduce a las altas expectativas
y a la financiarización de recursos que aún ni siquiera pueden conocerse. Según datos oficiales, el
petróleo convencional y no-convencional de Estados Unidos llegaría al máximo de producción de
7.5 millones de barriles diarios (mbd) en seis años mientras el inusitado aumento del 40 por ciento
de la producción de gas shale en Estados Unidos llegó a una meseta a finales de 2011: el 80 por ciento del gas shale viene de cinco cuencas, varias de ellas en declive. Por las altas tasas de declinación
que muestran los registros diarios de los pozos, se perforaron más de 7 mil pozos con una inversión
de 42 mmd en 2012, sólo para mantener el nivel de una producción valorada ese año ¡en 32 mmd!38
Si a esta situación se le agrega la tendencia en aumento del uso de combustibles fósiles en Asia, la
cuestión acerca de la seguridad energética se intensifica, al igual que la utilización de la violencia y
la aceleración en la extracción de recursos naturales en Latinoamérica y las regiones periféricas del
orbe. Esto implica la necesidad de replantear las categorías que suelen utilizarse para comprender
las relaciones políticas y económicas de un mundo en constante cambio.

35

Hughes David, Perfora chico perfora, ¿Pueden los combustibles no convencionales introducirnos en una nueva era de
abundancia energética?, Traducción de Manuel Peinado Lorca, Post Carbon Institute, California, 2013, p. 36.
36
Bertinat Pablo, D´Elia Eduardo, Ochandio Roberto, Svampa Maristella, Viale Enrique y Observatorio Petrolero Sur,
20 mitos y realidades del fracking, Editorial El Colectivo, Buenos Aires, 2014, p. 35.
37
Ibíd., p. 53.
38
Saxe-Fernández, Arrebato y bonanza shale, La Jornada, 18 abril, 2013, p. 30.
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Los recursos energéticos estadounidenses
y su dinámica bélico-armamentística
en un periodo de pérdida hegemónica.
Lecciones para América Latina.
Roberto Ryder López Cauzor
Agradecimiento al Proyecto DGAPA-PAPIIT IN-301415
“Crisis, geopolítica y geoeconomía del capital.
Hacia una sociología política del ‘cambio climático’
y la explotación de fósiles no convencionales
en Estados Unidos: lecciones para América Latina”.

“Lo que caracteriza a la decadencia es que no suele ser
percibida por la civilización afectada”
Pierre Chaunu
En los últimos años la política energética de los Estados Unidos se ha convertido en un tema de
coyuntura mundial. La búsqueda por asegurar los recursos energéticos, principalmente petroleros, no ha pasado desapercibida en el mundo, sin embargo, lo que más ha sorprendido de ésta ha
sido la violencia con la que se ha llevada a cabo. Desde incursiones bélicas en Medio Oriente hasta
operaciones especiales en América Latina, los Estados Unidos han mostrado una gran gama de
mecanismos para asegurar el tan preciado oro negro.
La preocupación de Norteamérica es clara, y lo ha sido así desde la década de los cincuenta cuando
Marion King Hubbert anunció la llegada del temido pico petrolero11, dando comienzo de esta manera a lo que Michael Levi ha llamado “la batalla por el futuro de la energía americana”, ya que, en
efecto, lo que se ha vivido en las últimas décadas a lo largo y ancho del planeta, es una batalla en el
El pico petrolero puede ser definido como el momento en el que “todos los pozos de petróleo alcanzan un punto en el que las
tasas de producción disminuyen drásticamente hasta el extremo de que el coste de las actividades de extracción supera al valor
comercial del petróleo extraído” Heinberg, Richard, Fracking, el bálsamo milagroso, Barcelona, Icaria, 2014, pp. 32-33.
1

RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
43

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
más amplio sentido de la palabra.
¿A qué se debe la enorme preocupación norteamericana por los recursos naturales? Si damos por
válidas las teorías de Immanuel Wallerstein y Giovanni Arrighi, es necesario reconocer, en primer
lugar, que vivimos una época de transición hegemónica. La época en que Estados Unidos podía
dictar con facilidad las reglas que dirigen al mundo ha quedado atrás. El consenso ha sido cambiado por la violencia.
Si nos apegamos a los datos arrojados por el Banco Mundial (BM), la economía norteamericana, en
el mejor de los casos, ha permanecido estancada desde la década de los setenta. Los acuerdos como
el Bretton Woods, la ferviente dolarización de las economías mundiales, y la saludable balanza comercial del vecino país del norte ya forman parte del “american dream”, es decir, del sueño de una
economía que ha dejado sus mejores años atrás.
Crecimiento anual del PIB de Estados Unidos (1961-2013)

Elaboración propia a partir de la base de datos del Banco Mundial, GDP growth (anual %). Recuperado el 22 de diciembre de 2015, disponible en: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG?page=6>. Podemos ver claramente que la línea de tendencia del PIB de Estados
Unidos es decreciente.
Otro claro indicador de la descomposición económica es la participación que a han tenido los
estadounidenses en el PIB mundial, la cual claramente ha descendido. De ser el país con mayor
participación en la década de los cincuenta y sesenta, los Estados Unidos han visto un serio estancamiento económico (21%) en este rubro durante toda la década de los noventa, para finalmente
comenzar la caída en los primeros años del siglo XXI, llegando apenas a participar con un 16% en
el 2014. Mientras que China, el gran tigre asiático, comenzó con un acelerado crecimiento de su
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participación en el PIB mundial, alcanzando la asombrosa cifra de 17% en ese mismo año, dando
así por sentada su gran importancia e increíble peso dentro de la economía mundial.
Participación de EUA y China en el PIB Mundial (1990-2015)

Elaboración propia a partir de la base de datos del Banco Mundial, GDP, PPP (current international $). Recuperado el 22 de diciembre de 2015, disponible en: <http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.PP.CD/countries?display=graph>
Estos dos indicadores, crecimiento anual del PIB y participación del PIB en la producción mundial,
– junto con la balanza comercial, la profunda financiarización de la economía, los desequilibrios en
el sector bancario estadounidense, etc.– nos permiten comprender la actual situación económica
de los Estados Unidos.
A partir de estos datos me puedo permitir decir que, en efecto, los Estados Unidos viven un periodo
de perdida hegemónica2, y los primeros grandes síntomas de esta enfermedad se han dejado sentir
fuertemente en materia económica y social, desde la crisis financiera del 2008 hasta los constantes
movimientos sociales llevados a cabo en Wall Street, de esta manera el discurso del “american way
2

Aquí entendemos hegemonía de la misma manera en que Antonio Gramsci, recuperado por Nicos Poulantzas, lo hace, es decir,
como “la característica de una clase que llega a imponer al conjunto de una formación social la ideología, la concepción del mundo,
la “manera de vivir”, el gusto, etc., constituidos a partir de su propia posición en esta formación”. Poulantzas, Nicos, Hegemonía y
dominación en el Estado moderno, México, 7ª ed., Cuadernos de Pasado y Presente, 1986, p. 56.
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of life” ha quedado en entredicho.
Dentro de esta larga fase de crisis hegemónica el papel que desempeña el mercado energético mundial, y muy particularmente el estadounidense, es fundamental. Las agresivas políticas energéticas,
que incluso han llegado a ser militarizadas, las depredadoras reformas jurídicas, las nuevas técnicas
de perforación y sus múltiples repercusiones medio ambientales y sociales, así como la dinámica
de los precios de hidrocarburos a nivel mundial son un claro ejemplo de la pérdida de hegemonía
norteamericana.
A su vez, está perdida de hegemonía se encuentra estrechamente vinculada con una crisis capitalista
sin precedentes en la historia de la humanidad. Actualmente la economía mundial gira alrededor
de la energía que es otorgada por los hidrocarburos; que dicho sea de paso, habrá que analizar detenidamente para conocer si en verdad se están agotando. Es importante señalar que el discurso del
agotamiento de estos recursos ha sido una constante desde finales de la II Guerra Mundial cuando la
multipolarización del mundo capitalista se aceleró a raíz de la expansión económica estadounidense.
Al finalizar la II Guerra Mundial, Estados Unidos se colocó como la potencia industrial número
uno del mundo puesto que no había sufrido los estragos militares que vivieron las potencias europeas y asiáticas. La destrucción de la industria europea coadyuvo a que Norteamérica viviera un
periodo de auge como ningún otro país en el mundo, no obstante, este crecimiento también le trajo
nuevos retos a nuestros vecinos del norte. Immanuel Wallerstein nos dice que después de 1945 Estados Unidos “necesitaba un orden mundial relativamente estable para poder sacar provecho de su
ventaja económica. Y necesitaba restablecer la demanda efectiva en el resto del mundo, si esperaba
tener clientes para sus prósperas empresas productivas”3.
El primer obstáculo fue sorteado a través de la creación de instituciones aparentemente interestatales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, y digo “aparentemente” ya
que en la realidad dichas instituciones –y muchas otras más– fueron y han sido controladas desde
entonces por Estados Unidos. El segundo objetivo fue cubierto con el Plan Marshall, definido para
Europa, y la fuerte asistencia económica para Japón. Gracias a estas dos medidas, Norteamérica
supo garantizar una demanda efectiva lo suficientemente grande para cubrir las necesidades de su
productividad.
3

Wallerstein, Immanuel, “¿Globalización o era de transición? Una perspectiva de larga duración de la trayectoria del sistema mundo”, en Luis Arizmendi (coord.), Horizontes de la vuelta de siglo, México, IPN/CIECAS, 2011, p. 26.
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No obstante el problema de los recursos naturales tuvo que ser abordado de otra manera. Después
de la década de los cincuenta los Estados Unidos dependieron de manera clara de los combustibles
fósiles, como el carbón, el gas y, por supuesto, el petróleo.
A pesar de las advertencias realizadas por Hubbert, y de algunos llamados como el realizado por el
presidente Jimmy Carter acerca del enorme desperdicio energético4 llevado a cabo por los Estados
Unidos, el gobierno de Reagan y Bush hicieron caso omiso del problema cambiando por completo
el discurso de austeridad por el del despilfarro, después de todo, y tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, parecía que el tiempo por fin le daba la razón al sistema capitalista enarbolado por
los Estados Unidos.
La victoria del “american way of life” parecía estar a la vuelta de la esquina, sin embargo, y con el
paso del tiempo, el problema de los recursos energéticos, así como los problemas medio ambientales generados a raíz de la extracción masiva de los mismos parecían cada vez más difíciles de
ignorar.
Es así como surgen dos nuevos problemas en el escenario. En primer lugar el antiguo enemigo de
los Estados Unidos, la Unión Soviética, había desaparecido, por lo que ya no existía aquella amenaza de la cual se valió el gobierno norteamericano para inundar al mundo con bases militares, ya
fueran propias o pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Y en
segundo lugar, y sobre todo después de la crisis petrolera en la década de los setenta, se dejó sentir
con todo su peso la importancia del petróleo en la economía norteamericana.
La respuesta para ambos problemas la encontraron del otro lado del mundo cuando, en 1991,
Saddam Hussein intento invadir Kuwait. Tras la invasión de Irak sobre Irán (1988) el gobierno de
Hussein intento hacerse con los pozos petroleros de Kuwait bajo el pretexto de que estos últimos
habían extraído petróleo de manera ilegal del pozo de Rumalia, lo cual era completamente inaceptable para el gobierno norteamericano y sus aliados saudís, ya que de haberse apropiado de los pozos petroleros de ambas naciones, el Estado iraquí se habría agenciado la segunda reserva petrolera
más grande de todas, sólo por debajo de la de Arabia Saudita.

4

“La nuestra, es la nación más derrochadora de la Tierra; gastamos más energía de la que importamos” fue el mensaje que el presidente Jimmy Carter dirigió a su pueblo el 18 de abril de 1977, con motivo de hacer conciencia del enorme desperdició energético
que venía haciendo el pueblo norteamericano. Heinberg, Richard, The Party’s Over. Oil, War and the Fate of Industrial Societies,
Gabriola Island, New Society Publishers, 2003, p. 74-76.
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Es así como Saddam Hussein dio la excusa perfecta para que Estados Unidos entrara, militarmente
hablado, a Medio Oriente5. Lo que parecía ser un conflicto regional se alargó hasta convertirse en lo
que hoy se conoce como la Guerra del Golfo. No obstante, la historia como bien sabemos, no concluyó con el derrocamiento del presidente iraquí, sino con un jugoso “contrato”, el cual garantizaría
por muchos años más, una reserva de recursos petroleros para los Estados Unidos.6
Historias como esta se repitieron, con algunas variantes, en prácticamente todo el mundo desde la
década de los cincuenta7 y con mayor intensidad durante los últimos años del siglo XX y principios
del XXI, dejando en claro la relación existente entre el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa (DdD) de este país, y las grandes compañías, principalmente, petroleras.
El aseguramiento de los recursos petroleros en Medio Oriente era fundamental ya que el pico
petrolero estadounidense había sido alcanzado en 1970, lo que obligó a este país a vivir en una
situación de dependencia energética como ninguna otra, debido a que el sistema industrial de los
Estados Unidos giraba al rededor este recurso clave, convirtiéndose así, en un tema de seguridad
nacional.
No obstante las alarmas del pico petrolero, la administración de George W. Bush y Dick Cheney se
encargó de llevar acabo fuertes alianzas con la industria petrolera, incluso “propusieron una política nacional de energía que se enfocaba en abrir tierras protegidas por el gobierno federal para la
exploración de petróleo, así como en otorgar subsidios a la industria petrolera”8.
Bajo el famoso eslogan “Drill, baby, drill!”9 los republicanos mantenían la falsa esperanza de que

5

A decir del analista en materia de seguridad nacional Stephen C. Pelletière “la Guerra del Golfo representa una expresión de la
fuerza de voluntad de Estados Unidos para consolidar su control sobre el Medio Oriente” Heinberg, Richard, The Party’s Over. Oil,
War and the Fate of Industrial Societies, op. cit., p.76. Hasta la fecha las fuerzas aéreas y navales de los Estados Unidos hacen libre uso
del espacio aéreo de prácticamente toda la región, y tienen a su disposición la gran mayoría de los puertos marítimos de la misma.

6

“Los yacimientos iraquíes quedaron en cierto modo congelados, a título de reservas estratégicas para el futuro”. Con ayuda de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Congreso de los Estados Unidos logró imponer sanciones extraordinarias al
gobierno iraquí. “Se cree que durante la década de los noventa casi el 40% de este petróleo iraquí ha sido comprado por compañías
radicadas en Estados Unidos, especialmente Chevron, Exxon-Mobil, Bayoil y Koch Petroleum, para después ser vendido en el
mercado internacional y estadounidense”. Ambas citas pertenecen a Ivekovic, Ivan, “Estados Unidos, Irak y la geopolítica del
petróleo”, en Alternativas Sur, vol. II, no. 2, 2003, p. 40 y 41. La cursiva es mía.

7

Uno de los primeros experimentos de esta naturaleza fue el llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus
siglas en ingles) en el año de 1953, cuando encabezaron el golpe de Estado en contra de M. Mossadegh, primer ministro de Irán,
quien pretendía llevar a cabo la nacionalización de la Anglo-Iranian Oil Company.

8

Heinberg, Richard, The Party’s Over. Oil, War and the Fate of Industrial Societies, op. cit., p. 79.

9

Estas fueron las palabras utilizadas por el gobernador de Maryland, Michael Steele, y posteriormente reivindicadas por todo el
Partido Republicano en su convención del año 2008, como una manera de demostrar su apoyo en lo que parecía la promesa de
independencia energética que el gas shale traería.
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conforme se agotaran los pozos petroleros de fácil acceso (es decir, los pozos de petróleo convencional), los nuevos descubrimientos de yacimientos servirían para compensar la baja productividad de los viejos pozos. Sin embargo, esta forma de pensar resultó doblemente equivocada. Primero, porque a la larga, es decir, al haber utilizado todos los yacimientos existentes, es imposible
evitar que las tasas de extracción de petróleo desciendan. Y segundo, porque la mezcla que ellos
pretendían extraer a través de la innovadora tecnología del fracking, se trataba de petróleo no convencional, es decir, de baja calidad, difícil extracción y alto costo.
Los optimistas cálculos realizados por las grandes petroleras y los accionistas de Wall Street fueron
equivocados10. Todos los pronósticos apuntaban a ser una solución, en el mejor de los casos, paulatina, por lo que estaba lejos de ser la panacea que liberaría a los Estados Unidos de la dependencia
energética de Medio Oriente. Podría decirse que el gas y petróleo shale no sólo no fueron la solución a los problemas económicos que atraviesan los norteamericanos, sino que incluso pusieron de
manifiesto la importancia de estudiar la llegada del pico petrolero, el cual se acerca a pasos agigantados y de manera inexorable.
El pico de la producción mundial de petróleo presenta para los Estados Unidos y el mundo un
riesgo de gestión sin precedentes. Conforme se acerca el pico, el precio de los combustibles fósiles y
la volatilidad de los precios aumentarán dramáticamente, y sin una mitigación oportuna los costos
económicos, sociales y políticos serán sin precedentes. Existen opciones de mitigación viables en la
demanda y en la oferta, pero para que tengan un impacto substancial deben ser iniciadas con más
de una década de anticipación al pico.11

La falsa confianza que tenían los cornucopianos acerca de los nuevos descubrimientos de yacimientos petrolíferos no fue recompensada. David Hughes, investigador del Post Carbon Institute,
ha señalado que:
los análisis muestran que la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos no puede
ser mantenida en los niveles asumidos por la AIE* más allá del 2020. Los dos mejores prospectos,
10

“Wall Street promovió el frenesí por la perforación de gas shale, lo cual dio por resultado precios más bajos que el
costo de producción, por lo tanto, benefició (enormemente) las fusiones, adquisiciones, y los honorarios por otras
transacciones”. “Las reservas de gas y petróleo shale de Estados Unidos han sido sobrestimadas por lo menos en un
100%, y hasta en un 400% - 500% por los operadores de acuerdo con la información de producción de pozos actual
registrada en varios estados”. Rogers, Deborah, “Shale and Wall Street: Was the Decline in Natural Gas Prices Orchestrated?”, febrero de 2013, <http://shalebubble.org/wp-content/uploads/2013/02/SWS-report-FINAL.pdf> (visitada el
24 de diciembre de 2015), p. 20.
11
Hirsch, Robert L., “Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, & Risk Management”, febrero de 2005,
<http://www.netl.doe.gov/energy-analyses/pubs/Oil_Peaking_NETL.pdf> (visitada el 24 de diciembre de 2015), p. 4.
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–Bakken y Eagle Ford– que representan más del 60% de la producción actual, probablemente alcanzaran su pico en 2017, y los pozos restantes tendrán una participación considerablemente menor en
la producción futura en comparación con lo que ha sido pronosticado por la AIE.12

Y en términos económicos las cosas tampoco han sido prometedoras a decir de Richard Heinberg,
quien señala que “entre los años 2002 a 2004 la industria mundial de petróleo gastó aproximadamente 8 mil millones de dólares al año en exploración, pero encontró, en promedio, menos de 4 mil
millones de dólares en ganancias petroleras cada año”13.
Ahora bien, es importante preguntar ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de esta “mañosa” contabilidad? La evidencia señala rápidamente a las grandes empresas que utilizan el esquema de la
producción-consumo de hidrocarburos, y por su puesto a la industria bélico-militar de los Estados
Unidos, las cuales dan por resultado el “keynesianismo militar” característico de la economía norteamericana.14
Actualmente los sistemas industriales y comerciales del mundo, y particularmente el estadounidense, se sostienen gracias al petróleo. En el año 2012 la fuente primaria de energía de la economía
norteamericana fue compuesta por combustibles fósiles, los cuales tuvieron una participación del
83.6%, lo que nos permite comprender su gran relevancia dentro de la economía.15
No hay duda en el hecho de que la producción energética estadounidense es impresionante, incluso
ha llegado a superar la producción de regiones enteras, por ejemplo, en lo que va del periodo comprendido entre los años 2000 y 2012, la producción energética norteamericana superó 1.74 veces la
producción de América Latina y el Caribe, 1.89 veces la de la Unión Europea y fue 2.29 veces mayor
a la del África Subsahariana.
12
Hughes, David J., “Drilling Deeper. A Reality Check on U.S. Govermment Forecasts for a Lasting Tight Oil & Shale Gas Boom,
octubre de 2014, <http://www.postcarbon.org/wp-content/uploads/2014/10/Drilling-Deeper_FULL.pdf> (visitada el 25 de diciembre de 2015), p. 7.
13
Heinberg, Richard, The Oil Depletion Protocol. A Plan to Avert Oil Wars, Terrorism and Economic Collapse, Gabriola Island, New
Society Publishers, 2006, p. 27.
14
Tanto el ascenso militar como el de los intereses en torno al CPA (definido como las fuerzas socio-económicas, tecnológicas y político-estratégicas que nutren y se nutren del hecho de que los combustibles fósiles sean la fuente dominante de energía a nivel mundial)
en la dinámica de poder de EUA ha sido un proceso orgánicamente hilvanado con la instauración de una economía en permanente
movilización bélico-industrial. Saxe-Fernández, John y Delgado Ramos, Gian Carlo, “Engaños contables de los monopolios de la
energía: Costos, impactos y paradigmas del sector”, en DELOS, vol. 1, núm. 0, octubre 2007, <http://www.eumed.net/rev/delos/00/
sfdr.pdf> (visitada el 25 de diciembre de 2015), p. 4.
* Agencia Internacional de Energía
15
United Nations Development Program, “Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience”, 2014, <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-English.pdf>, (visitada el 24 de diciembre de 2015), p. 212-215.
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Por otra parte, es importante conocer cuánto de esta producción se refiere única y exclusivamente
al petróleo. Negligente sería pasar por alto la importante participación que tiene este recurso dentro
de la economía mundial contemporánea, la cual llegó a ser, durante el año 2013, del 31%, seguida
de cerca por el carbón con 29% y el gas natural con 21%16, por lo que no es exagerado decir que la
producción energética mundial desde la década de los setenta ha estado dominada prácticamente
en su totalidad por la producción de combustibles fósiles, y de entre ellos, por el petróleo.
Fue durante este mismo año (2013) que los Estados Unidos consiguieron extraer la fabulosa cantidad de 11,270,000 barriles diarios (bd) de petróleo, sólo por debajo de Arabia Saudita (11,590,000)
17
, convirtiéndose así en uno de los principales productores de este recurso. En términos monetarios el mercado petrolero representa un negocio multimillonario, si tomamos en consideración los
11,270,000 bd producidos en 2013 por Estados Unidos y el precio promedio anual del barril de petróleo en ese mismo año ($95.99) podemos ver que el negocio de petróleo dejo aproximadamente
una ganancia de $1,081 millones de dólares.18
En términos de consumo los datos no son menos impresionantes. Según las cifras de la AIE entre
los años 2000 a 2014 los Estados Unidos han consumido más petróleo que cualquier otro país del
mundo, y el 33% de este consumo lo ha realizado el sector industrial, seguido del sector de transportes con un 28%.19
Ahora bien, es importante conocer quiénes son los grandes consumidores de combustibles fósiles
tanto en el sector industrial como en el de transportes. Si bien es cierto que ambos sectores hacen
uso del petróleo, también es cierto que hay ciertas ramas de la economía que dependen en mayor
medida de él, y tal es el caso de la industria vinculada a la guerra, ya que “para la empresa corporativa y sus asociados la guerra representa un negocio fabuloso a nivel individual porque promueve
la producción de artículos relacionados con ella […]”20, por lo tanto, esta, y todo lo vinculado a ella,
International Energy Agency, “IEA Energy Atlas”, (s.f.), <http://energyatlas.iea.org/?subject=-1920537974>, (visitado el 19 de abril
de 2015).
17
Los datos pertenecen a: Central Intelligence Agency, The World Fact Book, Country Comparison. Crude Oil – Production. Recuperado el 19 de abril de 2015. Disponible en: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2241rank.html>
18
El dato fue calculado por mi a partir de la base datos de U.S. Energy Information Administration – Petroleum & Other Liquids – U.S.
Crude Oil First Purchase Price. La base de datos completa puede ser consultada en: <http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.
ashx?n=pet&s=f000000__3&f=a >
19
Los datos fueron calculados por mi a partir de la base de datos de U.S. Energy Information Administration – Energy Consumption
by Sector. La base de datos completa puede ser consultada en: <http://www.eia.gov/beta/MER/?tbl=T02.01#/?f=A>
20
“[…] Empero, económica y socialmente hablando, no se puede decir lo mismo, por significar de un lado, enormes y crecientes
costos y, del otro, una tendencia a la ruptura de la sociedad moderna, no sólo porque degrada el nivel y, principalmente, la calidad
de vida de la población mundial, sino porque agudiza la destrucción de los ecosistemas y es el principal factor de emisiones de gases
16
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se ha convertido en uno de los sectores más importantes dentro de la economía estadounidense,
convirtiendo así todo lo relacionado con la política energética en un tema de seguridad nacional.
Y no podría ser para menos si tomamos en cuenta que se trata de un país que ha pasado el 93% de
su tiempo, es decir, 222 años, en constantes conflictos bélicos, tanto interiores como exteriores21.
Un claro ejemplo de la dependencia e importancia que tiene el petróleo dentro de la máquina de
guerra estadounidense nos lo da el reporte del Coronel Lengyel, quien, en el año 2006, nos informa
que el consumo mundial de petróleo ascendió a los 82.5 millones de barriles diarios de los cuales
los Estados Unidos utilizaron 20.7 millones, es decir, el 25% del consumo mundial. De los 20.7
millones de barriles de petróleo estadounidense el gobierno de ese país utilizó tan sólo el 7% de
los mismos, mientras que el 93% restante fue empleado por el DdD22, por lo tanto, el 23.32%23 de
la producción mundial de petróleo fue consumida por el aparato militar estadounidense. Prácticamente la cuarta parte mundial de este recurso sirvió para financiar operaciones armamentistas a lo
largo y ancho del planeta.
Es dentro del contexto de dependencia energética y economía de guerra que los recientes conflictos
armados alrededor del mundo, y particularmente en América Latina, cobran una mayor importancia. Conforme los recursos energéticos de fácil acceso se agotan, y conforme las falsas esperanzas
sobre el petróleo no convencional se desmoronan, es lógico que la disputa por los recursos se haga
más violenta.
En América Latina se vive una etapa histórica sin precedentes. Con cada vez mayor frecuencia los
Estados Unidos se comienzan a topar con una América Latina más rebelde y mejor organizada. Sin
lugar a dudas los distintos programas de los países con proyectos emancipatorios como en el caso
de Venezuela, Bolivia y Ecuador, entorpecen la tarea de recuperar la hegemonía norteamericana a
través del consenso.
La estrategia que había venido funcionando sin mayores contrariedades “desde la década de los

de efecto invernadero (de los que EU provoca 25%)”. Torres Carral, Guillermo, “Armamentismo y sobreconsumo en el capitalismo
contemporáneo. La economía política de la guerra”, en Economía: Teoría y Práctica. Nueva Época, núm. 38, enero-julio 2013, p. 156
21
Washington Blog, “America Has Been At War 93% of the Time – 222 Out of 239 Years – Since 1776”, 23 de febrero de 2015, <http://
www.informationclearinghouse.info/article41086.htm> (visitada el 2 de mayo de 2015).
22
Lengyel, Gregory J., “Department of Defense Energy Strategy. Teaching an Old Dog New Tricks”, agosto 2007,
<http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2007/8/defense%20lengyel/lengyel20070815.pdf> (visitada 20 de abril
de 2015), p. 10.
23
Ídem.
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cuarenta […]”24 se comenzó a enturbiar, sobre todo en los inicios del siglo XXI. En un primer momento los movimientos sociales como el encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) –debido a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN)– en México, evolucionaron hasta convertirse en verdaderos proyectos emancipatorios,
nacionalistas y, en algunos casos, de corte abiertamente anticapitalista.
Sin embargo, esta historia se encuentra lejos de llegar a su fin. América Latina sigue y seguirá estando durante muchos años más bajo la vigilancia cercana y peligrosa de los Estados Unidos, después
de todo esta región “es la que guarda mayor cantidad de riquezas de la Tierra: el cinturón biodiverso, las aguas, petróleo, y otros energéticos, minerales y culturas”25, lo que convierte a este territorio
en “un área estratégica para crear condiciones de invulnerabilidad relativa o, por lo menos, de ventaja del hegemón con respecto a cualquier poder que se pretenda alternativo”.26
Es a partir de esta inmensa riqueza, material e inmaterial, que se puede entender la tremenda escalada de bases militares –fijas e itinerantes– en prácticamente toda América Latina, permitiéndose
así la formación del “corredor de seguridad de Estados Unidos” que se extiende desde México hasta
la Patagonia. También se puede explicar desde aquí el fortalecimiento de las actividades tanto del
Comando Norte como del Comando Sur, y por supuesto, la reaparición de la temible IV Flota, encargada de salvaguardar el Caribe, así como el centro y sur del continente americano.
Hoy más que nunca se hace fundamental comprender que iniciativas como las del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Puebla Panamá (PPP), o la Alianza para la Seguridad
y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), –y por supuesto sus dos principales extensiones
cuyos nombres son Iniciativa Mérida y Plan Colombia–, buscan crear una dinámica de contrapeso
frente los proyectos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la
Unión de Naciones Suramericanas (UNSAUR), y por supuesto, Petrocaribe.

24

“[…] Estados Unidos se ha esforzado cada vez más en mantener su dominio sobre el petróleo mundial, particularmente mediante
su apoyo (con armas y créditos) a regímenes amistosos en las naciones exportadoras de petróleo. Del mismo modo, ha intentado
derrocar o marginar a aquellos que se interpusieran en su camino, ha influido en el recorrido de los oleoductos para la exportación
de petróleo y ha patrullado las rutas marítimas a través de las cuales se transporta gran parte del petróleo mundial”. Renner, Michael,
“La nueva geopolítica del petróleo”, en Manuela Mesa Peinado (coord.), Paz y conflictos en el siglo XXI: tendencias globales. Anuario
2007-2008, 2007, Madrid, CEIPAZ/Icaria/Fundación Cultura de Paz, p. 127.

25

Ceceña, Ana Esther, “La dominación de espectro completo sobre América”, en Patria. Análisis político de la defensa, núm. 1, diciembre 2013, p. 45.

26

Ibíd., p. 47.
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Es dentro de esta dinámica que debemos analizar estos fenómenos, es decir, como integrados a una
gran política de guerra orquestada desde los Estados Unidos, cuya finalidad es la de asegurar los
recursos energéticos de la región para salvaguardar la hegemonía norteamericana, y que tienen por
recurso clave al petróleo.
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2. América Latina en búsqueda
de relaciones y mecanismos de
articulación en un mundo complejo.
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El Nuevo desarrollismo.
¿Una alternativa para América Latina?
Ricardo Vega

El autoproclamado neodesarrollismo se presenta con un discurso crítico al neoliberalismo, como
un acompañante de ciertas fuerzas progresistas, como el heredero legítimo y a la vez superador del
periodo desarrollista latinoamericano del siglo XX (que a la luz de la decadencia neoliberal parece
un oasis) y de la escuela de pensamiento asociada a él. En palabras de un neodesarrollista: “El nuevo desarrollismo es un tercer discurso que se ubica entre el discurso del nacional-desarrollismo (y
de las distorsiones populistas que sufrió, principalmente durante la crisis de la deuda de los 80) y
el de la ortodoxia convencional. Es un conjunto de propuestas de reformas institucionales y de políticas económicas a través de las cuales las naciones de desarrollo medio buscan, al inicio del siglo
XXI, alcanzar a los países desarrollados.” (Bresser-Pereira, Luiz Carlos, 2007, p. 114)
Se presenta también, como una corriente política y de pensamiento novedosa que busca no sólo
cambiar de página en la historia latinoamericana y dejar atrás la noche neoliberal, sino que además
promete llevar a nuestro continente al anhelado, y tantas veces negado, desarrollo. Un proyecto político que busca ser una alternativa frente a lo que los propios neodesarrollistas llaman “populismo”,
en que, según ellos, han derivado algunos procesos posneoliberales en ciertos países de la región.
Para Branco, “El objetivo de los nuevos desarrollistas parece claro: presentarse como una Tercera
Vía, en la disputa por la hegemonía ideo-política para la consolidación de una estrategia de desarrollo alternativa a los modelos vigentes en América del Sur, tanto a los `populismos burocráticos´,
representados por sectores arcaicos de la izquierda y partidarios del socialismo, como frente a la
ortodoxia convencional, representada por las élites rentistas y defensoras del neoliberalismo. [Traducción propia R.V.]” (Castelo Branco, Rodrigo, 2009, p. 74) Este proyecto societal ha tenido un
fuerte impacto en algunos sectores intelectuales, fuerzas políticas y gobiernos en funciones, sobre
todo en Brasil y Argentina, pues hay quienes incluso suman a Uruguay (Santos, Carlos; Narbondo,
Ignacio; Oyhantçabal, Gabriel y Gutiérrez, Ramón, 2013; Treacy, Mariano, 2013).
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Para los neodesarrollistas, los proyectos populistas y socialistas no son más que efectos negativos
que trajo consigo el neoliberalismo, y frente a esas “salidas falsas” el neodesarrollismo debe de
proyectarse como la verdadera alternativa. En palabras de un mexicano recién mutado en neodesarrollista, Francisco Suárez Dávila: “El daño provocado en América Latina por las políticas neoliberales se manifestó en diversas secuelas: lento crecimiento, desigualdad, aumento de la pobreza y,
en algunos casos la reorientación de la población desencantada hacia nuevos líderes y partidos de
corte populista y socialista, como en Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y
Argentina.” (Suárez Dávila, Francisco, 2013, p. 300)
Resumiendo su esencia, diríamos que el neodesarrollismo esboza un proyecto de sociedad en el
que el progreso, representado por el crecimiento económico sostenido por las exportaciones, sería
repartido homogéneamente entre el conjunto de clases que conforman las naciones dando lugar a
un capitalismo nacional progresista. El énfasis que pone en el fomento de los sectores exportadores,
como protagonistas del proyecto, lo justifica por las referencias que hace a las condiciones actuales
del capitalismo global que vendría a ser un espacio de oportunidades para los países de ingresos
medios como los latinoamericanos. El crecimiento y diversificación de los sectores exportadores
significará una posición de mayor fuerza y capacidad competitiva en el escenario internacional
multipolar, y por supuesto una mejora generalizada de las condiciones de vida de los países que
logren tal objetivo. Tal discurso crea una relación argumental en la que el desarrollo y el bienestar
social estarían supeditados a la progresión de los sectores exportadores. Desde este punto de vista,
el interés general de las naciones en cuestión está en perfecta sintonía con los intereses particulares de las clases sociales o agentes económicos responsables del desempeño de tales sectores. Los
neodesarrollistas no dan pie a engaño alguno, no se habla de socialismo, comunismo o de anticapitalismo. Para ellos el desarrollo es posible sólo dentro del sistema capitalista, y para la periferia
capitalista el desarrollo será un desarrollo capitalista exportador o no será.
Sin embargo, el análisis de los supuestos teóricos de este planteamiento y de los hechos históricos
que expone como pruebas deja claro sus limitantes, las falacias que intenta sostener, y los intereses
de clase a los que responde. Su idea fundamental, según la cual el principal problema para llegar a la
meta del desarrollo radica en la apreciación del tipo de cambio, revela las limitantes y los intereses
de esta supuesta nueva alternativa para América Latina. El principal límite de un planteamiento
como este es que ignora la estructura mundial del capitalismo y el carácter dependiente que en él
desempeña América Latina. Esta omisión conlleva a múltiples insuficiencias, la principal de ellas es
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que deja de lado los problemas y trabas al desarrollo que se desprenden de las diferentes formas de
transferencias de valor de la periferia hacia el centro. Tales transferencias son la esencia de la relación
dependiente y la causa última de la condición del subdesarrollo en nuestra región. Los neodesarrollistas esquivan el problema bajo el supuesto de que el aumento en los precios internacionales de las
mercancías exportadas significaría el fin del deterioro de los términos del intercambio (señalado por
los viejos cepalinos) y que es a partir de estas inmejorables condiciones de los precios que la región
puede propulsar el desarrollo de los países de ingresos medios. El ascenso de estos países desdibujaría la estructura mundial jerarquizada entre centros y periferias dependientes del sistema capitalista.
Sin embargo, incluso suponiendo que el deterioro de los términos del intercambio en verdad haya
sido contrarrestado en la última década y ahora sea América Latina la que saque provecho en el
intercambio internacional,1 sobre los demás mecanismos y vías por las cuales se concretan las transferencias de valor, tales como los intereses de la deuda interna y externa, préstamos inter-firmas,
fijación monopólica de los precios, etcétera, no se dice una sola palabra. Como afirma Katz, “Nadie
se atreve a evaluar cuánto durará la apreciación actual de los productos primarios. Esta valorización
no impide, además, la continuada transferencia de recursos hacia las economías centrales, a través
de mecanismos situados en la órbita financiera o productiva.” (Katz, Claudio, 2013, p. 13)
Este aspecto de las transferencias de valor de la periferia hacia los centros es fundamental para
explicar las condiciones en que se desenvuelve el capitalismo en América Latina y poder formular
posibles formas de desarrollo o superación. Sin embargo, el neodesarrollismo pasa de largo porque
en realidad su leitmotiv no es el desarrollo social de la nación o de la región en general, sino la consolidación material y hegemónica de la gran burguesía exportadora latinoamericana. El énfasis que
pone sobre el tipo de cambio como la condición indispensable para alcanzar esa meta no es una
casualidad. Si lo coloca como la principal traba al desarrollo y desgasta tanta tinta en ello es porque
en esa variable está contenido el corazón de los intereses que defiende.
En términos generales, el tipo de cambio viene dado por la productividad del trabajo, o al menos
éste tendría que estar sujeto al comportamiento de la productividad. América Latina, como bien
apuntaron en su momento los desarrollistas clásicos y como reconocen también sus sucesores, tie-

1

Ouriques asegura que en verdad en los últimos años los términos del intercambio fueron favorables para la región. “Es necesario
identificar, en primer lugar, la base real del optimismo burgués que impulsa el “nuevo desarrollismo”. En los últimos años, y al contrario del comportamiento básico del sistema, los términos de intercambio fueron favorables a la periferia: el alza de los precios de la
minería y de los productos agrícolas permitió un ingreso adicional a los países periféricos que no existía en los períodos anteriores.”
(Ouriques, Nildo, 2012) Según lo reconoce la propia CEPAL, con una visión de largo plazo la tesis Prebisch-Singer resulta acertada,
por lo que los favorables términos del intercambio comercial de la última década serían más bien una anomalía. (CEPAL, 2012)
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ne niveles de productividad por debajo de la media mundial. La menor productividad se tendría
que traducir en una débil capacidad de compra internacional. Sin embargo, en no pocos países de
la región esa debilidad no se registra, sino que acontece el fenómeno contrario. La entrada de dólares por múltiples vías (exportación de productos primarios, préstamos internacionales, entrada de
capitales, remesas, etcétera) genera que el tipo de cambio se desasocie del nivel de productividad,
sobrevaluando las monedas nacionales, aumentando su poder de compra internacional. Parte de
este fenómeno es lo que los neodesarrollistas denominan enfermedad holandesa y que, como ya
vimos, aseguran que es la principal traba al desarrollo. Sin embargo, el discurso neodesarrollista
plantea este problema sin mencionar el fondo del asunto, esto es, sin explicitar las consecuencias
que la tendencia a la apreciación del tipo de cambio tiene sobre la repartición del excedente y la
estructura de clases. En efecto, “Esta sobrevaluación genera una transferencia directa a quienes importan. El capital industrial puede entonces incorporar tecnología de manera abaratada gracias al
agro” (Mussi, Emiliano, 2013, p. 192) y se abre la puerta para que la realización del excedente se realice con cargo consumo sofisticado importado. En otros términos, esta tendencia a la apreciación
del tipo de cambio señalada por los neodesarrollistas significa una mayor captación del excedente
por parte de la burguesía industrial, sobre todo la ligada a los mercados internos, puesto que a falta
de oferta nacional de bienes de capital y sofisticados tiene que recurrir a las importaciones.
La solución central neodesarrollista a esta supuesta traba al desarrollo consiste en mantener el tipo
de cambio en niveles competitivos, depreciados, esto es, que las monedas nacionales no tiendan a la
sobrevaluación y que su poder de compra internacional corresponda lo más posible con el nivel de
su productividad. Este movimiento implica, en lo referente a la disputa inter-burguesa por mayores
ganancias, que la parte del excedente que antes se apropiaba la burguesía industrial importadora,
pase ahora a manos de los burgueses exportadores latinoamericanos. Esto es así porque el tipo de
cambio depreciado reduce el poder de compra internacional de las monedas latinoamericanas, y
con ello encarece las importaciones. Al mismo tiempo, las exportaciones que se realizan desde la
región se abaratan frente a la moneda internacional, posibilitando la eliminación de competidores
en los mercados internacionales. Así pues, el argumento neodesarrollista aboga por el apuntalamiento material de la burguesía exportadora a través del abaratamiento de los precios de sus mercancías en los mercados internacionales. Desde este punto de vista, el tipo de cambio en América
Latina expresa la disputa entre los capitales por la apropiación de una mayor parte del excedente.
El neodesarrollismo es la doctrina que aboga por la constitución de la burguesía exportadora como
fracción económicamente dominante en el patrón de reproducción de capital actual.
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Ahora bien, la base de la mayor competitividad de las exportaciones que trae consigo la política de
un tipo de cambio depreciado está en la reducción de los costos de producción, específicamente de
la reducción del costo de la fuerza de trabajo. La realización del excedente en mercados externos
le permite al capital hacer de la superexplotación un factor de elevación de su ganancia. No sólo se
apropia del trabajo ajeno, sino de la vida misma del trabajador al arrebatarle la parte de la jornada
del trabajo que debería estar dedicada a la reposición de su fuerza, esto es violando su valor. Esto
constituye una forma más de acumulación por desposesión que, si bien es una característica estructural de la periferia latinoamericana, se profundizó con la ofensiva del capital sobre el trabajo que
trajo el neoliberalismo. En efecto, para un patrón de reproducción de este tipo la fuerza de trabajo
no es un factor de demanda y el capital puede hacer del fondo de consumo de los trabajadores una
fuente de acumulación, por lo que la compresión de su valor más allá de los límites biológicos para
su reproducción es una posibilidad real y operante. Como afirma Jaime Osorio, “El poder despótico del capital sobre la vida alcanza así sus formas más feroces pues, puede poner en entredicho la
vida de las encarnaciones vivas del trabajo sin que sea considerado homicida.” (Osorio, Jaime, 2009,
p. 28) Este fenómeno no es exclusivo del capitalismo latinoamericano contemporáneo, sino un factor estructural de su condición dependiente, cuyo origen se remonta a su inserción en el mercado
mundial, aunque ahora ha encontrado nuevos bríos para reproducirse. El patrón de reproducción
exportador de especialización productiva actualiza esta tendencia estructural de la dependencia
latinoamericana.
Así por ejemplo, para el caso de Argentina que es erigida en el paradigma neodesarrollista, mantiene un patrón de reproducción de capital centrado en la exportación especializada. La teoría neodesarrollista es sin duda el respaldo ideológico principal que tiene la burguesía agro-exportadora
en la batalla por el mantenimiento de dicho patrón de reproducción. Más allá de la fuerza política
que se hizo con el gobierno en el contexto de la crisis, esta fracción burguesa es la que ostenta el
dominio. Bajo el clima político del Argentinazo del 2001, toleró las retenciones con la lógica de
que esta medida sería más que compensada con la imposición de un tipo de cambio alto. Cuando
el gobierno intentó aumentar el monto de las retenciones en 2009, los agroexportadores, bajo un
clima político nacional de mayor estabilidad, no vieron motivo alguno por el cual hacer más “sacrificios”, declararon la oposición abierta al gobierno, y lograron finalmente la derrota de la iniciativa
kirchnerista. Esta batalla dejó perfectamente claro su dominio en el capitalismo argentino. La base
de su reproducción como fracción dominante radica en el mantenimiento del tipo de cambio elevado con mínimos impuestos a sus altas ganancias y en la superexplotación de la fuerza de trabajo.
La devaluación de la moneda nacional y el establecimiento de un tipo de cambio elevado al calor
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de la crisis de 2001-2002, se tradujo inmediatamente en una caída del salario real del 35.6%. Esta
medida promovida por esta fracción en dicho periodo de crisis es el acuerdo mínimo que suscribe
toda la burguesía argentina. Cuando la presión de los asalariados ha logrado aumentos mínimos de
los subsuelos en los que se encontraban sus ingresos, la tendencia al crecimiento amaina. En definitiva, en última instancia, la reducción de los costos salariales es el factor dinamizador del proyecto
neodesarrollista, pues la sobreexplotación de la fuerza de trabajo es la base de la competitividad de
los sectores exportadores.
La burguesía exportadora y el patrón de reproducción del que ahora es portadora, recibe sustento
ideológico por parte de los nuevos desarrollistas con sus tecnicismos macroeconómicos. Este no
es un fenómeno que sólo se restringe al caso argentino y a los gobiernos de la región que se suelen
identificar como neodesarrollistas como Brasil y Uruguay. En realidad, el patrón de reproducción
de capital al que los neodesarrollistas pretenden dar sustento teórico es un fenómeno que trasciende las fronteras geográficas de los países neodesarrollistas, y cuyo periodo histórico se extiende
más allá de los inicios del “giro a la izquierda” y de los debates sobre los “posneoliberalismos”. La
imposición del neoliberalismo en América Latina puso punto final al proceso de industrialización
sustitutiva, desmanteló el patrón de reproducción centrado en el mercado interno, y constituyó un
patrón exportador de especialización productiva, que para la mayoría de los países latinoamericanos, se asienta en la especialización primaria.
El descontento social y los procesos de reorganización popular que desencadenó el neoliberalismo
en la región, derivaron, hacia finales del siglo XX y principios del XXI, en el arribo a los gobiernos
nacionales de alianzas políticas en donde las fuerzas de izquierda y/o progresistas desempeñan un
papel de primer orden. Este cambio en el signo político de las fuerzas que ostentan los gobiernos
nacionales no ha significado en ningún caso la transformación de las formas de acumulación, producción y realización del capital, que sembró el neoliberalismo. Como ya vimos para el caso argentino, más allá del discurso industrializador propagado por los gobiernos kirchneristas, se mantuvo
el perfil de reproducción del capital consolidado en el menemismo y se hizo de él la palanca de un
proceso de crecimiento luego de las políticas de tipo de cambio elevado y de una devaluación que
pulverizó los salarios. Pero lo mismo se puede decir de los países en que se registró el arribo de
fuerzas ligadas claramente a la izquierda como Venezuela, o cuyo triunfo fue producto de rebeliones
radicales como Bolivia o Ecuador, pues ninguno de estos países han logrado escapar a este fenómeno estructural del capitalismo latinoamericano. En este sentido, la emergencia de un contingente
considerable de intelectuales latinoamericanos que pretende darle sustento teórico a este fenómeno
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estructural tiene implicaciones políticas más allá de las fronteras neodesarrollistas. Sin duda, las
burguesías exportadoras de Bolivia, Ecuador o Venezuela tienen hoy una plataforma ideológica sobre la que gravitan y que en el contexto de disputa de proyectos y tensiones antagónicas del proceso
de cambio que experimentan en sus países y a nivel regional, las provee del arsenal necesario para
la batalla de ideas en curso. No sería raro que los proyectos de las clases dominantes en esos países
gobernados por la izquierda asuman próximamente el neodesarrollismo como bandera.
En definitiva, en base a este análisis, el neodesarrollismo significa la continuación, por otras vías, del
proceso de restructuración capitalista iniciado en la década de 1970 que impuso como realidad para
la región un patrón de reproducción centrado en las exportaciones, comandado por la fracción
burguesa ligada a esos sectores. El desprestigio regional del neoliberalismo y su sustitución por el
neodesarrollismo como ideología de las clases dominantes, en ciertos países no ha significado una
modificación de esta realidad estructural. Esta reconfiguración ideológica de las clases dominantes obedece a la presión ejercida por las luchas populares y los triunfos que cosechó la izquierda
y el progresismo en la arena electoral. La pérdida del control directo de una parte del Estado ha
necesitado de esta nueva proyección ideológica de los sectores dominantes, que con la apariencia
de una alternativa, funciona como campo de atracción de las fuerzas que dieron la pelea contra el
neoliberalismo.
El planteamiento teórico de los neodesarrollistas es una justificación del predominio económico de
la gran burguesía exportadora sobre las demás fracciones burguesas, así como una readecuación
de su dominación sobre el conjunto de la formación social. Aseguran que el conjunto de fracciones
burguesas y las restantes clases sociales aceptarán el predominio de esta fracción debido a que sus
grandes oportunidades de ascenso en el mercado mundial permitirán al resto de clases beneficiarse
de ello, lo que permitiría la emergencia de un capitalismo nacional progresista. Esa sería la idea
base de la llamada Estrategia Nacional del Desarrollo que pregonan los neodesarrollistas. Por tal
razón, como ya decíamos, el desarrollo de América Latina para esta corriente de pensamiento será
desarrollo capitalista exportador o no será. Sólo que los neodesarrollistas esperan que las acciones
de esa gran burguesía exportadora se corresponda con el objetivo a largo plazo del mantenimiento
de los niveles de crecimiento, gasto social para la estabilidad política, lo que implica sacrificios en el
corto plazo para lograr la continua actualización de sus intereses fraccionales como intereses de la
burguesía en su conjunto y de la formación social. Sin embargo, el mantenimiento de su hegemonía
en ningún sentido significa que la burguesía esté pensando en que sea necesaria una distribución
más equitativa de la riqueza con clases medias más amplias y sectores obreros con salarios dignos,
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como tampoco significa que esta fracción esté pensando en fomentar una mayor articulación productiva. La hegemonía no es un escenario en donde todos ganan y aceptan gustosos los eslabones
de las cadenas que los atan como parecen creer los neodesarrollistas, sino el proceso mediante el
cual una clase o fracción mantiene su predominio sobre el resto a través de diferentes vías, siempre
buscando su mayor ganancia y beneficio. La proyección idealizada de una burguesía latinoamericana que antepondría la estabilidad política y el desarrollo de las fuerzas productivas sobre sus
márgenes de ganancia está fuera de toda realidad.
Para el caso argentino, el comportamiento de la gran burguesía agroexportadora está lejos de ser
la explicitación de una estrategia de desarrollo nacional. Esta fracción burguesa no muestra compromiso alguno para que el crecimiento económico y la bonanza que experimenta se difundan
por la estructura productiva y se logre modificar la estructura del ingreso. Todo lo contrario, en
los momentos en que sus ganancias se han elevado exponencialmente por la mejora de los precios
internacionales de las mercancías que exporta, y que cualquier otra fracción burguesa o fuerza
política ha intentado disputarle esas ganancias, su respuesta ha sido siempre la guerra preventiva
como medio de defensa de sus intereses. Así, por ejemplo, bajo el contexto de la profunda crisis del
2001, el establecimiento de las retenciones fue aceptado por esta fracción porque la política del tipo
de cambio alto terminaría reponiendo ampliamente las pérdidas que se registrarían por las retenciones. Además, en el contexto de una crisis política de tal profundidad, en donde se pone en juego
la continuidad del proceso de acumulación y la tasa de ganancia, esta fracción de la burguesía se
decantó por aceptar el tipo de cambio alto con retenciones. Sin embargo, cuando el kirchnerismo
había hecho su parte y la crisis política se había esfumado, no existían razones por las cuales pensar en mayores sacrificios ni en nombre de la estabilidad ni de la nación y sus fuerzas productivas.
En 2009 cuando, bajo el supuesto proyecto de desarrollo nacional, el kirchnerismo demandó un
aumento de las retenciones que podría justificarse ante las exponenciales alzas de los precios internacionales de los productos exportados, la burguesía exportadora respondió con la guerra abierta
hacia el gobierno y las fuerzas que intentaban requisar una parte de sus altas ganancias. En este
sentido, el único proyecto de desarrollo para esta fracción burguesa es su tasa de ganancia.
En tanto que el patrón de reproducción de capital no sólo opera en Argentina, sino que es un fenómeno estructural de la región que no hace distingo de las fuerzas políticas que ejercen el gobierno
en cada país, la burguesía exportadora es también la fracción burguesa económicamente dominante a nivel regional. La gran burguesía exportadora (en la mayoría de los países centrada en el agro)
se comporta como cualquier otra fracción burguesa. Su leitmotiv no es el desarrollo nacional en
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general, sino su cuota de ganancia y la continua pelea por una mayor captación del excedente. Lo
que le otorga especificidades dentro del conjunto de fracciones burguesas es la forma particular en
que produce y reproduce el excedente que se apropia. En este sentido, el rasgo esencial que la caracteriza como fracción radica en el proceso de transnacionalización que experimenta para poder
seguir existiendo. En efecto, esta fracción de la burguesía depende de los mercados externos que
demandan bienes primarios, pues es ahí donde realiza su capital y extrae sus altos márgenes de ganancia. Al ser una burguesía fundamentalmente agro-exportadora centrada en bienes de bajo valor
agregado, esto es, que las mercancías que exporta pasan prácticamente del suelo a los contenedores
que las llevarán a su destino final, no precisa de una estructura productiva articulada en el territorio
en que se asienta para poder reproducirse. Su interés como fracción está desasociado de la articulación de la estructura productiva nacional donde se asienta, lo que constituye una continuidad a
las tendencias señaladas por Stavenhagen en “Siete tesis equivocadas sobre América Latina” (1965),
sobre todo en su tercera y cuarta tesis.
Así pues, la idealización de esta burguesía como una fracción social comprometida con la transformación productiva, o capitalismo nacional progresista, tal como afirmaban los neodesarrollistas,
no tienen sustento. Pero todavía más, para esta fracción es más importante el mantenimiento de las
tendencias de los mercados globales en los que opera, que el mercado interno donde se asienta. No
creó el mercado al que se dirige, sino al revés, ha sido la demanda de otras zonas geográficas (principalmente de China) la que le abrió la posibilidad de aumentar su nivel de captación de excedente
y colocarse en una posición dominante en su zona periférica de residencia.
En definitiva, el supuesto carácter nacional de esta burguesía concedido por los nuevos desarrollistas carece de toda evidencia. Estamos más bien, en presencia de una fracción burguesa con una
transnacionalización de nuevo tipo, ya que si bien los procesos de transnacionalización de la burguesía latinoamericana no son un fenómeno nuevo, las formas que actualmente asume son diferentes. Bajo la industrialización sustitutiva, la burguesía que comandaba el patrón de reproducción
de capital estaba sujeta a un proceso de dependencia de los capitales externos. En primer lugar,
porque buena parte de las grandes plantas industriales que se extendieron por la región eran filiales
de empresas transnacionales que aprovechaban el proteccionismo para poder hacerse de mercados
cautivos en la periferia, por lo que la sustitución estuvo condicionada por las formas productivas
y capitales externos. En segundo lugar, porque la realización de su excedente se hacía con cargo a
importaciones, esto es, de mercancías exportadas por los capitales de los centros, lo que implicaba
una dependencia de tipo cultural; cuando el proceso de sustitución de importaciones avanzaba lo
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hacía intentando satisfacer con producción interna los patrones de consumo de los centros a los
que los estratos superiores de la periferias eran adictos. Esto significó un cierto grado de transnacionalización, como bien lo mencionaron los desarrollistas clásicos. Sin embrago, a pesar de esta
dependencia respecto de capitales transnacionales, la reproducción de esta burguesía precisaba de
un mercado interno absorbente y cierta articulación de la estructura productiva para poder seguir
reproduciéndose. En otros términos, el problema nacional, esto es, la articulación de un mercado interno estable y absorbente, era un asunto que estuvo presente en las preocupaciones de esta
fracción burguesa dominante a mediados del siglo XX. Desde este punto de vista, esta fracción del
capital fue bien definida como una burguesía dependiente pero con vocación nacional.
El desmantelamiento del patrón industrial sustitutivo bajo la ofensiva neoliberal y la imposición
de un patrón de reproducción exportador de especialización productiva, consolidó como fracción
dominante a una burguesía que se plantea el problema nacional en otros términos. El proceso de
transnacionalización de esta fracción es de grado y de cualidad. Se registra un aumento de la importancia de los capitales externos en la cúpula empresarial dominante, lo que implica un aumento
de su grado de transnacionalización. También como continuidad y profundización de la dependencia cultural se constata la permanencia del traslado, vía las importaciones, de los patrones de
consumo de los centros. Estos son cambios de orden cuantitativo. Es decir, son un aumento de
grado en los procesos de transnacionalización que ya se venían observando en las clases dominantes desde el periodo de la industrialización sustitutiva. Pero a la par de estos aumentos de grado
encontramos un cambio de orden cualitativo, cuyo origen está en el cambio de los mercados en los
que realiza su plusvalía. En efecto, esta fracción burguesa ha dejado de tener por centro el mercado
interno, sus ganancias las realizan en mercados externos; por lo que el problema nacional ya no
posee el mismo significado. No importa ya una distribución más equitativa del ingreso que permita
mantener y/o aumentar la capacidad de absorción del mercado interno, de igual forma la articulación de las estructuras productivas deja de ser un elemento necesario para proseguir y avanzar con
la acumulación. El problema nacional aparece ahora como la necesidad del mantenimiento de los
bajos costos de producción para sostener los niveles de competitividad que permitan su inserción
en los mercados internacionales. La ideología de la identidad nacional configurada bajo los estados
latinoamericanos, en donde el conjunto de clases sociales estaban llamadas a poner el interés de esa
comunidad imaginada encima de sus diferencias sociales y políticas, pierde el poco sustento que
alguna vez pudo haber tenido bajo el dominio de burguesías industriales mercadointernistas. Desde este punto de vista, la vocación nacional que los neodesarrollistas asignan a la gran burguesía
exportadora carece de todo sustento, al menos si por tal vocación se entiende la preocupación por
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consolidar el mercado interno y homogeneizar la estructura productiva. Por ello esta fracción debe
ser definida más bien como una burguesía interna transnacional.
En suma, la tesis de que la burguesía exportadora es o será el sujeto protagónico del desarrollo de
un capitalismo nacional progresista de los países latinoamericanos no tiene asidero. Su predominio
y hegemonía se ha realizado en base al mantenimiento de formas de acumulación y mecanismos
de dominación que perpetúan y/o exacerban la condición dependiente. Esto no representa ninguna
contradicción para sus intereses. La fusión de esta fracción burguesa con grandes capitales transnacionales, y su completa dependencia de los mercados externos, niegan cualquier posibilidad de
desarrollo nacional bajo la égida de la burguesía interna transnacional que hoy domina el continente. El análisis de sus intereses particulares nos muestra todo lo contrario, esto es, que la inserción
dependiente de nuestra región, con superexplotación y transferencias de valor de por medio, es una
condición necesaria para su predominio. Los efectos que genera un proyecto de clase como este
en la región están lejos de un capitalismo nacional progresista que busque un nuevo desarrollo. En
este sentido, sería más preciso definir este proyecto de clase como neodesarrollismo transnacional.
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Resumen
Mientras el contexto internacional conjugaba una aparente Guerra Fría cual sucio reducto de la Segunda Guerra Mundial, América Latina (AL) se resolvía ante una serie de crisis de tipo inflacionario y cambiario, y de deuda externa —ésta ultima a principios de la década de los ochenta—en Asia,
tras un largo aislamiento y el cumplimiento parcial de los objetivos de la Revolución Científica, la
República Popular China (RPC) definía, después de la muerte de Mao Zedong una nueva hoja de
ruta que guiara al pueblo chino a un estadio de mayor certidumbre.
China y América Latina iniciaron a principios de los 80s el desmantelamiento de muchos de los
vestigios de sus viejos modelos de desarrollo para privilegiar como motores del crecimiento a las
exportaciones, la inversión extranjera directa (IED), y el libre mercado. Sin embargo, el crecimiento
de ambas zonas geográficas no ha sido simétrico durante las últimas tres y media décadas, más bien
han sido desiguales en el tiempo. El rápido ascenso e integración de China con el resto del mundo lo caracteriza ahora como un importante jugador en el ámbito comercial, ejerciendo el culto
del dinero como la llave de la diversificación económica. Para América Latina el camino ha sido
episódico y errante, con relativo reposicionamiento económico derivado de las nuevas relaciones
comerciales y financieras con China en las últimas décadas.
El presente documento tiene como objetivo desarrollar un análisis sobre las relativamente nuevas
relaciones entre China y América Latina, en especial con algunos países del cono sur y, evaluar
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críticamente los efectos de la expansión económica del país asiático y su nuevo papel político en
el impulso al crecimiento de la región latinoamericana. Para lograr el objetivo, el documento se ha
estructurado en cuatro partes.
La primera parte aborda un bosquejo sobre las raíces y trayectoria de cada una de las regiones y
el contexto en el cual se desarrollaron los proyectos de crecimiento económico y su integración al
mundo. Una segunda sección habla sobre regionalismo abierto como bases sobre el cual América
Latina sustentó su integración a la red internacional del comercio. La tercera sección plantea principalmente el interés de China de establecer mecanismos de interdependencia comercial y financiera con los países del cono sur bajo esquemas de complementariedad comercial y financiación al
desarrollo de infraestructura en la región. La cuarta sección aborda el análisis de las consecuencias
por la desaceleración de la economía china y sus efectos en los países Latinoamericanos.
China y América Latina: terra no incógnita
Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, la evidencia indica que el comercio trans-pacífico
ya existía de manera regular a través del galeón Manila-Acapulco y que era controlado por la Corona española. Más tarde, en el contexto de la Guerra Fría y el conflicto Sino-soviético, la República
Popular China (RPC) se convirtió políticamente influyente en la región.
En el terreno internacional esto generó un enfrentamiento entre las dictaduras de derecha existentes: el autoritarismo marxista, y el modelo democrático estadounidense. Al final, veinte años más
tarde la democracia y la apertura de los mercados fueron los ganadores.
La adopción de estos principios han convertido en el tiempo a América Latina en Estados que practican actualmente políticas económicas y comerciales con mayor viabilidad y altamente fortalecidas en la explotación de sus ventajas comparativas, sustentados en la riqueza de recursos naturales
y el desarrollo de los mercados para los productos manufacturados.
La presencia de China en la región latinoamericana se antoja como un significativo impulsor del
desarrollo. Por un lado representa un importante mercado para la salida de los productos básicos
de la zona. En este sentido el impacto comercial de China en AL puede apreciarse positivo, ya que
promueve un significativo dinamismo recíproco a partir de los mecanismos de oferta y demanda,
y donde las exportaciones se sustentan en términos de intercambio. Por otro lado, la maduración
y profundización de las relaciones chinas con la región Latinoamericana ha propiciado un gran
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desafío para los países del cono sur, en el sentido de abonar positivamente en la construcción de
sus ventajas, por lo que particularmente el avance de las reformas en estos países se han orientado
a atender los temas primarios como el desarrollo de la infraestructura que permita fortalecer los
canales de transmisión de los intercambios comerciales, las inversiones y el financiamiento del país
asiático a la infraestructura de la región.
Paradójicamente ambas regiones: China y AL, iniciaron su despegue económico casi al mismo
tiempo. China inició la reinvención de su economía a finales de 1978, para configurar un modelo
autodenominado “una economía de mercado con características chinas” encabezado por Deng
Xiao Ping. Por su parte América Latina y el resto del mundo sufrían la experiencia del resquebrajamiento del sistema monetario internacional de Bretton Woods, tratando de superar las crisis de
alta inflación, y altas tasas de interés, lo que derivó en una gran crisis de deuda principalmente para
AL. Dentro de este contexto, tanto China como AL iniciaron en este periodo el desmantelamiento
de muchos de los vestigios de sus viejos esquemas o modelos económicos para privilegiar como las
variables explicativas del crecimiento, a la exportación, la inversión extranjera directa (IED), y el
libre mercado; China en 1978, y América Latina en 1982.
Después de la crisis de deuda a principios de 1980, el propio contexto creó las condiciones favorables que ampliaron las relaciones económicas recíprocas sobre la base de los mercados liberalizados. En los últimos años, la política económica de China conocida por sus siglas como el “Consenso de Beijing”, y los regímenes políticos de izquierda de AL han estado tomando el liderazgo en el
creciente rechazo global del rescate neoliberal conocido como el Consenso de Washington.
Tanto el Consenso de Beijing como la “nueva izquierda” en AL han llegado a considerar que la
participación del Estado es fundamental en la toma de la globalización y la liberalización de la economía como un éxito sostenido.
En el ámbito de la reciente crisis financiera internacional de 2008-2009, los países Latinoamericanos en los que el Estado participa cada vez más en políticas económicas liberales, como Brasil,
Argentina, Chile, y Venezuela, pueden considerarse precursores de las políticas de reactivación
económica.
Es importante recordar que durante las anteriores crisis que provocó primero el endeudamiento
internacional (1980), después la crisis Asiática (1997-1998), y posteriormente por la moratoria de
Rusia (1998), Estados Unidos y Europa hicieron que la demanda del Fondo Monetario InternaRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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cional (FMI) profundizara en una mayor regulación de las economías y una profundización del
neoliberalismo en la región.
Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, China está constituida en una presencia global
cuyo rápido ascenso plantea grandes retos y oportunidades para el resto del mundo, en especial
para América Latina. La evaluación de las consecuencias de su creciente influencia económica,
política y de seguridad, son una tarea difícil pero fundamental debido a las consecuencias potencialmente graves de calcular mal las intenciones de China y el verdadero alcance de su poder.
El autoproclamado “ascenso pacífico de China” ha originado grandes debates intelectuales sobre el
cambiante panorama internacional, incluyendo, el tema de qué está pasando con Estados Unidos,
es decir, si en realidad la hegemonía estadounidense ha entrado en un inexorable declive.
En un momento en que Estados Unidos se encuentra más concentrado en atender con sus recursos
la guerra contra el terrorismo, China ha avanzado en la expansión de su influencia en el extranjero,
sobre todo, en regiones en desarrollo como el Sudeste de Asia y África (Gallagher & Porzecanski,
2010).
Otro desarrollo relativamente reciente en la estrategia actual de “China global”, es su interés en la
participación del desarrollo de AL. Es decir, su expansión diplomática y económica, y los vínculos
con la región, llamada alguna vez, o quizás aún el “patio trasero” de los Estado Unidos, ha despertado nuevas preocupaciones en los círculos de la política estadounidense. En este sentido, para el
bando de legisladores escépticos estadounidenses, la nueva presencia de China en AL significa la
apertura de una ofensiva diplomática que desafía los intereses estadounidenses en el hemisferio
occidental.
Una perspectiva más moderada, considera los lazos crecientes de China con AL como una oportunidad, más que una amenaza, y una manifestación natural de su creciente necesidad de productos
y recursos naturales (Serna, 2011) .
América Latina y el regionalismo abierto
Los grandes efectos de la crisis del decenio de los años 80 más la “persuasión letal” del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) condujeron a significativas transformaciones en el panorama internacional. América Latina, una de las grandes regiones involucradas en
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la debacle financiera, enfrentó el nuevo reto con gran capacidad de respuesta al rediseñar nuevas
formas de adaptación a los vertiginosos cambios que constituían la mezcla de desafíos y seguir
la nueva ruta orientada al mercado, modelo que los países industrializados entronizaban como la
nueva forma de interrelación global.
En el propio devenir de la historia moderna, la defensa y oposición de la liberalización del comercio
han planteado un intenso y continuo debate. Aún cuando los temas centrales de la discusión han ido
cambiando, los argumentos fundamentales de ambas posiciones se han mantenido sin cambios en
su esencia, es decir, defensores de la liberalización del comercio se basan en los principios cardinales
del sistema de mercado, tal como fueron expuestos por primera vez hace poco más de doscientos
años por Adam Smith y David Ricardo, quienes sostenían que la liberación de las barreras al libre
movimiento de los bienes permite la especialización nacional y la utilización óptima de los escasos
factores de producción en el mundo, lo que a su vez permite que las normas del comercio internacional sean determinadas por el principio de la ventaja comparativa, es decir, por los precios.
El funcionamiento del principio de ventaja comparativa asegura que un país puede llegar a alcanzar
una eficacia económica y un bienestar mayores a través de la participación en el comercio exterior
que a través del proteccionismo comercial. Contrario a esto, los opositores al libre comercio en la
diacronía histórica del mercantilismo del siglo XVIII, han sido nacionalistas económicos del siglo
XIX y críticos contemporáneos de la globalización económica. Sin embargo, las presiones a favor
del proteccionismo no han desaparecido del todo, y sus presiones se caracterizan especialmente
útiles y eficaces en los momentos en que las economías entran en procesos de desaceleración, y en
el cual los procesos políticos tienden a favorecer intereses en busca de protección (Gilpin, 2000).
De entre todas estas expresiones del proceso de adaptación mundial ha resaltado el interés de América Latina en favorecer la cooperación intrarregional, y en especial, en los acuerdos de integración
económica multilaterales y bilaterales (CEPAL, 1994).
China, vendiendo prosperidad: lo bueno, lo malo y lo feo
Prácticamente, una década después de experimentar exitosamente los resultados de su nueva hoja
de ruta para el crecimiento en 1990, y demostrar, un año antes con la masacre de estudiantes en la
Plaza de Tiananmen que el concepto de libertad acuñada por Deng Xiaoping no significaba la detención del poder o tolerancia en el poder político, el presidente Yang Shangkun realizó la primera
de repetidas visitas a diversos países de América Latina.
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Esta presencia fue lo que sentó las bases de lo que él mismo describió como “un Nuevo orden
político y económico internacional (McCarthy, 2008). Sin embargo, la profundización de estas relaciones tuvo que esperar todavía un decenio, ya con el entonces presidente chino Jiang Zeming,
quien completó una misión de 12 visitas a la región latinoamericana para establecer el grado de
profundidad de las relaciones económicas, en especial, con Brasil, Argentina, y Venezuela. Desde
ese entonces, la expansión de las relaciones de China con América Latina ha abrazado a cada uno
de los países de la región. El envío de fuertes señales por parte de China a la región provocó grandes
cambios en las políticas económicas y el redireccionamiento de los objetivos hacia el país asiático.
El espectro económico de RPC llegó a expandir significativamente sus exportaciones a través de un
amplio rango sectorial, desde la mano de obra intensiva en manufacturas —como juguetes, textiles,
y calzado— a productos más sofisticados como motocicletas, automóviles, teléfonos, y computadoras. Al mismo tiempo, los países de AL también aumentaron significativamente sus exportaciones,
particularmente del sector primario, como productos pesqueros y agrícolas, petróleo, metales, y
minerales, así como también al reconocimiento internacional de bienes de consumo de productos
de primera calidad que comenzaron a atender los gustos de una nueva clase media naciente y en
crecimiento (Ellis, 2009).
La inversión también se integró en el ascenso de las relaciones entre la región latinoamericana y
China. Corporaciones chinas, bancos, y empresas del Estado chino han estado invirtiendo grandes
cantidades de recursos financieros en AL para establecer la seguridad de los suministros de productos primarios que China necesita para sostener el crecimiento de su economía. Dichas inversiones
incluyen adquisiciones y Acuerdos de asociacionismo (joint ventures) en el petróleo y la minería,
así como inversiones en infraestructura para facilitar la importación y exportación de mercancías
entre AL y China (Ellis, 2009).
El estudio de Ellis (2012), indica que la evolución de los acuerdos de China con AL pueden ser
divididos en tres etapas: i) el periodo antes de 2002, cuando las relaciones eran distantes, y en general se concentraron en asuntos políticos, como los lazos Sur-Sur y las relaciones entre partidos;
ii) la etapa de simple expansión del comercio, desde 2002 hasta 2007, ya que la entrada de China
a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y iii) el periodo de expansión de la inversión.
Esta última etapa fue desencadenada en parte por las oportunidades para las empresas chinas y
las instituciones financieras abiertas por la Crisis Financiera Global, y también por el reflejo expansionista de las relaciones, el crecimiento en la infraestructura, y la maduración de las empresas
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chinas. Estos procesos hicieron lo posible y lo necesario para que los chinos comenzaran a invertir
substancialmente en AL. La expansión actual de la participación china en la región refleja una serie
de distintas tendencias, pero interrelacionadas entre sí.
Las grandes empresas del Estado han hecho una fuerte inversión en adquisiciones en sectores extractivos para asegurar el control sobre los recursos claves que aseguren el crecimiento de la economía china. Al mismo tiempo, las pequeñas empresas se han proyectado a los mercados internacionales y se han concentrado en invertir en redes de distribución internacional y centros de
fabricación locales por razones de negocios tradicionales, es decir, servir a los mercados locales de
manera más ágil, evitando la importación de impuestos, el inventario y los costos de logística, el
acceso a la tecnología de los socios locales, y otros beneficios. Además, la logística, las construcciones y otras empresas de servicios se están proyectando también en los mercados internacionales
respaldados por el apalancamiento de los bancos chinos, y la maduración de la infraestructura de
apoyo. Incluso, la industria del turismo está avanzando en el extranjero, habilitado por la nueva
prosperidad.

Fuente: World Bank Metadata, 2015
Dentro de este contexto, la expansión de las relaciones Sino-Latinoamericanas pueden sintetizarse
en cinco áreas de oportunidad, cada una de las cuales con su propia dinámica e impactos en los
ambientes político y social de las localidades en particular: 1) Gobierno, cultura y desarrollo de
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negocios; 2) proyectos de construcción e infraestructura; 3) Inversiones en la industria extractiva y
empresas de servicios asociados; 4) fabricación y venta al menudeo, y 5) turismo.
En su propia estructura, la gráfica 1 muestra el flujo de inversiones que cada país latinoamericano
ha conseguido a través de sus diversos portafolios y proyectos específicos de inversión. Resalta la
tendencia de los recursos recibidos por Brasil, quien en promedio de 1990 a 2014, ha recibido aproximadamente $48 billones de dólares provenientes de flujos extranjeros, de los cuales hasta 2011,
$11.45 billones de dólares; el 23.85% provienen de la RPC, invertidos en la industria minera.
En el ámbito del comercio, Galagher y Porcecanzki. (2010), apuntan que antes de la Gran Crisis
Financiera, el crecimiento de AL estaba siendo impulsado por un auge de los productos básicos
de exportación. El Producto Interno Bruto (PIB) en la región sudamericana creció casi 3.2% en
promedio anual para llegar a un total de 19% en términos reales entre 2000 y 2006. Gran parte de
ese crecimiento se explica por el auge de las exportaciones, justamente en ese año marcado como
el último año antes de entrar a los problemas generados por la Gran Crisis Financiera Global. El
renglón de las exportaciones creció más de 10% anual, y el crecimiento total de dicho rubro durante
el periodo fue de 62.5%. entre 200 y 2006, el 70% del crecimiento de las exportaciones de AL se explica por el crecimiento de la exportación de materias primas. La exportación mundial a China se
multiplicó por 10 en términos reales de 1985 a 2006, iniciando en $34 billones de dólares a mediados del decenio de los 80s, para llegar a $384 billones de dólares en el año 2006. Uno de los cambios
más notables del mercado, sobre todo en poco más de la última década, es que los países en vías
de desarrollo se han convertido en un significativo factor en el comercio de China. Por ejemplo,
mientras que en 1995 dichos países representaban solo el 14.3% de los $83 billones de dólares de las
exportaciones mundiales a China, para 2006 estaban suministrando a China el 50.3% de sus $384
billones de dólares de importaciones.
Lo contrario, por supuesto pasó en el mundo desarrollado, es decir, mientras que el mundo desarrollado, que una vez fue el principal exportador a China (85% en 1995), los países desarrollados
contribuyeron ahora con poco menos de la mitad de todas las exportaciones a China.
Los países en vías de desarrollo se ha convertido así en los más grandes exportadores de materias
primas a China. En 1995 los países desarrollados suministraron 68.6% de todas las exportaciones
de materias primas a China, pero en 2006, esa participación se situó solamente en 38.8%. Los países
en vías de desarrollo representaban solo el 31.4% de las exportaciones de materias primas a China
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en 1995, y en 2006, suministraron el 61.2% de esas exportaciones, un cambio de 29.7 puntos porcentuales (PP) durante el periodo.
En cuanto a la composición regional del comercio, se determinó que la mayoría del cambio se
concentra en los países de la antigua influencia soviética (14.4 PP), África Subsahariana 5.9 puntos
porcentuales, América Latina y el Caribe 5.6 puntos porcentuales, y el Este de Asia 4.9 puntos porcentuales. Sin embargo, en el periodo reciente 2000 y 2007, AL y el Caribe han obtenido la mayoría
de las ganancias. Para el año 2006, poco más del 40% de todas las exportaciones de materias primas
a China provinieron del Este de Asia y el Pacífico, y el 22% de AL.
Pero el sueño terminó, después de casi veinte años de significativo crecimiento tanto en China
como en la región latinoamericana, las grandes economías como Brasil, Chile y Argentina están
dejando de ser atractivos para la inversión. En contrario, ahora se encuentran registrando agobiantes índices de inflación y devaluación de sus monedas, importantes montos de salida de capitales,
y latentes problemas políticos y sociales, principalmente Brasil y argentina. A diferencia de otras
crisis, las causas de este cambio en la tendencia del crecimiento económico se debe principalmente
a la desaceleración de la economía china, la caída del precio de las materias primas, y el alto endeudamiento empresarial, donde además de Brasil y Argentina, Venezuela también se integra a este
grupo de países con grandes riesgos en la actualidad.
El descenso de las operaciones comerciales entre China y AL se muestran más crudamente en la
gráfica 2, donde se observa cómo el desempeño del PIB de los países latinoamericanos ha caído
estrepitosamente a partir del año 2007 con mayores efectos en 2009 como resultado del congelamiento económico mundial proveniente de la implosión de la Crisis Financiera Global de 2008.
Aún cuando entre 2010 y 2011 lograron restablecer la caída, el anuncio de la desaceleración económica de China condujo a una nueva tendencia que hasta 2014 plantea un negro panorama para
los países del cono sur.
Así entonces, el fin del “superciclo” de los países emergentes de AL ha quedado atrás. En un abrir
y cerrar de ojos, por decirlo de alguna manera, el crecimiento y la salud económica de estos países
se ha deteriorado significativamente en los últimos cinco años y existen razones estructurales para
considerar que el cambio a la recuperación de la tenencia al nuevo crecimiento no será rápido. Con
este escenario de fondo, los países como Brasil, Argentina y Venezuela quienes presentan mayores
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
79

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
déficit en cuenta corriente, incluso con estructuras cuestionables de política económica, elevados
índices de endeudamiento en moneda extranjera de sus empresas, más los problemas de incertidumbre política, son los que a todas luces protagonizan un alto riesgo en la región.
Lo feo que está dejando el auge exportador de AL y la desaceleración económica del otrora mayor
comprador de materias primas del mundo, tal como lo muestra la Gráfica 3, dibujan un negro escenario, que a primera vista si bien no se podría hablar de recesión global, ha propiciado una fuerte
caída del PIB mundial, manteniendo a su vez una perspectiva de muy bajo crecimiento de los países
de la región del sur de América.

Alicia Bárcena (2015), del diario El País publicó que con la visita del Li Kequiang a Brasil, Chile,
Colombia y Perú, China busca un nuevo hito en la profundización de sus relaciones económicas,
políticas y de cooperación con AL. En este sentido, China reconoce el grado de afectación que padece la región andina debido a su desaceleración económica y reconoce un esfuerzo para impulsar
el camino conjuntamente.
Es evidente que son muchos los desafíos que enfrentan las relaciones económicas bilaterales, sin
embargo, la opción que abre una gran puerta de salida le han denominado diversificación.
En los últimos 15 años, el vínculo entre AL y China ha contabilizado un gran dinamismo. El valor
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del comercio bilateral llegó a multiplicarse por 22 en el periodo de 2000-2014, lo que puso a China
como el segundo socio comercial de la región.
Como se ha podido observar, el crecimiento ha caído abruptamente como consecuencia de factores
internos, como el estancamiento de la inversión y el debilitamiento del consumo, y causas externas,
entre los que resalta el bajo crecimiento de la Eurozona y la desaceleración del propio socio asiático, y la consecuente caída de la demanda de materias primas. Por lo tanto, si China considera el
aumento y la diversificación de la inversión en los años por venir, es muy posible no solo promover
la diversificación exportadora, sino también la integración productiva en la región. Además si la
cooperación china contribuye a disminuir las brechas de infraestructura, logística y conectividad,
es muy probable el estimulo al comercio intrarregional y la gestión de cadenas de valor regionales.
El reensamble del modelo económico chino: una evidente incertidumbre mundial
La transformación económica que el gobierno chino emprendió en 1978 es considerado en la actualidad como uno de los cambios más grandes en la historia económica de la humanidad. Sin
embargo, la evidencia actual indica que China ha llegado a su punto de inflexión, o más bien, al
giro de su propia vida económica.
El crecimiento que la actividad económica logró en su conjunto durante tres décadas ha llegado
a sus límites. El uso intensivo de los recursos tanto naturales como humanos bajo un modelo de
industrialización intensiva y orientado al mercado externo acusa en la actualidad serios retos para
su continuidad y supervivencia del país.
La etapa en la que China se encuentra está significando una gran presión sobre el resto del mundo,
en el sentido de que debe buscar la mejor de las soluciones para equilibrar la oferta y la demanda de
recursos y productos energéticos y su impacto en los mercados internacionales. A nivel externo estos desafíos exigen que China acelere el ritmo del cambio estructural hacia un mayor valor añadido
de la producción industrial y el sector de los servicios. Es decir, el debate sobre las perspectivas a
corto plazo no deben trivializarse, ya que la historia más importante es la de los avances concretos
de la economía por la vía del reequilibrio. Por ejemplo, el paso estructural de las actividades manufactureras y de construcción a los servicios. Stephen Roach (2015), indica que en 2104 el porcentaje
del PIB de China correspondiente a los servicios alcanzó el 48.2%, muy por arriba del 42.6% que registraron el sector manufacturero y la construcción combinados. Pero la brecha continua creciendo
ya que en la primera mitad de 2015, la actividad de los servicios aumentó 8.5%, con lo que supera
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en gran medida el crecimiento de 6.1% de la manufactura y la construcción.
Los servicios son en muchos sentidos la infraestructura de la sociedad de consumo. En el caso de
China, se refiere a servicios públicos básicos, las comunicaciones, los puntos de venta al menudeo,
la atención de la salud y las finanzas que la clase media en ascenso exige de manera creciente.
También cuenta con una gran densidad de mano de obra, es decir, en China los servicios requieren
30% más de empleos por unidad de producción que la manufactura y la construcción, caracterizadas por su gran densidad de capital.
En gran medida, las tendencias del empleo en el país asiático han resistido más de lo que pudiese
esperarse técnicamente en una desaceleración económica. El propio Roach (2015), indica que el
aumento medio de los empleos urbanos fue poco mayor de 13 millones en el periodo 2013-2014,
cifra que es muy superior a los diez millones que el gobierno chino se había fijado como objetivo.
Además, los datos de principios de 2015 indican que el ritmo de las contrataciones urbanas se encuentran en el mismo nivel de los últimos años, contrastando con lo que técnicamente se esperaría
en los aterrizajes económicos o las recesiones. En este sentido, a pesar de la gran preocupación por
una posible caída, el rápido y sostenido pase a una economía mayormente sustentada en los servicios está conteniendo las presiones negativas del antiguo modelo basado en la manufactura. Sin
embargo, si bien el avance en el reequilibrio económico es alentador, existen aún más asuntos qué
atender. Por ejemplo, los planes simultáneos para modernizar el sistema financiero, la reforma en
el sistema de cambios y atender los excesos en los mercados accionarios, la deuda y el sector inmobiliario, y por supuesto atender el alto índice de corrupción en el país.
Establecer una coordinación entre los múltiples objetivos puede resultar para el gobierno chino
un inmenso reto. Por ejemplo, el desapalancamiento del mercado accionario y la incertidumbre
de los inversionistas sobre la indefinición del tipo de cambio de la moneda condujo a la burbuja
accionaria en los mercados bursátiles chinos. La espiral observada a inicios de 2016 ha afectado
la confianza de los consumidores y contrarrestan el dinamismo que ha caracterizado el ascenso al
nuevo modelo de economía de servicios.
Finalmente, y a manera de conclusión, aún cuando el gobierno chino anunció al mundo la desaceleración de su economía y replantearse un nuevo modelo de crecimiento, por supuesto, con todo lo
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que esto significaba para aquellos países con los que tiene una marcada interdependencia comercial, el inicio de 2016 se caracterizó por un agitado comienzo en China.
Después de tener al mundo acostumbrado a un ritmo de crecimiento de dos cifras, actualmente
el gobierno plantea al mundo solo trabajar para alcanzar un crecimiento de 6.5% en el mejor de
los casos. Es evidente que la desaceleración puede desestabilizar el equilibrio social y político del
propio país, pero es inevitable.
La supremacía económica de China se sustentó desde un principio en dos variables que explican
a través del tiempo sus niveles de crecimiento económico durante tres décadas: la exportación y el
dinero vía inversiones principalmente en infraestructuras públicas como la llave para abrir y diversificar su presencia global.
En su afán por enfrentar a la crisis, el Politburó ha sostenido a toda costa a las empresas públicas,
intentando compensar su escasa productividad a través de la devaluación de su moneda, el yuan.
Estas acciones derivaron en que el sistema bancario y financiero registrara en sus activos la incobrabilidad de las crecientes deudas, alimentando así la desconfianza de los mercados y las caídas de
las bolsas de valores principalmente en Shanghai (Colombani, 2016).
Estos son los motivos que deben urgir al gobierno chino no solo al cambio de modelo, sino a atender las inexactitudes de los nuevos objetivos nacionales.
Según los expertos del FMI, la desaceleración del crecimiento chino priva al resto de del mundo de
casi un punto porcentual de crecimiento, lo que es técnicamente muy considerable. El grado de interdependencia de las economías modernas como la latinoamericana, están haciendo frente a la disminución de sus tasas de ganancias, y en consecuencia a una reducción de sus proyectos nacionales.
La reducción de la demanda china en términos de materias primas, está contribuyendo fuertemente a la devaluación de sus precios y cotizaciones, como tristemente se padece el caso de los
petroprecios (Colombani, 2016).
América Latina deberá por su parte buscar los mecanismos y estrategias que conduzcan a cada
país a la diversificación de sus exportaciones y mercados para superar la gran dependencia que han
desarrollado con China.
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Sin embargo, el panorama mundial que se tiene actualmente es hasta cierto punto incierto, por lo
que es muy probable la aparición de fenómenos como una nueva guerra de divisas o un retorno al
proteccionismo.
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Resumen
La integración latinoamericana y caribeña desde la independencia en el siglo XIX y hasta lo que va
transcurrido del siglo XXI (año 2016) ha estado marcada por la escases de resultados exitosos sean
éstas en términos regionales o subregionales. Lo anterior ha estado relacionado con los distintos
procesos políticos y económico-productivos de cada país cuya característica general es estar
liderados ya sea por una elite oligárquica (siglo XIX y mediados del siglo XX) y una burguesía
nacional (a partir del segundo tercio del siglo XX) que se ha caracterizado por estar vinculada a los
intereses de potencia extranjeras y el resguardo de sus intereses particulares, características que han
excluido los intereses de la ciudadanía en especial de los grupos sociales más vulnerables.
En este sentido, la revisión de iniciativas de integración netamente latinoamericanas y el papel
que han tenido países como Ecuador (con un gobierno que emanó del cuestionamiento a la
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legitimidad neoliberal de dominación) su rol de ser la presidencia Pro Témpore de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) representan ejemplos importantes que reflejan
alternativas de integración que expresarían inquietudes y demandas trascendentales de la población
latinoamericana en contraste a las demandas de la expansión del capital extranjero.
Bajo ese contexto económico-político proponemos que la construcción de alternativas de integración
surgidas desde la CELAC y el papel de Ecuador han estado determinados por el desarrollo
económico nacional de cada país latinoamericano, las necesidades del capital internacional y las
disputas entre los grupos dominantes y los grupos dominados por hacer valer sus intereses.
En el caso de Ecuador en los años recientes se ha expresado a través y reconocimientos en una
sociedad pluri-étnica y clasista donde cada sector ha intentado construir procesos políticos de
acuerdo a sus propios intereses y que ha buscado colocar los intereses de un país pequeño en la
agenda regional que en tradicionalmente es dominada por los grandes países de la región como
Brasil, Argentina o México y sobre todo por los Estados Unidos.
Por otro lado los gobiernos de países pequeños (Ecuador, Paraguay y Uruguay, además de algunos
países caribeños) han impulsado una agenda de integración latinoamericana que conjuntamente
con algunos movimientos sociales han luchado tanto por su reconocimiento como actores
participantes, como por la ruptura de un orden tradicional de dominación, sin embargo no han
logrado colocar un proyecto favorable o al menos que los considere más allá de la dinámica de
presentación y votación en los foros internacionales.
En este contexto este trabajo tiene por finalidad establecer un análisis de la construcción de
alternativas de integración desde los países pequeños de la región, concretamente Ecuador a cargo
de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC, bajo el contexto de la crisis mundial multidimensional
marcada por patrones de acumulación y reproducción del capital, así como por el papel de
movimientos sociales relacionados con la lucha por los derechos sociales de grupos marginados
bajo la idea de poder valorar como la lucha por la democracia desde los movimientos sociales y los
Estados pequeños de la región se confronta con los intereses desde esquemas de integración cómo
la CELAC.
Para lograr este objetivo se recurrirá a un análisis desde la historia de la integración latinoamericana
y de la historia de los movimientos sociales relacionados en particular con Ecuador a partir de
trabajos elaborados por una serie de autores que se referencian en la parte de la bibliografía
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INTRODUCCIÓN

En los estudios de integración de América Latina y el Caribe (ALC) es recurrente la consideración
de que ésta se ha caracterizado por demasiada retórica y resultados poco trascendentes. Lo anterior
se deriva en gran medida de la existencia de múltiples esquemas de integración que en ocasiones
abordan problemáticas similares y por consecuencia derivarían en la duplicidad de esfuerzos y
gasto ineficiente de recursos. Por otro lado, también se indica que estos esquemas concentran todas
las acciones en manos de los representantes gubernamentales, especialmente de los países más
grandes, ocasionando con ello la participación escasa o nula de los Estados pequeños y de otros
actores como es el caso de los ciudadanos comunes o grupos organizados como son los movimientos
populares y sociales. Es decir, desde el punto de vista de la dinámica tradicional de integración en
ALC el papel de los pequeños Estados, como de grupos de personas organizadas en función de
intereses específicos, al parecer ha estado sistemáticamente relegado. Más aún, en el caso de los
movimientos sociales el tema de la integración latinoamericana, ésta ha se caracterizado por estar
ausente como proyecto institucional o por correr paralelamente (e incluso en otra dirección) con
respecto a los proyectos impulsados desde los gobiernos nacionales.
En el presente documento se pretende reflexionar sobre dicha situación a partir del caso particular
de Ecuador en tanto representante de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el papel de los movimientos sociales en su interior. La
idea es justamente tratar de abordar la cuestión del papel que ha jugado un Estado pequeño como
Ecuador y la resonancia o impacto de los movimientos sociales de dicho país, tan importantes en
los últimos años, en un esquema específico de integración como es la CELAC.
Así las cosas, se proponen tres momentos para esta reflexión; a saber: un primer momento se
presentaran someramente antecedentes teóricos e históricos a partir de los cuales se estaría
planteando el presente trabajo; en un segundo momento se describirían los principales trabajos y
resultado del Gobierno Ecuatoriano a cargo de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC, así como el
estado de los principales movimientos sociales de Ecuador; para finalmente, como tercer elemento
y a manera de conclusión establecer un breve balance de la relación entre éstos y su impacto en el
esquema de integración de la CELAC.
1. Sobre los antecedentes teóricos e históricos de la relación entre los Estados pequeños y la
Integración de América Latina y el Caribe.
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Abordar el papel de los Estados pequeños latinoamericanos, como Ecuador, en la integración
latinoamericana precisa de la recuperación de dos cuestiones históricas generales como
antecedentes: 1. La cuestión sobre el Estado y 2. La cuestión sobre la integración latinoamericana.
En ambos casos, establecemos una forma de trabajo identificando sus orígenes y características
más importantes tanto en el sentido abstracto, como en el sentido práctico (o factico de los hechos);
desde líneas generales para “caer” en elementos particulares dado que el objeto de esta reflexión
nos conmina a concentrar nuestra atención en el tema propuesto.
En cuanto a la primera cuestión, sobre el Estado, en América Latina y el Caribe es indiscutible el
origen que ésta figura ha tenido en el modelo europeo y estadounidense, tras conseguir en la mayoría
de los casos su independencia de España y Portugal durante el siglo XIX. Esta independencia
administrativa se alineo a su vez dentro de los lineamientos sobre el origen del Estado como la
organización social que tras la firma de los Tratados de Müster y Osnabrück, o mejor conocidos
como la “Paz de Wetsfalia” (Guerra de los Treinta Años 1618-1648) configuraría un sistema de
relaciones entre las naciones europeas que consolidaría las ideas soberanía e independencia
territorial nacional, entendidas como el “reconocimiento de la legitimidad de todas las formas de
gobierno, así como de libertad y tolerancia religiosa bajo el lema cuius regio, eius religió” (Graham
y Hewnham, 1998: 572).
Tiempo después, bajo los importantes procesos históricos del Renacimiento y la Ilustración la
figura del Estado adquiría poco a poco diferentes caracterizaciones que iban desde concepciones
monárquico –absolutistas; hasta culminar con representaciones del Estado configurado de acuerdo
a los intereses de la burguesía capitalista vinculada a la democracia representativa. En última
instancia se trataba, retomando a Weber, de la apropiación del poder público, de los servicios
y sobre todo del monopolio de la fuerza pública por parte de los poseedores del capital (Bobbio
(1989:91). No obstante, la descripción y acepción anterior en sentido estricto sólo se aplicarían
para comienzos del siglo XX, a los EE UU y algunos Estados europeos, ya que, en cuanto a los
Estados latinoamericanos y los Estados del bloque socialista existían importantes diferencias.
La constitución de los Estados-nacionales modernos latinoamericanos se sustentó sobre grupos
oligárquicos de poder que representaban a los blancos y sus intereses y no de las mayorías
constituidas por los indios, negros, mestizos etc. Este escenario así sería desde la independencia
hasta el momento en que las oligarquías nacionales terratenientes son desplazadas poco a poco por
las burguesías nacionales; esta transición de poderes así como “la cuestión del Estado en América
latina nunca se discutió como tal, sólo se asumió, se adoptó, se impuso” (Quijano, 2000: 48-51).
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La soberanía de los Estados latinoamericanos siempre estuvo en riesgo, no sólo por las acechanzas
de las potencias colonialistas e imperialistas durante el siglo XIX, sino también porque ya para la
época del siglo XX, “las clases dirigentes nacionales, integradas por políticos y empresarios que
conformaban oligarquías nacionales, mono-productoras y exportadoras de materias primas, se
convirtieron en una especie de burocracias locales cuyo cometido era velar por intereses extranjeros”
(Sanoja, 2006: 63).
A las dificultades internas que encontraron los nuevos Estados latinoamericanos para cumplir
con las características de sus homólogos europeos y de los EEUU, es decir unidad, soberanía y
monopolio de la fuerza en un territorio determinado, se sumaron los conflictos de inter-clase debido
a las luchas intestinas entre liberales y conservadores, las características geográficas (extensión y
control territorial) y el papel que éstos (los nuevos Estados) jugarían en el sistema internacional
especialmente entrado el siglo XX y la posterior reconfiguración del mismo a partir de la conclusión
de la Segunda Guerra Mundial.
Un periodo de inestabilidad política, económica y social que comprenderá entre 1840-1890 se
caracterizara por estar marcada por la subordinación de los nuevos Estados a los Estados ricos y
desarrollados extra-territoriales (Europa, Inglaterra) y nuevos imperialismos (EE.UU), que otorgaba
o imponía el papel de naciones primario-exportadoras (Ornelas, 1994:377). En este contexto el
lugar de los Estados pequeños se mira todavía más complejo cuando se trata de la participación en
particular de firmas de acuerdos de cooperación e integración política y económica.
En este sentido, sobre la cuestión dela relación entre los Estados latinoamericanos, incluidos los
pequeños, y la integración latinoamericana en el siglo XX, se pueden identificar nuevamente los
antecedentes más importantes en el caso de la experiencia de la Unión Europea (UE). De hecho,
la UE había constituido, hasta su crisis actual, el marco dominante de la integración regional de
donde las distintas iniciativas de América Latina y el Caribe se habían nutrido. La idea original,
según consta en su sitio electrónico oficial y al cual se recurrirá en la subsiguiente información1,
tiene como principal antecedente el conflictivo periodo alrededor de la Segunda Guerra Mundial,
por ello se aspiraba a una Europa pacífica, unida y prospera. El primer pasó e instrumento con que
se aspiraba a lograr tales propósitos fue la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA) en 1951. Con seis países fundadores Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo
y los Países Bajos, luego la CECA dio pasó en 1957 a la firma el Tratado de Roma, por el que
se constituyó la Comunidad Económica Europea (CEE) o «mercado común», así como del
1

Unión europea (2016), Web oficial de la Unión Europea. http://europa.eu/index_es.htm
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tratado para la creación de la Comisión Europea de Energía Atómica (EURATOM). Estas tres
instituciones constituirían el comienzo de un largo proceso que progresivamente añadiría elementos
para una integración más diversificada que culminaría en 1993 con la entrada en vigor el Tratado
de Maastricht, cuyo objetivo fue preparar la Unión Monetaria Europea e introducir elementos de
unión política (ciudadanía, políticas comunes de asuntos exteriores y de interior) y constituir como
tal la UE que para el día de hoy cuanta con 28 integrantes.
La UE además de constituir el proyecto de integración económica y política más avanzado brinda
elementos para observar el papel de Estados pequeños en proyectos de integración. La respecto se
podrían señalar cuatro aspectos básicos: 1. Ubicación geográfica; 2. Ubicación o contexto sociohistórico; 3. Ubicación en sistema económico internacional- dígase división internacional del trabajo,
y 3. Ubicación política internacional. Sin adentrarse en una revisión y análisis profundo de estos
tres elementos en el papel que los Estados europeos han jugado en la creación y desenvolvimiento
de la UE, se podrían rescatar la conclusión general de que en la mayoría de los casos se pueden
identificar caracterizaciones así como distintos resultados, en la condición actual de dichos Estados,
según se conjuguen los elementos mencionados. Así por ejemplo, un país como Holanda sería un
Estado desarrollado con suficientes elementos para participar exitosamente en la UE debido a la
conjunción de su historia y ubicación geográfica que le otorga determinados recursos naturales, o
el acceso a los mismos, para un desenvolvimiento económico y político satisfactorio, lo contrario
sucedería con otros Estados como Bulgaria que históricamente y espacialmente se encuentra en un
lugar de conflictos y que la ha condicionado para desarrollarse y obtener un lugar importante en el
sistema internacional.
No obstante el anterior señalamiento, existen en el ámbito del análisis internacional posturas que
también ayudarían explicar el lugar que los Estados, especialmente los pequeños, ocupan en el
sistema internacional; para fines de éste trabajo se recurrirá a dos el Realismo y el Constructivismo.
Por un lado, el Realismo, corriente dominante a partir de la posguerra, que sostiene que el conflicto
se considera connatural al sistema internacional por lo que la cooperación es posible sólo cuando
sirve a los intereses del Estado, cuyo objetivo central y tendencia natural es adquirir el mayor poder
posible, ya que lo que el Estado puede hacer en la política internacional depende del poder que
posee, de tal manera que todos los Estados actúan tratando siempre de aumentar su poder (Del
Arenal, 1990: 126-131). Según lo anterior aún las iniciativas de integración se interpretarían como
un juego donde los Estados buscan proteger o aumentar su poder sea este político, económico o
militar.
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Port otro, el Constructivismo considera la realidad como un proceso en construcción constante,
donde necesariamente se destaca “la relevancia del factor sociológico como pieza inherente a ese
proceso” (Adler y Haas, 2009:4). En este sentido, el tanto el Estado como cualquier otra realidad
social, dígase integración, serían el resultado de las posibles relaciones entre los actores:
“Un principio fundamental de la teoría social constructivista es que la gente se relaciona
con los objetos, incluyendo otros actores, según el significado que estos objetos tienen para
ellos. Los estados actúan de una forma con sus enemigos y de otra diferente con sus amigos
por los enemigos suponen una amenaza y los amigos no” (Adler y Haas, 2009:6).
Así las cosas, el análisis desde esta posición superaría el determinismo del Realismo y permitiría
incorporar el papel de otros actores sociales más allá de los Estados.
Abordando ya el tema de la integración en América Latina, en términos generales se considera
que los proyectos que han logrado constituirse como tal, independientemente de sus resultados, se
remontan a las iniciativas surgidas tras el final de la Segunda Guerra Mundial y que tenían como
principal referente a la UE. Así tales iniciativas tomaban como horizonte el discurso del Desarrollo
entendido como crecimiento económico, encumbrado en los modelos económicos liberal –
netamente económico- y estructural –con un papel primordial del Estado- a partir del cual debían
desenvolverse individual y conjuntamente. En este caso, las principales iniciativas de integración
latinoamericana que se crearon fueron en 1960 el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y
también la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que se convertiría en 1980
en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
En ambos casos, en aquel momento, bajo el influjo de las ideas de R. Prebisch y su teoría Centro
–Periferia de la CEPAL, se busca mediante el Modelo (o Industria) de Sustitución de Importaciones
(ISI), crear espacios donde los países pudiesen industrializarse para poder productos con mayor
valor agregado y así poder participar en el mercado mundial a través de un intercambio menos
desigual. En términos muy resumidos la idea se centraba en reducir y eliminar gradualmente las
trabas al comercio recíproco de sus países miembros; y crear un área de preferencias económicas
teniendo como objetivo final el establecimiento de un mercado común latinoamericano (ALADI,
2013). En esta línea de ideas también se crearían la Comunidad Andina de Naciones en 1969 y
la Comunidad del Caribe o Caribbean Community and Common Market (CARICOM) en 1973.
Fue hasta la década de los años noventa y debido a la crisis en la región del modelo ISI que
aparecen iniciativas de integración sustentadas en el denominado Regionalismo abierto, que bajo
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la implementación del Consenso de Washington por parte de EEUU se comienzan a crear iniciativas
como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 (TLCAN), diversos acuerdos
bilaterales de Libre Comercio, el Mercado Común del Sur en 1991 (MERCOSUR) y actualmente
la Alianza del Pacífico en el 2011 (AdP). La idea era hacer compatibles las medidas económicas
acordadas en Tratados regionales con la Globalización fundamentada particularmente en el Libre
comercio.
Finalmente destacan la creación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América en 2004 (ALBA) que se destaca por ser anti-hegemónica, la Unión de Naciones
Suramericanas en 2004 (UNASUR), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
en 2011. (CELAC). En estos casos se trata de iniciativas que rebasan el paradigma economicista
y pretenden implementar un tipo de integración mucho más integral, ya que tanto las cuestiones
políticas, sociales, culturales y ambientales toman relevancia y son abordadas desde una perspectiva
no neoliberal incluso anti-neoliberal como es el caso del ALBA.
En este caso Ecuador participa en la mayoría de grandes proyectos de integración latinoamericana,
ALADI, ALBA, UNASUR y CELAC, lo cual es altamente significativo si se consideran las
condiciones mencionadas con anterioridad a través de las cuales los Estados en general llevan a
cabo su política exterior. Al respecto Ecuador asumió la Presidencia Pro – Témpore de la CELAC
para el 2015, proyecto de integración que se destaca por incluir a todos los países latinoamericanos
y caribeños incluyendo los países de habla inglesa, pero sin la presencia de EEUU y Canadá. Lo
cual resulta sumamente significativo dado que no existe otro esquema igual pero sobre todo por las
implicaciones que conlleva el intento de conformar un espacio donde se busca resolver inquietudes
de la región sin la presencia de alguna potencia.
Sin entrar en detallar todo lo concerniente al trabajo de la CELAC a partir de su creación en 2011, a
continuación se exponen los logros de la Presidencia Pro Témpore de la misma a cargo de Ecuador:
•
“Ecuador, al asumir la PPT, presentó una propuesta para la priorización del trabajo
de la CELAC en los próximos cinco años. Esta iniciativa se la denominó la “Agenda
2020”, cuya principal meta es la reducción de la pobreza y desigualdad. La propuesta fue
presentada en la VII Reunión de Cancilleres, el 5 de mayo del 2015, y se decidió seguir
trabajando para consolidar su contenido, con el apoyo de reuniones sectoriales realizadas
por los países miembros para debatir sobre los índices, metas y procedimientos. A la fecha
se han realizado la Reunión sobre el Problema Mundial de la Drogas, la Reunión de Altos
Funcionarios de Planificación y Estadística, y la Reunión de Cooperación Internacional.
•
En el ámbito de la CELAC Ecuador ha logrado posicionar varios temas relevantes y
de interés regional tales como: el apoyo al desarrollo de la matriz productiva; declaración
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sobre las empresas transnacionales, el cambio climático y la gobernanza en el internet,
entre otros.
•
La solidaridad y la defensa a la soberanía nacional de los países miembros de la
CELAC, así como el rechazo de políticas extrarregionales que atentan contra países
democráticos y su estabilidad política han sido acciones respaldadas de forma unánime
por los países latinoamericanos y caribeños; cabe citar el caso de Venezuela y Cuba.
•
La CELAC desde su creación y, en especial, en este período, ha logrado integrar a los
países caribeños, haciéndolos sujetos activos en la toma de decisiones, como la realización
de la Cumbre con la Unión Europea.
•
En el último semestre, la CELAC ha trabajado exitosamente en el fortalecimiento
de las relaciones extrarregionales, especialmente con la Unión Europea, Rusia y China
teniendo importantes alcances en temas de cooperación, infraestructura, ciencia,
tecnología e innovación, conectividad, migración, DDHH, entre otros” 2.
Así mismo, Ecuador, explica el sitio oficial de la IV Cumbre de la CELA Ecuador 2016; ha tratado
de fijar e implementar 4 Ejes de trabajo en la CELAC, a través de un Plan de Trabajo denominado
“Agenda 2020”, donde a partir de potenciales acciones concretas y horizontes claros, los pueblos
latinoamericanos y caribeños puedan palpar los beneficios de la integración:
“La propuesta consiste en que CELAC trabaje en los próximos años en cuatro ejes estos:
•

Reducir la pobreza extrema y las desigualdades.

•

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

•

Desarrollo sostenible y cambio climático.

•

Infraestructura y conectividad.

La agenda 2020 es un instrumento para fortalecer la convergencia de la región y las
capacidades de cooperación. Se ha formulado la agenda de acuerdo al principio de solidaridad,
reconociendo la existencia de profundas asimetrías y de una gama de diversidades políticas,
económicas, sociales, y culturales, apuntando a la “unidad en medio de la diversidad”.3

El esfuerzo por proponer e impulsar una agenda de trabajo basada en 4 ejes por parte de Ecuador resulta
de suma importancia si se toma en cuenta que en los Planes de Acción de la CELAC se consideran
hasta el más reciente 32 temas. En la mayoría de los casos son los temas de los grandes Estados como
2

Logros de la Presidencia Pro Témpore de Ecuador: https://celacecuador.com/miembros

3

Ejes de trabajo de Ecuador en la CELAC: https://celacecuador.com/miembros
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Brasil, México, o Argentina los que terminan prevaleciendo, confirmando la visión realista de las
relaciones internacionales. Sin embargo, el esfuerzo de Ecuador se estaría posicionando en la línea
del constructivismo, donde a partir del reconocimiento de identidades con otros actores sociales
sean éstos Estados o grupos sociales, ha buscado identificar los temas convergentes y así proponer
una agenda, si bien no tan amplia, mucha más realizable, no sólo en términos de conveniencia según
los recursos materiales disponibles, sino también en términos temporales.
Así las cosas, en el siguiente apartado se describe la situación de los movimientos sociales en
Ecuador para poder reflexionar respecto que tanto sus inquietudes se ven reflejadas en la política
exterior que el Estado ecuatoriano ha buscado promover a través de la CELAC.

2.1- Sobre los principales movimientos sociales de Ecuador en torno al tema de la unidad
latinoamericana.
Los procesos de unidad e integración latinoamericana observados a partir de los movimientos
sociales y/o populares durante el siglo XX (y lo que va transcurrido del siglo XXI, año 2016) pueden
ser entendidos a partir de tres lineamientos centrales: el primero de ellos tiene que ver con ser
iniciativas que se alejan de una visión economicista, o centradas en el intercambio de mercancías
y la ganancia económica. Segundo, los movimiento populares y/o sociales están determinados
por la contextualización de un momento histórico especifico que orientara los medios y fines
políticos establecidos por los mismos movimientos sociales; es decir: la acción social emprendida
por los sectores subordinados y/o dominados estará determinada por una coyuntura abierta en el
contexto nacional/internacional, misma que influirá sobre el tipos de demanda/reivindicación que
se pretende posicionar en el imaginario social y la agenda política del momento.
Para el caso ecuatoriano; pero de igualmente valido para países como Chile, Uruguayo, o Bolivia
las reivindicaciones sociales y proyectos alternativos se conformaron al mismo tiempo que va
apareciendo la figura de un trabajador urbano industrial que ocupa laboralmente posiciones en
áreas estratégicas de la producción mercantil: Minería en Chile y Bolivia; ganadería y actividades
portuario en Argentina y Uruguayo; o agroexportador en Ecuador. En el contexto internacional
el surgimiento de este trabajador estará influenciado marcado por tres grandes acontecimientos:
Primero, la Revolución Mexicana (profundamente nacionalista); Segundo, la Primera Guerra
Mundial (como expresión del nuevo imperialismo del siglo XX) y tercero, la Revolución Rusa
(marcadamente obrera y seguidamente burocrática) que determinaron las formas de entender el
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rol de los oprimidos; la revolución mundial y el surgimiento de los partidos políticos (comunistas
y socialistas) y luego las centrales sindicales u organizaciones obreras (sociedades mutualistas,
gremios, federaciones y/o frente amplistas, alianza socialdemócrata con comunistas y socialistas).
Sobre estos tres acontecimientos las luchas sociales se plantearon sobre las mejoras en las condiciones
de vida (derecho al descanso del día domingo) y reivindicaciones laborales como la jornada de
trabajo de 8 horas; salario mínimo, etc. Frente a estas peticiones las respuestas desde la oligarquía o
burguesía nacional fueron continuas formas de represión y masacres de trabajadores: Escuela Santa
María de Iquique en Chile 1907; Río Blanco y Cananea en México 1906 y 1907 respectivamente;
huelga aurífera y luego huelga general de Guayaquil en 1921 y 1922 respectivamente; la “Semana
Trágica” en Argentina y luego la represión contra las estancias ganaderas en 1919 y 1921
correspondientemente; matanza de obreros bananeros en Colombia en 1928. Podemos anotar que
todas estas luchas tuvieron un profundo sentido nacional y se constriñeron a un sector socioproductivo particular.
Salvedades a estas luchas y en consideración a nuestro trabajo de investigación enfocado a plantear
la integración latinoamericana desde los movimientos populares podemos anotar como elementos
particulares el trabajo realizado por la Federación Anarquista Latinoamericana (1900-1930) que se
establecía a su vez por federaciones anarquistas nacionales (México, Cuba, Chile, Brasil, Argentina,
Uruguay) y cuyas plataformas de acción libertario se planteaba como una cuestión supra-nacional;
por eso, los llamados a paros generales en cada país latinoamericano estaban inscritos en una
estrategia mundial, (Vitale, 1998). Otro elemento particular a considerar fue el poseer la voluntad
de desarrollar en el continente una teoría anarquista adecuada para reflexionar e intervenir sobre
los rasgos particulares de nuestra América sin esperar que viniesen las grandes explicaciones teorías
europeas en torno al papel de los explotados (Mendez Pacheco, 2012).
El segundo elemento particular de la búsqueda de procesos de unidad e integración latinoamericana
desde una perspectiva popular -para el caso ecuatoriano en particular (pero no exclusivo ni
excluyente a otros países de la región)- fueron las luchas sociales ya no encausadas por trabajadores
urbanos industriales si no que emprendidas por los indígenas de la región andina. Esta corriente
popular indígena (e indígena campesina) debemos entenderla en un proceso de reconocimiento,
validez y legitimidad de su propia esencia indígena que debía ser disputada frente al pensamiento
euro-centrista y poscolonial. Es en este proceso que las primeras luchas reivindicativas sectoriales
indígenas fuesen el año 1931 con el primer intento de conformar (en la capital Quito) un congreso
indígena reprimido por el ejército. Cabe hacer notar que esta iniciativa; como la posterior
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conformación de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) en 1952 fue promovida por el partido
comunista ecuatoriano que dota de elementos particulares (orgánicos, ideológicos y horizontes de
llegada) al surgimiento de la figura del indígena en el escenario político sudamericano; sin embargo
esta primera organización logro aglutinar y movilizar a más de 12.000 campesinos sin tierra en la
capital de Ecuador.
La intención primera de estas movilizaciones indígenas (quizás influidas por la conformación
política en torno a reivindicaciones de tipo laboral) fue impulsar y luego participar en la reforma
agraria ecuatoriana (1964-1973), para 1980 se organizó la CONACNIE (Consejo Nacional de
Coordinación de Nacionalidades Indígenas) con el objeto de promover la consolidación de pueblos
indígenas y se convocó al primer Congreso de la CONACNIE, en noviembre 13 al 16 de 1986
se constituye la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador); es entonces
que la conformación del movimiento popular indígena es el resultado de la lucha continua de las
comunidades, centros, federaciones y confederaciones de pueblos indígenas. Seguidamente a este
hecho en 1997 se conformar una Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas
y Negras (FENOCIN). Esta incorporación de sectores afrodescendientes y campesinos puede ser
entendida en la medida que el movimiento busca el reconocimiento pluriétnico y la incorporación
de contenidos clasistas en sus reivindicaciones.
De la importancia en este trabajo de centrar la discusión en términos indígenas está sustentado
en que el movimiento indígena sólo pudo disputar su agenda de lucha una vez que desaparece el
protagonismo obrero con la caída del mal llamado “campo socialista” y la desaparición de la Unión
Soviética; y en segundo término que el proceso de unidad latinoamericana desde un país periférico
está presente en la acción indígena como un problema regional. Para entender lo anterior anotamos
los lineamientos de acción de la CONAIE donde resaltamos dos puntos; el primero de ellos se
relaciona con su condición de clase y de transformación de las relaciones de Poder:
“Nuestra meta no es la simple toma del poder o gobierno sino la transformación de la
naturaleza del actual poder del Estado Uninacional hegemónico, excluyente, antidemocrático
y represivo; y construir la Nueva Sociedad Humanista Plurinacional. Nuestra lucha es una
opción frontal contra el sistema económico, político e ideológico capitalista hegemónico,
represivo y esclavisante tanto nacional como internacional que impide la Autodeterminación
y la Independencia económica y política de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas y de los
demás sectores sociales del Ecuador. “(Conaie, 1994:7)
El segundo elemento a considerar es que la misma CONAIE señala como parte de los principales
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objetivos: “Mantener las relaciones internacionales entre las nacionalidades indígenas del Continente
ABYA-YALA, a fin de viabilizar una comunicación alternativa entre los pueblos indígenas, y con otros
sectores sociales comprometidos con la causa.” (Conaie, s/f). En concordancia con lo anterior frente al
intento de golpe de estado ocurrido contra Evo Morales en julio de 2013, esta organización planteaba
(el 3 de agosto)
“Nuestro firme compromiso de unidad latinoamericana con los pueblos que sufren el ataque
de las transnacionales en cada uno de nuestros países (así como) Ratificar nuestro apoyo
y solidaridad con el hermano Presidente Evo Morales y el Pueblo Boliviano que fueron
víctimas de un ataque y agresión de los países europeos y el imperio norteamericano”
(Conaie, 2013).

Más allá de las formas declarativas o discursivas señalamos que el proceso de integración
latinoamericana desde una perspectiva indígena, si bien tiene un arraigo nacional o local producto de
su misma vinculación con el territorio que habita, no impide que se promuevan espacios, congresos
y foros de discusión regional supra-nacional impulsados por los grupos originales como lo pueden
ser: la Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); el Consejo Indígena de
Centro América (CICA); la Organización Internacional Indígena (OII), o la Alianza Estratégica
Aymara sin Fronteras, así como por organizaciones populares como el Foro Social Mundial, o el
mismo encuentro del ALBA de los pueblos.
Todas estas iniciativas nos hacen plantearnos que existe un doble proceso de integración
latinoamericana: por un lado esta se establece desde los gobiernos e instancias internacionales como
ALBA; CELAC, o UNASUR; y por otro lado corre paralelo un proceso de integración encabezado
(en este caso particular) por los grupos originarios de nuestramérica que logra articular un sentido
local-nacional, no impide tener como objetivo superar las fronteras establecidos por los procesos
coloniales y pos-coloniales. Esta doble condición es la que creemos pertinente observar y reflexionar
puesto que logra conjugar distintos intereses geoestrategicos y territoriales no excluyendo el sentido
de integración desde una posición nacional.
A manera de conclusión
Considerando las reflexiones anteriores podemos establecer las siguientes relaciones a modo de
conclusión:
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En primer lugar, es posible constatar el desarrollo paralelo de proyectos de integración en ALC.
Por un lado aquellos representados por acciones a cargo de los Estados y sus representantes
gubernamentales, en cuyo caso cobran preferencia los intereses los Estados más grandes en
detrimento de los Estados pequeños; y por otro lado la participación de los ciudadanos comunes,
o grupos organizado: movimientos sociales y populares que buscan otra forma de integración
regional o étnica que son fruto de iniciativas emanadas de luchas sociales y populares por parte de
trabajadores urbanos industriales y recientemente por pueblos indígenas.
En segundo lugar, la constatación anterior estaría delimitando por su origen y naturaleza objetivos
y características importantes. Mientras que la integración por parte de los Estados se encontraría
fuertemente condicionada por los intereses de los países ricos y las burguesías locales, la integración
de los movimientos sociales se distanciaría de tales intereses y promulgaría un proyecto centrado
en reivindicaciones tales como la justicia, libertad e igualdad social.
En tercer lugar, en los últimos años tras, el arribo en distintos países de gobiernos progresistas o de
izquierda, se han conformado proyectos de integración con una agenda social más que económica
tales como el ALBA; CELAC, o UNASUR, dentro de las cuales se incluye Ecuador. A la par de
tales iniciativas, se han gestado movimientos sociales encabezados ahora por grupos originarios de
nuestramérica que en el caso de Ecuador han tenido un enorme impacto al tratar de implementar
un proyecto post y contracapitalista que busca articular la lucha nacional con la vinculación
internacional integracionista.
En cuarto lugar, Ecuador tras asumir la Presidencia Pro Témpore de la CELAC, a pesar de ser
un Estado pequeño y contra la dominante lógica de la política internacional donde priman los
intereses de los Estados ricos y grandes ha logrado proponer e impulsar una agenda de trabajo
de suma importancia. En dicho sentido Ecuador ha conseguido identificar temas convergentes
y así proponer una agenda, si bien no tan amplia, mucho más realizable, no sólo en términos de
conveniencia según los recursos materiales disponibles, sino también en términos temporales.
Finalmente, en cuanto al papel de Ecuador como un Estado pequeño y los movimientos sociales
en las alternativas de integración latinoamericana de manera particular durante la Presidencia
Pro Témpore de la CELAC, es posible señalar que debido a su naturaleza no han estrechado
lazos importantes en cuanto al diseño y desarrollo de los planes de trabajo, sin embargo, ha sido
significativo que a pesar de lo anterior existe coincidencia en los temas impulsado por la denominada
“Agenda 2020”, particularmente a partir de dos de los cuatro ejes que propone: Reducir la pobreza
extrema y las desigualdades, y Desarrollo sostenible y cambio climático. Lo referido encumbrado
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en el principio de solidaridad y reconocimiento de diversidades políticas, económicas, sociales,
y culturales, permitirían afirmar que en condiciones específicas es posible la coincidencia entre
iniciativas de integración Estatal y popular.
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3. Problemas de inserción
en la globalización desde una mirada
multidisciplinaria.
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La Globalización en América Latina.
M. Sc. Sandra de la Caridad Estrada Baralt.
Ernesto Sánchez Pérez. Cuba. 2015.

“Todo se desterritorializa: las cosas, las gentes e ideas así como las palabras,
gestos, sonidos e imágenes, todo se desplaza por el espacio,
atraviesa la duración; generándose fluctuante, itinerante, volante.
Se desarraigan de los lugares, se olvidan de los pretéritos.”
Octavio Ianni.
Teoría de la Globalización.

I. Introduccion
Las investigaciones, tanto económicas como sociales, que se desarrollan en la actualidad; tienen
como centro la real y creciente interdependencia existente entre las naciones, la que se caracteriza;
en esta época, como en ninguna anterior, por un traspaso de las fronteras, con gran movimiento de
bienes y servicios; impulsada por diversos factores, entre los que se destacan los avances científico
técnicos y el resultado de los acuerdos internacionales, en el área del comercio.
En este proceso de conectividad global, en el que los resultados económicos de los mercados
mundiales impactan con fuerza sobre los espacios nacionales, se vislumbra una creciente
eliminación de las fronteras en cuanto al movimiento del capital y por ende, se observa como el
Estado, entendido como unidad socio política; adquiere un carácter secundario, con un declive
del concepto Estado- nación; analizándose como factores claves para la internacionalización de las
economías al capital, las corporaciones, la comunicación y los consumidores.
En la década del 80; fundamentalmente en el marco de los países industrializados, se evidenció un
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
104

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
auge del liberalismo económico; donde se llevaron a cabo una serie de transformaciones radicales,
tendentes a reducir la intervención del Estado en la economía, aumentar la privatización de las
empresas públicas, liberalizar los precios, controlar la inflación y abrir las economías.
En este contexto, la ocasionalmente aparente en algunas regiones, y en otros casos, parcial o absoluta
incapacidad de los Estados para poder controlar la economía globalizada, se ha manifestado además
como un debilitamiento de las identidades nacionales, lo que justifica la región como la instancia
geográfica idónea para el desarrollo de este nuevo paradigma económico.
Concomitante con este proceso de liberalización de la economía, se ha evidenciado un aumento
de la competencia; tanto a lo interno de los Estados; como entre estos; y el mercado ha pasado a
ocupar un lugar prominente, impactando todos los ámbitos de la vida; produciéndose lo que se ha
dado en llamar el tránsito de la sociedad industrial moderna a la sociedad post- moderna, postindustrial, suministradora de bienes y servicios en abundancia.
En el citado contexto la integración acelerada de la economía, caracterizada por una movilidad
inusitada del capital; en el que se estima que el movimiento de circulación permanente, según las
variaciones de los tipos de cambio, ha generado una especulación financiera sin límites; lo que hace
que el crecimiento del mercado mundial de capitales, acelere la mundialización de las empresas y
de los mercados, con una tendencia a la multinacionalización de los accionistas; no existe ningún
Estado que escape a tales consecuencias económicas globales.
Por tanto el problema teórico que presentamos en esta Ponencia es la necesidad histórica del análisis
del impacto del proceso de globalización internacional en América Latina y las argumentaciones
doctrinales sobre las ventajas y desventajas de este fenómeno en nuestro continente.
La justificación del presente trabajo está centrada en la necesidad de realizar la valoración del
impacto de la globalización en América Latina; teniendo en cuenta que el mismo es un proceso
inherente al desarrollo económico mundial y del cual esta zona geográfica no se puede sustraer;
pues como se ha expresado con reiteración, desde distintas ópticas, pero con similar significado; las
diferencias continentales se han ido estrechando; hasta poder considerar actualmente que vivimos
en único continente cibernético.
Por ello, como hipótesis base presentamos, que si los latinoamericanos, no comprendemos,
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
105

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
asimilamos y perfeccionamos, conforme a nuestras realidades; los retos que impone la globalización
al desarrollo social; evidentemente no nos adaptaremos a las nuevas exigencias de convivencia
internacional y no podremos disfrutar de las mismas oportunidades de desarrollo en un mercado
global sostenido.
La ruta metodológica que se ha desplegado para la realización de la presente Ponencia ha incluido
la revisión bibliográfica, con la recopilación de información para la identificación de los elementos
constitutivos de la globalización, y las ventajas y desventajas de este fenómeno en América Latina.
Por lo que el método utilizado para la realización del análisis es documental, de nivel explicativo; dado
que a través de la comprensión del fenómeno objeto de estudio, se puede arribar al conocimiento
de las causas que lo originan y de esa forma establecer la relación causa – efecto.
En la presente Ponencia a través de aproximaciones teóricas pretendemos emitir consideraciones
sobre el tema; teniendo en cuenta el análisis de contenido documental desde el punto de vista
cualitativo, con la correspondiente sistematización de la información; mediante el método
descriptivo/interpretativo; nutriéndonos sobre todo de un paradigma sociocrítico, ya que luego de
la recopilación de opiniones y valoraciones nos planteamos una reflexión personal del tema.
II. La globalizacion en América Latina.
2.1. Antecedentes de la Globalización.
Tanto el concepto en sí mismo como la esencia del proceso actual de la globalización, se considera
como uno de los fenómenos de mayor debate científico y sobre el cual se escriben a diario artículos,
ensayos, tratados y libros, que tratan de encerrar una definición, y se promueven constantemente
movimientos anti y pro globalización.
El fenómeno ha conducido a grandes contradicciones, confusiones y polémicas, desde el análisis
tanto en el sector privado como en el público, y del que tienen conciencia y criterio lo mismo los
intelectuales que los obreros.
El término globalización tiene diferentes acepciones a nivel mundial; por ejemplo en Francia,
es conocido como “mondialisation”, en Alemania como “globalisierung”, y en España y América
Latina, generalmente como “globalización”; en otras regiones puntuales del planeta, también se le
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denomina “liberalización”, “planetarización”, “globalismo”, y no obstante su nivel de generalidad;
como toda terminología con implicaciones, políticas, económicas y jurídicas; no existe anuencia en
cuanto a un único concepto que lo englobe; aunque los especialistas coinciden en atribuirle algunas
características similares, en las disímiles interpretaciones vigentes.
Algunas tendencias equiparan la globalización con la mundialización, señalando que ambos
identifican el acercamiento de las naciones. Otros autores separan estos conceptos, estableciendo
matices diferenciadores, especificando que la primera apunta hacia las estructuras locales
y la segunda hacia lo político y económico. Mientras que otros estudiosos deslindan de ambas
definiciones el término de internacionalización y enmarcan dentro de esta última definición los
procesos de carácter empresarial.
Las diferentes acepciones, tendentes a cerrar conceptualmente a un proceso que engloba todas las
sociedades del mundo; hace que se presenten una pluralidad de ideas; una más precisas otras más
vagas; pero todas en la búsqueda de los parámetros de la moderna sociedad civil global.
Existe una corriente de pensamiento que explica la globalización como un fenómeno permanente
en la historia de la humanidad y ubica su inicio en la migración de la especie humana que dio lugar
a la conformación actual de los continentes; avanzando con los matices abarcadores que impuso
el Imperio Romano en todos sus dominios; luego en la época del Renacimiento se manifiesta
un gigantesco y eurocéntrico ímpetu globalizador y posteriormente con el derrumbe del campo
socialista, el modelo económico occidental asciende a la cumbre de la globalización.
En antítesis a la anterior postura, otros consideran a la globalización como un proceso que se
verifica en la segunda mitad del siglo XX.
Específicamente para designar la convergencia de los mercados en todas partes del planeta, como
espacios en que se vende lo mismo y de la misma forma, fue propuesto, en 1983, por Theodore
Levitt1, popularizando el término para englobar las diversas transformaciones que venía sufriendo
la economía mundial desde la década del 60.
Así en su obra “The globalization of markets”; Levitt define la globalización como el conjunto
de factores económicos, tecnológicos y sociales que permiten que las empresas multinacionales
puedan vender sus productos, casi sin diferencias en diversos países. Lo que no significa que no
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se encontrase el término en uso, con similar acepción por los economistas con anterioridad a esta
fecha; pero no había alcanzado tal connotación; así como que se evidencian determinados procesos
históricos en la humanidad, desde la época de la colonización, que constituyen una muestra
fehaciente de globalización.
Existe relativo consenso al considerar que los orígenes más aproximados al actual proceso
globalizador se ubican alrededor de 1870, siendo interrumpidos por la Primera Guerra Mundial
(1914-1918); y luego se evidenció una segunda oleada con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) momento en el que los países industrializados alcanzan tasas enormes de
crecimiento de su producto interno bruto (PIB), y ello se evidencia, entre otras formas, con la
expansión abrumadora de las transacciones comerciales.
El hecho que diferencia estos períodos de globalización mundial de la tendencia actual; es que al
comenzar este fenómeno el grueso de la población planetaria era rural, sometida a un alto grado
de pobreza casi generalizado; mientras que la era moderna se caracteriza por la concentración de
la población en zonas urbanas y el mundo se encuentra perfectamente dividido en naciones ricas
y pobres.
El fenómeno en su manifestación actual coexiste con el capitalismo y el socialismo; pero como
consecuencia “…emergen o resurgen localismos, provincianismos, nacionalismos, regionalismos,
colonialismos, imperialismos, etnicismos, racismos y fundamentalismos; todo esto sucede al mismo
tiempo que se reavivan los debates, las investigaciones y las angustias sobre la identidad y la diversidad,
la integración y la fragmentación. Junto con las peculiaridades de cada colectividad, nación o
nacionalidad, con sus tradiciones e identidades, se manifiestan las configuraciones o los movimientos
del globalismo. Son realidades sociales, económicas y culturales que emergen y se dinamizan con la
globalización del mundo o la formación de la sociedad global2
Después de la segunda mitad del siglo XX el mundo asiste a una internacionalización del capital;
que no se limita solo a la producción; sino que abarca con fuerza; el comercio, las comunicaciones,
el transporte, la cultura, las finanzas, los servicios, lo social y lo político; y que brota de las propias
leyes internas que soportan el sistema capitalista, en su modalidad de capitalismo monopolista de
estado.
La caracterización del proceso globalizador fue expuesta por Marx y Engels, en 1948; en el
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“Manifiesto Comunista”, al expresar: “…espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a
sus productos, la burguesía recorre el mundo entero…necesita anidar en todas partes, establecerse en
todas partes, crear vínculos en todas partes…3”
En el análisis sobre el capitalismo, Marx expuso lo relacionado con la reproducción ampliada del
capital que incluye la expansión y potenciación de las fuerzas productivas; señalando que la tarea
específica de la sociedad burguesa es el establecimiento del mercado mundial y la producción
basada en ese mercado mundial.
Así desde su gestación, la globalización se nos presenta como una victoria del capitalismo, donde
el factor económico obtiene ventaja sobre el político, la propiedad privada invade y envuelve a la
propiedad pública, la presencia de las transnacionales en la economía es fundamental y se establecen
nuevas relaciones de dominación y dependencia lideradas por la hegemonía del capital mundial.
En la década del 90, estudios llevados a cabo por Kenichi Ohmae; conllevaron a la ampliación
del concepto de la globalización; comenzando a generalizarse a nivel internacional el uso de este
término; con el que los investigadores coinciden en denominar a la economía mundial sin fronteras,
la que se encuentra interconectada, y en la que el puente vital para su sostén lo ha constituido el
uso de Internet y la telefonía móvil; donde el dinero ha obtenido la victoria de poder circular sin
restricciones hacia las áreas de mayor rendimiento.
En sus estudios Kenichi aborda la problemática del fracaso del Estado- nación, el que se muestra
incapaz ocasionalmente de controlar la economía globalizada, los flujos de información, los medios
de comunicación y las redes criminales, provocando un debilitamiento de las identidades nacionales
o regionales, y se manifiesta un aumento del poder del Estado- región como instancia geográfica
idónea para el desarrollo y concreción de la economía global; siendo este el elemento fundamental
del nuevo paradigma económico.
Desde la década del 90, la generalización del concepto ha estado vinculada con la expansión del
poder político y económico de los Estados Unidos, que ha marchado como líder en este proceso;
con el apoyo de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la
Organización Internacional del Comercio; los que han acelerado este proceso.
Aunque inicialmente los análisis tendentes a evaluar el fenómeno de la globalización se centraron
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en el contenido económico; en la práctica se manifiesta que el mismo es multidimensional,
constituyendo una sumatoria de procesos complejos, acelerados por el desarrollo científico
técnico; cuya acción se centra entre otras aristas, en lograr una creciente mundialización del capital
financiero, industrial y comercial; nuevas relaciones políticas internacionales y el fomento de la
empresa transnacional, con una expansión y uso de la tecnología, sin precedentes en la historia.
De esta forma está determinado que en el citado fenómeno inciden directamente, factores
políticos, sociales, culturales y económicos; resultando que los avances tecnológicos y relativos a las
comunicaciones, han desembocado en la explosión de las comunicaciones globales. Pues aunque
en el siglo XIX, con la invención primeramente del telégrafo y luego del teléfono se acortaron las
distancias; no existen dudas que el teléfono móvil y el Internet ofrecen un nuevo enfoque y menos
costoso proceso de deslocalización y actualmente no solo podemos realizar nuestras compras
y ventas sin necesidad de trasladarnos; sino que incluso podemos solicitar trabajo, encontrarlo y
ejecutarlo, sin el contacto físico con los empleadores; y en la conformación de estas realidades la
informática ha tenido un impacto extraordinario, y los esfuerzos de los seres humanos se conectan
más rápidamente en la necesidad de buscar y generar información, que en acceder a los recursos
naturales.
También la caída del campo socialista, el crecimiento de las organizaciones intergubernamentales y
las no gubernamentales de tipo internacional, son otros de los procesos históricos que han acelerado
esta mundialización de las economías; evidenciando que el sistema capitalista, desde fines del siglo
XX se convirtió en un modo de producción global, y que como plantea Octavio Ianni en “La era del
globalismo”: “están los que plantean que el globalismo es mera fabulación del neoliberalismo, como si
la ideología fuese suficiente para engendrar la historia. El globalismo no se reduce al neoliberalismo y
mucho menos se expresa solo en esa ideología. Comprende tanto al neoliberalismo como al socialismo.
Puede y ha sido, inclusive, el escenario de otras tendencias ideológicas tales como la socialdemocracia
y el nazismo. Lo que sucede es que expresa nuevos desarrollos de la realidad social, en términos de la
intensificación y generalización de las fuerzas productivas y las relaciones capitalistas de producción”.
En el creciente proceso de interconectividad también se globalizan las ideas, las costumbres y
hasta las formas de ser y de pensar y nos encontramos frente a lo que se ha dado en llamar “la
globalización de la cultura”, donde en muchas ocasiones las idiosincrasias nacionales de los países
en vías de desarrollo son absorbidas por las aspiraciones, ideas y metas impuestas por la cultura
occidental. Pero aún de cara a esta realidad social, muchos investigadores siguen observando a la
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globalización como un fenómeno neutro, cuyas implicaciones personales, institucionales y sociales
dependerán en última instancia del aprovechamiento que de ella realice el hombre como ser social.
La interdependencia entre las naciones, que se manifiesta en todos los órdenes de la vida; está
haciendo cada vez más tangible la desaparición de las fronteras entre los países; resultando que las
antiguas divisiones que marcaban el mundo y sus mercados, hoy han quedado a un lado; mostrando
que a todas luces somos una gran “aldea global”4 .
Resulta importante compartir el criterio que expresó el Papa, Juan Pablo II, en su Discurso en la
Academia Pontificia de Ciencias Sociales, el 27 de abril del 2001: “…a priori, la globalización no es
ni buena ni mala. Será lo que la gente quiera que sea”5.
Conforme a lo expuesto, y siendo sin lugar a dudas la globalización un fenómeno humano; como
expresara el Papa Juan Pablo II; los principios que orientan la ética de los tiempos de la aldea global,
hay que buscarlos, por tanto, en la misma persona y en los principios que regulan sus interrelaciones
sociales; así reafirmamos su postulado de que a la globalización de la economía, le debe seguir la
globalización de los auténticos derechos humanos.
En resumen, las diferentes posturas teóricas que abordan el estudio del tema, tienen en común, de
una u otra forma, considerar que la globalización implica un proceso de apertura de las economías
y las fronteras, que incrementa considerablemente el movimiento del capital, el intercambio
comercial e incide en el aumento del flujo migratorio y donde la obtención de información,
conocimientos y tecnología se torna el eje fundamental, impactando tanto en el sector público
como en el privado y generando un crecimiento económico y desarrollo social; pero la esencia que
hace que este proceso pueda traer repercusiones positivas o negativas, reside en la capacidad de
utilización e implementación que se le dé a los procesos globalizados.
2.2. Ventajas y desventajas.
La globalización, en tanto consiste en una consolidación de la mega empresa líder en tecnología
de punta, una maximización de la producción, en un mercado a escala global, presentando un
mayor grado de interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en particular
en las relaciones comerciales, financieras y de comunicación; tiene tanto impactos positivos como
negativos en la sociedad, con incidencia directa en la estabilidad política estatal.
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Pero realizando una comparación a la distancia, tal como ha evidenciado la historia de la
humanidad, los principios que dieron lugar al surgimiento e implementación de la máquina de
vapor, que han tenido múltiples aplicaciones, también han incidido positiva y negativamente en el
hombre; resultando entonces preciso valorar las propias capacidades de cada país para dar un curso
positivo a los procesos y fenómenos mundiales.
Una ventaja reconocida a la globalización es el traspaso de tecnología, la que en sí misma se
convierte en desventaja cuando se ponen frenos para que entre un determinado tipo de tecnología,
como por ejemplo cuando los países desarrollados invierten en las pequeñas economías en vías
de desarrollo y no permiten contratar mano de obra y además imponen sus reglas, por lo que la
participación de los trabajadores nacionales es casi nula, y entonces ni se incrementa la tecnología,
ni disminuye el desempleo.
Así, como expresara el séptimo Secretario General de la ONU, Kofi Annan (1997-2006); para que la
globalización sea positiva, ha de serlo para pobres y ricos por igual. Tiene que aportar el mismo grado
de derechos que de riquezas. Tiene que suministrar el mismo grado de justicia y equidad social que de
prosperidad económica y buenas comunicaciones.
Otro de los postulados de la globalización desde el punto de vista del desarrollo, es el aumento del
nivel de integración que se está manifestando en las diferentes regiones y ello, por lógica incide en
las condiciones económicas y sociales de los países.
El proceso integracionista, que se hace más notable, entre las naciones desarrolladas; afecta
especialmente las áreas del comercio, finanzas, tecnologías, comunicaciones y comunicación
macroeconómica; y dentro de las naciones de los países integrados, se observa a lo interno, un
fenómeno de integración social.
Los investigadores expresan que las consecuencias de la globalización, no se manifiestan
equitativamente en todas las regiones del planeta; evidenciándose un incremento de las diferencias
sociales, en la que los pobres son cada vez más pobres y los ricos, cada vez más ricos, y en la
que además se están extrapolando los valores, estilos, conceptos, modos de vida y aspiraciones del
mundo occidental; que se esparcen cual volcán en erupción y absorben las identidades nacionales
de los países en vías de desarrollo.
La globalización ha incrementado las desigualdades, haciendo más profundo el abismo que separa
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al Norte del Sur; resultando alarmante los niveles de pobreza del mundo, ya que como muestran
las estadísticas, la pobreza se ha convertido en un grave problema social, pues crece en términos
absolutos y relativos y en el caso de América Latina, se manifiesta en todos los campos de la vida
social, no solo en lo económico, sino también en la distribución de la riqueza, las oportunidades,
los conocimientos, los recursos, los servicios y en la participación en el poder y en las decisiones
colectivas.
No obstante algunos valores logrados en el último decenio; la pobreza es un fenómeno estructural
característico de la realidad latinoamericana y según ha expresado la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL); la pobreza afectó en el 2014 al 28% de la población; reflejándose
un incremento del 11,3% al 12% de la población en extrema pobreza en la región.
La repercusión social que ha tenido la globalización en los pueblos latinoamericanos, se manifiesta
además en el aumento de los problemas relacionados con la delincuencia, la violencia, el
narcotráfico, el racismo, el terrorismo, la xenofobia, la proliferación de sectas seudoreligiosas, todo
lo que conduce a la desintegración social.
América Latina enfrenta grandes retos, por varios factores, tanto de índole social como económico
como social; pues tratándose de sociedades con marcado carácter tradicionalista, el proceso de
inserción en los nuevos y acelerados cambios que engendra la economía globalizada mundial,
resulta en ocasiones lento y desafiante para esta zona geográfica.
La mayoría de los países latinoamericanos, por lo general pequeños; y con economías, que durante
años han sido cerradas, con infraestructura limitada y visibles deficiencias de funcionamiento
político- administrativo; ocasionalmente no se insertan con total conformidad en la maquinaria
de transformaciones que imponen los países industrializados; de lo que se derivan las disímiles
opiniones y argumentos a favor y en contra de la globalización en esta zona del planeta. Pero de
lo que sí existe convencimiento es que no podemos quedarnos detenidos en posiciones locales,
frente a un mundo global que se encuentra totalmente interconectado mediante redes y flujos de
información, y a los que no se puede acceder desde la posición del ermitaño.
Como parte del rechazo al fenómeno se ha levantado una corriente; que se ha considerado por los
sociólogos como una de las mayores muestras de movimientos de contestación, con la realización
de gran cantidad de manifestaciones de protesta. El mundo se encuentra consecuentemente, en
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una gran dicotomía, representada por dos posiciones que se bifurcan: la de los que piensan que
la globalización es sinónimo de prosperidad y expansión de la economía mundial y la de los que
afirman que es una fuerza negativa para la paz, la igualdad y el desarrollo y que hemos arribado a
la era de la globalización de la pobreza.
El movimiento antiglobalización, surgido a fines del siglo XX; es un movimiento social internacional
formado por grupos de activistas, provenientes de diversas corrientes políticas. El 30 de noviembre
de 1999, en Seattle, se efectuó la contracumbre, con la que se inició esta tendencia y participaron 50
000 manifestantes, con la intención de abortar la cumbre de la Organización Mundial del Comercio
(OMC); tomando por sorpresa a los participantes en el evento y a toda la humanidad.
El movimiento antiglobalización tomó fuerza y en febrero de 1999, con motivo de la celebración de
la décima asamblea de desarrollo y comercio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
presentaron en Bangkok, para protestar al respecto.
Posteriormente, a fines del 2001, se reunió el movimiento antiglobalización en Génova, Italia, con
la participación de más de 150 000 personas para protestar ante la cumbre del Grupo G-8. Pero
progresivamente han ido perdiendo fuerza y los medios de comunicación han criminalizado al
movimiento; aprovechando la plataforma de que en algunas manifestaciones se han presentado
altercados con las autoridades policiales.
En fin, no debemos centrarnos solamente en los elementos negativos que para la sociedad ha
aportado la globalización; pues no podemos cerrar las puertas al avance tecnológico y su aplicación,
pero por sobre todas las cosas es necesario aunar esfuerzos y voluntades para el logro de un planeta
ecológicamente sostenible.
Por tanto, resulta aconsejable; para el bien de la “aldea global”, ponderar las ventajas y desventajas
de la globalización, aprovechar lo útil y revertir lo perjudicial para un mejor futuro de la especie
humana; pues este proceso es de hecho irreversible y afecta a todas las personas; lo que nos exige
adoptar una actitud ante la vida más abierta ya que los cambios que acontecen en nuestro entorno
son muy dinámicos y debemos adaptarnos a ellos o perecer.
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III. Conclusiones.
1. Ni los países latinoamericanos, ni ningún otro país del mundo; puede soslayar la realidad de la
globalización, ni aislarse de sus consecuencias; lo que demuestra que las diferencias continentales se
hacen cada vez más invisibles y que todos nos encontramos en una gran aldea global, con un único
continente cibernético; donde cualquier fenómeno, acontecimiento o proceso puede transmitirse
en cuestión de segundos, por la evidente reducción de las distancias entre las diferentes partes del
planeta; en momentos en que lo lejano se ha convertido en cercano y lo inalcanzable, en accesible.
2. En atención a la universalidad del proceso de globalización, y siendo el mercado el principal
elemento de este fenómeno; los mercados globalizados, cada vez poseen mayor poder para adoptar
decisiones que exceden los espacios nacionales; dejándole a los Estados un papel secundario, y
erigiéndose el paradigma del Estado- región como baluarte de cercanía entre los pueblos, al
convertirse en la instancia geográfica idónea para el mejor desempeño de la economía global.
3. Resultando la globalización un fenómeno imparable, demandamos de los organismos
multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial
del Comercio (OMC), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros, que refuercen el
papel de conducción y regulación internacional en atención a la protección de las naciones más
desfavorecidas, y dentro de ellas a las minorías vulnerables.
4. La globalización, que hoy no es un proceso terminado; no se ha alcanzado de forma igualitaria en
todas las regiones; sino que los adelantos de una pequeña parte del orbe, se sustentan en la pobreza y
la marginalidad de la mayor parte de la población mundial; ensanchándose el abismo concerniente
a la distribución de la riqueza y de las oportunidades entre el Norte y el Sur; y predominando una
corriente de pensamientos sustentada en la adopción de los valores, estilos y modo de vida de la
sociedad occidental.
5. La humanidad demanda con urgencia, más que la globalización económica a que nos enfrentamos
y que se acrecienta cada día; la globalización de la solidaridad, de la fraternidad y del amor; en la
que el más pobre de los seres humanos; no sea absorbido, ni minimizado; y menos aún, pisoteado,
ultrajado o ignorado por una comunidad mayor; en la que se globalice la aplicación de cada uno
de los derechos humanos universalmente reconocidos y todos y cada uno podamos vivir quieta y
reposadamente, en un mundo ecológicamente sostenible.
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Sumario: Introducción; I. Un primer acercamiento al concepto de cultura; II. La cultura dentro
de la disciplina de las relaciones internacionales; III. Constructivismo social y poder suave, una
respuesta para estudiar la cultura desde las relaciones internacionales; Reflexiones finales
Introducción:
Dentro del discurso disciplinario de las relaciones internacionales, la cultura siempre ha ocupado
un lugar primordial; no obstante, pocas veces ha sido incluida realmente como una variable importante o básica dentro del cuerpo teórico de la disciplina Durante los años noventa el teórico
Joseph Nye rescata el elemento cultural por medio del concepto de “poder suave”, cuyo objetivo es
mediar, hasta cierto punto, entre la ideología totalizadora de Fukuyama y la cultura conflictiva de
Huntington.
En general, la teoría del poder suave de Nye ha sido bien recibida por la Academia, ya que ha logrado explicar ciertos procesos de política exterior que ni el realismo hegemónico ni su contraparte
liberal habían podido explicar adecuadamente. Sin embargo, no deja de ser una teoría reduccionis-
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ta, ya que no profundiza en el concepto de cultura, ni siquiera es capaz de dar una definición básica
de lo que es la cultura o lo que debe entenderse por cultura dentro de las relaciones internacional.
En cierta medida, los estudios culturales en relaciones internacionales han sido limitados, ya que,
generalmente, y principalmente desde una posición tradicional (realismo) o matematizada (posturas economicistas), la cultura es algo “etéreo”, imposible de “medir” y, por lo tanto, irrelevante
para la ciencia ya que carece de “objetividad”. Sin embargo, estas posturas olvidan que la cultura
es el todo que rodea al ser humano. En ese sentido, somos seres biológicos, pero también seres
culturales. Incluso, desde un punto de vista económico, es posible hablar de industrias culturales
(cine, radio, televisión, etc.), las cuales no sólo pueden ser utilizadas como armas ideológicas sino
también como generadoras de ganancias (economía de la cultura) globales. Justo este elemento
de globalidad en su consumo (y trasnacionalidad desde el punto de vista de la producción de las
mismas) abre paso para que la disciplina de las relaciones internacionales teorice con mayor profundiad este tipo de industrias y fenómenos sociales. No obstante, para comprender la dinámica de
las industrias culturales, primero debemos entender o más bien aproximarnos a la naturaleza de la
cultura; sin embargo, la teoría de Nye no es suficiente, por lo que deberíamos retomar postulados
más profundos y adaptarlos a nuestra disciplina como los propuestos por la antropología de Clifford Geertz o la filosofía fenomenológica de Alfred Schutz.

I.

Un primer acercamiento al concepto de cultura

De acuerdo con la UNESCO la cultura:
Puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y
las creencias… la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales,
críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí
mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias
realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo
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trasciende (UNESCO 1982).
Desde el punto de vista de Max Weber y Clifford Geertz, la cultura es una trama de significaciones,
una urdimbre simbólica cuyo principal objetivo es dar orden y sentido a un mundo siempre caótico; es aquello que nos permite asirnos en el aquí y ahora (Clifford Geertz, 1987; 20). La cultura es,
pues, lo humano que va más allá de lo biológico: el lenguaje, la economía, la política, las ideologías,
el arte, la ciencia, la religión, etc.
La cultura, siempre contextualizada por el tiempo y la geografía, determina nuestra manera de
actuar con los otros, pero también nuestra forma de actuar con nosotros mismos. Establece los
límites del diálogo entre lo externo y lo interno que hay en cada uno. Para Mircea Eliade, lo divino
funda el mundo (Mircea Eliade, 1981: 14). Así, la cultura, en su más amplio espectro, es la que “nos
funda”, las que “no hace”, la que “nos crea”. El ser humano tiene un nacimiento biológico y, también,
un nacimiento cultural.
A finales de los años sesenta, después de la revolución conductista, se da un giro cultural en el estudio de las ciencias sociales, principalmente a partir de la obra de Luckmann y Berger, La construcción social de la realidad. Sin embargo, no sería sino hasta la década de los años ochenta cuando
Philippe Braillard advertiría que, para el estudio de lo internacional, “la diversidad cultural, al igual
que la dinámica histórica, debe situarse en el centro de la teoría que proponen las ciencias sociales
para estudiar las relaciones internacionales” (Philippe Briallard, 1984: 676).
En efecto, la distensión política entre las dos superpotencias mundiales durante la Guerra Fría
(Estados Unidos y Unión Soviética) influyó de manera decisiva el quehacer teórico en las ciencias
sociales de tal suerte que, de la paranoia bélica, se pasó a un discurso más abierto. Sin embargo, por
lo menos dentro de la teoría en relaciones internacionales, es, hasta la década de los años noventa,
cuando la apertura cultural es más evidente dentro de la disciplina.

II.

La cultura dentro de la disciplina de las relaciones internacionales

La disciplina de las relaciones internacionales inicio oficialmente en el año de 1919 inmediatamente
después de la Gran Guerra. Claro, esto no fue ni una coincidencia ni mucho menos cuestiones del
azar, lo cierto es que la destrucción que dejó el espíritu belicista había sido tan espantosa que la
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humanidad quedó conmovida
La pregunta clave que surgió entre los intelectuales fue ¿qué provoca la guerra? y mucho más importante, ¿cómo detenerla? Durante sus primeros años de vida, los académicos dedicados a esta
nueva disciplina la pintaron de un tono optimista, en el que tanto el comercio internacional como
el derecho serían capaces de eliminar cualquier rastro de belicosidad, no obstante, la Segunda
Guerra Mundial terminaría por romper todas sus expectativas kantianas sobre la viabilidad de una
“paz perpetua”.
Así, desde ese momento se han venido desarrollando tres paradigmas principales para estudiar la
realidad internacional: a) realista: donde se encuentran todas aquellas teorías que van dirigidas a
estudiar el mundo de la política internacional desde una visión clásica, es decir, donde el principal
componente es la lucha de los estados por el poder y todos los demás aspectos quedan supeditados
a la guerra y a la seguridad nacional; b) economicista: donde se sitúan aquellas teorías que basan su
análisis a partir de elementos pura o casi puramente económicos; c) juridicista: en la que, al igual
que en el realismo, el Estado es el principal actor, no obstante, difiere de éste en el sentido de que
las relaciones interestatales se entienden sólo en función de tratados, acuerdos, protocolos, etc. Es
decir, hay una interpretación desde el derecho internacional (Esther Barbé, 1995: 41-71). Si bien,
todas estas perspectivas han tenido aportes incalculables y loables para racionalizar teóricamente el
agitado medio internacional, lo cierto es que, en algunos aspectos, sus alcances aún son muy limitados, escapando de su esfera de comprensión otros fenómenos como los culturales.
Entonces, y a propósito de este último punto, otra vez la compleja realidad hizo surgir nuevas
debates, esta vez acaecidos por el fin de la Guerra Fría. La globalización se convirtió en el nuevo
epígrafe de la disciplina, sin embrago, los viejos paradigmas no fueron o no han sido capaces de
explicar la nueva realidad internacional. La cultura y las ideologías comenzaron a ser temas importantes, no obstante su estudio se vio limitado por los rígidos marcos de las interpretaciones
económicas y políticas.
Al respecto, el primer teórico en tener eco dentro de los estudios internacionales a niver global fue
Francis Fukuyama, quien en el año de 1989, dio una conferencia titulada “Fin de la Historia” en la
Universidad de Chicago, a finales de ese mismo año ésta se convertiría en un famoso y escandaloso
artículo publicado en la revista de política exterior The National Interest. Tal fue la polémica que
desató el autor que, en el año de 1992, su argumento sería desarrollado con mucho mayor detenRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
121

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
imiento en su libro intitulado como El fin de la Historia y el último hombre, financiado en su mayor
parte por la RAND Corporation.
La tesis principal del filósofo, historiador y politólogo estadounidense fue que la Guerra Fría fue
la última gran conflagración de la humanidad, pues los hechos empíricos que llevaron a la derrota
de la URSS demostraron que el liberalismo político y económico fueron más fuertes que sus contrapartes “absolutistas” y totalitarias, con ello se llegaba a la finalización del proyecto moderno y
libertario iniciado desde la Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos. Para
su argumentación se valió principalmente de la teoría histórica hegeliana, marxista y weberiana.
Desde su punto de vista, esta tendencia de las sociedades a transformarse en democracias, individualistas y con ciudadanos libres, se debió a la propia naturaleza humana pues, retomando las ideas
de Platón, explica que existen tres partes en el alma, “una parte que desea, una parte que razona y
una parte a la que llama thymos, ‘ánimo’ o ‘coraje’… [Así] el deseo y la razón se bastan juntos para
explicar el proceso de industrialización y, de modo más general, una gran parte de la vida económica. Pero no pueden explicar la lucha por la democracia liberal, que en fin de cuentas se deriva del
thymos, la parte del alma que reclama conocimiento” (Francis Fukuyama, 1992: 17-19).
Según las palabras del propio autor, su libro “consistió de dos distintas partes, la primera una investigación empírica de varios eventos, ambos contemporáneos e históricos, y una segunda ‘normativa’ o teórica que deseaba evaluar la democracia liberal contemporánea” (Francis Fukuyama,
1995: 28). En síntesis, no se trataba de desvirtuar a un mundo lleno de acontecimientos, sino más
bien demostrar la funcionabilidad y perdurabilidad de la democracia liberal. Sea como fuere, lo
cierto es que su tesis significó “adoptar un viraje en las pretensiones universalistas de la geopolítica
norteamericana” (José Luis Orozco, 1992: 106), pues en su teoría “ha creado un sistema cerrado,
basado en verdades fundamentales […] ve al mundo irreversiblemente destinado a ser según su
modelo” (Roberto Sandoval, 2006: 73).
Ya desde finales del siglo XIX, esta idea metafísica y teleológica de la historia había sido superada
por autores como Dilthey en su obra máxima Introducción a las ciencias del espíritu. Ante la tesis
de Fukuyama, Samuel Huntington afirma que “es pura soberbia pensar que porque el comunismo
soviético se ha derrumbado, Occidente ha ganado el mundo para siempre, y que los musulmanes,
chinos e indios, entre otros, van a apresurarse a abrazar el liberalismo occidental como la única
alternativa” (Samuel Huntington, 1998: 77).
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Así, Samuel Huntington respondería a los postulados del filósofo hegeliano con una teoría alternativa. En el verano de 1993, publicaría un artículo titulado “The Clash of Civilitazions?” en la
influyente revista estadounidense de política internacional Foreingn Affairs, como en el caso de
Fukuyama, las controversias fueron tantas que éste acabaría por realizar una versión más extendida
de sus postulados en un libro editado en el año de 1996 con el título de El choque de civilizaciones
y la reconfiguración del nuevo orden mundial, cuyo financiamiento vendría principalmente de la
Fundación John M. Olin y la Fundación Smith Richardson.
Desde su perspectiva, el mundo lejos de seguir una historia lineal hacia la democracia liberal y el
sistema capitalista es y será conflictivo, pues hay diferencias culturales tan profundas que es casi imposible un entendimiento. Para su análisis divide al mundo en ocho civilizaciones (china, japonesa,
hindú, islámica, ortodoxa, occidental, latinoamericana y africana), siendo la cultura Occidental
la que más le preocupa. Sin embargo, el contacto entre las civilizaciones será más agreste según el
grado de disonancias culturales, es decir, será más fácil que un país occidental logre un acuerdo
amistoso con un país latinoamericano que con uno musulmán.
Para él, el principal problema es que la modernización y la occidentalización no son la misma cosa.
Un país puede modernizarse sin occidentalizarse, por ejemplo menciona el caso de Japón y China.
En este sentido, los países no occidentales pero modernos pueden representar una fuerte amenaza
a Occidente, pues éstos fácilmente podrían desarrollar una capacidad armamentística bastante importante, por lo que, según las propias palabras del autor, “esto requerirá que Occidente mantenga
un poder económico y militar necesario para proteger sus relaciones frente a estas civilizaciones”
(Samuel Huntington, 1993: 49). No sólo eso, sino que desde su óptica el mundo debería ser conformado por estados cerrados ya que, al hablar de multiculturalismo, afirma que “la historia demuestra que ningún país así constituido puede pervivir por largo tiempo como una sociedad coherente.
Unos Estados Unidos de múltiples civilizaciones no serán los Estados Unidos, serán las Naciones
Unidas” (Samuel Huntington, 1998: 367).
Así, el análisis de Huntington termina por ser una reflexión poco profunda y bastante mecanicista.
Las culturas parecen una realidad dada e inamovible, dejando de lado otros factores como el dinamismo social, la economía o la política, un estudio que pretende ser holístico pero que finalmente
cae en un determinismo cultural etnocéntrico. Sin embargo, lo interesante de la tesis del politólogo
estadounidense fue el hecho de ser uno de los primeros en entender las relaciones internacionales
a partir de elementos culturales.
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
123

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
III.

Constructivismo social y poder suave, una respuesta para estudiar la cultura desde las
relaciones internacionales

El constructivismo social llegó a Relaciones Internacionales hasta la década de los años noventa,
principalmente por medio de Alexander Wendt. Siguiendo como modelo las investigaciones de
Wendt, una buena parte de los estudios constructivistas en relaciones internacionales se han ocupado de analizar ontológicamente el sistema anárquico internacionales pero, también, de algunas
cuestiones culturales profundas como las identidades (nacionales, regionales y trasnacionales). Por
otro lado, la teoría del poder suave de Joseph Nye ha representado una forma más de estudiar la
cultura dentro nuestra disciplina, específicamente a través de la política exterior.
Para Nye, la consecuencia más importante de la globalización en la política exterior de los estados
ha sido el poder suave. Según el autor estadounidense, antiguamente los Estados sólo se preocupaban por hacer la guerra y la paz; no obstante las problemáticas trasnacionales han obligado a estos
a dar, cada día, más importancia a la negociación. Sin embargo, no todos los estados tienen la misma capacidad de negociación porque no todos tienen las mismas armas o elementos. En otrora, las
armas de destrucción masiva o la capacidad bélica eran los mejores instrumentos para negociar; no
obstante, en la actualidad son la cultura y la ideología las herramientas más eficaces para promover
o firmar acuerdos más exitosos.
Para algunos autores, los postulados de Nye no representan en realidad una innovación en el estudio de la política exterior, sino más bien una nueva forma de conceptualizar una estrategia negociadora muy antigua entre los estados. Desde el punto de vista de los historiadores, la diplomacia
cultural (o poder suave en los términos de Nye) se ha vuelto más evidente con la globalización, pero
casi siempre ha sido un punto medular en las decisiones del estado para con el exterior.
Para Carlos Ortega, la diplomacia cultural sólo puede desarrollarse cuando el Estado entiende que
la cultura es el lugar donde la sociedad reflexiona, idealiza y toma acción de sí misma. Sin embargo,
la tecnificación, mercantilización y la ultraespecialización han dañado a la cultura. La educación se
ha ocupado de cubrir parcialmente las necesidades del mercados en vez de centrarse en las necesidades orgánicas de la sociedad (Carlos Ortega, 2015: 79-83).
Si bien, la ciencia y la tecnología son productos culturales, muchas de las veces éstos no han ayu-
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dado a un desarrollo profundo de la misma. La ultraespecialización ha desarrollado disciplinas
apartadas del tejido social y, por lo tanto, desconectadas de las necesidades de la comunidad.
La diplomacia cultural no debería ser ni neocolonial (imposición explícita o implícita de ideologías
y concepciones del mundo), ni limitada (sólo promover el país como un destino turístico); sino
más bien un instrumento civilizatorio (unión de pueblos). Retomando a Carlos Ortega, la diplomacia cultural debería ser importante porque “hacer cultura” es potenciar la realización humana; es
el camino más idóneo para participar creativamente en la construcción del mundo (Ortega, 2015:
79-83).
En ese sentido, la cultura no debería entenderse en un sentido numérico, matemático o estadístico,
sino desde una perspectiva plenamente humana. La tecnificación de nuestra época ha llevado a
la mayoría de los estados a interpretar la cultura en razón de su practicidad; en otras palabras, la
economía y la política han absorbido la cultura, a pesar de que son parte de ésta.
Según el Evangelio de San Mateo, “No sólo de pan vivirá el hombre”… pero, podríamos añadir,
tampoco sólo de palabras. Ese “no pan” al cual se refiere Jesús en las Escrituras es la cultura o, en
otras palabras, son las ideas, la religión, la ciencia, el conocimiento, las artes, lo inmaterial en el
plano físico pero plenamente existente en la realidad cotidiana; es, pues, la metafísica que sustenta
nuestro ser psíquico más allá de nuestro ser biológico. Sin embargo, debe haber un equilibrio entre
lo corpóreo y lo etéreo.
Actualmente, dentro de la economía ha nacido una nueva subdisciplina, la economía de la cultura;
la cual pretende, en términos muy generales, analizar y mejorar la manera en que los productos
culturales (vistos como recursos escasos) se distribuyen en la sociedad.
Los estados, con ayuda de la economía de la cultura, deben encontrar la manera de llevar ese “no
pan” a la mayor parte de la población. En la actualidad prácticamente todos los bienes culturales
han adquirido un valor económico; en ese sentido, los gobiernos tecnócratas han decidido que la
cultura no es importante mientras no exista un beneficio económico o político. Los seres humanos
somos seres culturales; es pues, la necesidad de ese “no pan” lo que nos diferencia de otros animales. No se trata de recortar otros rubros en pos de la cultura, pues se estaría cayendo en la misma
lógica que se está criticando, sino más bien de darle a ésta, a la cultura, su justa dimensión y, a partir
de estudios profundos y complejos, como los propuestos por la economía de la cultura, maximizar
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el acceso de la población, o poblaciones, a los productos culturales; hacer vivir la cultura y no sólo
medirla.
Es cierto que esta “maximización” cae de nueva cuenta dentro de una lógica racionalista; sin embargo, para eliminar por completo esta visión en la administración pública primero, habría de
haber, un cambio sistémico general. Por lo tanto, no se trata de negar por completo la lógica racionalista, sino más bien de hacerla más compatible con la esencia de la cultura y la democracia; de
eliminar, en la medida de los posible, su raíz mecanicista y hacerla más humana.
La cultura, como ese todo que rodea la vida del ser humano, ha sido menospreciada por las relaciones internacionales. La tradición realista, imbuida en el paradigma mecanicista de Hobbes, ha
preferido estudiar al Estado como un ente racional y, por lo tanto, desconectado artificialmente
de la cultura. Cuando Huntington, Fukuyama y Nye tratan de integrar la cultura a sus análisis lo
hacen sin desvincularse completamente de esta concepción mecánica. Luego entonces, la cultura
se dibuja, por lo menos dentro de sus estudios, como un monumento monolítico, vacío y estático,
se olvidan que el Estado es parte de la cultura y la cultura es parte del Estado, que hay una relación
mucho más profunda y dialéctica, es un ir y venir, un transformarse continuo.
Cuando hablamos de cultura debemos hacerlo siempre en su sentido plural. No hay una cultura
sino una diversidad de culturas. De acuerdo con Lluis Duch, “la cultura en sí no existe, sino que
siempre pensamos, actuamos sentimos a partir de las posibilidades que nos ofrece una cultura
específica” (Luis Duch, 2012: 52). Pero, además, agrega “el hombre es, al mismo tiempo, creatura
–sujeto paciente- y creador –sujeto agente- de la cultura-de su cultura… es la obra de su actividad
simbólica, que organiza el espacio y el tiempo para que se vuelva susceptibles de ser habitados por
ellos (Duch, 2012: 52). Por lo tanto, el análisis de la cultura se vuelve indispensable para cualquier
tipo de ciencia o disciplina que coloque al ser humano como el centro de su reflexión, ya que ésta
es el marco en el cual cualquier tipo de actividad humana se lleva a cabo.
Tanto la cultura, como la sociedad, son construcciones sociales. Nada está predeterminado, no
existe un destino final en la historia. No obstante, si aceptamos que lo social y lo cultura se construyen, entonces también debemos aceptar que un construir implica, al mismo tiempo, un desconstruir. Así, “se deben de reinterpretar los textos, mostrando no sólo lo que presuponen, no sólo
las diferentes interpretaciones que pueden originar, sino también aquello que no mencionan, y
también revelar lo que está oculto” (Pierre Allan, 2001: 102). Quizá es por ello que el constructivRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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ismo recurre a la historia pero, a diferencia del positivismo que trata de encontrar en aquélla leyes
invariables y repetibles a lo largo del tiempo, para los constructivistas ésta “se convierte en una esfera de diferencia, de variación, de entendimiento del presente extraído de contrastes y conexiones
contingentes… [Finalmente, se vuelve a la exhortación marxista] de que el propósito de la teoría
no es sólo entender el mundo, sino cambiarlo […]” (Christian Reus-Smit, 2012: 66). De esta forma,
el estudio de la cultura y lo social desde el constructivismo en relaciones internacionales se coloca
entre el positivismo y la posmodernidad.
A partir del argumento anterior, es posible afirmar que la realidad internacional es un texto y, como
tal, puede construirse pero, al mismo tiempo, también puede desconstruirse. La hegemonía teórica
del realismo ha marcado el análisis de la realidad internacional desde un punto de vista particular
y único, como si dicha realidad fuese univoca y estática; es una reflexión que se hace desde, para y
por la cultura Occidental. Sin embargo, dicha reflexión en realidad no se hace desde el Occidente
en su totalidad, sino principalmente desde los polos hegemónicos más importantes dentro de la
Academia (entiéndase Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y España principalmente).
No es que el constructivismo deje de reconocer la importancia del poder en las relaciones sociales,
por el contrario, dentro de la teoría del constructivismo social Berger y Luckmann afirman que, en
la mayoría de los casos, las problemáticas que surgen entre subuniversos simbólicos alternativos
o instituciones alternas se resuelven por medio de relaciones de poder y violencia, según sus palabras “El enfrentamiento de universos simbólicos alternativos implica un problema de poder… la
cuestión de cuál de las dos prevalecerá dependerá más del poder que de la habilidad teórica de los
legitimadores respectivos” (Berger y Luckmann, 1968: 140); no obstante, a diferencia del realismo,
el constructivismo reconoce que la solución del conflicto no se dará siempre de la mismo forma,
sino que esta aplicación del poder se dará según el tiempo histórico y una cultura concreta.
La cultura y lo social no son dos universos separados, sino son la base de una misma realidad compleja y, como tal, esta realidad no sólo es susceptible de interpretarse, sino que debe interpretarse.
Por lo tanto, la realidad se interpreta, no existe una realidad única “ahistórica”, “acultural” o “apsicológica”, sino un mundo construido cultural y históricamente por nuestros antecesores, nuestros
pares y por nosotros mismos. En otras palabras, “no podemos existir como tales, sino a condición
de interpretar el mundo en el que vivimos, interpretar las acciones, gestos y palabras que nos comunican nuestros congéneres e interpretar nuestros propios actos, pensamientos, actitudes y discursos” (Amador Bech, 2015: 11). El peligro analítico de concebir la cultura tal como el realismo,
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o desde el poder suave de Joseph Nye, es su alto grado de reduccionismo. La cultura no es una, no
es algo simple, no es algo dado, sino más bien una compleja articulación de significados y símbolos
que dotan, al ser humano, de un marco para no sólo comprender la realidad, sino para vivirla.
Ahora bien, en 1939, Harold Nicholson escribía que, después de la guerra de 1914-1918, la consciencia de lo internacional se había generalizado en las masas, principalmente porque “por una
parte se cayó en la cuenta de que un país puede ser llevado […] a políticas que implican compromisos definidos con potencias extranjeras, y de que, si surge una crisis de importancia capital, el
pueblo puede verse enfrentado, de la noche a la mañana, con la alternativa de tener que repudiar
promesas que se formularon en su nombre, o bien de precipitarse en las hostilidades” (Nicolson,
1994: 16-17). No obstante, nada hay aparentemente más alejado de la vida cotidiana que lo internacional.
A diferencia del realismo o de la cultura vista desde el poder suave de Joseph Nye, la teoría del
constructivismo es capaz de establecer un vínculo entre la vida cotidiana y lo internacional por
medio de una idea compleja de lo que es la cultura y lo social. Desde esta perspectiva, todo tiene
su origen en lo cotidiano, desde las cosas más simples como saludar, despedirse, ducharse, comer,
hasta las más complejas como la religión o la ciencia. Creamos universos simbólicos para darle
sentido a nuestro aquí y ahora. Saludamos estrechando nuestras manos o haciendo una leve reverencia porque tiene sentido para nosotros, un significado que sólo es posible descifrar cuando
reflexionamos acerca de ello. Leemos la biblia porque tiene sentido, vamos a la escuela porque tiene
un sentido, usamos tal o cual medicamento porque tiene un sentido. A medida que ese universo
simbólico se va haciendo más complejo se va alejando de más en más de lo cotidiano. Entonces, la
distancia que existe entre el universo simbólico de la sociedad internacional y la persona que camina diariamente a su trabajo, el recolector de basura que pasa todos los días a las siete de la mañana,
la empleada de limpieza de algún restaurante u hotel, el niño que juega “a los carritos”, el ejecutivo
de atención a clientes de alguna institución financiera, el cura que da su sermón todos los domingos
o cualquier otro, se percibe francamente abismal.
En efecto, en la mismo línea reflexiva de Nicolson, podemos afirmar que los conflictos internacionales, aunque aparentemente se encuentran alejados de nuestra vida cotidiana, pueden llegar a
afectarnos pues, por el simple hecho de ser parte de una comunidad política y haber cedido, por
medio de un contrato social, parte de nuestra soberanía a un ente diferente a nosotros mismos para
ser protegidos por éste, al mismo tiempo, nos hace vulnerables a las decisiones que este ente (el
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Estado) tome con respecto a su forma de actuar en el medio internacional. Una guerra o un tratado
siempre cambiarán nuestras vidas aunque no lo parezca. En otras palabras, la política exterior de
los estados afectan nuestro aquí y ahora, lo queramos o no.
Ese alejamiento de lo cotidiano hace que Relaciones Internacionales sea una disciplina cuyas reflexiones son casi totalmente abstractas. Prueba de ello es el concepto de cultura en la teoría de Huntington y en la teoría de Joseph Nye. En ambos casos, la cultura no logra aterrizarse y aparece como
algo que está allí pero que no sabemos realmente qué es o cómo puede hacerse palpable. En ese
sentido, la cultura puede servirnos para hacer análisis más concretos de la realidad internacional,
ya sea desde la diplomacia, ya sea desde la economía de la cultura o desde las industrias culturales.
Reflexiones finales
Es curioso que, en una propuesta teórica que invoca a la cultura como base para entender la política
exterior contemporánea de los estados, Joseph Nye jamás se hubo preocupado por reflexionar más
allá de unas cuantas líneas sobre la misma. Analiza el poder, la hegemonía, la economía, incluso
da algunas pinceladas de filosofía de la historia al discutir la teoría del cambio hegemónico de
Paul Kennedy, pero jamás trata de dar siquiera una leve aproximación a la concepción de cultura. Posteriormente, en un ánimo por actualizar sus postulados teóricos, Nye ha desarrollado la
teoría del poder inteligente (smart power). Desde esta perspectiva, la cultura, las instituciones y
la ideología siguen siendo importantísimas herramientas de poder para el Estado pero, ante las
nuevas amenazas globales (principalmente el terrorismo y el narcotráfico), la violencia física del
Estado continua siendo medular para mantener el orden. Por lo tanto, el poder inteligente es la
capacidad que tiene un Estado para combinar en una sola estrategia el poder suave y el poder duro.
Sin embargo, como en otrora, Nye y sus partidarios, vuelven a obviar la reflexión sobre la cultura.
Las reflexiones teóricas de Nye son un intento para flexibilizar los límites del paradigma del realismo político pero sin salirse de éste. Hay que reconocer que, tanto Huntington como Fukuyama,
sembraron las bases teóricas dentro de la corriente principal en los estudios internacionales para
estudiar los problemas tradicionales de la sociedad internacional desde un punto de vista no tan
tradicional. Por su lado, Joseph Nye logró unir dos propuestas aparentemente discordantes (la
ideología de Fukuyama y la cultura de Huntington) en un cuerpo analítico coherente. En ese sentido, Nye ha ayudado a abrir el paradigma realista, mas no ha sido un cambio paradigmático, ni
mucho menos una innovación teórica. Para un análisis del poder hegemónico y de la política exRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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terior en términos de poder, la teoría de Nye es, hasta cierto punto, acertada. Sin embargo, para un
estudio de la cultura, como un todo complejo, dentro de la sociedad internacional y, por lo tanto,
desde la disciplina de las relaciones internacionales, el marco teórico que nos ofrece Joseph Nye es
insuficiente. Por el contrario, el constructivismo ofrece una mejor vía para comprender el fenómeno de la cultura.
Aunque una gran parte de las investigaciones constructivistas se han centrado en el papel que
juegan las instituciones internacionales formales en la creación de identidades y la modificación
de la conducta de los estados a partir de la construcción de “nuevas reglas del juego”. Lo cierto es
que, más allá de su aparente “formalismo”, al romper con el positivismo, en el sentido de que el
constructivismo aplica un método inductivo más que deductivo, mientras que a nivel ontológico, “concibe a la realidad social no en términos de una estructura material dada sino como una
‘construcción’” (Jonathan Arriola, 2013: 377) y, a nivel epistemológico, para conocer esa realidad
“apela a la hermenéutica, a la historicidad y al estudio de las ideas y del discurso” (Jonathan Arriola,
2013: 377), la agenda de investigación del constructivismo en relaciones internacionales es capaz
de reflexionar profundamente sobre la cultura y sus implicaciones no solo en el ámbito local, sino
también internacional.
Así, los métodos interpretativos en Relaciones Internacionales no sólo son esenciales para explicar el
porqué de las Organizaciones Internacionales o la naturaleza de la anarquía internacional, sino también, por su base reflexiva más que racionalista, pueden ser capaces de analizar otro tipo de fenómenos
que, desde los rígidos marcos del realismo o, de las teorías cuantificadoras, son casi imposibles de estudiar, como por ejemplo: los procesos culturales, el poder blando de las naciones, los movimientos
sociales internacionales, las identidades (nacionales y trasnacionales), la religiosidad, etc.
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Trayectorias históricas y vías de inserción
a la globalización: cinco países
en perspectiva comparada†1
Mario Humberto Hernández López
Delia Rocío Martínez Montesinos

Introducción
El propósito de esta ponencia es analizar las trayectorias históricas de cinco países tardíos: Brasil,
China, Corea del Sur, India y México, en una perspectiva comparada a partir de sus marcos institucionales, a fin de discernir sus vías de inserción a la globalización, y su potencialidad para el desarrollo. Se parte del argumento de que la globalización representa un cambio histórico que implica
retos y oportunidades para los países tardíos, pero que es un proceso que exige la modulación de
agentes fundamentales como el Estado y los grupos de poder económico, así como capacidad para
articular a la sociedad.
Así, el desempeño de estos cinco países en el terreno económico, apreciado a partir de su desempeño en el terreno de la innovación, permite identificar dos grandes modalidades de inserción a
la globalización: una de inserción dinámica y otra subordinada al mercado mundial. Se parte de la
hipótesis de que la diferencia está determinada por la forma en la que se asienta el poder (político
y económico), como piedra angular para el establecimiento de políticas desarrollistas, o por el contrario, de la extensión del atraso y rasgos depredadores.
Para este ejercicio comparativo, la ponencia se apoya en el sustento teórico del institucionalismo,
particularmente en el enfoque de variedades de capitalismo, a fin de identificar los límites y alcanEsta ponencia es producto del proyecto PAPIIT IA30015 “Matriz institucional, gobernanza corporativa e innovación: cinco
países tardíos en perspectiva comparada”, auspiciado por la UNAM-DGAPA.

1†
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ces de las diferentes modalidades con base en las condicionantes institucionales de cada país tardío.
En ese afán, se pone énfasis en identificar la articulación de políticas de aprendizaje e innovación,
así como de organización industrial (estructuras de mercado) e inclusión social, para tales fines se
analizan indicadores fundamentales en perspectiva comparada (crecimiento económico, patentes
nacionales sobre patentes de extranjeros, inversión en I+D, educación y desarrollo humano) dentro
de un marco que caracterice sus trayectorias históricas como países de industrialización tardía.
La importancia del tema reside en identificar el papel de las instituciones como eje articulador de
la acción social, a partir del enfoque de frontera como las variedades (institucionales) de capitalismo, y así lograr una aportación al debate sobre las modalidades de inserción a la globalización, del
desarrollo y de las políticas comparadas de los países tardíos, particularmente interesante para la
discusión sobre las modalidades de desarrollo de los capitalismos latinoamericanos.
Desarrollo capitalista
El desarrollo históricamente inmerso en las condicionantes del capitalismo, implica un proceso dinámico y complejo por modular las contradicciones intrínsecas al sistema ampliamente analizadas
por el marxismo. Sin embargo, la experiencia histórica da elementos para diferenciar trayectorias
dinámicas frente a otras estáticas, dentro del marco del mercado mundial, como eje articulador
del capitalismo. Grosso modo, puede diferenciarse una polaridad entre aquellas experiencias dinámicas o activas (A), y las estáticas o pasivas (B); en las primeras se ha requerido de una ingeniería
institucional que toma distancia con los simples mecanismos concurrenciales del mercado, piedra
angular de la interpretación ortodoxa del crecimiento, creencia que parece prevalecer en las experiencias del segundo tipo.
Como es bien sabido, el crecimiento no es sino un primer elemento de la meta del desarrollo, que
implica una mejoría en la calidad de vida de las sociedades. Ese salto cualitativo en la calidad de
vida o bienestar, no se deriva sólo del crecimiento, demanda por el contrario, la intervención selectiva de otros agentes como el Estado, pero igualmente de la sociedad civil. Para desatar el desarrollo
es fundamental la articulación del crecimiento sostenido, la reducción consistente de la pobreza
y la asimilación de las tecnologías más avanzadas en la sociedad; ello permite reducir la brecha
existente entre los países rezagados con respecto al líder, manifiesto en el incremento del producto
interno bruto per cápita. Sobre esa base se cimientan avances que potencian la movilidad social y
permiten incrementar los niveles de libertad y conciencia sociales.
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Sin embargo, el desarrollo sigue siendo un fenómeno esencialmente concentrado en unos cuantos países. En la experiencia de países tardíos, es decir, aquellos que han iniciado tardíamente su
proceso de inserción al mercado mundial y a la adopción de las prácticas avanzadas capitalistas, el
Estado ha tenido un comportamiento ambivalente en cuanto al papel promotor; particularmente
en su versión latinoamericana, el Estado ha llegado a sobredimensionarse y a manifestarse frecuentemente con autoritarismo, lo que más que una palanca, ha representado un freno para el desarrollo
de las sociedades.
El porqué de esa cuestión conduce a la forma en la que se asienta el poder y se ejerce por parte de la
coalición que lo detenta (North, Wallis y Weingast, 2009; Rivera, 2009 y 2014). Por lo que el papel
de la sociedad civil como contrapeso al poder político y al económico, que tienden a imbricarse
(Mills, 1957), es fundamental para un ejercicio del poder desarrollista o depredador (Evans, 1995).
Así, más allá del laissez faire del mercado, se requiere comprender que tanto los intereses económicos, como los políticos, forman parte de un conjunto de pesos y contrapesos, una interrelación de
intereses históricamente condicionados en lo que se ha denominado la matriz institucional (North,
1993; Rivera, 2009 y 2014). Tales condicionamientos se hacen patentes en trayectorias históricas
que denotan cuál ha sido el comportamiento de los agentes y claramente de aquellos responsabilizados de la coordinación, lo que es prioritario en la discusión sobre el desarrollo.
Cinco países tardíos en perspectiva comparada
En el caso de los cinco países tardíos (5PT) considerados aquí: Brasil, China, Corea del Sur, India
y México; se manifiestan diferentes modalidades de inserción y desempeño en la globalización. Se
consideran estos países por las siguientes razones: todos están considerados países emergentes o en
vías de desarrollo; Corea del Sur y México forman parte de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE); a excepción de Corea del Sur, el resto forman parte del G-5; y
todos participan del G-20, lo que dimensiona que tienen un significado para el mercado mundial.
El caso de Corea del Sur ha representado un punto de referencia ineluctable en cuanto a las experiencias de desarrollo tardío (Amsden, 1989; Wade, 1999). Además de lo anterior, México que es
el vínculo de América Latina con los países desarrollados de Norteamérica, y permite contrastar
la modalidad brasileña en la región latinoamericana. Finalmente, hacer análisis comparativo entre
países importantes de dos regiones en contraste recurrente, es útil para la identificación de las vaRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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riedades institucionales de los capitalismos tardíos.
Sin embargo, compararlos entre sí demanda, a su vez, un referente fuera del conjunto de los países
tardíos, para ponderar su convergencia con respecto a los países desarrollados. Es así que los 5PT
se analizan comparativamente con Estados Unidos y Noruega, la razón es que son dos países líderes
(2PL), potencias mundiales que ejemplifican tanto el éxito económico como el que rebasa la mera
riqueza material.
Para llevar a cabo este ejercicio, se considera su desempeño a partir de la segunda parte del siglo
XX, que un periodo de grandes transformaciones en lo que anteriormente se denominaba el “tercer mundo”, debido a las políticas keynesianas e intervencionistas, la expansión de la inversión
extranjera de las empresas multinacionales, y posteriormente la crisis del fordismo-keynesianismo,
que alentó al neoliberalismo. Durante ese periodo se presentaron grandes fenómenos económicos
como la recuperación de Alemania y Japón para rivalizar el poderío estadounidense tras la segunda posguerra y conformar lo que en los años ochenta del siglo pasado se denominó “la triada”, así
como la articulación de la globalización con base en la expansión gradual del comercio y los flujos
de inversión directa e indirecta entre los países.
En ese marco, se dio el ascenso de países del sudeste asiático (“tigres”) con el franco predominio
de Corea del Sur, logrando pasar de ser una economía agrícola de baja productividad a un desarrollador de tecnología propia, con empresas transnacionales que compiten en mercados como el
cómputo y la electrónica, y el sector automotriz (Hernández López, 2013), el intento en India por
incrustarse en la nueva economía impulsada por el cambio tecnológico, así como la transformación
de China y su crecimiento económico extraordinario. En América Latina, se ha tratado de sortear
la década perdida motivada por la crisis del endeudamiento externo, a partir de instrumentos de
política económica ortodoxa, con resultados poco alentadores para el desarrollo.
Cuadro 1. Porcentaje de 5PT y EE.UU. del producto mundial (dólares constantes de 2005)
Año
1960
1965
1970
1980
1990

Brasil
1.3
1.3
1.4
2.2
1.9

China
0.9
0.7
0.8
1.0
1.7

Corea del
Sur
0.3
0.3
0.4
0.7
1.2

India
1.1
1.0
0.9
0.9
1.1

México
1.4
1.5
1.6
2.1
1.8

EE.UU.
30.1
29.4
27.7
26.1
26.5
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2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1.9
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.1

3.5
4.8
5.2
5.7
6.2
6.9
7.4
7.8
8.2
8.7
9.1

1.7
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

1.5
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
2.4
2.4
2.5
2.6
2.7

1.9
1.8
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.8
1.8

28.2
27.7
27.4
26.8
26.4
26.2
25.8
25.5
25.5
25.5
25.4

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Fuente: elaborado con datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, disponibles
en: http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=NY.GDP.
MKTP.KD&period=# [consultado el 8 de diciembre de 2015], y de Naciones Unidas, División de
Estadística, disponibles en: http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/madt.asp#ts [consultado el
7 de diciembre de 2015].
El cuadro 1 muestra el porcentaje de participación de los 5PT consideradas en la producción mundial a partir de los años sesenta del siglo XX. Destaca el aumento del peso relativo de las economías
asiáticas, y claramente el incremento espectacular de China, lo que dimensiona el tamaño de su
transformación. Por el contrario, las economías brasileña y mexicana han tenido un aumento mucho más discreto, donde se destaca que México prácticamente no altera su peso sobre el producto
mundial. Se señala además, a la economía de Estados Unidos por seguir siendo el país económicamente más rico, o con mayor contribución a la riqueza material del mundo, a fin de ubicar la
proporción de la convergencia de los países asiáticos analizados.
Para subrayar el comportamiento diferenciado de estas economías, el gráfico 1 muestra la convergencia de los países asiáticos considerados, con respecto a la frontera que representa Estados Unidos como la principal potencia económica. Se contrasta el producto per cápita que se aproxima a la
riqueza relativa creada por habitante en cada país. Mientras que en 1950 el PIB per cápita de Corea
del Sur era el 7.8% del de Estados Unidos, para 2010 representaba el 71.2%, lo que representa la mayor convergencia de los 5PT. La segunda experiencia de convergencia es la de China, que pasó de
4.7% a 26.3%. La experiencia de India es más moderada pero también ha implicado convergencia
significativa, al pasar de 6.2% a 11.1%. No obstante, en los países latinoamericanos considerados,
la convergencia ha sido bastante más moderada pasando de 17.5% a 22.6% en Brasil, y de 24.7% a
25.3% en México, lo que representa prácticamente que no ha incrementado su convergencia con
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respecto a Estados Unidos. Es importante también reconocer la convergencia de Noruega con respecto a Estados Unidos, lo que afianza la idea de que el desarrollo humano demanda el fundamento
del crecimiento económico sostenido.
Gráfico 1. Porcentaje del PIB per cápita de 5PT con respecto al de EE.UU.

Fuente: elaborado con datos de Angus Maddison Project, disponibles en: http://www.ggdc.net/
maddison/maddison-project/data.htm [consultado el 25 de noviembre de 2015].
Esa convergencia se manifiesta en el desempeño innovador, que en las recientes décadas ha animado el concepto de la nueva economía (Pérez, 2004), basada en el conocimiento científico-tecnológico. No obstante, si bien son notorias las virtudes de la imbricación del conocimiento con la
producción (Mokyr, 1993), como bien ha destacado North (1993, 2005), la innovación más que la
causa, resulta el efecto de una transformación que desata el comportamiento desarrollista, producto de una organización económica eficaz que se deriva de un marco institucional y una estructura
de la propiedad (North y Thomas, 1980), proclive a la innovación.
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Gráfico 2. Exportaciones de productos de alta tecnología
(% de exportaciones de productos manufacturados)

Fuente: elaborado con datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo, disponibles en: http://
databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=TX.VAL.TECH.
MF.ZS&period=# [consultados el 29 de noviembre de 2015].
Cuadro 2. Cargos pagados por el uso de propiedad intelectual
(Balanza de pagos, millones de US$ a precios actuales)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Brasil
1404.5
1663.7
2259.4
2697.2
2512.0
2850.2
3301.1
3666.5
3668.5
5922.7

Corea Sur
4720.0
4776.5
5334.4
5823.4
7355.6
9182.9
7415.0
8616.6
9836.8
10368.6

China
5321.3
6634.1
8192.1
10319.5
11065.3
13039.5
14706.1
17749.0
21033.1
N.d.

EE.UU.
25577.0
25038.0
26479.0
29623.0
31297.0
32551.0
36088.0
38660.0
38999.0
42124.0

India
671.8
845.9
1159.8
1528.8
1860.1
2438.3
2819.3
3990.1
3903.9
4848.7

México
1933.3
1874.7
1392.0
929.2
1824.0
658.3
774.5
1120.2
1474.7
1874.1
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Fuente: elaborado con datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo, disponibles en: http://
databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=BX.GSR.ROYL.
CD&period= [consultados el 10 de diciembre de 2015].
Los indicadores relacionados con el desempeño innovador, revelan contrastes francos entre los 2PL
y los 5PT. El gráfico 2 muestra el notorio el decrecimiento de las exportaciones de manufacturas de
alta tecnología de Estados Unidos desde 1990, a cerca de la mitad para 2013; y en sentido opuesto,
el auge que han tenido Corea del sur y China en materia exportadora, producto de la nueva división internacional del trabajo, en la que ambos países se han convertido tanto en epicentros de la
producción y como en plataformas de exportación. La caída de exportaciones de alta tecnología
de Estados unidos no significa que haya perdido importancia en las ramas tecnológicas, sino que
explica la deslocalización de las plantas en Estados Unidos hacia países primordialmente de Asia.
Cuadros 3. Cargos recibidos por el uso de propiedad intelectual
(Balanza de pagos, millones de US$ a precios actuales)
Brasil
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

101.7
150.3
319.4
465.4
433.8
397.2
590.8
510.7
597.2
375.1

Corea Sur China
EE.UU.
India
México
Noruega
2035.6
157.4
74448.0
206.0
69.5
383.5
2115
204.5
83550.0
60.9
81.2
384.2
1826.8
342.6
97802.0
163.1
94.6
192.0
2434.3
570.5
102126.0
147.8
97.3
232.8
3255.4
429.5
98406.0
191.9
94.4
124.3
3188.4
830.5
107522.0
127.4
88.0
338.6
4399.0
743.3
123334.0
302.6
96.5
321.7
3902.9
1044.1
124439.0
321.4
95.6
350.1
4328.1
886.7
127927.0
445.6
95.0
360.1
5150.9
N.d.
130361.0
658.7
95.6
N.d.

Fuente: elaborado con datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo, disponibles en: http://
databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=BX.GSR.ROYL.
CD&period= [consultados el 10 de diciembre de 2015].
Como lo indican los cuadros 2 y 3, Estados Unidos registra el mayor dinamismo en movimientos
de cargos por uso de propiedad intelectual, manteniendo un saldo favorable. Corea del Sur es otro
país que registra actividad en tales cargos, pero con un saldo deficitario. El resto de los 5PT paga
más de lo que recibe por uso de propiedad intelectual, como reflejo de que son economías que importan tecnologías pues no son desarrolladores. Lo anterior se corresponde con la información de
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los cuadros 4 y 5, que evidencian el contraste entre los países dinámicos en materia de innovación
(Estados Unidos, Corea del Sur) con respecto a los que tienen un comportamiento más pasivo.
El caso de Estados Unidos resulta interesante, porque, ha orientado su desempeño a la creación
de diseño de bienes tecnológicos, más que a la manufactura, siendo el país con mayor número de
solicitudes de patentes, tanto de residentes como de no residentes. Las solicitudes de patentes son
significativas, pues refieren la protección de derechos de propiedad sobre nuevas combinaciones
productivas.
Cuadro 4. Solicitudes de patentes, no residentes

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Brasil
5385
N.d.
6228
4565
5148
4741
14104
14410
12545
12669
14444
15886
17469
18890
18135
20771
23954
25637
25925

Corea Sur
644
1588
3829
7883
16738
19271
29179
30898
28338
34865
38733
40713
43768
43518
36207
38296
40890
40779
44611

China
N.d.
N.d.
N.d.
4493
4305
8688
26560
33412
48548
64598
79842
88183
92101
95259
85508
98111
110583
117464
120200

EE.UU.
30832
36569
42231
51562
80520
104180
131100
148958
153500
167407
182866
204182
214807
224733
231194
248249
255832
274033
283781

India
3864
1917
1817
2493
2673
5021
6332
8213
9188
13452
19661
23242
28922
30387
27025
30909
33450
34402
32362

México
7241
3843
4768
3091
4400
4961
12630
13031
11739
12633
13851
14931
15970
15896
13459
13625
12990
14020
14234

Noruega
4069
3679
3247
3694
4745
4280
5389
5242
4782
4348
4843
4957
5431
4280
2358
696
654
555
648

Fuente: elaborado con datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo, disponible en: http://
databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=IP.PAT.NRES&period=# [consultado el 4 de diciembre de 2015].
Cuadro 5. Solicitudes de patentes, residentes

1970

Brasil
3839

China
N.d.

Corea Sur
1202

EE.UU.
72343

India
1278

México
805
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1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

N.d.
2149
1954
2389
2707
3179
3439
3866
4044
4054
3956
4194
4280
4271
4228
4695
4798
4959

N.d.
N.d.
4065
5832
10011
25346
30038
56769
65786
93485
122318
153060
194579
229096
293066
415829
535313
704936

1326
1241
2702
9082
59228
72831
73714
90313
105250
122188
125476
128701
127114
127316
131805
138034
148136
159978

64445
62098
63673
90643
123962
164795
177513
188941
189536
207867
221784
241347
231588
224912
241977
247750
268782
287831

1122
1207
982
1147
1545
2206
2379
3425
4014
4721
5686
6296
6425
7262
8853
8841
9553
10669

284
704
590
661
432
431
534
468
565
584
574
629
685
822
951
1065
1294
1210

752
716
923
899
1128
1311
1189
1079
1142
1143
1119
1225
1150
1246
1117
1122
1009
1101

Fuente: elaborado con datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo, disponible en: http://
databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=IP.PAT.RESD&period=# [consultado el 4 de diciembre de 2015].
Es importante atender el comportamiento de China, que al convertirse en “la fábrica del mundo”,
ha incrementado el número de patentes solicitadas por no residentes, pero sobre todo ha crecido
significativamente el número de solicitudes de residentes. Por su parte, Corea del Sur también
exhibe dinamismo en la solicitud de patentes, preponderantemente de residentes, lo que explica
su función de país generador de innovaciones, y recientemente se aprecia el mayor dinamismo de
India, vinculado con su decisión de sintonizarse con el desarrollo de software, con un incremento
importante de solicitudes de residentes que supera los niveles de los latinoamericanos, en los que
se ve una tendencia contraria; se patenta más por no residente que por agentes locales, por ser economías receptoras más que generadoras de tecnología, si bien Brasil ha tenido desde hace décadas
una vocación industrial destacada a nivel regional, que supera considerablemente la actividad en
México.
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Gráfico 3. Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PIB)

Fuente: elaborado con datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, disponibles
en: http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=GB.XPD.
RSDV.GD.ZS&period=# [consultados el 27 de noviembre de 2015].
Es aquí donde se han expuesto algunos efectos del desempeño innovador, pero es necesario atender
que los resultados de los países dinámicos se explican en la decisión de invertir en la ciencia y la
tecnología. La gráfica 3 muestra el incremento al gasto en investigación y desarrollo (I+D) como
porcentaje del PIB. Difiere de las tendencias del resto de los países a incrementar muy poco ese porcentaje, sin desconocer que el caso de Estados Unidos, se trata del mayor PIB del mundo y cuenta
con una estructura artefactual (North, 2005) centrada en la innovación permanente.
Sin embargo, tanto el crecimiento económico como la innovación, como vía para alcanzarlo, son
los medios para el objetivo superior del desarrollo humano. Para tener una mayor aproximación al
desarrollo en su integridad, se atiende el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que considera componentes como la esperanza de vida al
nacer, la expectativa de escolaridad, y el PIB real per cápita.
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Gráfico 4. Índice de Desarrollo Humano

Fuente: elaborado con datos de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Human Development Reports, disponible en: http://hdr.undp.org/en/data [consultado el 4 de enero de 2016].
El gráfico 4 muestra el comportamiento de los 5PT y los 2PL en cuanto al IDH a partir de 1990, se
considera a Noruega como referente del desarrollo humano debido a que mantiene el promedio
más alto durante el periodo (0.925). Durante este periodo, todos los países considerados han tenido un incremento en su IDH, si bien en distinta magnitud. Además, son países que se ubican en
diferentes niveles de acuerdo con los criterios del propio PNUD. Para el año 2014, Corea del Sur
estaba en el sitio 17, correspondiente al nivel muy alto de desarrollo, es decir la misma categoría de
los 2PL (Noruega lugar 1 y Estados Unidos lugar 8). China ocupó el sitio 90, y los países de América
Latina ocuparon los siguientes lugares: Brasil 75, y México 74; los tres se ubicaron en nivel alto de
desarrollo humano. India estuvo en el lugar 130, siendo el único de la muestra en condiciones de
nivel medio.
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Resulta además interesante, que en el periodo 2009-2014, Estados Unidos descendió tres sitios en
dicho índice, mientras que México bajó dos posiciones, Corea del sur se mantuvo en la misma posición, Brasil subió dos lugares, India subió 6 y China subió 13 lugares. Destaca así la más acelerada
convergencia de China e India. Los países que han descendido posiciones no han mermado su
IDH, el descenso significa que han sido superados por el ritmo de avance de otros países.
De lo anterior se sigue que los países que aumentan su riqueza material, impactan positivamente su
desarrollo humano, ya que han dado pasos significativos a la ruptura del círculo vicioso del atraso,
para posicionarse en el círculo virtuoso de la prosperidad. Al crear una base de riqueza material
pueden invertir en educación y aumentar su riqueza en I+D, lo que alimenta las capacidades productivas y permite sostener la inversión en educación, por demás reconocida como la llave de un
mejor porvenir.
En última instancia, el desarrollo se traduce en lo que North y otros (2009) llaman las sociedades
de acceso abierto, orientadas a la movilidad social, la meritocracia, la participación y la equidad,
donde los individuos tienen la posibilidad de formar e integrarse a las organizaciones (económicas,
políticas, sociales); y las organizaciones son la clave para el progreso humano, ya que permiten lo
que el esfuerzo individual impide. Notoriamente diferenciadas de las sociedades de acceso restringido, en las sociedades de acceso abierto los derechos son impersonales, desterrando los privilegios
de élite o grupo. Una sociedad de acceso abierto responde a un estado de organización en la que
los grupos que detentan el poder han aceptado pasar al arbitraje por terceros y permitir a todos el
mismo acceso al sistema legal, lo que promueve la libre competencia tanto económica como política, e inhibe la captura de rentas. En pocas palabras, son países de instituciones fuertes y eficaces.
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Gráfico 5. Voz y rendición de cuentas

Fuente: Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators, 2015, disponible en: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [consultado el 9 de diciembre de 2015].
Gráfico 6. Estabilidad política y ausencia de violencia
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Fuente: Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators, 2015, disponible en: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [consultado el 9 de diciembre de 2015].
Gráfico 7. Eficacia del gobierno

Fuente: Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators, 2015, disponible en: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [consultado el 9 de diciembre de 2015].
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Gráfico 8. Calidad del marco regulatorio

Fuente: Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators, 2015, disponible en: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [consultado el 9 de diciembre de 2015].

RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
148

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Gráfico 9. Estado de derecho

Fuente: Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators, 2015, disponible en: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [consultado el 9 de diciembre de 2015].
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Gráfico 10. Control de la corrupción

Fuente: Banco Mundial, The Worldwide Governance Indicators, 2015, disponible en: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [consultado el 9 de diciembre de 2015].
Para evaluar la calidad institucional, se han elaborado recientemente mecanismos de medición
de indicadores clave. Se consideran en los gráficos 5 a 10, el desempeño de los 5PT y los 2PL de
acuerdo con los Indicadores mundiales de gobernanza, que toman en cuenta (Kaufmann, Kraay y
Mastruzzi, 2010):
1)
Voz y rendición de cuentas: participación de los ciudadanos en la elección de su gobierno,
libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa, así como la transparencia y rendición de cuentas.
2)
Estabilidad política y ausencia de gobierno: probabilidad de que el gobierno esté al margen
de actos desestabilizadores por medios inconstitucionales y violentos, o de actos terroristas.
3)
Eficacia del gobierno: calidad de formulación y prestación de servicios públicos, capacidad
de la administración pública y su independencia de presiones políticas.
4)
Calidad del marco regulatorio: capacidad gubernamental para establecer políticas y reglamentaciones que limiten pero encaucen al sector privado.
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5)
Estado de derecho: grado de confianza y nivel de acatamiento de los individuos en las reglas
sociales, incluidos los derechos de propiedad, la policía y los tribunales.
6)
Control de la corrupción: grado en que se ejerce el poder público en beneficio privado, cohecho, tráfico de influencias, control del Estado por grupos de interés.
A nivel general, los gráficos muestran que sigue habiendo una brecha entre los 2PL y los 5PT, y que
el país que más se aproxima a los líderes es Corea del Sur, demostrando un mayor grado de institucionalidad y buena gobernanza.
En cuanto a voz (o participación) y rendición de cuentas, destaca que, siendo este indicador muy
propio del comportamiento democrático, China sigue siendo el país con resultados magros, debido
al autoritarismo de su régimen político y el control sobre los ciudadanos y los medios de difusión.
El siguiente país con resultados menos deseables de la muestra es México. Es igualmente interesante el consistente descenso de Estados Unidos; probablemente asociado con el conservadurismo
alentado por los ataques terroristas, como lo señala el gráfico 6, indicador en el que incluso Noruega, el país más estable, ha exhibido vaivenes. A la par, destacan los comportamientos de India y
México, que reflejan inestabilidad política, inseguridad y violencia.
El gráfico 7 muestra claramente la convergencia de Corea del Sur con respecto a los líderes, y los
niveles de medianía en los que se ubican China, India y los latinoamericanos. El gráfico 8 se sintoniza con esa tendencia, salvo el caso de México que tiene niveles ligeramente mayores de calidad
regulatoria, probablemente más en el terreno formal que efectivo.
El gráfico 9 refrenda los avances de Corea del sur como sociedad de acceso abierto, y exhibe una
realidad preocupante para México, que presenta los peores resultados, acercándolo más a un país
de acceso restringido. Lo que notoriamente guarda correspondencia con el cuadro 10. Todo lo anterior manifiesta efectos en el desempeño de países tardíos que buscan converger con respecto a los
líderes del desarrollo capitalista, lo que conduce a cuestionarse sobre las causas.
Trayectorias nacionales
La convergencia de los países asiáticos implica un dinamismo que se ha traducido en una mayor
participación en la economía global, con un déficit institucional, salvo el caso de Corea que manifiesta convergencia económica e institucional. Contrastan los casos asiáticos con el desempeño
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cuasi estático de las economías consideradas de América Latina, así como su déficit institucional.
Lo anterior es producto de diferentes modalidades de desarrollo, expresadas en las diferentes trayectorias históricas. De ahí la importancia de examinar qué han tenido en común y qué diferencias
se revelan en cada modalidad, lo que exige atender sus trayectorias histórico-institucionales.
En conjunto, los 5PT comparten la experiencia del partir de una inserción tardía al mercado mundial, y de haber padecido en diferentes momentos de su historia el dominio político de alguna
potencia. Haber sido colonias, sitúa a estos países en la misma desventaja del saqueo, la explotación y la depredación tanto política como económica. Pero al margen de esta condición común, es
necesario explorar sus diferencias para explicar las tendencias entre las modalidades de inserción
asiática y latinoamericana.
El resultado de ocupación y sojuzgamiento por colonizadores o invasores, dejó tras de sí atraso y
limitación de capacidades y desestructuración de la estructura productiva. La pregunta es qué han
hecho las coaliciones dominantes que se erigen tras la restitución formal de la soberanía; es decir,
hasta qué grado las nuevas élites rompen, o preservan, la matriz institucional definida durante el
sojuzgamiento.
En el caso de Corea del Sur, luego de siglos de tensión bélica con China y Japón, se vio condicionada por la ocupación japonesa de la primera mitad del siglo XX. Pero el momento de alteración
de la trayectoria hacia lo que hoy es un país con un nivel muy alto de desarrollo, fue dado por el
choque endógeno de la separación de la Península de Corea (1948) y la posterior Guerra de Corea
(1950-1953), que representó el cisma en su trayectoria histórica (Rivera, 2014). La parte norte era
la más industrializada (acero, química), y la sur más orientada al sector primario. Inicialmente, la
intención animada por Estados Unidos por diferenciarse del sistema coreano del norte, alineado al
campo socialista, contribuyó promoviendo la reconstrucción y la ayuda económica, pero el mecanismo estabilizador endógeno que orientó la ayuda externa fue el golpe de Estado del general Park
Chung Hee, que frenó las tendencias regresivas de los herederos de la dinastía Yangban.
El beneplácito estadounidense se explica por la tensión de la Guerra Fría, pero sin desestimar las
decisiones de las nuevas élites surcoreanas, que orientaron las decisiones hacia políticas desarrollistas. Ese parteaguas ha sido fundamental para los formidables avances surcoreanos hacia una sociedad de acceso abierto, muy diferentes de su colindante Corea del Norte, emblema de una sociedad
de acceso restringido en los términos de North y otros (2009).
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En el caso chino, el parteaguas se presenta tras la muerte de Mao Zedong y el fracaso económico
del socialismo y la revolución cultural. El “salto hacia adelante” no fue tal, sino implicó una proliferación de la miseria conjunta con el autoritarismo. El socialismo se había dado como respuesta a
la guerra civil, y la decadencia económica provocada por la Guerra del Opio que ubicó a China en
la esfera de los países subordinados, víctima del imperialismo británico. El siglo XIX y la primera
mitad del XX, estuvieron caracterizadas por una profunda inestabilidad política en China que devino en la guerra civil, así como conflictos bélicos contra Japón por la disputa de territorios (Corea,
Taiwán), que desembocó en un debilitamiento económico chino.
Tras la guerra civil, el Partido Comunista con Mao Zedong al mando, promovió la planificación
centralizada, la autarquía y la explosión demográfica, pero obtuvo magros resultados económicos:
“…el modelo económico que finalmente adoptó la joven República Popular no correspondió exactamente al que se hubiera requerido para que se lograran los objetivos de la visión desarrollista de
su liderazgo, ni resultó ser el más adecuado para los fines de un crecimiento equilibrado” (Rodríguez y Rodríguez y Anguiano Roch, 2008: 273).
Tras la muerte de Mao, en 1978 Deng Xiaoping asumió el poder e instauró reformas económicas
para transitar hacia una economía mixta y de apertura gradual al exterior. Si bien formalmente
China es una economía socialista, ha sido denominada por diferentes autores como un capitalismo
de Estado, o socialismo de mercado (Arrighi, 2007); las cuatro modernizaciones promovidas por
Deng, han tenido como objetivo asimilar la tecnología occidental como palanca del crecimiento
económico, en la intención de contrapesar el ascenso de Japón como potencia económica, y el crecimiento de los “tigres asiáticos”, especialmente de Corea del Sur (León, 2006). Esas experiencias
cercanas, a la vez que una amenaza, implicaban también un ejemplo exitoso de industrialismo a
partir de la imitación y el aprendizaje tecnológicos.
La incorporación de China a la producción global de manufacturas ha implicado que se haya convertido en un gran importador de productos primarios, equipos sofisticados y piezas de intercambio (Yusuf y otros, 2009), para apuntalar el ritmo exportador de manufacturas, las que se irán
nutriendo gradualmente de mayor valor agregado intelectual, por la formación masiva de fuerza
de trabajo en actividades que van superando las actividades de ensamblaje (Yusuf y otros, 2009). La
clave para el gran crecimiento chino y su irrupción en la economía global, ha sido la visión de sus
líderes para perseverar en la aplicación de políticas económicas enfocadas al crecimiento (Rodríguez y Rodríguez y Anguiano Roch, 2008).
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El gran reto para China es transitar hacia una sociedad de acceso abierto, ya que el éxito económico
y la convergencia en este terreno, no ha sido acompañado de reformas institucionales de transición
democrática (Allen y otros, 2010), así como del aumento de salarios para integrar las enormes capas de la población que no han sido incorporadas por la industrialización.
Por su parte, el grillete institucional de sojuzgamiento lo deriva de que India fue anexada a la Compañía Británica de las Indias Orientales durante el siglo XVIII, y colonizada por Inglaterra en el
siglo XIX. Su independencia se logra hasta 1947, bajo el liderazgo pacifista de Gandhi, pero paradójicamente, a partir de entonces ha desarrollado una fuerza militar requerida por sus conflictos con
China y Pakistán. A partir de 1950, India se orientó hacia el socialismo, pero desde 1991 transitó
hacia una economía de mercado, producto de una crisis económica. Desde entonces, el comercio
exterior y la inversión extranjera han sido promovidos como motores del crecimiento, con orientación a la formación en ciencia e ingenierías, lo que significa una inversión en capital humano,
que conjuntado con los recursos naturales y el potencial del mercado interno, abren expectativas
de crecimiento sostenido.
En 1950 se estableció el primer Instituto Indio de Tecnología, modelado en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT por sus siglas inglesas), al que le siguieron seis institutos más. Estos siete
institutos han dotado a India de una élite tecnológica de clase mundial, en ingeniería, gestión y TI
(Yusuf y otros, 2009). India ha basado su crecimiento económico reciente, en la tradicional industria textil, así como en el área de apoyo a tecnologías de información (TI), por el momento más
concentrado en servicios de call center, digitación y transcripción de documentos, mantenimiento
y procesamiento de servicios de poco valor agregado, y mantenimiento de software; no obstante, la
decisión de orientar su sistema educativo hacia las industrias del software y el apoyo en TI, tomada
décadas atrás, representa un paso fundamental para el ascenso hacia actividades más sofisticadas.
Parte de ese proceso, se fortalece porque “… los indios expatriados se han convertido cada vez más
en adeptos a desempeñar el papel de intermediarios, capitalistas emprendedores y ángeles inversionistas con apoyo seguro en grupos estratégicos, como Silicon Valley (California) y el área de Boston
(Massachusetts)” (Yusuf y otros, 2009: 64).
La intención de los gobiernos indios por no ceder terreno geopolítico ha inspirado el crecimiento acelerado, pero el talón de Aquiles sigue siendo la enorme desigualdad en la distribución del
ingreso (Allen y otros, 2010), y la brecha existente entre los que acceden a la élite de tecnólogos y
las castas más bajas (“intocables” e “invisibles”), que aunque fue formalmente abolido en 1950, se
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preserva como institución informal arraigada sobre todo en el medio rural.
En cuanto a Brasil, no se presenta un gran impacto que altere la trayectoria, sino intentos graduales,
no necesariamente consistentes, por alcanzar el desarrollo. Luego de lograr la independencia por
el exilio del emperador de Portugal en Brasil, con el posterior coronamiento de Pedro II, se tuvo
un periodo de estabilidad política durante la mayor parte del siglo XIX, hasta el golde de Estado de
1889 que dio pie a la primera República con Deodoro da Fonseca. Los retos para Brasil sin embargo, seguían siendo la superación de la matriz institucional colonial extractivista.
El siglo XX brasileño se caracterizó por la inestabilidad provocada por los golpes militares y la incapacidad de las élites para extender los frutos del crecimiento explicado por las exportaciones azucarera y cafetalera entre la población. Lastres como el racismo y la inestabilidad institucional han
saboteado el enorme potencial de Brasil, dado por la extensión de su territorio y recursos naturales.
El desarrollismo populista de Getulio Vargas, no logró abatir la inestabilidad entre las élites económicas y militares, medianamente apaciguada durante la República Nova y el asentamiento de las
bases de lo que posteriormente se denominó el “milagro brasileño”, durante los gobiernos desarrollistas de Juscelino Kubitschek y João Goulart esencialmente. Pero las tendencias izquierdistas
del segundo, provocaron el golpe de Estado de 1964, que perturbó la precaria institucionalidad e
instauró una dictadura militar durante 21 años, periodo en el cual Brasil desestabilizó las bases de
su industrialización.
En la década perdida de América Latina (1980), Brasil transitó a gobiernos civiles de corte tecnocrático que implicaron ajustes macroeconómicos estructurales de alto costo social, que desembocaron en el ascenso de Luiz Inacio Da Silva, “Lula”, orientado a la reducción de la pobreza, el
fomento educativo y la inserción de Brasil en la economía mundial promoviendo las exportaciones
primarias y manufacturas de valor agregado en sectores como el automotriz y la aeronáutica, pero
que durante el mandato de Dilma Rouseff ha tenido que enfrentar problemas de corrupción.
Finalmente, el caso de México enfrenta igualmente una matriz institucional adversa instaurada
durante la Colonia (Bértola y Ocampo, 2010). Tras la guerra de Independencia, el asentamiento
del poder no rompió con la matriz institucional de privilegios hacia un orden de derechos; un siglo
XIX caracterizado por la inestabilidad, las disputas internas entre facciones conservadora y liberal,
y finalmente la desembocadura en una revolución animada por la disputa entre facciones de la
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élite de poder económico −los intereses privilegiados por Porfirio Díaz versus los terratenientes del
norte−, revestida de lucha por la democracia, implicó una redefinición de la coalición dominante
en favor de lo que derivó llamándose el “nacionalismo revolucionario”, implementado por la élite
formada por caudillos y generales que se asentaron en el partido hegemónico (el Partido Nacional
Revolucionario, luego Partido Revolucionario Institucional). Tras el tejido de una red de control
corporativo en torno al partido, el gobierno de Lázaro Cárdenas sentó bases para el establecimiento de políticas desarrollistas articuladas con movimientos de masas que cohesionaron a las capas
amplias de la sociedad en torno a un proyecto nacionalista, cuyos ejes eran la política educativa, la
autonomía energética, la autonomía sindical y la reforma agraria. Con el cardenismo se presentó
una oportunidad para alterar la trayectoria histórica de México, que sin embargo, halló diques en
las capas más conservadoras, reacias a ceder sus privilegios en pos del tránsito hacia un país de
instituciones.
Más adelante, el llamado desarrollo estabilizador representó una oportunidad para cambiar la trayectoria histórica en favor del desarrollo, por medio de la industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, las élites económicas beneficiadas del proteccionismo, el burocratismo y
la falta de competencia, pusieron límites al proyecto industrializador, inclinando gradualmente el
ritmo de la industrialización hacia intereses facciosos, contribuyendo al “agotamiento” de la etapa
sustitutiva, que se consumió entre la corrupción, la incapacidad para avanzar en la industrialización compleja y el sobreendeudamiento externo.
Tal agotamiento justificó el ascenso de las élites tecnocráticas que abanderaron la modernización,
en favor de una nueva coalición que alteró la composición de la burguesía nacional y favoreció la
apertura comercial y la integración financiera a los flujos internacionales. Sin embargo, la tecnocracia ponderó un discurso modernizador en lo económico que no alteró las pautas arraigadas de
corrupción, y al no acompañar la modernización económica con una modernización política, pervirtió la oportunidad de encaminar las reformas de mercado hacia el camino de la productividad y
la competitividad, en beneficio de unos cuantos grupos oligárquicos; con lo cual, el tránsito de una
sociedad de acceso restringido a una de acceso abierto, es aún una meta por construir.
Consideraciones finales
El desarrollo capitalista implica un ejercicio de modulación de las fuerzas del mercado, con sus
pros y sus contras, por parte del agente responsable de la coordinación social, es decir el Estado. En
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el caso de países de industrialización tardía, ello implica remontar el déficit de iniciar tardíamente
la industrialización y remar contra la corriente histórica del sojuzgamiento ante alguna potencia
dominante. No obstante, pasar del círculo vicioso al virtuoso es un proceso que implica replantear
la matriz institucional.
De los 5PT México es el que logra resultados más pobres en materia de incremento de capacidades
innovadoras, desempeño económico y gobernanza. Corea del Sur es el país que parece haberse
situado en la nueva economía con mayor firmeza, a la vez que es el que manifiesta tener mejores
instituciones.
Los países latinoamericanos tuvieron la ocasión para alterar la trayectoria histórica-institucional
desde el siglo XIX, cuando logran su independencia, sin embargo, prevalecieron instituciones adversas arraigadas entre las élites de poder, heredadas de las pautas coloniales de ejercer el poder,
extendiendo el extractivismo, y administrando conservadoramente la extensión de los frutos de
la industrialización en favor de un tránsito de sociedades de privilegios a sociedades de derechos.
1985 y 2000 fueron años que, respectivamente para Brasil y México, implicaron puntos de quiebre
formal con respecto a regímenes autoritarios, que no han logrado consolidarse y en el caso de México, parecen estancarse en tendencias autoritarias pese al debilitamiento del poder político ante el
poder económico.
Las modernizaciones económicas de los casos asiáticos son más tempranas, referidas al siglo XX,
1961 para Corea del Sur, 1978 para China, y 1991 para India, en que las reformas modernizadoras
han impulsado, en grados efectivamente desiguales, capitalismos más dinámicos y más insertos en
la globalización, con base en las posibilidades del aprendizaje tecnológico y la innovación.
Desde una perspectiva institucionalista, el dinamismo asiático frente al inmovilización latinoamericana, tiene qué ver con la visión de los líderes asiáticos que han orientado sus decisiones hacia
no perder terreno en la posición estratégica regional, y ubicarse como competidores mundiales. En
contraste con el comportamiento, particularmente de la coalición de poder en México, que parece
conformarse con su posición subordinada ante el mercado mundial.
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Introducción
El desempeño económico del país, o de un país, no es homogéneo; ello se deriva de tres aspectos
generales. A saber: a).- El país cuenta con diferentes orientaciones productivas, b).- La economía
se encuentra globalizada, y c).- La inserción del país es en función de una dimensión menor de
producción como lo es la región económica. Es entonces que la producción, globalización y las
desigualdades de un país, lo que lleva a que la inserción global se establezca de manera diferenciada
a partir de las condiciones generales de inserción regional, y por tanto la inserción de cada región
está en función de su orientación productiva. De ello, que las regiones turísticas, industriales y
agrícolas no puedan participar de manera homogénea de los beneficios o perjuicios del capitalismo
global actual, generando diferencia regionales en una misma nación. Pero lo que sí ha quedado
demostrado tanto en regiones como Bahía de Banderas, Nayarit, en el apartado turístico; como San
Blas, Nayarit en el eje de la producción primaria, es que su inserción al capitalismo los lleva a un
proceso, de algo que su servidor ha llamado: la explotación global de la fuerza de trabajo, sin imRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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portar en la parte del planeta en la que la misma esté de residente; los capitales internacionalizados
y la producción trasnacionalizada conllevan de manera insospechada a la relación del plusvalor
globalizado. Esto indica que el plusvalor extraído, al igual que los capitales y la producción, están
inmersos en la lógica de la globalización; pero destaca el hecho de que la fuerza de trabajo no está
en la lógica de la movilidad global, sino al contrario, la misma es perseguida y deportada, ya que
no es necesario movilizarla para establecer un proceso de extracción del plusvalor, y éste sí, incorporarlo al proceso global. Es decir, que la contracción es meramente aparente. El actual momento
histórico del sistema económico es diferente a cualquier otro que se haya establecido en el capitalismo moderno, y estas condiciones de globalización muy particulares, no se pueden entender
sin la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (Ntics.) como
parte de mismo desarrollo de las fuerzas productivas, dejando en el pasado su papel meramente de
tecnologías de comunicación.
Este hecho, lleva a que existen un conjunto de condiciones que establecen la configuración contextual para que se apresta con gran facilidad los procesos de intercambio de mercancías, la movilidad
de grandes volúmenes de capital internacionalizado, pero además con una rapidez de respuesta de
acuerdo a las condiciones bursátiles del momento, on-line; y de manera implícita, tales condiciones
permiten la explotación global-local de la fuerza de trabajo, la extracción del plusvalor en forma
de bytes.
Breve antecedentes del capitalismo moderno
Los últimos 200 años han sido de gran relevancia para el desenvolvimiento del sistema económico
hegemónico, en tal periodo el desarrollo de las fuerzas productivas ha sido tan acelerado como
nunca en la historia de la humanidad, el incremento de la producción ha pasado a estimarse con la
capacidad para alimentar del orden de 12 mil millones de humanos (el problema de la hambruna es
por una mala distribución del ingreso y de la riqueza mundial) “(…) la desintegración de la comunidad primitiva no podía detenerse. Con el desarrollo de la propiedad privada nació el comercio
interior y exterior, y con ello la posibilidad de acumular riqueza.” (Roll 1982:27), los mercados se
han diversificado como nunca en la historia económica, entre muchas otras características de este
momento histórico.
El sistema económico bajo el cual se ha construido la actividad económica, en occidente, en los
últimos siglos es conocido como sistema capitalista, el mismo ha contado con diferentes etapas en
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su construcción para arribar al que se conoce en la actualidad como sistema capitalista global, “El
capitalismo es, ante todo, y sobre todo, un sistema social histórico. Para comprender sus orígenes,
su funcionamiento o sus perspectivas actuales tenemos que observar su realidad.” (Wallerstein
2013:1) en dicho proceso, que ha sido histórico, la manera en cómo ha ido evolucionando desde
el inicio del denominado capitalismo moderno hasta el actual capitalismo global, “El capitalismo
como objeto de estudio, evoluciona como oleadas de crecimiento sucesivas y distintas, las cuales
a su vez pasan por diferentes fases, algunas caóticas, otras más sinérgicas, ninguna perdurable”
(Pérez 2004:217)
El capitalismo actual, se puede concebir a partir de la caída del modo de producción feudal, es en
dicho proceso que se pasa al conocido modo de producción capitalista; y es este último, en el que
se desenvuelve la economía actualmente. En el proceso de la historia, dicho modo de producción
ha contado con diferentes maneras de organización en la producción, a lo que algunos teóricos
le llaman la evolución del sistema capitalista “El capitalismo empezó a desarrollarse como nuevo
sistema en Europa hace cinco siglos” (Robinson 2013:21) en dicho recorrido histórico (Sée 2010:8)
describe que:
“la acumulación de capitales -condición necesaria del capitalismo- no se verifico en la Edad
Media del mismo modo que en los tiempos modernos, y la organización capitalista medieval, esporádica y embrionaria, es muy diferente a la que habría de prevalecer en los siglos
XVIII y XIX.”
En la construcción de las actuales condiciones económicas, vale resaltar algunas muy puntuales,
como la etapa de la revolución industrial, el keynesianismo y el actual neo-liberalismo.
La revolución industrial, ubicada en los medianos-finales del siglo XVIII, es el factor impulsor para
hacer un cambio acelerado en las formas de producción, teniendo como resultado dos aspecto de
mayúscula importancia para en lo económico y lo social, a saber: El surgimiento de una mayor
cantidad de excedente productivo, y por ende un proceso de acumulación capitalista. Establecida
la etapa de la industrialización, conocido como revolución industrial, el sistema económico lleva
un cambio en sus formas de acumulación.
“Los comienzos de la revolución industrial se sitúan precisamente en la Inglaterra del siglo
XVIII. (...) La revolución industrial consistió, esencialmente, en el paso de la agricultura a la
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industria y los servicios, y condujo a un rápido crecimiento de la producción, la población
y la urbanización.” (Hartwell 1969:3)
estableciendo un tránsito del mismo hacia la creación de la clase obrera y, en antagonismo, la clase
capitalista. Con ello se va eliminando el trabajo artesanal y comunitario, para organizar la producción de manera diferente a la que hasta dicha época se había conocido, fue en sí, una revolución
industrial acompañada por un conjunto de elementos que llevan a la sociedad a un nuevo orden de
relaciones de producción.
Posterior a ello, se transita por un conjunto de antecedentes de liberalismo económico, el cual llega
a su etapa de agotamiento, marcado como un gran hito la crisis económica de 1929, conocida como
la gran depresión; ello, es de manera tan conmocionante que se transita al periodo de sustitución
de importaciones, donde la corriente teórica keynesiana comienza a tener vigencia, y mucho más,
posterior a la segunda guerra mundial de 1945; el auge de la posguerra y la creación de las instituciones financieras supranacionales, se debe entender, sí para el proceso de reconstrucción, pero
también como mecanismos de dominación sobre otras economías capitalistas, continuando con
el dominio de E.U y Europa occidental, mediante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Éste periodo, creó procesos de acumulación a partir del mercado interno y el modelo de
sustitución de importaciones, en donde se buscaba la autosuficiencia productiva y consumo en su
mercado, en Latino América se generó un debate teórico de avanzada al respecto
“lo que la Cepal proponía era sustituir el modelo de crecimiento hacia afuera, basado en
la economía agroexportadora y centrado a la producción de materias primas destinadas a
la exportación, que desde la época de la colonia hasta los años treinta había caracterizado
el desarrollo de América Latina, por otro modelo articulado fundamentalmente por un
crecimiento hacia adentro, teniendo como fuerza central la industrialización basada en la
sustitución de importaciones y estimulada por una política proteccionista que favoreciera
la constitución del mercado interno.” (Gutiérrez y González 2010:38)
Pasado el auge económico, conocido como auge de la posguerra; el cual tiene su agotamiento en
el año de 1969-70, así lo marca la literatura del tópico en el contexto global; aunque en México
aún durante los años 70’s mantuvo un crecimiento económico de importancia bajo el esquema de
sustitución de importaciones, sobre todo hacia la mediados de la década, del orden del 6% durante
algunos años, no así en la primera mitad de la década que mantuvo un ligero descenso; pero que
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a finales de 1978-9 y principios de 1980, le esperaba a México una de las crisis más agudas que ha
experimentado, con inflación del orden del 150% para 1983, acompañado de una caída del crecimiento real del PIB.
Gráfica 1.- Comportamiento del PIB real de México durante el periodo de 1970-1998.

Fuente.- Tomado de: López, s/f.
Es así, una vez agotado el crecimiento bajo la sustitución de importaciones, que se transita a las
políticas económicas conocidas como neo-clásicas o neo-liberales, abriendo las fronteras al libre
intercambio de mercancías con el resto de los países del globo terráqueo, pero que principalmente
se abocan hacia el mercado de Estados Unidos (E.U) y, en menor grado, Canadá; incluso México
pertenece al Tratado de Libre Comercio del América del Norte (TLCAN), el cual es conformado
por tres economías, a saber: E.U, Canadá y México.
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Gráfica 2.- Exportaciones de México hacia otros países.

Fuente: INEGI, 2015.
Es de esta manera de cómo México se incorpora a los procesos económicos neo-liberales, bajo los
cuales ya se encontraban inmersas muchas economías del resto del mundo. A la distancia se puede
observar que estas políticas económicas también traen sus propias contradicciones, y por ende,
impulsoras de su propio agotamiento.
Este liberalismo económico contiene varios elementos que lo hacen único con respecto a todo el
anterior estado liberal de la economía. Es precisamente, el surgimiento de las herramientas de la
tecnología computacional que se ha diversificado en una multiplicidad inconmensurable de actividades del ser humano y por ende de las condiciones para establecer las transacciones mercantiles
de toda índole, particularmente para ello son las tecnologías catalogadas como Ntic´s. que por la
utilización de las mismas, ya no en exclusivo para la comunicación personal o grupal, sino ahora
son parte del desarrollo de las fuerzas impulsoras de las facilidades para comerciar entre las diferentes regiones de los diferentes países del mundo. Esta característica única en la historia económica es lo que hace de éste momento sin igual con el resto de las anteriores condiciones de comerciar.
Tales Ntic´s aceleran el proceso de transacción y de producción de la mercancía capitalista, donde
una región económica se puede incorporar al proceso global a partir de su participación en la Red
de Internet, y desde allí establecer las cantidades de mercancías demandados u ofertadas, con los
países más distantes; de ello, el incremento de la producción se puede llevar a partir de la incorpoRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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ración de estas mismas tecnologías a los procesos productivos, denotando una utilidad diferente
al de la meramente de comunicación, tales condiciones incrementa el volumen de producción de
una determinada región, y a su vez el volumen de transacciones comerciales, llevando así a un
proceso de incremento máximo de producción de la fuerza de trabajo, algo que en algunos círculos
académicos han llamado híper-explotación, que es un proceso de plusvalía relativa.

La inserción global de la región turística y de la región de producción primaria
En el presente apartado, se deja intencionadamente, los planteamientos en un aspecto teórico, ya
que lo que aquí se aborda tiende a repetirse en diferentes regiones de América Latina, y más específicamente de los países desarrollados sobre los países subdesarrollados, incluso algunos de ellos
ahora son catalogados como países emergente, pero que no deja de ser un estado de subdesarrollo
en relación con los ya desarrollados; el dejar el esbozo en lo general permite entender en lo particular cualquier condición semejante en cualquier parte del mundo, basta con contextualizar en su
particularidad la región en análisis; por ello se deja intencionadamente a ese nivel de abstracción,
aún cuando eventualmente se citará al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para especificar
algunos comportamientos turísticos, y a San Blas, Nayarit para algunos aspectos del sector productivo primario.
A).- Visión crítica de la inserción global de la región turística
Comenzando por exponer la manera de inserción de las regiones turísticas en el proceso económico global, se puede esbozar como un proceso de construcción del destino turístico y de la expansión urbana, tan necesaria para el destino de sol y playa, al ser este el más importante, sobre el mismo se estudia la dinámica, no entrando a otras tipologías. Es entonces, en un primer momento un
proceso local-global, pero en un segundo momento funge a la inversa, es decir, que es global-local.
De allí, quela inserción en esta dinámica regional de turismo clásico es: Local-Global-Local, es una
asociación indisoluble bajo la lógica del capitalismo global actual.
En un primer momento, hay una inserción sobre la base de la venta de suelo de la región turística
hacia el resto de la economías del mundo, esta inserción de lo local a lo global, posterior a ello,
el destino comienza a posicionarse en el mercado turístico global y se comienza a ofrecer otro
comportamiento a la par del primero señalado, el cual es la construcción de más infraestructura
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turística y casas habitación para la fuerza de trabajo que requiere la nueva actividad regional. En
mera apariencia se asemeja a un proceso de desarrollo regional, pero la realidad es que no tiene
mucho de ello; obsérvese que en esta etapa temprana de la inserción regional, de manera acelerada
se gestan 4 comportamientos, a saber: la continuidad de la venta de suelo nacional a extranjeros,
un proceso acelerado de crecimiento de la construcción de la infraestructura física turística, un
proceso de crecimiento de visitantes nacionales y extranjeros, y un proceso de inmigración de todo
tipo de fuerza de trabajo acompañado de construcción de vivienda.
En este punto, la inserción regional ya dejó de ser exclusivamente Local-Global, y pasa a ser dinámica, hacia Local-Global-Local; es decir, la región turística ha quedado inmersa en la dinámica de los
mercados globales, con sus respectivas modificaciones en la dinámica social.
“La inserción supranacional del territorio de Bahía de Banderas es por lo menos en dos
sentidos principales: el primero, es ofrecedora eficiente de suelo hacia otras latitudes del
mundo, la inserción de lo local a la global (como suele denominarse) es entonces por la
venta del suelo local al resto del mundo” (Camelo 2009:48)
Una vez que transita a lo Global-Local, queda establecido el modelo turístico internacional, ya
que, por un lado se ha despojado de suelo nacional a propiedad privada de extranjeros, y a su vez,
los mismos extranjeros han invertido sus capitales en el suelo de su ya propiedad privada del país
destino, y entonces se lleva a cabo un proceso de contratación de fuerza de trabajo para poder
entrar en funciones la infraestructura creada. Observándolo desde la región, se puede señalar que
existe una franja, por lo regular costera, que el suelo es propiedad de extranjeros, los edificios son
igualmente propiedad de extranjeros, y en muchas ocasiones también construidos por empresas
extranjeras; pero que son extremadamente benévolos porque van a ofertar fuentes de trabajo para
la población de la región y nacional. Esta es la realidad del llamado desarrollo económico regional
en las regiones turísticas de sol y playa internacionalizadas. Para cerrar el ciclo mencionado, se
señala que el plusvalor adquirido por parte de los capitalistas se va al país de donde es oriundo el
capital invertido, una vez acumulado una cantidad suficiente, se repite el mismo ciclo señalado
pero en otra región del mismo u otro país.
Pero, ¿quién gana y quién pierde en este juego?. Es una pregunta evitada desde el mismo
principio. Éste no es mi terreno, dirían los economistas en cuestión. Y aún así, visiblemente, hay vencedores y vencidos. Pequeños vencedores: la horda de turistas occidentales
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que se pueden permitir el pago de hoteles muy baratos de cinco estrellas, que están fuera
de su alcance en su país. Grandes vencedores: las transnacionales, porque se ha ordenado
simultáneamente, en nombre de la liberación, la globalización y la privatización, la venta de
las piezas más jugosas de los sistemas productivos mal administrados a las trasnacionales
-eficientes- (Amín, 2001, p.19)
Establecido el proceso de construcción del destino, se encuentra listo para llevar a cabo otra estrategia de inserción, mediante la venta de los servicios turísticos de la región, pero ésta venta llevada
en suelo extranjero, las despachadoras turísticas extranjeras, radicadas en otros países, venden los
servicios de cualesquiera destino turístico de cualquier parte del mundo que el mercado demande;
es así como el arribo de turistas extranjeros se abocan al destino regional en estudio, nuevamente
fortaleciendo su inserción global-local. Sin embargo, obsérvese bien este proceso, enfocado particularmente a lo global, y se observará que no es del todo halagador en diferentes aspectos. Primeramente, es claro que mediante esta estrategia no se logrará el desarrollo económico regional, mucho
menos el desarrollo sustentable regional, toda vez que dicha dinámica económica está diseñada
únicamente para extraer la mayor cantidad de plusvalor posible y el proceso de acumulación de
capital se traslada a otro país, en donde se puede llevar la derrama económica en mayor envergadura con respecto a la región utilizada para la extracción de dicho pluvalor. En un segundo aspecto,
obsérvese con detenimiento que las regiones turísticas diseñadas bajo el esquema señalado, no
dejan de ser única y exclusivamente espacios para la dispersión y relajamiento de la población de
los países desarrollados, en donde el tipo de cambio de las monedas les permite sobre valuar su capacidad adquisitiva tan solo con cruzar una frontera hacia un país con una moneda devaluada; vale
señalar que dicho relajamiento va en todos sentidos, incluso de aspectos sociales más elementales,
y en donde la población residente de la región receptora de dicho turismo, tiene que estar modificando su comportamiento social para satisfacer la demanda, de todo tipo, del turista extranjero.
Esta inserción bidireccional Local-Global y Global-Local, no puede concebirse en la actualidad
sin el uso de las Ntic´s, las cuales, como se ha citado ya, han pasado a formar parte del desarrollo
de las fuerzas productivas, incrementando la facilidad para que un destino se convierta en atractivo internacional a partir de su promoción supranacional, sea para venta de sus terrenos o para
establecer procesos de promoción de cualquier índole. Igualmente, en el sentido inverso, las operadoras turísticas internacionales y nacionales pueden hacer una reservación de un cuarto desde
cualquier parte del mundo en donde el destino haya sido promocionado, y realizar el pago mediante un smartphone (teléfono “inteligente”) sin la necesidad de acudir a una ventanilla bancaria.
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Estos breves ejemplos, denotan el punto principal, la relativa facilidad de incorporar una región
determinada a los procesos globalizados, y un incremento exponencial en el volumen de la actividad turística global, la cual parece que únicamente puede ser detenida por algo más potente que
las Ntic´s y las políticas de corte neo-liberal, esto es: una crisis económica surgida a partir de las
propias entrañas de las contradicciones del propio neo-liberalismo.
B).- Inserción global de la región de producción primaria
Para el análisis del presente apartado, se toma una investigación realizada en el Municipio de San
Blas, Nayarit; México, en donde el que escribe participó como director de investigación. En lo
particular, bajo la producción de mango y su comercialización. Si bien se cuenta con la claridad
para no considerar que dicho comportamiento sea reproducido en la mayor parte del país, ya que
aún no se realiza dicha investigación, también es cierto que sí se cuenta con el antecedente de que
un comportamiento semejante se establece en los estados de Guerrero y parte de Sinaloa, ambos
pertenecientes a la república mexicana.
Cuando se transita del análisis de la región turística al análisis de la inserción de una región de
producción primaria al proceso de globalización, el contexto se modifica bastante, aun cuando se
habla del mismo momento histórico y bajo el mismo esquema neo-liberal, pasa a ser dos contextos
de inserción considerablemente distintos bajo un mismo proceso de globalización. En breves líneas
se exponen algunos planteamientos al respecto.
En la producción primaria la región se inserta de diferente maneras a la globalización, se hará un
intento por esbozar todo ese cúmulo de relaciones. Se debe señalar con claridad, que en la producción primaria la región se integra a la globalización a partir del mercado financiero, no únicamente
por la participación que algunos productos primarios tienen en las bolsas bursatiles, sino también
porque en el proceso de producción se demanda una determinada cantidad de capital internacionalizado, dicho capital que se integra por una cantidad indeterminada, con claridad, de su propio
origen, en dicho esquema una determinada cantidad de capital termina por encontrarse internacionalizado, esto difiere considerablemente del capital trasnacional, en el cual se detecta el origen
del mismo; lo anterior es impensable de que sucediera en el momento liberal previo, por el simple
hecho de que las Ntic´s aun no eran parte de la base material del hombre “Permítanos señalar
aquí que estas tecnologías fueron globalizantes el sentido de que permitieron que el capital se globalizara. Mediante las tecnologías de la globalización (...) más aún, los capitales han logrado una
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nueva movilidad global.” (Robinson 2013:30) una vez establecido que existe una cantidad de capital
internacionalizado en las diferentes operaciones financieras en el mundo, y dichas instituciones
toman la figura de establecimientos financieras.
El productor primario eventualmente recurre a capital prestado para generar el inicio del proceso
de producción, existen otros que no lo requieren; al asistir a una institución financiera a solicitar
un préstamo, y al ser estas instituciones financieras conformadas por un circuito de capital internacionalizado, al otorgar el préstamo, obsérvese que se está accediendo a un capital que transita por
un circuito internacional y que en determinado momento es otorgado en préstamo en una región
para la producción propia de su orientación productiva; aún cuando la institución financiera esté
físicamente en la región económica en estudio, el capital que circula por dicha institución financiera, eventualmente, es internacionalizado, el cual pudo haber solicitado mediante una transacción a partir de la Ntic´s y la respuesta se apresta de cualquier parte del planeta, inmersos en el
circuito financiero internacional, la respuesta a la solicitud del préstamo para iniciar la producción
es favorable. En este primer momento, la región se integra al proceso global a partir del mercado
financiero, y en donde la tasa de interés que el productor pague por el capital prestado será incorporada al circuito financiero internacional, para que a su vez sirva de capital financiero que pueda
ser prestado o invertido en otra región del mundo. Es en esta primer manera, en cómo la región
de producción primaria del municipio de San Blas, Nayarit queda integrada a la globalización,
mediante un esquema Global-Local al recibir, en calidad de préstamo, el capital internacionalizado
solicitado por el productor; en un segundo momento, cuando el productor paga la tasa de interés
por el capital recibido en préstamo, existe una incorporación Local-Global, ya que dicha tasa de
interés pagada se integrará a su vez en capital internacionalizado para servir de inversión en otra
parte del mundo globalizado. Es decir, parte de plusvalor local incorporado a la explotación global.
Gráfica 3.- Origen aparente del capital utilizado para la producción primaria
en el municipio de San Blas, Nayarit; México para el año 2013.
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Fuente: Tesis: Mondragón, 2015.
Una vez llevada la cosecha de la producción existe un mecanismo más claro de inserción en la
globalización actual, mediante la comercialización del producto cosechado, los procesos de exportación de la producción. Vale señalar que dicha exportación no necesariamente la lleva a cabo
directamente el productor o el ejido (si es producción ejidal), sino que los intermediarios que compran el fruto en árbol en ocasiones son los encargados de exportarlo. Aun cuando pudiera ser
únicamente una fracción de toda la producción la que se exporté, no deja de ser una integración de
los Local a lo Global.
Conclusiones
La integración de la región económica a los procesos del capitalismo global se establece de maneras tan diversas que algunas de ellas son extremadamente sutiles y complicadas de percibir, que en
apariencia se considera que existe un desarrollo endógeno sin considerar la posibilidad de estar
inmersos en un proceso global.
No es que la globalización tenga un efecto netamente negativo para el desenvolvimiento de la región,
todo está en función en la forma en que la región se incorpora a los proceso de globalización, de
acuerdo a dicha manera de inserción es que los efectos de cualquier índole se dejan sentir tanto
en el aspecto económico como en el social, por señalar lo básico, ya que en realidad tal manera de
inserción determina incluso la base del imaginario material al cual acceder; a partir de la influencia
material de la región extranjera con la cual se establezca la interacción, y por lo tanto desde dicho
momento comienza un proceso de dominación cultural y económica.
El actual modelo de inserción turística, a partir de lo expuesto en el presente, que se ha enfocado
particularmente al turismo de sol y playa, termina por establecer un conjunto de factores depredatorios y de implicaciones sociales poco alentadoras que lleva a la población a satisfacer la demanda
de cualquier servicio que el turista demande; en el apartado económico, se vislumbra en vasto
complicado conseguir de dicha manera el desarrollo económico regional, con el rigor del concepto
desarrollo económico; del desarrollo sustentable regional ya ni se menciona por considerar que
esta más alejado de la imagen objeto que establece el propio concepto.
La internacionalización de los capitales financieros, y estos arribados a una determinada región
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económico mediante alguna institución financiera o incluso mediante el endeudamiento público a
partir de la emisión de bonos, y posteriormente dirigido dicho capital a alguna región en particular,
hace complejo estar pensando en la exclusión de la región económica a los intereses económicos
internacionales, séase por medio de la orientación productiva de la región o séase mediante una
fuente de obtención de la tasa de ganancia de los capitales internacionalizados que circulan por
gran parte del globo terráqueo.
La incorporación de la Ntic´s en el apartado de desarrollo de las fuerzas productivas con que se
establece la base productiva, y por ende material, de la humanidad; conlleva a tres condiciones
claramente detectables para una región: La primera, es que en el momento en que la región no está
excluida de dicha base para el desarrollo de las fuerzas productivas se vuelve mayormente probable
de que dicha región quede integrada a los procesos de globalización en alguna de sus múltiples
variantes. Segunda, en función de que las Ntic´s se incorporan a la base productiva, existe una
tendencia a requerir menor grado de fuerza de trabajo para la producción de cualquier sector de la
economía, séase primaria, secundario o terciaria. Tercera, la Ntic´s ha contribuido en un proceso
del incremento del volumen de transacciones y de la propia producción, lo cual se vuelve aparentemente contradictorio con el punto anterior si se parte de la lógica fordista, pero dicho incremento
lleva a mayores cantidades de acumulación de capital y un requerimiento cada vez menor de fuerza
de trabajo, generando otra contradicción, y por ende a un incremento de la plusvalía relativa. Este
conjunto de contradicciones establece que en algún punto del capitalismo global actual se gestará
una crisis estructural más profunda, llevando al agotamiento del actual periodo económico. “la
modernización requiere una masa relativa de capital cada vez más caro y relativamente menos y
menos fuerza de trabajo calificada. Esta incapacidad del capitalismo para absorber una reserva
que se ha convertido en una proporción cada vez mayor de la población del globo define el límite
histórico de este sistema social, la irracionalidad de su racionalidad” (Amín 2001:42)
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4. Construcción de procesos
de regionalismo, nacionalismo
y separatismo y la cuestión
de identidad.
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Nacionalismo como vía de fragmentación
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La Unión Europea y el continente en general pasan por una de las crisis económicas más fuertes
en lo que va de su historia, los movimientos de carácter nacionalista se han incrementado y los
fenómenos de fragmentación política se presentan con mayor frecuencia.
Dentro de este contexto se pueden observar casos como el de los escoceses y su idea de independizarse del Reino Unido, el de la Liga del Norte en Italia1 o el del partido nacionalista flamenco en
Bélgica que busca la independencia de la región de Flandes. Así como las últimas divisiones y manifestaciones que se han dado en Ucrania resaltando la división cultural y religiosa del país.
Dentro de los países afectados también por esta razón está España, que vive una de las crisis
económicas y sociales más fuertes de toda su historia, la situación global ha afectado profundamente sus finanzas, la corona vive una situación muy difícil y los nacionalismos que se habían de
cierta manera olvidado, aunque siempre latentes, han retornado a la agenda política española.
Desde el punto de vista teórico creo que es importante tomar como base al constructivismo y al
posmodernismo en el marco de las relaciones internacionales para abordar estos temas, además de
que es necesario hacer referencia a los principios planteados por Alexander Hamilton, James Madison y John Shay en el Federalista. Por otro lado para complementar esto se vuelve fundamental
1

Partido político que busca la separación del norte del país denominada Padania.
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plantear las características del sistema electoral y de partidos de Estados Unidos y Canadá.
El constructivismo es una escuela sistémica de carácter filosófico que principalmente funda sus
bases teóricas en la idea de que las estructuras, sistemas e instituciones provienen de construcciones sociales y por lo tanto no son intocables y son susceptibles a cambios.2
En relación a lo anterior esta corriente analiza también la influencia que tienen las ideas y las normas en los Estados, en las sociedades y los diferentes actores del sistema internacional y como estas
van a determinar de cierta manera el comportamiento de los mismos y afectaran simultáneamente
sus intereses.
Las ideas son cambiantes y evolucionan a través del tiempo dependiendo del contexto histórico,
político, cultural y social, lo que provoca que se pueda cambiar de un sistema por ejemplo competitivo a un sistema de cooperación.
La idea anterior se relaciona directamente con el fenómeno de reivindicación nacional que se presenta en Europa y sobre la posibilidad de un cambio de modelo hacia un federalismo; las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales exigen una modificación en el imaginario colectivo sobre algunos conceptos.
Otro aspecto que impulsa el constructivismo enfocado a las relaciones internacionales es la creación
de una identidad colectiva entre Estados a nivel interno y externo, con la idea de que los intereses
individuales y colectivos puedan empatar a través de un proceso de identificación con el otro.3
Un ejemplo de esta identificación es la cooperación para el desarrollo en la que actores supranacionales promueven e incentivan a las grandes potencias a suministrar apoyo a los países más pobres
para que logren alcanzar cierto desarrollo, esto se puede ver como una evolución de una idea individual a una colectiva.
Aun así dentro de esta dinámica el concepto de desarrollo y cooperación estarán definidos por una
construcción social y la orientación de esta ayuda será determinada por los intereses nacionales
2

Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics . New York: Cambridge University Press.

3

Pauselli, G. (2013). Teorías de Relaciones Innternacionales y la Explicación de la Ayuda Externa . Buenos Aires: Revista Iberoame
icana de Estudios de Desarrollo.
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que se desarrollan de una identidad colectiva que decide qué aspectos prioriza en la ayuda.
Alexander Wendt considerado como uno de los padres y mayores impulsores de la teoría constructivista, habla sobre la construcción social de los Estados a partir de la causalidad de la interacción
que trae como consecuencia una serie de procesos que institucionalizan estas dinámicas.4
Las dinámicas de interacción que a la postre se institucionalizan adquieren un carácter regulador
en los procesos posteriores en los que se desarrolle esta interacción, es decir quedan acumuladas en
el conocimiento del imaginario colectivo, los individuos las hacen suyas y las adaptan a su comportamiento, lo mismo con los Estados.
Es importante destacar dentro de este desglose de ideas que para Wendt los Estados y el sistema
son estructuras reales y por lo tanto se pueden estudiar desde un enfoque científico, aun así estos
actores fueron creados a partir de una construcción social por lo tanto su origen se debe de analizar
desde otra perspectiva.5
Por otro lado y partiendo de las bases estructuralistas surge una teoría conocida como postmodernista que nace como una crítica a los supuestos que han regido a las relaciones internacionales, con
la idea de que los conceptos están condicionados por una construcción lingüística de la realidad.6
Bajo este mismo argumento condena totalmente la existencia de estándares de racionalidad que
se cree que son universalmente aplicables y considerados como algo natural que es incuestionable,
como pasa en la ciencia y que también fácilmente se podría aplicar a la política.
Una de las características principales del pensamiento antiguo y moderno es basarse en discursos aceptados y absorbidos por las estructuras que conceptualiza los términos de cierta manera,
generando que el lenguaje se convierta en una herramienta sumamente fuerte para impulsar estos
enfoques. Cuestión que explica el politólogo polaco Zygmunt Bauman al afirmar que el lenguaje
en la modernidad se ha convertido en un instrumento que ayuda a clasificar la realidad a través de
nombramientos.7
4
5
6
7

Wendt, A. (1993). On Constitution and Causation in International Relations . Review of International Studies.

Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics . New York: Cambridge University Press.

Walker, R. B. (1987). Realism, Change and International Political Theory. International Sludies Quaterly.
Bauman, Z. (1991). Modernity and Ambivaknce. Oxford: Polity Press.
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Entendiendo como la interacción social, el contexto, los actores, el lenguaje, etc. tendrán repercusiones en la conceptualización y en la idea colectiva sobre un tema particular, creo que es fundamental introducir la visión nacionalista que existe sobre España y que evolución ha tenido.
En España existen dos visiones o enfoques entorno a la concepción de nación, esta divergencia
sigue mermando a la sociedad española por su complejidad y por la dualidad que ha habido en
la historia del país, esta lucha entre perspectivas ha sido un aspecto medular en el surgimiento de
movimientos independentistas.8
La primera perspectiva está enfocada a una monopolización del concepto de nación desde una
visión radial que ve a una España indivisible y que no reconoce la autonomía de otras regiones, todo
esto bajo la concepción imperial excluyente, que carga como estandarte la conquista de América e
impulsa el nacionalismo.
El mayor impulso de esta visión se dio después de la guerra civil y es la concepción más promovida
por la corona española, el ejército y la iglesia, incluso de los partidos políticos de derecha en la actualidad, dentro de esta mirada la idea principal es alejar y erradicar los movimientos separatistas.
El segundo enfoque está orientado más hacia una idea republicana bajo un principio poli céntrico que promueve la convivencia pacífica entre distintos pueblos, una perspectiva incluyente bajo
la idea plurinacional y de diversidad que permite que los centros de poder del gobierno central
puedan estar en diferentes sedes, una descentralización muy de la mano del federalismo.
La promoción de esta otra idea de España fue promovida de manera clandestina durante el franquismo por parte de las izquierdas y por las provincias que querían mayor autonomía, Cataluña
fue uno de los mayores impulsores de esta visión, aun así los partidos socialistas a pesar de haberla
apoyado han abandonado un poco esta idea en la actualidad.
El fenómeno anterior se origina por el carácter unilateral que tuvo la transición democrática
después de la muerte de Franco, en el que las fuerzas ultra conservadoras seguían manteniendo un
control fuerte sobre el Estado mientras que las fuerzas de izquierda apenas estaban saliendo de la
clandestinidad.
8

Navarro, V. (2013). Dos Versiones Distintas de los que es España . Diário Digital “Público”.
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Esta configuración género que el proceso de cambio se diera de manera sumamente desequilibrada
bajo la supervisión del ejército y de la corona española, todo esto se vio reflejado en la redacción de
la constitución que se vio influenciada por la visión de una España con una sola nación.
A pesar de establecer estatutos de autonomía paralelos a la constitución, esta pone al ejército como
el garante y la herramienta principal para mantener y promover la versión unitaria del país y estableciendo de cierta manera impedimentos a las provincias, una carta magna que deja mucho a la
interpretación.
Toda esta construcción de dos versiones diferentes de España también generan que la población
cambie su visión en torno al concepto de federalismo, como lo afirma el analista Ramón Maiz en su
artículo de opinión en el periódico El País “Las Razones del Federalismo” en el que muestra como
España es el único país en el mundo que asocia este sistema con fractura y balcanización.9
Durante el siglo XX Europa se caracterizó por ser un continente sumamente conflictivo en el que
ocurrían el mayor número de guerras y en el que se registraban fuertes fenómenos de fragmentación
al interior de los países, un nacionalismo que trajo una profunda división en el continente que
derivó en constantes esfuerzos posteriores de unificación.
Estos esfuerzos trajeron como consecuencia la firma de diversos tratados que estructuraron la que
hoy conocemos como la Unión Europea, una comunidad que hizo pensar a muchos que los problemas que arrastraron al continente a conflictos con irreversibles consecuencias se habían olvidado
y que solo se podía espera cooperación, desarrollo y paz.
La realidad que vive la UE y sobre todo la severa crisis económica que azota a la región, aunado a los
constantes rescates a países en quiebra, ha generado una cadena de acontecimientos y fenómenos
que ponen en duda la capacidad de cohesión que tiene el bloque económico.
La situación que se deriva de una fuerte inestabilidad financiera y económica que ha dejado como
saldo afectaciones por los menos a 12 Estados de la zona euro, ha generado que muchos grupos o
regiones cuestionen si la permanencia en el bloque ayudará a resolver los problemas locales.
9

Maiz, R. (Octubre de 2012). El País . Obtenido de Las razones del federalismo: http://elpais.com/elpais/2012/10/08/opinion/1349692622_661786.html
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A la situación financiera se unen los problemas de migración, de desempleo, de reivindicación
étnica, de movimientos sociales de inconformidad como los indignados, etc. Todo este panorama
genera dudas con respecto a la sesión de soberanía, si el esfuerzo hecho por cada uno de los países
vale la pena en relación a los resultados que se están obteniendo.
Una consecuencia fuerte de los fenómenos explicados en el párrafo anterior y que además van
totalmente en contra de los objetivos principales de unión y pacificación de la UE, es el fortalecimiento de los partidos de ultra derecha con una visión nacionalista fuerte con severas ideas en
contra de los inmigrantes.
Un ejemplo claro de lo anterior es el partido Jobbik de Hungría con ideas xenofóbicas que ganó
en 2009 cuarenta y siete escaños, cuando en 2006 no obtuvo ninguno, otro ejemplo importante es
Holanda, que se ha caracterizado por ser un país abierto y liberal, en el que el partido de ultra derecha “Para la Libertad”, obtuvo en las últimas elecciones más del 15% de los votos.10
Así como en el caso holandés y húngaro, hay diversos países en los que se presentan los mismos
fenómenos como en Italia, Bélgica o Grecia, demostrando que esto no es una problemática aislada
y que si está se sigue expandiendo las consecuencias serán sumamente notorias.
Las campañas anti europeas son cada vez más recurrentes y las acusaciones a las libertades laborales y de tránsito son la justificación a los problemas de desempleo. Pareciera que ya nadie está
convencido de los beneficios de la UE más que Alemania, esta configuración modificaría totalmente la geopolítica del escenario internacional.
Incluso la administración de Obama ha mostrado su decepción ante el poder geopolítico de la UE,
que se ha visto mermado por estas situaciones, como lo afirma el Secretario de Defensa Robert
Gates al declarar “La desmilitarización de Europa, donde gran parte del público general y de la
clase política se muestran reacios a la fuerza militar y a los riesgos que implica, ha pasado de dar
su beneplácito en el siglo XX a ser un impedimento para lograr una auténtica seguridad y una paz
duradera en el siglo XXI”.11

10

Kupchan, C. (Septiembre de 2010). The Washington Post . Obtenido de As nationalism rises, will the European
Union fall?: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/27/AR2010082702138.html

11

Gates, R. (2010). NATO Strategic Concept Seminar (Future of NATO). Washington D.C.: National Defense University.
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El contra peso geopolítico en la toma de decisiones también representa un problema para la UE
debido a que no existe una cohesión en la posición que se toma ante un conflicto, situación que se
vio en la guerra de Iraq de 2003 y en el reconocimiento de Kosovo como un país independiente, en
los que hubo muchas divisiones.
El incremento de movimientos nacionalistas con principios contrarios a los establecidos en la
creación de la UE pone en mucho riesgo la estabilidad del sistema internacional, que aunado al
simbolismo que traería una posible ruptura en el bloque generaría un costo político muy fuerte y
profundo.
Marco histórico
Es importante mencionar que un parte aguas en la política española fue la dictadura militar franquista que inició al finalizar la Guerra Civil en 1939 hasta 1975, periodo que se caracterizó por una
gran represión política y económica, sin respetar los derechos humanos de las personas y limitando
la participación de las diversas regiones, entre ellas Cataluña.
Después de esta etapa se elaboró en 1977 la reforma política española junto a la instauración de la
nueva constitución vigente hasta el momento, en esta se plantea de manera general el cambio de
España a un Estado de derecho y democrático, promulgando el respeto a los derechos humanos, la
posibilidad de tener sindicatos y huelgas, además de una ley electoral y un código penal actualizados.12
En la monarquía parlamentaria a pesar de que el rey Juan Carlos I tiene un poder testimonial y
representa al jefe de estado, el presidente del gobierno es el que toma la mayoría de las decisiones
fundamentales, en este caso la responsabilidad cae sobre Mariano Rajoy, presidente desde finales
de 2011 y perteneciente al Partido Popular, siendo el sexto presidente desde que se instauró la democracia.13
Dicho en otras palabras España por tener un sistema parlamentario tiene un Jefe de Estado que le
12

Gobierno de España. (Mayo de 2014). La Moncloa. Obtenido de La Constitución Española de 1978: http://www.lamoncloa.gob.
es/Espana/LeyFundamental/index.htm
13

Universidad de Malaga. (2008). Economía Crítica Malaga . Obtenido de Guía para comprender el sistema electoral
español: http://malaga.economiacritica.net/?p=251
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otorga por el carácter monárquico el puesto al rey, este cargo será heredado y no elegido de forma
democrática, mientras que el Jefe de Gobierno quien tiene las funciones más trascendentes será
elegido por medio de una democracia indirecta.
La elección del presidente se da de manera indirecta porque serán los representantes en el congreso
quienes elegirán al candidato en conjunto con el rey, España al igual que Canadá y Estados Unidos
cuenta con un sistema político bicameral, la cámara baja o congreso y la cámara alta o senado, en
la primera se discuten y dictaminan leyes fundamentales para el país, en la segunda estas leyes son
revisadas y si es necesario se pueden vetar.14
Es importante entender que España está dividida por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades
autónomas, cada una de ellas cuenta con una serie de provincias que son denominados como circunscripciones, regidas por un método matemático conocido como Ley D’Hondt para la repartición de escaños, unos de base por ley y otros en relación al número de habitantes.15
Existen 52 circunscripciones representadas por 350 diputados en el congreso, las dos ciudades
autónomas cuentan con un diputado cada una, mientras que las demás tienen como mínimo dos,
las restantes son determinadas por el porcentaje de población, un ejemplo es Madrid que tiene el
mayor número de diputados con 36.
La ley D’Hondt es un sistema de cálculo proporcional utilizado también por países como Francia,
Bélgica o Argentina, que busca repartir los escaños disponibles para cada uno de los partido de
manera equitativa en relación a los votos obtenidos, muchos expertos consideran a este sistema
injusto por ayudar a los partidos más fuertes, además de que es sumamente complejo.
El congreso y el senado, así como los diputados y los senadores son elegidos por un periodo de
4 años, pero puede ser menos si se disuelve el parlamento, es importante destacar que el sistema
electoral, de partidos y la división en provincias genera por sus características propias una fuerte
tendencia al bipartidismo que se explicará posteriormente.
Para entender mejor el sistema es necesario mencionar que la población no elige a los candidatos al
14

Gobierno de España . (s.f.). La Moncloa . Recuperado el Marzo de 2013, de http://www.lamoncloa.gob.es/home.htm

15

Arce, P. d. (Noviembre de 2011). El Mundo. Obtenido de Las claves del sistema electoral en España: http://www.
elmundo.es/elmundo/2011/11/19/espana/1321723141.htm
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congreso, sino que votan por una lista regional o local elegida por el partido previamente de manera cerrada, por lo que los representantes responderán a los intereses del partido al que pertenecen.
El problema que se da después de esta votación es que en regiones pequeñas la distribución de escaños es mínima por el número de habitantes, lo que provoca que el número de puestos sea menor
y que los dos partidos con más votos se lleven todo dejando a los partidos pequeños sin representación, generando todo esto un proceso que configura un bipartidismo como se mencionaba
anteriormente.
En relación a la distribución territorial, España está dividida en estados autónomos con diferentes
niveles de autogobierno en un sistema de organización sumamente descentralizado en el que las
provincias tienen la capacidad de controlar sus propias administraciones educativas y sanitarias,
algunas incluso con la posibilidad de manejar su propio presupuesto y cuerpo policiaco. (Ver anexo
2. Mapa de las regiones de España)
Esta diferenciación de competencias se ve reflejada también en la existencia de municipios, provincias y comunidades autónomas basados en los diversos estatutos de autonomía renovados constantemente, en los que se explica el nivel de autonomía de cada región.
Uno de los principales problemas que se presentan, es que estos no están muy bien delimitados y
que por lo tanto sería necesario la reformación de los estatutos o por lo menos la revisión de estos
para clarificar de mejor manera las responsabilidades y derechos de las diferentes provincias.
Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones que más aportan al Estado central, siendo
esta una de las quejas más recurrentes de los catalanes que afirman que aportan más de lo que reciben y por lo tanto si no tuvieran que dar esa aportación serían mucho más solventes y podrían
resolver sus problemas internos, cuestión que se abordará posteriormente.
Después de plantear a grandes rasgos el tipo de organización política y electoral de España es viable empezar a analizar la relación histórica que ha marcado la dinámica entre el gobierno central
y Cataluña para entender que aspectos han mermado la comunicación, esto con el afán de ver que
cuestiones se tendrían que modificar para la instauración de un federalismo.
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5.2.- Relación entre Cataluña y España
Es importante mencionar que a pesar de ser un conflicto actual, este choque ideológico y de objetivos tiene ya una larga historia, en la que se han dado momentos de mucha tensión como el actual
y que siempre ha estado presente el tema de la independencia.
El surgimiento de estos desacuerdos se puede decir que comenzaron en 1716 cuando Barcelona
fue tomada por tropas borbónicas y se establecen los “Decretos de Nueva Planta” en los que se
eliminaban a varias instituciones catalanas, se dejó de utilizar el catalán como la lengua oficial
de la administración, se suprimieron las cortes y hubo una gran represión que generó el exilio de
muchos ciudadanos catalanes.16
El siguiente momento importante en la historia de la relación española y catalana se dio en 1873
cuando se proclamó a Cataluña como estado independiente federalista promovido por la burguesía, pero que fue suprimido por las fuerzas opositoras y permitió que se desarrollará la idea
total de separación.
Posteriormente en 1901 se dieron las primeras manifestaciones de miles de personas por alcanzar
una independencia, movimiento que siempre terminaban con choques con la policía, lo que generó
el surgimiento de organizaciones que protegían a los presos, además a raíz de esto se dio el ingreso
de diputados catalanes al congreso.
Siguiendo la cronología de esta relación tensa, en 1914 Enric Prat De la Riba impulso la iniciativa
de unir las 4 diputaciones para alcanzar cierto grado de autogobierno, cuestión que logro en abril
del mismo año con el nombre de Mancomunidad Catalana, con una asamblea general de 96 diputados.17
Por otro lado en 1919 la Mancomunidad trato de dar paso libre a un estatuto catalán que fue sujeto
a votación obteniendo el 98% de los votos a favor, pero que finalmente fue detenido por el gobierno
español después del golpe de estado de 1923, situación que también tenso la relación.

16

Diario ABC, S.L. (s.f.). ABC.es. Recuperado el Marzo de 2013, de http://www.abc.es/20120924/espana/abci-relaciones-espana-catalunia-201209211926.html

17
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A pesar de lo anterior el estatuto fue aprobado después de un referéndum en 1931 con el 99% de
los votos, situación que generó reacciones de ambas partes, del lado catalán se creía que del estatuto
anterior a este se habían reducido las expectativas ya que no se les denominaba estado autónomo
sino región autónoma y por el lado español se creía que España se estaba denigrando dándole tanto
poder a Cataluña.
Todo el esfuerzo hecho se esfumo con el inicio de la dictadura franquista que abolió el estatuto
inmediatamente, pero fue hasta 1977 con la muerte de Franco cuando renace el sentimiento de
autonomía que provocó la manifestación de más de un millón de personas, creando gran debate en
toda España.
El segundo estatuto conocido como del Sau se dio a conocer en 1979 cuando el primer presidente
de la Generalitat Josep Tarradellas y el presidente español de ese entonces Adolfo Suárez lo firmaron para regresar la autonomía que había obtenido Cataluña en el primer estatuto.
Finalmente el último choque o controversia que se generó por este tema antes de la situación actual
fue en 2006, cuando durante el gobierno de Zapatero se aprobó un nuevo estatuto donde se denomina a Cataluña como nación, con un 73% pero solo con un 48% de participación, situación que
sigue siendo controversial.
Con todos estos acontecimientos se puede afirmar que desde hace muchos años esta región ha buscado mantener autonomía en su forma de organización por la importancia que tuvo en la economía
española durante y posterior a la edad media, su arraigo cultural y los desacuerdos históricos con
el gobierno del país.
Las concesiones dadas por el gobierno ante la constante fricción que ha tenido con las diversas
provincias ha generado una diferencia importante entre las capacidades de autogobierno que cada
una de las regiones tiene, es por eso que se vuelve fundamental redefinir el dialogo entre estas y el
gobierno central.
5.3.- Origen del sentimiento independentista
La región catalana desde la configuración de los nuevos territorios en España ha sido caracterizada por ser una zona con mucha autonomía que a través de diversas alianzas ha terminado por ser
parte de una nación, pero desde hace muchos años atrás a buscado siempre marcar su distancia y
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mantener su independencia.
El evento que marcó fuertemente este sentimiento independentista fue el conocido movimiento de
reivindicación catalana “renaixenca” en el siglo XIX, en el que se buscaba impulsar y promover la
cultura y el idioma que se habían olvidado después de la caída de la corona.
Este movimiento generó que posteriormente se crearan diversas corrientes políticas catalanas que
derivaron en la estructuración de partidos políticos como la Liga Regionalista o la Esquerra Republicana, base de lo que sería a futuro la Generalitat, situación que se vio fortalecida por el estatuto de
autonomía de 1932.18
Otra etapa importante en este proceso fue la dictadura franquista que limito todo el avance que
se había hecho en este rubro, gobierno fascista que se instauro al finalizar la guerra civil en 1939
teniendo como línea ideológica un fuerte nacionalismo, anticomunismo y catolicismo, ignorando
las necesidades de las regiones autónomas y bloqueado su autodeterminación.19
Con todo esto se puede observar que el origen de este sentimiento de independencia es una idea
muy compleja que sería simplista encasillarlo en un fenómeno en específico ya que se ha ido configurando por una serie de situaciones desde la organización de Cataluña, pero de manera general
podría decirse que hubo 3 eventos que mercaron el rumbo de esta idea, los Decretos de Nueva
Plata, la Renaixenca y la época Franquista.
7.- Importancia de Cataluña en España
Como se explicó al inicio de este trabajo Cataluña siempre ha sido una de las regiones más prosperas de España, sin tener una gran cantidad de recursos se ha caracterizado durante mucho tiempo por ser uno de los motores económicos de Europa y ha tenido etapas sumamente importantes
de fuerte influencia en el territorio.
En un inicio a lo largo de la edad media Cataluña era un condado que formaba parte del reino de
Aragón, esta situación duró hasta finales del siglo X cuando alcanzó su independencia como región
autónoma conformada por vínculos familiares o de vasallaje que le dieron un poder político importante.
18

Vilar, P. (2011). Breve Historia de Cataluña. Barcelona: El espejo y la lámpara.
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(Coord.), J. P. (2004). Historia Contemporánea de España, Siglo XIX. Barcelona: Ariel.
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Dos siglos después de la primera independencia de Cataluña se impulsó un proceso de unión
dinástica otra vez con el reino de Aragón a través del matrimonio entre el conde de Barcelona y
la reina aragonesa. Un aspecto fundamental en el papel de Cataluña en la economía española fue
la transformación jurídica de esta región a Principado de Cataluña, bajo el órgano normativo de
las cortes catalanas y cuyo soberano era la corona aragonesa, en especial tuvo importancia en el
comercio mediterráneo.20
Con la caída de la corona, la zona en cuestión también perdió poder y tuvo una época de estancamiento en la que el desarrollo fue mínimo, esto cambio a partir de la industrialización y el
movimiento de renaixenca que la posicionó nuevamente en el escenario internacional.
En la actualidad, según información recabada en 2011 la región catalana produce un PIB de 2,6%,
es la cuarta región autónoma que más aporta al PIB de España detrás de El País Vasco, Navarra y la
comunidad de Madrid, por lo que juega un papel importante en el desarrollo del país.21
Por otro lado la mayoría de las empresas importantes, tanto nacionales como extranjeras en todos los ámbitos, comerciales, de telecomunicaciones, de alimentos, etc. se encuentran en territorio
catalán, según datos del gobierno español, son más de tres mil de las cinco mil las que se encuentran en territorio catalán, por lo que se generan empleos y hay una actividad económica sumamente activa.22
Una de las quejas constantes de parte de los dirigentes catalanes con respecto a su aporte a la
economía española es que contribuyen más de lo que reciben, ya que otorgan parte de sus ganancias para el apoyo de las regiones que menos tienen y terminan recibiendo un apoyo menor por
parte de España.
Por lo tanto teniendo en cuenta la importancia de esta región es factible dar paso al análisis de la
situación actual que vive Cataluña con el gobierno de Artur Mas en todos los ámbitos, para así
20

Generalitat de Cataluña . (s.f.). Generalitat de Catalunya Gencat.cat. Recuperado el Febrero de 2013, de http://www.
gencat.cat/index_cas.htm
21
Instituto Nacional de Estadística . (s.f.). INe. Recuperado el Marzo de 2013, de http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do
22
Periódico Perfil. (2012). Perfil.com. Recuperado el Marzo de 2013, de http://www.perfil.com/edi-
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poder vislumbrar si la crisis en la región catalana está determinada por esta relación.
7.1.- Situación Actual de la Región de Cataluña
La crisis europea ha afectado de manera general a muchos de los países de la UE y especialmente
a España, por lo que las regiones por más autónomas que sean resienten las consecuencias de esta
crisis, con todo esto Cataluña ha presentado algunos índices interesantes a analizar.
El actual presidente de la Generalitat es Artur Mas, catalán que llego al cargo en 2011 y que durante sus cuatro años como líder representante de Cataluña no ha logrado revertir la crisis, pero si
impulsar un discurso que ha buscado darle poca importancia a los índices negativos de la región,
justificándolo bajo una iniciativa independentista.
Durante el mando de Mas la pobreza ha aumentado en un 29%, uno de cada tres catalanes viven
en la pobreza, el paro y la desocupación han aumentado también y las tasas e impuestos de las
universidades han crecido considerablemente, todo esto bajo la ausencia de un plan de acción claro.23 Aunado a lo anterior las empresas han dejado de establecerse en Cataluña, diversas empresas
públicas se han convertido en privadas y el desempleo ha aumentado fuertemente en los últimos
años por lo que se nota un descontento social importante.
Según datos publicados por la Encuesta de Población Activa aplicada en la región, el desempleo
aumento de manera importante en los meses finales de 2013, incrementando en el primer trimestre
del año anterior 1,94%, ubicando la tasa de paro en 24,53%, esto ha generado que Cataluña se convierta en la segunda región autónoma de España con mayor incremento de la tasa de desempleo,
solo atrás de Andalucía. (Ver tabla y gráfica en el anexo 3)
La Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCA) además publicó un informe en el que presenta una
caída fuerte del PIB de Cataluña en los últimos años, viéndose afectada más que las otras regiones
y acumulando una deuda de 25.079 millones de euros, más de una cuarta parte de todas las autonomías españolas.
Ante esta situación tan grave en todos los aspectos, se puede deducir que frente la ausencia de
Mas, A. (21 de Octubre de 2012). Artur Mas ¿Un Viaje sin Retorno? (P. d. Jordi Évole, Entrevistador)
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propuestas alternativas que solventen estos problemas, la idea de independencia se convierte en un
distractor para desviar la atención de otros temas sociales sumamente importantes.
Por otro lado es necesario mencionar que una iniciativa impulsada y ejecutada por Artur Mas, que
ayuda a fortalecer el argumento anterior, es la de suprimir el impuesto de sucesiones, ley que recaudaba un porcentaje monetario que solo afectaba a los más ricos que representan el 6% de la población y se aprobó un impuesto que se llama “euro por receta” que afecta al 100% de la población.
Lo anterior acompaña a otras medidas restrictivas que han recortado los presupuestos destinados a sanidad, educación, servicios sociales y salarios de los servidores públicos, se ha solicitado
además un rescate de 5 mil millones de euros y se ha llegado a la cifra de 800 mil desempleados en
la región.24
Los casos de corrupción no quedan ausentes de este panorama y en los últimos años se han presentado diversas situaciones complicadas en este aspecto, primero que nada se han dado escándalos de
corrupción en el sistema sanitario a través de la malversación de fondos de al menos 1,3 millones
de euros.
Así mismo se ha denunciado al exalcalde Calella Ramón Bagó, que apoyo procesos para que algunas empresas pudieran conseguir la adjudicación de contratos millonarios de hospitales catalanes,
además de otros casos en los que se han presentado reparto de sobresuledos y de puestos de trabajo.
Finalmente un escándalo más que se suma todos los anteriores, es el de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), en la que el Secretario General Adjunto del partido político catalán Convergencia
Oriol Pujol, se vio implicado en un caso de tráfico de influencias a través del amaño de concesiones
de estaciones de inspección de vehículos, el caso toma relevancia ya que Pujol era el sucesor directo
de Artur Mas.25
Por todas estas razones es necesario analizar bajo qué argumentos los promotores de la independencia han justificado esta petición teniendo frente a ellos una situación social, económica y políti24

Periódico El Mundo . (s.f.). elmundo.es. Recuperado el Mayo de 2013, de http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/
consejoeditorial/2012/11/07/la-independencia-de-cataluna.html

Periódico El Diario . (2013). eldiario.es. Recuperado el Abril de 2013, de http://www.eldiario.es/
diarisanitat/escandalos-sanidad-catalana-lupa-Parlament_6_121147905.htm
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ca tan precaria, esto con la intención de entender si hay propuestas que permitan ver como una
posibilidad real la separación de la región de España.
Ante esta situación y habiendo planteado el panorama general, identificar las causas, plantear
cronológicamente los acontecimientos que han caracterizado la relación de España y Cataluña y
después de haber visto de manera general la situación actual de esta región, es importante comenzar a introducir los argumentos que manifiestan ambas partes en este debate para empezar a deducir las conclusiones.
8.1.- Argumentos a favor de la independencia de Cataluña
Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la historia de España se ha caracterizado
por una constante manifestación por parte de algunas regiones autónomas en búsqueda de su independencia, una de las más constantes ha sido la de Cataluña que ha tenido roces fuertes con el
gobierno español.
A pesar de que cada momento en el que Cataluña ha buscado su independencia se manejan argumentos diferentes en relación con el contexto internacional y la situación nacional, existen ideas
similares que se presentan constantemente en estas manifestaciones, frases que van desde “si no nos
quieren, nos vamos” a “nos vamos porque nos roban” son vistas con frecuencia.
En el aspecto económico el argumento principal es que la región aporta más de lo que recibe,
entonces se afirma que la independencia traería beneficios económicos ya que no se tendría que
aportar un porcentaje a otras regiones más pobres y las políticas económicas se podrían enfocar
más a los intereses de la región, sin prescindir de este porcentaje de presupuesto.
La idea anterior parte del supuesto mencionado al inicio del párrafo anterior de que se aporta más
de lo que se recibe, ya que según diversos investigadores, entre ellos el político Ramón Luque,
miembro de Izquierda Unida y Alternativa, Cataluña aporta entre 20 y 16 mil millones más de lo
que se le es otorgado.
Esta situación generó que se exigiera la revisión del pacto fiscal para así poder elaborar uno nuevo,
en el que por lo menos se le garantizara a Cataluña el aumento de 6 mil millones de euros en el
porcentaje que se le retribuye a la región por parte del gobierno español.
Situación que no próspero y derivo en un desacuerdo entre el presidente español Mariano Rajoy
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y Artur Mas, que posteriormente generó la convocatoria a elecciones anticipadas y el inicio de un
discurso independentista por parte del líder político catalán por diferentes medios.
En esta línea el comunicólogo y escritor Albert Esplugas Boter expone que una autonomía económica de este tipo garantizaría que el gobierno catalán dejara de culpar a Madrid y al gobierno español
por sus problemas y así la población tendría más herramientas para exigir resultados sin la incertidumbre de no saber quién es el responsable de la situación que viven.
También otro aspecto que fortalece este argumento orientado al ámbito económico, es lo dicho por
el profesor de economía de la Universidad de Harvard y ex jefe economista del FMI Kenneth Rogoff, que en entrevista afirmó que si Cataluña se aislara sería uno de los países más ricos del mundo
por la capacidad económica y los recursos que tiene.
Por otro lado las empresas catalanas se han manifestado a favor de la independencia, esto según
datos dados por la Cámara de Comercio de Barcelona, que realizó un sondeo para conocer su
opinión, que consideran que la secesión traería beneficios a largo plazo, aunque manifiestan su
preocupación por los resultados a corto plazo.
Se argumenta así mismo que la región catalana concentra a más de 3 mil empresas extranjeras de
las 5 mil 500 que se calcula hay establecidas en territorio español, de las cuales se tiene registrado
que en más del 40% llevan un poco más de una década asentadas en Cataluña, lo que demuestra
una gran estabilidad y rentabilidad en la región.26
En materia territorial se argumenta que una posible separación generaría una mejor administración, ya que se explica que un Estado pequeño es preferible a uno grade, esto debido a que se
puede tener un mayor control y una mayor cercanía entre los líderes políticos y los ciudadanos.
Aunado a eso se tendrían beneficios por su posición geográfica y sus recursos naturales, cuestión
que según los pros independentistas le darían a Cataluña una posición importante en la zona europea y tendría grandes posibilidades de mantener una estabilidad política y económica.
Por otro lado, un argumento fuerte es el derecho que tiene la población a autodeterminarse y de26

Periódico Perfil. (2012). Perfil.com. Recuperado el Marzo de 2013, de http://www.perfil.com/edi-
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cidir a qué Estado pertenece, por lo que el gobierno español está en la obligación de realizar un
referéndum para conocer la opinión de la población y tomar este resultado como primordial en el
debate.
Por esta cuestión toma mucha relevancia las constantes manifestaciones por parte de la sociedad
catalana por alcanzar la independencia, como la que se dio el 11 de septiembre de 2012 de más de
un millón de personas, conocida como diada y que son constantes en los últimos años demostrando que es un tema que no se da por concluido.
Aunado a lo anterior los datos publicados por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña, presentan que el 57% de los catalanes están a favor de la independencia en contra posición de
un 20,5% que estarían en contra, 14% se abstendría y el resto no contestaron o no están seguros,
esto registra según el CEO un aumento del 6% con respecto al año pasado de las personas que estarían a favor de la separación.
En un paréntesis, también se realizó una encuesta en torno a qué tipo de estructura o modelo debería de adoptar Cataluña en su relación con España, demostrándose que el 44% de los catalanes
están más orientados a un modelo independentista y solo el 25,5% se inclinan a convertirse en un
Estado dentro de una España federalista.27
Por otro lado otro de los argumentos manejados en la petición de independencia actual, es el manifestado por Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, sobre el mal trato que según él los catalanes
han recibido por parte de España, todo esto en referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional
con respecto al estatuto de autonomía en 2010.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 es una determinación emitida en relación al estatuto de autonomía, que limita de cierta manera una posibilidad de independizarse, reconociendo
los derechos que tiene como una región autónoma pero obstaculizando un eventual proceso de
separación.
En términos generales la sentencia hace ver que Cataluña es una unidad parte de un todo y no
tiene el derecho a abandonar ese todo, puede moverse como quiera apegado a las leyes pero siem27

Generalitat de Cataluña. (s.f.). Centro de Estudios de Opinión . Recuperado el Abril de 2013, de http://ceo.gencat.
cat/ceop/AppJava/pages/index.html
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pre manteniéndose al margen de esa limitación, esto se explica mejor con la frase “la ciudadanía
catalana no es sino una especie del género ciudadanía española a la que no puede ontológicamente contradecir”. 28
Así mismo un punto clave en esta sentencia es la relacionada con el idioma catalán, en la que se
establece claramente como este no puede denominarse como la lengua por excelencia en la administración pública catalana o en los medio de comunicación, ya que se le estaría dando prioridad a
una lengua por encima de otras.
Por estas razones Jordi Pujol afirma que con estas limitantes Cataluña no cuenta con los medios
económicos, políticos y administrativos para progresar y alcanzar sus objetivos, por lo tanto exige
una respuesta ante esta situación y enfatiza que no se debe de ignorar las necesidades de las regiones autónomas, si en realidad todos conforman una misma unidad.
Finalmente el argumento más profundo y el que considero que ha sido el que ha estado presente
durante todas las manifestaciones a lo largo de los años, es el que está enfocando más a un ámbito
de identidad nacional y cultural de preservación de tradiciones, partiendo de la idea de que el tener
instituciones estatales propias garantizaran su conservación.
Durante muchos años como se vio anteriormente Cataluña ha tenido altibajos en su posición como
región protagonista en España, pero siempre con una idea de mantener en alto y no olvidar sus
raíces, tradiciones, idioma, etc. cuestión que podemos ver en el movimiento de Renaixenca.
Todo esto se ve reflejado en una preocupación persistente en relación a que con la dinámica que se
tiene con España y la forma de organización, se puedan olvidar o relegar las tradiciones catalanas,
trayendo así como consecuencia manifestaciones de reivindicación nacional.
Aunado a lo anterior durante varios años se ha pensado que el gobierno y los ciudadanos españoles
le dan poca importancia al catalán, cuando ellos si se lo dan al castellano, por lo que sienten que
no son aceptados, todo esto genera que se aumente la creencia, como se mencionó anteriormente
de que la instauración de instituciones estatales propias garantizarían el fortalecimiento y mantenimiento de la cultura catalana.
28

Revista Nexos . (2010). Blod de la Revista Nexos . Recuperado el Abril de 2013, de http://eljuegodela-
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Por ultimó y en relación a lo dicho por Pujol sobre el trato que Cataluña ha recibido de España,
recientemente el partido político Esquerra Republicana presentó una moción en el congreso para
investigar y combatir la guerra sucia en contra del movimiento soberanista catalán.
Esto enfocado principalmente hacia el plan “Horizonte Después” ejecutado por el Centro Nacional
de Inteligencia, estrategia redactada en más de 500 páginas con el objetivo de idear un plan para
evitar la separación de España y Cataluña, con una inversión de alrededor de 10 millones de euros.29
Horizonte Después tendría diversas etapas de ejecución pero comenzaría principalmente por minar los medios de comunicación con información que privilegie la idea negativa de la independencia y posteriormente si esto no resultaba, liberar información confidencial de supuestos actos
corruptivos de líderes catalanes.
8.2.- Argumentos en contra de la independencia de Cataluña
Para comenzar es necesario hacer referencia al catedrático en Economía de la Universidad Complutense de Madrid Mikel Buesa, que realizó un estudio sobre el impacto económico que tendría
una hipotética secesión. En primer lugar el PIB catalán tendría una caída del 23,4%, esto quiere
decir que pasaría de 29.500 a 22.500 euros, transformándose de una de las regiones más ricas a uno
de los países más pobres de Europa.
Por otro lado, las importaciones disminuirían fuertemente en un 8,8% del PIB y el déficit exterior
se dispararía en un 15,3%, también convirtiéndose en el Estado más deficitario del mundo en palabras del investigador, cuestión que se opone a la idea catalana de que la separación traería beneficios económicos para la región.
Para fortalecer la idea anterior, el vicepresidente del Parlamento Europeo Alejo-Vidal Quadras
afirma que la independencia le traería consecuencias negativas en materia económica a Cataluña,
afectando al 30% o 50% de su PIB y quitándole los beneficios que tienen actualmente en su comercio con España y con la Unión Europea.
Otro aspecto fundamental es la eventual salida de la zona euro después de una separación, esto
generaría el dejar de utilizar el euro como moneda, su reingreso le costaría alrededor de mínimo
Grupo Zeta. (s.f.). Interviu.es. Recuperado el Abril de 2013, de http://www.interviu.es/reportajes/articulos/diez-millones-contra-la-independencia
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10 años, por lo tanto Cataluña tendría que establecer su propia moneda y su propio Banco Central,
además de una completa restructuración de las cajas de ahorro.
Aunado a lo anterior uno de los beneficios de pertenecer a la Unión Europea son los aportes que
se dan a diversas regiones para apoyar e impulsar su desarrollo a través de diferentes fondos, estos
apoyos son conocidos como ayudas comunitarias, estas según datos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) han aportado de 2007 a 2010 más de 7,000 millones de euros a la región.
También diversas empresas catalanas concentran su área de comercio en España y la UE, por lo
que habría de la misma manera afectaciones para este sector comercial, un ejemplo es La Caixa que
tiene 7 de sus 10 sucursales distribuidas en España y solo 3 en Cataluña. Caso similar sucede con
Gas Natural, empresa que solo tiene el 10% de sus clientes en la región catalana.30
Además de la pérdida de los beneficios económicos que trae la UE y las repercusiones que tendría
una secesión, se generaría un clima de incertidumbre para la inversión, cuestión que provocaría la
salida de empresas establecidas en Cataluña y limitaría el desarrollo de las empresas locales.
Un aspecto mucho más filosófico e histórico es el orientado a la unión que ha existido durante
cinco siglos en el país, en la que sin importar las diferencias entre las diversas regiones ha habido
una colaboración constante que han forjado la historia española, viendo esta petición de independencia como una falta de respeto y una forma de negar la identidad secular que ha caracterizado a
España.31
También el catedrático y presidente editorial del Mundo Jorge de Esteban, afirma que a pesar de
que existe el derecho para que los pueblos se autodeterminen, no se presenta un consenso unánime
sobre la independencia, no hay motivos de peso que hagan pensar que sea viable este camino y no
se ha respetado al cien por ciento la legalidad vigente con respecto a estos temas.
Así mismo se critica la estrategia de Artur Mas y de los líderes catalanes por ignorar lo establecido en
la constitución y menospreciar todo el trabajo hecho durante muchos años para mantener unificado al
país, cuando Cataluña fue de las regiones que más impulso la firma de la Constitución Española de 1978.
30
e-notícies . (s.f.). e-notícies.com. Recuperado el Abril de 2013, de http://economia.e-noticies.es/el-60-de-los-productos-catalanes-se-venden-al-resto-del-estado-67996.html
31
Periódico El Mundo . (s.f.). elmundo.es. Recuperado el Mayo de 2013, de http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/consejoeditorial/2012/11/07/la-independencia-de-cataluna.html
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A estas críticas se suma la emitida por la corona española, que nunca se ha caracterizado por opinar
en estos debates pero que después de la diada manifestó su sentir con respecto a la idea de independencia, todo esto a través de un comunicado emitido por el Rey Juan Carlos, en el que acusa a los impulsores de esta idea de dividir a España en una época tan difícil en la que se tiene que estar unidos.32
La variedad de lenguas, tradiciones y culturas en general siempre han estado presentes en España,
así como la existencia de malos mandatos y crisis económicas, por lo que no ven justificante alguna
para pedir una resolución de esta naturaleza y tan radical que no permitiría un regreso a la organización anterior.
Otro sector de la población que se ha manifestado con respecto a este debate son los intelectuales,
artistas y periodistas españoles y catalanes, que recientemente presentaron un manifiesto en el que
exponen su desacuerdo con la idea de independencia e impulsan la de una España federalista.
El argumento central gira en torno a la acusación de la elaboración por parte de los líderes políticos
de una estrategia oportunista para esconder y negar una realidad social sumamente precaria, que
no representa la única salida a los problemas que se viven y menos en una etapa de crisis como esta,
simplemente divide más al país.
Los cien personajes que se desenvuelven en diversas profesiones y forman parte del imaginario
social español, finalmente presentan como propuesta el impulsar una transformación nacional hacia una Cataluña de izquierda y federalista, cuestión que se explicará en el siguiente capítulo para
entrar de lleno en esta posibilidad.
9.- Una España Federal
Como se ha comprobado al analizar el problema que se presenta en España, los argumentos encontrados son sumamente fuertes de ambos lados y tienen un peso profundo en el análisis, sería muy
difícil llegar a una conclusión sobre cuál sería el camino que afectaría menos a España y Cataluña,
lo que está claro es que ninguno de manera concreta se ha planteado una tercera vía y las constantes
disputas y ataques solo están fragmentando y tensando a la sociedad.

Corona Española . (s.f.). Casa de su Majestad el Rey. Recuperado el Abril de 2013, de http://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/rey/
Paginas/rey_cartas_detalle.aspx?data=5
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Solo algunos han expresado su opinión con respecto a que no quieren una división de España pero
tampoco que las cosas sigan así y se opte por una fuerte centralización, es ahí cuando sale la idea de
la instauración de un sistema federal que cambie condiciones que están afectado la relación entre
regiones autónomas y gobierno central.
Durante este capítulo se expondrán las características del federalismo y que similitudes y diferencias tiene con el sistema español, para después introducir los federalismos norteamericanos y
equipararlos con una posible España federal, sentando así las bases para empezar a derivar las
conclusiones.
9.1.- Características del federalismo y diferencias con el sistema actual español
Es importante aclarar que no es la primera vez que se aborda este discurso, ya que durante diferentes etapas del siglo XIX con el constante surgimiento de movimientos independentistas, se
comenzó a discutir sobre una manera alternativa de solventar estas peticiones.
Incluso en 1873 las cortes constituyentes presentaron un proyecto para la instauración de una constitución federal, aun así no se pudo aprobar ya que empezaron a surgir diversos movimientos
independentistas que obstaculizaron este proceso y dieron pie a que en 1874 se hiciera una restauración monárquica.33
Aun así recientemente se ha retomado esta discusión debido a que se ha propuesto por diversos
personajes relevantes en la sociedad y política española, un ejemplo es el jefe de gobierno regional
del País Vasco Iñigo Urkullu que recientemente impulso en un discurso esta posibilidad, además de
una propuesta de dialogo emitida por el PSOE para debatir este tema y la carta de algunos intelectuales que se mencionó anteriormente.
Primero que nada es importante entender que es y cómo funciona el federalismo, en su raíz etimológica se puede ver que está compuesta por fides que hace referencia a una construcción política
de la confianza y fouedus, que también alude a que este proceso se debe llevar a cabo mediante el
pacto y la cooperación entre iguales.
El federalismo en términos generales es un sistema de organización política que promueve la descentralización a través del establecimiento de una constitución general que rige a los estados que
Gobierno de España . (s.f.). Obtenido de Proyecto de Constitución Federal de la República Española: http://www.eroj.org/biblio/
consti73/consti73.htm
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la conforman, pero que al mismo tiempo da competencias exclusivas a los estados que les da mayor
autonomía.34
La diferencia principal entre un modelo unitario y uno federal, es que el unitario se caracteriza por
ser sumamente centralizado, limitando el poder de otras instancias, siendo un ejemplo muy claro
el caso de Francia que reúne casi todas sus funciones en el gobierno central.
Por otro lado el modelo federal es contrario a la idea anterior, ya que busca siempre como prioridad la descentralización a través de una organización que distribuya las funciones entre un poder
central y varios poderes estatales, todos englobados en una misma constitución que rija a ambos,
un ejemplo de esto es Estados Unidos.35
Esta estructura de organización tendrá como pilares la diversidad, la solidaridad y el consenso
entre las diversas instancias que componen a un Estado, la diferencia principal entre una confederación y una federación, es que la confederación es una organización temporal en la que no se pierde
soberanía, cuestión que si sucede en una federación.
La pérdida de soberanía se da en dos ámbitos, de arriba hacia abajo ya que la política exterior y
la defensa del territorio pasa al poder central y de abajo hacia arriba, ya que los conflictos de una
región pasaran a ser responsabilidad de un poder estatal menor al central.
Existen dos tipos de federalismos, uno simétrico y otro asimétrico, el primero es aquel en el que
todos los estados autónomos miembros tienen y comparten las mismas competencias y en el segundo puede haber algunos que tengan mayor grado de autonomía que otros, cuestión que sucede
en España con algunas comunidades. 36
Haciendo referencia al trabajo de James Madison conocido como el Federalista X, el principal objetivo del federalismo norteamericano fue establecer un gobierno central fuerte pero sin ser tiránico,
un miedo constante en las sociedades antiguas y contemporáneas, además de garantizar el respeto

Instituto Federal Electoral . (Mayo de 2014). IFE . Obtenido de Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática: http://
www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/federalismo.htm
35
Periódico El País . (2012). ElPaís . Recuperado el Mayo de 2013, de http://politica.elpais.com/politica/2012/09/22/actualidad/1348338989_549575.htm
36
Diario ABC, S.L. (Noviembre de 2012). abc.es. Recuperado el Abril de 2013, de http://www.abc.es/20121105/espana/abci-federalismo-espana-cambios-201211021409.html
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a los derechos individuales y evitar el surgimiento de facciones.37 (Alexander Hamilton, 1961)
El federalismo según Madison logra resolver estos problemas y objetivos de diversas maneras, primero al establecer pequeños gobiernos autónomos con una constitución propia impide que se desarrolle
un gobierno central tiránico, segundo estos gobiernos locales son la primera instancia para garantizar
los derechos individuales y tercero la división de capacidades regula el surgimiento de facciones.
9.2.- Federalismo estadounidense y canadiense una comparación con España
Partiendo de las características principales que se presentan en un federalismo y entendiendo el
sistema de organización español, es posible introducir un comparativo entre España, Estados Unidos y Canadá en este ámbito, para ver qué tan viable sería para un país como este la aplicación de
dicho sistema.
Primero Estados Unidos a diferencia de Canadá y España no cuenta con una monarquía, los tres
tienen un parlamento, tienen una fuerte descentralización, se dan por representación proporcional
y sus provincias tienen un grado alto de autonomía, aun así en Estados Unidos se da un federalismo
simétrico y en Canadá uno asimétrico, cuestión que podría implementarse también en España.
Con respecto al sistema electoral, las elecciones primarias son cerradas en España y Canadá, mientras que en Estados Unidos son abiertas, el financiamiento por otro lado es privado en el sistema
estadounidense, mixto en el canadiense y público en el español, por último la reelección está permitida en los tres modelos.
En relación al sistema de partidos, en Estados Unidos estos grupos están sumamente descentralizados porque cada nivel tienen que conseguir su propio financiamiento, existe además una baja cohesión ya que los representantes responden a los intereses del distrito al que pertenecen y también
una baja disciplina debido a que es muy complicado votar por bancada.
A diferencia de Estados Unidos, el sistema de partidos en Canadá provoca que estos estén muy centralizados, haya una alta cohesión y que los miembros militantes estén fuertemente ideologizados,
provocando así que sea muy complicado que a la hora de votar en el congreso haya cambios en las
decisiones.
Como se puede demostrar en este comparativo las diferencias entre dos países que comparten un
37

Alexander Hamilton, J. M. (1961). The Federalist. Connecticut : Wesleyan University Press.

RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
199

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
mismo sistema federal son muy grandes, este modelo permite configurar la estructura organizacional de diversas maneras acoplándose a las características propias del Estados Nación en el que se
quiera instaurar un sistema de este tipo.
Para entender de mejor manera la diferencia fundamental entre estos dos enfoques de federalismo,
es necesario hacer referencia a los aportes de Anthony King con respecto a los arquetipos del poder;
mientras que Estados Unidos cuenta con un poder compartido, es decir tiene un sistema de pesos
y contra pesos, los gobiernos se construyen bajo una fuerte negociación y existen diferentes centros
de poder, Canadá tiene un acumulador de poder, esto quiere decir que solo hay un ganador, es muy
complicado que se den los gobiernos de coalición y la oposición solo es supervisora.38
Enfocándonos en España se puede ver que el país comparte muchas de las características del modelo canadiense que permitirían pensar que la instauración de un federalismo terminaría siendo
igual a este, por lo que muchos dirían que Canadá no ha demostrado ser un cohesionador efectivo
de los movimientos nacionalistas por el antecedente de Quebec.
Respondiendo al cuestionamiento anterior y tomando en cuenta lo visto en este capítulo se puede
afirmar que ningún federalismo será igual uno con otro, estos estarán sujetos a las coyunturas
históricas del país, por lo que no se puede esperar que se tengan resultados idénticos, aun así hay
algunas similitudes.
En relación al problema de Quebec es importante mencionar que Canadá ha utilizado en diferentes
ocasiones una herramienta conocida como “Opting Out” para controlar las aspiraciones independentistas de algunas provincias, este consiste en dar la libertad de salirse de la norma oficial para
cierto tipo de temas, esto ha generado que incluso que se vea a Canadá como una confederación.39
Aunado a la idea anterior que marca una fuerte diferencia con el modelo de autonomías español,
el federalismo de Canadá se concentra en el ejecutivo y no se extiende al legislativo, además de que
a pesar de potenciar la competitividad entre sus provincias también potencia los problemas entre
ellas y la federación.
España tiene de cierta manera un federalismo informal que no acaba de construirse, cuestión que
King, A. (2001). Does the United Kingdom still have a constitution? Londres: The Hamlyn Lectures.
Segurado, I. (Septiembre de 2012). 20minutos.es. Obtenido de El debate federalista vuelve: ¿Qué diferencia a un Estado federal
de otro tipo de Estado?: http://www.20minutos.es/noticia/1598520/0/federalismo/autonomias/espana/
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se abordará en el siguiente capítulo junto a las primeras reflexiones que ayudarán a plantear las
diferencias entre el federalismo y el modelo de autonomías que se da en el país.
10.- Primeras reflexiones y visión prospectiva del debate, ¿Federalismo, un camino real?
Muchos de los críticos de esta idea federalista argumentan que España ya es un Estado federal solo
que no está oficializado y que la reformación de algunos puntos de la constitución para hacerlo más
formal no tendría grandes repercusiones, en general se argumenta que el modelo autonómico no
difiere mucho por ejemplo del federalismo canadiense.
Un ejemplo claro de esta posición se puede mostrar con lo declarado por el catedrático de derecho
de la Universidad de Alcalá de Henares, José Juan González Encinar que ha opinado en relación a
esta propuesta afirmando que: “España es un Estado Federal de naturaleza peculiar compuesto por
entidades políticas heterogéneas”.40
Otro argumento recurrente es que la única diferencia se centra en que en la federación denomina a
los territorios como Estados, regidos bajo su propia constitución y que en el modelo actual español
a los territorios se les llama comunidades autónomas y están regidas por estatutos de autonomía,
en todo lo demás es igual.
Por otro lado el catedrático Roberto Blanco de la Universidad de Santiago de Compostela señala
que España cuenta con un federalismo nuevo similar al de Bélgica, en el que se utiliza a este como
una herramienta para descentralizar, pero que no está especificado en la constitución porque no se
sabía que en esto se iba a derivar.41
Otra preocupación que muestra este analista está orientada a la relación entre asimetría y federalismo, dinámica que considera peligrosa debido a que las provincias pueden utilizarla para alcanzar
ciertos privilegios que irían en contra de lo que plantea el modelo, fragmentando así la comunicación entre regiones.
Ante estos argumentos es importante mencionar que los estatutos de autonomía son leyes orgáni40
Segurado, I. (Septiembre de 2012). 20minutos.es. Obtenido de El debate federalista vuelve: ¿Qué diferencia a un Estado federal
de otro tipo de Estado?: http://www.20minutos.es/noticia/1598520/0/federalismo/autonomias/espana/
41
Valdivia, A. R. (Octubre de 2012). Diário de Cádiz. Obtenido de Pros y Contras de un Estado federal: http://www.diariodecadiz.
es/article/espana/1369565/pros/y/contras/estado/federal.html
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cas, esto quiere decir que no tienen carácter constitucional no están redactados y aprobados de esa
manera por las regiones, en general no funcionan como constituciones, cuestión que si sucedería
en un sistema federal, por lo tanto los estatutos se podrían establecer en bases más sólidas.
Otro aspecto fundamental es que el senado en España tiene un papel sumamente secundario, en el
que no logra ser una cámara de representación de las comunidades por el sistema de elección de los
senadores, reforma del senado que se lleva pidiendo desde hace muchos años por varios sectores
del país.
En relación a lo anterior uno de los padres de la constitución de 1978 llamado Jordi Solé Tura, que
falleció en 2009, declaró en repetidas ocasiones que lo único que le faltaba a España para ser Federal era que el senado se convirtiera en una cámara real de representación territorial.
Dentro de los diversos cambios que se tendrían que dar para que este proceso se pudiera desarrollar
de buena manera, tendría que estar incluido la creación de un pacto fiscal que definiera claramente
los porcentajes de aportación de las y hacia las provincias de parte del gobierno central.
En línea de lo explicado anteriormente también es fundamental una reforma constitucional que
englobe todos estos cambios, pero que además priorice en la estructuración del apartado de reparto
de competencias que ha sido una de las quejas más fuertes del sistema organizacional actual del
país.
Este desorden competencial se refleja perfectamente con la declaración de Javier Tejadura Tejada
profesor de la Universidad del País Vasco que dijo: “La constitución no identifica las comunidades
autónomas que conforman el Estado, ni lo que es más grave cuál es el nivel de autonomía política
de las mismas”. 42
La implementación de una reforma constitucional ayudaría a combatir de mejor manera la crisis
que azota al país, aumentaría la transparencia y disiparía la incertidumbre que hay en torno a las
responsabilidades de parte de las comunidades autónomas, así como del gobierno central, incluso
le daría a las regiones estructuras de Estado y podrían mejorar su financiación.
Otro factor que contribuye a la causa federalista es que con este modelo se evitar la duplicidad en
20minutos.es. (s.f.). Recuperado el Abril de 2013, de http://www.20minutos.es/noticia/1598520/0/federalismo/autonomias/
espana/

42

RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
202

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la gestión de administraciones nacionales y regionales, esto quiere decir que un solo funcionario
pueda trabajar en nombre de distintas administraciones como sucede en Alemania gracias al principio de “lealtad federal”.
Una duda frecuente que se presenta ante el federalismo en España, es sobre su capacidad de verdaderamente reducir o controlar los impulsos de independencia, por esta razón es necesario mencionar que el acuerdo para una transición de este tipo exige a las provincias renunciar a esa posibilidad a cambio de otras ventajas.
La autodeterminación dentro de un Estado Federal es entendida como la posibilidad de elegir formas, leyes y estructuras que se adecuen más a las características de una región en particular sin la
obligación de que sean iguales a las de otras provincias, pero siempre bajo un marco jurídico y un
modelo determinado para toda la nación.
La visión de una autodeterminación que te da el derecho a emanciparte y convertirte en un Estado
independiente está más orientado a una conceptualización que se creó en la época de la colonia y
por lo tanto no es propio de un sistema federal, como lo afirma Luis Gordillo profesor de la Universidad de Deusto “Una vez se crea el Estado Federal, la unión es irrevocable”.43
Creo que es interesante destacar otra aportación de Javier Tejadura Tejada en relación a que en España los estatutos de autonomía se crearon para integrar a las regiones que querían independizarse
y descentralizar algunas funciones del Estado, el problema fue que este modelo autonómico se creó
como una solución temporal en lo que se definía que se tenía que hacer.
Un país organizado de esta manera generaría la instauración de una relación diferente entre las
regiones autónomas y el gobierno central, permitiendo que la representación de los líderes de estas
sea de manera más directa y los intereses sean transmitidos de mejor forma.
Retomando el entendimiento del concepto de nacionalismo mencionado en el marco teórico y tomando en cuenta esta divergencia que se presenta, es interesante ver como esto se convierte en un
obstáculo para el impulso de una propuesta alternativa, la incertidumbre derivada de esta provoca
Llona, G. (Noviembre de 2012). ABC.es. Obtenido de Qué Cambiaría si España se Convirtiese en un Estado Federal : http://
www.abc.es/20121105/espana/abci-federalismo-espana-cambios-201211021409.html
43
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que se cree un miedo generalizado de regresar a viejos esquemas.
El federalismo actual a pesar de buscar la descentralización y la autonomía de las provincias, también tiene algunos mecanismos e instituciones con características centralizadoras para promover
la igualdad y la cooperación entre ciudadanos y territorios, incluso algunos expertos opinan que
es fundamental en algunos sectores una recentralización para garantizar la unidad como una federación.
A pesar de que España como lo vimos a lo largo de este capítulo se vería beneficiado con el federalismo al resolver varias lagunas gubernamentales, el hecho de que exista la palabra centralización y
exista un compromiso de no separación genera un miedo histórico ante el fantasma del franquismo
y la vieja visualización de una España unitaria.
Por otro lado un problema sumamente grave son los constantes saboteos que ha hecho el Partido
Popular en contra de la iniciativa de consulta a través de un referéndum de parte de Cataluña, estrategias de confrontación que lo único que están haciendo es agudizar la división de la sociedad
española.
Con todo esto es fundamental entender que una reforma constitucional como la que se propone
en un Estado Federal necesita de un consenso fuerte entre el gobierno y los grupos de oposición,
si desde un comienzo hay sectores importantes que se oponen serán muy complicadas las negociaciones.
A continuación en el siguiente capítulo se plantearán las últimas reflexiones sobre el federalismo en
Europa para así poder empezar a derivar las conclusiones de este trabajo de investigación, partiendo de la idea de que con los argumentos presentados se puede determinar si es un sistema viable
para solucionar los problemas de secesión en el continente y sobre todo en la UE.
11.- Conclusiones
En Europa solo existen 6 países que tienen un sistema federal, de ellos solo 3 pertenecen a la Unión
Europea, que son Alemania, Austria y Bélgica, de manera general estos países desde que instauraron este sistema no han tenido problemas de sesión al interior, el único que ha tenido manifestaciones independentistas ha sido Bélgica pero representa un caso especial que ahora se explicará.
Con lo que respecta a Alemania y Austria han sido países solidos que han mantenido la unidad
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nacional bajo una fuerte descentralización de las funciones gubernamentales y una importante autonomía de las regiones, cuestión que demuestra el éxito del federalismo en estos territorios.
Dentro de este análisis se pudo observar que los dos países que han tenido problemas de sesión ya
estando en una federación han sido Canadá y Bélgica, que curiosamente tienen monarquías parlamentarias como España, aun así creo que es importante distanciar estos dos ejemplos del caso de
estudio por razones que se explicaran a continuación.
En el caso particular de Bélgica es importante mencionar que al momento de transitar de un Estado
unitario a uno federal se hizo una redistribución territorial basada en el aspecto lingüístico, dividiendo al país en tres regiones, la región flamenca donde hablan holandés, la región Valona donde
hablan francés y la región de Bruselas que es bilingüe, además de existir una porción germano
hablante en el sur, cuestión que no pasaría en España.
Aunado a lo anterior las comunidades solo tienen la autonomía en temas de difusión cultural y de
educación, mientras que los gobiernos regionales regulan las propiedades y el transporte, cuestiones que son determinadas en las negociaciones para la distribución de competencias, este no sería
el esquema que se tendría que dar en otros países necesariamente.
Esta distribución de competencias es lo que ha generado que el partido de derecha flamenco haya
promovido recientemente una separación pero como herramienta de presión para exigir mayor
autonomía, de hecho en un artículo publicado por el periódico El País a principios de 2014, se
muestra como este partido ya cambio su petición de independencia por una reconfiguración en la
distribución de competencias.44
El federalismo lo que ha provocado es que los Estados autónomos que conforman una nación eliminen de su imaginario la separación y busquen estrategias para mejorar la relación con el gobierno
central, por lo tanto solventan el problema de las facciones nacionalistas.
En relación al federalismo canadiense como se pudo comprobar también existe mucha influencia
del contexto histórico y de la negociación que se dio en la redacción de la constitución, por lo que
es difícil pensar que podría darse una configuración similar en España.
Abellán, L. (Febrero de 2014). El País. Obtenido de Flandes Renuncia a la Independencia: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/05/actualidad/1391630481_279158.html
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Por otro lado, en Canadá a pesar de que la región de Quebec ha tenido periodos en los que ha
pensado en su independencia, el sistema lo ha mantenido alejado de esa idea por las facilidades y
herramientas que otorga el gobierno central para el dialogo, esto reflejado con el mecanismo que se
mencionó anteriormente del “Opting Out”.
De manera general se comprueba que en la mayoría de los estados federalistas del mundo no se han
dado impulsos de este tipo y que en los pocos en los que se han dado, el mismo sistema ha provocado que no haya una fragmentación, generando que haya un análisis diferente al querer solventar
problemáticas internas.
Dejando de lado el ámbito global y centrándonos en el caso de estudio, se ha podido ver como la
conceptualización nacional española ha sido un obstáculo fuerte en la negociación de una posible
transición, esto además ha provocado que se creen fricciones internas que lo único que hacen es
incentivar la separación.
Después de superar esta barrera dogmática sería necesario un dialogo abierto entre fuerzas en el
poder y grupos de oposición para incentivar a una negociación equilibrada en la que la reforma
constitucional no vaya a generar fricciones posteriores, superado este paso se podría hablar seriamente de una España Federal.
Los aspectos positivos de una federalización del Estado son mayoritarios tanto para las comunidades autónomas, que por fin podrían definir de manera concreta sus competencias, tener mayor
autonomía, una diferente financiación y otros mecanismos de dialogo, tanto para el gobierno central que podría evitar el problema de fragmentación y podría tener además mayores posibilidades
para salir de la crisis.
Federalismo o no, la UE pasa por una de las peores crisis sociales, políticas y económicas de su
corta historia, las repercusiones de un crecimiento de estos movimientos separatistas traerían consecuencias irreversibles para el bloque y cambiarían la configuración del escenario internacional
actual, lo que está claro es que debe haber cambios importantes a la brevedad.
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La construcción tropológica de lo posible.
Regionalismo y separatismo desde una
perspectiva interdisciplinaria1
Aarón López Feldman
ITESO
aaronlopez@iteso.mx

Resumen
Bajo la idea de que la interdisciplinariedad no es un acto enunciativo o una declaración de principios, sino un hacer que se desplaza entre fronteras del saber o un pensamiento en vilo que busca
desfijar lo fijado para re-fijarlo temporalmente en un objeto concreto, en esta ponencia propongo
estudiar las tensiones entre el regionalismo y el separatismo desde una perspectiva tropológica
que atraviesa las dimensiones institucionalizadas de lo cronológico, lo temático, lo teórico y lo
paradigmático. El supuesto tropológico sobre el que se sustenta esta lectura interdisciplinaria es
que cualquier estudio sobre la región y el regionalismo/separatismo tiene que tomar una decisión
(consciente o no; controlada o no) sobre la naturaleza ontológica y epistemológica de la región en
tanto parte aparente de un todo representado. En este sentido, las tensiones entre el regionalismo y
el separatismo se despliegan en medio de la lucha por el monopolio de la representación legítima
del todo, de la distribución de sus partes y, más importante aún, de la definición de la parte que se
hace el todo. El regionalismo pone en duda el peso que una de las partes (la suya) tiene en la representación del todo catacrético, pero no necesariamente cuestiona al estado-nación como un todo
(aunque, potencialmente, puede hacerlo). El separatismo, en cambio, se ejerce como una frontera
externa constitutiva del mismo: niega, y al hacerlo constituye, lo que está dentro de él. Al ser una
frontera externa que niega la unidad estadocéntrica, el separatismo es construido no sólo como
1 Esta ponencia forma parte de la primera etapa de la investigación “Imaginar desde el margen. Regionalismo y separatismo en el
noreste mexicano”, realizada en el marco del Doctorado en Estudios Científico-Sociales del ITESO.
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negatividad, sino incluso como un absurdo, como un habitante de los terrenos de lo imposible.
PALABRAS CLAVE: Interdisciplinariedad, tropología, región, regionalismo, separatismo

IMAGINACIÓN POLÍTICA:
LA CONSTRUCCIÓN TROPOLÓGICA DE LO POSIBLE

No existe ninguna plenitud social alcanzable excepto a través de la hegemonía; y la hegemonía no
es otra cosa que la investidura, en un objeto parcial, de una plenitud que siempre nos va a evadir
porque es puramente mítica.
Ernesto Laclau, La razón populista
Al contrario de lo que es proclamado por la razón metonímica, el todo es menos y no más que el
conjunto de las partes. En verdad, el todo es una de las partes transformada en término de referencia
para las demás.
Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del Sur

Existen pocos términos que sean tan sugerentes y a la vez tan resbaladizos como el de “imaginación”.
Es tal su plasticidad, que la imaginación ha tenido múltiples apellidos (creativa, dialógica, histórica,
poética, política, simbólica, sociológica) y ha sido abordada, de manera directa o indirecta, por áreas
muy diversas de las ciencias sociales: historia de las mentalidades, estudios sobre la superestructura
y la conciencia de clase, teorías de la representación, análisis de lo imaginario, estudios sobre
formación de identidades nacionales (Ludueña, 2012, pp. 290-294). Ante esto, se corre el riesgo de
asumir que todo es imaginación o que la imaginación lo es todo. Y, como ha pasado con términos
como el de “política”, cuando algo parece estar en todo termina por no estar en nada. Pero ni todo
es política ni todo es imaginación.
Del amplio abanico teórico sobre la imaginación, podemos destacar dos aspectos: la imaginación
de la totalidad y su dimensión político-tropológica. Ya sea que se trate de imaginar comunidades
políticas (Anderson, 1993) o bien de producir escenarios políticos posnacionales (Appadurai, 2001),
la imaginación suele presentarse como una práctica social, procesual (que resiste a la cosificación)
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e intersubjetiva caracterizada por la producción de una unidad abstracta; es decir, de una idea
de conjunto (Ludueña, 2012, pp. 289-290, 301). Desde esta perspectiva, la imaginación puede ser
analizada con base en procedimientos tropológicos a través de los cuales se representa, actualiza y
reinventa el “todo” (Ludueña, 2011; De Sousa Santos, 2009).
En esta ponencia se retoman ambos aspectos para abordar la imaginación política como una
operación que permite pensar y hacer el todo con base en desplazamientos tropológicos específicos,
y para hacerlo se utiliza parte de la obra de Ernesto Laclau. Si bien Laclau no trabajó específicamente
sobre el concepto de imaginación, sí generó un sólido entramado teórico para estudiar la dimensión
tropológica de las operaciones hegemónicas que hacen de su parcialidad un todo vacío; es decir,
que imaginan un todo que las sobrepasa.
Laclau realiza una lectura retórica de lo político enfocada en analizar las operaciones de naturalización
y legitimación de lo contingente. En su obra, lo retórico no ocupa únicamente el lugar del lenguaje
(y, menos aún, del adorno o del estilo), sino que es la base de toda representación. Sin retórica, y
sin desplazamientos tropológicos, no hay significación posible. La base de esos desplazamientos
se encuentra en la catacresis. Construida en torno a un término figurativo que no puede ser
reemplazado por uno literal (las “patas” de una silla o la “cabeza” de un alfiler, por ejemplo), la
catacresis implica nombrar no sólo lo que no tiene nombre, sino lo que no se puede nombrar: “si
la representación de algo irrepresentable es la condición misma de la representación como tal, esto
significa que la representación (distorsionada) de esta condición supone una sustitución, esto es,
sólo puede ser tropológica por naturaleza. Eso es lo que le da su centralidad a la catacresis” (Laclau,
2010, pp. 24-25).
De esta forma, la imaginación política es catacrética porque nombra (y al nombrar hace) una
totalidad que es, a la vez, necesaria e imposible. Necesaria por que sin ella no habría significación e
imposible por la tensión irrresoluble en que se encuentran cada uno de sus elementos. Para Laclau,
esa tensión se deriva de que cada elemento o unidad de significación está dividido entre lo que
tiene de particular y diferente (lógica de la diferencia) y lo que comparte con los otros (lógica de
la equivalencia). Así, el efecto catacrético de totalización se genera cuando uno de esos elementos
particulares es capaz de vaciarse (parcialmente) de sus contenidos específicos (es decir, de su
diferencia) para volverse equivalente con el resto y materializarse como la representación de un
todo que la excede. Esta dimensión sinecdóquica de la catacresis (en donde una parte representa al
todo), es lo que Laclau llama el significante vacío, un significante que cancela todas las diferencias,
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que no está unido a un significado (o a muchos), sino que se vacía de todo significado particular
para tomar el nombre de todos (Laclau, 1996, p. 75). Por el contrario, si cada elemento o unidad
significativa se representa únicamente según la lógica de la diferencia, sin generar cadenas de
equivalencia, no hay catacresis ni, menos aún, política. Donde sólo reina la lógica de la diferencia
sólo hay sedimentación social. La política implica, necesariamente, una sucesión de momentos
metonímicos, sinecdóquicos y metafóricos (Laclau, 2010).
Si bien la imaginación política es radicalmente contingente, esa contingencia se naturaliza y, con ello,
genera goce. En este sentido, lo retórico produce afectos porque aproxima lo irrepresentable y hace
olvidar su carácter contingente. La plenitud (del mundo, de la política, del deseo) es inalcanzable,
pero el goce es alcanzable a través de objetos que lo representan (Laclau, 2005, pp. 147-148).
De esta forma, podemos entender a la imaginación política moderna como una formación históricohegemónica que ha llenado el espacio vacío del mundo como un todo a través de una serie de
metáforas cristalizadas, entre las que destacan las siguientes: el estado-nación como única fuente
de acción política, el mundo como unidad, la acumulación capitalista y la propiedad privada. La
cristalización de esas metáforas se basa en el olvido (trabajado cuidadosamente) de su contingencia
metonímica.
La imaginación política moderna actúa como un sistema de representación y estratificación del
mundo enfocado en la integración del globo como un todo, cuyas partes (los estados-nación)
compiten permanentemente por la supremacía (Agnew, 2005; Preciado y Uc, 2010, p. 68). Al
interior de este tipo de imaginación, el mundo sólo puede ser entendido como un todo y sus partes
sólo tienen sentido en su relación con él. Así, el globo se divide según una serie de jerarquías,
escalas y dicotomías que toman como unidad al estado-nación. Este fuerte estado-centrismo —que
intenta silenciar cualquier otra forma de la política y que está íntimamente vinculado con la lógica
de la acumulación capitalista (Wallerstein, 1998, p. 12)—, se concentra en afirmar, ante todo, la
soberanía territorial de las unidades del todo y su capacidad para definir y defender los derechos de
propiedad (Agnew, 2005, pp. 7-67).
Esta formación histórico-hegemónica a través de la cual el mundo se imagina y experimenta como
conjunto, se ha materializado durante siglos en prácticas que, a diferentes escalas, han hecho de sus
totalizaciones metafóricas el horizonte último de lo posible. La imaginación política moderna ha
sido capaz de generar el sistema de las evidencias que la justifican (los estados-nación avanzados o
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atrasados, la dicotomía Oriente-Occidente, la jerarquía de los lugares seguros y peligrosos del orbe)
y se ha caracterizado por actuar conforme a ellas, reafirmando así el orden de lo posible que ella
misma establece.
En su condición de totalización catacrética, la imaginación política moderna está en constante
tensión con lo metonímico que la niega. En otras palabras, se ha desplegado históricamente a
través de una frontera externa constitutiva (que no surge ni responde a su propia lógica interna)
compuesta por todas aquellas prácticas que se oponen al orden que ella establece. En buena
medida, esa frontera toma la forma del caos, lo cual legitima (hacia el interior de la catacresis) la
continuidad del estado-nación y de la acumulación capitalista como metáforas sedimentadas de la
acción política y la lógica económica.
Pero la sedimentación metafórica de la imaginación política moderna no sólo se constituye en torno
a la negatividad externa (el caos), sino que también produce positividad y placer. En este sentido, la
imaginación política moderna es una “investidura radical”; es decir, una construcción catacrética
que, a pesar de ser contingente, se ha materializado como una fuente de goce. El globo ordenado y
jerarquizado, el estado-nación, la acumulación capitalista y la propiedad privada se representan así
como plenitudes que se desbordan a sí mismas, que son inalcanzables en su totalidad, pero que se
manifiestan tropológicamente en objetos concretos (materiales o no) que producen afectos.
REGIONALISMO Y SEPARATISMO DESDE UNA PERSPECTIVA TROPOLÓGICA
La idea de la representación de la totalidad imaginada con base en la catacresis, que presenté
en el apartado anterior, nos conduce inevitablemente a un supuesto tropológico que subyace a
la búsqueda por entender las afirmaciones socio-espaciales: todo estudio sobre el regionalismo/
separatismo tiene que tomar una decisión (consciente o no; controlada o no) sobre la naturaleza
ontológica y epistemológica de la región en tanto parte aparente de un todo representado. ¿Qué
lugar ocupa la región en el devenir del todo? ¿La región es un todo en sí mismo, una parte de
un todo mayor, una parte aislable del todo, es un todo y a la vez una parte?. Éstas son algunas
de las preguntas que alimentan subrepticiamente cualquier intento por analizar las imaginaciones
regionalistas y separatistas. Abordar al regionalismo/separatismo con base en este supuesto
tropológico tiene dos ventajas. La primera, de carácter interno, es que permite trazar posibles rutas
de coherencia entre los supuestos ontológico-epistemológicos y la posición teórico-metodológica de
investigaciones enfocadas en el tema. La segunda, de índole externa, es que posibilita la vinculación
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compleja de perspectivas más allá de sus dimensiones cronológicas, temáticas y paradigmáticas;
es decir, ofrece una ruta concreta de entrada al diálogo interdisciplinario. Siguiendo esta ruta,
la interdisciplinariedad puede ser ejercida no como un acto enunciativo o una declaración de
principios, sino como un hacer que se desplaza entre fronteras del saber o un pensamiento en vilo
que busca desfijar lo fijado para re-fijarlo temporalmente en un objeto concreto.
Tres territorios para estudiar los regionalismos y los separatismos
Leídos en clave tropológica2, los textos académicos que se ocupan del regionalismo y del separatismo
en el contexto del estado-nación pueden ser divididos en tres territorios conceptuales: los que
estudian la parte (la región) como elemento del todo (el estado-nación), los que toman a la parte
como parte sin ocuparse del todo y los que enfatizan las relaciones, tensiones y conflictos entre las
partes y el todo. Ninguno de estos tres territorios es puro u homogéneo y sus fronteras (de existir)
son borrosas. No se trata, en este sentido, de bloques u oposiciones, sino de énfasis y de maneras
de lidiar con el supuesto tropológico implícito en toda investigación que tenga a la región como
objeto. Incluso, podríamos decir que hay un territorio cero, cuya borrosidad es aún mayor y por el
que cruzan los otros tres: el territorio del todo que aparenta no tener partes. Este añejo territorio
está habitado por todos aquellos estudios políticos, históricos y sociológicos de la nación y del
nacionalismo que, aunque en términos tropológicos dependen de las partes, sólo se ocupan del
todo3. La pregunta que hay que hacerle a esta ciencia totalitaria, a esta “historia total” (Bloch, 2001;
Carbonari, 2009) es a qué parte del todo está hegemonizando (consciente o inconscientemente)
como el todo mismo. En buena medida, los habitantes de los otros tres territorios existen en tanto
reacción a ese territorio cero.
Las partes en el todo: región y regionalismo como elementos de un todo coherente
En el principio fue el Todo y éste se hizo verbo y encarnó en sus partes4. La idea de que el todo
Sin que necesariamente se lo haya propuesto en esos términos, Avital Bloch (2001) realiza una lectura sinecdóquica y metonímica
del lugar que ocupa la región en las tradiciones intelectuales estadounidenses: “El debate que gira alrededor de la historia regional
es si la historia debiera ser hecha de las partes o del todo. El punto fundamental que este debate se plantea es a quién se presta
atención y a quién se ignora en la historia de la parte o en la historia del todo, o quiénes son de casa y quiénes forasteros: quiénes
están en el centro y quiénes en la periferia” (Bloch, 2001, pp. 62-63). En la argumentación de Bloch está ya el elemento central que
nos conducirá a la perspectiva tropológica de la región y de los estudios que se ocupan de ella: la inevitable tensión entre visibilidad
e invisibilidad. Es imposible alumbrar una parte sin oscurecer otra. Más aún, es imposible hablar del todo sin alumbrar algunas de
sus partes y, simultáneamente, oscurecer otras.
3
Sólo fue hasta las últimas décadas del siglo XX cuando la historiografía europea enfocada en la construcción de la nación comenzó
realmente a interesarse en la región y en el regionalismo (Archilés Cardona, 2006; Haslinger, 2006; Núñez Seixas, 2006; Thiesse,
2006).
4
“En el principio fue la Revolución y ésta se hizo verbo y encarnó en las instituciones” (Martínez Assad, 2001, p. 17)
2
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es mayor que la suma de sus partes, y que por lo tanto las determina, es la semilla de este primer
territorio conceptual, habitado tradicional, pero no exclusivamente, por estudios geográficos,
económicos, políticos, históricos y sociológicos de corte funcional-estructuralista. Partiendo
de un modelo hipotético-deductivo5, la región ha sido analizada como parte dependiente de las
dinámicas estructurales y cuya limitada heterogeneidad está contenida en los límites del todo: “la
región, como categoría científica, consistía en hipótesis a verificar, comprobar o refutar. En cuanto
más determinista y estructurado fuera el modelo, la región asumía la perspectiva de ser un mero
ejemplo de la totalidad” (Carbonari, 2009, p. 26).
Este territorio es antiguo, pero se mantiene vigente y sigue siendo nutrido por nuevos habitantes.
Desde aquí, las relaciones entre región y estado-nación son abordadas según los recortes políticosadministrativos y los grandes relatos nacionales (Independencia, Reforma, Revolución) que las
determinan. Si el todo niega la heterogeneidad de sus partes (hegemonizando a una de ellas como
la representante de las demás), el estado-nación hace lo propio con las regiones y los regionalismos
que no le son funcionales; esto es, que, acercándose peligrosamente al separatismo, amenazan su
unidad esencializada (Meyer, 2007, p. 23-24). La diversidad y la heterogeneidad de las partes es
tomada en cuenta, siempre y cuando pertenezcan al común denominador de la unidad, es decir,
mientras se mantengan como “partes de un todo y de ninguna manera todos aparte” (González y
González, 1986, s/n).
Si la región es una parte de un todo coherente, entonces el regionalismo y el separatismo deben
ser tratados como problemas de integración a la unidad nacional, los cuales afectan su desarrollo.
Desde esta perspectiva, el regionalismo se deriva de problemas de diferenciación o de bajo grado
de satisfacción de las partes (Ábalos, 1983; Dubet, 1982; López-Aranguren, 1981; Villasana Dávila,
2011). En síntesis, existen regionalismos y separatismos cuando la parte no está bien integrada al
todo. Pero no todos los habitantes de este territorio asumen que la región es un epifenómeno,
un “engranaje de la totalidad” (Carbonari, 2009, p. 32) o una entidad “tributaria de otros espacios
físicos” (Bourdieu, 1995, p. 314). Otros, desde una perspectiva revisionista, se enfocan en re-leer
el todo (y sus narrativas hegemónicas) con base en el estudio de alguna de sus partes. La parte
se convierte, así, en un elemento explicativo o comprensivo del todo que la contiene. La historia
regional (que rehace la historia nacional) es el mejor ejemplo de ello (cfr. Cerutti, 1982; Martínez
5
Esto no implica que trabajos inductivos, cualitativos y enfocados en las partes no reproduzcan la misma idea del todo integrado
armónicamente, al menos en términos axiológicos: “La nación significa comunidad, similar a la del parentesco, y, por lo tanto, no
estará firmemente consolidada en un contexto de desigualdad, sino cuando sus partes, finalmente reconocidas, encuentren en la
convergencia y complementariedad, su razón de ser” (Fábregas Puig, 2002, p. 57).
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Assad, 2001; Medina Peña, 2014; Pérez de Sarmiento y Savarino Roggero, 2001). Esta re-lectura,
de hecho, no sólo es una estrategia epistemológica de la historia local y regional (y, en parte, de la
microhistoria), sino también un principio axiológico y político6.
Además del revisionismo histórico, otros habitantes de este territorio se han enfocado en regionalizar
al todo o en estudiar sus regionalismos funcionales. Ambas apuestas mantienen, a su forma, el
énfasis en el todo coherente. En el primer caso, se trata de estudios geográficos (Bataillon, 1969),
económicos (Stern, 1967) y antropológicos (cfr. De la Peña, 1981) que dividen al todo en regiones
(más o menos homogéneas) comparables entre sí. Su objetivo es entender al todo coherente y
sostienen, de este modo, su supremacía sobre las partes:
La relación entre las partes y el todo es una relación definida por mecanismos de
subordinacion: de poder. El análisis de la regionalización supone conocer la historia
del Estado colonial y del surgimiento trabajoso de los Estados nacionales. Por un lado,
estos mecanismos de poder centralizado crearon (o apoyaron) la división espacial de la
producción y el trabajo; por otro el poder central debió enfrentarse al poder regional que
de tal división emergía (De la Peña, 1981, p. 79).
El estudio de lo que podríamos llamar los “regionalismos funcionales”, por su parte, se ha enfocado
en todas aquellas afirmaciones identitarias socioespaciales que, a través de esencializaciones y
estereotipos, usan lo local y lo regional (las pasiones por la matria, el terruño, las patrias chicas
y medianas) para construir lo nacional de manera aséptica, naturalizada, neutralizando la
contingencia de la unidad (cfr. Martínez Assad, 2010; Núñez Seixas, 2005; Pérez Montfort 2003;
2007).
De las partes sin el todo a los todos aparte: matrias y patrias medianas
La gran mayoría de las obras relativas a un estado de la República han sido escritas para mostrar lo
que tiene de común con el conjunto de México, no para señalar otros climas, modos diferentes de haber
mantenencia, hazañas propias, choques con el centro, afanes de autonomía, gustos distintos, maneras
de sentir y de pensar exclusivas. Lo que el gobierno y la inteligencia han querido hacer pasar por el
En la introducción de “Los Bárbaros del Norte. Guardia Nacional y política en Nuevo León, siglo XIX”, Luis Medina Peña
enuncia esa intención: “El lector verá cómo la historia nacional entre 1855 y 1867, que hemos conocido a través de libros de texto,
se matiza y transfigura cuando se contrasta con la historia regional” (Medina Peña, 2014, p. 14).
6
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México disímbolo son cachos del común denominador de la patria, son partes de un todo y de ninguna
manera todos aparte.
Luis González y González, Suave matria

Este segundo territorio conceptual está habitado por textos que hablan sobre la región y el
regionalismo/separatismo desde la geografía, la antropología, la microhistoria7 y la historia
regional. Si en el primer territorio se analizaban las partes en el todo, en éste interesan las partes
más allá del todo.
Lejos de la homogeneidad, los textos de este territorio cubren una amplia gama de posiciones
teórico-metodológicas, desde aquellas enfocadas en “probar empíricamente” el regionalismo con
base en encuestas y grupos focales (Figueroa Magaña, 2013) hasta aquellas otras centradas en el
conocimiento antropológico8 de las matrias, entendidas como el “pequeño mundo que nos nutre,
nos envuelve y nos cuida de los exabruptos patrióticos” (González y González, 1986, s/n).
Lo único que une a los habitantes de este territorio es, entonces, el énfasis de la parte en cuanto
parte. Dicho énfasis se mueve entre dos polos o subterritorios: el del estudio de las partes sin el todo
y el del estudio de los todos aparte. El primero de dichos subterritorios contiene a textos que aislan
a la parte con respecto al todo, particular (aunque no exclusivamente) investigaciones geográficas
que, en oposición al economicismo totalizante, se limitan a analizar las relaciones inmanentes
según el medio físico y los límites político-administrativos de la región9; 10.
Pero la diversidad y amplitud de este segundo territorio conceptual permite ir más allá del simple
7 Me referiré en particular a la microhistoria mexicana, muy distinta en tradición e intención a la microhistoria italiana (Aguirre
Rojas, 2003).
8 Al igual que las otras disciplinas, la antropología no ha tenido un acercamiento unidireccional a la región y en su interior se
debate entre la región como una realidad esencial (óntica) versus la región como un constructo heurístico (Robertos Jiménez, 2010).
Debate derivado de la tensión objetivismo/subjetivismo que ha cruzado la historia de las ciencias sociales.
9 Entre todos los temas sobre los que escribió Bourdieu, no se le escapó el de la región. Así, en “La identidad y la representación.
Elementos para una reflexión crítica sobre la idea de región”, señala el monopolio de la definición legítima de región que han tenido
los geógrafos y critica su apego a privilegiar los aspectos físicos desde una perspectiva inmanente, en oposición a los economistas
que realizan el ejercicio contrario: “El geógrafo se fija demasiado en lo que se ve mientras que el economista debe fijarse en aquello
que no se ve. El geógrafo, que se limita frecuentemente al análisis del contenido del espacio, no ve más allá de las fronteras políticas
o administrativas de la región. De ahí la tendencia del geógrafo a ver la economía de una región como una entidad cuyas relaciones
internas son lo importante” (Bourdieu, 1995, p. 314).
10 Hay que decir, sin embargo, que la investigación geográfica no se reduce a esa perspectiva inmanente. La “nueva geografía
regional”, por poner un ejemplo, entiende a la región como un complejo constructo socio-histórico que no depende sólo de
estructuras, sino también de procesos multiescalas (Albeit Mas, 1993).
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análisis de la parte sin el todo para enfocarse en la interpretación de lo que Luis González (1986)
llama los “todos aparte”: aquellos todos que, sin dejar necesariamente de asumirse como partes de
una unidad mayor, se proponen a sí mismos como otros todos, distintos de aquél que los contiene,
y entre los que podemos incluir no sólo a la matria, sino también a la dimensión regional de la
“patria mediana” (Meyer, 2007, p. 35).
Si bien puede ser entendida como sinécdoque11, la microhistoria de los todos aparte no se interesa
tanto por la representatividad de la parte como por su propia universalidad. En este sentido, el
conocimiento del todo a través de los estudios microhistóricos tiene más que ver con los posibles
usos de la investigación que con su énfasis metodológico. Luis González no estudió la tipicidad
de San José de Gracia (aunque reconoció el impacto académico que tuvo su obra en la re-lectura
académica de lo nacional), sino su especificidad como totalidad. En el prólogo de Pueblo en Vilo,
Luis González enuncia esta apuesta: “Esto pretende ser una historia universal de San José de Gracia”
(González y Gonzalez, 1995, p. 17).
El supuesto metodológico de la totalidad propuesto desde la microhistoria ha colonizado
algunas zonas de la historia regional enfocadas en “abordar a la región como un todo complejo
y diferenciado” (Serrano Álvarez, 1994, p. 153). De lo que se trata, desde esta perspectiva, es de
analizar la interrelación entre los elementos estructurales y vivenciales que construyen el todo
regional. El todo aparte no está desconectado del todo nacional, pero tiene su propio tiempo y sus
propios cauces.
Este trabajo en torno a los todos aparte está emparentado conceptualmente con la “sociología de las
ausencias” de Boaventura De Sousa Santos (2009). Para él, la racionalidad moderna se caracteriza
por ocultar y desacreditar a todas las experiencias sociales que le resultan incómodas. Dicha
racionalidad produce a lo incómodo como “no existente” a través de su invisibilización, negación
u olvido operados con base en el pensamiento dicotómico (primitivo/civilizado; no-occidente/
occidente; inferior/superior; subdesarrollado/desarrollado, centro/periferia, nación/región etc.),
el cual está sustentado en la idea de la totalidad como determinante de sus partes: el todo tiene
primacía absoluta sobre sus partes, es siempre mayor que ellas, les da vida y les imprime su lógica.
En la cuarta de forros de Pueblo en Vilo de la colección Lecturas Mexicanas (una “versión achicada de la microhistoria de
San José”, según el mismo Luis González, editada por el Fondo de Cultura Económica en 1984), se puede leer lo siguiente: “La
sinécdoque es una figura retórica que consiste en extender o restringir el significado de las palabras de modo que pueda designarse
el todo con el nombre de una de sus partes: así, por ejemplo, se dice pan para nombrar a toda clase de alimento. El historiador Luis
González (1925) convierte la parte, San José de Gracia, Michoacán, pequeña población que no aparece mencionada en ninguna
historia de México, ni de su estado, en el todo, México”.
11
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Se genera así un presente contraído, huidizo “un instante fugaz entre lo que ya no es y lo que aún
no es” (De Sousa Santos, 2009, p. 107), que no se conecta con el pasado en tanto condición de
posibilidad ni con el futuro en tanto objeto de cuidado, y que deja fuera los múltiples relatos que
lo constituyen.
Como veremos en el siguiente territorio, es precisamente alrededor de esos todos aparte (más allá
de su tendencia política) donde se juegan las tensiones entre el regionalismo y el separatismo.
Las partes y los todos: las tensiones tropológicas nación/región
Todos ustedes hablaron mucho de las regiones en México, más que de las regiones y México.
Jean Meyer, Historia, nación y región
Si en el primer territorio se estudian las partes en el todo y en el segundo las partes más allá del
todo, en éste se privilegian las relaciones y tensiones entre las partes y el todo. Este territorio está
habitado principalmente por la ciencia política y la sociología interesadas en el conflicto élites
locales versus gobiernos centrales (cfr. Burbano de Lara, 2012; Dubet, 1982; López-Aranguren,
1981; Rojas Böttner, 2013), la historia regional que propone una síntesis entre lo total y lo parcial
(cfr. Martínez Assad, 2001; Núñez Seixas, 2005; Urías Horcasitas, 1988) y la geopolítica en su
variante crítica (Agnew, 2005; Cairo Carou, 2005; Preciado Coronado y Uc, 2010a; 2010b). Desde
ciertos sectores de este territorio, las tensiones regionalistas y separatistas suelen ser entendidas
como el resultado de coyunturas y procesos históricos y económico-políticos concretos (Burbano
de Lara, 2012; Rojas Böttner 2013); como problemas de desigualdad e insatisfacción derivadas del
fracaso de las élites en la integración nacional (López-Aranguren, 198112); o bien, como producto
de una crisis de índole económica (crisis global o local), política (crisis del estado-nación o del
sistema político local) o cultural (crisis de los referentes simbólicos del proyecto hegemónico)
(Dubet, 1982, pp. 10-13). El problema con esta perspectiva es que no toma en cuenta que dichas
tensiones regionalistas/separatistas no sólo responden a circunstancias socio-históricas específicas,
sino que son parte de la condición ontológica del todo representado a través de una de sus partes.
En otras palabras: la tensión es ontológica, el conflicto es histórico.

12
Según esta posición teórica, es la dominación cultural (vía la lengua, religión, origen étnico, estilo de vida), socioeconómica
(posición en la estructura de producción, oportunidades educativas y sanitarias, ingreso, estructura ocupacional) o política (toma
de decisiones sobre asuntos de la región) la que produce, tarde o temprano, pasiones regionalistas (López-Aranguren, 1981, pp.
60-64).
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La región es una construcción socio-histórica ubicada en un “espacio medio” (Viales Hurtado,
2010, p. 160) que está en permanente tensión con un todo que la contiene. Y el todo se representa,
necesariamente, a través de desplazamientos sinecdóquicos, metonímicos y metafóricos con base
en los cuales una de las partes es capaz de hegemonizarse como la representación misma de la
totalidad. Sin esas operaciones tropológicas de constitución del todo, no habría significación
posible. A través de esa contingencia naturalizada, la región, “patria mediana” atrapada entre la
patria chica y la nación (Meyer, 2007, p. 35), engendra pasiones regionalistas (que la imaginan como
parte dentro del todo) y separatistas (que la imaginan como un todo distinto al que la contiene). La
región es todo y es parte13.
Tanto las demandas nacionalistas como las regionalistas y las separatistas son pugnas tropológicas,
luchas por la construcción de las partes del todo y por la definición de la parte que se hace el todo.
En este sentido, el regionalismo y el separatismo son intrínsecos (en términos de lógica política,
más allá de sus contenidos históricos específicos) al proceso de representación del estado-nación.
El regionalismo pone en duda el peso que una de las partes (la suya) tiene en la representación
del todo catacrético, pero no necesariamente cuestiona al estado-nación como un todo (aunque,
potencialmente, puede hacerlo). De este modo, el regionalismo forma parte de la frontera interna
del proceso de representación del estado-nación, es un elemento de su positividad constitutiva como
unidad. El separatismo, en cambio, se ejerce como una frontera externa constitutiva del estadonación: niega (y, al hacerlo constituye) lo que está dentro de él. La lógica de la equivalencia de los
elementos que dan vida al estado-nación (y que producen afectos en sus practicantes) funciona,
precisamente, en oposición a la negatividad que representa el separatismo para sus intereses,
para su unidad, para su imagen como un todo con fronteras sólidas. El separatismo es una de
las virtualidades del estado-nación (de sus posibilidades de ser) y, como tal, amenaza su orden
sinecdóquico, su distribución toda de las partes. Y, al ser una frontera externa que niega la unidad
del estado-nación, el separatismo es construido no sólo como negatividad, sino incluso como un
absurdo, como un habitante de los terrenos de lo imposible.
IMAGINACIÓN POLÍTICA E IMAGINACIÓN INTERDISCIPLINARIA
Más que entidades aisladas, lo importante de los tres territorios conceptuales presentados en la
El estudio de estas tensiones tropológicas no sólo abarca la relación entre regionalismo y separatismo (Cfr. Núñez Seixas, 2005),
sino también entre tipos de regionalismos (Cfr. Preciado Coronado, 2003) y entre regionalismos minoritarios que habitan dentro de
regionalismos hegemónicos (Cfr. Green, 2006).
13
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sección anterior son los puentes interdisciplinarios a través de los cuales pierden su lugar propio.
La manera en que cada investigación construye esos puentes es un asunto particular. Lo general, sin
embargo, es que dichos puentes tienen que vérselas con una serie de tensiones epistemológicas que
unen a la imaginación política con la imaginación interdisciplinaria. Más que limitativas o negativas,
esas tensiones son productivas, habitables, creativas. A manera de cierre, y sin la pretensión de querer
agotarlas, me interesa destacar tres tensiones de la imaginación interdisciplinaria (vinculadas con
los estudios socioculturales, aunque no reducidas a ellos) que considero necesario tomar en cuenta
a la hora de pensar el regionalismo y el separatismo.
La imaginación interdisciplinaria está en permanente tensión con su época (Weltanschauung,
episteme o formación socio-histórica, depende de la posición teórica que asumamos). La
interdisciplinariedad no tiene una relación epifenoménica con su época (no es su reflejo ni su
resultado directo), sino que mantiene con ella relaciones complejas de co-construcción: relaciones
transversales, multidimensionales y de “densidades diversas” (Fried, 1994, p.18). En este sentido,
la práctica de la interdisciplinariedad es resultado tanto del reacomodo epistémico derivado de
nuevas realidades —globalización, desterritorialización, fragmentación de saberes disciplinarios
(Ortiz, 1999, pp. 34-40)—, como de las estrategias puestas en juego por un grupo heterogéneo
de nuevos jugadores en el “campo científico” (Bourdieu, 1976). Los estudios socioculturales (vía
latinoamericana de los estudios culturales británicos y estadounidenses) no sólo dan cuenta de
esa tensión, sino que la habitan (Reguillo, 2004; Saintout, 2011). El constante cuestionamiento de
lo disciplinario y la búsqueda de superar sus antinomias (Fuentes, 2002, p. 24) son parte, en este
sentido, de la lucha de los estudios socioculturales por dar cuenta de su época y, a la vez, por ocupar
una posición descentrada en un campo centralizado. En medio de las tensiones con su época, los
estudios socioculturales son una invitación a pensar desde el rigor (no la rigidez), el anclaje empírico
(no el empirismo), la densidad conceptual (no la acumulación de referencias), la complejidad (no
la síntesis simplificadora) y la imaginación (no la ficción autocomplaciente) (Fuentes, 2002; Ortiz,
1999; Reguillo, 2004). La imaginación interdisciplinaria es una apuesta estratégica y un ajuste de
cuentas con lo complejo.
La imaginación interdisciplinaria está, también, en permanente tensión con lo fijo y con “la fuerza
atrayente de la compartimentación” (Reguillo, 2004, p. 2). Lo interdisciplinario tiene el reto de
abrevar del conocimiento acumulado en las disciplinas sin mantenerse en ellas, de generar un
pensamiento móvil, desenraizado, recursivo, capaz de dar cuenta del desorden y la discontinuidad
(Fried, 1994, pp. 15-21; Ortiz, 1999, p. 21-40). En este sentido, el desplazamiento entre disciplinas
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es el arte de desfijar lo fijado para re-fijarlo temporalmente en un objeto concreto. Implica, por lo
tanto, hacer explícitas las fronteras y los límites desde donde se piensa.
La imaginación interdisciplinaria, por último, está en permanente tensión con el lenguaje. Hablar
del lenguaje interdisciplinario no es sólo una cuestión de estilo, sino de la constitución misma del
objeto y, a la par, del sujeto que objetiva. De entrada, el texto tiene que ser capaz de relacionar “la
descripción del objeto con la descripción de la descripción y la descripción del descriptor” (Fried,
1994, p. 24). Pero más que un ejercicio autorreferencial (auto-etnográfico), de lo que se trata es de
hacer del lenguaje el espacio de develación de tensiones y de cuestionamiento de la normalización
disciplinaria, el texto se ejerce así como “la forma deliberada de propiciar un corto circuito en las
barreras impuestas por las especializaciones “ (Ortiz, 1999, p. 34). La gran tarea de la imaginación
interdisciplinaria está en llevar a la metáfora dialógica hasta sus límites, en estirarla hasta conocer
las fronteras de escribir en movimiento, en construir una nueva sintaxis entre las disciplinas.
Las tensiones de la imaginación interdisciplinaria con su época, con lo fijo y con el lenguaje nos
recuerdan que ésta no está nunca garantizada: no basta con nombrarla. La interdisciplina es lo que
hagamos con ella, los objetos que seamos capaces de construir en su nombre.
Si asumimos, por último, que la lucha por la definición legítima de lo posible contribuye a su
objetivación y tiene efectos en lo cotidiano, debemos analizar la posición que jugamos en la
construcción de lo posible cuando definimos lo regional, y a qué parte del todo estamos apoyando.
La imaginación interdisciplinaria se manifiesta, así, no sólo como imaginación científica, sino
también como imaginación política, como apuesta por la hechura de lo posible.
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Ocotlán: de pueblo a ciudad.
Una identidad colectiva en movimiento.
Diego Nápoles Franco 1

Resumen
Pensar en la vida colectiva como esencia preponderante de las ciudades medias en expansión, propone un estudio a profundidad de los elementos que convergen en el entorno socio urbano, tomando en cuenta también las realidades construidas por parte de sus habitantes. En ese sentido, se encuentra interesante el análisis de los cambios presentados a partir de la reconfiguración del espacio
urbano, propiciado por fenómenos como la globalización (Castells 1999, Nápoles 2014). El caso
de Ocotlán Jalisco en México, es ejemplo de una ciudad transformada y de una identidad colectiva
en movimiento, pues la influencia global en el lugar, no solo ha mostrado importantes cambios
espaciales sino otras modificaciones relacionadas con la identidad a lo largo de algunas décadas
(Harvey 2010). En el mismo tenor, parte del resultado de intervenciones económico industriales
ha sido el crecimiento continuo de la mancha urbana en cuestión. No obstante, ese aumento que
en principio fue derivado de antecedentes económicos relevantes para la sociedad ocotlense, dista
mucho del actual incremento poblacional, hoy caracterizado particularmente por el desempleo y
la marginación. De ahí la propuesta de efectuar una investigación teórico empírica, que permita
establecer una compresión desde la perspectiva del actor social, quien además es portador de una
identidad construida en un ambiente en constante cambio, apoyado de un complejo proceso psicosocial (Giménez, 1996, 1997, 2008). Por ello, se considera pertinente ahondar en aportaciones
directas del habitante de la ciudad (Bernstein, 2009). De tal manera que en este proyecto se realizaron entrevistas a actores clave, cohesionados en el espacio público de la entidad abordada, y
destacando algunos símbolos representativos que forman parte de la cultura popular de la zona.
Candidato a Doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. dienafra@hotmail.com
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Se recurrió también a la elaboración de un esbozo histórico del lugar, para dar noción sobre la
evolución del mismo; además se estableció una base teórica para fundamentar el trabajo, tratando
de crear aproximaciones explicativas sobre el cambio o mantenimiento de la identidad colectiva
durante la transformación de la antigua villa. Así, se dará pie a la construcción de interesantes resultados a través del antecedente de una trayectoria social y urbana, es decir, un pasaje: de pueblo
a ciudad y finalmente a área metropolitana.
Palabras clave: Industria, Identidad colectiva, Símbolos religiosos, metropolización y ciudad.
Retrospectiva de Ocotlán. Nociones de una identidad colectiva.
La religión y la industria, son dos elementos clave para el entendimiento del papel de la ciudad desde el siglo XIX. Las influencias por parte de ambos fenómenos han contribuido a la estructuración
de la identidad colectiva, caracterizada particularmente por los símbolos religiosos y por algunas
derivaciones de la industrialización, específicamente de empresas transnacionales. En lo que respecta al proceso histórico social de cambio de la ciudad, se identifican tres espacios temporales
con mayor relevancia debido a diferentes situaciones; en el primer periodo se toma en cuenta un
hecho que pervive en la memoria colectiva de los habitantes de la urbe, fundamentado también
con algunos testimonios escritos (Romero, 2013). En segundo lugar se indica la instalación de dos
industrias durante la primera mitad del siglo XX, situación que fortaleció el papel regional de la
ciudad atrayendo mano de obra de otras áreas del país. En el tercer momento se hace referencia a la
evolución que muestra la actividad mueblera como fuente alternativa de ingresos económicos, esto
por la desaceleración económica provocada en sus inicios por las primeras industrias (Venegas,
2010). Este último periodo termina con la llegada del Centro Universitario de la Ciénega, motivo
que hasta la fecha continúa generando influencias por parte de actores locales y foráneos.
Durante la primera mitad del siglo XIX y tras la independencia de México, los habitantes de Ocotlán vivían en un ambiente de debacle y desorden.2 Más aún, en 1847 (el mismo año de la invasión
de México por los Estados Unidos) ocurrió un terremoto, y subsecuentemente la aparición del
Señor de la Misericordia. A partir de ese hecho simbólico, la sociedad acrecentó su fe deteriorada
Existen otros documentos que se acercan a estos señalamientos: “Los juegos de azar y la embriaguez, que el padre Othón había
combatido tan eficazmente, retoñaron. Por supuesto no sólo la vicaría de San José se volvió bronca. En todos los pueblos circunvecinos los sacerdotes predicaban contra el homicidio y las apetencias de la carne”. (González, 1984:91-95). Si bien, lo que comparte
González se sitúa en vísperas de la revolución mexicana, nos permite ver las crisis que caracterizaron las luchas históricas de
México; desde la independencia a priori-posteriori a la revolución: “Mientras unos mataban otros fornicaban. Año con año crecía
el número de hijos naturales. El 15% de los bautizados en 1918 nacieron fuera de matrimonio” (González, 1984:95)
2
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hasta antes del suceso. También se considera que tal acontecimiento propició la unificación de los
habitantes del pueblo, además del proceso de reconstrucción de una nueva nación.3 En aquellos
años, las instituciones estructuradas alrededor de la Iglesia y el Estado, corrían el riesgo de ser
intervenidas por distintas fuerzas políticas estadounidenses, situación que generó inquietud a los
principales liderazgos nacionales. Ocotlán no era ajeno a los problemas del país, aunque destacan
aspectos compartidos en su sociedad, situación de influencia en la formación de una identidad
colectiva.4 Los habitantes de la comunidad se dedicaban principalmente a la labranza de la tierra,
pues esa actividad no solo era común en el pueblo, sino característica de la región, debido a los
componentes naturales de la misma y que hasta hoy prevalecen. Es relevante mencionar que estas
prácticas se confirman por los testimonios de la época.5
Con la entrada del siglo XX se hizo presente una fuerte vinculación entre las comunidades rurales
de la zona, que en parte se debía al papel central desempeñado por el puerto ocotlense, y del cual
se desprendió un importante vínculo pesquero. Desde el puerto del pueblo de Chapala o desde la
ribera michoacana, se cruzaba el Lago de Chapala en barco de vapor, de hecho; por algún tiempo se
consideró un puerto de mercancías muy importante a nivel regional.6 La ruta comercial continuaba
hacia el lado norte de Ocotlán por medio del ferrocarril, facilitando la circulación de productos
como hortalizas. Así emergió un punto de encuentro ferrocarrilero entre los Estados de Jalisco,
Guanajuato y Michoacán, y poco a poco esto ayudó a la consolidación de la ciudad como nueva
centralidad urbana (Riviére, 1973). A la par de los embarcaderos en el Lago, también se desarrolló la carretera México-Morelia-Guadalajara, lo que constituyó una notable y dinámica actividad
económica en la zona. Las productivas tierras y el Lago de Chapala fungían como fuente principal
de alimento para los pueblos ribereños, habitados también por indígenas que se dedicaban a la
3
En la tesis titulada Etnografía de la comunicación de los testimonios de la aparición del Señor de la Misericordia en Ocotlán,
Jalisco, se comenta que en el año de 1847, los mexicanos se encontraban perturbados por la invasión estadounidense. Asimismo,
se menciona que según diversos testimonios guardados en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y algunas aportaciones bibliográficas de otros autores, como el médico Cerda cuyo libro fue publicado en 1991 y el Sr. cura Martínez, en 1998, titulado: Una
mirada al pasado. 150 años de misericordia, en provincia, se apareció el día 3 de octubre el señor de la Misericordia en el cielo de
Ocotlán, Jalisco.
4
Los elementos naturales vistos como símbolos, desempeñan un papel antiguo en la sociedad ocotlense, su influencia se caracteriza por una dimensión rural antes que urbana, sin embargo esto ha trascendido a través de largos periodos de tiempo. Al respecto,
se puede consultar el caso de Tapia (2009) donde se menciona la relevancia de este tipo de símbolos, representados por espacios
naturales como lugares donde existe agua u algunos otros que han sido significativos en el ámbito político o religioso en conjunto
con la memoria colectiva.
5
Se retoman estudios científicos como el de Romero (2013), donde se recurrió a herramientas metodológicas enfocadas en la exploración de expedientes históricos generados por hablantes en 1847 y en los que se destacan registros como el siguiente: “México
a partir de la Independencia –y hasta la segunda mitad del s. XIX–, la región de la Ciénega era próspera (Moreno, 1989: 311-326),
exportaba durante la primera mitad del siglo a todo el país el resultado de su siembra y crianza de ganado” (Romero 2013: 10).
6
El dinamismo comercial suscitado por el tránsito continuo entre diferentes poblados ribereños, tenía una característica peculiar
compartida: el lago de Chapala, símbolo innegable para los ocotlenses.
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pesca y el cultivo de algunos granos como el maíz, la calabaza y el frijol (Barragán 2009). El ganado
también era llevado hacia otras regiones del país y muchas personas ponían en práctica la actividad lechera; San Andrés y otros pueblos eran prueba de ello, pues se caracterizaban por ser lugares
habitados por personas dedicadas a tal actividad.7 Todo parece indicar que esta situación atraería
al paso de los años a la industria Nestlé (especialista en productos lácteos y que hasta la fecha sigue
produciendo en el mismo sitio).
El siglo XX fue clave para la formación de la identidad colectiva apenas en movimiento, pues ya
se ligaba al fenómeno de la industrialización, (Venegas, 2010 y Macías, 1997). Con el paso del
tiempo, el tren y el barco de vapor se convirtieron en los medios de comunicación más modernos
de la ribera y fueron parte de un proceso de transformación de toda el área geográfica. Aunado a
ello, el arribo de industrias, provocó un periodo de inmigración considerable durante las décadas
de los 50’s, 60´s y 70’s; como consecuencia, la urbanización se expandió significativamente hasta
adquirir el título de ciudad en 1963. Posteriormente surgió la necesidad de cambiar el uso de suelo
e indirectamente se permitió un crecimiento urbano considerable; es decir, el inicio de una desconcentración de la población y un aumento de viviendas como resultado de una mayor demanda
por parte del constante arribo de personas (Venegas, 2010). La función central que comenzaba a
ejercer la urbe se definió no solo por la geografía particular del área, sino por la transformación
socio cultural, industrial y los procesos migratorios.8 El nuevo y mediano polo de crecimiento en el
occidente, atrajo familias del centro y sur del país principalmente. Pronto se convirtió en una ciudad de inmigrantes, provenientes de: Querétaro, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz,
Guanajuato, Aguascalientes y el Distrito Federal. La población creció notablemente, y para 1960
habitaban en la ciudad más de 25,000 personas; una década más tarde se registraron más de 35,000
y así, cada vez, un mayor número de habitantes se concentraron en el lugar hasta llegar a más de
80,000 entrado el nuevo siglo XXI (Venegas, 2010). Entre las décadas de los cincuentas y setentas
surgió una densa clase trabajadora que dependía de los corporativos Celanese, Nestlé e Industrias
Ocotlán. Sin embargo, entrando los ochentas se experimentó una crisis económica, derivada de la
De acuerdo con Informante 4/L: “Era un pueblo de obreros pero muy prospero… La agricultura por otra parte era importante
aunque posiblemente no tan importante como en la barca pero también tenía su importancia, había muchos lecheros y recuerdo muy
bien por ejemplo: la colonia San Antonio, la Colonia Mascota, era muy conocida, yo siempre, no sé porque, es una percepción mía,
yo la ubicaba como gente de campo que producía leche” (Informante 4/L, 2015). Cuidando el anonimato de los actores clave en
esta investigación, se han nombrado de la siguiente manera: I1/D, I2/E, I3/M, I4/L, I5/S y I6/A, indicando el orden en que fueron
entrevistados antecedidos por la letra I de Informante y la inicial de su nombre.
7

La inmigración en la ciudad produjo un poblamiento en la periferia, reducción de zonas agrícolas y naturales, así como el descuido
de otras regiones rurales del rededor principalmente. Se percibe un crecimiento demográfico caracterizado por la pobreza, al menos
así lo comentan diferentes informantes: I3/M, I4/L e I5/S.
8
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sustitución de la mano de obra por la tecnología y otros aspectos en la economía internacional, de
tal manera que las fábricas de muebles cubrieron la oferta laboral temporalmente.
A finales del siglo XX, las prestaciones y salarios de muchas personas se vieron en riesgo, e incluso
se dieron despidos masivos en las que habían sido por mucho tiempo las tres principales fuentes
de empleo. Contrario a ese proceso negativo para sus habitantes, la urbanización también se consolidó a través de la creación de vialidades y carreteras, pero la gente se había acostumbrado a una
mayor circulación de dinero. Es en el periodo de 1980 - 1990 que Ocotlán disminuyó su fuerza
laboral y centralidad urbana, no obstante fortaleció su actividad productiva de muebles, captando
la atención comercial internacional (Venegas, 2010). Pero la producción mueblera no sería suficiente para mitigar la escasez de puestos de trabajo como durante anteriores décadas de desarrollo
industrial y estabilidad económica emprendida por Celanese y Nestlé. En el proceso de transformación de la ciudad de la Ciénega han incidido distintos actores y un entramado de situaciones
económicas, políticas y culturales durante una larga trayectoria de pueblo a ciudad, y donde las
actividades agropecuarias e industriales habían mantenido estable a la sociedad económicamente
hasta llegar a la última parte del siglo XX.9 La sociedad se afianzaba en un tipo de hábitat un tanto
cosmopolita. Entrada la segunda mitad del siglo XX, poco era probable una futura crisis laboral.
Cada vez más era común la salida temporal hacia las ciudades de Guadalajara, México y el estado
de California por parte de jóvenes que deseaban superarse y continuar su desarrollo profesional.
Sin embargo, pronto la oferta que proponían las principales industrias disminuyó lentamente. Los
hijos de los obreros se oponían a continuar con ese legado, situación que generó un flujo migratorio
hacia otras ciudades. Pasada la crisis de la postguerra, en la que muchas personas emigraron hacia
los Estados Unidos de América, hubo un incremento de ocotlenses residiendo particularmente en
Oxnard, California.
Durante las últimas décadas del siglo XX se establecieron varias empresas, en su mayoría de tipo
familiar. Con la producción de muebles se trató de sustituir la insuficiente oferta de trabajo, que
anteriormente cubrían: Industrias Ocotlán, Celanese y Nestlé. En un sinnúmero de cocheras y
almacenes se improvisaron pequeñas fábricas y armadoras de muebles. Al poco tiempo, las inversiones no faltaron en el nuevo ámbito comercial, a tal grado que algunos corporativos experimentaron un importante crecimiento y evolución en sus instalaciones y expansión de productos. La
nueva producción se hacía de renombre a nivel nacional e internacional gracias a la experiencia
La idea de una situación económica inestable es compartida por algunos informantes: 1/D, 2/E, 3/M y 4/L y generalizada en algunas teorías. Zygmunt Bauman explica este fenómeno en su libro Modernidad liquida.
9
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comercial heredada por las ya citadas industrias, y por el ánimo pujante de la importante sociedad
trabajadora y exitosa de Ocotlán, pero por otra parte, los salarios ofertados por estos negocios no
cubrían del todo las expectativas de una sociedad acostumbrada a un ingreso más elevado. El reto
para las pequeñas industrias emergentes era complicado por distintas razones: la reciente creación
de nuevas fuentes de trabajo, la inexperiencia en el ramo - aunado a la difícil búsqueda de mercados
potenciales, altos costos de tecnología y los constantes cambios económicos en el país y el extranjero. Parte de la sociedad formó un capital importante y algunos no dudaron en invertir en la nueva
experiencia maderera. Finalmente, la crisis había sucedió cerca de cerrar el viejo milenio y la ciudad empezó a padecer una situación económica que más tarde elevaría el desempleo, disminuiría
la clase media y aumentaría la pobreza.
Durante los últimos 168 años, los ocotlenses han ejercido un rol activo e influyente respecto a la
permanencia de un símbolo histórico que forma parte de sus raíces culturales. Su fe característica
conlleva a la esperanza para la mayoría de los locales, quienes a su vez intentan demostrar un peculiar gesto de amabilidad y unificación como sociedad. Las personas agremiadas para la realización
de las festividades religiosas han sido factor clave para la continuidad de este proceso simbólico en
honor al Señor de la Misericordia. Es en los festejos populares en honor a este elemento cultural
que se reaviva la fe cristiana y la identidad. Estas celebraciones se llevan a cabo anualmente del 20
de septiembre al 03 de octubre; en esos días se realizan misas, serenatas y espectáculos públicos
como un gran desfile encabezado por “Los Gremios”, quienes muestran su fe realizando decoraciones en distintos escenarios móviles que representan y recuerdan el acontecimiento ocurrido en
1847. Cada año la gente se aglutina para ver el recorrido de las estampas conmemorativas. El pasaje
cultural reúne a las familias de la ciudad y otros visitantes de la región. Debido a la gran cantidad
de personas que acuden al lugar, parece un hecho insólito, por lo que se refleja parte de los contenidos culturales de la sociedad y su importancia situada en un contexto de significados y valores
aparentemente vigentes. La relevancia de esta celebración es tan fuerte, que las personas dejan de
trabajar ese día para participar directamente o solo como espectadores. Los empresarios y comerciantes locales también suspenden actividades para formar parte de la fiesta anual. La ciudad se torna
tranquila por el poco movimiento en la periferia, contrario al centro, donde ocurre la ceremonia
tradicional. El día de la caminata inaugural, es el 20 de septiembre y se le denomina: “entrada de los
gremios” por ser el inicio de los festejos en honor al culto antes descrito. Los integrantes de estos
grupos son conformados por distintos actores, según algunas profesiones populares como: carniceros, zapateros, mecánicos, etc. Estos son los encargados de coordinar el evento cultural durante
los trece días festivos, a través de distintos grupos; sin embargo, en la apertura todos participan a
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manera de hacer una gala conmemorativa. Con la festividad emerge una identidad notoriamente
temporal. La plaza pública, el atrio y la parroquia del Señor de la Misericordia muestran un menor
dinamismo cultural a diferencia de cada aniversario. No obstante, se aprecia una participación
activa considerable por parte de jóvenes. Es posible que el símbolo en cuestión, no sea el único
componente de identidad, pero hasta el momento continúa siendo parte fundamental de la cultura ocotlense. Es necesario recalcar la idea de que la identidad colectiva de la ciudad ha estado
en movimiento, en gran medida por los procesos económicos de tipo global. Desde su fundación,
en Ocotlán han prevalecido algunos elementos simbólicos representativos que dan nociones de
la formación de una identidad colectiva solida: el Río, el Lago, la tierra, la fauna, el ferrocarril, los
festejos religiosos, la industria y últimamente algunas instituciones educativas como la Universidad
de Guadalajara, han contribuido a la reconfiguración de la identidad.10
La identidad de pertenecer a la Ciénega en la población siempre ha existido por parte de quienes
han habitado la parte michoacana; no así aquellos que han habitado la parte jalisciense. Sin embargo, ha sido durante la última década que la población del lado de Jalisco ha cobrado más conciencia de pertenencia hacia la región. Este hecho se ha dado principalmente para la población de
los municipios que tradicionalmente se consideraron parte de Los Altos de Jalisco; tal es el caso de
Ayotlán, Atotonilco el Alto y Tototlán. En ello ha contribuido en gran medida el Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, que como parte de la Red Universitaria de
Jalisco se estableció en 1994 tanto en Ocotlán como en La Barca y en Atotonilco el Alto” (Macías y
Marqués 2007: 109).
En consecuencia, se considera pertinente en este momento describir tres procesos clave en la transformación de la ciudad de Ocotlán, sucesos que marcaron el rumbo de un crecimiento urbano de la
mano de un esperado desarrollo y fortalecimiento económico a nivel local, nacional e internacional; aunque previamente se toman en cuenta otros hechos de la evolución de la zona a lo largo de
los últimos 170 años. Cronológicamente se puede describir lo siguiente: En 1847 ocurrió el movimiento telúrico, en 1909 se propuso el embarcadero como “puerto” del lago de Chapala, en 1930
se crearon las carreteras de Jocotepec, San Luis Soyatlán, Tuxcueca y Tizapan el Alto, en 1934 se
instaló la Industria Nestlé, en 1947 llegó a Ocotlán la Celanese Mexicana, en 1994 se abrió el Centro
Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, en 1997 se consolidó la Industria
mueblera, y recientemente sucedió la metropolización de la ciudad. A partir de la potencialización
de diferentes aspectos geográficos, sociales y políticos, la urbe ha seguido una ruta de constantes
Existen datos previos que constatan la importancia de algunos elementos simbólicos naturales a través de la historia de la sociedad ocotlense: “Otra distracción era el irse uno a bañar a las antiguas torrecillas, una playita donde nace el Río Santiago”
(Escotto, 1975:70).
10
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cambios, trazada por una sociedad tradicional y cosmopolita a la vez. 11
Escenificación de materiales simbólicos representativos.
La identidad según Giménez, se caracteriza por su condición intersubjetiva y relacional; es decir, no
es un atributo del actor social sino un elemento distintivo que también requiere de valorizaciones
hechas por otros individuos.
Es la autopercepción de un sujeto en relación con los otros; a lo que corresponde, a su vez, el reconocimiento y la “aprobación” de los otros sujetos. En suma, la identidad de un actor social emerge y
se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción social, la cual
frecuentemente implica relación desigual y, por ende, luchas y contradicciones (Giménez 1997).
En la identidad es importante el contexto porque de ahí se establecen relaciones entre el sujeto y
una serie de elementos que forman parte de su realidad. Las representaciones sociales que se comparten y otros esquemas comunes son conocidos como el entorno o contexto a través del cual los
individuos organizan su identidad y establecen distingos (Giménez, 1997:18). Giménez advierte
que la identidad colectiva es análoga a la individual pero que hay que tener cuidado porque las colectividades no son agregados de individuos, sino que se trata de “entidades relacionales” que tienen
sus propios mecanismos y procesos (Giménez 1997:11). En la actualidad, las sociedades del mundo
viven interconectadas, la globalización permite conocer distintas formas culturales, todas puestas
en práctica en el entramado social, es ahí donde se comparten símbolos y representaciones sociales,
pero lo que se cuestiona es precisamente esa idea de que todos vivimos en un mismo mundo constantemente cambiante y diverso. A este respecto, Bauman habla de la libertad como posibilidad
de escapar de lo local, es decir; quienes pueden moverse con facilidad y salir de la localidad, serán
también libres de huir de posibles consecuencias; en todo caso, los que se quedan serán afectados
por la globalización, pues este proceso interviene también en la conformación de comunidades,
poniendo en juego el espacio local (Bauman 2001). En tanto, las identidades colectivas comparten
algunas características a las individuales, sin embargo una de las principales diferencias se centra
en la falta de autoconciencia por parte de los colectivos y la carencia de rasgos psicológicos propios
de un sujeto (Giménez, 2008:12). Por otra parte, el experto coincide con Brubaker, al observar a los
colectivos como resultado de algún acontecimiento proveniente de un determinado proceso social
a diferencia de las colectividades individuales caracterizadas por un origen “natural” (Giménez,
De acuerdo con Macías y Marqués (2007), la región Ciénega se caracteriza por su potencial geográfico y natural. además de la
presencia del lago más grande de México. También existen el río Santiago y el río Zula.
11
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2008:12). El autor reconoce la falta de homogeneidad en las identidades colectivas debido a su compleja formación y variedad de contenidos. No obstante, las identidades individuales y colectivas
también comparten otros puntos como la característica de diferenciarse del entorno y la capacidad
de situarse en un determinado campo de acción con sentido de diferencia y delimitación temporal.
(Giménez, 2008:12). Melucci aborda el campo de acción como una estructura donde se dan las
relaciones y representaciones sociales, en las cuales el sujeto toma la decisión de compartir y formar
parte de un colectivo. Siguiendo esta propuesta, la cultura retoma fuerza al proveer prácticas y objetos con los cuales el colectivo se reafirma (Giménez, 2008). Las identidades colectivas requieren
de la creación de memorias colectivas a diferencia de las memorias biográficas que caracterizan a
las identidades individuales (para reforzar su historia y permanencia como colectivo). En consecuencia, la identidad individual tiene la función de autoidentificarse y al mismo tiempo de lograr
el reconocimiento de los otros, pero las identidades colectivas no resuelven este aspecto. En otras
palabras, las identidades colectivas no necesariamente requieren del reconocimiento de otras identidades (Giménez, 2008:13). Otro concepto participante se centra en la realidad del ser humano y
la forma de relacionarse a partir de una identidad:
La identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto tal,
se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales.
Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las relaciones sociales. Los
procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad,
se determinan por la estructura social (Berger y Luckmann, 1968:214).
Para Berger y Luckmann la identidad es un concepto relativo a las relaciones y los procesos sociales que además se desarrolla o parte de una estructura. Giménez relaciona el concepto con una
forma de interacción social (Giménez, 1997:4). De tal manera que el habitante de la metrópoli
se identifica a través de la relación o interacción con el medio social donde está inmerso, y que
además esta acción tiene percepciones particulares, donde también se procesa el reconocimiento
y la aprobación o no de los otros actores sociales, situación que implica diferencias o coincidencias. Sin embargo, para que estas relaciones se posicionen en mayor grado o exista una referencia
identitaria en masa, se tendrá que vincular con otros aspectos como los símbolos en común. Nestor
Garcia Canclini analiza comportamientos sociales en países latinoamericanos como Argentina,
Brasil y México tratando de descubrir la conformación de la identidad colectiva, como parte de
una explicación histórica sobre la conducta social colectiva. Sí se toman en cuenta diferentes expresiones compartidas en una sociedad, no se habla de símbolos, pero sí de significados en común que
convierten la identidad en acuerdo y desacuerdo constante entre actores globales (García 2014:37RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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43). Por tanto, en cuanto mayor sea el papel de la construcción de los significados, al momento de
afirmar el poder de una relación, menos existe el conflicto, pues en este transcurso, los significados
adquieren valores e intereses entre los individuos (Castells, 2012:35). Con la revisión anterior se
propone lo siguiente:
Tratamiento conceptual “memoria y cultura”.
Concepto
Categoría
Sub-categoría
Variables
Indicadores
Categoría
Sub-categoría
Variables

Identidad
Memoria
Memorias fuertes
Memorias débiles
Reproducción Representaciones Relatos breves Representaciones
recuerdos
producidas
producidas cortas
Hechos trascendentales
Hechos de menor importancia
Cultura
Conocimientos
Visión del mundo
Creencias
Religión
Contemplación

Indicadores

Filosofía

Sentido común
Saberes y valores compartidos

Ideología
Asociación

Cuadro 1 (Fuente: Elaboración propia basado en Giménez 1996, 1997 y 2008).
De acuerdo a las características de los componentes conceptuales de la estructura “memoria y cultura” de la sociedad urbana, se obtiene una aproximación de los posibles candidatos informantes. A su vez se subraya que las aportaciones por parte de los actores sociales a elegir de acuerdo
con la tabla, pueden generar un acercamiento al estado actual de la identidad colectiva del caso
tratado. En primer orden, se presenta la memoria como concepto rector en la estructura y sus
derivaciones correspondientes. Este concepto funge como factor contribuyente para el abordaje
de las identidades colectivas, indicando la variabilidad de los hechos retomados de la misma; es
decir, se identifican aquellos pasajes históricos colectivos y se clasifican según su importancia. Para
ello se acude a la compilación de las valorizaciones propias de los entrevistados y la bibliografía
disponible. Mediante la entrevista, se extraen las aportaciones pertinentes. Aquí cabe decir que la
estructura conceptual es un recurso de alimento para la formación de la herramienta en cuestión,
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por lo tanto se procedió a integrar conceptos en cada reactivo planteado. En el caso de la memoria,
se hizo un análisis previo de elecciones teóricas fundamentadas en otras investigaciones científicas.
Sin embargo, es en este apartado que se concentra un cumulo de significados entrañables para los
informantes. Lo anterior se realza por la relación con el fenómeno de cambio, el cual se plasma
cuidadosamente en los reactivos utilizados en la entrevista.
En relación y basado en la antropología, se establecen dos tipos de memorias: la memoria fuerte o
memoria “masiva” también como coherente, compacta y profunda, en donde se generan las identidades de mayor fuerza (Giménez 2008). Por ejemplo: la memoria de las instituciones religiosas. En
lo que respecta a las memorias débiles, entiéndase aquellos hechos superficiales que difícilmente
se comparten por un grupo de personas. Este tipo de memorias se caracterizan por ubicarse en las
grandes ciudades.12
En este apartado se destaca como preponderante, a aquellos hechos de mayor peso para los colectivos; es decir, la sistematización de diferentes situaciones de acuerdo a su importancia y la relación
con la consolidación de la identidad colectiva. Con base a la estructura conceptual anteriormente
mostrada, se pretende obtener la valorización de los colectivos con respecto a la identidad colectiva
a través de cuestionamientos ligados al espacio físico temporal. Para ello ha sido necesario recurrir
a la construcción de una ficha técnica de apoyo metodológico, con la finalidad de llevar a cabo un
análisis teórico, y consecutivamente generar una herramienta útil en campo. Tomando en cuenta
los recuerdos compartidos entre los informantes, se confirma la relevancia de la memoria fuerte en
este proyecto. En tanto, los resultados evidencian la trascendencia de algunos símbolos recordados
en común. En segundo plano, pareciera que la cultura no está integrada en los cuestionamientos,
pero indirectamente sobresalen los aspectos relacionados a este ámbito, al menos en la mayoría
de las respuestas. Por otra parte, se intenta decir que la temática, el problema, las preguntas, la
hipótesis, el marco teórico metodológico (destacando de este ultimo las herramientas) y el caso de
estudio; se vinculan con los materiales culturales significativamente.
Con base a los resultados de los procesos de tratamiento de la memoria, y cultura, se está en condiciones de construir aproximaciones conceptuales del “nosotros” y el “ellos”. Para ese proceso es
12
Vale recordar que este trabajo es propuesto para el abordaje de ciudades medias en procesos de transformación socioeconómica,
tomando en cuenta particulares características socio-urbanas y contextuales. Se considera a este núcleo de población con capacidades culturales suficientes como recurso para su análisis. Para otros estudios se sugiere identificar distintas zonas urbanas dentro
del campo de estudio (la ciudad); sin embargo, en este proyecto se parte de un universo delimitado e identificado como ciudad
media en un contexto metropolitano y que a la vez es representado a través de los gremios de los festejos religiosos.
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necesario entender el “nosotros” como colectivo de la ciudad. Por su parte, el “ellos” como colectivos de otras ciudades e incluso zonas rurales.13 El propósito de la introducción de estos grupos,
recae en una interpretación diferenciada, característica peculiar y esencial en el tratamiento de las
identidades. Como resultado se dará un paso a la inmersión en el entramado de las identidades
colectivas, que con características particulares y compartidas son definidas y posicionadas en escenarios socioculturales y económicos diferentes o similares. Retomando el “ellos” y el “nosotros”
es necesario estudiar la construcción teórica de ambas definiciones. Se explica entonces las aportaciones de los individuos basadas en una valorización de identidades colectivas ubicadas en la
ciudad en relación a aquellos que habitan otras áreas urbanas. En ese sentido, es de suma importancia para el investigador identificar las diferencias y similitudes existentes entre estos diversos
entornos que comprenden el caso de estudio, pues solo así se estará en condiciones de formular e
introducir el cuestionario adecuadamente. Aquí se señala que previo a la entrevista, fue necesario
conocer el entorno para lograr una comprensión más compleja y así plantear la hipótesis. No está
demás advertir que lo anterior, no insidió en los resultados de ninguna manera en absoluto. Por
otra parte, fue necesario establecer una línea de tiempo entre dos periodos que contienen algunos
episodios, sin duda importantes para la configuración de la identidad colectiva. La primera fase
temporal toma relevancia por la reafirmación de la fe y la inserción de dos importantes industrias
no menos sobresalientes en el aspecto de identidad de la ciudad. Contrario a esta parte, el último
periodo comprende un espacio donde las mencionadas empresas muestran un menor impacto en
la dinámica económica de la zona, además de la solidificación de una nueva industria, basada en la
producción de muebles de madera. Para terminar este último apartado de tiempo, se tomaron en
cuenta dos situaciones: la oferta de estudios profesionales en la urbe y la reciente declaración como
área metropolitana
En el cuadro siguiente se procede a posicionar los ejes directrices de la investigación para determinar los indicadores, medios observables, fuentes de información y herramientas metodológicas;
con la finalidad de enfocar el estudio en un conducto firme. Es decir, el cuestionario base, con el
cual se intentara describir las actividades, los símbolos y las estructuras culturales entorno a la
identidad colectiva. Al respecto, la entrevista no es el único medio para obtener información, ya
que en este trabajo también se tomaron en cuenta algunos relatos y crónicas, así como la mencionada observación. Se tiene en cuenta que lo anterior, enriqueció los contenidos de las estructuras
revisadas atrás, específicamente el recurso de apoyo para la inmersión en el campo: la entrevista.
Finalmente se subraya que el cuadro siguiente, es un recurso guía, para entender las dimensiones o
13

En este caso, se hace referencia a los pueblos y ciudades cercanas.
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ejes analíticos arriba presentados, y la determinación del uso de la entrevista como estrategia.
Categorías analíticas
Categorías analíticas
Memoria
colectiva

Indicadores
Recuerdos
comunes

Sentido
de pertenencia

Apego al
territorio
como espacio
simbólico y
geográfico

Símbolos
compartidos

Sr. de la
Misericordia

Observables
-Costumbres
y tradiciones
-Actividades
entrañables
-Acontecimientos
memorables
-Creecias sobre
prosperidad / pobreza

Fuente

Relatos, cró- Entrevista
nicas
semi-estructurada

-Atributos
Relatos
“caracteriológicos”;
-Estilos de vida (hábitos
de consumo)
-Red personal de
“relaciones íntimas”
-Conjunto de
“objetos entrañables”
que poseen.
-Biografía personal
incanjeable.
-Participación
-Organización

Herramientas

Relatos,
observación

Entrevista
semi-estructurada

Entrevista
semi-estructurada

Cuadro 3 (Fuente: Elaboración propia basado en Giménez 1996, 2008).
Para lograr una adecuada selección de los actores clave sin perder de vista el espacio físico temporal
del objeto de estudio, se determinó el manejo de dos partidas temporales: la primera comprende
el periodo de 1847 a 1980 y la segunda fase de 1980 a 2015. En tanto, la tarea por determinar el
universo de estudio se basó en fijar el punto de encuentro social donde los habitantes de la ciudad
confluyen culturalmente. Se hace énfasis en que debido al cuidadoso proceso de aplicación de la
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entrevista, la elección de sujetos clave fue una tarea valorativa, pues comprende tomar en consideración a seis sectores de la población participante entorno a estos grupos agremiados, dando como
resultado lo siguiente:
Informantes clave.
Informante Sector
1
Obrero
2
Gubernamental

Letra inicial de nombre
D
E

Denominación
I1/D
I2/E

3
4
5
6

M
M
S
A

I3/M
I4/M
I5/S
I6/A

Juvenil
Académico
Agropecuario
Industrial

Cuadro 5 (Fuente: Elaboración propia)
Como bien se apuntó, los informantes clave propuestos son actores inmersos en el desarrollo de
los festejos religiosos de la ciudad. Para ello fue necesario realizar un acercamiento personal a
cada gremio, obteniendo información previa que permitió hacer una clasificación de profesiones
e identificación de los sectores antes mencionados. En síntesis, debido a las características de la
herramienta preparada y la pretendida obtención de resultados densos, se pensó en hacer uso de
la misma. Por otra parte se consideró la participación colectiva; además de la mano del marco
teórico, se realizó una inmersión al campo para constatar el grado de cohesión social entorno a los
festejos conmemorativos de tipo religioso. También se debe decir que el anonimato de los informantes fue un compromiso previo a la realización de las entrevistas, por lo que se deberá tomar
en cuenta su denominación antes expuesta con el propósito de cuidar su decisión. No está de más
subrayar que para la elección del caso de estudio se consideró interesante la situación de cambio
urbano presentado en la ciudad, pues en los últimos años, Ocotlán se ha convertido en zona metropolitana, sin embargo, el enfoque de análisis fue centrado en las características de ciudad media,
tomando en cuenta el fenómeno de la metropolización como un marco contextual. Por lo anterior,
se recomienda realizar las adecuaciones necesarias según sean los objetivos específicos de otras
investigaciones urbanas en caso de utilizar el presente proyecto como referencia. Así se plantea lo
siguiente: ¿De qué manera los procesos socioeconómicos impactan en la identidad colectiva de la
ciudad de Ocotlán? A manera de hipótesis: los procesos socioeconómicos en la ciudad de Ocotlán,
modifican la identidad colectiva, asimismo, propician el surgimiento de identidades múltiples. El
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movimiento de la identidad obedece a influencias externas vinculadas a un sistema económico capitalista neoliberal. Por otra parte, se afirma que: la característica principal de la identidad colectiva,
está relacionada con festejos y símbolos religiosos, específicamente con el señor de la Misericordia,
así como la vigente idea de ciudad industrial y próspera comparada con entornos rurales y urbanos
de menor tamaño, pero no así con respecto a la ciudad de Guadalajara. Es importante proporcionar
elementos que den sentido al propósito del estudio, por lo cual es necesario construir objetivos que
ayuden a tomar una dirección. Por tanto, el objetivo general es realizar un acercamiento a la sociedad que habita la ciudad de Ocotlán para conocer su identidad colectiva después de los procesos de
cambio socioeconómicos durante el siglo XX.
Se propone la entrevista, como el instrumento apropiado para obtener el tipo de datos etnográficos
que caracterizan a esta investigación. Básicamente se usaron las entrevistas semi-estructuradas, pues
son diálogos que permiten recabar información con la ayuda de un guion formulado previamente
para evitar divagaciones y confusiones referentes a otras temáticas distantes al objeto de estudio.
De esta manera, se piensa colaborar sutilmente en la dirección del proceso de los cuestionamientos
sin intervenir en las respuestas y tampoco en la manipulación de los contenidos; estableciendo un
vínculo muy importante hacia el informante de forma amplia y profunda e incluyendo aspectos
de su entorno. Captando también elementos objetivos y subjetivos que deben ser abordados con el
propósito de lograr una cercanía, no solo hacia los informantes, sino hacia el mismo entorno donde
se sitúa el fenómeno tratado. Dicho de otra manera, se recurre al análisis empírico, y teórico a profundidad, para mejorar los resultados. De acuerdo con los autores Rodríguez, Gil y García, la guía
de entrevista no es más que una serie de temas de los cuales se desprenden importantes indicadores
cualitativos de una investigación (Rodríguez, Gil y García, 1999).
Perspectivas empíricas sobre una identidad colectiva en movimiento.
En las próximas líneas, se presentan las aportaciones de los informantes clave, evidenciando el
cambio de la identidad colectiva. Se dice también que la ciudad es un poco conflictiva, pues persiste la drogadicción y la delincuencia. Se describe también como aletargada, deprimida, estancada
y empobrecida. En más, no solo está detenido el progreso, sino el empleo. Ligado a ello, prolifera
la desocupación en los jóvenes, a pesar de la elevada recepción de estudiantes universitarios e inmigrantes. Además, surge un desconocimiento de la identidad y el olvido de las raíces culturales.
Y aunque continúan presentes las actividades religiosas, también se reclama la perdida de costumbres:
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Dentro de lo que cabe en los gremios cada día hay más personas que se unen a la marcha el día
veinte de septiembre, aunque según nosotros, la tradición que se viene arrastrando desde hace
mucho tiempo todas las personas que desfilan, que hacen la procesión a rendir un juramento que
se hace cada veinte de septiembre en la parroquia y ante el señor de la misericordia presente cada
día somos más muchos (I1/D, 2015).
En lo particular, a mí sí me gusta Ocotlán, aunque a veces te sientes como que estamos estancados,
como que la ciudad no está progresando, yo tuve la oportunidad de estudiar y vivir en Guadalajara
y realmente no me gusto, yo soy feliz aquí en Ocotlán. Hasta cierto término si me gusta la ciudad.
Económicamente e industrialmente hablando no hay una industria grande como para que se sustente tanta gente incluso profesionistas, la mayor parte de industria que hay aquí es mano de obra
económica y mal calificada… En ese ritmo no ha crecido Ocotlán. Yo si estoy muy contento en mi
ciudad, aunque últimamente yo la veo que está estancada desde hace unos cuatro o cinco años está
estancada la ciudad. Somos un poquito religiosos a conveniencia, somos religiosos de unos cuantos
días y ya después se nos olvida (I2/E, 2015).
Como se observa, se puede distinguir una diferencia en los comentarios relacionados a la prevalencia de la religiosidad. Por un lado se manifiesta un aumento en la celebración entorno al símbolo
religioso, y por otro se pone en duda la identidad hacia el mismo acto; lo cual indica la posible presencia de un desacuerdo social o los indicios de una identidad débil. Se cree que la pérdida de validez se atribuye al desarraigo de las raíces culturales y su evasión en el presente y/o futuro. A su vez,
la adopción de culturas prefigurativas y el deslinde de las tradiciones ocasionan el debilitamiento de
la identidad colectiva (Mercadé, 1989). Una vez más se puede concretar esta construcción teórica:
La describo como una ciudad cuya ciudadanía y sociedad aletargada, permeada de un desgano
totalmente tanto en el ámbito político, económico y en un sentido antropológico; creo, ya olvidándose de sus raíces, perdiendo tantas costumbres, tantas vivencias de sus antepasados, y que por
mí, y desde mi punto de vista, siempre la he considerado como una ciudad que está repleta de
migrantes y estos migrantes como tales y sus familias, se han quedado en este lugar, aunque actualmente, pienso que los migrantes son más bien extranjeros, debido al movimiento migratorio por
la bestia por ejemplo. Por otra parte, por la fábrica Nestlé, que ha atraído a una gran cantidad de
estos. Pienso que la sociedad entonces, se encuentra en un punto de no conocer su identidad, y el
punto de cohesión de todo esto no se encuentra tan fijo, sino es más bien variable y tiende a ser en
mi opinión, el aspecto social religioso (I3/M, 2015).
Como un pueblo totalmente deprimido, de gente que gana poco. Actualmente también seguimos
siendo un pueblo de obreros pero empobrecidos, con sueldos de lo mínimo para la subsistencia,
Es una ciudad media que se ha empobrecido que me asombro mucho de que físicamente a crecido,
pero ha crecido solamente en pobreza, en población y en pobreza solamente. Y en lo cultural, no,
no hemos crecido en lo cultural, desgraciadamente la situación tan dura económicamente, el modRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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elo capitalista, lo que nos enseñan en televisión, de ser consumistas, solamente nos ha traído puras
malas y pocas buenas (I4/L, 2015).
Es interesante la versión de una pérdida de identidad, atribuida al borrado de la memoria colectiva,
a pesar de reiterarse el aspecto social religioso como punto de encuentro. En el mismo sentido, la
cohesión propuesta como una oportunidad de enlace entre el desmejorado tejido social, se puede
atribuir a la existencia de una densa población y la retomada historia de un bienestar colectivo
promovido por el comercio y la industria, sumando la esperanza y los deseos de una mejor condición de vida. En tanto, se refleja también la falta de confianza, por ese mencionado desgano y
desentendimiento social y político que da pie al desaceleramiento económico. En referencia, la
pérdida de identidad hacia un lugar, se origina por que el sentimiento hacia el espacio local o regional es suplantado por una dimensión mayor; es decir, al relacionarse con la idea de un mundo
universal o global, como lo apunta Giménez, pero no es suficiente para explicar el detenimiento
de una ciudadanía participativa e involucrada en los ámbitos sociales y políticos de su espacio
urbano (Giménez, 1996). A esto, se puede añadir otro recurso, la desigualdad social a causa de las
condiciones económicas y el poder (Lezama, 1993). En contraste, se ha documentado sobre las
deseconomías en las metrópolis mexicanas, donde se destacan esquemas de mercado neoliberales,
desprotegiendo a los entornos rurales (Cabrales 1992, Casado y Sánchez 2013). En otra instancia,
los procesos afectivos también se ven modificados debido a la reconfiguración del espacio urbano,
incluso, se registra un ensanchamiento urbano no solo en áreas metropolitanas conformadas por
grandes y medianas ciudades sino por aquellas de menor tamaño (Cabrales, 1992). Este fenómeno
trae consigo una característica tercermundista implícita, y sirve de plataforma para los nuevos procesos de relaciones; además, aumenta la desintegración de un colectivo, al multiplicarse en grupos
pequeños o individuos aislados de una identidad colectiva tradicional. El nosotros, frente a los
otros “extraños” configura la definición como colectivo (Vivar, 2002). Lo anterior se asocia con el
siguiente comentario, cuando se afirma la delimitación de grupo frente a los desconocidos:
Pues yo la describo en esta forma de que las personas que yo conozco y las amistades que yo tengo,
son amistades muy sinceras digamos, muy respetuosas como debe ser uno con ellos y son las que
amistamos más porque ya ahorita vuelvo a lo mismo, ya hay muchas personas grandes que ya no
nos conocemos, pero las pocas personas que tenemos de conocidas y que amistamos, son amistades sinceras como desde que nos conocimos (I5/S, 2015).
Realmente ha cambiado mucho, los muchachos están muy inquietos, aunque hay mucha facilidad
en poder estudiar porque ya hay muchas universidades pero todavía no han tenido la conciencia
de preparase con maestrías u otras especialidades, simplemente cursan una carrera sencilla, pero
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si están más inquietos porque hay más droga, más delincuencia, más desenfreno en muchas actividades. Muchos están tratando de crecer a raíz de que todo va avanzando y todo va en crecimiento
y cambio (I6/A, 2015).
En algunas sociedades, la delincuencia y drogadicción convergen en un ambiente donde los jóvenes
son mayoría. Por otro lado, según se afirma que las viejas generaciones notan un cambio estructural
en la base social de la ciudad, y que el incremento de la población de la mano de un acelerado movimiento a través de las tecnologías de la información, alejan a las personas. Ello, no causa sorpresa,
pues las nuevas sociedades se desarrollan continuamente a través de la ciencia y tecnología (Mercadé, 1989). Entonces, lo que llama la atención son los cambios generados en la sociedad a través
de estas nuevas sinergias y su dirección. En el presente, los festejos patronales continúan vigentes
y enmarcados por la humildad y alegría de sus habitantes. En tanto, la religión sigue prevaleciendo
pero se agudizan otros conflictos como el narcotráfico y la violencia. También ha disminuido el nivel de educación, la cultura e identidad colectiva. No obstante, se habla de un crecimiento urbano,
un mayor comercio, un aumento en la actividad mueblera y preparación académica por parte de
las nuevas generaciones. Y Positivamente se comenta la cercanía con la ciudad de Guadalajara. En
seguida se presentan dos posiciones que claramente coinciden pero también difieren, sobre todo en
las cuestiones negativas al momento de realizar una especie de autocrítica:
Aquí de Ocotlán se describen las personas por su humildad que tienen y aparte su alegría y que
cada año se llegan las fiestas y todos alegres y todos queriendo lucir nuestra mejor ropita para salir
a adelante al encuentro (I1/D, 2015).
No tenemos respeto sobre la persona adulta, poco nos importa la necesidad de la persona que nos
encontremos en la calle, no nos interesa incluso de la gente que pasa. Nos vemos cerrado en un
mundo independiente que cada día andamos luchando por sobresalir o por subsistir a lo que esta
sociedad nos va haciendo movernos, nos va enrolando en un ritmo que tenemos que tomarlo, a lo
mejor no al mismo ritmo pero tratamos de no quedarnos atrás. Hay que ir en un ritmo y que en
ese ritmo en nuestra propia casa perdemos porque ya no estamos a las cinco o a las seis de la tarde,
vamos llegando a las ocho de la noche, desde ahí empezamos ya a perder en nuestra propia casa,
nuestros hijos que no les estamos proporcionando el tiempo adecuado, que puede ser tiempo de
calidad el poco tiempo pero no es lo mismo en cantidad, los hijos si quisieran que tuvieran cantidad
a lo mejor los hijos no ven la calidad pero si les gustaría que estuviéramos en cantidad con ellos
(I2/E, 2015).
Aunque se inicia con una agradable reseña, por la particular característica social de la gente, el
segundo informante echa a tras esa distinción al describir la desigualdad e individualismo contribuyentes al desapego social y equidad. Se habla de una vida en constante movimiento, una moRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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torización del entramado social que a su vez esclaviza a sus actores en una modernidad a medias,
donde predomina la pobreza. Por lo visto, se echa abajo la intención del mejoramiento de las ciudades a través de una terciarización, empujada por un desarrollo urbano y diversificación económica (Cabrales 1992) y aquella propuesta por caracterizar a las nacientes urbanizaciones como nodos
de superación y mejor organización social (Lezama 1993), peor aún, las nuevas explicaciones teóricas que afirman la circulación del capitalismo como fluido vital para las sociedades a través de todo
el mundo (Harvey, 2010). Así, se piensa que estas afectaciones intervienen estructuralmente en la
vida colectiva de las ciudades, modificando continuamente la identidad. A esto, habrá que agregar
un análisis de la otra cara; la versión del mantenimiento de las identidades colectivas, sustentadas
en comentarios como este:
Para mí, nosotros los ocotlenses nos describimos por contraposición a otras regiones de la Ciénega,
porque por ejemplo hay una frase que dice que por Ocotlán sale el sol, y que hay todo un logotipo y
una insignia de Ocotlán, en la que se incluye en la T un cristo… Y que nos distingue, porque según
parece, hay toda una diversidad cultural a pesar de que muchas veces no la podemos apreciar, en
cuanto a las personas que vivimos aquí, sobre todo refiriéndome a las personas que ya tenemos
antepasados que llegaron a este lugar como migrantes… No se sabe desde cuándo, pero me parece
sí que somos muy conscientes de esta identidad a pesar de que no seamos católicos, nos distingue
el aspecto religioso como colectividad más que un aspecto civil o un aspecto histórico, porque
también creo que desconocemos gran parte de la historia de nuestra comunidad… Pareciera que
la historia entonces, la estamos conformando día con día… No sé, como se puede ver un antes,
durante y después en todo esto; que ya es bastante evidente, porque por ejemplo, en mi caso, yo me
aleje seis años de estar viviendo aquí, y cuando regreso, me doy cuenta que las personas que están
acá, ya no son como antes, escucho su habla diferente, puedo percibir a las personas con un carácter
distinto incluso (I3/M, 2015).
Se agrega nuevamente, la identidad religiosa, aunque acompañada por un desconocimiento de la
historia, que viene a sostener la idea de la existencia de una identidad colectiva propensa a modificarse debido a la falta de recursos argumentativos. También se puede pensar en un ligado cambio
del comportamiento por parte de los actores sociales que congratulan la identidad colectiva. Lo
que se quiere decir es que puede originarse no solo un desconocimiento sino una actitud de indiferencia y entonces habrá que recordar que la confrontación para el reconocimiento entre grupos es
indispensable (Giménez, 1997). A manera de justificar lo antes expuesto, se trae a consideración la
siguiente aportación:
Como un pueblo sin identidad, sin cultura, sin educación, prolifera el crimen, prolifera el narcotráfico por debajo del agua. Hay mucha gente vinculada al crimen ahorita. Esa es la realidad
ahorita tristemente. Quedan esos recuerdos, y de mucha gente que todavía sigue llamando a OcotRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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lán: “una ciudad industrial”, pero que nos damos cuenta que ya nos rebasó Poncitlán por ejemplo,
que el Salto esta cerquita, y que hay otras localidades también… Tepatitlán, que sin tener una gran
empresa, es una gran ciudad prospera, muy bonita; simplemente tú vas a Tepatitlán, ves las casas
y dices: ¡oyes estas casas si son casas! ¡Arandas! Entonces, mira, la identidad actual es todo eso,
pero todo devaluado. Así como te voy a decir: nos enorgullecíamos por ejemplo, del río Zula, y
ahora nos espantamos por toda la hediondez que tiene. Hay mucha gente que todavía sigue en los
gremios, aunque yo creo que también se ha ido devaluando, no sé, yo pienso que se ha vuelto cada
vez más comercial todo eso… Solamente se toma o se enarbola para hacer valer el ego personal de
las personas y el ego de los gremios, pero en realidad, la fe no existe. También, a nivel mundial y a
nivel de todo México, tú sabes muy bien que la fe religiosa se ha devaluado, y no es menos aquí en
Ocotlán. Nunca se compara la fe que tenemos aquí; en un Dios, en nuestra religión, en una vida
después de la muerte como lo es en Tepatitlán o en los altos de Jalisco… Nunca, no hay punto de
comparación, somos distintos (I4/L, 2015).
Se indica con marcación, la falta de identidad como elemento descriptivo y generalizador de la
ciudad. Entonces se habla de una especie de cancelación colectiva de la historia, como negación
del pasado y a su vez de los valores culturales (Infante, 2001). La identidad se asoma brevemente
cuando se arguye respecto a la organización social de los festejos por parte de los gremios. A pesar
de manifestar este hecho, como un intento por cubrir el ego personal y colectivo; es decir, una fe
disimulada y promulgada en apariencia, y que solo por compromiso social, ocurre un superficial
reconocimiento por parte de los espectadores. La ciudad descrita sin cultura, ni educación, permite
entender la también comentada proliferación de la delincuencia y a su vez de la marginación en
Ocotlán (Calonge, 2012:11-12). De alguna manera, el recuerdo de las industrias sigue vigente al
establecer una comparación con otras ciudades de la zona, recuerdos que probablemente yacen en
una memoria colectiva pero que se relacionan con las demandas sociales percibidas en el presente.
Cabe decir que el informante establece un vínculo entre las condiciones de vida y la desvalorización
de la vivienda como evidencia del empobrecimiento de la ciudad (Narvaez, 2006). Por último, se
cita a los cuerpos de agua con un tono de vergüenza, remarcando la contaminación albergada en
los mismos. Aquí, se puede incluir una disminución de la identidad por medio de la desvalorización de los elementos naturales (Tuan 1974, Giménez 1996). Contrario a la última aportación, el
siguiente extracto de información puntualiza la tranquilidad percibida por el participante, aunque
parece que se refiere únicamente al entorno familiar o colonia recidencial, también se puede observar el importante valor que se le da al trabajo de forma individual, esto por retomar la idea de una
ciudad con carencias laborales como anteriormente se ha concluido (Venegas, 2010).
Yo pienso que como personas de bien, porque yo, como le vuelvo a repetir: mi trabajo, el respeto
con todas las personas y que más podría decirle, yo como no tengo dificultades con nadie, gracias
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a Dios sé vivir con mis vecinos y ellos conmigo, y es una cosa muy agradable para nosotros que no
tenemos nada contra nadie: riñas o algo así, no, pura tranquilidad (I5/S, 2015).
Llamando las más cercanas, quizás La barca, o no sé, otras ciudades; seguimos siendo más fuertes
en crecimiento, más prósperos, más comerciantes. Sobre todo, siento que hay más preparación
académica y como tenemos mucha rama de muebleras y comercios, ha crecido un poco más aquí,
aunque también lo hay en otros lugares, pero nos vemos más fortalecidos, y tenemos muy cerquita
a Guadalajara, entonces queremos tener como la imagen y la visión de un Guadalajara (I6/A, 2015).
Como se dijo, el primer apartado solo se concentra en algunas características en una menor dimensión socio espacial: las personas de bien, el trabajo, el respeto, la cordialidad vecinal, y la tranquilidad, parecen alejarse de las demás opiniones hasta ahora compartidas. En el siguiente turno se
tiende a recurrir a un idealismo, al autodenominarse como sociedad fuerte y en crecimiento. Diferente a otros comentarios, según, se vive la prosperidad y abunda la formación académica. También
se argumenta la continuidad de la industria. Algo interesante que se puede rescatar, sin duda es la
mención de la ciudad de Guadalajara como referente próximo también idealizado. Es turno del valor simbólico, a ello se hace referencia cuando se elige el calificativo de su gran tamaño, pues se dice,
que a pesar de ser una ciudad grande, la gente se reconoce entre sí. Todo indica que el símbolo más
enunciado continúa siendo El Señor de la Misericordia, en mancomuna con las celebraciones en
su honor. Otro valor que se distingue es la familia. Más aún existe interés por la alusión de algunos
aspectos menos favorables. Adelante se comenta también sobre la disminución de la participación
en los gremios, la desintegración familiar, y el surgimiento de una cultura moderna. Por otra parte,
toman fuerza otros elementos simbólicos como el foco tonal, la agricultura, la ganadería y el mote
de ciudad mueblera. A todo esto, es importante traer a término del sentido de pertenencia por la
implicación de los símbolos y representaciones sociales en su proceso, donde a la vez se da puerta
a la acción social en comunidad (Giménez 1997).
De este pueblo yo siento algo propio, mi familia, porque todos mis hijos son de aquí de Ocotlán y
este yo siento que es lo mío (I1/D, 2015).
Actualmente, lo que yo veo; es que ya poco… y ya no hablar de la cuestión económica, porque realmente ya no se ve nada económico aquí. Sí, un poquito lo religioso, es lo que prevalece, y yo me siento
muy bien, no por formar parte de eso, sino porque es un hecho histórico y, muy relevante y yo lo sigo
viendo como algo muy importante. Yo en lo particular, he recibido muchos favores, tengo mi fe, y me
gusta aportar lo que hago; favores que hago, servicio que trato de dar. Entonces, el servicio que trato
de dar es no perder esta fe, que al menos deberíamos de tener aquí en Ocotlán, pero que en lo primordial, que es la cabeza… estamos hablando de la parroquia, le hace falta mucho trabajo (I2/E, 2015).
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Como bien se aprecia, la familia es propuesta como símbolo de pertenencia. En relación, la importancia del núcleo familiar hace pensar sobre un vínculo sostenido entre esta última y la iglesia como
instituciones que aún se esfuerzan por edificar la urbe. De hecho, se acude a un acto comunitario
en una especie de comunión con la fe religiosa. Eso ayuda a explicar la continuidad de la cultura
religiosa, además del evento histórico contenido en la memoria colectiva, sin haber duda respecto
a su promulgación entre generaciones. De otro modo menos positivo, se cuenta sobre una detenida
actividad económica, lejana a mejorar, al menos en el imaginario colectivo de aquellos que todavía
toman a consideración el extinto poder laboral desempeñado por la industria ya minimizada. El
siguiente comentario data algunos aspectos económicos relacionados:
Lo primero que se me ocurrió sinceramente fue el foco tonal, que a pesar de que no es de Ocotlán,
todo mundo dice: está en Ocotlán… finalmente se nos identifica como lugar un poco místico,
aunque no creo que sea la palabra que utilizan, pero si un poco extraño, alejado, también un tanto
descuidado, y pienso que esta alimentado por el foco tonal y el aspecto religioso del señor de la
misericordia. También, otro símbolo o señal de identidad puede ser en el aspecto económico, la
agricultura y la ganadería; y ahora me remito también a las mueblerías, que claro que son símbolo,
a pesar de que muchas de ellas hacen exportación y el producto de la mayor parte de ellas no se
comercializa aquí, sino afuera. Entonces, creo que sigue siendo un icono económico, pero que ya se
ha visto demeritado por la competencia internacional; ahora ya no es un embarcadero de Ocotlán,
al que llegan productos de todo México, sino un lugar que exporta y que muchas veces, nosotros
los ocotlenses, desconocemos ¿que exportan? Y ¿a quién? Pero que finalmente viene a mostrar la
identidad (I3/M, 2015).
Dentro de lo económico, hay una incongruencia en torno al anhelado capítulo económico-industrial de la ciudad y el desconocimiento de ciertas operaciones comerciales, debido a la probabilidad de un aislamiento indirecto por parte de los comerciantes en el espacio público, la oferta de
productos hacia el extranjero y la falta de promoción laboral. Todo ello representado a través de
mejoras en la calidad de vida de los ocotlenses. Tal vez así se explique la percepción que da lugar a
una anhelada ciudad como icono económico. Por su parte, la continuidad de la identidad colectiva
a través de un dinamismo económico regional es provocada en buena medida por los recursos naturales del territorio, las actividades agropecuarias y una ubicación geográfica privilegiada descrita
en capítulos anteriores. A esto hay que añadir el papel de algunos sitios emblemáticos como “el
foco tonal”, el Lago y por su puesto la parroquia del “Señor de la Misericordia”, como parte de los
recuerdos añorados. Al respecto:
Actualmente, yo pienso que todavía siguen siendo las fiestas patronales, ah y una cosa que en el
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pasado fue importante y que todavía sigue siendo pero no tanto, era que casi todas las familias
Ocotlenses teníamos una rama de la familia viviendo en california. Por eso, la ciudad hermana de
Oxnard. La cultura moderna en todo el mundo, ha hecho que las familias se divorcien cada vez
más… la familia que vive en california es una, y la que vive acá es otra, antes no… eso también
definía la identidad, eso, de alguna manera era de orgullo: el tener familiares allá. El lago de Chapala, y los ríos que tenemos; el Santiago y el Zula, ahora nos dan vergüenza hablar de ellos. El lago de
Chapala, nos preocupa cada vez que baja la cuota que tiene de agua. Yo creo importantes también
las instituciones educativas en que uno se forma, así como en un momento consideraba mi casa al
colegio colon y por ejemplo, una preparatoria Benito Juárez, que ya desapareció (I4/L, 2015).
Nuevamente surge la familia, pero ahora en comunidad mayor, como anteriormente se hacía notar.
Es decir, había una característica singular que no solo se relacionaba con las fiestas patronales, sino
con la hermandad entre la ciudad de Oxnard California y Ocotlán. Este dato hasta ahora vertido,
sugiere un cambio estructural en las relaciones sociales entre colectivos. Aunado a la separación de
sociedades, se presenta la cultura moderna, atribuyéndose un cambio en la formación de la identidad colectiva. Por último, se da lugar a los espacios naturales, en específico a los contaminados
cuerpos de agua, y algunas instituciones educativas, como parte de la construcción de la identidad,
donde el territorio funge como marco de distribución (Giménez, 1996). Para finalizar:
En la actualidad…. ya ahorita vamos a hablar de nuestros hijos por su trabajo que ellos tienen… no
ha habido necesidad de retirarnos de Ocotlán. Dios nos ha dado licencia que de aquí nos estemos
manteniendo, tanto ellos, como nosotros, y eso es una de las cosas principales que debemos cuidar
también; la familia. Para nosotros sigue siendo el señor de la misericordia y siempre ha sido respetado y querido por toda la ciudad, y personas que vienen de fuera que también se incluyen ahí y
pues es lo único que podemos decir: Para nosotros no hay más que eso (I5/S, 2015).
Ahorita, así como símbolo ha decaído un poco lo de los gremios, por tanta diversidad de opiniones.
Antes, aceptábamos y seguíamos una tradición, ahora a veces quieren hacer cambios a beneficio del
mismo festejo, pero no lo hay. Nuestros símbolos, quizás ahorita, lo fuerte es que estamos siendo
una ciudad industrial mueblera… es lo que está siendo el símbolo, para reconocer lo que es Ocotlán, pues ahora con tanto mueblero que existe aquí en la ciudad, entonces, lo que se está volviendo
en todo el entorno y que nos está identificando, es ser muebleros por excelencia (I6/A, 2015).
El reconocimiento del Señor de la Misericordia como símbolo religioso predomina, pero también
resulta una menor participación de personas agremiadas con el objetivo al momento de participar
en la organización de los eventos culturales de tipo religioso, situación que se intentara explicar en
la última fase de la investigación. Líneas arriba se mencionaba la abundante productividad mueblera, tanto así, que actualmente Ocotlán se hace conocer como industriosa ciudad del mueble, lo
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cual expone una característica colectiva ligada a los procesos industriales añorados. En ese sentido, en el último subcapítulo de este documento se intenta enlistar a detalle la mayor cantidad
de elementos sobresalientes en esta construcción empírica, con la finalidad de establecer nuevos
esquemas de valorización de la identidad colectiva de la ciudad. De la misma manera, se tratara de
realizar una amplia descripción de la sociedad urbana cohesionada por la identidad, con el apoyo
del análisis teórico y las experiencias aquí compartidas hasta el momento. Así, se pretende generar
las condiciones para nuevos estudios urbanos cuyos enfoques circunden en el constante movimiento de las sociedades actuales y del futuro. Es momento entonces de interpretar los contenidos
presentados, pretendiendo producir nuevas aproximaciones al entendimiento social de la ciudad y
al conocimiento de la identidad colectiva.
Aportaciones finales.
Sin lugar a dudas, queda clara la noción de la ciudad del pasado al describirse como un lugar donde
la gente era muy religiosa, especialmente por la fe mostrada durante los festejos en honor al santo
patrono, y en el que resaltaban las industrias Celanese y Nestlé como emporios industriales, representando a la vez un estilo de vida cosmopolita y de clase media. Por ello, es precisamente que
la aparición del Señor de la Misericordia, los gremios y las fiestas patronales se mencionan con
mayor frecuencia; aunque también otras aportaciones, como el extrañamiento de los corporativos
industriales antes mencionados y de algunas características que comprendían el espectro social: el
respeto, el trabajo, el comercio, la vida agradable y la tranquilidad.
Por otra parte, algo que sorprende en la actualidad es el afloramiento de la marginación como característica del entorno urbano, que a la vez se expande fuera de Ocotlán, alcanzando los territorios
de los municipios de Jamay y Poncitlán. Dando lugar así al fenómeno metropolitano, por lo que
se sugiere hacer un monitoreo de su proceso expansivo para determinar el nivel de crecimiento
de la mancha urbana y los efectos generados en la población, pues dadas las condiciones actuales,
la sociedad ocotlense no se percata de una metropolización como tal. Con lo anterior, se justifica
en parte, la razón por la que se decidió realizar el presente estudio, concretándose en la ciudad de
Ocotlán y no en la metrópoli; pues además, las previas referencias empíricas relacionadas con la
memoria colectiva, orientaron la selección del universo de análisis. En más, los presentes resultados
solo integran un compendio de elementos valorativos correspondientes a la ciudad central y no a
toda el área metropolitana, motivo por el cual no se deberá frenar el futuro análisis de la misma.
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En el mismo orden, cabe decir que la identidad colectiva de Ocotlán se relaciona significativamente
con los festejos religiosos, pero todo parece indicar que ésta se ha tornado superficial por parte de
algunos agentes sociales de la ciudad. Estos actores que tradicionalmente han sido portadores del
símbolo del Señor de la Misericordia como elemento en común, muestran una pérdida de advocación y simbolismo según los hallazgos. De acuerdo con los informantes, lo anterior se hace evidente durante la festividad tradicional que aglomera tanto a residentes como a visitantes, específicamente cuando ocurre el tradicional desfile de los gremios. Por lo tanto, la identidad ocotlense es
en apariencia fuerte, pero en realidad, los festejos simbólicos representativos solo funcionan como
un punto de encuentro social; sobre todo anualmente, al suscitarse una mayor afluencia de personas en la plaza pública, y no de igual manera en la iglesia del Señor de la Misericordia. Es decir, en
las fiestas patronales, los ocotlenses comparten la festividad, más no el símbolo religioso. Más aun,
durante el resto del año se olvidan de este elemento de valor, convirtiéndose así en una sociedad
con una identidad estacional.
En este momento, se propone apuntar que el símbolo compartido por otras generaciones está cambiando de naturaleza; por tanto, se convierte en una especie de etiqueta distintiva y a la vez distante
a la sólida representación y veneración ocurrida en décadas anteriores. El símbolo religioso viene
a ser una intención de creer en algo, de tener una identidad religiosa, de compartir un símbolo
representativo portado por un colectivo, que lo hace solo por distinguirse ante los demás; por lo
que no se considera una identidad sólida compartida, sino una especie de afiliación por momentos
determinados, donde la sociedad se cohesiona por breves periodos de tiempo, en el que las mayorías reunidas en el espacio público de la ciudad, evaden una serie de procedimientos y contenidos
propios a la veneración del símbolo del Señor de la Misericordia.
En relación, los movimientos migratorios hacia el interior de la ciudad, han colaborado también
en los cambios sociales de la misma, pues la identidad se ha mezclado con otras al sumarse sujetos
a la comunidad, dando lugar a intervenciones en prácticas y usos cotidianos o tradicionales y ocupando también el tiempo de sus habitantes. Aunque es necesario recalcar que el flujo de personas
ha disminuido considerablemente debido a la menor atracción laboral que ejercen las industrias de
la ciudad, comparado con el ejercido durante el periodo comprendido por las décadas de los 50’s,
60´s 70´s y 80´s del siglo pasado. Al respecto, la identidad colectiva cambia potencialmente por
los procesos socioeconómicos; lo cual se puede ver por una nueva transferencia de lo tradicional
a lo moderno, pero también lo moderno trae resultados, imprimiendo factura sobre la identidad.
En este periodo de transferencias, el factor empleo es también afectado al disminuir las fuentes de
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trabajo, lo que se explica por una dinámica corporativista: empleado – patrón, que trastoca el comportamiento del habitante de la ciudad. Sin embargo, este modelo continua vigente a través de los
pocos espacios para trabajar formalmente, generando así una exclusión de tipo laboral. En razón
de esta nueva exclusión que se agudizo en Ocotlán a finales del siglo XX, es importante hacer hincapié en la relación existente y prolongada, entre los proyectos impulsores de la economía y la vida
social de la ciudad, pues al menos en este trabajo se evidencia la falta de condiciones económicas y
sociales óptimas para que la identidad colectiva se reafirme.
En el mismo tenor, se puede afirmar que la identidad está presente pero a su vez se encuentra en
movimiento, reconfigurándose continuamente en el entramado social y el tiempo. Las características principales de este movimiento, se relacionan con conductas heredadas por otras generaciones
y nuevos comportamientos vinculados con la vida moderna, donde la tecnología ocupa un lugar
importante en la sociedad. En parte, algunos extractos narrativos dan nociones de la emergencia
de nuevas generaciones con problemáticas sociales relacionadas a cambios económicos, mismo
proceso que se puede explicar cómo una transición de modelos económicos: desarrollista – capitalista – neoliberalista y finalmente una crisis derivada por estos cambios. Esto también produce
alteraciones en las identidades colectivas; en el caso de Ocotlán parece ocurrir una modificación
considerable en el colectivo cohesionado tradicionalmente por los símbolos compartidos, pues la
sociedad del lugar muestra una variación identitaria ligada a la transformación de la ciudad durante las últimas décadas. En otras palabras, el mismo sitio alberga a una identidad colectiva tradicional y a nuevas identidades modernas. Este hecho ocasiona una combinación de posiciones en una
sociedad cambiante, confirmándose la emergencia de una identidad en movimiento.
En relación, la evolución de las sociedades en el mundo genera transformaciones en las actividades
consensuales, afectando directamente la vida colectiva. En otros momentos se hablaba de un capitalismo que se expandía buscando mercados de consumo; ahora en el neoliberalismo, se deben
incluir otros factores como la exclusión social intensificada, la contaminación y el desgaste de los
recursos naturales, asegurando una agudización de los problemas sociales en el mundo.14 Algunas
de las repercusiones se observan directamente en la pobreza y la falta de agua, entre otros. Ocotlán
no escapa a tales asuntos, pues no solo resalta un añorado crecimiento económico sino también
los limpios cuerpos de agua. También se piensa que los esquemas de economía global modifican
los valores y actitudes, trastocando las formas de convivencia y sistemas de vida cotidiana o tradi14 Se retoma la idea de una continuidad de confluencias ideológicas propuesta por Daniel Bell, cuya obra: El final de la ideología;
expone la crisis del fascismo y el comunismo, destacando el neoliberalismo como el modelo predominante al final del siglo XX.
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cional, pero hoy se adhieren no solo nuevos comportamientos, sino nuevas percepciones y concepciones colectivas en torno al futuro de las ciudades y la vida misma. Se crea una incertidumbre
social como nunca antes había ocurrido. Dicho de otra manera, la ciudad pequeña y tranquila pero
a la vez de movimiento, hoy parece aletargada, deprimida, estancada y empobrecida; además, no
solo está detenido el empleo, sino el progreso de una sociedad urbana. Según se dice, antes la gente
era sociable, participativa y familiar; hoy ha cambiado, existe un desenfreno en muchas actividades,
y es un poco conflictiva, pues también ocurre con frecuencia la drogadicción y la delincuencia. Antes sobresalía el Lago, el embarcado y las industrias Celanese y Nestlé; había prosperidad y bonanza
por el alto desarrollo industrial y agropecuario que además generaba empleo, contrario a la actual
proliferación de jóvenes desocupados. Los informantes hablan de que anteriormente la sociedad
era culta y respetuosa, y que ante la presencia de desconocidos, la ciudad era segura, comercial y
poderosa. Por otro lado, en la actualidad surge un olvido de costumbres, afectando directamente el
borrado de la memoria e identidad colectiva.
La marginación de la ciudad se vincula a un proceso económico global, pero con particularidades
específicas de acuerdo al tipo y el grado de intervención industrial, pues en el caso ocotlense se
destacan las empresas Nestllé y Celanese con una disminución considerable en su oferta laboral,
más no en su extinción total. En segunda instancia, se sugiere investigar acerca del desempeño
gubernamental de Ocotlán en el espacio metropolitano conformado por ciudades medias, debido
a la pertinencia del tema, pues las decisiones en la estructura urbana no solo afectan la convivencia
de sus habitantes, sino el rumbo de los mismos. El proceso actual de ensanchamiento urbano en
la zona presenta situaciones como la creación de fraccionamientos fuera de la ciudad, poniendo
en escena un espacio urbano rural. Se aproximan nuevas tareas para complementar estudios de
ordenamiento urbano y formulación de políticas públicas orientadas a propiciar una mejor articulación de la ciudad, evitando su fragmentación. En lo que concierne a la identidad colectiva, se
propone retomar el presente estudio como parte del análisis de significados y relaciones dentro de
una espacialidad intervenida por procesos de tipo económico y de su importancia con respecto a la
cohesión social e implicación en la permeancia de lo colectivo. Se considera relevante que además
de los factores relacionados con los procesos de mercado y desarrollo, la sociedad de la ciudad requiere de apropiación y sentido de pertenencia a la continua reconfiguración espacial. Es clara la
comparación de los espacios temporales aquí utilizados para el análisis de la identidad colectiva de
Ocotlán, donde el pasado figura a una ciudad de progreso frente a una ciudad actual, cuyas características se vinculan con una decadencia socioeconómica. Aunque el símbolo religioso continúa
vigente, la identidad colectiva se ve influenciada por otros conflictos sociales como la marginación
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y violencia. Recientemente ha proliferado la delincuencia como respuesta a la situación económica
que vive la ciudad, y que se piensa, ello ha ocurrido por cambios estructurales en la educación, la
cultura y economía de las personas. No obstante, se habla de un crecimiento urbano, aunque empobrecido. Un aumento también en la actividad mueblera y preparación académica por parte de
algunos jóvenes. Surge la propuesta de otros símbolos identitarios como el “foco tonal” y el mote
de “ciudad mueblera”. Por consecuencia, no solo las identidades colectivas se rigen por la cultura y
la memoria, sino por el grado de participación que ejercen los individuos dentro de la estructura
social y económica. Sin embargo, será para otras producciones teórico-analíticas que se retomará
este aspecto, buscando su relación con otros casos de estudio. Es también necesario indicar que la
cultura tiene ramificaciones con las cuales se construyen las formas de identidad. Dicho de otra
manera: la cultura no participa pero si es proveedora de significados, mismos que pueden ser afectados de acuerdo determinados contextos.
En el caso de Ocotlán, quedará pendiente conocer los cambios de la identidad en torno a la reconfiguración espacial de la ciudad hasta la consolidación de la metropolización de las ciudades
medias de la zona. Para concluir, se comparte la idea de la relevancia que tienen las formas de vida
urbana para la desconfiguración de la identidad colectiva, en tanto la sociedad no asuma su rol
contribuyente. Esta reflexión no excluye a las pequeñas y medianas ciudades; no obstante y por el
momento, la identidad en Ocotlán se considera estar en movimiento. Se considera que los procesos
económicos globales aportan, pero a la vez quitan identidad. Al respecto, las industrias en Ocotlán
colaboraron significativamente en la reconfiguración de la identidad colectiva, pero al paso del
tiempo esto cambio al persistir una menor oferta de trabajo. Es complicado establecer una noción
compartida de la identidad colectiva respecto a otros núcleos de población, pues los problemas actuales de la ciudad, dificultan la construcción de un proyecto social compartido con un claro rumbo. El cercano abandono de la identidad colectiva tradicional, crea un ambiente usual en el nuevo
siglo XXI. El neoliberalismo cada vez más fuerte, reprime a otras ideologías que parecían lejanas.
En esa búsqueda de la identidad, Ocotlán se acerca a la diversidad, donde los individuos frecuentemente se disponen a cambiar su identidad. La pérdida de valores en los núcleos familiares expone
con mayor frecuencia una disociación de la vida en comunidad. Ahora importa más la convivencia
débil, obligada, y algunas veces aparente, sin llegar a las profundidades, donde realmente descansan los valores que han forjado a las sociedades. La identidad estacional se vuelve una pretensión,
un propósito colectivo de pocos significados que solamente distrae y ocupa a los desocupados a la
primera oportunidad presentada. Se vislumbra así un futuro con alta intención de apego a la vida
moderna, a pesar de las dificultades para su adopción. La difusa concepción de identidad colectiva
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añeja es continuamente abatida por nuevas ideas asociadas al bienestar económico. Parece que los
aspectos sociales y políticos circundan en torno al poder económico como nunca antes. El individualismo por su parte, también se fortalece abandonando toda idea de colectividad. En este contexto
global de las identidades colectivas, algunas se reafirman ante la negación de cambio, pero algunas
otras se pierden debido a la falta de reforzamiento y continuidad de valores y significados. Los poderes económicos ahora supranacionales, ejercen tal influencia en las sociedades, que se transforma
el sentido mismo de sociedad tradicionalmente conocido. La falsa construcción de una ciudadanía
mundial se vuelca hacia una congestión humana tan diversa y complicada, como impredecible.
Aunque los actores sociales difícilmente abandonan una identidad colectiva, al momento de emigrar ésta no es concebida con la misma fuerza por una segunda generación. De alguna manera, lo
último sucede en la ciudad de Ocotlán, pues la población que actualmente habita la urbe, no adopta
un segundo lugar de residencia, pero sí cambia su percepción respecto al lugar, por lo que se genera
una situación de movimiento compartido entre generaciones, sin que nada ni nadie evite su sentido
de afiliación contundente a otros elementos del entrono espacial vivido. La tarea entonces pendiente será una cuestión individual pero con serias y firmes intenciones de reconstruir la sociedad en
el sentido del no olvido de la historia. En esto, la vigencia de las memorias individuales y colectivas
seguirán siendo clave, siempre y cuando se tenga la capacidad social de mejorar, y no disuadir las
oportunidades, de trabajar en proyectos personales y de grupo, sin olvidar referencias anteriores;
de mantener un sentido de apego a algo o alguien, compartido o no, pero asegurando un respeto
hacia él o los otros, pues de alguna manera el espacio se comparte y solo así se congratula la vida
urbana a pesar de su intensa y continua congestión.
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La integración regional de América del Norte: De la complementación manufacturera a la convergencia política.
Jezziel Garza De la Fuente

Actualmente existe una discusión sobre ¿cómo es? y ¿cómo sería? una convergencia entre Canadá,
México y Estados Unidos de América. Entendiendo a la convergencia como los conflictos que se
están impulsando y resistiendo a una tendencia de unión regional trilateral. En este caso una región
Norteamericana, un sola América del Norte. A partir de esta visión, Renata Keller se llega a cuestionar, ¿con la integración regional se compromete la soberanía?, ¿tiene que comprometerse?, ¿vale
la pena sacrificar soberanía para incrementar o posibilitar esa integración? (Keller, 2013).
Renata también dice que desde las guerras por la independencia de los siglos XVIII y XIX, en
América se han tenido varios intentos de integración, sin que estos se hayan logrado o si se dieron,
que hayan durado (Keller, 2013). Por ello, según ella, Robert Pastor, el iniciador de la idea de una
sola América del Norte no está ni estaba tan alejado de la realidad al proponer la unión de una
sola macro región que abarque a los tres países del Norte de América: Canadá, Estados Unidos
de América y México. Consolidando una sola América del Norte, se tendría un mejor desarrollo
económico, social, de seguridad y político en general para estos tres países.
Un ejemplo de la mejora regional a partir de la integración se encuentra en el The Security and
Prosperity Partnership of North America (SPP), quien enfatiza su discurso en la promoción del
crecimiento y mejora de las oportunidades económicas, para incrementar la seguridad y mejorar
la calidad de vida de esta región (América del Norte). Es prioridad combatir al crimen organizado
y la violencia, siempre y cuando se respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho. Esto
será basándose en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto por
las soberanías nacionales. Sólo así se podrá frenar al crimen organizado mientras se fortalecen las
instituciones y se construyen sociedades y comunidades fuertes o sin vulnerabilidad (Merida Initiative, 2012).
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Para llegar a la convergencia regional sólo será posible si se incluyen tratados y acuerdos en diferentes áreas, como las siguientes: en el sector del acero, en la reestructuración de leyes nacionales e internacionales, en la prevención de enfermedades infecciosas, en un tratado de aviación de
cielos abiertos, en una expansión de los servicios aéreos y su reparto de códigos, en la mejora de
estándares seguros para el consumo de bienes, en una cooperación en la regulación de los oleoductos, en la navegación, en el programa de repatriación voluntaria, en comida saludable, en el sector
energético, en la creación de centros de emergencias de salud pública fronteriza, en sistemas de seguridad en las fronteras, en el sector comercial y turístico, entre otros (The Security and Prosperity
Partnership of North America, 2005).
Y si bien muchos de estos acuerdos ya se tienen, únicamente son de forma bilateral, entre Canadá
y Estados Unidos de América, o entre México y Estados Unidos de América, o ya sea, entre México
y Canadá; no existe entre los tres países en su conjunto este tipo de acuerdos, salvo el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.
La idea es muy ambiciosa y se plantea a largo plazo, pues también Robert Pastor consiente de que
existen muchas dificultades para lograr este tipo de convergencia y que si bien se logró un gran
avance con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aún falta
mucho por hacer (Pastor, 2005 y 2012). Como en materia de seguridad, migración, educación,
combate al terrorismo y narcotráfico, energía, competitividad económica y sociedad.
El presente trabajo pretende demostrar la integración y convergencia regional que se está desarrollando con las naciones de Canadá, Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos
(México), en los últimos veinte años. La base histórica de esta idea de integración regional de
América del Norte, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero, ¿qué es
un tratado de libre comercio? Son acuerdos entre países, en los que cada país persigue beneficios
e incurre en costos. Dado que en general ningún país está dispuesto a dar concesiones sin obtener algo a cambio, los Tratados deben verse como una transacción económica en la que se “paga”
para obtener “beneficios” (Botero, 2004). Entonces la base de la integración norteamericana es de
carácter económico.
La intención de un tratado de libre comercio es obtener beneficios como bien se menciona arriba.
Estos beneficios serán las metas que cada parte firmante quiere lograr con el tratado, aunque no
siempre se van a poder lograr esas metas. Los objetivos deben ser posibles y logrables, siempre y
cuando el acuerdo se cumpla a cabalidad y el entorno económico-político de cada nación involucrada lo permita.
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Algunas de las ventajas que más obtienen con la firma de este tipo de tratados y más para los países
subdesarrollados, es el acceso a nuevas tecnologías, el uso de insumos y bienes de capital más
adecuado, el aprovechamiento de las economías a escala, la utilización de señales de mercado en
la asignación de recursos, mejoras en la productividad al prepararse para la competencia, nuevos
flujos de inversión extranjera directa, usos más eficientes de los factores productivos, incremento
en la productividad agregada, y restricción a la incompetencia y la corrupción (Botero, 2004).
Los antecedentes del TLCAN son varios. Los primeros podrían ser los acuerdos bilaterales que se
habían firmado entre dos de los tres Estados participantes del Tratado, Canadá, Estados Unidos
de América o México. Ejemplo de ellos son el acuerdo firmado en 1964, en donde el gobierno estadounidense colaboró con México para crear el programa de maquila en el lado mexicano de la
frontera entre los Estados Unidos de América y México. Otro ejemplo es el acuerdo de 1965, año
en que los gobiernos canadiense y estadounidense firmaron el Acuerdo Automotriz.
Específicamente el programa de la maquila buscaba absorber la fuerza laboral que volvía a México
desde los Estados Unidos, después de la cancelación del programa Bracero, con él se lograría elaborar productos más competitivos combinando la mano de obra barata mexicana con el Know-how1
estadounidense. El acuerdo por otro lado, permitiría una mayor integración de las industrias automotrices de los Estados Unidos de América y Canadá (Pastor, 2012).
Otro de los antecedentes fue la crisis de los Estados Unidos de América, durante los años setenta se
dio el inicio de un proceso de deterioro en su poder económico que se profundizó en los ochenta.
Esta pérdida de poder económico tuvo efectos notables: disminución de su presencia económica
en el resto del mundo, pérdida de su hegemonía mundial, y como resultado el fin de la supremacía
estadounidense y de la era conocida como pax americana (Sánchez, 2008).
Además para finales de los ochenta y ya a principios de la década de 1990, Estados Unidos puso su
atención a su propio continente (América), y una muy especial en sus vecinos inmediatos. Toda vez
que también para esa época, el sistema económico antagónico al capitalismo dirigido por la URSS,
estaba colapsando y ya sólo se esperaba la caída del “socialismo soviético”. Para lo cual los Estados
Unidos se centraron en salir de sus crisis mediante la globalización neoliberal, al mismo tiempo
1Es una forma de transferencia de tecnología. Es una expresión anglosajona (saber-como en castellano), utilizada en
el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes y que no siempre son académicos, como:
técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados como clientes o proveedores.
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que iniciaba su estrategia regional en América, aprovechando el declive soviético. La Globalización
Neoliberal concebía el crecimiento económico (para salir de la crisis) como resultado de tres factores combinados: la flexibilización laboral, el librecambio y la financierización (Figueroa, 2014).
La flexibilización laboral consiste en la modificación de los salarios, la ocupación, la funcionalidad
laboral y organizativa, es decir, se trataba de poner fin al antiguo pacto social que se tenía con el
Estado Keynesiano2, se atacó al sindicalismo y los empresarios reconquistaron poder frente al trabajo. Se logró construir una nueva correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo en beneficio
del primero (Figueroa, 2014). Hubo reducción de salarios, despidos masivos, las jornadas laborales
se intensificaron y el patrón desapareció el contrato colectivo para dar lugar a la negociación individual con trabajador.
El librecambio, está presente a partir de la década de 1970, pero su referente histórico son los Acuerdos Bretton Woods, los cuales tenía como objetivo un nuevo orden de la economía mundial y el
apoyo al comercio a través de un régimen internacional monetario (el Bretton Woods System) con
un tipo de cambio estable y fuerte, y con el dólar estadounidense como patrón (Novy, 2012).
Fue entonces cuando se colocó al dólar como la única moneda internacional capaz de ser convertible al oro, se incentivó el comercio internacional, la inversión privada se impulsó, y el endeudamiento aumentó, todo esto beneficiando a Estados Unidos de América.
La financierización de la economía, que en lo fundamental significa el establecimiento de la supremacía del capital dinero (bancos, bolsas y seguros) sobre el capital industrial. Este proceso se
presentó cuando la obtención de intereses pasó a ser más importante que las ganancias productivas,
y los ingresos obtenidos fueron generados más por el sector de las finanzas que por la “economía
real” (Figueroa, 2014).
Una de las herramientas para implementar la globalización en América fue la propuesta de George
W. Bush (padre), The Enterprise for the Americas Iniciative. Esta iniciativa tenía como objetivo
primario el tener una zona de libre comercio de alcance hemisférico. Los tres pilares de dicha ini2 Conjunto de instituciones y prácticas estatales que permitieron un crecimiento económico extraordinario, y la
transformación del conflicto de clases en un conflicto vinculado a la distribución de bienes, y por tanto, más acotado. Se sustenta en un acuerdo entre clases sociales: La aceptación por parte de los trabajadores de los principios que
hacen funcionar la economía capitalista, ganancias y merados. A cambio de la protección de los niveles mínimos de
vida, derechos sindicales y democrático-liberales por parte de la burguesía. Lo que evitaría el desempleo y la elevación de los salarios a partir de la productividad. Se permite la intervención del Estado (en el ámbito económico)
siempre y cuando sea necesaria.
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ciativa, sería el comercio, la inversión y la deuda (Figueroa, 2014). Aunque se podría decir que el
objetivo de fondo era profundizar la inserción del capital estadounidense y reforzar sus vínculos
con la región de Latinoamérica y el Caribe, para así recuperar el terreno perdido en el mercado
internacional e interno (doméstico).
En cuanto a la situación mexicana antes de la firma del TLCAN se tiene varios factores tanto
económicos como políticos. En lo financiero, antes del Tratado, México desde mediados de los
setenta empezó a tener un auge económico debido al incremento del precio del barril del petróleo,
lo que aumentó su capacidad crediticia, teniendo la posibilidad de acceder a nuevos préstamos,
provocando un incremento mayor a la deuda externa, y con eso llegó a incumplir con algunos de
los acuerdos (no más endeudamiento, modificación en su política arancelaría, menor gasto público, entre otros) que había tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para salir de la
crisis (recesión) en la que se encontraba en los sesentas. Pero, cuando el precio del petróleo cayó a
principios de los ochenta, el gobierno mexicano tenía una deuda impagable. La única forma de salir
o sobrellevar esta nueva crisis, fue cambiando su política comercial (Pastor, 2012).
Los Estados Unidos de América y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudaron a sobrepasar
la crisis ochentera, pero sólo después de lograr que México accediera a abrir su economía al mercado mundial reduciendo aranceles, fomentando la inversión extranjera, equilibrando la cuenta
corriente y el gasto, y privatizando empresas estatales.
Esto nos lleva a la situación política mexicana anterior al Tratado. En 1988 específicamente en diciembre, el presidente Carlos Salinas de Gortari, luego de haber triunfado en una de las elecciones
que muchos acusaron de fraudulenta, tenía la necesidad de legitimarse políticamente y de subsanar
la economía mexicana a fin de ganarse el apoyo social. Para esto, reconoció que si se quería que
México se convirtiera en una potencia económica y ser parte del primer mundo, lo primero que
necesitaría sería una inversión privada sustancial (Pastor, 2012).
Lo primero que tenía que hacer era reducir la deuda externa e interna y buscar dicha inversión. Salinas creía que México necesitaba diversificar sus fuentes de inversión ya sea en Asia y/o en Europa.
Pero en palabras de Porfirio Díaz, “pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, México se vio en la necesidad de negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos
de América, negociaciones que iniciaron desde febrero de 1990, y que como ya se dijo, en ese momento el gobierno estadounidense tenía las vista en Latinoamérica para sus siguientes actividades
económicas en materia de acuerdos.
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Fue así como surgió el TLC, ayudando a los intereses estadounidenses para superar su crisis,
asistiendo a los intereses mexicanos para sobrellevar su situación político-social y financiera. Al
sumarse Canadá a la negociación del Tratado, evitó verse desplazada en sus relaciones comerciales
con Estados Unidos, de haberse firmado el tratado sólo entre México y Estados Unidos de América,
así se constituyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Si uno juzga un área de libre comercio por el tamaño de su producto y territorio, Norteamérica se
convirtió en la más grande del mundo, más grande que la Unión Europea (Pastor, 2005), lo cual
nos dice que la influencia del TLCAN en México se tendría que ver reflejada desde ese momento
en todos los rubros de la política de Estado. Con este acuerdo trilateral, el comercio y la inversión
despegaron, las empresas se volvieron continentales y la migración aumentó. Surgió un mercado de
América del Norte y las tres economías se acercaron una a la otra y se volvieron más sincronizadas
(Pastor, 2012).
Con el Tratado de Libre Comercio se puede implicar que la unión de estas tres naciones reconoce que al estar integradas comercialmente como una sola región, pueden competir más y mejor
con respecto a otras regiones similares como la Unión Europea y el Este Asiático. Pues tan sólo el
ochenta por ciento del producto bruto y comercio del mundo proviene de estas tres zonas (Sirkin,
Zinser & Rose, 2014).
Los últimos estudios de desarrollo económico hechos en el Norte de América en las tres décadas
anteriores, han demostrado que México junto con Estados Unidos y Canadá, han tenido un crecimiento acelerado en el desarrollo de las grandes manufacturas en los últimos veinte años, gracias a
la firma del TLCAN. Incluso México en ocasiones ha logrado superar en ámbitos como crecimiento anual y desarrollo económico, productividad del trabajo y desarrollo manufacturero, entre otros,
desde la década de 1990, a países como China, Rusia, Brasil, India, Chile, solamente por mencionar algunos, según datos del valor bruto agregado por trabajador en términos de comparación de
compra, que se expusieron en la Conferencia de Todos los Datos Económicos celebrada en 2013
(Institute, McKinsey Global, 2014).
Desde la firma del TLCAN, el comercio de mercancías entre los socios del Tratado ha alcanzado
US$946.1 mil millones de dólares en 2008; el tamaño de la economía de América del Norte se ha
más que duplicado: el PIB sumado de Canadá, Estados Unidos y México superó los US$17 billones
de dólares, comparado con los US$7.6 billones registrados en 1993. La inversión extranjera directa
en Canadá y Estados Unidos de América aumentó, y en su caso México se ha convertido en uno de
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los mayores receptores de este tipo de inversión, entre las economías emergentes del mundo; y los
niveles de empleo han aumentado casi 23% desde 1993; entre otras cosas más (TLCANHOY.ORG,
2015).
En cuanto a la integración con base en el desarrollo de la industria manufacturera, México tiene un
crecimiento compartido con estas dos naciones, y más en específico con Estados Unidos de América –por la cercanía de la frontera-. El caso mexicano nos ha mostrado dos visiones: un crecimiento
acelerado en ciertos rubros y otro más lento o en retroceso en otros.
A pesar de que la potencia económica global de Estados Unidos de América se encuentre en esta
región, eso no significa que sea la única que ha propiciado el crecimiento, pues cada uno de estos
tres países ha colaborado para que este crecimiento económico sea acelerado y uno de los mejores
en el mundo, pues tan solo esta región y la sola relación de México y Estados Unidos de América,
ha permitido controlar buena parte de las industrias manufactureras y el comercio global (Institute,
Mckinsey Global, 2014; Sirkin, Zinser & Rose, 2014; El Economista, 2014).
Por un lado se tienen características como el alto desarrollo en la gran industria manufacturera, los
buenos costos de producción, y la mano de obra barata y bien calificada que existen ahora en México. Estos son tan sólo un ejemplo de cómo en México se vive un crecimiento acelerado equiparable
con el de la mayor potencia del mundo, Estados Unidos de América (Sirkin, Zinser, & Rose, 2014).
Por tanto, particularmente, hablando del caso mexicano, “la liberación comercial ha
transformado y modernizado la vibrante economía de México, fomentando con éxito
el comercio y los flujos de inversión. En sólo unos años, las exportaciones de México se
han diversificado y han pasado de exportar principalmente petróleo hacia una mayor
variedad de productos manufacturados, convirtiendo a México en uno de los mayores
exportadores del mundo” (TLCANHOY.ORG, 2015).
Se podría decir que fue el TLCAN el que le dio las facilidades a las grandes empresas manufactureras (como la línea automotriz) de aliarse con compañías líderes estadounidenses y canadienses,
con el fin de proveer productos terminados e intercambiar conocimientos técnicos. Se ve aquí
claramente una organización del Trabajo General del que habla Marx, aunque no de forma total
como lo espera, es decir, en todo el país. Sin embargo, se han tenido efectos negativos con la firma
del Tratado.
El TLCAN no ha ayudado a la economía mexicana a mantenerse a la altura de la creciente demanda de puestos de trabajo; los salarios reales de la mayoría de los mexicanos
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son hoy más bajos que cuando el TLCAN entró en vigor; el TLCAN no ha detenido el
flujo de mexicanos pobres hacia Estados Unidos en busca de trabajo; el temor de una
minimización de las regulaciones ambientales ha sido infundado, algunos elementos
de la economía mexicana están más contaminados y otros más limpios; la evolución
de México hacia un sector agrícola moderno y orientado a la exportación tampoco
ha producido los beneficios ambientales previstos de menor deforestación y labranza
(Audley, 2015).
Patrick Beam también afirma que los patrocinadores del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), creían que el tratado podría resolver muchos problemas económicos del desarrollo económico de México. Para México, la meta del TLCAN fue fortalecer y llevar a la economía a
la prosperidad, para así incrementar el empleo y los altos salarios. Los Estados Unidos de América
creían que el fortalecimiento de la economía mexicana a través del TLCAN, podría resultar en una
disminución de la inmigración ilegal de mexicanos hacia los Estados Unidos en búsqueda de empleos (Beam, 2011).
Actualmente existe un equipo de especialistas que está trabajando la iniciativa de Pastor, es el CFR,
una organización que se encarga de analizar la posibilidad de que esta idea se vuelva una realidad,
proponiendo cómo se debería dar la convergencia de estas tres naciones desde distintos rubros,
arriba mencionados.
Pues aún falta mucho por hacer en materia migratoria que permita la reducción de la inmigración
ilegal, para lo cual, David H. Petraeus, Robert B. Zoellick y Shannon K. O´Neil, proponen y
recomiendan,
…que se implante una amplia reforma federal de inmigración que proteja las fronteras
de Estados Unidos de América, aunado de la creación de un Acuerdo de Movilidad en
América del Norte, que se tenga una expansión y facilitación de las visas del TLCAN
para trabajadores calificados, una racionalización del reconocimiento de credenciales
profesionales e incentivar el desarrollo de una estrategia de innovación educativa regional (O´Neil, 2014).
Por otro lado, la visión de Patrick es pesimista pues según él, los efectos del TLCAN en la economía
de México como un todo han resultado en el solo aumento de la marginación, y también ha fallado
en reducir la cifra de la inmigración ilegal proveniente de México en dirección a los Estados Unidos
de América (Beam, 2011).
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte lanzó una nueva era en las relaciones en
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el Norte de América, una era en la que las tres economías participantes se convirtieron en las
más integradas en comercio e inversión transfronteriza y regional. Pero, el incremento en la integración económica también ha generado problemas económicos y sociales, como cuestiones de
migración de trabajadores indocumentados, efectos negativos en el medio ambiente, incremento
en la desigualdad económica, descontento y disturbios sociales y algunos problemas de seguridad
nacional (Zamora, 2011).
Por otro lado, Stephen Clarkson, profesor de la Universidad de Toronto, dice que tanto Canadá, Estados Unidos de América y México han fallado en enfrentarse a los problemas sociales, ambientales
y migratorios generados por la integración norteamericana. La afirmación del líder continental, en
este caso, hablando de Estados Unidos de América, respecto a su compromiso al espíritu de la integración económica regional ha sido contradictoria en contra de la costumbre de los estadounidenses de tomar acciones unilaterales y proteccionistas. El llamado que hizo México para fortalecer
las instituciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siguiendo el modelo de la
Unión Europea, no tuvo eco en Washington ni en Ottawa (Pastor, 2012).
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si bien ha beneficiado a las tres partes inmiscuidas, la mayor beneficiaria fue la estadounidense, ya que le ayudó a recuperar su lugar en el
mundo. Sin haber buscado este Tratado, Estados Unidos de América se había caracterizado por
tener una política librecambiaria siempre orientada hacia el ámbito global y no el regional, desconociendo totalmente los beneficios traídos por el TLCAN.
Aunque el desarrollo económico, militar y de investigación estadounidense es en mucho superior
al mexicano y canadiense, es con este tipo de tratados con los que se podría considerar un tipo de
proyecto de constitución para una región emergente, desmantelando las barreras comerciales, de
inversión y así acelerar una integración social y económica (Pastor, 2005).
Entonces, ¿se puede hablar de una integración regional en América del Norte? El regionalismo
puede ayudar en la respuesta. La teoría del regionalismo constituye una rama de estudio derivada
del análisis de los procesos de integración internacional (Gambrill & Ruiz, 2006). Esta teoría se
subdivide en dos vertientes, el regionalismo abierto y el nuevo regionalismo, los cuales surgieron
para poder estudiar y explicar los acuerdos regionales en los que se ven inmiscuidos países desarrollados y subdesarrollados, o aquellos en que las naciones no comparten fronteras comunes.
El regionalismo abierto pretende estudiar los casos de regionalización cuyo desarrollo es compatible
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con los acuerdos multilaterales del comercio (Gambrill & Ruiz, 2006). En este caso no hay uniones
aduaneras ni instituciones comunes sobresalientes. En cambio, el nuevo regionalismo, se centra
en el estudio de los acuerdos comerciales, toma en cuenta el impulso que recibe la regionalización
por parte de privados, y la influencia del proceso de globalización en los Estados participantes. El
nuevo regionalismo es la teoría que facilitaría el estudio de la integración norteamericana.
La intención sería lograr tener una región que se vea más allá de la geografía compuesta por tres
países soberanos, sino una zona de colaboración y codependencia en todos los ámbitos, y que se
imponga en el mundo como tal. Robert Pastor, también sostuvo que los beneficios que se obtendrían una vez que los tres gobiernos soberanos de Canadá, Estados Unidos de América y México
se pusieran de acuerdo para trabajar en cooperación en pro de un progreso único para la región,
serían inmensurables y provechosos para los tres, en diferentes sectores y categorías de estas diferentes pero similares sociedades.
Un ejemplo sería el proporcionar ayuda a los grupos vulnerables como los pobres, desempleados e
inmigrantes; el trabajar conjuntamente para contener los problemas en la región o si en su defecto
no se pudieran contener, entonces que en su caso el país más vulnerable pueda ser auxiliado por
los otros de forma pronta y expedita sin tantos trámites burocráticos. La meta de la integración es
llegar a tener un mejor desarrollo económico, social y político en general para estos tres países.
Una comunidad norteamericana. Una región donde no sólo las tres naciones se beneficiarían, sino
que la posición de los Estados Unidos de América se reforzaría tanto en el continente como en el
mundo (Cassidy, 2014); y quizás, en un futuro los gobiernos participes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, puedan modificar su estrategia integrando redes de gobierno trilateral, oficiales intergubernamentales, además de lograr involucrar a la sociedad civil, organizaciones
(ONG´s), universidades y actores no políticos (Zamora, 2011). Con la integración de las naciones
en macro bloques se auspiciaría el surgimiento de agrupaciones como las transfronterizas, en las
que se buscaría un liderazgo internacional. Es decir, desde América del Norte para el mundo.
Pese a estos logros con miras a la integración, también se podría hablar de un colonialismo, pues,
…a lo largo de la historia, los grandes poderes han buscado imponerse sobre las naciones débiles y así dividirlas. Las naciones débiles tienen que buscar alianzas para
balancear el poder de las fuertes. Es así que naciones como Canadá y Estados Unidos
han implementado la estrategia de “divide y vencerás”, y así apropiarse de mayor poder
en la región de América del Norte y Latinoamérica (Pastor, 2012).
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Se tiene una falta de desarrollo sustentable de la economía norteamericana (Zamora, 2011). El
Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha propiciado otro tipo de efectos además del
económico, México ha sufrido una doble transición (democratización e internacionalización), y
ésta se debe a la interacción entre un proceso de internacionalización y un desarrollo doméstico durante la transición a la democracia. Pero, su vinculación en el trabajo en Norte América,
encabezado por el TLCAN, generó un inadecuado proyecto de internacionalización y un fallido
cumplimiento con la democratización (Calderón, 2014).
Por ejemplo The Carnegie Endowment for International Peace3, en sus estudios e investigaciones
dice que en el caso del TLCAN, México tiene retos más grandes que sus vecinos del norte, pues
necesita mejorar su economía, crear puestos de trabajo y generar ingresos, a la vez de poder proporcionar servicios públicos de calidad, al mismo tiempo que incentiva la apertura de mercado, y
protege al medio ambiente.
Con este tratado, Estados Unidos de América se reposicionó en el comercio internacional y en su
propio mercado interno (doméstico), se profundizó el neoliberalismo en el mundo, al convertir a la
zona de América del Norte en la más competitiva y más rica comercialmente hablando.
En pocas palabras, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en México ha propiciado
que su economía se transfiera a la liberación, sin contribuir a crear las condiciones necesarias para
que los sectores público y privado se adapten a los choques económicos, sociales y ambientales
que se producen al momento de comercializar con dos de las economías más fuertes y grandes del
mundo, Estados Unidos de América y Canadá. En cambio, los ciudadanos más vulnerables como
son los campesinos, los pobres y los desempleados, tienen que enfrentar una vorágine de cambios
que superan la capacidad de control del gobierno mexicano.
El TLCAN aparece para beneficiar a la burguesía y no tanto a la sociedad en general, pues llega con
la globalización y el neoliberalismo. Y en palabras de Víctor Figueroa,
La globalización aparece en principio como la estrategia del gran capital privado para
poner fin al exceso de regulaciones sobre la vida económica y así conquistar la libertad que requerían para una expansión más dinámica. La glorificación del mercado, la
satanización del Estado y los supuestos ideológicos sobre la humanidad, la libertad, el
bienestar, el rol de la competencia en el desarrollo y todas las ideas difundidas en la eta3 Organización privada sin fines de lucro, dedicada a promover la cooperación entre los países y fomentar la activa
participación internacional de los Estados Unidos.
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pa neoliberal, responden a las prácticas y nociones del gran capital privado (Figueroa,
2014).
Entonces, ¿cómo llegar a la convergencia? actualmente se tiene un alto proceso tecnócrata que
requiere de colaboración e información compartida entre una diversidad de actores que faciliten
el desarrollo y coordinación de una política que todavía tiene una dirección compleja y distintos
problemas multisectoriales (Stoett, 2015).
Jesús Botero y Hugo López, dicen que un Tratado de Libre Comercio, puede ser una fuente importante de impulso para la economía nacional, sin embargo, existe de por medio un proceso de
negociación complejo (entre las tres naciones), que debe llevarse a cabo de manera exitosa, para
permitir los beneficios esperados, de una manera general, nacional y gradual (Botero, 2004).
Los objetivos y valores básicos de los pueblos de Canadá, Estados Unidos de América y México
están convergiendo en varios aspectos cruciales. Se están moviendo hacia un consenso referente
al régimen político y al tipo de sistema económico que apoyan y, de manera más gradual, parecen
dirigirse hacia un tipo de comunidad política más amplia, pero a la vez holgada. Los tres pueblos
están convergiendo hacia sistemas políticos democráticos liberales y cada vez más participativos.
Se están moviendo hacia un consenso en la comercialización y la democratización. La compatibilidad política y económica de estas sociedades tiende a intensificarse por el hecho de que parecen
moverse en un trayectoria similar (Inglehart, 1994).
Las tres naciones están y deben estar en la búsqueda de la fórmula para saber cuánto poder político
y económico se puede concentrar en la región de América del Norte. La idea de América del Norte,
debe ser una visión con miras a un mejor continente, a un mejor mundo. Deben de buscar la integración regional, pues la económica y particularmente la manufacturera ya es una realidad.
“La idea de Norteamérica”, ideal que sirve para mejorar el desarrollo trilateral de las naciones de la
zona, considera que este territorio debería dejar de verse como el lugar donde se encuentran una
superpotencia del mundo con dos vecinos incómodos (Pastor, 2012). Ésta sería más bien una idea
que una teoría general, pero es en la que se basa la propuesta y el estudio de integración regional
Norteamericana.
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5. Discutiendo procesos recientes
en Medio Oriente y África.
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El Medio Oriente y el impacto
de la construcción mediática
de las relaciones internacionales
en los “nativos tecnológicos
Angel Rodríguez Soler
Sunamis Fabelo Concepción
Universidad de las Ciencias Informática

Resumen
La construcción mediática de los conceptos es uno de los objetivos fundamentales de las TICs, se
trata entonces, de re-figurar, re-velar, re-valorar, re-presentar mediante la apropiación del mensaje
y el medio, los procesos culturales populares. Narrar los universos populares como imaginarios
que tejen el mapa simbólico y político a fin de escucharlos y verlos, traerlos a la imaginación
mediática para luego devolverlos a sus territorios, allí, donde continúan una nueva búsqueda de
representación, por fuera del “folclorismo”, la “expresión populista” o la masificación, conceptos
éstos con los cuales la “cultura oficial” establece una degradación estética e ideológica.
En este sentido, los medios occidentales tienen el control de los flujos de información a través
de los cuales construyen los relatos en función de sus intereses. Es evidente que el encargo de las
TICs en ese sentido sobrepasa el plano social o económico para engranar con el sistema político,
incluso subordina los primeros al encargo político. En este caso, la construcción o deformación
mediática del Islam, es uno de los ejemplos más claros y polémicos, sobre todo después del 11
de septiembre del 2001, el inicio de la cruzada contra el terrorismo, enfocada fundamentalmente
contra el mundo islámico. En este trabajo se analiza de manera general el proceso de construcción
mediática del Islam, tomando como referentes fundamentales dos series televisivas: “Homeland”
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y “Príncipe”. Ambas son un punto de partida importante para evaluar como desde la construcción
de los conceptos mediáticos se construyen y hegemonizan los imaginarios populares a través de las
audiencias emergentes que significan los nativos tecnológicos.
Palabras clave: Comunicación, construcción mediática, identidades culturales, imaginarios
populares, nativos tecnológicos
La construcción mediática del Islam: Premisas teóricas e históricas
Medio Oriente ha sido un concepto construido a través de la evolución de la propia historia
geopolítica de esa región contada por Occidente. En este sentido, el profesor de la Universidad de la
Habana, Dr. Reinaldo Sánchez Porro, en su libro “Aproximaciones a la Historia del Medio Oriente”,
parte del siguiente planteamiento:
“Cuando la región comenzó a interesar directamente a las cancillerías europeas a partir de
Napoleón y su incursión en Egipto (1789-1801), en general el área presentaba una unidad política
dentro del imperio Otomano, que salvo Marruecos, Persia y Afganistán, incluía todo lo demás,
incluso los Balcanes. Por eso, cuando la diplomacia de las potencias acuñó el término “Cuestión
del Oriente”para todo lo relativo al imperio turco y su periferia, la costa del Mediterráneo Oriental
en toda la irregular curva que va desde Yugoslavia hasta el Magreb, incluyendo las islas griegas del
Egeo, comenzó a ser conocido como Cercano Oriente. Lo que se extendía más allá de esas costas,
por el Valle del Tigris y del Éufrates hasta las fronteras de la India, se consideró como Oriente
Medio y las costas asiáticas más lejanas como Extremo Oriente. Cuando Turquía estalló en pedazos
al término de la Gran Guerra, antecedida por las guerras balcánicas, el término Cercano Oriente
encontró refugio solo en los textos franceses, donde aún hoy se usa para hablar en sentido histórico
del extinto imperio otomano. Fue durante la Segunda Guerra Mundial que el término Medio
Oriente se generalizó, tras su uso por el Comando Militar Aliado en sus operaciones en la región
y los militares y las agencias de prensa continuaron empleándolo cuando la expansión territorial
de su comando unificado pasó a combatir, de sus países de origen al oriente del canal de Suez, a
los situados al occidente. Esos partes y cables fechados en Jerusalén, Damasco, el Cairo o Trípoli
impusieron mediante la prensa ese concepto de Medio Oriente en la opinión pública y, poco a poco,
entre los mismos especialistas. Todavía en 1946 la Real Sociedad Geográfica británica, protestaba
del continuado uso por el gobierno inglés de Medio Oriente para indicar Palestina, Egipto y países
aún más al occidente.”1
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De manera que, podría decirse que se trata de un territorio definido por un concepto mucho más
amplio que abarca una extensión de países enteros y sobre todo los intereses que muevan al autor
que intenta definirla.
Este evidente componente subjetivo, complica en extremo entender la existencia, sin embargo, de
un mundo árabe, en el cual se incluyen pueblos como los turcos, persas, kurdos o armenios que no
son árabes, como tampoco lo son las áreas de la población berebere del Magreb, minoritarias, o la
población griega de Chipre, mayoritarias, o el conjunto de tribus afganas. Tampoco puede hablarse
de un mundo islámico o musulmán puesto que sería mucho más, ya que incorporaría enormes
países como Pakistán, Indonesia, Bangla Desh o Malasia, llegando a las islas del Pacífico. 2
Pudiera hacerse referencia entonces a un mundo o civilización árabe-musulmana, denominación que
da una idea bastante exacta del conjunto, aunque algunos académicos discuten si es correcto incluir en
su definición del Medio Oriente al Magreb o a Irán y Afganistán. Por otra parte, con la desintegración
de la URSS, se ha ampliado la zona al devolverle al Cáucaso y parte de los países de Asia Central.
Sin embargo, puede decirse entonces que Medio Oriente, más allá de cualquier otra definición,
es una concepción construida por las potencias europeas que supieron muy bien explotar en su
beneficio todas las contradicciones potenciales y se especializaron en agudizarlas, lanzando a unos
grupos contra otros mediante promesas de apoyo y recompensa: crear Estados para los árabes,
para los kurdos, para los judíos, para los armenios, para los maronitas, para los drusos, para los
alawitas, y mientas todos combatían contra los turcos o entre sí, de una u otra forma, efectuar sus
desembarcos, lograr esferas de influencia, proclamar protectorados, recibir Mandatos. Buena parte
de las fronteras del área están aún en litigio, desde Afganistán hasta Marruecos.3
“La unidad regional, especialmente la unidad árabe por encima de esas fronteras artificiales
elaboradas por los europeos, ha sido aspiración lógica y la tendencia enunciada pero no lograda
en la política del área tras la descolonización, cuando lo general fue que esas clases reaccionarias
tuvieran que ceder la dirección de los procesos a elementos nacionalistas de la pequeña burguesía
y la intelectualidad militar.
El problema palestino, la expansión y colonización israelí, la revolución iraní, el despertar de los
chiitas, las guerras del Golfo (1980-1988 y 1990-1991), la cuestión libanesa, el flujo de millones
de petrodólares, los millones de trabajadores emigrantes, el fantasma islamista, no del islam,
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concretado en el fenómeno Talibán y sus similares, el hegemonismo occidental y particularmente
norteamericano evidente desde las doctrinas Truman (1947) y Eisenhower (1951) hasta las guerras
locales de la dinastía Bush contra Irak (1991 ) y Afganistán (2001), la impunidad de Israel bajo
la protección de Estados Unidos, son todos temas contemporáneos del área que merecen mayor
estudio y sin lugar a dudas constituyen la concepción actual de Medio Oriente.”4
A partir de todos estos elementos se ha ido construyendo la representación social del Medio Oriente.
Estas ideas se han difundido, entre otros elementos, a partir de los medios de difusión masiva. En
ese sentido, las agencias de información han tenido un papel fundamental.
El surgimiento de las agencias de la información en el siglo XIX al amparo del desarrollo industrial
de las telecomunicaciones como el telégrafo y el transporte como el ferrocarril, de ahí la información
comercial sobre las colonias se empezó a ver como un negocio. En ese sentido, el profesor de
Agencias de Información de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Peinado, explica
como ante la incapacidad económica de los periódicos para llevar corresponsales por todo el
mundo, la contrarrestaron las agencias con la rentabilidad de información que demandaban las
metrópolis sobre sus colonias. Por ello las primeras agencias informativas surgieron al amparo de
los grandes imperios como Havas, posteriormente France Presse en Francia y Reuters en el Imperio
Británico.
Por otra parte, la periodista y profesora de la Universidad de Valencia, Dolores Bañón comenta la
falta de interlocutores árabes a la hora de construir la información por haber sido tradicionalmente
los países árabes y musulmanes antiguas colonias en donde la mayor parte de la información era
fabricada por los corresponsales de las agencias anteriormente citadas. Esta herencia neocolonialista
se ha hecho patente en la tendencia a considerar la cultura occidental como el mundo civilizado y
el resto como lo salvaje que había que civilizar.
Para el sociólogo Max Weber que afirmaba que el islam se desvió completamente de cualquier
conducta de vida verdaderamente racional por la llegada del culto a los santos y finalmente por la
magia. De manera que, históricamente las agencias informativas han seguido informando casi con
los mismos métodos sin casi tener en cuenta la opinión y la voz de los musulmanes, considerados
como culturalmente no racionales, solo válido para lo occidental.
El casi monopolio de las agencias de información por parte de las noticias internacionales ha hecho
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que la mayoría de los contenidos acerca del Islam sean originarios de los periodistas y redactores
que trabajan en estos medios de comunicación. Dolores Bañón habla de que casi el 60 % de las
informaciones que circulan por las agencias de información son provenientes del mundo anglosajón
y más especialmente de los Estados Unidos de América. Esta circunstancia hace que la mayoría de las
noticias que llegan y han llegado a los medios de comunicación occidentales respondan a los intereses
geoestratégicos y económicos que rodean al país anglosajón como han podido ser la mayoría de
informaciones que hablan de los conflictos militares en el Golfo o el terrorista integrista islámico.
Los grandes medios de comunicación y en especial las televisiones, donde la condensación y
concisión es una característica fundamental a la hora de trasmitir la información optan por
ofrecer aquellos contenidos que para ellos son prioritarios para explicar el mundo y ofrecerlo a
unas audiencias que reclaman unos contenidos que les satisfagan en vez de una información que
busque más en profundidad de la sociedad islámica. Es la llamada teoría de la agenda setting5
formulada en los años 70 por McCombs y Shaw, la cual dice que los medios de comunicación de
masas determinan los temas que van a influir en la población y formar una opinión pública.
Como hemos dicho los Estados Unidos y las agencias controlan la mayor parte de la información
internacional lo que ha llevado a relacionar la agenda común de los medios al islam con la violencia
y el integrismo influido por los grandes temas mediáticos que han rodeado a Norteamérica como
han sido los conflictos del Golfo, Afganistán y algo también el de Oriente Próximo.
Dolores Bañón incide que esta agenda común deshumaniza al ser humano, más concretamente
al musulmán para dotarlo de esa aureola irracionalista y violenta y adaptarlo a la realidad de los
intereses que persigue Estados Unidos en la actualidad. Habla que en los últimos tiempos algunos
medios habrían conseguido tener corresponsales en estos países islámicos que más allá de esta
informaciones oficialistas habrían tratado de estudiar más a fondo el contexto social y cultural de
los musulmanes para explicar de una manera rigurosa y racional el por qué de la realidad árabe e
islámica sin caer en los tópicos de retraso humanístico ni incivilización. Con la crisis económica
parece que esta situación habría vuelto a los orígenes.
La construcción de las relaciones internacionales desde las TICs o lo que acontece en el mundo
de los nativos tecnológicos
Un punto importante para entender los efectos de la gran difusión de informaciones en la
construcción mediática son los nativos tecnológicos.
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Cuando se habla de nativos tecnológicos o digitales, se está haciendo referencia a los jóvenes del
siglo XXI, ya que se trata de esa generación que ha nacido en la era de internet, de las redes sociales.
Esta perspectiva se combina con aquella que para el caso de los jóvenes habla de una generación
marcada por la apatía, el sin sentido y la carencia de utopías. Sin embargo, en sus manos está el
dominio y de hecho el desarrollo de los nuevos espacios de la cotidianidad que se están desplegando
en el ciberespacio, esa segunda realidad que trasciende a la realidad física de la cual son los jóvenes
el sujeto fundamental.
Están habituados como consumidores y usuarios a la utilización extensiva e intensiva de los últimos
adelantos tecnológicos, no por obligación, sino por puro convencimiento y por una necesidad vital
absoluta. Podría decirse que ni siquiera perciben estas herramientas digitales como tecnologías en
sentido estricto, sino como una forma natural de socialización, comunicación y aprendizaje. En
definitiva, la forma de vida de su generación.
Quizás lo más relevante ahora es que los nativos tecnológicos o digitales forman parte de la primera
generación de estudiantes universitarios que tiene esta característica innata, lo cual les confiere,
a priori, una posición social de preeminencia en el escenario general. Frente a esos nativos, la
mayor parte de las veces se encuentra un profesorado o una dirección en general inmigrante
digital, caracterizado por un uso adquirido o aprendido de las TICs, casi siempre por razones
de supervivencia o de adaptación a un nuevo entorno.
Las diferencias entre nativos e inmigrantes digitales pueden plantear disímiles situaciones de
solución más o menos compleja, todas ellas como fuentes de una potencial brecha cognitiva que
excede lo que sería una brecha puramente generacional.
Sin embargo, estos mismos jóvenes del siglo XXI, nativos, son los niños del colapso del socialismo,
son los hijos de una época de crisis de la subjetividad, de los grandes paradigmas sociales del
siglo XX, en medio de ello crecieron. Hoy las juventudes tienen como huella de nacimiento el
neoliberalismo.
Los jóvenes no se pueden explicar sin las reformas sociales y económicas iniciadas en la década
de los años ochenta, que han conseguido que gran parte de la población total de la región viva en
pobreza económica, sin acceso a los bienes sociales básicos.
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Esta perspectiva se combina con aquella que para el caso de los jóvenes o nativos tecnológicos habla
de una Generación X marcada por la apatía, el sin sentido y la carencia de utopías.
Si los movimientos estudiantiles fueron durante décadas, la expresión privilegiada de la participación
juvenil, con demandas sobre las condiciones de la educación y de la democratización de los órganos
de gobierno; girando posteriormente a la participación barrial en organizaciones urbano-populares,
en consejos juveniles y en una variedad de colectivos que demandaban espacios culturales; hoy
desde las redes, sin una conciencia de clase o de participación política, miles de usuarios activos
están coexistiendo y construyendo el escenario político y el imaginario popular.
Rossana Reguillo señala como características de las culturas juveniles actuales, que el barrio ha
dejado de ser el epicentro del mundo, adquiriendo una conciencia planetaria y una vocación
internacionalista, a pesar de lo cual estos jóvenes priorizan los pequeños espacios de la vida
cotidiana como trincheras para impulsar la transformación global.
Es evidente que estos jóvenes no se sienten atraídos por estructuras verticales como las que
tradicionalmente han existido para participar de la política. No les interesa ser un militante o
afiliado más que pierde su individualidad en la masa. Por ello, la participación juvenil se expresa
hoy día en pequeños colectivos y grupos y, muy claramente en acciones diversas en las que se
participa de manera individual y efímera.
Las viejas discusiones sobre la representatividad vertical, propia del modelo piramidal de
organización son sustituidas por otras preocupaciones propias de las redes horizontales. Las redes
que los jóvenes crean buscan fungir como facilitadoras y no como centralizadoras, por lo que
definen su identidad como espacios democráticos de vinculación; en cuanto a su autonomía les
interesa no ser hegemonizadas por grupos particulares, por lo que rechazan los comités ejecutivos,
direcciones, etc., y en su lugar crean pequeñas coordinaciones que se relevan y que no pueden
asumir la representación de todos.
En ese sentido, el ciberactivismo ha devenido en una práctica muy oportuna si se tienen en cuenta
que estos jóvenes son nativos tecnológicos. Se trata de la utilización de un conjunto de técnicas y
tecnologías de la comunicación como teléfonos móviles, blogs, correo electrónico o redes sociales
organizando, movilizando y sirviendo de inspiración a comunidades online cuyo objetivo es poner
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en marcha procesos de acción y toma de posición social.
El Informe Mundial de Naciones Unidas sobre la Juventud 2005 reconoce que un factor que
parece contrarrestar el declive en la participación tradicional y cívica de los jóvenes son las
actividades basadas en la Internet relacionadas con causas cívicas y políticas... las tecnologías
de la información y las comunicaciones están creando nuevas formas de ciberparticipación que
abren cauces de participación creativos, abiertos y no jerárquicos. Internet es un nuevo espacio de
ejercicio de la ciudadanía.
Jóvenes y adolescentes están creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin privilegios o
prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar, o el lugar de nacimiento, estará
naciendo una nueva clase social, un mundo donde puedan expresar sus creencias, sin importar lo
singulares que sean, sin miedo a ser coaccionados, al silencio o el conformismo (Declaración de
independencia del ciberespacio).
Orgánicamente con este escenario funcionan otros elementos del consumo cultural de estos
jóvenes. Po ejemplo, La televisión y los videojuegos que al estar imbricados con internet son cada
vez más interactivos. De manera que películas, series, shows, videojuegos, música, etc, son cada vez
elementos de agrupación que unen a los usuarios que los comparten.
Sin embargo, una parte significativa de las juventudes es destinataria principal de los efectos de las
nuevas tecnologías, la otra, vive al margen de estos procesos, sumida en la pobreza y la marginación
socioeconómica. En ambos casos, las juventudes, son el resultado de una producción cultural del
gran capital diseñada con fines hegemónicos, a través de la producción y reproducción de una
profunda apatía basada en la crisis de la cultura política que ha caracterizado a estas generaciones y
en el consumo cultural de una construcción mediática de las realidades, en la mayoría de los casos
distorsionada.
En ese sentido pudiera decirse que la brecha tecnológica o informacional es tan grande como
la brecha entre los que cuentan o construyen los relatos, los que consumen los relatos y los que
participan de los relatos. La sinergia entre todos estos actores es el resultado de los imaginarios
populares de los nativos tecnológicos.
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La construcción mediática del Islam. Riesgo y percepción de la amenaza
Una de las huellas de nacimiento que tienen los nativos tecnológicos es la que marcara al mundo el
11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos de América (EUA). El ataque a las Torres Gemelas,
significó un antes y un después para el mundo islámico. La percepción norteamericana de ver en
el mundo islámico una amenaza para la seguridad de EUA fue el comienzo de la cruzada contra el
terrorismo.
Desde entonces resulta extraordinario el día en que la prensa diaria ya sea digital o escrita, no
haga referencia a alguna noticia del Medio Oriente. Los primeros argumentos estuvieron dirigidos
a legitimar la Guerra de Irak. Para ello comenzó la encarnizada construcción de la amenaza,
devenida en amenaza común.
De cualquier forma, es preciso dejar claro que si Occidente identifica al Islam como principal
amenaza es no sólo porque es un mundo que, como hemos comentado, se sitúa al margen del
discurso único del capitalismo global, sino porque Arabia Saudí, Irán e Irak producen la mayor
parte del petróleo mundial, tienen las principales reservas de crudo del planeta, junto con el resto
de los países del Golfo Pérsico, y porque asimismo los países de Asia Central, de confesión islámica,
se asientan sobre la segunda región en importancia, a escala global, de reservas de combustibles
fósiles. En total, casi el 85% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en países de
confesión islámica. Y es asimismo Occidente el que mantiene una actitud claramente agresiva,
pues el Islam, o mejor dicho sus sectores más fundamentalistas, pretenden en todo caso liberar su
mundo, esto es, recuperar la soberanía perdida, y no conquistar el mundo.
En este sentido, desde Occidente se resalta al Islam como portador de tradicionalismo inmutable,
irracionalidad y agresividad. Parecería como si se quisiera transmitir, de forma específica, el
carácter intrínsicamente violento del Islam, máxime tras el 11-S, no parece pues Occidente el más
adecuado para esgrimir la acusación de violento en relación con el Islam, al que por otro lado
estuvo acosando durante siglos, hasta que lo conquistó, y que aún después de la descolonización ha
estado sometiendo hasta la actualidad.
Pero, de repente, “el 11-S evidenció una guerra entre dos mundos que coexistían en el mismo tiempo
físico, pero vivían en épocas distintas, en épocas que hasta hace poco habían estado separadas por
siglos de aislamiento [...] La gran conmoción que encumbró a Occidente y lo alejó del resto del
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mundo fue efectivamente el triunfo de la ciencia. Pero fueron la descolonización y el estallido
de nuevas tecnologías, o sea una fase más avanzada del progreso que había separado estos dos
mundos, lo que paradójicamente los volvió a unir a través de la magia blanca que aparentemente
permitía brincar sobre el tiempo y el espacio, romper la barreras de la Historia y poner en contacto
lo que desde el siglo XVII había permanecido aislado. Lo trágico es que cuando se volvieron a
encontrar, Occidente había cambiado mucho, Oriente más bien poco, y ello provocó el conflicto
epocal que se ha planteado ahora (aunque indudablemente la ciencia no actuó sola)[...] Finalmente
llegó un momento en que, con la sociedad de la información el problema de la velocidad dio un
salto cualitativo. El tiempo y el espacio se anularon y todo podía estar presente al mismo tiempo
en todas partes [...] En suma, la televisión hizo el milagro de unir lo que la ciencia anterior había
separado, las culturas dormidas se asomaron con asombro a las sociedades vía satélite y el resultado
fue traumático”.6
Occidente ha estado utilizando también el poder de la realidad virtual para penetrar en el mundo
islámico, y los sectores fundamentalistas han llegado a decir que el “demonio” entra por los tejados
a través de las antenas parabólicas, pero el 11-S le ofreció una nueva excusa para poder lanzar una
nueva andanada de intento de sometimiento sobre el mundo árabe musulmán.
La idea de la dominación cultura proviene del pensamiento occidental y permanece en el discurso
político contemporáneo, pasando por la tecnología, cientifismo y los ideales tecnocráticos que se
nutre permanentemente, el cual penetra en lo profundo de las ciudadanías globales conectadas, en
forma de psicología social que colocan a la otra cultura en el pináculo de la creación y la otra la ve
como el depredador, responsable y a ellos como los salvadores, dando la idea de dominación
de unas culturas sobre otras, de una sociedades sobre otras, de unos seres humanos sobre otros.
Desde cada cultura se mira con recelo a las otras y se reconocen extrañas prácticas, los ideales y
los fines, como consecuencias, los otros se representan como extremos de la cultura propia y se
identifican con sus formas marginales, que deberían ser mejoradas, superadas, barridas por las olas
del progreso y la civilización.
A nuestro entender, para iniciar un diálogo con el mundo juvenil de las imágenes debemos empezar
por reconocer que muchos somos analfabetos audiovisuales. Por otra parte, se trata de aceptar que
el mundo de las videoculturas, ligado absolutamente a la dinámica de la industria capitalista de fin
de siglo, continuará su marcha, y que los jóvenes seguirán sometidos a las pautas de la cultura de la
imagen mientras no cambie el paradigma dominante del conocimiento actual.
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De esta forma construcción las audiencias, no se realiza a partir de un diálogo de saberes, sino que
existe un espacio-tiempo dentro del propio diálogo que nos está proponiendo la televisión, los
videojuegos, las redes sociales, las series, los audiovisuales, en fin toda la maquinaria para construir
sus consensos pactados por el sistema de dominación, que van a reflejar las prácticas de solución, las
formas de resistencia, la existencia de universo conceptualmente disperso, persistencia ideológica
de la racionalidad clásica, y no desde la emancipación humana.
La historia de Occidente no es de emancipación humana, lo que ha predominado es la sujeción
de los hombres, quiero decir su constitución como sujetos, en los sentidos del término: uno de
control y dependencia (obediente, represión, vigilado), que forman parte del poder, descripto por
Michel Foucault en Vigilar y Castigar.
Ahora, capital mediático y financiero son dos grandes poderes fácticos que en gran medida
imprimen su dirección al mundo, por encima de gobiernos legitimados por la voluntad popular, y
no precisamente con la intención de promover la igualdad en el género humano. Entre el dinero, los
símbolos y las ideas, se conjuga el alma global. Quien maneja el intercambio simbólico, incide sobre
la construcción de la identidad. ¿Quién se apropia de la verdad y la difunde, quién contextualiza la
información, quién presenta la contingencia local ante los ojos del mundo, quién impone tendencias
en el consumo, en la música, en la estética visual, en el lenguaje, en el audiovisual, etc.?
De manera que la visión actual que los medios occidentales podrían entener el Islam puede explicarse
por varios factores explicativos que han rodeado a la forma de realizar el flujo internacional de
la información, este caso lo ocupa la creación del Estado Islámico que se ha convertido en algo
mediático.
Este grupo terrorista conocido como el Estado Islámico tiene un objetivo, establecer un Califato que
gobierne a todos los musulmanes, pero una de las particularidades de esta yihad es conseguir un
lugar en la historia y para ello se ejerce un amplio despliegue de imágenes y comunicados desde una
propia sección del Estado Islámico especializada en colarse en las redes sociales, quedo atrás los
videos de Bin Laden emitidos sin nitidez y con cortes de audio, ahora los equipos están preparados
para grabar, maquetar y lanzar al mundo su mensaje desde las zonas más áridas, mostrando el
despliegue de su conquista.
Incluso miles de selfies con fotos de grupo inundan Twitter, Instagram y Facebook donde se
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observan sonrientes y triunfantes con una doble función; mostrar su fortaleza e infundir miedo.
Es una campaña publicitaria donde se pretende la aceptación que la cultura yihadista en su busca
porun sitio en el mundo. Pero la realidad en Oriente Medio, es donde los marcados como infieles,
es decir la comunidad chií, los yazidíes, los cristianos armenios y sirios, además de otras etnias
minoritarias son diezmados.
La otra cara del mundo mediático son las series, Homeland protagonizada por Claire Danes y
por Damian Lewis, que cuenta la historia de una agente de la Agencia Central de Inteligencia con
problemas psíquicos, que es la única que cree que un marine estadounidense, hecho prisionero
de guerra de Al-Qaeda durante ocho años, fue convertido por el enemigo en terrorista islámico
y al volver a Estados Unidos como un héroe, representa un riesgo significativo para la seguridad
nacional, por lo que deberá descubrir y anticiparse a sus pasos para evitar miles de muertes.
Comenzando la segunda temporada, en una reunión de adolescentes dentro de un grupo opinión
sobre temas políticos, que en la serie se llaman Quakers sessions (jóvenes norteamericanos e
ingles), al estar discutiendo sobre el ataque de Israel a Irán, el hijo del Subsecretario de Estado,
realiza una intervención en donde dice que la religión árabe, no valora la vida humana de igual
forma que nosotros (occidentales), que quieren acabar con el resto del mundo que no procesa su
misma religión para poder ir al cielo, y que antes de que ellos acaben con nosotros, les mandemos
una o dos bombas nucleares. Ante esto, la hija del héroe de guerra, indica con acierto que los iraníes
no son árabes, sino persas, que no todos los que no son occidentales son terroristas, que lo que
propone es asesinato en masa.
Pues bien, esta creencia del hijo del ficticio hijo del Subsecretario, es la creencia real pero equivocada,
que tiene la mayor parte del mundo occidental, la opinión infundada de que todo los musulmanes
son terroristas, los suníes son terroristas, los árabes son terroristas, los persas, islamistas, chiíes,
jariyíses también, en los medio de comunicación cuando hacen referencia al Islam, es raro no
ver que le apostille el término de terrorismo, extremismo, radicalismo, etc., o que cuando
escuchemos la palabra Yihad nuestras mentes evoquen el pensamiento de hombres barbudos
con el Corán en una mano y el Kalashnikov en la otra.
La serie muestra la retórica política de Estados Unidos “los buenos: defensores de la democracialos malos: terroristas religiosos.
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El Príncipe es una de las barriadas de Ceuta, una comunidad de musulmanes españoles, hoy popular
por la serie que trasmite Telecinco, la trama está basada en las calles y vecinos de este barrio marginal
situado en la periferia ceutí, un barrio que salió a las calles en manifestación gritando: ¡Basta ya! y
pidiendo ayuda a las administraciones para que paren las matanzas de inocentes, que son víctimas
equivocas de las mafias que actúan a sus anchas por las calles desprotegidas de esta barriada. Una
de las proclamas que se lanzaron fue: El Príncipe es Ceuta y otra Munir, inocente, ya que hacía
referencia a Munir, el joven asesinado por dos sicarios.
Los pobladores tienen miedo por sentirse inseguros en su propio barrio, lo más triste es el pánico
a perder a algún familiar de forma tan gratuita. Un cometario de qué le parecía la serie El Príncipe,
la respuesta fue la siguiente:
Bajo mi punto de vista, no se aleja tanto de la realidad. Dentro de lo lícito e ilícito ha pasado de
todo en este mundo, respecto a algunos familiares de esta zona y otras; de toda religión e índole,
por desgracia. En mi opinión, la familia de Faruk, donde se ha querido reflejar el comportamiento
de una familia musulmana, para nada refleja el modelo de una familia musulmana practicante.
Hoy día, El Príncipe es una zona de inseguridad ciudadana; es la más temida y sin protección
que tenemos en nuestra ciudad. Se está matando a inocentes delante de sus familias, vecinos y
niños. Pido Allah que estos personajes que matan sin pensar, ni dudar, por dinero y sin razón, sean
descubiertos y sean castigados con el castigo divino, puesto que la justicia mundana es para ellos
unas vacaciones.
Se podrán rodar todas las series que se quieran sobre El Príncipe, pero jamás un espectador podrá
sentir el ser musulmán en esta ciudad tan peculiar. El Príncipe es una barriada abandonada por los
políticos, que solo se acercan en tiempos de elecciones para los votos, entonces la serie refleja una
barriada dotada de una gran infraestructura, con amplias calles, una comisaría donde sus agentes
conviven con sus gentes, un centro educacional donde se imparten clases a los jóvenes para sacarlos
de la delincuencia y donde los servicios sociales se preocupan del bienestar de sus habitantes, que
no tiene nada que ver con la realidad.
La serie nos da la imagen que no es lo único que ha cambiado. Lo que ha cambiado, más exactamente,
son las condiciones de circulación entre lo imaginario individual, lo imaginario colectivo y la
ficción (serie). Tal vez sean las maneras de viajar, de mirar, de encontrase con una comunidad de
musulmanes españoles, lo cual confirma la hipótesis según la cual la relación global de los seres
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humanos con lo real se modifica por el efecto de representaciones asociadas con las tecnologías,
con la globalización y con la historia.
De modo que el islam es una religión monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes.
Se estima que hay en la actualidad entre 1.000 y 1.200 millones de musulmanes en el mundo. El
islam (conjuntamente con todas sus ramificaciones) es la religión más extendida del mundo, ya
que recientemente ha superado el número de católicos. Por tanto, islamista no es terrorista, es el
que profesa la religión islámica. El libro sagrado del islam es el Corán, dictado por Alá a Mahoma.
En principio debéis saber que la palabra Islam en árabe significa paz, y según el Corán, uno de los
pecados más grandes que el ser humano puede realizar es matar a una persona inocente.
Un musulmán se define por su fe en la religión del Islam (de ahí que se llamen también islamistas).
Puede no obstante que haya personas a título individual agnósticas, ateas o que no siguen las
observaciones religiosas pero se identifican con la cultura musulmana debido al entorno familiar,
experiencias personales o miedo al castigo. Es decir, hay musulmanes religiosos que creen y
practican el Islam en diversos grados, y hay musulmanes culturales que pueden creer en el Islam
pero realizan ciertas prácticas islámicas por motivos culturales más que religiosos.
El término árabe suele utilizarse indistintamente para definir a una sociedad o pueblo, a un idioma o
un estilo artístico entre otras acepciones. Un árabe es un individuo natural de la península Arábiga y
de otros territorios circundantes de lengua árabe, así como las personas que tienen como lengua
materna el árabe, sea cual sea su origen étnico o su religión. En consecuencia, mundo árabe será
el conjunto de los países en los que los hablantes del pueblo árabe o la lengua árabe son mayoría, y
aquellas personas que forman los que tienen el árabe como lengua materna, independientemente
de que sean o no musulmanes.
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África en el siglo xxi. Un nuevo paso para la autonomía
Etienne Mulumeoderhwa Mufungizi
Abstract
Contemporáneamente África está experimentando un cambio histórico. Durante el siglo XXI el
continente africano ha iniciado importantes cambios sociales, económicos, políticos y un nuevo
proceso de inserción en la diplomacia internacional. La inserción de sus Estados se debe al creciente involucramiento de los antiguos y nuevos actores - la sociedad civil, los políticos, la iglesia- en
la gestión del futuro del continente. Se enfatiza el nuevo diseño de las sociedades, la integración
de sus economías en el mercado internacional y las aspiraciones de gobernanza. Se presenta desde
una perspectiva de las Relaciones Internacionales, los cambios que están pasando del otro lado
del mundo, así como las diversas interpretaciones del contexto africano actual. Se observa un importante crecimiento económico en los últimos años en el continente africano, cabe preguntarse
cuáles son los límites de la actual etapa de crecimiento y de la recepción de las inversiones en este
continente.
I.

Introducción

El mundo está cambiando y África con el mundo. En África el siglo XXI inició con las transformaciones producidas tantas a nivel interno (con importantes cambios sociales, económicos y estatales) como a nivel externo (la presencia de los mercados emergentes y de su diáspora).
El objeto de este artículo consiste en definir el contexto actual en que se encuentra el continente
africano y la inserción de sus Estados en el mercado internacional. Se destaca la forma actual de la
inserción internacional de los Estados africanos y la participación creciente de los antiguos y nuevos actores globales que participan en la construcción del futuro de África.
Para definir el contexto actual de los estados africanos, se toma como punto de partida que en las
últimas décadas el continente ha avanzado de manera positiva en el proceso de inserción en la
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diplomacia internacional durante el siglo XXI, esto como resultado del crecimiento económico y
de la autoconfianza de sus élites políticas. Del crecimiento económico porque el dinamismo de las
economías africanas ha impulsado la entrada de inversiones extranjeras de los países emergentes en
el continente y ha propiciado la participación activa de la diplomacia africana en el exterior. De la
autoconfianza por medio de las nuevas formas de los renacimientos culturales y políticos.
II.

La nueva África del siglo XXI.

En la última década, África ha crecido a un ritmo sin precedente a pesar de las sucesivas crisis financieras, económicas y alimentarias a escala mundial. A pesar de que en el continente se necesitará mucho tiempo de crecimiento económico sostenido para combatir la pobreza, el optimismo con
respeto al potencial del continente es cada vez más mayor. Se puede considerar que este proceso es
el renacimiento de una nueva África.
Hablar de una nueva África es referirse a un continente que emerge y que no rompe directamente
con sus dificultades históricas, sino que busca otras formas de organizaciones sociales y económicas en el siglo XXI. La nueva organización busca enterrar las décadas anteriores las cuales se caracterizaron por los conflictos armados y por los gobiernos represores. Contemporáneamente África
se construye sobre nuevos modelos civilizadores inéditos, los cuales se adaptan a la dinámica de un
mundo cada vez más globalizado.
Los cambios que está presentando el continente incentiva a que las economías emergentes (Brasil,
China, India, Sudáfrica y Rusia) dirijan los flujos de inversión a África. Actualmente, la región subsahariana conocida como la región más pobre al nivel mundial crece entre 5% y 6% por año desde
2003 (FMI, 2012). Sin embargo, conviene apreciar que hay la excesiva dependencia de los estados
africanos respecto a los precios de las materias primas puede suponer un importante freno en el
crecimiento económico de muchos países.
Al final de 2015 los precios del petróleo se desplomaron, afectando poderosamente a muchas economías de la región, especialmente Nigeria y Angola, dos de los grandes motores económicos africanos. Algo similar ocurrió con los minerales, cuyo precio tuvo una tendencia decreciente como
consecuencia de la ralentización de la economía China; un país que absorbe grandes cantidades de
la producción mundial de este tipo de recursos.
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A pesar de esta coyuntura de los mercados internacionales, los datos que da Banco Mundial (2015)
sobre la región subsahariana son positivos, ya que la inversión en estas economías aumentará, al
mismo tiempo, la balanza comercial quedará equilibrada, salvando así uno de los quebraderos de
cabeza del continente africano que son el de la debilidad cambiaria y el endeudamiento externo.
De igual modo, la pobreza seguirá reduciéndose. En la primera década de siglo el número de personas viviendo en extrema pobreza en África se ha mantenido constante, en torno a los 400 millones
de personas. La población en el continente ha crecido cerca de un 40% en ese mismo periodo, pasando de 800 millones en el año 2000 a más de 1.100 millones en 2013 (Arancón, 2016).
Relativamente la reducción de la pobreza ha sido significativa y se espera que la tendencia continúe,
especialmente en aquellos países que combinen estabilidad política con un crecimiento económico
real. En esta misma línea se enmarca el crecimiento de las “clases medias” en África, cuyo desarrollo, aunque lento, es sostenido, fundamentando de una manera fructífera en los distintos Estados
que conocen mucha transformación.
Un estudio sobre la transformación estructural de patrones africanos y la dinámica de la pobreza,
del pulso de África llega a la conclusión de que la región está en movimiento dejando fuera la industrialización como un importante motor del crecimiento y el empleo. No obstante, este mismo
estudio indica que las industrias extractivas, del sector de recursos naturales, y una ola de servicios
en la industria están impulsando el crecimiento de África.
José Flavio Saraiva (2015: 25) sostiene que las preocupaciones en el campo social varían según los
países, por medio de las políticas de construcción de las metas de reducción de la pobreza. Saraiva
destaca también la atención de los sectores financieros en algunos países africanos con la eventualidad de un ciclo de endeudamiento interno engendrado por las políticas chinas en el continente.
Esas políticas se centran en la explotación de materias primas y en la construcción de las infraestructuras.
En África como fuera de ella, hay un sentimiento de que el inicio del siglo XXI fue muy positivo.
Porque el continente venía superando su drama histórica de las guerras internas e internacionales.
El número de países africanos con conflictos armados cayó de trece a cinco, en los diez últimos
años (PNUD, 2005-2014). Al mismo tiempo la democratización de los regímenes políticos en algunos países ya es una realidad. Sin embargo, es un proceso tardío pero muy relevante para la conRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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solidación de las nuevas instituciones y de los nuevos gobiernos. En el mapa se aprecia como en el
año 2016 se perfila un año de cambios de regímenes por vía de las elecciones.

No obstante, los cambios que se esperan para África no dejan de ser cuestionado por los afropesimistas que ponen en duda las capacidades de los Estados africanos de adaptarse a la nueva realidad. La interpretación dominante acerca del futuro del continente permanece plasmado en ciertos
círculos intelectuales y políticos, la del continente pobre y salvaje. Los medios de comunicación
también no han dejado de presentar África como el continente marginalizado.
En México, las universidades y colegios continúan afónicos sobre la transformación de África. Lo
poco que se conoce del continente no ha cambiado. Se admira su naturaleza, los animales salvajes
y se olvida los cambios que se está viviendo en el otro lado del mundo. Las tragedias, las enfermedades y los conflictos armados son presentados por los canales de televisión como si fuera la única
realidad africana. Todo eso deja de lado las transformaciones y oportunidades económicas que el
continente ofrece a los mercados emergentes.
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La nueva África no quiere vivir en el pasado en busca de culpables. Quieres caminar hacia adelante.
El renacimiento de principios del siglo XXI es más altruista, muestra otra forma de renacimiento,
más eficaz que el anterior, más pragmática, para referirse a otras formas borrado de africanidad por
los discursos políticos engendrados por las ideologías de la Guerra Fría y al nacionalismo teórico y
político de la primera generación de la independencia. Hay otro renacimiento, nuevo consenso con
otras referencias culturales, políticos y sociales, con un resultado que debe alcanzarse en el mundo
que viene (Saraiva, 2008: 92).
III.

África, una mirada al futuro:

Los cambios que se han dado en el escenario político africano en la última década y media han
sido multidimensionales. Han acontecido tanto a nivel de la política formal como en el campo de
los procesos informales que apuntan el sistema político. Han sido generados por factores internos
y externos al sistema político, requiriendo una gran atención a los contextos dentro de los cuales
estos cambios se están produciendo.
Comprensiblemente, gran parte de la atención que se ha enfocado en el cambio político en África
se ha concentrado principalmente en las instituciones y en los procedimientos formales de la política, porque ambos son más visibles y mensurables. Como resultado de los cambios políticos, los
sociales y los económicos, el continente crece rápido en autoconfianza. Caminará África a lo largo
de los próximos años hacia una liberación política. En el continente nace una nueva clase política
que está en el poder en algunos países y aspiran a un continente libre de la burguesía que aún permanece en el poder desde de la independencias.
El mensaje que el continente está mandando al mundo quiere decir que África no va a romper
con su pasado con una cara del culpable. Quiere caminar hacia adelante. El siglo XXI es un siglo
de renacimiento, de pragmatismo y de determinación. Animada por un conjunto de actividades
académicas y culturales, la nueva generación africana se recuerda del tiempo de los Soleil des independances de los años 1960. Ella se nutra de las experiencias de los líderes de aquellos tiempos
de independencia pero también de la relación con sus socios emergentes. ¿Quién son los nuevos
socios emergentes del continente?
Definir a los socios emergentes del continente no es tarea fácil. Puede que no sea oportuno considerar economías como India o China «nuevos socios», ya que mantienen relaciones con África
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desde hace tiempo. El concepto de «socios emergentes» que aparece en el informe: Perspectivas Económicas de África 2010 hace referencia a dos características: estos países se consideran economías
«emergentes» en un contexto global y sus relaciones económicas con África que han sido puntuales
hasta la última década, pero están creciendo con rapidez y lo seguirán haciendo aún más rápido en
el futuro.
En la práctica, los socios emergentes del continente son aquellos países que no formaban parte del
club tradicional (Unión Europea y Estados Unidos) de donantes a finales del siglo xx. China, India,
República de Corea, Brasil y Turquía encabezan el grupo de socios emergentes en el continente
africano. Sin duda, China se sitúa a la cabeza de los poderes emergentes en África. Hay que tener
en cuenta que cualquier tipología establecida sobre las relaciones de África con la economía global
está condenada a desaparecer dado el ritmo de los cambios actuales.
En efecto, las transformaciones que hubo al nivel internacional con el fin de la Guerra Fría tuvieron
repercusiones en África, con la reducción de los conflictos y la estabilidad política. Ese clima fue
favorable a las inversiones extranjeras de los países emergentes como el caso de Brasil que extendió
su relación con el continente (Filho, 2012).
Por supuesto, se tiene que tomar en cuenta la perspectiva política del gobierno de Lula que tomó
una decisión política de hacer hincapié en las llamadas relaciones Sur-Sur, en el que el continente
africano también se contempla como un área estratégica en el contexto de la política exterior brasileña.
Pero esto sólo fue posible porque el continente africano estaba cambiando. Reducir los conflictos,
proponer perspectivas de paz, los procesos de democratización y el rediseño de las relaciones políticas interna. El redescubrimiento de África por parte de China también lanzó una ofensiva diplomática real en el continente, configurando y propiciando que el continente africano se insertara en
el sistema internacional y se renovara con ello el interés mundial hacia África.
Las relaciones comerciales de África con los socios emergentes a menudo complementan las que
ya sostienen con sus socios tradicionales. A causa de su diversidad, los socios emergentes ofrecen a
los países africanos nuevas oportunidades para el intercambio de bienes, tecnología y modelos de
desarrollo. Producen bienes de consumo a gran escala a precios accesibles para la naciente clase
media africana y suministran bienes de producción adaptados a las condiciones productivas de los
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países en desarrollo. Estos bienes tienen el potencial de ayudar a las empresas africanas a aumentar
su productividad en los próximos años.
De acuerdo a Saraiva (2012) el continente africano representa casi un cuarto de la superficie del
planeta (22,5% de las tierras del globo), con 30 millones de kilómetros cuadrados; la población
africana representa el 10% del total de la población mundial y se espera que para 2050 la población
se incremente al doble. África es un contiene de muchos recursos naturales, es la fuente de 66%
del diamante del mundo, del 58% del oro, del 45% de cobalto, del 17% de manganeso, del 15% de
boxita (Saraiva, 2012, 35-36).
En pocas palabras, cultura, poder y economía empiezan a caminar juntos para los africanos del siglo XXI. Ellos quieren ya resolver sus problemas económicos y sociales. El pueblo africano del siglo
XXI no quiere que su continente sea considerado como “el continente inútil”, como lo denomina la
revista The economist (2000). El discurso sobre esta parte del mundo debe cambiar en los años que
vienen. Los discursos de ayuda internacional de los viejos colonizadores han cambiado de rumbo,
actualmente se habla de iniciativas privadas a los lados de los socios internacionales.
Cada vez más, actores internacionales de categorías diferentes, organizaciones no gubernamentales, actores económicos y estratégicos globales hacen negocios con africanos. El continente tiene
una relación importante con su diáspora que sostiene los cambios. Su preocupación consiste en
empujar a los gobiernos para que implementen políticas orientados al desarrollo sostenible de los
Estados. Claude Akê en su artículo Democraty and Development in Africa (1996), destaca que la
gran preocupación de la comunidad Internacional para África, después de las independencias, no
llevó el continente al desarrollo.
Muchos factores explican el fracaso del desarrollo en África en el siglo XX: el legado colonial, el
pluralismo social, la corrupción, la mala planificación y la gestión incompetente, la entrada limitada de capital extranjero, y los bajos niveles de ahorro e de inversión. Solo o en combinación, estos
factores son graves obstáculos para el desarrollo, pero Claude Akê (Ibíd) sostiene que el problema
no es que el desarrollo ha fracasado, pero que nunca fue colocado realmente en la agenda. Sostiene
que las condiciones políticas en África eran el mayor obstáculo para el desarrollo del continente.
Con el surgimiento de las voces africanas cuya crítica se centró en el antiguo sistema de gobernanza, sobre todo de los intelectuales de la diáspora, se empezó a colocar la democracia, la reconRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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ciliación en los programas de desarrollo. Los esfuerzos de las voluntades africanas de colocar el
continente en nuevas ópticas están actuando en la transformación del continente. A pesar de las
transformaciones africanas, muchos siguen pensando que África es un continente condenado a la
pobreza y que fue obra inacabada del colonizador.
Algunos historiadores y sociólogos aún siguen con la misma visión negativa del continente. La idea
es que todos los males del continente se originan de la colonización y de sus consecuencias. Esta
postura plasmada de afropesimismo sirve para los que piensan en que África es un continente marginal. La idea de un continente marginado parece ser una exageración porque nunca fue marginal,
ni en el pasado y ni en el futuro lo será.
IV.

La integración regional en África:

En África, los intentos de integración regional tienen un largo historial, pero los resultados han sido
desiguales. El exceso de acuerdos regionales que se superponen entre sí, especialmente en África
oriental y meridional, han creado confusión y han dado origen a engorrosas normas administrativas. El verdadero problema consiste en lograr que las organizaciones regionales sean percibidas
como instrumentos eficaces para la integración de África en la economía mundial, fomentando el
respaldo mutuo de los países miembros en la aplicación de sus programas de reforma.
Más importante aún es que estas organizaciones no se perciban como mecanismos para la defensa
de los grupos de interés. Para que sean verdaderos instrumentos de integración, es necesario crear
la credibilidad de que estos organismos se esfuerzan por lograr la apertura de la región frente al
resto del mundo. ¿Cuáles son las condiciones para alcanzar estos objetivos?
-

Debe existir la voluntad política necesaria para lograr las metas de integración regional, y
para darles prioridad sobre otras cuestiones de alcance nacional.
Debe hacerse un esfuerzo decidido por armonizar los acuerdos vigentes.
Deben adoptarse medidas destinadas a coordinar las políticas macroeconómicas mediante
un reforzamiento de la supervisión mutua de las políticas económicas nacionales, incluida
la aplicación de criterios de convergencia, y a intensificar los esfuerzos por lograr una mayor armonización de las normas y reglamentaciones.

El continente africano puede considerarse pionera de los ensayos integracionistas contemporáneos
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a nivel mundial. Ya en 1910 se estableció la Unión Aduanera de África Austral, primer intento de
integración económica en el continente y en el mundo, y de la que es heredera la actual Unión
Aduanera de África Austral, SACU por sus siglas en inglés. Las estrategias de integración se inspiraron generalmente en el modelo de sustitución de importaciones, que ya había demostrado
limitaciones en su aplicación en todas las regiones donde fue intentado. Esta orientación de política
económica resultó en un marcado de carácter proteccionista, en los modelos de integración ensayados, lo que obstaculizó el éxito de las propuestas. Las áreas de África occidental y austral, han
creado organizaciones regionales que perduran en el tiempo, aunque su desempeño es asimétrico
e irregular.
En la actualidad existen varios bloques regionales africanos, llamadas comunidades económicas:
•
Miembros de la Unión monetaria Árabe (UMA):
Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez.
•
Miembros del Mercado Común para África Meridional y Oriental (COMESA):
Angola, Burundi, Comoras, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Namibia, República Democrática del Congo, Ruanda, Seychelles, Sudán, Suazilandia,
Uganda, Zambia y Zimbabue.
•
Miembros de la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC):
Burundi, Camerún, Chad, Guinea Ecuatorial, Gabón, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ruanda y Santo Tomé y Príncipe.
•
Miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO):
Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.
•
Miembros de la Comunidad del Desarrollo de África Meridional (SADC):
Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, República Democrática del
Congo, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue.
Existe en la Unión Africana (UA) la Comisión Económica para África cuyo objetivo es crear un
mercado común africano, a través del desarrollo de las comunidades económicas regionales
ya que se ha observado que son el instrumento más adecuado para desarrollar el comercio
exterior y la integración del mercado africano.
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El objetivo de la Unión Monetaria en el continente africano es desde hace tiempo uno de los pilares
de la unidad africana, un símbolo de la fuerza que, según lo que esperan sus defensores, emergerá
de los esfuerzos de integración del continente (Masson y Pattillo, 2004). El proyecto de la moneda
común, debatido como uno de los objetivos de la Organización de la Unidad Africana (OUA), creada en 1963, recuperó su carácter prioritario en 2001, cuando los 53 Estados miembros de la OUA
acordaron transformar esta organización intergubernamental en la Unión Africana (UA), que se
centrará, al igual que su predecesora, en la unidad política y económica, pero con un mandato más
amplio para afrontar los retos de la globalización. En agosto de 2003, la Asociación de Gobernadores de Bancos Centrales Africanos anunció su intención de implantar una moneda y un banco
central comunes para 2021.
Masson y Pattillo (Ibíd) cuestionan la viabilidad y la conveniencia de crear una Unión Monetaria
para todo el continente africano, en tanto que la ampliación selectiva de las actuales uniones monetarias sí podría servir para inducir a los países a mejorar sus políticas.
Dos son los principales motivos del entusiasmo que despierta la Unión Monetaria africana y ambos
trascienden los objetivos económicos convencionales de fomentar el crecimiento y reducir la inflación. El primero es el interés por las uniones monetarias que el éxito de la implantación del euro ha
suscitado en otras regiones, aunque a veces se olvida el camino recorrido por Europa para lograrlo.
En el caso de África, los problemas fiscales son mucho más graves y la credibilidad de las instituciones monetarias es más frágil. Si crear instituciones adecuadas ha sido difícil para un grupo de
países ricos con sistemas burocráticos muy buenos y que han colaborado estrechamente por más
de cincuenta años, con una perspectiva realista el reto para los países africanos se antoja enorme.
El segundo es que la motivación de la unión monetaria africana es el deseo de contrarrestar las
deficiencias económicas y políticas perceptibles. Por ejemplo, las agrupaciones regionales podrían
ayudar a África a negociar acuerdos comerciales favorables a nivel mundial (en el seno de la Organización Mundial del Comercio) o bilateral (con la Unión Europea y Estados Unidos). Si bien el
objetivo de la integración regional parece bien fundado, no está claro que una unión monetaria le
aporte mucho, dada la improbabilidad de que una moneda mal gestionada y sujeta a depreciación
continua vaya a fomentar el orgullo regional o a conferir a los países miembros peso en la escena
mundial. Aquí se aprecia las uniones monetarias existentes en el continente:
•

Miembros de la Zona Monetaria Común (CMA):
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Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia.
•
Miembros de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC):
Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y República del Congo.
•
Miembros de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO):
Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo.
Según Mundell (1961), una moneda común puede suponer un ahorro en ciertos costos de transacción, pero un país que abandona su moneda renuncia a la posibilidad de usar la política monetaria
nacional para responder a los shocks asimétricos. Ese costo, a su vez, podría reducirse flexibilizando la economía. Es decir, aun renunciando a la soberanía monetaria, un país podría hacer frente a
estos shocks, sobre todo mediante la movilidad laboral, la flexibilidad de los salarios y los precios y
las transferencias fiscales. La probabilidad de que un país experimente shocks asimétricos depende
de las similitudes existentes entre sus estructuras productivas y de exportación con las de sus socios
en la unión monetaria.
Una moneda única implica un solo banco central con poder para emitir billetes y, por tanto, una
oferta potencialmente elástica de medios de pago interregionales. Pero en un área monetaria que
incluye más de una moneda, la oferta de medios de pago internacionales depende de la cooperación de varios bancos centrales; ningún banco central puede ampliar sus obligaciones más rápidamente que los demás bancos centrales sin perder reservas ni perjudicar la convertibilidad (Mundell, 1961).
Esto significa que habrá grandes diferencias entre el ajuste dentro de un área monetaria que tiene
una sola moneda y el de un área monetaria que comprende varias monedas; en otras palabras,
habrá diferencias entre el ajuste interregional y el ajuste internacional, aun cuando en este último
caso las tasas de cambio sean fijas. En los países de la zona euro, los vínculos de comunicaciones y
transporte son mucho mejores que los de los países africanos, por lo que estos no podrían obtener
las mismas ventajas de las economías de escala ni la misma reducción de los costos de transacción
(ni siquiera en proporción al tamaño de sus economías).
En efecto, las experiencias de las dos uniones monetarias o cambiarias de larga data la zona del
franco CFA (que comprende la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO) y
la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC)) y la Zona Monetaria Común
(CMA), basada en el rand sudafricano— sugieren que una unión monetaria por sí sola no siempre
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va asociada a una mejora importante del comercio regional y de la coordinación de las políticas. El
alcance del mercado intrarregional es mayor que el previsto por el modelo de gravedad básico en la
UEMAO y en la CMA, pero no en la CEMAC.
En la zona del franco CFA, debido a la fuerte crisis de finales de los años ochenta y principios de los
noventa, se hicieron grandes esfuerzos para coordinar las políticas y se crearon nuevas instituciones supranacionales. En la CMA, macroeconómica explícita puesto que los países más pequeños
(Lesoto, Namibia y Suazilandia) no tienen acceso al financiamiento monetario del Banco de Reserva de Sudáfrica. Es Sudáfrica, por su tamaño, quien fija la política monetaria de la región, y se hace
menos necesaria una coordinación.
En fin la integración en la economía mundial, el mejoramiento de las políticas y el reforzamiento
institucional son la mejor forma de promover el crecimiento y reducir la pobreza en África. La integración regional es un paso importante para la integración de África en la economía mundial. Ésta
es una labor difícil que, no obstante, será posible llevar a cabo en la medida en que estén dispuestos
a participar en ella los responsables de la política económica de los Estados. La mejora de la gestión
de gobierno y las políticas nacionales podría facilitar la integración económica regional, incluida
la unión monetaria, mientras que la ausencia de iniciativas en este sentido haría fracasar la unión
monetaria africana.
V.

África para los africanos:

Los Estados africanos revindican y construyen su autonomía en toma de decisiones. Los nuevos líderes políticos buscan soluciones a los problemas nacionales y regionales con la finalidad de orientar los Estados hacia un crecimiento económico y un desarrollo sustentable. Lo que significa que
los países africanos asumen como propia la iniciativa de desarrollo y su liderazgo, y establecen relaciones de colaboración con los diversos sectores interesados y entidades asociadas en el futuro del
continente. Como importante protagonista del desarrollo de África, el sector privado debe cumplir
una función fundamental y ser una fuerza importante para el crecimiento y el desarrollo.
A los jefes de Estados y de gobiernos actuales no les interesan la noción de Estados fallidos que se
atribuyó algunos países del continente en los años 1990, ellos prefieren hablar de una transición
del modelo para una forma más lógica de construcción de su continente. Después de la Guerra
Fría y de los conflictos postindependencia empezaron a inspirarse del modelo de desarrollo de los
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países emergentes. Otro actor importante en la toma de decisiones para el futuro del continente es
la sociedad civil.
Actualmente, la sociedad civil en los países africanos ha venido participando en la formulación de
las estrategias de reducción de la pobreza y se espera que ahora cumplan un papel importante en
la vigilancia del logro de los objetivos de desarrollo del milenio. A escala continental, la sociedad
civil participó en el marco de la Unión Africana y en las actividades de prevención de los conflictos
y establecimiento de la paz.
En el plano internacional, la sociedad civil colabora con sus colegas del hemisferio norte, con la
Iglesia en las tareas de promoción e intervención a favor de África en aspectos tales como el alivio
de la deuda, el aumento de la asistencia oficial para el desarrollo y la ampliación del acceso de las
exportaciones africanas a los mercados. Las Naciones Unidas también ofrecen una plataforma y
un foro internacional para facilitar intercambios entre los gobiernos y la sociedad civil que pueden
resultar provechosos para los países del continente (NEPAD).
Según Saraiva (2012), existía en las potencias coloniales una estrategia que consistía en administrar
los Estados africanos desde adentro para afuera, pero que actualmente los nuevos socios comerciales del continente exigen de los africanos una estrategia de domesticación de la economía. Ese
cuadro exige un liderazgo y una capacidad de reducir las tendencias de enriquecimiento ilegal de
una clase en poder. De esta manera, es necesario un ambiente de autoconfianza para implementar
políticas de desarrollo de los Estados. El continente tiene la capacidad de construir su futuro para
superar su marginalización de inserción en la política internacional en la cual el continente fue
sometido en la década de 1990. Buscar su lugar en la política internacional significa para África
dar la espalda a la ayuda internacional y adoptar un camino de autonomía económica y política.
Un ejemplo del paso hacia un nuevo paso de autonomía del continente es la creación de la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD en sus siglas en inglés).
La Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) representa la visión y el marco estratégico
adoptado por los dirigentes africanos para combatir la pobreza y el subdesarrollo en todo el continente. Sus lineamientos generales fueron acordados inicialmente en la 36ª Asamblea de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) hoy Unión Africana (UA),
celebrada en Argelia en 2000, en la que se encargó a Argelia, Egipto, Nigeria, el Senegal y Sudáfrica que formularan un marco socioeconómico integrado para África. Posteriormente, en la 37ª
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Reunión en la Cumbre de la OUA, que tuvo lugar en Lusaka (Zambia) en julio de 2001, se aprobó
oficialmente la NEPAD como marco para el desarrollo del continente.
La estrategia de la NEPAD está dirigida a resolver los grandes desafíos que se plantean actualmente
al continente africano:
1.

2.

Establecer condiciones propicias para el desarrollo sostenible, asegurando:
• La paz y la seguridad
• La democracia y una adecuada gestión política, económica y empresarial
• La cooperación y la integración regionales
Introducir reformas políticas y aumentar las inversiones en los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•

3.
•
•
•

La agricultura
El perfeccionamiento de los recursos humanos, con especial atención a la salud, la educación, la ciencia y la tecnología
La construcción y mejora de obras de infraestructura
La diversificación de la producción y las exportaciones, especialmente de la agroindustria,
las manufacturas, la explotación y elaboración mineras y el turismo
La intensificación del comercio entre los países africanos y el acceso más amplio de sus exportaciones a los mercados de los países más adelantados
La protección del medio ambiente
Movilizar recursos mediante:
El fomento del ahorro y la inversión internos
Una participación más amplia de África en el comercio mundial
La captación de más inversiones extranjeras directas

Las experiencias de desarrollo que están resultado fructíferas en los últimos decenios confirman de
manera sistemática que una adecuada gestión, un entorno económico estable y el adecuado funcionamiento de la infraestructura física y social son indispensables para promover el crecimiento y la
autonomía del continente de las Instituciones financieras internacionales.
VI.

Conclusión

Es evidente que el siglo XXI es testigo de un renacimiento y de la búsqueda de una vida independiente de África. La mayoría de los países del continente han sido regidos por gobernantes que,
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zando el imperio de la ley. Hoy, más que nunca, los africanos exigen a sus gobernantes responsabilidad y honestidad, el fin de la gestión pública represiva y el derecho a participar en la formulación de
la política oficial. La creciente exigencia de sistemas más participatorios de representación política,
que tendría que haberse atendido hace ya mucho tiempo, permitirá a los gobiernos africanos crear
un nuevo paso hacia la autonomía económica. Los problemas causados por los conflictos armados
y la miseria generalizada sólo pueden resolverse bajo el imperio de la ley, que es el fundamento
de la paz y la prosperidad, ya que sin él, la iniciativa, la inversión y el ahorro no pueden alcanzar
niveles apropiados. En África existe una nueva base de poder en todos los hombres y mujeres que
se esfuerzan por establecer un nuevo orden. En sus esperanzas reside mi esperanza de un África
más humana.
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La diplomacia nuclear iraní como factor de disuasión
y equilibrio regional: desarrollo y alcances (2001-2015)
Barranco Medina Xochitl

Las últimas décadas se han caracterizado por continuos y profundos cambios en el acontecer mundial: el desarrollo de la tecnología militar, transportación y telecomunicaciones, la economía de
mercado en un mundo globalizado, la creciente influencia de los actores no gubernamentales, las
políticas sociales establecidas por los gobiernos de cada país y la complejidad de las culturas en
sí mismas, hacen de nuestro tiempo una era con posibilidades infinitas y amplísimos campos de
estudio y reflexión.
El colapso de los imperios coloniales y la proliferación de nuevos Estados soberanos e independientes, así como la dimensión global que revisten los conflictos de índole político-religiosa, han
contribuido a incrementar y reforzar los nacionalismos que durante la primera mitad del siglo xx
convulsionaron el mundo. Estos factores, en conjunto o de forma individual, han tenido un impacto significativo en la política internacional esbozando una tímida revolución en el pensamiento
contemporáneo.
El análisis del conflicto nuclear suscitado a partir del desarrollo de maniobras de enriquecimiento
de uranio por parte de algunas naciones asiáticas, y agudizado durante la primera década del nuevo
milenio, obedece a la necesidad de examinar a fondo las causas y consecuencias a mediano y largo
plazo de las negociaciones entre Estados Unidos de América (EE.UU.) y la República Islámica de
Irán (نار ی ای مالس ا ی روهمج, en farsi). A lo largo de los últimos años, la preocupación internacional por
las ambiciones nucleares iraníes ha ido en ascenso: si bien es cierto que el desarrollo de tecnología
nuclear con fines pacíficos y el enriquecimiento de uranio como combustible en las plantas de energía no sólo no contravienen la normativa internacional, sino que incluso se especifican y prevén
en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), la sospecha de un Irán nuclear que
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pudiera contar con armamento atómico representa per se una amenaza al statu quo en el ya frágil
ecosistema regional de Medio Oriente.
En el marco de los despliegues de capacidad nuclear promovidos por la República Popular Democrática de Corea y de la tirantez que ha cobijado los intentos de negociación entre Irán y el Estado
de Israel, la rama política y diplomática de la disciplina de las Relaciones Internacionales (RR.II.)
se encuentra en la obligación de colaborar con investigaciones y proyectos que expliquen, analicen
y favorezcan la resolución del conflicto. En este sentido, emplearemos como enfoques teóricos el
Neorrealismo, o Realismo Estructural, y el Realismo Defensivo, corrientes que encuentran sus bases en la teoría propuesta por Hans Mogenthau, el Realismo Político.
A pesar de que la crisis diplomática derivada de este conflicto es un campo de estudio amplísimo y
ha sido un tema desarrollado en múltiples ámbitos, las complejas raíces históricas del conflicto son
omitidas, e incluso pudieran parecer carentes de importancia en el ámbito de la diplomacia actual;
sin embargo, son precisamente estas fuentes las que permitirán no sólo una mejor comprensión del
fenómeno que presenciamos, sino que aportarán una perspectiva diferente y complementaria en la
búsqueda de una solución pacífica.
A raíz de esta lucha de poder, la cuestión que nos atañe en la presente ponencia es ¿en qué medida
el desarrollo de una diplomacia nuclear activa permitiría a la República Islámica de Irán salvaguardar su interés nacional y proyectarse como una potencia y actor de equilibrio en Medio Oriente?
Teniendo como objetivo el lograr una amplia comprensión del tema, es fundamental procurar una
ubicuidad geográfica del mismo, en ese tenor, partimos del hecho de que “Medio Oriente” es un
término que constantemente se divide o extiende pues surge a partir del siglo XX tras la Segunda
Guerra Mundial obedeciendo a motivos geopolíticos, ya que no existe una delimitación universalmente aceptada de los países que abarcan esta región.
Para efectos de este análisis, abarcaremos las naciones que comprenden la porción occidental de
Asia y la península arábiga. Es decir, Arabia Saudita, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Irán,
Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, el territorio palestino, Qatar, Siria, Turquía y Yemen,
así como el territorio egipcio por motivos históricos:
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Mapa 1. Medio Oriente. Tomado y editado con base en datos de Russia Today, disponibles en
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/127356-mapa-comprender-medio-oriente, consultado el 26 de julio de 2014.

Su importancia geográfica –es el cruce entre África, Asia y Europa–1, la diversidad religiosa que
prolifera2, las diferencias entre sistemas políticos, su riqueza en recursos energéticos3 y las complejas diferencias culturales y lingüísticas4 la han convertido en el centro de algunos de los principales
conflictos del siglo XX y en objetivo para las grandes potencias del siglo XXI.
1
Durante siglos, las potencias mundiales –primero Europa, después Rusia y Estados Unidos– han buscado dominar las rutas comerciales y los asentamientos territoriales que atraviesan la región; ejemplo de ello es la lucha por el control del Canal de Suez por parte
de los imperios francés y británico; y aquella por los estrechos del Bósforo e Irán, por el gobierno ruso; ilustran este aspecto. Se trata
en su mayoría de países con renta baja, economías eminentemente agrícolas. No obstante, tanto sus recursos naturales como su
ubicación geopolítica, hacen de Medio Oriente un corredor potencial de grandes flujos comerciales.
2
El Judaísmo, el Cristianismo y el Islam tuvieron su origen en esta región, en la que la población musulmana representa poco más
del 90%, mientras que la cristiana y judía contemplan el resto (Líbano e Israel son los únicos países que no practican el Islam como
religión mayoritaria en sus territorios).
3
Las reservas de Medio Oriente contemplan una cuarta parte de los fosfatos mundiales. Cuentan con vastos yacimientos de petróleo,
cuyos productores principales son Irán, Iraq, Arabia Saudita y los Estados del Golfo. Además de reservas de gas natural, zinc, carbón,
cobre, potasio, hierro, manganeso y plomo. La extracción masiva de crudo en la región comenzó a finales de la segunda mitad del
siglo XX.
4
Se distinguen tres áreas culturales y lingüísticas: a) Turca, b) Persa y c) Árabe; cada una posee al interior diversidad religiosa,
étnica e histórica, así como lenguas y dialectos preservados por las minorías. Asimismo, el árabe varía de región a región, tanto en
pronunciación como en gramática.
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En general, tres fuerzas han amenazado la estabilidad de Oriente Medio como región y al interior
de casi todas las naciones que le conforman el tribalismo5, los señores de la guerra6 y el sectarismo7.
Aunado a ello, las frecuentes intervenciones militares, las sanciones económicas impuestas y los
regímenes inestables han derivado en una profunda desigualdad social, rezago tecnológico y educativo y conflictos intra y extra estatales, alimentados por las notables diferencias culturales y las
alianzas geopolíticas con las potencias occidentales.
Dentro de este complejo escenario regional, se localiza la República Islámica de Irán: está ubicada
al Norte del Golfo de Omán y de la costa del Golfo Pérsico, al Sur y Suroeste del Mar Caspio y de
Turkmenistán, respectivamente, y al Sureste de Azerbaiyán y Armenia; limitando con Pakistán y
Afganistán al Este y con Turquía e Iraq al Oeste.

Mapas 3 y 4. Ubicación geográfica de la República Islámica de Irán en el globo terráqueo; fronteras físicas de Irán.
Fuentes: “Globo Terráqueo Irán”, en Mundo Cartográfico, disponible en http://mundocartografico.carpetapedagogica.com/2011/08/globo-terraqueo-iran.html; y “Datos Económicos Irán” en Secretaría de Economía (SE), disponible
en
http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-mundial/datos-economicos-por-pais/563-datos-economicos-iran.html, consultado el 11 de septiembre de 2014.

Su capital política y cultural es la ciudad de Teherán y está dividida en treintaiún provincias, con
las que abarca 1,745,150km2, y que se subdividen en el Shahrestán () نات س رهش, las entidades admiEntendido como las sociedades tribales activamente hostiles entre ellas.
Líderes que poseen de facto el control militar y político de un área sub nacional, gracias a fuerzas armadas, no a la autoridad central;
es un fenómeno predominante en los Estados fallidos.
7
Reconocido como la intolerancia y rechazo a las diferencias entre grupos sociales, políticos o religiosos, o entre las subdivisiones
dentro del mismo.
5
6
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nistrativas de menor orden son el bajsh (distrito,  ) شجا بy el dehestán (distrito secundario, نات سهد
). Además de Teherán, sus ciudades más importantes son Abadán, Ahwaz, Esfahán, Kermanshah,
Mashhad, Shiraz, y Tabriz.
El idioma oficial es el farsi (persa) y es hablado por el 53% de la población, seguido por el turco
azerí y otros dialectos turcos en un 18%112. Se compone de 81,824,270 habitantes –posicionándolo
en el 17° lugar a nivel mundial–, y es sumamente variada en cuanto a etnias: el 61% es persa; azeríes
o azerbaiyanos comprenden el 16%; los kurdos representan el 10%; la comunidad Lur, el 6%; y la
Baloch 2%; mientras que sólo existe una demografía árabe del 2%; y las tribus turcomanas y los
turcos componen el 2%; otros, 1%. Su esperanza de vida es de 73 años, y tiene una tasa de natalidad
promedio de 3.3% y 1.1% en mortalidad8. La religión musulmana es la oficial, con un 99.4% de
adeptos, divididos en: 90-95% chiítas, 5-10% sunitas; mientras que las religiones zoroástrica, judía
y cristiana representan un 0.3% de la población9.
Sus recursos principales son petróleo, gas natural, carbón, cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, zinc, azufre10. El país posee el 9.3 y el 18.2% de las reservas mundiales de crudo y gas natural,
respectivamente11; el petróleo constituye más del 55% de la producción de energía interna y su
exportación representa cerca del 80% del comercio exterior; sus reservas probadas son las terceras
a nivel mundial, sólo debajo de Venezuela y Arabia Saudita; y 23 trillones de metros cúbicos de gas
natural.
Es también el segundo país más rico del mundo en reservas de gas, tras Rusia; sin embargo, las
fuertes sanciones impuestas por EE.UU. y la Unión Europea (UE) han vuelto obsoleta su industria,
por lo que necesita inversiones multimillonarias para poder modernizarse.
Sus bases políticas republicanas son compatibles en todo sentido con la Shahria, es decir, el Derecho islámico, considerado código detallado de conducta, que regula el culto la moral y la vida,
y los derechos y obligaciones (en Occidente es conocida como Ley Musulmana o Ley Islámica),
misma que define su sistema jurídico por completo. La conformación del poder político en Irán
Estimado al 2014, con datos de “The World Factbook” para Irán. de la Central Intelligence Agency (CIA) US. Disponible en https://
www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ir.html, consultado el 10 de enero de 2016.
9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
“BP Statistical Review of World Energy, June 2014”, BP Global. Disponible en http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf, consultado el 11 de enero de
2016.
8
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incluye una serie de instituciones electas y no-electas por voto popular en los tres niveles de poder
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en cuyas decisiones inciden tanto el electorado como los grupos
de presión extra gubernamentales, los medios de comunicación y las asociaciones económicas y
religiosas.
Las instituciones no-electas son designadas por cúpulas de poder. En la cima de la pirámide política
nacional se ubica el Líder Supremo, Jefe de Estado y máxima autoridad. Ésta es una posición creada
por el Ayatola Jomenei en 1979 y es la figura clave del sistema político iraní que sobrepasa –y de hecho aprueba– a la figura presidencial; también designa al Poder Judicial, a seis teólogos del Consejo
de Guardianes y a los comandantes de las Fuerzas Armadas, a la vez que encabeza las oraciones del
viernes y representa la autoridad máxima en los medios de comunicación nacionales y está facultado para declarar la guerra, asumir el comando supremo del ejército y destituir al Presidente.
Actualmente, el cargo es ocupado por Sayyid Ali Hoseyni Jamenei ( ) ای هن ماخ ینی سح ی لع سید, quien
sucedió al líder de la revolución, Sayyid Ruhollah Mousavi Jomeini ()ین ی مخ یوس وم هللا حور, tras su
muerte en junio de 1989, y quien ejerció como presidente de la república en dos periodos: octubre
de 1981 – agosto de 1985 y agosto de 1985 – agosto de 1989.
El Presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo y el responsable de hacer cumplir la
Constitución, es elegido mediante por un periodo de cuatro años con capacidad de reelección por
dos periodos; asimismo, designa a los miembros del Gabinete –cuyo líder es el Primer Vicepresidente de la República–. Desde agosto de 2013, el moderado Hasán Rouhaní ( )ناحور نس حejerce el
cargo.
La sociedad iraní se ve educada bajo los lineamientos islámicos y con una carga nacionalista que
puede parecer extrema; en foros internacionales se habla ampliamente de la ausencia de democracia en los procesos políticos, de violaciones a los derechos humanos, de violencia hacia las mujeres
y la población homosexual, y de la represión y censura en los medios de comunicación. Es un país
con un catálogo de matices incalculables, que muchas veces es juzgado desde un punto de vista
exclusivamente occidental.
Los principios básicos de su política nacional son asegurar la preservación del régimen islámico,
limitar la influencia extranjera en el Medio Oriente, y exportar el fundamentalismo religioso. Con
ello, Teherán busca consolidar su posición política, económica y militar como una potencia regioRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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nal y reducir la autoridad de Estados Unidos en el Golfo (Árabe-Pérsico) y en la región en general.
Además, Irán es un férreo defensor de la causa islámica alrededor del mundo, apoyando al activismo islámico en otras partes del Medio Oriente, Asia y África12.
La incapacidad de los gobiernos vecinos de mantener la estabilidad al interior de sus naciones
desembocó en Estados fallidos, dejando vacíos de poder que han sido llenados poco a poco por la
influencia iraní; asimismo, el invaluable respaldo que Moscú y Beijing brindan permitirá a Teherán
resguardar su soberanía ante las presiones occidentales.
Este escenario es el que ha permitido el histórico desarrollo de una política exterior iraní con miras al posicionamiento regional, pues a lo largo de la última década del siglo XX, la cooperación
nuclear de Irán con China y Rusia se fortaleció al incluir la venta de reactores, el desarrollo de
infraestructura de investigación y desarrollo atómico en Ahvaz, Isfahán y Teherán, y capacitación
técnica y científica.
A pesar de las afirmaciones sobre los objetivos bélicos de Irán, el OIEA (OIEA, AIEA por sus siglas
en inglés: International Atomic Energy Agency) afirmó que no había razones para sospechar del programa nuclear, el gobierno persa incluso invitó a agentes del organismo a visitar las instalaciones.
Sin embargo, en 1998, Washington expresó sus preocupaciones, afirmando que no pasaría mucho
tiempo antes de que el país persa lograra producir armas de destrucción masiva, y dos años más
tarde impuso las primeras sanciones económicas unilaterales contra la república islámica.
El nuevo milenio traía consigo la promesa de un mundo en paz, pero la esperanza se vio rápidamente desvanecida: la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando dos aviones Boeing se impactaron contra el World Trade Center de la ciudad de Nueva York en EE.UU., y un tercero colisionó
contra la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Los ataques fueron presuntamente realizados por una red de “terrorismo yihadista” conocida como
Al Qaeda ( ;) زدعاق لاson comúnmente llamados “los atentados del 11 de septiembre”, “el ataque a
las Torres Gemelas”, “11-S” o “9/11” y significaron un evento sin precedentes en la historia interna12
US Department of Defense, Office of the Secretary of Defense, “Iran progress toward developing Nuclear Weapons”. Citado en
Zéraoui, Zidane, Medio Oriente: La nueva geopolítica del poder. Irán y el equilibrio regional, Consejo Editorial de la Serie Cuadernos
de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, Universidad de Costa Rica, Costa Rica (2009), p. 69.

RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
315

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
cional, desencadenando una “Guerra contra el terrorismo” que ha sido el imperativo mundial del
siglo XXI.
Tan sólo cuatro semanas más tarde, el gobierno estadounidense emprendió una invasión en Afganistán, coordinada con el ejército británico: “Operación Libertad Duradera” y “Operación Herrick”,
cuyo objetivo era la captura de Osama Bin Laden y de otros líderes de Al Qaeda. Los ataques fueron
respaldados por las Resoluciones 1368 y 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en
las que se reconocía el derecho a ejercer las acciones necesarias en el marco de la legítima defensa.
El 29 de enero de 2002, el presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, dio inicio al
tradicional Discurso del Estado de la Unión, en el que los atentados de septiembre fueron el tema
central, El discurso era un llamado a la población estadounidense, y al mundo, para sumarse a su
causa: la “Guerra contra el terror”, una cruzada en la que todos aquellos gobiernos que respaldaran
el terrorismo internacional serían considerados enemigos del régimen de Washington. Cerca de la
mitad del discurso, el mandatario empleó una expresión que marcaría profundamente la dinámica
entre EE.UU. e Irán durante los años siguientes: The axis of evil (“El eje del Mal”), está integrado
por tres Estados: Corea del Norte, Irán e Iraq; estos países fueron acusados de desarrollar armas
químicas, biológicas y nucleares y de tener campos de entrenamiento terrorista. El incluir a Irán
como en dicha “alianza” incrementó las tensiones políticas y distanció a la región del diálogo diplomático con el gobierno de Washington.
Las declaraciones otorgaron a la nación musulmana un lugar en el imaginario colectivo como un
país exportador de terrorismo religioso (fundamentalismo islámico/yihadismo) y desembocaron
en la imposición de sanciones económicas. Apenas unos meses después, en marzo de 2003, tuvo
lugar una nueva intervención conjunta en Medio Oriente: tropas de la “Coalición de la Voluntad”
–conformada por Australia, Dinamarca, EE.UU. España, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Polonia y
Portugal– bombardearon Bagdad.
Las estrategias de seguridad emprendidas por EE.UU., responden a una doctrina de “legítima defensa” y de “guerra preventiva”, que busca la protección de su población y sus intereses al interior
y exterior del país. La política de Washington priorizó la Homeland Security, una doctrina cuyo
objetivo era la prevención, previsión y la defensa del territorio ante cualquier amenaza, así como el
control de crisis y emergencias nacionales.
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El endurecimiento de las políticas de ataque y defensa estadounidenses favoreció la aprobación
nacional persa de incrementar el financiamiento al programa nuclear para desarrollarlo como un
medio de legítima defensa, alimentación energética y reafirmación de su soberanía ante las limitantes y amenazas occidentales. Debe mencionarse que el proyecto de nación del Ayatollah Jamenei ha
pretendido siempre mantener la continuidad del establecido por su antecesor Jomeini: posicionar a
Irán como un actor hegemónico regional a través de la negociación y el establecimiento de alianzas
estratégicas, y el mantenimiento de las mismas a mediano y largo plazo.
En 2002, fuentes de la oposición política del régimen conservador divulgaron la existencia de plantas de enriquecimiento de uranio al interior del país. Tras varios años de negociaciones, Teherán
permitió a observadores del OIEA realizar visitas a sus instalaciones; sin embargo, los agentes afirmaron que carecían de pruebas suficientes que avalaran que el programa nuclear fuera exclusivamente con fines pacíficos.
El triunfo presidencial de Mahmud Ahmadineyad ( )داژن یدمحا دومحمen agosto de 2005, de ideología
ultraconservadora, impulsó el desarrollo del programa nuclear con fuertes posturas anti-occidentales que defendían la seguridad nacional iraní ante las presiones israelíes y estadounidenses, y
llevó a la imposición de sanciones internacionales contra la nación islámica, recrudeciendo las tensiones entre la comunidad internacional en torno a la estabilidad nuclear de la región. La amenaza
que la nueva postura significó para Estados Unidos se tradujo en un reforzamiento de la ocupación
extranjera en los países fronterizos a Irán, en la detonación de crisis internas que culminarían en
Estados fallidos y en el establecimiento de bases militares peligrosamente cercanas al territorio
persa, con lo que se pretendía aislarle y minar su estabilidad.
En este sentido, y para un mejor aterrizaje y comprensión del ejercicio de la diplomacia nuclear iraní, es necesario entender la política exterior de Irán, para ello, Zidane Zéraoui, Doctor en Ciencias
Políticas por la UNAM y estudioso del tema iraní, identifica tres niveles, que fortalecen el nacionalismo que impulsa al país13:
a) El persa. La tradición histórica del imperio persa demanda a las generaciones preservar
el honor y la grandeza que le caracterizó. Por lo que asegurar el liderazgo regional iraní se
vuelve un imperativo.

13

Zéraoui, op. cit., pp. 18 y 19.
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b) El islámico. El 87% de la población musulmana en el mundo pertenece a la corriente sunnita; sin embargo, en Azerbaiyán, Iraq e Irán, la inclinación chiíta es predominante, por lo
que Teherán apoya a las minorías chiítas en territorios vecinos.
c) El fundamentalista. Representa un Islam incluyente y es una premisa básica desde la Revolución, unificando las naciones musulmanas contra EE.UU. y Occidente. El pan-islamismo
dirigido por Irán ocupó el vacío ideológico que dejó el pan-arabismo tras el fin de la Guerra
Fría.
La política exterior iraní es dictada por su Constitución y se basa en las relaciones pacíficas recíprocas con los Estados no beligerantes, en la no alineación con las potencias hegemónicas globales
y la negación absoluta de su dominio y supremacía, así como en la salvaguarda y defensa de la
independencia, la integridad territorial del país y los derechos de todos los musulmanes. Por lo
demás, Irán es una potencia hegemónica regional, y como tal, atiende sus intereses geoestratégicos,
particularmente su influencia en Asia Central, en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico.
La amenaza que el fundamentalismo islámico representaba para EE.UU. a finales del siglo XX,
derivó en una estrategia para mantener el statu quo, a través el apoyo a los conflictos regionales y
a los líderes políticos que representaran un obstáculo al poderío iraní para erigirse como un actor
hegemónico regional. La concepción de Irán como el principal eje de tensión en la configuración
de seguridad internacional entre Medio Oriente y Estados Unidos marcó la dinámica regional durante la década de los noventa, y se convirtió en un factor relevante en el desarrollo de la política
de seguridad y la “Guerra contra el terrorismo” de Occidente hacia el mundo árabe e islámico en
el nuevo milenio.
Sin embargo, tras la caída del régimen soviético y la inevitable hegemonía global estadounidense,
los presidentes iraníes buscaron con mayor ímpetu el fortalecimiento de relaciones diplomáticas y
energéticas con actores clave de todos niveles: globales (Rusia y China), regionales –dentro y fuera
de Medio Oriente– (Arabia Saudita, Pakistán y Brasil), de equilibrio (Afganistán e Iraq), periféricos
(Siria y Líbano) y atípicos (Hamás, Hezbolá y las minorías chiítas en los Estados vecinos).
A pesar de ello, este aislamiento al que se ha visto enfrentado, por causas tanto internas como externas, no le impide ser miembro activo de la ONU y de sus organismos, así como del G15 (Grupo
de los 15), de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la Organización de
la Cooperación Islámica (OCI). Por ello, su constante incremento en la influencia global y regional
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mediante la expansión de sus relaciones comerciales diplomáticas y militares en Medio Oriente es
un asunto preocupante para la hegemonía estadounidense.
Irán, por su ubicación geográfica, posee relaciones cercanas con Pakistán, Arabia Saudita, India,
Turquía, Rusia y China; asimismo, la amenaza que el país representa para los intereses de algunos
actores regionales ha hecho que surjan contrapesos que buscan desestabilizar creciente poder.
La relación con el Reino de Arabia Saudita se rige por dos factores básicos en un contexto de rivalidad regional y cooperación económica: la religión y los energéticos. Los líderes de temen que el
apoyo iraní fortalezca la corriente fundamentalista chiíta frente a su población predominantemente
sunnita, por lo que sus relaciones van más allá de las aspiraciones hegemónicas iraníes
Por otro lado, la inestabilidad política, los conflictos territoriales con Afganistán y la India, su cercanía diplomática con los países árabes, así como el desarrollo de un importante programa nuclear
bajo la protección estadounidense, hacen de Pakistán un objetivo relevante, y a la vez delicado y
difícil, para la política exterior iraní. El histórico conflicto territorial entre Pakistán y la India por el
control de Cachemira llevó a ambas naciones a enfrascarse en una carrera armamentista nuclear y
en una serie de guerras desde 1947, creando una zona de alta tensión y un foco rojo regional.
Por otra parte, el fracaso político y militar en el país afgano, un Estado tapón14 en el corazón de Asia,
favorece la creciente influencia iraní en la región, pues la división al interior del país no ha permitido recuperar la estabilidad ni la cohesión nacional. Irán, por su parte, mantiene un ambicioso plan
de infraestructura y cooperación militar y de seguridad que fortalece la relación bilateral y afianza
su influencia como potencia regional; su estrategia es considerada en algunos círculos estadounidenses como un modelo factible y eficiente para devolver estabilidad no sólo a la nación afgana,
sino a otros Estados en crisis como Iraq.
Las relaciones entre Siria e Irán pueden describirse como intermitentes a lo largo de los años, fortalecidas tras la Revolución de 1979, sobre todo en materia energética, pues ambos países acordaron
un subsidio petrolero –a pesar de las fricciones durante la Primera Guerra del Golfo–, y militar, en
el apoyo a Hezbolá a la causa Palestina; entrelazadas por el factor religioso. Tras la ocupación estaEn el marco de la Teoría de Balance de Poder, en la que se establece que cada país busca mantener el equilibrio en la estructura del
sistema internacional para evitar la hegemonía de una potencia, se desarrolla el término “Estado tapón” para referirse a una nación
situada entre dos potencias y cuya ubicación geográfica, influencia regional y política exterior evitan el enfrentamiento entre ellas.
14
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dounidense en Iraq, se estrecharon los lazos entre estas naciones, asimismo, el estallido de la guerra
civil en Siria en 2011 desató la preocupación iraní por la posibilidad de que la corriente sunnita en
su aliado lograra el ascenso al poder, asegurando que fuerzas occidentales buscan desestabilizar al
país.
Desde que Líbano obtuvo su independencia, la inestabilidad política, la militarización de su territorio y los problemas económicos han reflejado la incapacidad política de su gobierno, asumiéndolo
como un Estado fallido ante la opinión internacional. Esta situación ha permitido el fortalecimiento de Hezbolá ()للا بزح, el movimiento chiíta libanés de resistencia, como partido fundamentalista
poseedor de efectivos paramilitares, legitimándolo ante la comunidad internacional y supliendo
capacidades y obligaciones gubernamentales.
Ha establecido relaciones potenciales con Siria e Irán, esencialmente en cuanto a seguridad, comercio de armas y, en menor medida, gobernanza y desarrollo, con Damasco; mientras que con
Teherán los temas principales en la agenda bilateral son la ayuda económica y la asistencia militar,
así como el proyecto de recuperación de los territorios árabes ocupados por Israel, el rechazo a la
hegemonía estadounidense y el respaldo y promoción de los gobiernos teocráticos.
Hamás ()سامح, el grupo palestino fundamentalista sunnita que pretende posicionarse regionalmente como un pilar estratégico, tiene su origen en la lucha palestina. La organización se define como
yihadista, nacionalista e islámica de acuerdo a su carta fundacional. Hamás cuenta con el apoyo
militar iraní por cuestiones geoestratégicas más que religiosas, pues aunque es firme defensor de la
causa palestina, pretende expandir el alcance de su influencia a través de este grupo de resistencia.
El poder e influencia que Irán despliega sobre las poblaciones musulmanas chiítas a lo largo de Asia
Central le permiten ejercer cierta presión en Afganistán e Iraq, representando una amenaza para
el control estadounidense en sus territorios; en Palestina a través de Hamás, contraviniendo los
intereses israelíes; y en Líbano mediante el apoyo económico y el respaldo político a Hezbolá. Sin
embargo, la cohesión fundamentalista busca unificar ambas corrientes islámicas para hacer frente
a las aspiraciones occidentales.
Debe tenerse presente el apoyo político y militar. La inconformidad y el abierto rechazo estadounidense
a estas acciones incrementan la tensión y ha favorecido las relaciones con Rusia, que ha expresado su
negativa a una mayor imposición de sanciones, postura que es respaldada ampliamente por China.
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Las sanciones occidentales han favorecido una posible integración regional, así como el acercamiento de China que es el principal importador de petróleo de Asia Central, y busca llenar el vacío
de inversiones que ha dejado el retiro de negocios principalmente europeos.
Es innegable el respaldo ruso y chino a Irán, pues el eje Moscú-Beijing-Teherán ejerce un contrapeso importante frente a EE.UU, Israel y el Consejo de Seguridad; los dos primeros, fueron aliados
del régimen dictatorial del Sha Reza Pahlavi impuesto por Washington, pero tras la Revolución
de 1979, y la ruptura de relaciones con el gobierno estadounidense, Teherán dejó a Tel Aviv como
el único aliado occidental en Medio Oriente, retirándole el reconocimiento como Estado, incluso adoptó y promovió una política antisemita, apoyando todos los movimientos “anti-sionistas”
de la región como parte de la estrategia de exportación de la revolución, presentándola como un
movimiento incluyente, y con ello, expandiendo y fortaleciendo su influencia en la zona, ganando
incluso el favor de las minorías en los países opositores a su régimen.
La única cooperación a posteriori se presentó durante la Guerra del Golfo cuando –en concordancia con los principios del neorrealismo– convencido de la gran amenaza que Iraq representaba para
la región, Israel brindó asistencia militar a Irán; posteriormente, un ataque preventivo conjunto
sería desatado sobre las instalaciones, acabando con el objetivo en común.
Sin embargo, el apoyo a Palestina, el respaldo político y militar y el financiamiento a Hamás y
Hezbolá –organizaciones que Estados Unidos e Israel consideran terroristas– y su constantemente
cuestionada alianza con el gobierno sirio le han valido a Irán una histórica enemistad con Israel;
asimismo, el tema del desarrollo nuclear va de la mano con la voluble estabilidad regional, lo que ha
señalado a Irán como una amenaza directa a la seguridad nacional en la percepción israelí. Aunque
el país ha desarrollado un sistema de defensa que ellos consideran vital para su supervivencia en
Oriente Medio, Benjamin Netanyahu, Primer Ministro israelí llama a esta política “ambigüedad
nuclear” y explica que se trata de una “actitud” que permitiría disuadir a cualquier nación de orquestar un ataque contra el territorio judío al sembrar en ellos “un miedo ambiguo”.
Netanyahu ha mantenido una marcada postura conservadora y de abierta hostilidad hacia el país
persa, amenazando reiteradamente con un ataque directo a las instalaciones nucleares de Irán y
oponiéndose al proyecto de un acuerdo nuclear, acciones que han minado, aunque no profundamente, la relación con Estados Unidos.
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La creciente influencia regional de la nación musulmana es un tema de preocupación constante en
la agenda política estadounidense, sobre todo a raíz de los ataques del Estado Islámico (EI) de Iraq
y el Levante (ISIS por sus siglas en inglés Islamic State of Iraq and the Levant) –una organización
terrorista de orientación sunnita, catalogada como “impulsora del yihadismo islámico extremista”,
y que gobierna de facto diversas comunidades en Iraq y Siria– en Europa, Medio Oriente y el Norte
de África. Está compuesta en su mayoría por musulmanes sunnitas radicales, y es considerada por
la comunidad internacional como un grupo terrorista. ISIS se formó en el año 2013 a partir de una
ramificación de Al-Qaeda y tiene como objetivo instituir un califato con autoridad sobre todos los
musulmanes del mundo, desde una interpretación muy rígida del Islam.
Sin embargo, en el conflicto en Siria y las propuestas de ataque a ISIS, Teherán se ha sumado a la
iniciativa rusa, antagonista a la coalición occidental encabezada por Estados Unidos. A pesar de
ello, un enemigo en común parece ser el elemento que permitiría a Irán un acercamiento con las
potencias europeas, aunque manteniendo sus principios de soberanía y oposición al intervencionismo característico de estos países.
Irán es el eje central de Medio Oriente y la geopolítica regional no puede entenderse sin él, es en ese
contexto que desarrolla su Diplomacia Nuclear.
Entendiendo la Diplomacia como la ciencia o el arte que permite desarrollar las relaciones de negociación y acuerdo entre los Estados priorizando su interés nacional a través del desarrollo de
una política exterior efectiva, evitando, en la medida de lo posible, la confrontación o las fricciones
entre ellos, es necesario señalar que es un concepto en constante evolución, que ha desarrollado
un sentido de especialización y pertenencia de acuerdo a los agentes políticos de cada Estado, adquiriendo matices y cualidades propias que la harán distinguirse de las acciones emprendidas por
otras naciones. Así, puede hablarse entonces de diplomacia rusa, diplomacia francesa, diplomacia
estadounidense, diplomacia iraní, entre otras.
Las corrientes específicas que de la diplomacia emanan y que permiten una mayor comprensión del
tema que nos atañe son la Diplomacia de la Incertidumbre y Diplomacia de Nichos, cuyos elementos particulares constituyen los núcleos de la Diplomacia Nuclear.
La primera es un ejercicio de poder que busca maximizar la capacidad de negociación gracias
a un ambiente de duda, inseguridad, volatilidad e inestabilidad en el sistema; es un modelo de
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
322

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
negociación en el que el actor central, para minimizar su nivel de vulnerabilidad ante sujetos potencialmente superiores, habrá de llevar a cabo acciones con el fin de demostrar o aparentar facultades que le permitan ejercer el control sobre las políticas de otros países, o incluso atentar contra
su seguridad nacional. Es decir, los actores regionales, y extra regionales despliegan operaciones
para mantener o ganar influencia en espacios geoestratégicos en función de su interés nacional, así
como para contener las posibles amenazas.
A este escenario se suma –como bastión principal para el éxito de la estrategia– una virtual reclusión o aislamiento político-económico del orbe, lo que le permitirá ampliar su margen de maniobra
e incrementar la especulación ajena en torno a su proceder y capacidades.15
La Diplomacia de Nichos, por su parte, es desarrollada por Estados periféricos, o semi-periféricos,
y consiste en concentrar el aprovechamiento de recursos y esfuerzos en sectores y ámbitos muy
concretos en los que se vean privilegiados sobre de otras naciones, esto es, buscar la especialización
en aquellas áreas que puedan proporcionar una retribución importante en términos políticos, sociales, culturales, y hasta económicos, para influir en el contexto internacional.
Aunque suele ser asociada a los países más pequeños que persiguen una diplomacia pública más
activa, esta rama diplomática ha sido desarrollada principalmente por países cuyo tamaño y poder
nacional les permiten desempeñar roles de peso en el escenario internacional, pero que no son lo
suficientemente fuertes para imponer sus voluntades o posiciones; es decir, en determinados momentos logran ejercer una influencia persuasiva, pero difícilmente serán la fuerza que la aplique,
pues aun sin ser considerados necesariamente como potencias medias –en cualquiera de los ámbitos referentes al poder nacional del que se habló en páginas anteriores–, pueden jugar un papel
importante como intermediarios, o proveedores clave de asistencia. En esta categoría se ubican los
actores hegemónicos regionales, de equilibrio y periféricos.
La Diplomacia Nuclear es un modelo de negociación híbrido que toma al actor central de la diplomacia de nichos –un Estado de la periferia– que invierte en una característica potencial, transformándola en un foco de especialización y posterior eje de su política de defensa y seguridad nacional. En nuestro caso de estudio, se trata de la proliferación y el enfrentamiento nuclear; sumado a
Uscanga, Carlos, Capítulo 4. “Seguridad Regional y estrategias de negociación en el Asia Pacífico: El problema de Corea del Norte.”
en Negociaciones Diplomáticas, ¿Un arte olvidado? de Susana Chacón (coordinadora), Tecnológico de Monterrey, Ed. Porrúa, México (2003), p. 106.
15
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la premisa básica de la incertidumbre: resaltar y promocionar sus capacidades (militares, políticas,
geográficas…), infiriendo que el uso o despliegue de las mismas pueden influir directamente sobre
el equilibro y la seguridad del resto de los actores, así como del entorno regional y global.
La disuasión psicológica y la concepción de desventaja bélica y militar que ejerce la posesión de
armamento nuclear de un Estado sobre otro y las repercusiones políticas de este proceder sobre
una región, representan la base del discurso diplomático nuclear, el cual le permite diversificar
sus opciones y con ello incrementar su margen de acción. Así, Irán asegura que el desarrollo de su
programa nuclear obedece a la prerrogativa de uso pacífico que el TNP le otorga, así como a una
defensa de su soberanía nacional amenazada por las políticas de otras naciones potencialmente
hegemónicas y, sobre todo, de Estados Unidos e Israel.
De acuerdo con informes no oficiales, Irán posee instalaciones nucleares en Natanz e Isfahán, así
como un reactor capaz de producir plutonio a partir de combustible nuclear reciclado –esto en la
planta de Teherán–, que fue provisto tiempo atrás por EE.UU. bajo supervisión del OIEA a través
de.
Lashkar-Abad, Teherán y Natanz poseen plantas de enriquecimiento de uranio; mientras que Gachin, Saghand y Yazd son minas de extracción de uranio. Por otra parte, Arak, Isfahan y Teherán,
cuentan con reactores de investigación; Arak, tiene un reactor de agua pesada y Bushehr uno de
agua ligera.
El país ha alcanzado un desarrollo tecnológico que lo acerca cada vez más a un nivel que le permitiría disponer de armas nucleares a mediano plazo. Otras instalaciones pueden apreciarse en el
siguiente mapa:

RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
324

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Mapa 5. Instalaciones nucleares de Irán. Edición propia con base en datos de
Forbes, Der Spiegel y Federation of American Scientists; disponibles en http://
www.forbes.com/sites/realspin/2014/10/01/when-it-comes-to-isis-iran-isnt-thesolution-its-part-of-the-problem/,
http://www.crethiplethi.com/saudi-arabiaseeks-strike-on-iran/israel/2010/ y http://adkaplan.blogspot.mx/2012/02/israeli-and-kurdish-commandoes-destroy.html, respectivamente, consultados el 11 de
mayo de 2015.

El programa nuclear es el factor que haría de Irán el “eje aglutinador” en Oriente Medio ante el
abrumador poder israelí y su apoyo estadounidense.
Otros ejemplos de este tipo de diplomacia se desarrollan en la atmósfera de incertidumbre política
y militar que envuelve a los focos rojos políticos y regionales, países “disidentes” del régimen occidental y democrático estadounidense como China, Arabia Saudita, Pakistán y Corea del Norte,
para ser encausadas hacia el impulso y perfeccionamiento de nuevas estrategias de negociación
diplomática que les han permitido ampliar su capacidad e influencia en el cumplimiento de sus
objetivos de seguridad nacional.
Irán es un “eje central geopolítico”, es decir, es un país con una gran influencia en la política esRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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tratégica global. La situación actual en Asia Central le otorga un papel preponderante en la estabilización y eventual reconstrucción de la región: posee un amplio territorio convenientemente
ubicado, con 1,600km de costas y tiene a su disposición inmensos yacimientos de hidrocarburos.
Su potencial económico y militar –con capacidad balística avanzada–, la localización geográfica y
la cultura milenaria que va más allá de sus propias fronteras, lo colocan como un actor regional
protagónico con influencia e intereses en Oriente Medio, el Golfo Pérsico, Asia Central, e incluso
en el Suroeste Asiático.
El pensamiento occidental y con él, la comunidad internacional en su mayoría, han señalado a la
República Islámica de Irán como un factor de desequilibrio regional y como una amenaza a la paz y
seguridad internacionales desde su revolución nacional hace casi treinta y cinco años. Sin embargo,
las circunstancias, como la estructura del sistema, se han transformado, sufriendo cambios cruciales: sería limitante afirmar que nos encontramos ante un escenario renovado de la Guerra Fría,
pues si bien Irán cuenta con el apoyo de Rusia y China, éste no es incondicional y la capacidad de
defensa iraní se ve respaldada por su amplia capacidad de diálogo antes que por el uso de la fuerza.
La estructura de su esquema político es menos simple que los regímenes a los que Occidente está
acostumbrado: el Ejecutivo no dirige las fuerzas armadas ni las relaciones exteriores, y la última
palabra la tiene el Líder Supremo. Irán se estructura bajo un gobierno híbrido fundamentalista-teocrático que rompe los modelos clásicos de poder y motiva a hacer frente a la hegemonía estadounidense, oponiéndose abiertamente a ella; puede incluso materializar la idea de un “Estado islámico
radical” basado en una democracia incluyente y funcional. Irán representa la joya energética de
Medio Oriente y un impasse político para Occidente.
La polarización política entre reformistas y conservadores al interior del país genera cierta tensión
que debe canalizarse y conciliarse para mantener un discurso congruente con su política exterior.
El programa nuclear es el pilar de su proyección como potencia regional y de su sistema de disuasión defensiva frente a las amenazas que Israel y EE.UU. representan.
El fortalecimiento del programa de energía atómica iraní busca indudablemente posicionar a la
república como un actor de equilibrio que trasciende hacia una posición como hegemónico regional, en el marco de un área geográfica en la que naciones de capacidades similares buscan ampliar
su área de influencia y exportar sus modelos sobre los vacíos de poder político. Su política exterior
apuesta por el desarrollo y perfeccionamiento de una diplomacia nuclear alimentada con la incerRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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tidumbre de un “arma virtual” iraní, es decir, la simple posibilidad de su existencia, y por un fuerte
oportunismo tecnológico que permita obtener visibles ventajas y por la demostración de capacidad
bélica.
El proyecto geopolítico a pequeña escala con el que Irán pretende erigirse como líder regional,
ejerciendo el máximo control posible sobre la zona, gana cada vez más fuerza. Al respecto, plumas
influyentes, como Kenneth Waltz e Immanuel Wallerstein, aseguran que Irán debe alcanzar la capacidad nuclear máxima si en verdad aspira a convertirse en una potencia regional que pueda hacer
frente al poderío israelí y estadounidense.
Más allá de la expulsión del ejército estadounidense de Medio Oriente que crearía importantes
vacíos de poder, imposibles de ser ocupados por una fuerza política que brindara estabilidad a la
región, lo que Teherán ambiciona es que Washington legitime Asia Central –específicamente Afganistán, Iraq, Líbano y Siria– y el Golfo Pérsico como la zona de influencia iraní, del mismo modo
en que lo hiciera hasta 1979.
Sin embargo, los actores del sistema que representa Oriente Medio establecerán como prioridad la
seguridad al interior de sus territorios, pero también habrán de considerar la seguridad colectiva, o
regional, por lo que desplegarán acciones y políticas encaminadas a obtener o mantener su influencia en espacios geoestratégicos, en función de su interés nacional, y para tratar, en la medida en que
sus capacidades lo permitan, de contener las amenazas Irán representa hacia su seguridad nacional.
En este escenario, es el trinomio “crecimiento económico-restricción de recursos energéticos-carrera armamentista”, el que genera las profundas inseguridades geoestratégicas que derivarán en
dichas acciones.
El primero de los factores se refiere al capital destinado a la adquisición o modernización de los
sistemas de ataque o defensa; el segundo se enfoca en la búsqueda y posterior mantenimiento de
control en áreas de relevancia específica, es decir, de recursos energéticos necesarios para su industrialización y cumplimiento de sus intereses geopolíticos; el tercer factor es, sin embargo, considerado una consecuencia de los dos anteriores: un ambiente de tensión entre los actores los ha
llevado a iniciar una virtual escalada armamentista a nivel regional, lo que podría amenazar la paz
y la estabilidad internacionales.
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El ejercicio de una diplomacia nuclear activa ha permitido a Irán, incrementar su capacidad de
negociación ante las acusaciones y amenazas de la Unión Europea, de otras naciones musulmanas,
de los Estados Unidos y del Estado de Israel; por ello, la continuidad de un crecimiento tecnológico
nuclear, de la mano con una especialización del quehacer diplomático que se muestre abierto a la
cooperación multilateral, brindará a las autoridades iraníes la capacidad de proyectarse como una
potencia regional que podría incluso contribuir a la estabilidad en Medio Oriente. A raíz de ello, la
presión internacional por concretar un acuerdo que permita la estabilidad y seguridad hemisféricas
permite un análisis de las prospectivas de éxito para ambas partes.
El 22 de febrero de 2015 dio inicio en Ginebra, Suiza la fase final de las conversaciones nucleares
entre el Grupo “P5+1”, integrado por los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU
y la República Federal de Alemania, e Irán. La inconformidad y el profundo desacuerdo israelí al
respecto, quedaron fuertemente expuestos en el discurso que Benjamin Netanyahu pronunció el 2
de marzo, en el que advirtió a la Casa Blanca de la amenaza que Irán representa para su país.
Al día siguiente, invitado por congresistas republicanos sin la autorización del presidente estadounidense Barack Obama, se presentó ante el pleno y criticó fuertemente la línea de acción del Ejecutivo, aseguró que debía exigirse al país musulmán el desmantelamiento de su programa nuclear,
pues sólo así se evitará que logre desarrollar una bomba, ya que un acuerdo permitiría en cuestión
de meses “un Irán más peligroso, un Oriente Próximo lleno de bombas nucleares, y una cuenta
atrás hacia una pesadilla nuclear potencial”16.
El 17 de marzo, Netanyahu logró la reelección para un tercer periodo como Primer Ministro del
Estado de Israel: a pesar de que 77% de la población votó en su contra, fueron suficientes 29 escaños para formar una coalición con los partidos religiosos y de derecha en el Kesset –el parlamento
unicameral, constituido por 150 diputados–, por encima de los 24 del partido opositor Campo
Sionista.
Al temor de Israel se suma Arabia Saudita, cuyos líderes coinciden en que el acuerdo permita a Irán
desarrollar armamento nuclear y desestabilizar así los escenarios altamente volátiles que conforman Oriente Medio, sobre todo Yemen, Iraq y Siria. Washington respondió a las preocupaciones
“Netanyahu augura que el pacto con Irán lleva a una “pesadilla nuclear””, El País, 3 de marzo de 2015. Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/03/actualidad/1425401082_181114.html, consultado el 8 de mayo de 2015.

16
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de sus aliados enviando al secretario de Estado John Kerry, quien sostuvo encuentros con el rey del
país árabe, Salman bin Abdulaziz, así como reuniones separadas con los cancilleres de cada una de
las naciones que integran el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG);
en ellas, aseguró que EE.UU. no vulneraría la seguridad regional y fronteriza, y que el diálogo no
contribuirá a la alteración del equilibrio de la zona en ningún aspecto.
En marzo del mismo año, las delegaciones del P5+1 se reunieron en Lausana, Suiza, el 2 de abril fue
anunciado un acuerdo marco que restringiría el programa nuclear iraní y reduciría las sanciones
económicas impuestas; sin embargo, al día siguiente, 47 senadores republicanos enviaron una carta
a los líderes iraníes, en la que aseguraron que el Congreso no aprobará el acuerdo, y que el próximo
presidente de Estados Unidos podría incluso revocarlo. Teherán asegura que es el “mayor logro de
Irán”, y Washington lo llama “una oportunidad única en la vida” que potencialmente llevará a la
estabilidad regional en el Medio Oriente.
El 14 de julio la República Islámica de Irán y el P5+1 anunciaron la firma de un acuerdo tras una
ronda de diálogo de casi dos años en Viena. El documento, con más de cien páginas de extensión,
limita la capacidad de enriquecimiento de uranio de la nación musulmana, así como sus proyectos
de investigación y desarrollo en la materia hasta por un década; le impide la construcción de nuevas instalaciones nucleares y le exige reducir su sus reservas de uranio enriquecido durante quince
años; además lo obliga a autorizar visitas de inspección de agentes del OIEA a lo largo de los próximos 25 años. A cambio, las sanciones impuestas por Occidente serán gradualmente disminuidas si
Irán cumple cabalmente su parte del acuerdo.
Las condiciones impuestas por el bloque occidental, buscan regular la industria nuclear iraní, permitirle hacer uso de la energía atómica para fines civiles y evitar que, en caso de que el gobierno de
Teherán buscara retirarse del acuerdo y reanudar el enriquecimiento de uranio y plutonio, le tome
más tiempo desarrollar un arma nuclear, ampliando el margen de acción del Consejo de Seguridad.
El convenio abre para Irán las puertas de la cooperación internacional, la recuperación económica,
la modernización de la industria nacional y la reconciliación política y estratégica con las grandes
potencias, con lo que fortalecerá considerablemente su papel en Medio Oriente. Este nuevo escenario, sin embargo, preocupa en gran medida a otras potencias medias de la región que se muestran
recelosas y desconfían de la postura conciliadora y abierta de Hassan Rouhaní, presidente de la
República Islámica.
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Con esto queda claro que el ejercicio de una política exterior estructurada en torno al fortalecimiento de programa de energía nuclear ha brindado a Irán a lo largo de las últimas dos décadas una
considerable capacidad de defensa, tanto diplomática como material, para enfrentar las estrategias
militares de Estados Unidos e Israel, catalogadas como una amenaza a su soberanía. A pesar de ello,
Irán no busca desarrollar armas nucleares para destruir territorios enemigos, sino generar incertidumbre respecto a su industria atómica para disuadir a otros actores de emprender ofensivas en su
contra y así preservar su integridad nacional.
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6. Política exterior
e internacionalización de México
en desde ángulos distintos.
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La internacionalización de las universidades públicas
mexicanas frente al desafío del Capitalismo Global.
¿Competencia o Cooperación?
Rafael Pedregal Cortés

Abstract
Mientras los países anglosajones, básicamente los EUA, Gran Bretaña, Australia y Canadá promueven un esquema de internacionalización de la educación superior de tipo competitivo, otros países
tratan de resistir al Capitalismo Global, a través de un esquema de internacionalización de la educación superior basado más en la cooperación. El caso de México es especial precisamente porque
siendo económicamente fuerte, tiene muchos rezagos. Por otra parte, desde los últimos años, diferentes políticas neoliberales han sido implementadas en nuestro país, lo cual constituye un riesgo
enorme para las universidades públicas. Tomando como base las ideas teóricas de Huisman and
van der Wende (2004), acerca de los modelos de cooperación y de competencia, la presente investigación trata de contestar preguntas como la siguiente: ¿Está México persiguiendo una internacionalización de la educación superior basada más en la competencia o en la cooperación? La presente
investigación se basa en el análisis de contenido de diversas entrevistas a expertos de universidades
públicas mexicanas. El estudio se enfoca en diferentes temas relacionados con la internacionalización de las universidades de México: el Estado vs. el Mercado, la geopolítica, la movilidad estudiantil internacional, el prestigio y la calidad institucionales, los costos de colegiatura e inscripción, la
lengua de enseñanza. Finalmente, se concluye sobre los riesgos de que un país en desarrollo como
el nuestro persiga un modelo de internacionalización de educación superior basado en un modelo
competitivo.
Introducción
En la época actual, dominada por la Globalización, las universidades públicas se enfrentan al dileRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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ma siguiente: ¿Deberán éstas perseguir la alta calidad y el prestigio aún a costa de adoptar valores
orientados hacia el mercantilismo y la dominación de los países más poderosos? ¿O bien mantenerse fieles a defender la idea de educación superior como bien común apostándole más a la cooperación aunque eso signifique sacrificar un tanto la competitividad?
Es aquí donde nos encontramos frente a dos diferentes paradigmas. Uno en el que domina la llamada internacionalización y otro la globalización de la educación superior. En este sentido, Altbach,
Reisberg y Rumbley1 aportan un par de definiciones para ambos fenómenos, los cuales, si bien suelen ser usados muchas veces como sinónimos, realmente representan dos maneras distintas de entender la educación superior. Bajo esta lógica, “la internacionalización es definida como la variedad
de políticas y programas que las universidades y los gobiernos implementan para responder a la
globalización”2. Mientras que, Altbach, Reisberg y Rumbley3 consideran a la Globalización como:
La realidad formada por una creciente economía mundial integrada, nueva información y tecnologías de la comunicación, el advenimiento de una red internacional de conocimiento, el papel
del inglés y otras fuerzas más allá del control de las instituciones académicas.
Más específicamente, Ulrich Teichler4 sugiere que la globalización es un fenómeno vinculado con
competencia, administración de mercados, educación transnacional y conocimiento comercial.
Por el contrario, la internacionalización se relaciona con movilidad física, cooperación académica,
transferencia de conocimientos y educación internacional.
Metodología
Se trata de una investigación cualitativa basada tanto en investigación documental como de campo.
Se analiza el caso de México y en particular de las universidades públicas mexicanas.
Técnica de procesamiento de datos
Como método de recolección de datos, la investigación utiliza el análisis de contenido, basado en
1
Altbach, Reisberg and Rumbley (2009). Trends in Global Higher Education. Tracking and Academic Revolution. Boston: Centro
para la Educación Superior Internacional, Boston College.
2
Idem, pag. 7
3
Idem, pag. 7.
4
Teichler, Ulrich (2004), “The Changing Debate on Internationalization of Higher Education” in Higher Education 48: 5-26.
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entrevistas semi-estructuradas a expertos. Esta investigación se enfoca en la colección de las experiencias académicas de expertos (directores de oficinas internacionales e investigadores de este
tema) por medio de explorar las narrativas de las personas involucradas directamente en el proceso
de internacionalización de la educación superior.
Marco Conceptual
El marco conceptual de esta investigación está basado en los paradigmas de cooperación (tradicional) y de competencia (global) propuestas por Huisman y van der Wende5. El primero está más
de acuerdo con los valores anglosajones enfocados a un capitalismo en que la economía está más
orientada hacia el mercado. El segundo, hacia una economía que puede ser capitalista pero tiende
más hacia el desarrollo. Para Van der Wende6: “La mayoría de países europeos continentales buscan una aproximación cooperativa a la internacionalización, la cual en términos de experiencia y
aprendizaje internacional, es más compatible con los valores tradicionales de la academia“.
¿Qué tienen que ver los modelos competitivo y cooperativo con la globalización y la
internacionalización? Mucho, porque cada uno de estos fenómenos se relacionan directamente
con dichos modelos. Esto es, la globalización se relaciona directamente con la competencia, mientras que la internacionalización con la cooperación. De acuerdo con Huisman and van der Wende7:
La Globalización es percibida como un proceso externo sobre el cual las instituciones y los actores
individuales pueden ejercer poca influencia y ésta se asocia con la competencia. La internacionalización es vista más como un proceso de política dirigible y es asociado con cooperación. Por esto,
la internacionalización es a menudo vista como una respuesta a la globalización en términos de
cooperación para aumentar la competitividad.
Por su parte, Huisman and van der Wende8 (2002) explican en el siguiente párrafo esta relación
entre los diferentes conceptos anteriores:
Internacionalización es una manera de responder a las presiones de la globalización y de estar
5
Huisman, Jeroen and Marijk van der Wende, On Cooperation and Competition. National and European Policies for the Internationalisation of Higher Education. Bonn: Lemmens, 2004.
6
Ídem.
7
Idem.
8
De Wit, Hans (2002). Internationalization of Higher Education
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conectado con los países anglosajones, donde la cooperación está asociada con internacionalización y ligado a Europa Continental. (Van Vaught (2002), Globalisation and Internationalisation.
Policy agendas compared).
Asimismo, el incremento en la participación del sector privado en la educación superior se ha
hecho muchas veces bajo la ideología del neoliberalismo. Esta política económica ha contribuido al
debilitamiento del Estado-Nación y al incremento de la brecha entre pobres y ricos, y no ha traído
claros beneficios para la educación superior. En este sentido, opina Kent9 (1995:3):
El discurso de reformas llevadas a cabo en los 1990s proclama que nos estamos moviendo de un
modelo de bienestar social de educación superior, construido alrededor de las negociaciones entre
actores gubernamentales y actores empresariales dentro del sistema de la educación superior hacia
un modelo de desarrollo que enfatizaría temas tales como la eficiencia administrativa, el mercado
laboral y transferencia tecnológica.
Este discurso pro-mercado llevado a niveles extremos conduce a lo que Panagiris Sotiris10 ha denominado universidad-empresa:
La universidad-empresa, un modelo universitario de inspiración anglosajona, se plantea como una
estrategia hegemónica de la clase dominante para la internalización de los cambios en el mercado
de trabajo y en los procesos capitalistas de acumulación dentro de la educación superior en tanto
que aparato hegemónico.
Por su parte, Graf11 (2009), cree que la educación superior está influenciada por dos tipos distintos de
capitalismo. Uno llamado Economía Coordinada de Mercado (CME) y otro denominado Economía
de Libre Mercado (LCM). Esta idea de Graf resulta adecuada para tratar de analizar la educación superior, dependiendo del país en que se encuentra. Pues en aquellos países con un tipo de capitalismo
más agresivo, como en los anglosajones (EUA, Gran Bretaña, Australia, Canadá) son precisamente
aquellos en que la idea de universidad se encuentra más orientada hacia el mercado. Mientras que los
países no anglosajones son aquellos que soportan menos la función social de la educación superior.
Kent, Rollin (1995), “Higher Education in Mexico: The Tensions and Ambiguities of Modernization”, 3.
10 Fernández González, Joseba, Miguel Urbán Crespo y Carlos Sevilla Alonso (Coords.) (2013), “De la nueva miseria. La Universidad en crisis y la nueva rebelión estudiantil”. Akal, 12.
11
Graf, Lukas (2009) in European Journal of Education, Vol. 44, No. 4, 2009. Part II. Applying the Varieties of Capitalism Approach
to Higher Education: Comparing the Internationalisation of German and British Universities.
9
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En este mismo sentido, Marginson y Ordorika12, advierten sobre la supremacía de países anglosajones en la educación superior, fundamentalmente en los Estados Unidos, subrayando que “las
universidades de investigación de Estados Unidos ejercen una hegemonía global“.
De acuerdo con Marginson and Ordorika13, el poderío estadounidense a nivel mundial en términos de educación superior e investigación es tan grande como su capacidad militar global, las tecnologías industriales, sus niveles de riqueza privada, así como su desarrollo de infraestructura de
sus ciudades.
De la misma manera, Marginson and Ordorika14, resaltan que la hegemonía global en educación
superior no se circunscribe a los Estados Unidos sino también a Gran Bretaña, aunque de manera
más general este papel hegemónico es común a los países más desarrollados de lengua inglesa:
Al poder mundial estadounidense en la educación superior se añade el papel global secundario del
Reino Unido en las esferas de la cultura y el lenguaje; la investigación y educación universitarias de
élite; así como en las tecnologías del neoliberalismo gubernamental.
En este sentido, Kenneth Edwards15 (2004) menciona los siguientes tres problemas fundamentales
en la educación superior: La reducción de los fondos públicos en la educación superior, la amenaza
del Capitalismo Global y la erosión del poder del Estado-Nación.
Considerando todo lo anterior, se desprenden las siguientes preguntas de investigación:
1.- ¿Hasta qué punto México está persiguiendo una internacionalización de la educación superior
basada más en la competencia o en la cooperación?
2.- ¿Está México internacionalizando su educación superior sin que la globalización y las políticas
neoliberales pongan en riesgo a la universidad pública?
3.- ¿Cuáles son los riesgos de las universidades públicas mexicanas si persiguen un esquema de
internacionalización de la educación superior basado fundamentalmente en el modelo de internacionalización implementado en los países anglosajones?

Margison y Ordorika (2010) “Hegemonía en la era del Conocimiento. Competencia global en la educación superior y la investigación científica”. México: SES, UNAM, 27.
13
Idem, 26 y 27.
14
Idem, 93.
15
Edwards, Kenneth (2004), “The University in Europe” in King, Roger (2004). “The University in the Global Age”. Palgrave MacMillan.
12
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Para tratar de contestar estas preguntas, analizaremos los siguientes aspectos:







Estado vs. Mercado
Geopolítica de la educación superior
Prestigio y calidad de la educación superior
Movilidad estudiantil
Costo de colegiaturas y matrícula
Lengua de enseñanza

Estado vs. Mercado
Un punto fundamental para entender las universidades es conocer hasta qué punto los procesos
de internacionalización de la educación superior están siendo dominados por el Estado o el Mercado. En el caso de México, la dicotomía Estado-Mercado en el proceso de internacionalización de
la educación superior está relacionada con la división entre las universidades públicas versus las
privadas.
Las fuerzas del Mercado están dominando cada vez más y más, debido a la influencia del paradigma competitivo. En el caso mexicano, un fenómeno es el creciente número de universidades
privadas, sin embargo pocas de éstas son de gran prestigio como el Tecnológico de Monterrey o la
Universidad Iberoamericana. Por otro lado, muy pocas universidades se encuentran insertadas en
la red del Capitalismo Global como la Universidad del Valle. En este sentido, la Dra. Alma Maldonado16 del Cinvestav explica:
Un ejemplo de cómo las reglas del Mercado también están interviniendo en México es el extremo
caso de la Universidad del Valle. Esta Universidad fue comprada por Sylvan, una empresa familiar
de los Estados Unidos. Posteriormente, esta Universidad fue adquirida por Laureat International,
una muy importante corporación que ha comprado universidades en todo el mundo.
El papel del Mercado en la internacionalización de la educación superior en México está relacionado con la introducción de México dentro de la economía global, la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte con otros países desde los 90s y la influencia que tuvo el Acuerdo
de Bolonia en el mundo. México, un país que había sido durante mucho tiempo nacionalista, llegó
después a volverse un país que se insertó en un mundo más interdependiente, algo que influyó
16

Alma Maldonado, entrevista, 2012.
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definitivamente en los procesos de internacionalización de la educación superior. Por un lado, las
universidades mexicanas se volvieron más abiertas hacia el mundo. Por otro lado, el incremento
de la participación del sector privado en la educación superior ha sido hecho bajo la ideología del
“neoliberalismo“. Esta política económica ha contribuido al debilitamiento del estado benefactor,
el cual ha incrementado la brecha entre ricos y pobres y no ha traído beneficios para la educación
superior.
Un ejemplo de la influencia del Mercado en los procesos de internacionalización de la educación
superior es el número de estudiantes mexicanos que van al extranjero procedentes de universidades
privadas, muchos de los cuales representan una élite y quienes son apoyados económicamente por
sus familias, hablan inglés y van a los Estados Unidos. En este sentido es la opinión de Didou17: “La
movilidad de largo plazo para obtener un grado es una política tradicional y convencional relacionada con las políticas de formación de una élite”.
Por otra parte, las universidades públicas mexicanas para contrarrestar a la globalización, han enfocado sus esfuerzos por internacionalizar la educación superior de una manera cooperativa y no
con una orientación mercantilista, sino una fundamentalmente académica en que la educación
superior se considere un bien público y una mercancía. Como ejemplos, las universidades mexicanas de Colima y la UNAM han desarrollado estrategias para asegurar que estudiantes mexicanos
puedan participar en programas de movilidad estudiantil internacional por medio de cubrir sus
gastos, logrando que con esto se pueda tratar de ayudar a estudiantes talentosos que no cuentan
con suficientes recursos económicos y al mismo tiempo, contribuir a reducir un poco más la brecha
entre la educación superior pública y la privada.
En este mismo orden de ideas, en México la internacionalización de la educación superior es conducida por diferentes instituciones públicas. La más importante de ellas es el CONACYT que de
acuerdo con Didou18 es “el único organismo que tiene una política clara de internacionalización y
la cual está enfocada fundamentalmente en la movilidad estudiantil en el nivel posgrado”. Además,
hay otros organismos que desempeñan un papel secundario: la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Como puede apreciarse, en México, la internacionalización de la educación superior no está con17

Didou, entrevista, 2012.

18

Didou, entrevista, ídem.
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centrada en un solo organismo sino fragmentada. Por otro lado, la Mtra. Neidy Cruz19 de la UNAM
afirma que la consciencia social y el compromiso nacional son características importantes de las
universidades públicas mexicanas. Asimismo, en opinión de la Mtra. Neidy Cruz20: “la consciencia
social de los estudiantes que salen del país está muy arraigado en las mentes de la comunidad estudiantil de la UNAM, más visiblemente que en otras universidades públicas de México“.
Geopolítica de la educación superior
El campo de la educación superior llegó a ser importante en el nuevo contexto internacional de
México durante los 90s, caracterizado por el inicio del TLCAN y la membresía de México dentro
de la OCDE. La movilidad estudiantil en México y la internacionalización de las universidades está
estrechamente conectada con la necesidad de su país para competir en el nuevo contexto global.
Sin embargo, a pesar de que el TLCAN no consideró la educación como una de sus prioridades,
al menos indirectamente, este acuerdo comercial sí influyó en la formación de vínculos y redes de
educación superior más fuertes entre Canadá, los Estados Unidos y México.
Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, el problema del TLCAN en relación con la educación superior es que el flujo de estudiantes no ocurre en términos iguales. Algunos autores como
Didou21 tienen la opinión que el TLCAN no contribuyó a la movilidad estudiantil. En este mismo
sentido, Altbach22 comenta que el TLCAN no tiene una dimensión cultural o educativa.
La brecha Norte-Sur está también presente en la internacionalización de la educación superior
de México. Especialmente, esto es porque México es un país en desarrollo que colinda con uno muy
industrializado, los Estados Unidos, y por la relación de México con los países de Europa Occidental. En la opinión de la Dra. Maldonado23 del CINVESTAV:
El mundo es muy asimétrico. Los países desarrollados tienen la ventaja de ser donde más estudiantes se quieren ir, y los países desarrollados son aquellos que tienen menos ventajas para ofrecer
sus lugares y atraer estudiantes. Así es como las reglas del mercado están trabajando.

Cruz, Neidy, entrevista, 2013.
Ídem.
21
Didou Apetit Sylvie (2000), “Sociedad del conocimiento e internacionalización de la educación superior en México”. ANUIES.
Col. Biblioteca de la educación superior. Serie Investigaciones. México, D.F, 158.
22
Altbach, Philip, NAFTA and Higher Education in Change (Jul/Aug 94, Vol. 26, issue 4, 1994), 48.
23
Maldonado, Alma, entrevista, ídem.
19
20
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Las relaciones internacionales en materia de educación superior entre México y otros países son
difíciles por el hecho de que México es un país en desarrollo. En este sentido, opina la Dra. Alma
Maldonado24 del CINVESTAV: “La cooperación con otros países es compleja porque estamos en
desventaja con los otros“.
Por otro lado, México ha desarrollado un rol complejo e híbrido en el continente y ha desempeñado
un papel internacional por medio del establecimiento de relaciones con muchos países, muchos de
los cuales con la intención de crear vínculos entre países desarrollados y en desarrollo. A pesar de
ser un país en desarrollo en términos económicos y de que su situación en materia de educación
superior se encuentra por debajo de otros países, México ha sabido sacar provecho de su situación
geopolítica, la cual propicia la cooperación internacional entre universidades de distintos países.
México es el puente entre Norteamérica y Latinoamérica. Además, su situación entre dos océanos
también es importante para conectarse con Asia y con Europa. Asimismo, México ha contribuido
también a la cooperación con otros países del Sur, fundamentalmente países de Centro y Sudamérica. En este sentido, Dr. Didou25 (interview) opina:
Tradicionalmente, ha habido un flujo de estudiantes de Centroamérica hacia México. Hay importantes programas y becas para la formación de personas, incluyendo profesores de Costa Rica, y en
menor medida, Nicaragua y Guatemala.
Prestigio y calidad de la educación superior
Las universidades mexicanas consideran que las universidades de países como Estados Unidos
e Inglaterra, básicamente muestran la situación de la educación superior desde una perspectiva
económica. Asimismo, se muestran críticas ante los indicadores de calidad de la educación superior. De manera diferente que en los países anglosajones más industrializados, México cree en los
indicadores alternativos de la calidad de la educación superior más que en los rankings. México es
un país crítico hacia ellos como forma de medir el prestigio de las universidades. En este sentido,
opina la Dra. Alma Maldonado26, del Cinvestav: “El tema del prestigio es fundamental pero éste
está estratificando más las instituciones de educación superior”.

Ídem
Didou, entrevista, ídem.
26
Ídem.
24
25
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En el caso de México, uno de las más importantes razones de la internacionalización de las universidades es mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, México a pesar de tener muchas
universidades de prestigio tanto públicas como privadas, este país solamente tiene una universidad
en la lista de los rankings: la UNAM. En este sentido, la Lic. Angélica Castillo27, de esa universidad,
opina: “la internacionalización es considerada en las líneas estratégicas de la universidad pero sólo
como desarrollo institucional, no como posicionamiento en los ranking”. Así, nosotros no podemos decir que los rankings son una estrategia pertinente para México o para Latinoamérica en general”. Por su parte, la Dra. Alma Maldonado28 del CINVESTAV, considera que el tema del prestigio
contribuye a generar más estratificación y desigualdad no solo entre las universidades sino también
entre países y regiones del mundo:
El prestigio de la educación superior es un tema que ha sido criticado por expertos y gente que forma parte de las instituciones de educación superior de manera que esto impacta en las decisiones,
como la elección de los socios con los cuales cooperar. Esto causa que las universidades Latinoamericanas no se enfoquen en las relaciones institucionales de la región porque todas ellas prestan
atención a los Estados Unidos.
Movilidad estudiantil internacional
La situación de la globalización tiene un impacto sobre la movilidad estudiantil entre otras actividades internacionales de las universidades. En este sentido la Dra. Alma Maldonado29 opina:
Creo que entre las instituciones privadas y las públicas hay diferentes realidades porque en las universidades de más prestigio hay mayores motivaciones para salir al extranjero. En el Tecnológico
de Monterrey esto es algo que ha sido introducido en las mentes de los estudiantes y ellos tienen
también los recursos necesarios para participar en programas de movilidad, de manera diferente
que en las universidades públicas, donde muchas veces, aún con grandes motivaciones, ellos no son
capaces de estudiar en el extranjero.
De manera diferente que en los países anglófonos, que fundamentalmente promueven la atracción
de estudiantes internacionales (movilidad estudiantil en un solo sentido), el resto de los países
persigue más la movilidad en ambos sentidos. En esta categoría caería México, a pesar de que su
Castillo, Angélica, entrevista. México, DF., 2013.
Ídem.
29
Ídem.
27
28
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posición como país en desarrollo y más recientemente, sus problemas de inseguridad, le complican
más la atracción de estudiantes de otros países.
En el caso de México, las ciudades que llegan a ser más atractivas para los estudiantes internacionales son aquellas con universidades de prestigio, localizadas en zonas más seguras, atractivas para
los turistas o cercanas a lugares con importancia cultural y ambientes agradables.
En este sentido, el Dr. Sergio Arias30 de la Universidad de Guanajuato menciona que los estudiantes
internacionales que van a dicha universidad buscan una ciudad segura con una vida cultural muy
intensa, especialmente debido al Festival Internacional Cervantino. Por su parte, la Lic. Gabriela
Quintal31 de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) menciona que esa universidad está
localizada en una ciudad colonial, segura, en la capital de Yucatán, cercana a muchos lugares interesantes y turísticos. Por su parte, de acuerdo con Didou32, algunas disciplinas como la arqueología
constituyen un “nicho” de atracción de estudiantes internacionales.
Costo de colegiaturas y matrícula
Algunos países como los Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia utilizan como ventaja sus altos
costos de inscripción y colegiatura en el mercado de la educación superior. Por el contrario, las
cuotas de bajo costo en las universidades públicas mexicanas representan la evidencia de que esos
países se encuentran orientados hacia el paradigma cooperativo de la internacionalización de la
educación superior.
La idea de educación superior como un bien público está muy arraigada en la sociedad mexicana.
Sin embargo, debido a la existencia de muchas becas obtenidas por los estudiantes de diferentes
fuentes, su situación económica personal les impide pagar gastos extras.
En consecuencia, hay un grupo minoritario que toma ventaja de la posibilidad de estudiar en el
extranjero, mientras una gran mayoría de estudiantes no tiene otra opción sino permanecer en
casa. En este sentido, la Dra. Genoveva Amador33 de la Universidad de Colima opina que “debido
al apoyo financiero, muchos estudiantes no van a estudiar al extranjero debido al presupuesto extra
Arias, Sergio, entrevista, 2012.
Quintal, Gabriela, entrevista, 2012.
32
Ídem
33
Amador, Genoveva Amador, entrevista, 2012.
30
31
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que se requiere para otros gastos que ellos no tienen“.
En algunas universidades, se realizan diversos esfuerzos por las universidades en conjunto con
los gobiernos federal y estatal para proveer tantos recursos como sea posible para los estudiantes
internacionales. En este sentido, algunas universidades públicas han apoyado para que estudiantes
vayan a estudiar a otros países. Por ejemplo, la movilidad estudiantil en la UNAM es completamente pagada por la universidad. La UNAM paga al 100% de la beca: vivienda, manutención y
boletos de avión. De acuerdo con el Ing. Lodigiani34, Director General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM este es uno de los “más grandes esfuerzos de la universidad”.
Asimismo, de acuerdo con la Dra. Genoveva Amador35, Directora de la Oficina Internacional de la
Universidad de Colima, la universidad tiene un programa institucional de movilidad estudiantil el
cual aprovecha las oportunidades de otros países, y el apoyo nacional a nivel público. Gracias a las
instituciones gubernamentales, la universidad provee ayuda financiera a sus estudiantes por medio
de apoyarlos con gastos básicos. El gobierno federal provee los boletos aéreos para los estudiantes
internacionales. El gobierno del estado de Colima también contribuye con una beca de $ 1,000
dólares para estudiantes internacionales y $5,000 pesos mexicanos para estudiantes nacionales.
Estos son dos ejemplos de universidades públicas mexicanas que apoyan a estudiantes nacionales
para estudiar en el extranjero, pero existen otras tantas universidades que también apoyan la internacionalización de la educación superior.
Lengua de enseñanza
Una variable para determinar si el proceso de internacionalización de la educación superior persigue el paradigma de cooperación o de competencia es analizar la influencia del inglés en dicho
proceso. Especialmente, un aspecto importante es conocer hasta qué punto las universidades mexicanas consideran a esta lengua como lingua franca o bien defienden la lengua oficial del país.
Acerca de la interrelación entre la internacionalización de la educación superior y la lengua de enseñanza, México cree en la importancia de mantener su lengua local así como en tomar consciencia
acerca del inglés para facilitar la internacionalización de la educación superior.
34
35

Lodigiani, Armando, entrevista, 2013. Ídem
Genoveva, Amador, entrevista, 2012.
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Por su parte, el Dr. José Manuel Eguibar36, de la BUAP opina que “el español es uno de los principales aspectos que atraen a los estudiantes internacionales a las universidades mexicanas. Este es la
segunda lengua más hablada del mundo, un idioma global hablado en los cinco continentes”. Por
otra parte, en nuestro país existe una división, la brecha del idioma inglés que existe entre las universidades públicas y las privadas, de acuerdo con la Dra. Alma Maldonado37.
Discusión
A pesar del apremiante papel de la globalización, apuntalado por el TLCAN, de la hegemonía
global lidereada por los países anglosajones de la educación superior y del crecimiento del modelo
competitivo de la internacionalización de las universidades, en México existe todavía una fuerte
tendencia hacia la cooperación académica gracias a la red de universidades públicas mexicanas que
le apuestan a los beneficios de una educación superior que todavía es considerada un bien público
antes que una mercancía y más identificada con el Estado que con el Mercado. La geopolítica de la
educación superior está regida por la búsqueda de socios académicos de diferentes países tanto del
Norte como del Sur. Por su parte, las universidades públicas mexicanas persiguen una movilidad
estudiantil que pueda ser implementada en ambas direcciones y apoyar a estudiantes mexicanos
a pesar de no contar con suficientes recursos económicos, hasta donde las propias limitaciones
financieras y de seguridad lo permiten. Por otro lado, existe la generalización de darle mucha importancia a medir el prestigio y la calidad de la educación superior basándose en modelos anglosajones que no corresponden con la realidad mexicana como es el uso de rankings, a mantener los
costos de las cuotas de inscripción y colegiatura de las universidades públicas accesibles a todos y
de aprovechar el inglés como idioma para internacionalizar las universidades pero preservando
la importancia del español. Con todo esto, las universidades públicas mexicanas han hecho frente
a los desafíos que ha traído la globalización a través de una internacionalización de la educación
superior más orientada hacia un modelo de cooperación que de competencia.
No obstante, los riesgos del Capitalismo Global en la educación superior se encuentran presentes,
así como también las desigualdades generadas, la brecha entre lo público y lo privado, la dicotomía
entre el Estado y el Mercado, y las diferencias entre los modelos orientados hacia la cooperación
y hacia la competencia en las universidades mexicanas. Mientras los países anglosajones le apuestan más hacia un modelo competitivo, está en las universidades mexicanas la decisión por seguir
36
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Eguibar, José Manuel, entrevista, 2012.
Maldonado, Alma, Ídem.
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ese camino, dominado por los rankings universitarios, la atracción de estudiantes internacionales
como principal fuente de ingresos, los altos costos de colegiaturas e inscripciones y el dominio hegemónico del inglés, o uno en que predominen formas de medir el prestigio de manera alternativa,
la movilidad estudiantil en ambas direcciones, los costos de colegiaturas e inscripciones accesibles
a todos y el inglés como lengua paralela a las lenguas nativas. Es decir, un modelo más acorde con
nuestra realidad latinoamericana, uno más sustentable, es decir, el modelo cooperativo de internacionalización de la educación superior, que es el que predomina más en la Europa Continental,
donde a pesar del Capitalismo y la Occidentalización, no se encuentre dominada por el avasallante
poder del libre mercado ni del neoliberalismo, y que ya sea que se trate de países más desarrollados
o en desarrollo, busque que las universidades se constituyan en un bien público antes que en una
mercancía.
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Imagen de Corea en México: percepción del País de la Calma
Matutina en el espacio de los medios impresos mexicanos
Andrii Ryzhkov
Universidad Autónoma de Nayarit
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Branding, South Korea in Mexican newspapers, relations Mexico-Korea, Mexican press.
I. Introducción.
A partir de su capacidad de dar respuesta a la realidad global, cada país traza estrategias de desarrollo o de comportamiento en el plano local e internacional. En la actualidad, las relaciones con los
países de la cuenca del Pacífico son una de las líneas de acción importantes para la República de
Corea. El país asiático forma parte de diversos organismos supranacionales y ha firmado acuerdos
multilaterales, los cuales también incorporan a varias naciones de la región de América Latina
como los Estados Unidos Mexicanos que es el caso que nos ocupa en éste análisis.
México y la República de Corea han ido estrechando, a través de los últimos años, cada vez más
sus relaciones, reflejadas en sus acuerdos como socios estratégicos con un nivel de cooperación
profunda tanto al nivel global, como a escala intergubernamental y económica.
Hoy en día, mediante las relaciones basadas en una comprensiva visión a largo plazo, intercambio
y participación conjunta en el escenario internacional, es que diversos países pueden enfrentar la
dinámica que marca la globalización. El involucramiento con la comunidad internacional, en la
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actualidad define una estrategia para aumentar la competitividad, haciendo esencial el posicionamiento de Corea del Sur en otras sociedades.
Además, entre ambos países existen lazos comerciales bastante fuertes. Por ejemplo, Corea del Sur
permanece como el sexto socio comercial de México a escala mundial (René, 2015). En el año 2013
República de Corea fue el tercer inversionista de la región Asia-Pacífico de los Estados Unidos
Mexicanos (La Primera Plana, 2013). Sin duda alguna, en términos pragmáticos, el interés del país
asiático por México, así como su posición activa en el mundo surgen por su falta de recursos naturales, su pequeño territorio y un relativamente alto índice poblacional.
Se puede escuchar frecuentemente sobre la presencia de los artistas coreanos en México1, de las
participaciones coreanas en el desarrollo de puertos, del establecimiento de plantas industriales,
a la par que han incrementado la presencia de negocios coreanos de nuevos perfiles. Incluso las
tradicionales y ya bien conocidas marcas coreanas, están incursionando en áreas de desarrollo energético e industrial en México.
Es innegable que los medios escritos siguen acaparando unos de los espacios de difusión más importantes en términos de su capacidad de moldear varios elementos de comunicación de un país
hacia el resto del mundo. En el caso de la República de Corea, la promoción de su imagen hacia el
exterior se ha tornado de suma importancia en los últimos años y es por ello que se ha desempeñado activamente en este sentido a escala mundial, apostando por la creación de imaginarios positivos como uno de los elementos claves para lograr fines específicos deseados en otras sociedades.
En este sentido, es significativo saber, cuál es la imagen de Corea del Sur a partir de la construcción
y difusión de ésta en los medios impresos mexicanos. La importancia de su análisis se torna esencial para que se puedan averiguar los imágenes divulgadas, entender la eficiencia de la política hacia
la nación de destino, reflexionar en torno a las señales no deseadas para, a partir de estas, desarrollar las estrategias de marca país y de su posicionamiento en la sociedad del país-socio.
Por ello el objetivo primordial de este trabajo es revisar la imagen de la República de Corea reflejada
en los medios de comunicación impresos de México a través del análisis de las noticias sobre el País
de la Calma Matutina en dos de los periódicos más importantes de los Estados Unidos Mexicanos.
Para poder reflexionar en torno a los mencionados imaginarios durante el último año, desde 1 de
1

Véase, por ejemplo: López Rocha (2012); Lopez Rocha (2013); Lopez Rocha & Ryzhkov (2014).
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enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2015, como parte del gobierno quinquenal de la presidenta
Park Geun-hye, se utiliza información extraída de tanto del análisis cuantitativo como del cualitativo, por la naturaleza de la información recopilada. La propuesta busca responder básicamente
a las preguntas:¿Cuál es la imagen general de Corea que se promueve a través de su política exterior
(estrategias de Marca País) y cómo es reflejada en los medios de comunicación mexicanos? Además
la investigación brindará la oportunidad de indagar si la agenda de los objetos y atributos de los
periódicos analizados coinciden con los objetivos deseados para el gobierno coreano hacia México,
en términos de sus estrategias Marca País e Imagen País2.
II. El contenido de la estrategia de Marca País de Corea del Sur y los antecedentes de sus imaginarios en México.
En 2002 el gobierno coreano para beneficiarse de la co-organización del Mundial del futbol anunció
un plan para elevar el reconocimiento del país a nivel mundial que comprendía las siguientes estrategias: internacionalización de marcas comerciales provenientes de la República de Corea, fortalecimiento de la gestión de la marca corporativa, reforzamiento de la mercadotecnia de marcas
electrónicas, expansión de la infraestructura para mercadotecnia de marca y levantamiento de la
imagen país en el extranjero (Anholt, 2005, p. 33). Podemos asumir que en esta etapa las prioridades fueron establecidas para apoyar a las empresas-conglomerados transnacionales coreanos que
en coreano son definidos como chaebol.
Cabe señalar que hoy en día la República de Corea disfruta de una fuerte imagen creada a partir de
la idea de ser un país desarrollado que cuenta con tecnología de punta el cual, a su vez, ha logrado consolidar varias marcas globales en diversos sectores. Sin embargo, esto es el resultado de los
esfuerzos constantes que varios gobiernos han llevado a cabo. Sólo unos diez años atrás en el NBI
2005 de SimonAnholt los entrevistados referían al gobierno sudcoreano como “peligroso”, “siniestro”, “inestable” e “impredecible” – todo esto debido a que simplemente confundían a Corea del
Sur con el régimen del Norte (en Aronczyk, 2008, p. 51).
La gestión de marca país como una estrategia compleja fue institucionalizada en el año 2009. El
nuevo Comité de Marca País se encargó en un plan ambicioso para mejorar la imagen de Corea del
Sur en el mundo, el cual comprende diez puntos:
Esta investigación sigue la definición de ambos términos señalados en varios trabajos previos – véase, por ejemplo, Ryzhkov
(2015a) y Ryzhkov (2015b).
2
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1) Brindar ayuda al exterior a los países en vías del desarrollo para ser un “modelo” para ellos y
fomentar su interés en la cultura coreana;
2) Manejar los programas de intercambio para los estudiantes y científicos internacionales;
3) Posicionarse como la segunda nación donante más grande del mundo;
4) Construir mayor identidad con marcas en el extranjero a través de los vínculos con los coreanos en el mundo;
5) Promover la lengua coreana a través de la red de los Institutos Rey Sejong, así como el arte
marcial taekwondo como las puertas a otros aspectos de la cultura coreana;
6) Fomentar la ciudadanía global en los surcoreanos a través de la educación de etiqueta para
lograr un país más amigable y acogedor;
7) Elevar la imagen de los productos coreanos para representar las marcas nacionales y aumentar las exportaciones;
8) Brindar apoyo para que las familias extranjeras se establezcan y se asimilen en la sociedad
coreana;
9) Hacer productos de entretenimiento y contenidos más accesibles en el mundo para fomentar
el interés por la cultura pop coreana y apoyar a las industrias para establecerse en otros países;
10) Desarrollar, gestionar y mantener la marca país coreana a través del Korea Brand Index
(Park, 2010, p. 21-24; Dinnie, 2009).
Los estudios realizados en el ámbito de la comunicación y los medios de comunicación masivos indican que las impresiones y opiniones de los encuestados están moldeados en gran medida por los
medios de comunicación comunes (Zhu, 2013, p. 277). Walter Lippmann en 1922 escribió una obra
clásica cuyo título se puede traducir al español como “El mundo exterior y las imágenes en nuestras
cabezas”. Él descubrió que las prioridades de los medios de comunicación influyen fuertemente en
las prioridades del público. Elementos destacados de la agenda de los medios de comunicación se
convierten en prominentes en la mente del público. La relevancia de los objetos en los medios de
comunicación está vinculada a la formación de opiniones por parte del público (McCombs, 2002).
Pero también es cierto que no todos los países tienen una cobertura igual. Las redes cubren el mundo de una manera desequilibrada (Wanta, Golan& Lee, 2004).
A partir de esto se puede entender lo necesario que es tener un punto de referencia más o menos
confiable de cómo se ve Corea del Sur en otros países, aunque estas imágenes muchas veces no
coincidan con la propia realidad que viven sus ciudadanos, pues a partir de esta observación poRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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dremos entender en gran parte las ideas a través de las cuales se percibe el país asiático en México.
En cuanto a Corea del Sur y su imagen en el exterior, hay afirmaciones de que, por ejemplo en
Taiwán los medios locales han ayudado al País de la Calma Matutina a construir su marca país y
de que la cultura coreana está cada vez más positivamente evaluada en dicho país a través de la
cubertura diaria (Huang, 2011, p. 10). SimonAnholt(2011, p. 9) afirma que la “Ola coreana” de las
películas, música y televisión de alta calidad, ha convertido a Corea en la estrella de los medios del
Este y Sudeste asiático.
Para aproximarse a la imagen pública de Corea del Sur en México, tendríamos que utilizar una de las
herramientas que existen para medir las imágenes colectivas. Sin embargo, los datos que se presentan a escala mundial o regional, demuestran las tendencias generales. La única excepción para acercarse a la percepción colectiva, más o menos detallada, a través de los ojos mexicanos, sería el índice
disponible para su consulta en Internet elaborado por SimonAnholt (2009). La percepción colectiva
definida por sus estudios como el Índice de Marcas País (NBI, por sus siglas en inglés) posicionó a la
República de Corea en los siguientes lugares en 2008 y 2009 en México, entre un total de 50 países.
A continuación se mencionan las percepciones públicas sobre Corea del Sur en México en los años
2008-2009, donde el mejor índice para el país analizado es señalado en la línea más baja.

*Gráfico de elaboración propia con información obtenida de los datos de SimonAnholt (2009).
Sin duda alguna, una imagen pública es un asunto subjetivo que está, al mismo tiempo, “sujeto a
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opiniones colectivas, en lugar de estar sujeto a una sola persona” y refleja “la conducta percibida
de una nación y de sus ciudadanos” (Zhu, 2013, p. 271). Como podemos ver, los encuestados en
México en aquel entonces estaban más satisfechos con los productos surcoreanos y la cultura, que
con la competencia del gobierno del país asiático o con el atractivo turístico del mismo.
Sin embargo, como la creación de imágenes es realmente un proceso interactivo e intersubjetivo,
la gestión de la información sobre ciertos temas, como la cobertura filtrada y seleccionada de las
noticias, la censura explícita o implícita, y las opiniones controladas o discusiones públicas guiadas
por parte del país anfitrión, son elementales para la construcción de la imagen (Zhu, 2013, p. 271).
Como se ha mencionado antes, la cobertura, así como la agenda de objetos y atributos, son elementos primordiales para moldear la imagen pública de un país en el otro.
III. Metodologías y método.
1. Los espacios mediáticos a analizar.
Los artículos de prensa que se usan en este trabajo, provienen de dos periódicos reconocidos de
México; El Universal y La Jornada. Estos también tienen dos formatos, el impreso y el digital. Este
estudio implica el análisis de los artículos que aparecen tanto en la versión impresa como en la digital, aunque se accederá de manera electrónica a las fuentes. Ambos diarios se encuentran también
entre los periódicos titulares de la prensa mexicana en Aristegui Noticias, el portal de noticias más
reconocido en México. El Universal también apareció en el primer lugar entre los periódicos online
más influyentes en México (Sanchez Correa, 2013).
Utilizando los métodos lingüísticos, el análisis de los contenidos de los periódicos será dividido en
los siguientes rubros: 1) seguridad pública (éste rubro incluye los asuntos de relaciones con Corea
del Norte); 2) sociedad; 3) cultura; 4) economía; 5) política (interior); 6) relaciones internacionales; 7) deportes; 8) miscelánea (desastres, tecnología, ciencia etc.). Esto nos ayudará a obtener una
visión detallada de todos los temas que aparecerán en la prensa mexicana.
Se nota la dificultad de categorizar correctamente algunas noticias. Por ejemplo, los conciertos
de los grupos de K-pop que forman parte de la “Ola coreana”, se clasificaron como pertenecientes
al rubro de cultura, aunque desde hace varios años estas acciones “culturales” parecen tener más
rasgos de una industria cultural con intereses económicos que de difusión de la cultura.
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2. La temporalidad y los criterios de clasificación.
Para el análisis de contenido cuantitativo, este estudio delimita un periodo de 1 año, considerándolo del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. El lapso para el análisis de la imagen
de México en la República de Corea, se establece dentro del mandato de la actual presidenta de la
República de Corea, Park Geun-hye.
Cada unidad de análisis, cada noticia individual, fueron codificadas como positivas, neutrales o
negativas. Si el contenido señala “disminución”, “estancamiento”, “asesinato”, “violencia”, etc., la noticia se codifica como negativa pues estas son palabras que remiten a lo negativo. Informes sin
ningún tono positivo o negativo, o historias que demostraron un equilibrio de la información tanto
positiva como negativa, se registraron como neutrales. En consecuencia, las noticias que utilicen
palabras como “mejora”, “progreso”, “crecimiento” y otros adjetivos con tinte positivo fueron clasificadas como positivas.
La amplitud cuantitativa de las noticias encontradas a través de palabra clave en la búsqueda
“Corea” fue de 881 para El Universal y de 243 para La Jornada. Este se considera un método más
conciso, aunque también se capturaron historias no relacionadas con Corea del Sur, con nombres
propios como “La República Popular Democrática de Corea”, o “Corea del Norte”, o con adjetivos
“norcoreano” etc. Tampoco fueron relevantes para esta investigación las noticias sobre Corea del
Sur fuera del plazo temporal establecido.
Después de eliminar el material no significativo para esta investigación, así como las noticias que
llevan la palabra clave pero sin ninguna referencia al país o sin importancia para el estudio, quedaron 571 artículos para ElUniversal y 151 para La Jornada sumando un total de 722 artículos en
una temporalidad de un año.
IV.La imagen de la República de Corea en los periódicos El Universal y La Jornada: el aspecto
cuantitativo.
Los resultados cuantitativos de la investigación están representados en los gráficos a continuación.
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*Gráfico de elaboración propia con información obtenida del análisis de los periódicos El Universal
y La Jornada.
Casi el 33% del total de las noticias del Universal, trata de la economía, cerca del 15% – de relaciones
internacionales, seguidas por los temas de sociedad, seguridad pública y cultura; la menor atención
se presta a la política domestica y miscelánea. Al mismo tiempo en La Jornada, el 24% de sus noticias se concentra en economía, seguido casi de manera pareja por los asuntos relacionados con
sociedad, cultura, relaciones internacionales y deportes; los rubros menos destacados en la agenda
noticiera son historias sobre política domestica, miscelánea y seguridad pública. Salta a la vista que
por su perfil de cobertura, las agendas de ambos diarios en cuanto a Corea del Sur tienen muchos
rasgos parecidos. Entonces, podemos asumir que el enfoque principal de ambos periódicos se concentra en asuntos económicos. El rubro con la mínima cantidad de noticias tanto para El Universal,
como para La Jornada es el de política. En general, El Universal difunde 3.8 veces más información
sobre Corea del Sur en la sociedad mexicana que La Jornada.
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*Gráfico de elaboración propia con información obtenida del análisis de los periódicos El Universal
y La Jornada.
El Universal reporta un 13% de todas sus noticias del año en abril, el 10% – en octubre y enero respectivamente. En el caso de La Jornada, un 16% se informa sobre el país asiático en abril y octubre,
y casi el 15% – en el mes de mayo. Así se puede asumir que los meses más productivos en divulgación de la imagen de Corea del Sur en México fueron abril y octubre del año pasado. En cuanto a
la distribución de las noticias por meses, la agenda del Universal parece ser un poco más uniforme.
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*Gráfico de elaboración propia con información obtenida del análisis de los periódicos El Universal
y La Jornada.
Salta a la vista la tendencia general – casi el 90% de todas las noticias de El Universal sobre Corea
del Sur y el 94% de La Jornada son del carácter neutral. El tono positivo registra casi el 7% y 3% de
cada diario mencionado respectivamente, y el negativo – aproximadamente 4% y 3% para los dos
periódicos mexicanos. El tinte neutral prevalece en ambos casos, con una agenda neutral ligeramente mayor en el caso de La Jornada. En su caso, El Universal tiene levemente más características
positivas y negativas al mismo tiempo.

*Gráfico de elaboración propia con información obtenida del análisis del periódico El Universal.
Podemos observar que entre todas las noticias el 30% de las neutrales se encuentra en “economía”,
seguido por un 14% de “relaciones internacionales” y 12% de “seguridad pública”. Del total de las
historias, el máximo de las positivas con un 4% se ubica en “economía”, seguido por 1% en “cultura”
y casi 1% de “sociedad”. La imagen negativa se proyecta desde “economía” con mayor índice de un
2% de toda la cubertura, seguida por “sociedad” con aproximadamente el 1%.
Los únicos rubros sumamente neutrales son el de “política” y el de “miscelánea”, además del que no
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tiene calificación negativa – “relaciones internacionales”. Mientras que “seguridad pública” no tiene
noticias con un tono positivo. Así, podemos concluir que todos los rubros del periódico proyectan
principalmente una imagen neutral sobre Corea del Sur.

*Gráfico de elaboración propia con información obtenida del análisis del periódico La Jornada.
En el caso de La Jornada, también un 23% de todos los reportes sobre la República de Corea son de
carácter neutral y se relacionan con el rubro referente a “economía”, un 16% – en “cultura” y “relaciones internacionales” y, en el tercer lugar, se encuentra el rubro de “sociedad” con un 15%. De
todas las noticias sólo aproximadamente el 1% son positivas y se encuentran en “deportes”, seguido
por el 0.6% – en “economía” y “política”; los demás rubros no tienen historias con un tinte positivo.
El 1.9% de reportes que difunden una imagen negativa están en “sociedad” y 1.3% – en “política”.
No hay otros rubros con las noticias calificadas como negativas.
La mayoría de los rubros son neutrales, mientras que las noticias de este tono están ausentes en el
rubro de “política”. Se puede resumir que, al igual que en El Universal, La Jornada también difunde
primordialmente una imagen neutral sobre Corea del Sur.
El panorama más generalizado se puede observar a continuación.
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*Gráfico de elaboración propia con información obtenida del análisis de los periódicos El Universal
y La Jornada.
Ahora, si vemos la totalidad de las 722 noticias analizadas en los dos periódicos, el 90% de estas
son neutrales, casi el 6% – positivas y un 4% – negativas. De ellas el 31% se trata de “economía”, un
15% – de “relaciones internacionales”, y en el tercer lugar aparece “sociedad” con casi el 14%.
De entre todas las 653 noticias neutrales sobre Corea del Sur, casi un 30% se encuentran en
“economía”, seguidas por “relaciones internacionales” con un 16%, y en el tercer lugar – “sociedad”
y “cultura” con 12.5% en cada rubro respetivamente. De los 27 reportes negativos, el 40% se encuentra en “sociedad”, el 37% – en “economía” y están seguidos por “cultura” y “política” en el tercer
lugar con un 7% por cada rubro. Entre las 42 historias positivas en ambos diarios casi un 60% se
ubica en “economía”, seguido por “cultura” con 14% y sociedad con un 12%.
V. El enfoque cualitativo de la imagen de la República de Corea en los periódicos mexicanos: el
análisis del contenido de las noticias.
1. Seguridad pública.
La mayoría de las noticias en este rubro hablan de los retos y situaciones de seguridad causadas por
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la necesidad de mantener la paz con Corea del Norte, y de cómo ambos países han tratado de dialogar sobre este tema. Reportan que el país comunista cuenta con un numeroso ejército cibernético, siendo supuestamente una amenaza para las industrias estratégicas surcoreanos. El año pasado
el régimen norcoreano estuvo probando sus misiles, al igual que aumentando su potencial nuclear.
En agosto de 2015 los dos países intercambiaron fuego, pero luego retomaron el dialogo a través
de reuniones de alto nivel aliviando así la tensión militar. Después de la fricción ambas Coreas trataron de reforzar su potencial militar – el Norte mejoró sus armas nucleares y el Sur equipó sus aviones de combate, entre otras acciones. Al mismo tiempo mencionaron que el dictador Kim trató de
ejercer cada vez un mayor poder a través del aumento de la influencia de su hermana, ejecutando
varios funcionarios, reemplazando al 40% de la elite militar y fusilando a su vice primer ministro.
Aunque las noticias no parecen neutrales, este tono se da no a partir de la tensión, sino como una
realidad reportada por Corea del Sur.
Las noticias positivas sobre la República de Corea no se encuentran en este rubro. La única noticia
con un tinte negativo trata de la idea de que los altavoces surcoreanos ubicados en la zona desmilitarizada y dirigidos sobre la frontera agravarían más las ya deterioradas relaciones entre dos Coreas.
2. Sociedad.
Entre algunas de las noticias neutrales, Corea del Sur aparece como punto de referencia para México, porque ambos países pertenecen al mismo organismo internacional de la OECD, comparando,
entre otros asuntos, el nivel de desempleo junto con el número de “ninis”3, la rapidez de las redes
4G, la tasa de fertilidad, el desarrollo del capital humano, el nivel de la felicidad de los niños, el tiempo que los maestros invierten en la jornada administrativa y la enseñanza, las universidades de
cada nación dentro de las 100 mejores del mundo, los resultados de los estudiantes de ambos países
en PISA-2015. Corea del Sur se reporta como productor de más y mejores alimentos, pero al mismo tiempo, indica que los costos de la comida ultra-procesada lista para comer, bajaron hasta un
20% – señalando que los alimentos saludables se convierten cada vez más en un lujo para los países
emergentes. Dicen que el país asiático aparece por delante de México en movilidad estudiantil hacía
EE.UU. Hablan de que Seúl, la capital surcoreana, ha ascendido 41 lugares en 5 años en la lista de
las ciudades más caras del mundo.
En enero se reporta que la película The Interview no fue distribuida en Corea del Sur para evitar
3

Palabra que se refiere a la población joven de la sociedad mexicana que ni estudia, ni trabaja.
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tensiones con su vecino comunista, en febrero se anuncia el envío de la misma en globos, por encima de la frontera. Como una respuesta, Corea del Norte promete abrir fuego, una amenaza expresada hacía los activistas. Al final, la película se envió.
Según los periódicos, la compañía Google abrió su primer campus asiático para emprendedores
en Seúl al tiempo que México reportó querer reforzar intercambio estudiantil con el país asiático.
Además, los surcoreanos recordaron a las víctimas del ferri Sewol donde los padres de las victimas
finalmente rindieron homenaje a las mismas, reportan que la sociedad surcoreana ha protestado
contra su gobierno por este accidente y que ya han condenado a cadena perpetua al capitán del ferri. Como seguimiento de la misma noticia, reportan que el gobierno aprobó sacar el transbordador
hundido en el mar.
Corea de Sur figura como el lugar donde los novios se visten igual, como muestra de amor entre la
pareja, donde se despenaliza la infidelidad matrimonial, la nación que empezó a exportar un nuevo
estilo de vida, donde los usuarios de internet se conectan prioritariamente a los sitios locales, donde
más consumen videos digitales, donde se reúnen las familias separadas por la guerra, donde recargan autobuses eléctricos – parte del desarrollo a favor de cero emisiones, donde protestan contra el
líder norcoreano.
De una manera positiva difunden la imagen de Corea del Sur como país, donde navegar por la red
es más rápido, con la mayor tasa de penetración de la banda ancha en los hogares, la nación líder
entre las sociedades de la información, cuya capital disfruta de una de las mejores conexiones wi-fi
del mundo.
La imagen negativa se da a partir de violaciones de normas de seguridad en la aviación y agresiones
cometidas por la ex-vicepresidenta de Korean Air; agresión armada de parte de algunos ciudadanos
contra sus familiares que deja como consecuencia muertos; mencionan el ataque y la lesión con
arma blanca al embajador estadounidense por un hombre coreano; los heridos tras una protesta
contra el gobierno surcoreano. Señalan que el acuerdo con Japón sobre las victimas de esclavitud
sexual no obedece a los deseos de las mismas. En el país asiático protestan contra la política laboral.
3. Cultura.
Corea del Sur es visto neutralmente a través de las noticias sobre la visita a México de la banda
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de rock coreano FT Island, participación de la soprano surcoreana acompañada de la Orquestra
Filarmónica de la Ciudad de México, transmisión de las películas coreanas en la Cineteca Nacional,
participación del país asiático en varios concursos mundiales de cine, visita de la banda de K-pop
Big Bang a México, el anuncio del nuevo disco de Psy, participación de espectáculos coreanos en el
Festival de la Cultura Maya, entre otros asuntos. Mencionan la participación de grupos dancísticos
y de agrupaciones de ballet coreanos en festivales internacionales, de las obras de los compositores
coreanos tocadas por la Orquestra de Cámara de Bellas Artes. Hablan también de la exhibición en
el Museo de Arte Popular de los papalotes coreanos y de la convocatoria por la embajada del país
asiático junto con varias agencias para el cuarto concurso del K-pop.
Corea aparece como un país donde la popularidad de StarWars ha sido superada por cintas locales,
la nación que vuelca su interés por Paul McCartney, donde llega el arte de Diego Rivera y Frida
Kahlo, a donde viaja Juan Osorio, productor de telenovelas mexicanas, en búsqueda de nuevas
historias, donde el actor BaeYong-joon4 finalmente se casa, donde habrá un remake Matando los
Cabos después de adquisición de los derechos, donde tienen lugar festivales cinematográficos, entre
otros eventos importantes.
Si las acciones e interacciones como conciertos comerciales tienen que ver con actividad cultural
económica, también se proyectan los imaginarios sobre la cultura culinaria de ramen. Se dice que
en Corea del Sur la propina se considera un insulto, que la gente come sopas calientes de perro; y
uno no puede rechazar el soju en el caso de ser invitado. Destacan que las zonas históricas del reino
de Baekje fueron incluidas como patrimonio de la UNESCO.
De una manera positiva narran acerca de la transmisión de telenovelas coreanas con más rating, incluso en América Latina; de un rapero indígena inspirado por el K-pop para crear rap en rarámuri
para no perder su lengua; del aprendizaje de Juan Osorio de la industria de la televisión surcoreana
que en palabras del mismo productor se describe como que “tiene una gran sinergia”.
Se perciben negativamente las noticias de las acusaciones a una novelista coreana por plagio, que
de hecho después, fue aceptado por ésta.
Cabe señalar que la intención del estado surcoreano y de su política exterior de que la industria
Un actor conocido por sus papeles en numerosos dramas; para mayor información, véase, por ejemplo: https://es.wikipedia.org/
wiki/Bae_Yong_Jun.

4
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cultural tenga un peso importante entró en vigor desde el 2012. La idea de capitalizar el momento
de la “Ola coreana” empezó a implementarse en la vida con el lanzamiento de “K-Culture PromotionTaskForce” por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo en 2012 (Bae, 2012) implicando
la inversión desde el presupuesto nacional para crear la plusvalía para el país asiático en el futuro
(Seo, 2012). En diciembre de 2015 la presidenta de la República de Corea inauguró “un complejo de
empresas de capital de riesgo del sector cultural, que servirá de base para la creación de contenidos
culturales y a la promoción de la cultura coreana en el extranjero … para crear nuevas oportunidades de negocio que puedan convertirse en impulsores de la economía nacional” (KBS World
Radio, 2015).
4. Economía.
Los periódicos mexicanos ven a Corea del Sur de una manera neutral en comparación con México
en los asuntos, por ejemplo, de presentación de nuevos dispositivos móviles por LG y Samsung,
entre otra mercancía de las mismas compañías; como una potencia en la segunda posición por
tener altos índices en lo referente al mercado turístico de viajeros asiáticos; como inversionista en
la economía mexicana; como país-asistente a varios foros mundiales de perfil económico; como
exportador de acero a México; como sociedad donde se considera que los robots permitirían reducir el costo laboral en un 33%. Los diarios comparan las ventas de Apple con el PIB surcoreano,
al igual que de la relación de impuestos-PIB, así como la competitividad de producción, pérdidas
en distribución de energía entre Corea y México como los países de OECD. Mencionan que ambos
países firman acuerdos para facilitar comercio; anuncian las ventas de algunos nuevos modelos de
la automotriz KIA en México, a la par de las especulaciones de la posible instalación de una planta
de Hyundai en la república mexicana y la llegada de un banco coreano; declaran que GM lanza su
primer auto eléctrico en México producido en su planta coreana, mientras que la empresa Kumho
Tire se registra como persona moral en el país. México se ve más dependiente de las importaciones
de países asiáticos como Corea; Samsung se prepara para un cambio de estilo y se instala en Silicon
Valley. Mencionan que los servicios de mejora de los puertos por parte de las empresas coreanas
son más baratos que los mexicanos o estadounidenses.
Comparan los mecanismos de crecimiento en términos de producción interna de México con los
de la República de Corea, entre otros países, así como la deuda corporativa y los ritmos de crecimiento de las economías del G-20 (donde pertenecen ambos países), entre otros. Señalan que se
espera que se dé el “milagro mexicano”, un fenómeno parecido a lo que ocurrió en Corea del Sur.
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Exponen que ambos gobiernos organizan concursos de innovación energética; que el país asiático
muestra su interés en el proyecto de NAICM. Sigue siendo afirmado el interés de Corea en un TLC
con México y se reporta la firma del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y Perú. Mencionan la defensa del acuerdo entre el estado de Nuevo León y KIA por el embajador surcoreano,
debido a las disputas entre el gobierno local y la empresa.
Por su parte México, a través de su impresa paraestatal Pemex anuncia ventas de petróleo al país
asiático. El País de la Calma Matutina se considera como mercado innovador del Tianguis Turístico
de Acapulco, y también se menciona la participación de operadores de viajes coreanos en la Feria de
Turismo de Zacatecas. Los vehículos GM fabricados en la planta Ramos Arizpe se destinan a Corea
del Sur, entre otros países. Según Enrique Peña Nieto, se aumentó considerablemente el número de
turistas coreanos. Afirman que se expande el mercado del tequila en el mercado surcoreano junto
con la cerveza artesanal de Baja California. Destacan la exportación de carne de res y cerdo al país
asiático. Se espera que para el año 2020 México superará la producción de metal de Corea.
En cuanto al ámbito económico global, el FMI reprendió a la República de Corea por sus intervenciones en su divisa; el país asiático investiga el caso de automóviles VW.
El enfoque positivo nos brinda un panorama de la República de Corea como una de las naciones
más competitivas, un socio comercial de México cada vez más estratégico, una muestra de industrialización con el balance entre tecnología propia e importada, una de las economías más dinámicas
del mundo que se encuentra en los primeros sitios para hacer negocios. Además, dicen que la planta de KIA en Gwangju fue galardonada con el premio de oro a la calidad de planta en el estudio de
calidad inicial por J.D. Power. Destacan la velocidad del internet en el país de la Calma Matutina y
el avance del KOSPI, la reducción ligera del desempleo en el país asiático. Mencionan que en el tercer trimestre del año los ingresos del Samsung superaron las expectativas, además de que la misma
empresa fue el mayor vendedor de teléfonos inteligentes en cinco regiones del mundo.
Entre los asuntos negativos acerca de Corea del Sur mencionan que se desató una disputa entre LG
y Samsung por las lavadoras. Observan que Samsung ha perdido su terreno de ventas con Apple.
Destacan una ligera caída del indicador financiero KOSPI, así como el proteccionismo en el país
asiático; la demanda a Hyundai por la compañía mexicana VitesseFinancing por incumplimiento de contrato; el posible impacto negativo del TPP a Corea del Sur, específicamente a su sector
agrícola y del déficit comercial para el país en septiembre.
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5. Política.
Desde una perspectiva neutral se plantean las historias sobre la deportación de un estadounidense
acusado de alabar a Norcorea; del nombramiento del nuevo primer ministro después de que el
funcionario anterior ha sido acusado de haber aceptado un soborno; de la decisión de las autoridades surcoreanas de recuperar el Sewol; del anuncio de proyectos para impulsar intercambios
intercoreanos; de las medidas de prohibición de viajar para posibles infectados con el MERS y del
combate del gobierno contra la enfermedad hasta la declaración oficial del fin del coronavirus en el
país; de los esfuerzos del Ministerio de Unificación de la República de Corea junto con la Cruz Roja
surcoreana para mediar reuniones familiares intercoreanas; así como la inauguración de nuevos
reactores nucleares.
Señalan que el gobierno mexicano impulsa a los estudiantes de las universidades públicas para estudiar en el extranjero, becándolos a Corea del Sur, entre otras naciones; así como la organización
de mesas de diálogo sobre la experiencia internacional de la transformación de los aeropuertos,
invitando a los expertos coreanos, entre otros especialistas.
La imagen positiva se forma alrededor de la idea de tomar en cuenta la experiencia coreana en el
desarrollo de infraestructura y eficiencia logística en México. La imagen negativa se da a partir del
escándalo de corrupción del primer ministro surcoreano.
6. Deportes.
Desde una perspectiva neutral se narra sobre los partidos de futbol, por ejemplo, de la Copa de Asia
y de los avances del equipo surcoreano en este campeonato, del enfrentamiento del equipo coreano
con el de Brasil. También mencionan sobre los beisbolistas coreanos y la participación del equipo
del país asiático en uno de los campeonatos importantes. Destacan que Corea también compite en
el Mundial de FBA, al igual que en taekwondo y que clasificaron las arqueras coreanas a Río 2016.
El País de la Calma Matutina se posiciona como el espacio donde tienen lugar o se planea llevar a
cabo varios eventos deportivos. Anuncian que el surcoreano ChungMongJoon, a quien de hecho
acusan de favoritismo por Platini, se postula para presidir la FIFA.
La imagen positiva se promueve a partir de los logros de los arqueros en la Copa del Mundo en
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Shanghái. Y en cuanto al futbol, los surcoreanos superaron al cuadro australiano en la Copa Asiática. Sin embargo, su previa caída ante el equipo de Arabia Saudita forma parte de los imaginarios
negativos.
7. Relaciones Internacionales.
En términos generales y neutrales se presta atención a la disposición de la República de Corea a mejorar los nexos con Pyongyang, a las maniobras militares junto con EE.UU. o sus acciones a escala
internacional para reforzar la seguridad y la defensa contra Corea del Norte.
EE.UU. condenó la agresión contra su embajador en Seúl, la presidenta Park visitó al oficial lesionado, y el gobierno surcoreano investiga el asunto. Luego Seúl, Beijing y Tokio retoman el diálogo
para renovar las reuniones trilaterales suspendidas en el 2012. Corea del Sur también abre una
embajada provisional en Yemen; se postula para participar como presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional. Reportan el ataque a la embajada del país
asiático en Libia. Se enfatiza en cooperación entre México y Corea del Sur en el marco de MIKTA,
y de los intentos de Seúl por seguir con las negociaciones y conclusión del TLC entre ambos países.
Corea del Sur también firma un pacto con EE.UU., el cual le abre paso a los surcoreanos para enriquecer su uranio.
La República de Corea aparece como sede de varios eventos y foros de importancia mundial. También Corea del Sur asiste a importantes eventos internacionales, por ejemplo, para reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático, para apoyar las PyMES en la región Asia-Pacífico.
Seúl y Tokio finalmente terminan la disputa por las esclavas sexuales.
La imagen positiva se da a partir del hecho de que la República de Corea está en el decimoquinto lugar entre los “poderes suaves”, refiriéndose a sus extraordinarios estudiantes, al crecimiento
impresionante del K-pop y a la fuerza de la marca Samsung en el mundo como su mejor carta de
presentación. Además de que durante la tragedia por el terremoto en Nepal, Corea del Sur envío 40
especialistas para participar en las labores de rescate.
8. Miscelánea.
En este apartado se agruparon solo las noticias neutrales. Los diarios mexicanos hablan sobre la
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
366

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
tragedia del avión de AirAsia que transportaba también coreanos, y la posterior recuperación de
éste que contaba con la participación de equipo de técnicos surcoreanos; mencionan sobre el registro de fiebre aftosa en el ganado y brotes de gripe aviar en las granjas del país asiático; reportan la
desaparición de pescadores chinos cerca de la costa surcoreana; así como de tres coreanos heridos
en el terremoto en Nepal. A partir de junio de 2015 el país sufre muertes seguidas de sus ciudadanos por el coronavirus.
En cuanto a la tecnología y la ciencia, se anunció el lanzamiento de dos satélites surcoreanos de
observación terrestre y solar, y un grupo de científicos del país de la Calma Matutina descubrió
que los consumidores frecuentes de café tienen las arterias más limpias lo que reduce los riesgos de
problemas cardiacos. Llama la atención que los mexicanos descubren la formación de una estrella,
el trabajo científico que contaba con la participación de los surcoreanos, entre otros grupos de investigación. Además, otro descubrimiento, hace creer que había contacto entre América y el territorio de la Corea contemporánea, entre otras civilizaciones antes de Colón. La República de Corea,
representada por sus estudiantes, participa en Robogames 2015, y su Instituto de Astronomía y
Ciencias Espaciales está entre las entidades internacionales que impulsan el proyecto del telescopio
óptico más grande del mundo que comenzará a funcionar en Chile en el año 2021.
VI. Conclusiones.
Ahora es necesario reflexionar en torno a las preguntas principales del objetivo de este estudio.
Además, se considera pertinente comparar los imaginarios coreanos en la sociedad mexicana con
las metas agendadas para el posicionamiento de la marca país coreana.
La mayor amenaza para la seguridad pública de la República de Corea es su vecino comunista y la
situación parece ser muy difícil para controlar o predecir debido a que la lógica existencial de los
regímenes de ambos países es diferente. Por otro lado, la agenda de marca país surcoreana no deja
claro el cómo va a tratar las cuestiones de relaciones de seguridad causadas por las tensiones con
Corea del Norte.
En cuanto a la imagen de la sociedad coreana, se puede decir que ésta sí “sirve” para promover
programas de intercambio para los estudiantes y científicos internacionales, ya que refuerza la acciones productivos del país en este campo. Además, la imagen de las acciones en la mejora de la tecnología, de un país con internet rápido que ya es parte de la vida de la mayoría de la población, de
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cuidado al ambiente a través del uso de carros eléctricos, etc. es favorable para Corea del Sur. Desde
éste apartado se percibe la preocupación gubernamental por la gestión de la marca país coreana en
varios índices globales. Por otro lado, el alto nivel de desarrollo económico y tecnológico implica
tensiones sociales en el país asiático.
La imagen cultural abarca no sólo el K-pop, sino otros géneros de la música y varias películas para
posicionarse en la sociedad mexicana. El cine coreano se difunde como una industria fuerte ya que
logra llamar la atención de los directores mexicanos. Igualmente llama la atención que las películas
locales logan inclusive superar la fama de StarWars. Al mismo tiempo la sociedad coreana también está abierta a otras culturas. Los objetos históricos del país asiático siguen incorporándose al
patrimonio cultural de la humanidad. Todos estos elementos permiten difundir una idea de Corea
en México como un lugar con una diversidad cultural y con una oferta cultural amplia de la cual
se pueden observar incluso elementos que forman parte del patrimonio cultural mundial. Todo
indica que desde este rubro se divulga una imagen favorable en México.
La imagen económica sí ayuda a elevar la imagen de los productos coreanos para representar las
marcas como Samsung o LG. El país asiático se postula como inversionista, exportador y socio de
México, con la finalidad de instalar cada vez más una mayor cantidad de empresas coreanas. Al
mismo tiempo, surge la pregunta del porqué hay disputas entre algunas empresas coreanas, por un
lado, y gobiernos locales y firmas mexicanas. Sí se percibe el crecimiento y la competitividad coreana en términos económicos y desarrollistas, pero hay cuestiones de establecimiento en México, y
por otro lado de consecuencias de política económica de la República de Corea hacía el exterior.
La imagen de la gobernabilidad – uno de los ejes principales del hexágono de SimonAnholt – que
se refleja en los dos diarios mexicanos, no se puede considerar meramente favorable, a pesar de los
esfuerzos, por ejemplo, durante el combate contra el MERS, ya que está relacionado con los actos
de corrupción y ligado a las protestas antigubernamentales que de hecho también se proyectan
desde el rubro “sociedad”.
En cuanto a los deportes, Corea del Sur tradicionalmente sigue siendo asociada con su deporte
nacional, el taekwondo. En lo correspondiente a otros deportes, también el país asiático muestra
buenos resultados en arquería. La República de Corea, no obstante los pesares, casi siempre se termina asociando de modo cada vez más positivo con el fútbol y el papel que juega su equipo en la
escala futbolista de Asia desde el Mundial del año 2002.
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Una gran parte de la imagen de las relaciones internacionales de la República de Corea se moldea
alrededor del tema de la búsqueda de socios para lograr la paz en la península o reforzar la defensa
del país. La otra parte de los imaginarios mexicanos sobre Corea del Sur se da a partir de sus actividades en el marco de MIKTA, la cooperación con México y EE.UU., y las actividades para combatir
el cambio climático y reducir los efectos negativos del mismo. Desde este rubro de la relaciones
internacionales se refuerzan algunos de los imaginarios deseables para el país: el de la nación que
ayuda, mantiene su imagen, promueve el K-pop y las marcas nacionales. En las palabras de Villanueva Rivas (2012, p. 16) “en el ámbito de la diplomacia multilateral, el país ha ejercido un papel muy
respetable, llevando a buen puerto misiones internacionales complejas”.
Durante el año pasado Corea del Sur ha sufrido severas epidemias y desastres. Por otro lado, ha
participado en algunos programas científicos internacionales, lo cual forma parte de su interés nacional en términos del posicionamiento de su marca país.
Desde una perspectiva reduccionista, se trata de un país desarrollado económicamente, frecuentemente amenazado por su vecino comunista, una nación que constantemente mejora su tecnología, pero que al mismo tiempo sufre perturbaciones sociales impulsadas por algunas carencias
de gobernabilidad. Se percibe una sociedad que impulsa el dinamismo de su industria cultural a
través principalmente del K-pop y al mismo tiempo queda abierta a lo clásico y que también desea
el diálogo con otras culturas. Una potencia cuyas empresas buscan energéticamente instalarse en
México, pero también tienen problemas en este campo.
Cabe señalar que la sociedad mexicana a través de su prensa sí percibe algunas señales deseables
para la estrategia marca país surcoreana, pero muchos de ellos todavía no llegan. Todavía los mexicanos, por ejemplo, no perciben que el país asiático busca establecer los vínculos con los coreanos
en mundo. Tampoco se percata la promoción de la lengua en los espacios mediáticos analizados, al
igual que el fomento de la ciudadanía global y la imagen de un país amigable y acogedor, del apoyo
a las familias extranjeras para establecerse en la sociedad coreana, entre otras cuestiones.
Por otro lado, las mismas agendas de los periódicos mexicanos están enfocadas primordialmente en
los asuntos económicos, dejando menos espacio para todas las líneas de acción del gobierno surcoreano para difundir imaginarios favorables para el país de la Calma Matutina. Sin embargo, esto puede
ser el reflejo de los intereses reales de Corea del Sur en México, que se encuentran primordialmente
en la búsqueda de solvencia económica para sus empresas cuyo número se está aumentando cada año.
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Cabe señalar que McNelly e Izcaray (1986) indican que con el aumento del volumen de cobertura
sobre un país determinado, la actitud de respeto al mismo tiende a girar hacia una dirección positiva. En este sentido, según nuestras observaciones, los países asiáticos como Japón y China se
encuentran en condiciones más favorables, puesto que su cobertura en El Universal y La Jornada es
mayor que la del País de la Calma Matutina.
Quizá los 8 rubros se pueden dividir entre dos grupos – 1) a través de los que se puede mejorar la
imagen y; 2) aquellos que no pueden ser alterados debido a que no dependen de la voluntad del
gobierno. Por ejemplo, “seguridad pública” no es un elemento que puede ser “manipulado” ya que
está vinculado con la impredecible política de Corea del Norte. El rubro “miscelánea” tiene una
naturaleza parecida en términos de su relación con catástrofes o epidemias.
Por otro lado, algunos temas, como el de asuntos económicos, están sobre-reforzados en el exterior,
específicamente en el caso estudiado de México. Se tendría que poner más atención a los rubros
menos vistos o percibidos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, el de “política”,
porque a través de este apartado se pueden proyectar muchos aspectos importantes de la agenda de
marca país surcoreana. Al mismo tiempo, se puede asumir que las acciones del gobierno del País de
la Calma Matutina alcanzan a articular y comunicar sus propósitos de una manera bastantemente
eficaz a la sociedad mexicana pero, al mismo tiempo, tienen mucho espacio para aumentar el peso
de los imaginarios positivos a través de los espacios mediáticos mexicanos.
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Franquicias en México: su participación en el mercado
y su perspectiva teórica
Bárbara Beatriz Rodriguez Guerrero
Mónica Blanco Jiménez

RESUMEN
La investigación muestra a las franquicias como el modelo de negocio que cada vez es más conocido en México, y con el apoyo de organismos han logrado acercarse a todo aquel emprendedor
interesado en tener su propio negocio. El objetivo de este artículo es analizar su participación en
el mercado, su respectiva evolución en México y en el Mundo, así como las teorías que le brinda
un sustento teórico y empírico, como las teorías del comercio internacional y las modalidades de
expansión de los negocios vía franquicia.
INTRODUCCION
Una de las definiciones más aceptadas de las franquicias es que es considerada como el contrato
que cubre una amplia gama de prestaciones de servicios, suministro de bienes, cesión de nombre
comercial o marca, por parte del franquiciador y abono de un porcentaje de los ingresos, por parte
del franquiciado, lo que permite tener éxito en un negocio ya probado.
En la actualidad los sistema de franquicias están siendo objeto de estudio en la literatura como
consecuencia, entre otros aspectos, de la gran importancia que han adquirido en los últimos años
como modelo de expansión siendo trascendentales sus implicaciones económicas en el mercado.
(Fernández y Martin, 2005). Este mecanismo ha venido despertando el interés entre los estudiosos
de la economía empresarial, debido a que ha sido una estrategia que se ha consolidado para facilitar la expansión internacional de las empresas. (Ullo, 2012)
Existen cifras que demuestran que este modelo cada día toma más fuerza, lo que representa un gran
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impacto en la economía mundial. Por ejemplo Estados Unidos es el país con el mayor número de
franquiciadores, pero la participación de España, Francia y Alemania también ha ido en aumento
estos últimos años así como también en América Latina sobresalen Brasil y México.

LA EVOLUCIÓN DE LAS FRANQUICIAS EN EL MUNDO Y MEXICO
En el análisis realizado se destaca que una de las razones por lo que se decide franquiciar es para
conseguir una rápida expansión de los negocios, asociado con un bajo nivel de riesgo. Se muestra
un incremento en unidades franquiciadas, reflejado por un cambio de cultura donde las franquicias antes eran importadas y ahora son más las franquicias que se exportan a otros países incrementando la participación de modelo de negocio en diferentes partes del mundo.
Esto muestra la importancia y la originalidad del tema ya que no hay muchos estudios científicos
sobre las franquicias Mexicanas que se han posicionado con éxito en otros países, solo se hace
énfasis a las franquicias extranjeras que llegaron para quedarse en nuestro país. En un entorno
difícil para la creación de empresas exitosas, los empresarios prefieren invertir en franquicias, a
causa de que representan una forma más rápida, no solo de penetrar al mundo de los negocios,
sino también para acceder a nuevas tecnologías, estrategias de mercado, capacitación personal y
productos y servicios ampliamente aceptados por el consumidor.
Por medio de las Ferias que anualmente se realizan en diferentes lugares a nivel Nacional e Internacional, los emprendedores pueden conocer los diferentes giros que existen ya en este modelo y
sobre todo las cuotas y beneficios de cada una de ellas.
Las franquicias han llegado a posicionarse cada vez más, debido también a factores que han facilitado su implementación en los negocios. Por ejemplo como se muestra en la tabla no.1 los autores
coinciden en que se debe tener un concepto claro o simple del producto, ofrecer un buen servicio
y una asistencia técnica permanente en distintas áreas.
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Tabla No. 1
Factores de éxito

Steven Raab y Gregory M.(2012)

1. Sector desorganizado dominado por tiendas familiares.
2. Simplicidad en el concepto.
3. Bicicleta hecha para dos.
4. Requerimientos razonables de inversión de capital.
5. Negocio de servicios.

Mesa Arias,2010

1. Producto de excelente calidad.
2. Definición clara del concepto.
3. Buen servicio.
4. Estrategia de mercadeo en
conjunto
5.Acompañamiento control y seguimiento
a los franquiciado.

Feria Cruz, 2013

1. Menores costos por parte de los
proveedores de cada franquicia.
2. Asistencia técnica permanente en áreas como finanzas, contaduría y marketing.
3. Acceso a programas de promoción y publicidad, así como innovación permanente de logística.
4.Una franquicia sigue operando
después de 5 años

Una franquicia adopta dos ventajas competitivas fundamentales una marca reconocida y probada,
y unos menos costes de compra. La experiencia profesional y el conocimiento del sector juegan un
papel importante, a tal grado que se le atribuye el 80% del éxito de la franquicia al franquiciatario y
el resto a la empresa franquiciadora (Arancha, 2015).
Está claro que un modelo de franquicias exitoso es aquel en donde ganan tanto el franquiciador
como su grupo de franquiciatarios. (Feher, 2000). El término factores de éxito hace referencia, a
los impulsores que permiten que una empresa, en este caso una franquicia, llegara a ser exitosa en
sus negocios. Es aquel factor identificable que permitirá a los empresarios alcanzar los objetivos
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
376

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
trazados en sus empresas. (Aguirre, 2006)
a. Reconocimiento de la marca: Uno de los componentes clave que forma parte del
concepto de la franquicia, es la marca. Para ser franquicia, cualquier grupo sea cual sea su
clase, debe operar conjuntamente bajo una misma marca que los distinga (Mirabal, 2011).
En el caso de las franquicias la marca es el recurso más importante y por lo que prácticamente se está cobrando una cuota inicial, que permite su uso en un área geográfica específica, acordada en el contrato de franquicia.
b. La asistencia técnica: Es el Know how del negocio también conocido como el sistema de operación de una franquicia que es lo que el franquiciador le ofrece a los franquiciatarios y que consiste en los planes de apoyo y asesoramiento técnico y comercial. Tiene
como objetivo asesorar, controlar y supervisar la imagen y operación del sistema de Franquicias en las unidades incorporadas a la red, con el objeto de que el negocio tenga éxito.
c. Capacitación continua: La capacitación a franquiciatarios es fundamental para su
éxito, pero existen franquiciantes que solamente capacitan antes de arrancar y no actualizan a sus franquiciatarios. La capacitación continua no implica solamente que se enseñen
cosas nuevas, sino también reforzar las ya enseñadas.
d. La relación entre las partes: El contrato de franquicia es el elemento clave que va
a regular las relaciones franquiciador y franquiciatario. Los contratos deben ser precisos,
completos y equilibrados, aunque en muchos casos favorecen claramente al franquiciador
(Diez de Castro, 2004).
e. Tamaño y antigüedad de la franquicia: Pretende medir la importancia de la presencia con el número de unidades propias y unidades franquiciadas en cuanto al tamaño y el
reconocimiento por el tiempo que lleva la marca de franquicias en el mercado internacional
(Ayub, 2013).
f. Establecer un contrato adecuado: como “aquel por el que el franquiciante otorga al
franquiciatario la licencia de uso de una marca con el derecho a distribuir ciertos productos
o a explotar con cierta exclusividad, una empresa o negociación mercantil de bienes o de
servicios, en ambos caso, mediante la transmisión de conocimientos técnicos y el uso de
la marca y nombre comercial, a cambio de una contraprestación generalmente ligada a los
resultados de la operación de la negociación.” (ARCE Gargollo, op.cit., supra 78).
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PRINCIPALES FRANQUICIADORES MUNDIALES
A nivel mundial ha habido un incremento importante de franquicias como se puede observar en
la tabla 2, los países con el mayor número de franquiciadores son los Estados Unidos. Cabe señalar
este país fue el pionero en este sistema y por tal situación tiene cierta madurez en esta modalidad
viéndose reflejado con un total de 4,300 franquiciadores quienes a su vez tienen a cargo un total
de 558,000 establecimientos.

Tabla 2.- Relación de Países en el mundo con sus franquiciadores y establecimientos.

También podemos observar, a través de la siguiente gráfica, con datos del año 2013, el avance que
ha tenido el sector de Franquicias dentro de la economía mexicana, donde el número de franquicias
se eleva a 1200 unidades.
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Franquicias Giros en México año 2013

Fuente: AMF Estadísticas 2013
Es importante resaltar la participación de España, Francia y Alemania que cuentan con un número
importante de establecimientos. De igual manera, cabe destacar la participación de Japón con más
de 1.000 franquiciadores. En América Latina tenemos a Brasil y México con 910 y 520 franquiciadores respectivamente. Además según los datos de la Asociación Internacional de Franquicias
señala que Chile cuenta con 130 franquicias en el 2006, Colombia con 250 en el 2010 y Argentina
con 350 en el 2012 (International Franchise Association, 2013).
En cuanto a las principales empresas de franquicias mundiales exitosas (tabla 3), tenemos a Subway, KFC y Burger Quing entre otras, cabe señalar que la mayoría de estas empresas son franquicias americanas y del sector de servicios de alimentos.
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Tabla 3.- Relación de franquicias exitosas en el Mundo

1
2
3
4
5

Rango y nombre de Franquicia Exitosas en el Mundo
Subway
6
Pizza Hut
KFC
7
Snap-on Tools
Burger King
8
Taco Bell
7-Eleven
9
Ramada Worldwide
InterContinental Hotels
10
GNC Live Well

Fuente: Franchise direct (2010)
LA IMPORTANCIA DE LAS FRANQUICIAS EN MEXICO
En México se dificultó la entrada de franquicias debido a la política de fronteras cerradas y a la
falta de una regulación legal en lo que se refiere a la protección industrial. Es hasta la década de
los 80´s cuando surge esta modalidad gracias a la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) quien es el responsable de regular a las franquicias en este país, ante él se solicita
la inscripción de los Contratos de Franquicia que involucren el uso de marcas o asistencia técnica.
(INEGI, 2009)
De acuerdo con Chavarría (2007), la evolución de las franquicias en México se divide en tres etapas
la importación de franquicias extranjeras, cuando McDonald llega a México siendo de origen
Estadounidense, de ahí se adopta la idea y se empiezan a desarrollar franquicias siendo esta la segunda etapa y concluyendo la tercera con la exportación de estas franquicias creadas por emprendedores mexicanos que tienen la visión de llegar a hasta un mercado internacional.
La distribución del número de franquicias en México está organizada por regiones según la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) y del Grupo MFV. Se observa Fig. 1 que la región centro-sur
es la que tiene el mayor número de franquicias con un 43%, seguida de noreste 16% y occidente
con 13%.
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Figura 1.- Distribución de Franquicias Mexicanas por Región al 2013

Fuente: Asociación Mexicana de Franquicias, 2014
En cuanto al sector o giro de las franquicias en México, podemos observar que el giro de alimentos
y bebidas es el sector con el mayor número de unidades de franquicias en México (casi el 50% del
total), seguido por las franquicias de Comercio especializado (con un 19%), de cuidado personal, servicios especializados y Educación y Capacitación. Sin embargo, podemos observar que el
principal sector es el de alimentos y bebidas con de todas las franquicias, seguida por comercio
especializado.
LA EXPANSION DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES VIA FRANQUICIA
Las empresas se expanden internacionalmente exportando productos, otorgando licencias, estableciendo alianzas estratégicas, realizando adquisiciones y construyendo subsidiarias nuevas con el
100% del capital. Cada forma de entrar ofrece ventajas y desventajas. Por tanto, a continuación se
explicaran las diferentes maneras de entrar en un mercado internacional.
a) Licencia o concesión: es un contrato en virtud del cual una compañía, le cede o da
acceso a algunas de sus patentes, marcas registradas y tecnología a otra, a cambio de un
pago de regalías. A menudo el pago es un anticipo a la firma del contrato y luego una regalía
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de 2 a 5 % sobre las ventas realizadas conforme al contrato. Un contrato común de licencia
dura de 5 a 7 años, pudiendo renovar por mutuo acuerdo de las partes.
En lo últimos años algunas multinacionales han llegado a la conclusión de que no conviene conceder a otra firma el acceso a información exclusiva como patentes, marcas registradas o conocimientos tecnológicos; por eso han dejado que se venzan los contratos sin renovarlos.
b) Franquicias: es una forma de licenciamiento en el que una empresa celebra un contrato
con otra para operar diferentes negocios, al amparo de una marca establecida y de acuerdo con
reglas específicas. Éstas permiten al franquiciatario vender bienes o servicios bajo una marca altamente publicitada y un conjunto cuidadosamente desarrollado, probado y controlado de procedimiento de ventas (Rugman y Hodgetts, 1997: 558).
c) Creación de una Empresa: consiste en crear unidades productivas propias para atender
a los mercados locales desde sus propios países. La diferencia fundamental con las empresas conjuntas es que ahora se tiene el control total sobre las operaciones, evitando la dirección compartida
y la falta de flexibilidad de aquélla. Esta alternativa es oportuna cuando la ventaja competitiva se
fundamenta en el control de determinadas habilidades tecnológicas, siendo el modo más conveniente al reducirse el riesgo de perder ese control (Navas y Guerras, 1996).
d) Adquisiciones/compra de una empresa: es el proceso de expansión y diversificación de
una empresa en el momento que adquieren una filial. Existen dos tipos de adquisiciones: 1) La
adquisición vertical, que es la compra de una empresa que es proveedora de la empresa que está
adquiriendo, 2) La adquisición horizontal, que es la compra de una empresa del mismo sector.
e) Empresa conjunta Joint/Venture: 1) una entidad corporativa entre una empresa internacional y dueños locales; 2) una entidad corporativa entre dos a más firmas internacionales, o 3) una
organización cooperativa entre dos o más firmas para un proyecto de duración limitada.
Estas estrategias de entrada en los mercados exteriores son la forma en que las empresas
desarrollan sus actividades en el exterior. La elección de la forma más adecuada dependerá principalmente de la intensidad de la penetración que se quiera alcanzar en el país de destino. La empresa
puede optar entre atender todos sus mercados exteriores desde el país de origen, hasta situar sus
actividades de valor en todos los países de destino.
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ENFOQUE TEORICO QUE SOPORTA LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA ENTRE PAISES
El mundo empresarial ha jugado un papel clave dentro de las relaciones y negocios internacionales
puesto que además de contribuir a la expansión de lazos comerciales entre los países, se ha incrementado el avance tecnológico en las comunicaciones, la expansión del comercio internacional y
la necesidad del ser humano de trascender sus propias barreras físicas y mentales.
En la actualidad, la naturaleza global y cambiante de los negocios internacionales, como lo señalan
las teorías de comercio y de inversión extranjera directa, aumenta la necesidad de interactuar con
empresas extranjeras y de realizar incursiones en mercados diferentes al local para lograr que la
organización sea perdurable.
Una manera de incursionar en estos mercados internacionales es través de las franquicias, que trae
como ventaja hacer negocio fuera de su casa por cuestiones económicas. Existen varias teorías que
fundamentan la ceración de la modalidad de Franquicias como las teorías de relaciones y desarrollo internacional, las que muestran el esquema de comercio exterior y la expansión vía inversión
directa extranjera de los negocios internacionales.
Se considera necesario analizar algunas de las teorías que explican las relaciones y el desarrollo internacional a fin de exponer la necesidad de modernización de los países, pero que en ocasiones se
genera una dependencia entre ellos y como ésta se ve reflejada en los países del tercer mundo, que
a pesar de sus carencias se tienen que integrar a un mundo globalizado.
TEORIA DE LA MODERNIZACION
La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más productivas, los
niños están mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios. El análisis de Smelser (1964)
afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural
particular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones.
Smelser argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad funcional
de las instituciones modernas, pero a la vez también ha creado un problema de integración, y de
coordinación de las actividades de diferentes nuevas instituciones. Esta teoría se caracteriza por
establecer que la modernización es un proceso:
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•
•

•
•

Homogenizador: ya que los patrones de modernización son copiados, a medida que las
sociedades se modernicen otras sociedades les seguirán.
Europeizador y/o americanizador: ya que señala que hay una actitud complaciente hacia
Europa Occidental y hacia los Estados Unidos porque se cree que éstos países poseen una
prosperidad económica y estabilidad política imitable (Tipps: 1976)
Irreversible: ya que los países menos modernos cuando entran en contacto con los mas
modernos no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso de modernización y
Largo: ya que implica un cambio basado más en la evolución que en un salto revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su impacto profundo sólo se
sentirá a través del tiempo.

TEORIA DE LA GLOBALIZACION
Los principales supuestos que se extraen de la Teoría de la Globalización se resumen en tres puntos
fundamentales. Primero, los factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades.
Segundo, bajo las condiciones mundiales actuales no es importante utilizar a las naciones-estados
como unidad de análisis ya que la comunicación global y los vínculos internacionales están haciendo a esta categoría menos útil. A medida de que haya una mayor estandarización de los avances
tecnológicos una mayor cantidad de sectores sociales podrán conectarse con otros grupos alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos dominantes y no dominantes de cada país
(Moore, 1993).
La teorías de la Globalización enfatizan que los factores culturales son los principales determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales y políticas de los países Con base en esto,
el sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad de los grupos de índole dominante (o
hegemónico) y de alternativo (o subordinado) dentro de una sociedad son los elementos más importantes para explicar las características de un país en términos económicos y sociales
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TEORIAS QUE FUNDAMENTAN LAS RELACIONES COMERCIALES
El proceso de globalización ha sido muy largo y es el resultado de muchos años de estrechar y mantener las relaciones comerciales entre los países. Sin embargo, en los orígenes de la explicación del
comercio exterior hay teorías clásicas que intentaron explicar que tener una ventaja competitiva y
comparativa era lo que permitía que los países pudieran comercializar entre ellos. Después llegaron
otras teorías a complementar o contrarrestar estas teorías al señalar que no solo es tener estas ventajas pero que también los costos de los recursos así como la competencia influían en la decisión de
comercializar los productos al exterior, razón por la cual se presentan las siguientes teorías.

TEORIA DE LA DEPENDENCIA Y DE LOS SISTEMAS MUNDIALES
Esta teoría propuesta por Raul Prebisch (1950) combina elementos neo-marxistas con la teoría
económica keynesiana. Está compuesta por 4 puntos fundamentales: a) desarrollar una considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales; b) reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque
este sector generar mayor valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola;
c) incrementar los ingresos de los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional; d) promover un papel gubernamental más
efectivo para reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del
país. Una de las hipótesis de esta teoría predice que cuando los países del centro se recuperan de
una crisis y re-establecen sus vínculos comerciales y financieros entonces incorporan de nuevo a
los países periféricos, y así el crecimiento y la industrialización de este país se tiende a ver subordinada.
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7. Cooperación y frontera
desde la dimensión física y simbólica.
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La teoría crítica y la seguridad subregional:
El caso de centroamérica
Elba Liliana Mendizábal Hernández1

El estudio de la seguridad internacional su significado, operatividad y gestión se han convertido en
el centro de la más acalorada discusión que sobre ella haya existido nunca antes en la historia. Los
cambios que ocurren como resultado del fin de la era bipolar, hasta nuestros días, y la evolución de
las Ciencias Sociales, han resultado en la multiplicación de modelos analíticos que buscan conformar un nuevo paradigma que de soporte al estudio y la planificación de la seguridad internacional
contemporánea.
La seguridad internacional es observada desde diversas perspectivas en las que con una frecuencia
cada vez mayor se señala la importancia de estudiar los esquemas de seguridad regional y subregional bajo principios distintos a los de la política del poder con que tradicionalmente se habían
venido observando. La trascendencia de los problemas locales en la escena internacional ha dejado
ver sus efectos en diferentes niveles, por lo que deben considerarse dentro del análisis de seguridad
a otros actores además del Estado.
La seguridad desborda los asuntos estrictamente militares y toca aspectos como los bajos niveles
de desarrollo y su relación con fenómenos como las migraciones, la pobreza, la crisis económica,
los efectos del cambio climático o la crisis alimentaria. Los países desarrollados al igual que los no
desarrollados deben afrontar problemas de índole nacional y transnacional relacionados con el
tema de la seguridad.
Es así que asistimos a un momento en el que se presenta un interesante debate sobre el devenir de
la seguridad internacional, regional y subregional, a través del uso de propuestas explicativas que
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente realiza una estancia posdoctoral en la Universidad de Quintana Roo.
1
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pretenden integrar a su análisis al Estado, las comunidades humanas y al individuo. En esta lógica
es que nos proponemos presentar un ejercicio analítico bajo los conceptos de la teoría crítica aplicada al estudio de la seguridad regional de Centroamérica.
Nuestro objetivo es demostrar cómo en las últimas tres décadas la seguridad centroamericana va
presentando cambios importantes que son el resultado de la evolución de las condiciones que privan en las sociedades que la habitan. Observaremos cómo la influencia externa de Estados Unidos
pasa por diferentes etapas de acción, sin que ello solucioné las necesidades de la seguridad regional.
Subrayaremos el papel del Estado como factor definitorio de la seguridad, así como sus fallas y su
peso como fuente de inseguridad. En la parte final observaremos bajo una óptica crítica la seguridad regional de nuestros días centrándonos en los requerimientos de seguridad de las comunidades humanas para distinguirlas de aquellas que Estados Unidos promueve en la región.
Para comenzar esta presentación, es menester señalar que la Teoría Crítica no forma parte de la tradición teórica anglosajona de las Relaciones Internacionales, en donde se han alojado los estudios
de seguridad internacional, es más, la mayor parte de los textos introductorios de esta disciplina
no la contienen y, en algunos de ellos se le ignora por completo. No obstante, ésta se ha abierto un
espacio muy importante en el proceso de renovación analítica de los estudios internacionales de
principios del siglo. Como parte del ascenso de los enfoques reflectivistas de las Relaciones Internacionales la Teoría Crítica ha adquirido una cierta “popularidad” que ha llevado a los estudios
internacionales a insertarse en una discusión más amplia que rebasa cualquier ámbito disciplinario
y que pertenece a las Ciencias Sociales en general. Los enfoques reflectivistas tienen en común
su desconfianza de los modelos científicos para el estudio de la política mundial, su metodología
se basa en la interpretación histórica y la insistencia de en la importancia de la reflexión humana
(identidad, ideología, valores) sobre la naturaleza de las instituciones y sobre el carácter de la política mundial.
En este mismo sentido han avanzado los estudios sobre la seguridad internacional. A finales del
siglo veinte surgieron en Europa los Estudios Críticos de Seguridad y la Seguridad Crítica. Especialmente, en el Reino Unido autores como Keith Krause, Michael C. Williams, Karin M. Fierke,
Ken Booth2, entre otros, dieron impulso a una corriente analítica que se propuso observar a la seguDos obras fundamentales para el desarrollo de la Seguridad Crítica son: Keith Krause & Michael C. Williams (eds), Critical Security Studies. Concepts and Cases, Londres, Routledge, 1997; y Karin Marie, Fierke, Critical approaches to international security,
Cambridge, Polity Press, 2007.
2
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ridad internacional, regional y subregional bajo una perspectiva que se distanciaba de las corrientes
hegemónicas derivadas del “realismo político” de la escuela estadounidense. Es decir, la Seguridad
Crítica lleva al terreno de los estudios de la seguridad a la Teoría Crítica, y al hacerlo establece las
bases para el desarrollo de un debate novedoso sobre la seguridad internacional y regional.
La seguridad crítica se propuso poner en relieve la necesidad de observar el carácter contingente
de la seguridad, pues las necesidades de seguridad responden a las necesidades de las dinámicas y
cambiantes sociedades en contextos históricos específicos. La representatividad estatal sirve para
conocer las necesidades sociales de una manera parcial, pues existen factores de inseguridad que
van más allá de la protección territorial y la defensa militar.
La seguridad crítica propone hacer una separación de los temas de defensa militar y los de la seguridad, y observarla más allá del Estado. La defensa militar clásica como tema central pierde
centralidad, debido a que no todos los problemas de seguridad provienen de asuntos relacionados
con la defensa territorial, entendida como la defensa contra los agentes externos. Mientras que, el ir
más allá del Estado significa hacer una observación hacia el interior del Estado, pero también mirar
hacia las regiones y subregiones geográficas como conglomerados.
Desde esta perspectiva el análisis de la seguridad debe considerar factores de identidad, cultura y
civilización. La mayor parte de los problemas de seguridad surgen de la confrontación de valores
culturales, identitarios o de aquellos asuntos derivados del proceso de la formación del Estado,
especialmente de los diferentes procesos de colonización y asimilación de los patrones culturales
externos. De una u otra manera estos factores pesan en el desarrollo económico, político y social
de las comunidades humanas.
Por lo anterior, se deduce que los problemas de seguridad deben observarse bajo una óptica crítica
que además de examinar los problemas o conflictos a través de sus manifestaciones, analice sus
causas y origen. El fin último es transformar las condiciones de inseguridad, pues la seguridad
crítica, al igual que la teoría crítica busca cambiar la realidad, y en este caso plantear agendas para
atender las necesidades reales de seguridad.
La Seguridad Crítica fue acogida con entusiasmo por los estudiosos de la seguridad internacional,
no obstante, debieron reconocer que aun cuando existían elementos generales que daban sustento
a sus investigaciones, se estaba produciendo una variedad de observaciones que en conjunto oriRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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ginaban estudios críticos de seguridad y no un único modelo explicativo. Es decir, los estudios de
seguridad crítica buscarían en la diversidad no sólo nuevas respuestas a los desafíos de la seguridad, sino además nuevos cuestionamientos para su estudio y comprensión. No obstante, de manera
general se señala que la seguridad internacional está íntimamente relacionada con el equilibrio
entre lo nacional y lo internacional, entre lo intra regional y lo regional.
La Seguridad Crítica, por tanto nos ofrece la oportunidad de analizar las cuestiones de seguridad
regional bajo una óptica distinta a la tradicional observación desde el poder. El análisis crítico está
marcado por un fuerte rechazo al realismo y al neorrealismo político por considerar que no ofrecen
respuestas para los fenómenos derivados de las interrelaciones sociales que hacen posible no sólo
la existencia del Estado, sino además de las relaciones de seguridad en el ámbito internacional. En
este sentido, al igual que el constructivismo teórico aboga por la construcción de valores comunes
y el establecimiento de un entendimiento basado en ideas compartidas.
Desde nuestro punto de vista, nos encontramos ante una posibilidad novedosa de análisis de la
seguridad, y creemos que es importante hacer este ejercicio para conocer el resultado de una observación que considera algunos elementos que históricamente han sido subestimados al momento
de planificar y hacer realidad la seguridad regional y subregional.
Estados Unidos lo define todo: la era bipolar en Centroamérica
Uno de los temas centrales en el estudio de la seguridad internacional es la manera en que ésta
mantiene sus características generales a lo largo del tiempo. La seguridad internacional que nace al
finalizar la Segunda Guerra Mundial, es una seguridad codificada a través del Derecho Internacional, que se hace realidad a través de la organización de los Estados a nivel internacional y bajo los
preceptos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Se trata de una seguridad militarizada cuyo concepto central y eje es la “seguridad colectiva”. Tras la
experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la seguridad de los Estados se colocó en el centro de la
escena internacional y debido al ambiente de oposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética
y al desarrollo de armas de destrucción masiva, se materializó en una permanente carrera armamentista que amenazaba con la destrucción total mutua. La seguridad internacional de aquellos
años era, sin duda, una seguridad que creaba un alto grado de inseguridad a nivel mundial, y por lo
tanto, los Estados buscaron pertenecer a la zona de seguridad de alguna de las potencias.
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Para América Latina la realidad fue que debido a la geografía y al devenir histórico su relación con
Estados Unidos fue de sumisión. Los débiles e inmaduros Estados no tuvieron más que aceptar el
poderío estadounidense y sumarse a las iniciativas que la potencia promovió en materia de seguridad. La seguridad regional se inscribió dentro de los patrones de la seguridad militarizada.
El periodo de división bipolar (1945-1991) estuvo marcado por la imposición del modelo de seguridad estadounidense, cuyas características fundamentales fueron preservadas a lo largo del este
periodo histórico. La Junta Interamericana de Defensa (1942), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947), y en el despliegue de las acciones del Comando Sur de Estados Unidos,
a partir de 19633, sirvieron para hacer realidad cooperación militar y la estrategia de seguridad
diseñada desde Washington.
Para Centroamérica esta experiencia estuvo mediada tanto por las sus condiciones históricas como
por los intereses de Estados Unidos. De una parte, la potencia del Norte buscó la rápida consolidación de su hegemonía fuera de la vía institucional regional, es decir, al margen de la Organización
de Estados Americanos que formalmente definió la seguridad americana, y por otra, los gobiernos
centroamericanos no fueron capaces de definir y alcanzar los ideales de sus sociedades dejando que
fueran otros actores no estatales, en algunos casos los grupos guerrilleros, los que enarbolaran los
intereses de los pueblos centroamericanos.
Pero para abordar este tema es necesario señalar que la mayor parte del siglo veinte nos encontramos con que América Central estuvo constituida por sólo cinco Estados y no por siete, como en
nuestros días. Belice se mantuvo fuera de la dinámica internacional ya que obtuvo su independencia del Reino Unido hasta bien entrado el siglo veinte en 1981, mientras que aun cuando Panamá
se convirtió en una república soberana desde 1903, su actuación internacional estuvo fuertemente
influenciada por su relación con Estados Unidos que lo mantuvo como su protectorado hasta 1936,
y su posterior control sobre el Canal de Panamá hasta 1999. Panamá experimentó un proceso histórico que provoca su lejanía de la región.
Por otra parte, en los otros cinco países, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
el proceso de formación del Estado, la permanencia de oligarquías históricas detentando el poder
Durante la Segunda Guerra Mundial se creó el Comando Sur de Defensa del Caribe, pero al terminar el conflicto bélico la zona
fue resguardada por el Comando Atlántico de Estados Unidos. No fue sino hasta 1963 que bajo la presidencia de John F. Kennedy el
Comando Sur de Estados Unidos se estableció formalmente.
3
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económico y político, y la cercanía con los empresarios y gobiernos extranjeros, especialmente al
estadounidense, permitieron un alto nivel de intervencionismo en toda la región.
En los años posteriores a 1945, y hasta la década de los setenta, la relación de Estados Unidos
con los gobiernos locales fue de cooperación. La estrategia de seguridad nacional estadounidense
preveía el establecimiento de programas de asistencia y cooperación militar a lo largo y ancho de
América Latina para resguardar su zona de influencia más próxima. En los años sesenta fueron
puestos en marcha la llamada “Alianza para el Progreso” (1961) y el Comando de Sur de Estados
Unidos (1963), con estos instrumentos el gobierno de Washington estableció las bases sobre las
que operaría su política de contención del comunismo, que tras el triunfo de la Revolución Cubana
amenazaba con extenderse al continente entero y levantar una barrera militar para salvaguardar sus
intereses geopolíticos.
En América Central se creó la Organización de Estados Centroamericanos (odeca) de 1951, en la
que participaban Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y con ella vino el establecimiento de un Consejo de Defensa fuertemente influenciado por las políticas estadounidenses
cuyo objetivo principal fue contener al comunismo.
En aquellos años los problemas de seguridad que aquejaban a la región fueron interpretados bajo la
perspectiva de la Guerra Fría. Estados Unidos consideró que el ascenso de gobiernos nacionalistas
podría perjudicar los intereses empresariales estadounidenses (especialmente si se echaba a andar
la reforma agraria), por ello apoyó el derrocamiento de políticos, como Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), mientras que dio su anuencia a los gobiernos autoritarios de Maximiliano Hernández
Martínez de El Salvador, y de los Somoza en Nicaragua.
En 1948 las revoluciones democráticas de izquierda cundían en toda América Central, pero dos
países parecían presentar una postura mucho más moderada y de cercanía con Estados Unidos. En
Costa Rica las opciones intervencionistas eran limitadas, un proceso de reforma social guiado por
el gobierno estaba en marcha y se debió conformar con el arribo de un gobierno conservador, al
que permanentemente vigiló para evitar el brote comunista. Con los años y con la refundación de
su segunda república, Costa Rica se convirtió en uno de los aliados más fieles a Estados Unidos. La
abolición de su ejército en 1948 la convirtió en una pieza estratégica en la región, su neutralidad y
su vocación por el progreso abrió sus puertas al capital extranjero, y con ello al establecimiento de
relaciones fluidas con el gobierno de Washington.
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El otro caso es el de Honduras que, entre 1910 y 1957, permaneció ocupada por Estados Unidos
que con el fin de dar apoyo a las compañías bananeras United Fruit, Standar Fruit y Cuyamel Fruit
trasladó un contingente importante de marines a su territorio. La presencia estadounidense de la
mano de la oligarquía local dio pie al establecimiento de varios gobiernos militares autoritarios y la
convirtieron en la base de operaciones de la Agencia de Investigación de Estados Unidos (cia) en
la región. El territorio hondureño sirvió para que Estados Unidos organizara su avanzada anticomunista contra sus países vecinos. Por lo tanto, Honduras se convirtió en un país no solo cercano
al gobierno de Washington, sino además parte de su estrategia de seguridad militar.
La breve guerra que enfrentó con El Salvador en 1969, llamada “guerra de las cien horas” por un
diferendo fronterizo no hizo más que afectar la economía hondureña, por lo que en adelante crecieron los movimientos sociales reformistas. Honduras, como pieza estratégica de Estados Unidos,
nunca pudo superar sus problemas internos ni consolidar sus instituciones. Ello explica porque
hasta ahora los militares tienen un gran peso político en la definición de la Honduras contemporánea. Sin embargo, resalta su disposición a servir como base de operaciones al gobierno estadounidense. Por ejemplo, al estallar la revolución sandinista en Nicaragua una vez más fue objeto de la
intervención extranjera.
No obstante, más allá de la política exterior de Estados Unidos y su estrategia militar en la zona, la
realidad era que Centroamérica padecía los estragos de una historia definida por sus procesos de
colonización e independencia, una división social injusta que marginó del desarrollo, de la educación y del bienestar a la mayor parte de la población. Por eso la segunda mitad del siglo veinte
estará marcada por un permanente estado de subdesarrollo económico y social en el que militares
y civiles luchan por el poder político y económico, sin que los problemas sociales sean atendidos.
En un escenario como éste, no resulta raro que las formas de la organización social, especialmente
los sindicatos y los partidos políticos tomaran ideologías populistas o comunistas. Sin embargo, su
destino estaba marcado desde el inicio, pues la hegemonía de Estados Unidos se encargó de mantener un estado de cosas en el que los movimientos sociales fueron combatidos sistemáticamente
y fue imposible pasar a una fase histórica que trajera estabilidad política y desarrollo económico
y social. El Estado que se funda en Centroamérica mantiene instituciones débiles y vulnerables a
los designios de la clase gobernante, ya sean militares o civiles provenientes de la oligarquía o la
burguesía. Las organizaciones sociales se ostentan como los promotores legítimos del interés de la
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sociedad, especialmente los grupos guerrilleros intentan convertirse en los voceros de la sociedad
y en los operadores del cambio a nivel local.
La asimilación del modelo de desarrollo occidental se lleva a cabo bajo la ausencia de una democratización real de la vida de las sociedades locales. Es así que mientras hay un aparente progreso
económico, la seguridad de las personas se ve cada vez más amenazada. Entonces la amenaza provendrá no de los factores externos, sino especialmente del propio Estado, que se vuelve autoritario
y represor de los grupos opositores o críticos de su actuación.
La sucesión de golpes de Estado por parte de los militares y el establecimiento de gobiernos dictatoriales impidieron que en países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua las instituciones del Estado alcanzaran su madurez democrática. De hecho, los altos niveles de corrupción y
la permanente lucha por el poder retrasó por muchos años el traspaso del poder político de los militares a manos civiles. Por lo tanto, se creó un fuerte vínculo entre la política y la milicia que dura
hasta nuestros días, y que ha traído graves repercusiones para la estabilidad regional. Además, de
que el enriquecimiento de un grupo minoritario de empresarios y militares perpetuó las relaciones
de desigualdad al interior de sus sociedades.
En este punto de la historia resalta el alto grado de inseguridad que amenaza a toda la subregión,
los gobiernos locales no pueden proveer la seguridad necesaria para su supervivencia, desarrollo y
progreso, y los intereses estadounidense pesan de sobremanera en su ánimo injerencista y militar.
Los acontecimientos que vienen en los años siguientes no sólo reafirman esta situación, sino que
la agravan al desaparecer los derechos más básicos de los ciudadanos conseguidos a través de un
largo camino histórico.
En 1960 estalló la guerra civil en Guatemala, misma que se convertiría en la más larga de la historia.
En los años que corren entre el inicio de la guerra y su fin en 1996, la población guatemalteca padecerá las peores condiciones de existencia, pues se convierte en una práctica continua el ataque a los
poblados, la desaparición forzada de personas, el robo, la amenaza, el desplazamiento y toda clase
de violaciones a los derechos humanos. Ello aunado a la intervención militar de Estados Unidos
contra la guerrilla guatemalteca y a la aparición de los llamados escuadrones anticomunistas de la
muerte.
Las relaciones económicas de desigualdad y la política autoritaria en El Salvador dieron origen a
una fuerte confrontación entre las clases altas y el pueblo. Los años setenta sirvieron para que en
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1980 se desencadenara la guerra civil. La guerra, como en Guatemala, se convirtió en el mayor
elemento de inseguridad para el pueblo salvadoreño. El carácter popular de la guerrilla encabezada
por conglomerado de asociaciones sociales unidas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional y su afinidad ideológica con la revolución cubana hacen que el gobierno de Washington
considere este conflicto como una amenaza a su seguridad nacional. En abril de ese año Estados
Unidos utilizó a los militares hondureños para repeler a la guerrilla salvadoreña, estrategia que
también utilizaría contra la guerrilla nicaragüense.
Un lugar especial guarda Nicaragua en este contexto, ya que su lucha revolucionaria es breve pero
muy efectiva. La larga historia de subyugación extranjera del pueblo nicaragüense y los gobiernos
autoritarios de la oligarquía Somoza produjeron un nacionalismo que provoca el apoyo interno y
externo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (entre ellos México), y aunque la respuesta
militar del gobierno fue amplia y contundente los días de Anastasio Somoza estaban contados. La
huelga general y la respuesta masiva de parte de la población llevaron al triunfo al movimiento sandinista y a la instauración de una junta provisional de reconstrucción nacional que buscó desplazar
las viejas prácticas un autoritarismo impuesto por las familias históricamente más poderosas.
No obstante, es importante señalar que aunque la caída de Anastasio Somoza parece iniciar el fin
de las alianzas estadounidenses con dictadores sanguinarios, el caso de Nicaragua se convirtió en
el evento más importante en el que Estados Unidos quedó evidenciado como instigador de guerras
con una política de franca intrusión en la vida de los estados centroamericanos.
El destape de la operación Irán-Contra nicaragüense entre 1985-1986, dejó al descubierto el interés
del gobierno de Washington por mermar las fuerzas del sandinismo alimentando la contrainsurgencia. Tras la prohibición del Congreso estadounidense de mandar ayuda a los contras, la administración de Ronald Reagan vendió armas al gobierno iraní del ayatollah Jomeini y luego utilizó
las utilidades para financiar a la contra nicaragüense, además, se comprobó que soldados estadounidenses lucharon y murieron en Nicaragua.
La presidencia estadounidense consideró que Nicaragua corría el riesgo de repetir la experiencia
de conversión al comunismo que había sufrido Cuba, y ello se tradujo en el traslado del conflicto
Este-Oeste entre las dos potencias hacia Centroamérica.4
La información completa del caso Irán-Contras puede encontrase en: James D. Cockcroft, América y Estados Unidos, México, Siglo
Veintiuno Editores, 2001.
4
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Finalmente, y como parte de su vocación intervencionista en esta región, en 1983 avanza sobre
Granada y en 1989 en Panamá. Con lo que cierra un ciclo largo de intromisión militar y abre la era
de la democratización liberal que, acompañada por la estrategia de desarrollo neoliberal transformará su política de seguridad regional.
Lo anterior nos demuestra que, como lo señalamos al inicio de esta presentación, la seguridad
subregional de América Central después de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcada por la
política de seguridad de Estados Unidos. Los acontecimientos internos en cada uno de los Estados permiten la aplicación de la estrategia estadounidense, pero en otros son el resultado de ella.
La debilidad de la que hablamos anteriormente refiere a la incapacidad de la mayor parte de los
Estados centroamericanos de frenar no sólo las maniobras militares de la potencia del Norte, sino
de definir de manera soberana su historia. La cerrazón de las oligarquías locales para permitir el
juego económico y político, de lado de la ambición de los militares permitió que Estados Unidos
manejara el destino de estos pueblos bajo una lógica que buscaba responder a sus necesidades de
seguridad militar y económica.
A la larga, la inestabilidad provocada por Estados Unidos pasaría una factura histórica de grandes
dimensiones, pues ahí donde no permitió la estabilidad democrática y el desarrollo económico y
social, se cocinarían los problemas más graves que pesan sobre su seguridad en el siglo veintiuno.
El fin de la era bipolar marcado por la desaparición de los regímenes pro soviéticos del Este europeo y el desmembramiento de la urss, le trajo nuevos desafíos en América Central, pues se enfatizan los fenómenos de la migración masiva, el narcotráfico, el crimen organizado, entre otros, que
hoy lo aquejan y que tienen su origen en un pasado inmediato caracterizado por la intromisión, el
anticomunismo y la dependencia económica que sembró en aquellos años.
Seguridad en América Central: entre la lucha contra el narcotráfico y el ascenso neoliberal
La región de Centroamérica de finales del siglo veinte es una región diferente a la que conocimos durante las décadas precedentes. El siglo se cerró con una zona pacificada en la que privaban
los gobiernos elegidos democráticamente, además, una vez que Panamá adquirió la soberanía sobre el Canal de Panamá y que Belice obtuvo su independencia, nos encontramos con una región
compuesta por siete repúblicas que geográficamente abarca desde la frontera Norte y Noroeste de
Guatemala hasta la frontera Sur de Panamá. Además el proceso de integración aduanera del MerRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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cado Común Centroamericano derivaría en 1993, en el Sistema de Integración de Centro América
(sica), y en la adopción del neoliberalismo económico en toda la región.5
En los años noventa la estrategia de seguridad militar de Estados Unidos sufrió un importante giro,
al viejo intervencionismo del pasado interpuso una política muy agresiva de lucha contra el narcotráfico, con la que intentó enfrentar al enemigo que sustituiría al anticomunismo en el contexto de
un Nuevo Orden Mundial, enunciado por el entonces presidente George Bush. Estados Unidos se
erguía como la vencedora de la Guerra fría, aunque en el Caribe, Cuba mantenía su curso comunista.
Esos años fueron testigo del ascenso de una clase política conservadora de tendencias derechistas
que cambió las relaciones de los países Centroamericanos. Algunos de ellos incluso en los noventa, se conformaron temporalmente como los promotores de la pacificación en Guatemala y El
Salvador. La región entera manifestaba su interés por mantener una región pacífica y estable que
les permitiera sobreponerse a los estragos que dejó tras de sí el largo período autoritario y las guerrillas. Para entonces, era claro que las necesidades de seguridad se habían transformado, ya que
a los procesos de pacificación se sobrepuso una etapa en la que la democracia electoral y el parlamentarismo se constituyeron como la norma para su inserción dentro del proceso de globalización
neoliberal en curso.
En este escenario parecía que Centroamérica en su conjunto avanzaba hacia una nueva etapa histórica, pero la realidad pronto caería por su propio peso. En aquellos países en los que la guerrilla había alcanzado una importancia relevante como factor de transformación nacional y confrontación
con el Estado autoritario, no se operaron las grandes reformas esperadas. Es decir, en Guatemala y
El Salvador no se da una refundación del Estado, ni se aplican políticas sociales que tanto hacían
falta. Y aunque en Nicaragua la revolución sandinista atraviesa por un proceso largo de consolidación, en los años noventa cuando llega a la presidencia Julieta Barrios de Chamorro, el país experimenta un giro a la derecha que echa por tierra las conquistas del sandinismo.
En general, los países centroamericanos en los años noventa centraron sus esfuerzos en implementar programas de ajuste macroeconómico y reforma estructural con la ayuda técnica y financiera
del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo. En esos años
El Mercado Común Centroamericano perdió su efectividad en 1969 cuando las economías centroamericanas sufrieron una grave
crisis de la que no pudieron recuperarse hasta los años noventa. La creación del Sistema de Integración Centroamericana en 1993
pretende relanzar la integración comercial de la región sumando esta vez a Belice, Panamá y República Dominicana.
5
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resalta el que Costa Rica, Guatemala y El Salvador obtuvieran el mayor desempeño macroeconómico, mientras que Honduras y Nicaragua se mantuvieron a la saga.
Los gobiernos centroamericanos buscaron entrar en la dinámica comercial neoliberal adoptando
todas la medidas que le fueron señaladas desde las instancias económicas internacionales, pero
como era de esperarse, el crecimiento económico no fue suficiente para superar los rezagos sociales
de la región. Es así que cuando el huracán Mitch pega, en 1998 sobre los territorios de Nicaragua y
Honduras queda al descubierto las pésimas condiciones en que su vivía la población.
El huracán significó para la región una fuerte pérdida de infraestructura, cultivos y medios de
producción, pero especialmente provocó la muerte de miles de personas que no contaban con las
condiciones más básicas para enfrentar un fenómeno natural de tales dimensiones. Entonces fue
más que claro que los fenómenos naturales representaban un desafío para mantener la seguridad
no sólo de los Estados y su economía, sino además de las personas que los padecen.
Estos temas al sumarse a las condiciones generales de vida de la población centroamericana nos dejaban ver que la década de los ochenta daba sus peores frutos en los años noventa, pues la pacificación, la democracia electoral y el modelo de economía neoliberal no eran suficiente para garantizar
mejores condiciones de seguridad en los niveles nacional y regional.
En materia de seguridad los países centroamericanos participantes en el Sistema de Integración
Centroamericana (sica) optaron por la firma del Tratado Marco de Seguridad Democrática (1995)
en el que de manera consensuada se reconoció que la recién adquirida democracia y el fortalecimiento del Estado y sus instituciones eran fundamentales para la estabilidad y el crecimiento
económico de la región. No obstante, la seguridad militar estadounidense siguió pesando en la
definición de la estrategia de seguridad centroamericana. Es decir, mientras que a través del sica se
creaban consensos regionales incipientes, la estrategia de seguridad de Estados Unidos planteaba
acuerdos de lucha contra el narcotráfico a través de esquemas de cooperación bilateral, cuya planeación, aplicación y coordinación dependería de los recursos aportados por su Departamento de
Estado para la lucha antidroga y de otros programas de ayuda al extranjero que sostienen la actuación del fbi, la dea, y la cia.
Con lo anterior, el gobierno de Washington pretende avanzar en sus objetivos de seguridad sin la
creación de instituciones de seguridad regional formales. Más aún, esta estrategia lo llevara a mantener su política antinarcóticos al margen de los instrumentos de integración regional.
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Como consecuencia de los ataques terroristas, de septiembre del 2001, en Estados Unidos se suscitaron cambios fundamentales en la forma en que esta potencia mundial organiza y planea su seguridad. Los cambios inmediatos en la estrategia estadounidense se concentraron en su reorganización interna, que entre otras cosas se cristalizaron en la creación del comando militar unificado del
norte: el Comando Norte (usnorthcom) y del Departamento de Seguridad Interna (Department
of Homeland Security), mientras que a nivel externo se centraron en desplegar acciones militares
contra Afganistán e Iraq, y en emprender una batalla internacional contra el terrorismo.
La atención del gobierno de Washington en la lucha contra el terrorismo provocó que se implementaran diversas acciones contraterroristas en latitudes muy alejadas de Centroamérica, en donde los
programas de lucha contra el narcotráfico guiaban las acciones de sus fuerzas militares e inteligencia. En un momento dado se pensó que Centroamérica podría crear una fuerza de respuesta rápida,
pero la desarticulación de las políticas de seguridad regional hizo más que imposible su realización.
A pesar de que ya en de los años noventa se había discutido sobre los cambios en la noción de
seguridad en el seno de la Organización de Estados Americanos (oea), órgano regional que formalmente ha definido las pautas de la seguridad americana, y que Estados Unidos ha utilizado históricamente para aplicar sus postulados de seguridad colectiva, para el año 2007 lo más relevante
que se había producido en esta organización había sido la identificación de nuevas amenazas a la
seguridad regional y la adopción del concepto de seguridad multidimensional.6
La poca movilidad de la oea no pasó desapercibida por los Estados latinoamericanos quienes veían
como perdía vigencia el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca —principal instrumento
de la seguridad continental— y surgía en 2004, la Unión de Naciones del Sur (unasur) con su Consejo de Sudamericano de Defensa que, bajo una perspectiva de identidad sudamericana, abrió un
nuevo espacio para el entendimiento político que, al margen de la oea y los organismos subregionales, se propuso articular nuevas políticas de defensa, la organización de fuerzas de paz, de ejercicios militares conjuntos y la prevención de conflictos interestatales. América Central se mantuvo a
la expectativa centrada en sus labores de integración comercial que resultó en la firma del Tratado
de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos en el año 2004.
Es así que, en el año 2007 cuando se anunció oficialmente la creación de la Iniciativa Mérida (im)
En la Conferencia Especial sobre Seguridad en las Américas de la Organización de Estados Americanos que se realizó en México
en el año 2003, se reconoció que la agenda de seguridad era crecientemente trasnacional y multidimensional.
6
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como un programa que pretendía dar un nuevo rumbo a las relaciones de seguridad entre Estados
Unidos, México y Centroamérica, ya se esperaba un programa agresivo de asistencia militar que
sirviera al gobierno de Washington para fortalecer su presencia militar en esta zona.
En efecto, los contenidos de la im no sorprendieron a nadie, pues se trataba del instrumento que
afianzaría los programas ya existentes para la lucha antidroga que desde la década de los noventa
ya habían sido implementados desde el norte. La iniciativa buscó desde el principio atender las
necesidades de seguridad estadounidenses de manera bilateral, unificando un modelo regional que
inicia en la frontera norte de México y termina en la frontera sur de Panamá, y aunque algunos años
después se anunció la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central como un programa
exclusivo para esta región, las características de la im fueron conservadas.
Entre el año 2008 y el 2013, Estados Unidos definió la seguridad regional centroamericana a través
de su estrategia de lucha contra la droga y el crimen organizado, con lo que arrancó una estrategia
que como ya se ha mencionado líneas arriba, conlleva un alto contenido militar, pero que además,
tiene un peso geopolítico de importantes dimensiones. La conformación de un tablero amplio de
seguridad antinarcóticos que cubre desde el Sur de México, la totalidad de Centroamérica y El Caribe refuerza las acciones de seguridad del Comando Sur de Estados Unidos, al tiempo que afirma
su presencia militar y mejora su posición hegemónica en esta zona del continente frente a otras
potencias extra continentales.
Estas iniciativas separadas o en conjunto le proveen a Estados Unidos de una estructura de cooperación militar que le permite emprender acciones de respuesta rápida con lo que deja atrás la fallida
“fuerza de acción rápida antiterrorista” con la que hace algunos años pretendió dar respuesta a esa
amenaza en Centroamérica.
Una revisión crítica de la seguridad centroamericana contemporánea
En la última década se ha extendido la idea de que Centroamérica en su conjunto es una zona de acosada por el narcotráfico, la pobreza y la violencia, en donde el fenómeno más visible que ahí se produce es la migración hacia el Norte de América, y a partir de 2014, la de niños no acompañados que
huyen de las condiciones que ahí se viven. No obstante, necesario reconocer que de ninguna manera
se trata de una región homogénea en la que se desarrollen procesos económicos, políticos y sociales
simultáneos, con resultados iguales para todos, en donde la migración es un hecho tan marcado.
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En esta región, como lo hemos mencionado líneas arriba podemos reconocer distintos procesos
históricos internos con una evolución internacional bien diferenciada. Es importante considerar
que en el tema del narcotráfico Centroamérica no es, ni ha sido, una potencia productora de drogas. Más bien se trata de una zona que ha servido mayoritariamente como paso de las drogas que
circulan hacia Estados Unidos, país con altos niveles de consumo. Asimismo, aunque el uso de
drogas en la región ha aumentado en las últimas dos décadas, la realidad es que el precio de las
mismas hizo que por mucho tiempo su adquisición resultara inaccesible para los bolsillos de los
consumidores locales. El consumo de drogas más exóticas o de diseño ha estado muy restringido.
La empobrecida población centroamericana, más bien ha sido testigo del crecimiento de los grupos
de traficantes que desde la década de los años ochenta campan con impunidad en la región. De hecho, es hasta este siglo que se presenta el aumento del consumo de drogas a nivel local y ha crecido
el comercio de drogas con bandas que se disputan el control de los mercados locales.
No obstante, es importante señalar que este fenómeno es de carácter reciente si lo comparamos
con otros que han estado presentes en la región y que tienen una importancia social relevante,
pues antes del narcotráfico ya existían fenómenos como pobreza, la marginación, las altas tasas
de desempleo, los salarios bajos, los sistemas de explotación laboral, la baja escolaridad, la falta de
servicios de salud y la violación de los derechos humanos, entre otros. El narcotráfico al sumarse
a éstos, ha dado lugar a una situación de violencia que ha resultado en el aumento significativo de
la inseguridad para las sociedades que ahí habitan, por lo que desde una perspectiva de conjunto
puede afirmarse que no es el problema más importante de la agenda de seguridad de Centroamérica, ya que nos enfrentamos con un problema que tiene sus raíces en los problemas estructurales
que arrastran históricamente algunos de los estados de la región.
El abordaje de esta problemática es complejo, pues se trata de una zona geográfica en donde cohabitan países con altos niveles de desarrollo como Panamá y Costa Rica (ambos sin ejército), con
otros que mantienen niveles muy altos de pobreza como Honduras, Nicaragua y El Salvador. La
observación, por tanto, debe ser cuidadosa, por eso proponemos que para encontrar los temas de
seguridad que son comunes a la región se consideren tanto las diferencias como las similitudes que
guardan entre ellos.
Por principio de cuentas debemos entender que la consolidación del Estado en la región debe ser
uno de los temas más importantes de la agenda de seguridad centroamericana. La experiencia de
los años ochenta y noventa ha demostrado que sólo los Estados con gobiernos estables pueden responder de mejor manera a sus desafíos nacionales.
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Las acciones del Sistema de Integración Centroamericana parecen encaminarse en este sentido,
toda vez que ante el rompimiento del orden democrático regional ha actuado en consecuencia. Así
pasó en 2009 cuando un golpe de Estado sacó de la presidencia a Manuel Zelaya en Honduras.
La consolidación del Estado, aunque pertenece al orden interno de los países forma parte esencial
de la seguridad de los pueblos centroamericanos. La historia nos ha enseñado que es imprescindible que los gobiernos funcionen de manera regular, mejorando cada vez más sus funciones en
la atención a las necesidades locales. El gobierno debe convertirse en el catalizador de las fuerzas
políticas y sociales. La institucionalidad debe convertirse en la vía que lo libre de los rompimientos
sociales que se experimentaron en la década de los ochenta. Algunos Estados centroamericanos,
como Costa Rica cuentan con un sistema democrático muy avanzado que le ha permitido durante
ya algunas décadas superar los grandes desacuerdos nacionales de inicios del siglo veinte. Sin embargo, países como Honduras, El Salvador y Guatemala deben mejorar en este aspecto. Especialmente, en el tema de la corrupción de la clase política aún queda mucho por hacer.
La seguridad militar clásica no tomaba en cuenta esta situación, pues en el pasado el Estado era
considerado como una fuente de seguridad y no como su destructor. Sin embargo, ahora podemos
constatar que cuando las instituciones del Estado no funcionan correctamente resulta más difícil
hacer realidad los intereses y necesidades nacionales. La institucionalidad debe provocar que la
sociedad cuente con los canales necesarios de comunicación e interacción con el gobierno, especialmente para Centroamérica debe establecer líneas claras de separación entre el poder civil y el
poder militar.
Aquí cabe señalar que en toda América Central ha existido una tradición castrense que ante las instituciones debilitadas del Estado no ha alcanzado un nivel de profesionalización y autonomía capaz
de limitar su actuación e incluso pasar a manos de civiles los ministerios de defensa. Es el caso de
países como Guatemala, El Salvador y Honduras donde sus propias Constituciones establecen las
condiciones para la participación de los militares en la vida política.
Desafortunadamente, la aplicación de los programas antidroga de Estados Unidos no ayuda mucho
en este sentido, ya que éstos tienen como eje de actuación la militarización de la seguridad pública,
con militares desempeñando actividades anteriormente reservadas a las policías nacionales.
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La seguridad que provee el Estado hacia el interior de la sociedad es fundamental para crear la
seguridad regional. La forma en que la región se interrelacione depende de que los Estados que
la conforman cumplan una serie de valores compartidos. Los gobiernos autoritarios, sin lugar a
dudas, representan un riesgo permanente de ruptura institucional y social, y tal parece que existe
una convicción general de conservar el carácter democrático del Estado, aunque aún queda mucho
camino por andar.
Otro aspecto que es importante enfatizar en la búsqueda de la seguridad regional es la conformación plurinacional de los Estados, pues es bien sabido que en Centroamérica las sociedades están
constituidas por grupos étnicos locales, las migraciones externas que llegaron a estos territorios, y
la interacción entre todos ellos.
Aunque es verdad que a través del proceso de colonización española, en su mayoría, y anglosajona
en el caso de Belice, se impuso el modelo civilizatorio occidental, deben reconocerse los derechos
sociales y culturales de estos grupos para sacarlos del estado de inseguridad y marginación en el
que les colocó la historia.
La seguridad centroamericana debe tener como base el reconocimiento de las especificidades étnicas de sus sociedades, pues un Estado que sólo se reconoce democrático por llevar a cabo elecciones en tiempo y forma, no es un Estado realmente democrático. La marginación de los grupos
étnicos está estrechamente relacionada con la pobreza y la vulnerabilidad social, y aunque no en
todos los países de Centroamérica forman parte mayoritaria de la población, la realidad es que nos
enfrentamos a sociedades con características mestizas cuya cultura está fuertemente asentada en
los valores culturales indígenas. Entonces el desafío es doble, pues además de integrarlos a la dinámica económica nacional, deben preservarse y tomarse en cuenta su valores culturales.
La sociedad debe ponerse en la mira de la seguridad regional, ya que si dejamos de pensar sólo
en la defensa militar del Estado nos encontraremos con que la mayor parte de los problemas de
seguridad que se cunden en la región tienen su base en las necesidades económicas y políticas de
los conglomerados humanos. La violencia que se ha acrecentado en grandes zonas de Guatemala,
El Salvado y Honduras, tienen su origen en la falta de oportunidades de mejorar la vida de sus
ciudadanos.
El origen de la migración, la violencia y el narcotráfico tiene una raíz económica. La mayor parte
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de la migración centroamericana tiene una motivación relacionada con estos factores. Por lo tanto,
el atacar únicamente las acciones del crimen organizado y el narcotráfico no puede resultar en la
superación de problemas cuyas raíces se encuentran en problemas más complejos.
En el plano regional parecen abrirse oportunidades importantes para mejorar la seguridad tanto
de los Estados como de las sociedades que los componen. Factores como la pacificación, la democratización y el incipiente consenso regional en torno a la seguridad democrática representan los
primeros pasos hacia la construcción de valores comunes y la aplicación de criterios ampliamente
aceptados. No obstante, la interrelación entre Estados debe tomar un carácter cooperativo más que
competitivo. Las asimetrías económicas deberían considerarse como elementos negativos para la
seguridad regional, ya que mientras algunos Estados sigan a la saga del crecimiento y el desarrollo
económico, será más difícil superar sus problemas sociales. Quizá el desafío más grande que se
presenta para la región sea el crear su seguridad desde el interior de las sociedades estatales y no
desde las acciones militares. Por eso es importante separa la seguridad militar de la seguridad de las
comunidades humanas, pues mientras que la primera seguirá los programas de seguridad regional
diseñados por Estados Unidos, la segunda puede convertirse en el factor local que produzca cooperación y entendimiento regional.
Desde nuestra perspectiva el peso de la estrategia de seguridad militar de Estados Unidos puede
convivir con la práctica de cooperación regional. La experiencia nos demuestra que el gobierno
de Washington ha optado por utilizar a su favor lo ya establecido, por ejemplo, al dar a conocer
su Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica, carsi (por sus siglas en inglés) 7 señaló la
importancia de contribuir con el sica y su tratado de seguridad democrática, pues no existen contradicciones entre los valores en él contenidos y su estrategia de seguridad. Sabemos de sobra que
esto no es una casualidad, pues ha sido el gobierno de Washington quien ha promovido este tipo de
instituciones de cooperación regional, por eso proponemos que sean utilizadas a favor de una cooperación regional más efectiva, y que no puede realizarse a través de la estrategia de cooperación
bilateral estadounidense. Si bien es cierto que para Estados Unidos las relaciones de seguridad militar son manejables a través del bilateralismo, es posible que las interrelaciones entre las sociedades
y gobiernos de la región puedan impulsar acciones de seguridad regional.
Finalmente es necesario señalar que la seguridad regional depende la de voluntad de cambio que
exista entre los países centroamericanos. La construcción de ésta es tarea de los gobiernos y socie7
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dades locales. Compartir valores e ideas es un buen paso, pero deberá modificarse la forma en que
han interrelacionado gobiernos y sociedades. La seguridad regional debe lograr que la historia no
vuelva a repetirse. El desafío es proteger a la gente, proteger al Estado y proteger a la región.
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La Yard Sale y el Tianguis:
Un ejemplo de Cooperación Internacional
Adriana Guadalupe Dávila Trejo
Escuela de Antropología e Historia
del Norte de México (EAHNM)

Introducción
La propuesta de investigación que a continuación presento obedece a la temática manejada en
cuestiones económicas y procesos institucionalizados referente a los tianguis en la Ciudad de Chihuahua. Veo pertinente ampliar un poco más el panorama en este tipo de problemáticas, hacer una
comparación con otros espacios a partir de lo realizado y los elementos encontrados en mi trabajo
de campo.
Los tianguis de la Ciudad de Chihuahua fueron observados y analizados bajo la mirada antropológica primeramente ubicándolos en un espacio geográfico encontrando prácticas específicas en
ambientes aparentemente informales a partir del intercambio; prácticas que denotaron el consumo
y las relaciones socioeconómicas que trascienden al tianguis; trayectorias que fue posible seguir
mediante la circulación de las mercancías que ahí se venden y finalmente comprender al tianguis
como un sitio institucionalizado por y desde los sujetos que lo conforman.
Con un conocimiento previo sobre los mercados informales o tianguis distribuidos en la ciudad de
Chihuahua, la procedencia de mercancías fue una característica peculiar en la que se encontró una
estrecha relación con el centro y sur de Estados Unidos.
Mercados de pulgas, ventas de garaje y las Yard Sale son solo algunos ejemplos descritos por vendedores de los tianguis donde se surten de ropa, calzado, videojuegos, muebles, electrodomésticos
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y juguetes para su venta en la ciudad de Chihuahua. Son las ventas de garaje y las Yard Sale las más
mencionadas; las primeras se dan en las cocheras, patios y jardines de algunos habitantes en poblados, las segundas se dan en espacios más grandes como corredores o en las orillas de las principales
carreteras en aquél país.
Se trata de la exposición y venta de mercancías propias como ropa, juguetes, cristalería, herramienta, muebles y artículos para el hogar, libros, discos. Comercializaciones que son concurridas en
Estados Unidos y su ocupación bien podría asemejarse con los tianguis estudiados en Chihuahua.
Para llegar a una comparación, optaré por las Yard Sale ya que son éstas quienes tienen mayores
dimensiones como las vistas en dichos tianguis.
Es por ello que el objeto de estudio de esta propuesta de investigación será describir, analizar y
comparar las Yard Sale con los tianguis observados en la ciudad de Chihuahua. Entenderlos también como espacios de comercialización y hacer la comparación en base a los elementos detectados
en cuanto a apropiación de espacios, días, mercancías y razones por las cuales persisten. Todo lo
anterior, contextualizado como una economía alterna en aquél país.
La propuesta de investigación en esta temática conviene a las ciencias sociales ya que abarca aspectos en donde una vez más damos cuenta de que tan insertas están las esferas culturales y económicas. La importancia de lo que se pretende desarrollar aquí es que nos acerca también a las posibles
conexiones locales y globales entre fronteras y las similitudes que se presentan entre regiones: la
frontera pasa de ser una división geográfica a ser un lugar de intercambio cultural, económico, político y social. Las prácticas en el norte de México pueden seguir o proporcionar un patrón respecto
al centro y sur de Estados Unidos.
Yard Sale y tianguis, eventos frecuentes donde hay una aparente igualdad en cuanto a mercancías
y prácticas por la cercanía de México y Estados Unidos. Por medio de materiales visuales como
documentales1 y fotografías se observa el factor social ya que hombres, mujeres, niños, familias enteras se dan cita en estos espacios así como los mercados de pulgas o ventas de garaje con dinámicas
semejantes. Lo que conduce a preguntar si en estos lugares también se presenta la circulación de
mercancías como lo observado en los tianguis en Chihuahua.
La visibilidad de mercancías y espacios se dio gracias a múltiples videos. Uno de ellos titulado: “A Flea Market Documentary: 127
Corridor Sale”, de Kentucky a Alabama, la Yard Sale expuesta se distribuía en 450 millas. Disponible en Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=N8mqa_vRaQs Consultado 28 de octubre, 2015.
1
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El tianguis como Antecedente
La comercialización se ha hecho presente desde los primeros contactos humanos. Por vestigios o
relatos, la economía en la sociedad ha tenido una característica fundamental: la cohesión social.
Tianquiztli, de ahí es el término que se ha transformado desde la raíz etimológica del tianguis en
las sociedades prehispánicas hasta nuestros días. En México, las cartas enviadas por los primeros
exploradores españoles expresaban la belleza del Mercado de Tlatelolco haciendo referencia a las
principales plazas y comercios de la Ciudad de Sevilla (Martínez Garnica, 1985).
Los espacios de intercambio y comercialización como los tianguis y mercados se vuelven fundamentales dentro de la antropología económica en el siglo pasado. La región centro y sur del país
generan innumerables estudios al respecto; uno de ellos fue presentado por Malinowski y Julio de
la Fuente en el Valle de Oaxaca en 1940.
Una extensa etnografía que acercaba al lector con los edificios, gentes, dinámicas, artículos y ventas realizadas por los indígenas de esa zona. La importancia de los mercados, cercanía y contacto
le valió a Malinowski y De la Fuente para hablar de un sistema de mercados que comprendía los
mercados dominantes: Ocotlán, Tlacolula, Etla, Zimatlán, Zaachila y Ejutla.
Por crónicas y otras narraciones los tianguis adquieren importancia en Chihuahua a partir de 1726
en las primeras plazas públicas como la plaza real (de la constitución, hoy plaza de armas) y del
Colegio (hoy plaza Hidalgo), seleccionando el día sábado como el día de la vendimia. Años más
tarde, al frente de la Catedral de la misma ciudad y en los portales del Ayuntamiento, hoy presidencia municipal:
“El mariscal Pedro de Nava, Comandante General de las Provincias Internas de Nueva España, autorizó en 1797 el intercambio comercial denominado “tianguis” los días 1° y 15 de
cada mes, con la finalidad de que los naturales de los pueblos comarcanos pudieran venir
a la Villa de Chihuahua en dichos días, con sus productos y frutos a efectuar cambalaches.
Señaló que al mismo tiempo la plazuela de los Uranga (de Merino), en donde se encontraba
instalada la horca, para dicho movimiento mercantil y concedió exención de pago de alcabalas sobre todas las introducciones que se verificaran en los días de tianguis. Esta determinación cambió también las vendimias que existían en la Plaza Real que, como expresé antes,
se encontraban establecidas desde los primeros años de la población” (Almada, 1984: 413)
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Actualmente, esos tianguis están ubicados a unas cuadras de las plazas en las que iniciaron dentro
del mismo centro histórico de la ciudad de Chihuahua, llamándose ahora “Mercado Popular”, edificio que ocupa una cuadra distribuido en varios locales comerciales de las mismas dimensiones.
Son estos espacios y las grandes plazas comerciales un lugar de consumo y competencia. Pero la
sociedad chihuahuense tiene desde hace más de dos décadas una alternativa más: los tianguis.
También llamados “las segundas”, el tianguis en Chihuahua presenta características, dinámicas y
una organización en lo que por mucho tiempo se han señalado informal.
La conceptualización del tianguis se logró a partir de lo que se ha entendido por mercado, de lo
que se ha definido como actividades informales y de lo que históricamente ha sido el intercambio
comercial. En ello, las dinámicas de consumo, gustos y preferencias así como la circulación de mercancías fueron elementos que fortalecieron y realzaron la importancia del tianguis. Un ejemplo que
fue útil para el planteamiento de esa primera investigación fue precisamente una etnografía que se
hizo a un mercado ambulante en el Barrio de las Juntas y las Juntitas (municipio de Tlaquepaque)
en la ciudad de Guadalajara pero la problemática presentada era comprender cómo funcionaba ese
mercado en la zona periférica, cómo eran las dinámicas entre la gente y que podía aportar el mercado a dichas zonas (Escat Bayona, 2011).
Este mercado en especial tiene la característica de estar en la periferia, las mercancías que ahí se
comercializan son las que cubren necesidades de las personas que ahí viven y que no tienen la oportunidad de ir a la ciudad o a otros comercios a conseguirlas. Se ponen cierto día de la semana con
hombres, mujeres e incuso familias enteras. De hecho, el texto desarrolla la cuestión de las redes de
parentesco para que un “negocio” funcione.
Muy en particular, hace mención a la economía global, su repercusión en las economías locales y lo
que representa el tianguis en la vida diaria:
“En los tianguis la gente acude a comprar, pero también a establecer relaciones en escenarios sociales que repiten una serie de acciones, gestos e interpretaciones, entre vendedores y
compradores (...) pero éstos últimos también se convierten en actores que pasean, pregunta
precios, regatean, piden ofertas y remueven objetos en actos que se repiten día tras día (...)
(los tianguis) llegan a convertirse en espacios rituales que rompen con la cotidianeidad y la
pobreza asociada a la marginación social” (Escat Bayona, 2011: 294)
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La prevalencia y crecimiento de los mercados o tianguis en Chihuahua se asemejaba a lo descrito
pero al mismo tiempo que mostraban características propias y dinámicas peculiares. Es por esa
razón que mi planteamiento fue similar en cuanto a la realización de una etnografía en la que se
desarrollara y se definiera más el tianguis a partir de los conocimientos de la antropología y los
aportes de este tipo de comercializaciones en otras partes del país.
Por medio de un mapa de la ciudad, se detectaron lo más importantes en cuanto a extensión y
concurrencia; por medio de las entrevistas con algunos vendedores, se visibilizó cómo conforman
su ruta a otros tianguis y distribuyen su tiempo en la semana. La presencia como investigadora en
estos espacios me permitió observar cómo es el acomodo de mercancías, valiéndose de la banqueta,
paredes, estructuras metálicas o los vehículos de los mismos vendedores para la exposición de su
venta que a su vez depende del tipo de artículo que se muestra.
Al revisar los contenidos de las entrevistas, se entiende el tianguis como una amplia red de relaciones que se trasladan a otros tianguis, a otros municipios del Estado de Chihuahua, al centro del
país como lo es el Distrito Federal, y en varias ocasiones se encuentra que el tianguis tiene relación
con Estados Unidos específicamente en los espacios que son similares al tianguis para la compra/
venta de mercancías.
Es la etnografía del tianguis un antecedente de investigación en los intercambios económicos en el
norte de México y más en Chihuahua que, por relatos y experiencias personales, se es parte activa
en una frontera comercial. Una frontera que ha sido marcada por la historia y valiosos tratados que
aún perduran haciendo de la cooperación un ejemplo de unión entre dos países.

Relación México-Estados Unidos
Históricamente, México y Estados Unidos han presentado una relación muy peculiar. Es en la esfera política donde encontramos las primeras y grandes referencias de la unión comercial, cultural y
social que hoy nos atrae. Veamos en un breve recuento la forma en que la cooperación internacional rinde frutos en el tianguis.
Declarado como patrimonio de la humanidad, el Camino Real de Tierra Adentro es sin duda el
vínculo principal entre México y Estados Unidos. El también llamado “Camino de la Plata” conectaba gran parte del territorio mexicano y parte del sur de Estados Unidos hasta Santa Fe con fines
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comerciales como circulación de turquesa, plata y otros materiales a partir del siglo XVI y el descubrimiento de las primeras minas.
Haciendas y presidios se establecieron junto a él a lo largo de toda su extensión en los Estados
de Guanajuato, Aguascalientes Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Nuevo
México. Fue hasta 1848 que con la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo y venta de gran parte
del territorio mexicano, el camino real quedó dividido en dos naciones que los une una misma
historia. Área de encuentro antes y después de una frontera, México y Estados Unidos siguieron en
constantes negociaciones que, en palabras de Cerutti se ha convertido en una “bisagra” para los dos
países, dando paso a infinidad de procesos económicos que en un primer momento fortalecieron a
la economía de Monterrey y que a principios del siglo XX han enmarcado el éxito y exportaciones
en la industria cervecera, de acero y cementos (Cerutti, 1992; 2000; 2003).
La entrada de México al Neoliberalismo fue en la inclusión que se le dio en el Tratado de Libre Comercio en cual estaba comandado por Estados Unidos y Canadá desde 1988, sumando a México en
1992 para ejecutarlo en enero de 1994. Con ello, se le llamó Tratado de Libre Comercio de América
Latina (TLCAN); lo anterior llevó a México a un elevado nivel en exportaciones, firmas, contratos
y negociaciones dando lugar a una apertura comercial inconmensurable.
Pero no todo ha sido éxito en esta relación binacional. Los hechos ocurridos el 11 de septiembre
en Estados Unidos trajeron como consecuencia hostilidad y desconfianza en las fronteras de éste
país y el resto del mundo (Benítez Manaut, 2006). El reforzamiento de los muros y tratados internacionales en seguridad hizo que las aduanas y trámites para entrar al país fuera aún más tardado
y complejo.
Generalmente, son los análisis macro los que comprenden la relación binacional a la que me refiero
en este texto; temas de migración, seguridad, educación, economía y recientemente los veinte años
del TLC han sido fuente de discusión para toda la frontera que, a su vez se divide en regiones bilaterales como San Diego/ Tijuana, El Paso/Chihuahua, Laredo/Nuevo Laredo, por mencionar las
más importantes.
Por región, y en base a lo que se observó en la investigación de los tianguis, me enfocaré en El
Paso/Chihuahua con un análisis micro en el que la circulación de mercancías y su vinculación con
espacios comerciales generan cada vez más un acercamiento y, en este caso, la frontera desaparece
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despacio para darle lugar a un espacio económico mayor. Las experiencias de los vendedores del
tianguis que tienen la oportunidad de traer mercancías nos ligan de manera directa con una comercialización que para muchos puede ser imperceptible.
La descripción que ellos hicieron obedece a varios espacios como los que mencioné al principio
ya sea ventas de garaje o Yard Sale, mencionaron cada cuanto van y a que lugares. Es evidente una
conexión entre espacios en la que la interacción social y económica cobra sentido; el gusto por
hacer las compras allá y la preferencia que el vendedor del tianguis tiene por las mercancías de procedencia estadounidense es para darles una mayor satisfacción a sus clientes, hacer lazos sociales
más fuertes y por supuesto, lograr una elevada ganancia económica.
Una mujer relataba en una ocasión que para obtener la venta en el tianguis, se desplazaba hasta
Oklahoma para adquirir juguetes de segunda, describiendo luego que aunque sean mercancías de
segundo uso, se conservan en buen estado y es posible venderlas aquí a un precio moderado. Para
su traslado, le ayuda parte de la familia que vive en El Paso, cerca de la frontera; narró cómo es que
se da la declaración aduanal y que hasta ese momento no había tenido ningún percance.
Otra de las entrevistas la protagonizó un hombre que compartió su experiencia como tianguista.
Aunque actualmente no se dedique a ello, nos explicó a detalle que sujetos pueden estar implicados
en lo que se conoce como el “salto” aduanal. Por lo que él platicaba, ese tipo de prácticas son muy
comunes pasa pasar la frontera ya que Efrén Sandoval en el artículo “Economía de la fayuca y del
narcotráfico en el noroeste de México. Extorsiones, contubernios y solidaridades en las economías
transfronterizas” lo menciona como actos que aparecen para el traspaso de fayuca hacia Nuevo
Laredo.
Sigue resaltando la unión entre fronteras con el factor comercial en el cual la antropología se adentra con las herramientas metodológicas necesarias para llevar el conocimiento no sólo a un nivel
nacional sino a un contexto internacional que beneficia a pequeñas economías informales, economías alternas que fortalecen a un sistema preponderante, economías especificas en espacios que el
antropólogo y el etnógrafo pueden describir y analizar en una perspectiva social precargada cada
vez más de acuerdos y organizaciones que también los vuelve espacios políticos.
En la investigación realizada al interior de los tianguis en la Ciudad de Chihuahua, aparecieron en
ocasiones las ventas de garaje y Yard Sale como principales abastecedores de aquellos vendedores
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que tiene la posibilidad de ir con frecuencia a recorrerlos en el vecino país del norte. Una o dos veces al mes, en camionetas o con ayuda de familiares, las compras realizadas allá son transportadas
hasta Chihuahua.
En estos casos, claramente se ve una preferencia por la compra de mercancías allá, por el reconocimiento de espacios y la facilidad de entrada en aquél país. En relación a ello, nos planteamos las
siguientes cuestiones orientadas a conocer cómo y dónde es la apropiación de espacios, cómo son
las dinámicas antes, durante y después de una Yard Sale argumentando de principio cómo son en
el tianguis. En general, se pretende desarrollar cómo es la conexión entre el tianguis y la Yard Sale.
Por ser espacios desconocidos, los principales objetivos serán: describir y conocer los espacios
así como sujetos y posibles reglamentaciones para después comparar y analizar con los tianguis
observados en la Ciudad de Chihuahua y encontrar diferencias y/o similitudes que nos ayuden
finalmente a enmarcar la relación social y económica entre México y Estados Unidos a partir de los
espacios de comercialización señalados.
Para lograr lo anterior, pasemos a presentar parte de lo que vamos a construir como el marco referencial esbozando algunos de los conceptos utilizados y el porqué de su selección.
Marco Referencial
Comenzar con la revisión bibliográfica nos dirige a los recientes estudios realizados por Efrén Sandoval en temas como el comercio transfronterizo, región, consumo, migración, identidad e historia
en el noreste. Sandoval se caracteriza por trabajar en ambos lados de la frontera; en México ocupa
Nuevo León y Tamaulipas, en Estados Unidos se ha enfocado en el sur de Texas. A la discusión
también agregó el alcance global en la producción de artículos desde China. La procedencia y
transportación de mercancías son elementos que analiza a fondo, demuestra una continuidad y
dibuja espacios económicos.
Él será una de las principales referencias para llevar a cabo este trabajo de investigación porque se
le acerca a sus anteriores trabajos que aunque son recientes, faltaría contemplar qué sucede en la
frontera norte. Reconstruimos en pocos párrafos qué y cómo se desarrollará el aparato teórico.
Todo será estudiado desde el principio básico de la antropología: la cultura. Radclieff-Brown (1986)
la define en términos sencillos como “forma de vida social”. Las dinámicas comerciales se vuelven
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parte de la vida cotidiana, por eso hay que estudiarlas en un contexto más amplio y comprender
qué tanto obedecen al sistema económico actual e interpretar las principales causantes por las que
las Yard Sale se reproducen.
Los trabajos de Sandoval, varias veces mencionado, son pieza fundamental para entender una Yard
Sale en relación a otros espacios por eso tomamos prestado el concepto que manejó el autor para
relacionar Monterrey con San Antonio. Hablemos pues de un espacio económico para referirnos
no solo al lugar ocupado por todos aquellos vendedores, familia, vecinos, compradores que acuden
ahí a comprar o simplemente por contemplar las mercancías expuestas.
Un espacio económico engloba “los flujos, prácticas, intercambios y vínculos que suceden en diferentes territorios y lugares y que tienen determinados fines económicos. Se trata de relaciones
económicas que vinculan lugares de diferentes territorios en donde la ubicación geográfica de esos
lugares es un elemento central” (Sandoval, 2008: 74). Analizar un espacio económico tal y como
lo plantea Sandoval enriquece el estudio porque la anterior investigación señala una constante interacción con sitios y personas en El Paso, Texas y Oklahoma precisamente al imitar este tipo de
comercializaciones.
Son las mercancías el segundo concepto que utilizaremos en la investigación puesto que es la compra venta de éstas las que comienzan las dinámicas comerciales. Seguiremos con el argumento de
Mary Douglas (1979) al decir que “las mercancías sirven para pensar” (pág. 77); además de pensar
propician un consumo y cohesión social.
Son parte del paisaje comercial, el inicio y motivación de los intercambios en las Yard Sale como
en los tianguis, pero además cubren la necesidad de mantenerse actualizados. Es decir, el “sacar”
las mercancías a la venta es parte del ciclo de buscar y comprar más de ellas ya sea ahí mismo o en
cadenas comerciales reconocidas.
Como se dijo párrafos atrás, las actividades económicas a estudiar tienen relación con una economía formal pero se desarrollan en una informalidad dirigida por quienes asisten, ven y/o compran.
La informalidad será explicada por Alejandro Portes y será nuestra oportunidad de abonar algo
más concreto desde la antropología por tener antecedentes de los tianguis en Chihuahua. Portes
analiza que lo dicho de la informalidad desde la perspectiva económica segrega una gran cantidad
de personas en esta situación y no permite ver la relación entre lo formal/informal. En sus palabras
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“sacrifican lo que en realidad es el aspecto más prometedor del concepto; es decir, la oportunidad
de entender cómo las economías periféricas funcionan como sistemas individuales y unificados”
(Portes, 1995: 31).
No se trata de ver el tianguis o a la Yard Sale como economías periféricas sino introducirnos a ellas
como economías que funcionan aparte, con disposiciones y acuerdos diferentes. Agregamos que a
partir de la noción de informalidad, en la pasada investigación se pudo entender al tianguis como
un sitio institucionalizado; ya tendremos oportunidad de analizar si sucede lo mismo en una Yard
Sale.
Últimas palabras
Además de que en extensión, las Yard Sale sobrepasan lo observado en los tianguis, partimos del
supuesto de que son las que abastecen a los segundos además de que sus dinámicas se reproducen
y toman forma en cada espacio, presentando ciertas regularidades. En una escala menor, pueden
considerarse economías alternas que promueven los sujetos a base del intercambio y que obtienen
beneficios en múltiples zonas.
Es por ello que se busca hacer una comparación y demostrar que estas prácticas socioeconómicas
son demandadas tanto en el sur de Estados Unidos como en el norte de México, más específicamente en el caso de Chihuahua.
Introducirnos a dos espacios diferentes, cada uno con sus dinámicas culturales específicas, nos
hará encontrar una conexión no solo personal o económica, sino una conexión que fluye en una
cooperación internacional. Al paso del tiempo, la relación binacional se ha fortalecido en varios
aspectos como lo es el comercial y dentro de las prácticas informales a menor escala, la Yard Sale se
refleja en el tianguis para fomentar y cubrir las alternativas de consumo en un sistema previamente
establecido.
Más allá de un análisis económico minucioso, la multiplicidad de interacciones sociales atrae a los
ojos antropológicos acompañados de perspectivas históricas, políticas y culturales que seguirán
generando conocimiento aquí o del otro lado de la frontera.
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La cooperación transfronteriza en materia medioambiental
como herramienta para la construcción de la gobernanza multinivel en el territorio transfronterizo México- Estados Unidos:
Caso Baja California- California.
Yair Candelario Hernández Peña
Estudiante de Maestría en Administración Pública
Marcela Reyes Ruíz
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Resumen
La ponencia tiene como objetivo central, evidenciar que la cooperación transfronteriza en materia
medioambiental es una herramienta que ayuda a fortalecer la gobernanza multinivel, para ello se
revisó el caso de la región de Baja California (México)- California (Estados Unidos). El texto se
integra por un breve teórico – conceptual del tema, presenta a los actores de la cooperación, una
radiografía de la cooperación, así como el argumento del porqué dicha cooperación es una herramienta que abona a la gobernanza multinivel y finalmente se concluye sobre dicho tópico.
Palabras clave: cooperación transfronteriza, gobernanza multinivel, medio ambiente.
Introducción
El objetivo de esta ponencia es evidenciar que la cooperación transfronteriza es una herramienta
que abona a la construcción de la gobernanza multinivel en materia medioambiental a través del
caso de estudio Baja California – California.
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Como se sabe, la cooperación es una de las herramientas de las relaciones internacionales que se
sustenta bajo las teorías del liberalismo institucional, de la interdependencia e inclusive pensado
desde una visión idealista, entonces por cooperación transfronteriza debemos entender a los esfuerzos coordinados que se dan entre diferentes actores de las relaciones internacionales en un territorio donde limitan dos o más Estado-nación (región transfronteriza) para atender o solucionar
un problema que afecta a las diferentes partes.
Por gobernanza, en esta ponencia se va a entender como las interacciones de los actores sistémicos
llevadas a cabo para el bien común, y además se ve fortalecida por la cooperación de los mismos,
entonces se reconoce que sí se puede crear gobernanza multinivel en el territorio transfronterizo.
La región transfronteriza entre México – Estados Unidos es una de las regiones más complejas para
el estudio e investigación, pues no solo se comparte una extensa línea que limita a ambos países,
sino donde la interacción de los actores territoriales relacionados por medio de diferentes flujos:
económicos, sociales, culturales y por supuesto medioambientales, pueden o no tener intereses
comunes en un espacio donde participan actores del ámbito local, estatal, nacional e internacional
(tales como los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos multilaterales, las universidades, las empresas multinacionales y transnacionales, así como como los gobiernos nacionales y agencias de cooperación internacional binacionales), es sumamente complejo, y
más complejo es consensar sobre asuntos en común que beneficien a las sociedades asentadas de
ambos lados de la frontera a estudiar.
Sin embargo, el tema medioambiental ha venido posicionándose en la agenda estos diferentes actores que operan a nivel territorial transfronterizo, que inclusive los ha llevado a formar alianzas para
trabajar en fortalecer y mejorar el trabajo que se realiza en problemas como la contaminación, la
escases de agua, baja educación ambiental, entre otros.
Por tanto, es importante contar con acercamientos a la realidad del ámbito local, ello desde una
investigación empírica y de gabinete como lo será este trabajo.
La ponencia se estructura por cinco apartados centrales, en el primero se reflexiona sobre las teorías y conceptos en torno a la investigación documental; el segundo describe el contexto de la región California- Baja California; el tercero presenta a los actores de la cooperación transfronteriza;
el cuarto responde a la pregunta, ¿cómo es la cooperación en materia medioambiental?; el apartado
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5 argumenta por qué la cooperación transfronteriza es una herramienta útil de la gobernanza multinivel; y finalmente se presenta algunos puntos a manera de conclusión.

1.
Breve marco teórico – conceptual: cooperación y gobernanza multivel.
Este apartado tiene como fin abordar los principales conceptos que serán utilizados en este texto,
aunado a las disciplinas y/o teorías que les sustentan. Así que, tanto el termino de cooperación
transfronteriza y gobernanza multinivel les podemos encontrar en las relaciones internacionales, la
administración pública y las ciencias políticas, sin embargo para este trabajo ambos conceptos se
analizaran desde las relaciones internacionales.
Las relaciones internacionales son el estudio de las interacciones de los actores y sujetos del escenario internacional, sobre todo la interacción entre estos a diferentes niveles- el internacional, el
regional internacional, el estatal, el regional estatal y el local, inclusive el individual. Anaya (2014:
21) dice que, “las relaciones internacionales (en mayúsculas) es la disciplina que estudia el conjunto
complejo de fenómenos y procesos que llamamos relaciones internacionales (en minúsculas)”.
Cabe destacar que las relaciones internacionales sufrieron diferentes debates en torno a, si son
ciencia o disciplina, debates que no se revisaran aquí, sin embargo por tener diferentes métodos
de análisis, así como teorías deduzco de manera simplista que es una ciencia. Sin embargo se usará
indistintamente ciencia y disciplina. Entonces la cooperación es una herramienta utilizada por las
relaciones internacionales para lograr uno de sus objetivos máximos: la paz y la resolución de conflictos. Por tanto, no se puede entrar de lleno al término de cooperación transfronteriza sin antes
revisar el de cooperación internacional, el cual es trabajar de manera conjunta, trabajo que realizan
los actores y sujetos de las relaciones internacionales.
Desde una visión estatocentrista, la definición de cooperación internacional hace referencia a la
cooperación llevada por dos Estados- nación en el ámbito internacional en algún tópico de interés
para resolver y/o mejorar de manera conjunta alguna situación o fenómeno. Moreno y Valeska
(2009:64) nos dicen que la “cooperación internacional se puede convertir en elemento central para
impulsar estrategias de desarrollo a largo plazo”.
Pero tal definición es acotada y no responde a las relaciones internacionales actuales, por tanto en
la cooperación internacional también se debe tomar en cuenta la participación de demás actores,
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tales como los del ámbito nacional y doméstico, los públicos y los privados, los gubernamentales y
no gubernamentales.
El concepto de cooperación internacional para el desarrollo también se acerca a la realidad de este
caso de estudio, por lo que también es necesario revisarlo. Para Gómez Galán y Sanahuja (En Ayala,
2012: 13), comentan que por cooperación internacional para el desarrollo se comprende el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de renta
con el propósito de promover el progreso económico y social, y con ello se busca contribuir a un
contexto internacional más estable, pacífico y seguro.
Por su parte, Cruz y Lucatello (2009:83) la CID se da mediante preferencias comerciales, cooperación económica, ayuda financiera, asistencia técnica, cooperación científica, ayuda humanitaria, de
urgencia, entre otras, por lo tanto se puede decir que la CID tiene diferentes modalidades, lo cual
ayuda a clasificarla en cooperación bilateral, multilateral, regional, sur-sur/horizontal, trilateral, etc.
Además tiene diferentes canales, agentes y modalidades, la imagen siguiente tomada del Observatorio de Cooperación Internacional evidencia los actores:
IMAGEN 1. SUJETOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fuente: Observatorio de cooperación internacional (2015). Consultado de, http://www.observacoop.org.mx/index.php/practicas/sistema-internacional/sujetos
Respecto al concepto de cooperación transfronteriza, esta se entiende como la cooperación entre
actores que actúan de ambos lados de una frontera física (que limita a dos o más países) en algún
asunto transfronterizo que les requiera y afecte.
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Para Varela (2013: 333-334), la cooperación transfronteriza se da,
… entre dos Estados a través de una línea de frontera podría ser definida como una actividad consciente que realizan uno o más socios (generalmente actores institucionales), en el
marco de un programa financiero comunitario, con el objetivo de maximizar sus beneficios
en el ámbito, entre otras, de las políticas públicas de infraestructura, de innovación, deportivas, educativas, sociales, culturales o de gestión pública.
Los temas de la cooperación transfronteriza son variados, van desde el tema de seguridad, medio
ambiente, migración, educación y demás. Coletti (2010) menciona que tales tópicos responden al
deseo de afrontar de manera conjunta los problemas de la vida cotidiana ligados fundamentalmente
al desarrollo económico, medioambiente, infraestructuras y a la puesta en valor del patrimonio cultural (Keating 1998 en Coletti, 2010: 164).
Ahora es turno de revisar el concepto de gobernanza multinivel, no sin antes definir el propio concepto de gobernanza, misma que nace en los estudios de la administración pública, específicamente
en la Nueva Gestión Pública, donde la nueva gobernanza o gobernanza según Aguilar (en Canto,
2012: 341), registra un cambio en el equilibrio entre el poder público y los poderes económicos y civiles,
así como resalta los poderes, las capacidades y los recursos en posesión de los actores sociales, que hay
que despertar y aprovechar para la realización de las metas comunes.
Así también el propio autor menciona que no solo el gobierno gobierna, inclusive que este ha perdido el monopolio de gobernar, he aquí donde entra el concepto de gobernanza, pues se da cabida a
que otros actores participen en el gobierno, en la definición de políticas públicas, en el seguimiento,
evaluación y demás a las mismas, así también se requiere de su participación activa en los asuntos
públicos que les afectan, sin esa participación activa y decisiva no se podría hablar de gobernanza.
Es el propio Aguilar, quien menciona que la aparición de la gobernanza se debe a dos vías: la primera se debe a que los gobiernos han empezado a gobernar de manera interdependiente, es decir
a través de la cooperación con otros actores del ámbito de jurisdicción de su gobierno o no necesariamente; y la segunda tiene que ver con el propio cambio de las sociedades en su funcionamiento,
sobre todo del tipo económico, así como en las identidades de los actores sociales, en las relaciones
intergubernamentales y en las relaciones internacionales (Aguilar, 2014: 15-16).
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Dentro de las dimensiones que se requieren para dicha gobernanza, es indispensable la cuestión
institucional y la técnica, ósea que no solo exista el gobierno, sino que este tenga para llevar a cabo
su acción de gobernar en alianza, sino que se requiere de la técnica, es decir del saber- cómo.
Ahora es turno de definir lo que se entenderá por gobernanza multinivel, si bien, es parte de la
gobernanza, esta ha venido desarrollándose en Europa, sobre todo para entender su integración
(Noferini, s/f: 176), es decir que se ha desarrollado en la disciplina de las relaciones internacionales
y no, en la nueva gestión pública.
Es la propia Noferini (s/f: 177) quien la define, un escenario de toma de decisión y unos procesos de
políticas públicas abiertos, verticalmente y horizontalmente integrados y en los cuales participan
varios actores tanto públicos como privados. Así también permite que un amplio agente o actores
de todos los niveles (administrativos) con propia autonomía, responsabilidad, capacidades administrativas y de ejecución (Ibídem).

2.
Contexto transfronterizo de la región transfronteriza: Baja California, México- California, Estados Unidos.
La región transfronteriza de Baja California (México)- California (Estados Unidos) es una de las
más dinámicas del mundo, esto debido a los espacios y flujos que cruzan la frontera a diario, complejizando la relación transfronteriza formal e informal, formal en torno al entramado institucional, e informa referente a las relaciones sociales que se configuran por la ciudadanía de ambos lados
de la frontera física.
Entonces, la frontera es una variable muy importante para el análisis del territorio de Baja California- California, pues no solo son dos territorios subnacionales que colindan el uno al otro, sino que
son atravesados por una frontera internacional, una de las más securitizadas del mundo. California
tiene una superficie terrestre de 423, 970 km² y Baja California 71, 450 km² (INEGI, 2016). La
población inmediata concentrada en la región transfronteriza ya mencionada, era en 2006 de 5.5.
Millones de personas, estimándose que para 2020 serían de 9.4 millones de personas, es decir que
andamos oscilando en este último dato (Nieblas y Quintero, 2006:10)
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Así también, lo anterior implica que la gestión de algunos problemas se comparte no solo con su
homólogo (en cuestión de administraciones públicas) del otro lado de la frontera, sino con otro
Estado –nación y donde están implicados más actores que van desde el gobierno, ya sea el federal,
estatal o municipal, empresarios, academia y organizaciones de la sociedad civil. Arriaga (2010)
propone dos concepciones de frontera, la primera vista como el límite territorial de los Estados,
obviamente como zona de tal Estados con interacción con el o los Estados vecinos en diversas cuestiones, por ejemplo la social y cultural, es decir zonas adyacentes- la otra concepción.
Además, el propio autor define otro concepto importante: La zona de frontera o región de frontera,
referente al espacio, lugar, territorio donde ocurren eventos y procesos de diversa índole (migración, comercio, cultura, tradiciones, prácticas sociales, etc.), actividades que las sociedades de las
diversas partes que conforman la frontera, y lo más importante, las zonas de frontera es donde los
gobiernos definen prácticas transnacionales1 en cuestión económica, social, cultural, etc. Inclusive
la obra revisada para dar vida a este apartado cita textual: las zonas de frontera son espacios donde
la cultura de una nación no desaparece y donde la otra cultura no completa su aparición (Ibíd.: 43).
En materia de medio ambiente, la región comparte flora y fauna, así como dos ríos y reservas que
limitan en la frontera, pero la naturaleza no tiene frontera, por tanto el río Tijuana cruza la frontera,
así como el río Colorado, entonces los problemas de contaminación y de administración de estos
importantes cauces para la región, forzosamente son transfronterizos, y no solo ello, sino también
la contaminación que se comparte por las quemas de las tierras agrícolas en el Valle de Mexicali y
Valle Imperial, entre otras cuestiones ambientales.

3.

Actores de la cooperación transfronteriza en la región en materia de medio ambiente

Los actores de la cooperación transfronteriza en la región aquí estudiada son tanto públicos como
privados, pues como se sabe, en un tema como el medio ambiente y sobre todo porque se comparten bienes comunes de ambos lazos de la frontera, es decir que no basta con los esfuerzos de los
actores públicos y además gubernamentales, sino que se tiene que sumar a otros del ámbito privado
y no gubernamentales, tales como las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y demás,
1
Recuérdese que transnacional, se refiere a las acciones que un Estado u otro actor de las relaciones internacionales- grupos subestateles, empresas multinacionales, oing, oig- transpasando la frontera, en el sentido de una línea sociopolítica delimitada. Tal
enfoque es parte de los debates metodológicos de la disciplina y ciencia de las relaciones internacionales, para adentrarse al tema,
revisar a Keone y Nye.
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inclusive a la academia a través de sus investigadores que van allá más allá de lo abstracto, es decir
van a lo práctico y participan en proyectos, en protestas, en formulación de políticas públicas, en la
deliberación de las decisiones en el ámbito transfronterizo.
Entonces, los actores al igual que la región son de diferente nivel y sector, es decir puede haber
instituciones internacionales, bilaterales, nacionales, locales, así como empresas universidades, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, etc.
Si bien, los actores son diversos y operando a diferente nivel administrativo y jerárquico, es relevante la participación de los gobiernos locales y de las organizaciones de la sociedad civil, pues son los
actores más cercanos al territorio y a las personas.
Entonces, el municipio tiene personalidad jurídica propia; autonomía en el manejo de su patrimonio e ingresos tributarios exclusivos; otorgamiento de funciones legislativas como son los bandos
de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas sometidas al
principio de legalidad; es la administración responsable del otorgamiento de los servicios públicos
básicos; tiene derecho a recibir participaciones de las contribuciones federales, condicionando por
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y las legislaturas locales; facultades en materia de
desarrollo urbano, uso de suelo y reservas ecológicas; y potestad sobre la política preventiva, salvo
en las ciudades en las que resida el Gobernador y Presidente de la República, en forma permanente
o transitoria (Matute, 2013).
Y por organización de la sociedad civil se debe entender (al menos en esta ponencia), a una institución no gubernamental, que resulta pieza clave en el desarrollo local, sobre todo porque en muchas
ocasiones es el puente entre el gobierno y la ciudadanía, por ende incide en políticas públicas, se
manifiesta en favor o en contra de ciertas decisiones del gobierno, ejecuta proyectos que abonen al
desarrollo local (en lo social, económico, cultural y demás). Y sobre todo ha venido a ser una pieza
clave en la provisión de bienes y servicios públicos a escala focalizada donde el gobierno y su aparato han olvidado o se han desinteresado, no porque no sea su mandato y obligación, sino porque
su gestión resulta ineficaz, ineficiente, vaya inoperante.
Según Moreno (2005):
“ el núcleo institucional de la Sociedad Civil está constituido por asociaciones voluntarias
fuera de los ámbitos del Estado y de la economía, como iglesias, asociaciones culturales y
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academias, pasando por los medios o foros e iniciativas de ciudadanos hasta asociaciones
de profesionales, sindicatos y organizaciones alternativas; en otras palabras, la SC estaría
compuesta por organizaciones civiles, grupos empresariales, organizaciones sociales, clubes deportivos, sociedades de debate, el clero activo, organizaciones educativas, medios de
comunicación independientes, asociaciones profesionales, sindicatos, etcétera”.
Cabe destacar que, existe una tipología de OSCs, y de acuerdo con Olvera (2001), las formas organizativas de la sociedad civil son las siguientes: a) Asociaciones de carácter económico-gremial, b)
Asociaciones político-formales, c) Asociaciones de matriz religiosa, d) Organizaciones civiles, e)
Asociaciones de tipo cultural, f) Asociaciones privadas de tipo deportivo y recreacional, g) Asociaciones de tipo urbano-gremial, h) Movimientos y asociaciones de comunidades indígenas.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, como ya se mencionó, son un actor cercano a la gente,
y han retomado un papel importante en el escenario público, pues han surgido y acrecentado su
atención de problemáticas complejas gracias a que el Estado se ha dejado de encargar de ciertos
temas que le corresponden, o sino porque éste trabaja en conjunto con las OSC.
En nuestro país, la participación y fomento de este actor clave en la vida democrática del país, se
encuentra normado en la Ley de Fomento a Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil
desde el 2004. Gabriela Sánchez (2012:149) menciona,
“[…]La ley Federal de Fomento reconoce que el trabajo de las OSC es de carácter público
y está sujeto al fomento federal siempre que las organizaciones cumplan con ciertas obligaciones, como es el de inscribirse en el registro federal de OSC y obtener Clave Única de
Inscripción (CLUNI)”.
A nivel estatal y municipal, las OSC se encuentran reguladas con la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el Estado de Baja California (LFABDSEBC) desde el 2001,
donde se establece los derechos y obligaciones de tal actor, así como los pasos a seguir para acceder
a recursos, además define a la OSC como aquellas organizaciones civiles no gubernamentales que
realicen actividades sin fines de lucro y demás (LFABDSEBC, 2001).
Entonces para ejemplificar que actores cooperan en materia medioambiental, a continuación el
siguiente cuadro:
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CUADRO 1. ALGUNOS ACTORES DE LA COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA EN MEDIO AMBIENTE.
Nombre
Ámbito/Sector

Nivel

Binacional
(In- Gubernamental
ternacional)

Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)

Binacional
(Internacional)

Gubernamental

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF)

Binacional
(Internacional)

Gubernamental

Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN)

Federal/Estatal

Gubernamental

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
(EPA)

Federal/ Estatal

Gubernamental

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

Federal/ Estatal

Gubernamental

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Federal/ Estatal

Gubernamental

Secretaria de Salud de México

Estatal

Gubernamental

Agencia de Protección al Medio Ambiente de California
(CALEPA por sus siglas en inglés)

Estatal

Gubernamental

Secretaría de Protección Ambiental de Baja California
(SPA)

Municipal / local

No Gubernamental

Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA)
A.C. con sede en Tijuana, Baja California.

Municipal/local

No Gubernamental

Proyecto Bio- Regional de Educación Ambiental A.C.
(PROBEA) con sede en San Diego, California.

Local

No Gubernamental

Sonoran Institute, A.C. con sede en Mexicali y en Tucson, Arizona.

Federal

Academia

Colegio de la Frontera Norte (COLEF)

Estatal

Academia

Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

Fuente: Elaboración propia.
Lo anterior por citar a actores de la cooperación transfronteriza en materia medioambiental, sin
embargo existen más organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, instituciones
gubernamentales, inclusive organismos multilaterales que han cooperado para el fortalecimiento
de la cooperación transfronteriza de la región en estudio.
4.

¿Cómo es la cooperación en materia medioambiental?
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La cooperación en materia de medio ambiente es una de las más dinámicas y con mayores instrumentos formales de cooperación, es decir que cuenta con acuerdos, planes e instituciones destinadas a la gestión del tema en la región aquí estudiada. Así también, cuenta con relaciones no formales que se dan entre actores no gubernamentales a través de redes, proyectos y acciones específicas.
A continuación una breve radiografía sobre esta.
Cabe mencionar que si bien, la cooperación puede ser a escala binacional, repercute está a nivel
transfronterizo, por ello alguno el recuento histórico y algunas experiencias novedosas e innovadoras se presentaran también desde lo binacional.
El Tratado sobre la Distribución de Aguas Internacionales (“Tratado de Aguas”) firmado entre
México y Estados Unidos de 1944, fue uno de los primeros esfuerzos de cooperación concertados y
obviamente registrados para la región transfronteriza, sobre todo por la cuestión de la distribución
del agua entre ambos países. Para ello, la CILA (surgida en 1900) se encarga de la distribución
del agua, de la medición y contabilidad, obras de almacenamiento, etc. Hasta la fecha se han realizado 319 actas o minutas, que son los mecanismos en los cuales se deja plasmada la cooperación
binacional de ambos países, obviamente que tales deseos compartidos tienen impacto en la región
transfronteriza México- Estados Unidos. Dicha cooperación se debe a las disputas por la distribución y mala calidad del agua que “pasaba” hacia México, un ejemplo es la salinización del agua del
Rio Colorado en 1973 y por tanto se suscribe el Acta 242 (Cortéz, 1999:273).
Entonces el agua como elemento vital de la naturaleza y de la vida humana, ha sido objeto de
cooperación por parte de los gobiernos federales de ambos países con la participación no solo de
estos, sino de la propia CILA como institución creada para el mejor manejo de tal líquido, así como
de otros actores, he aquí donde es menester resaltar al ACTA 3192 firmada en 2012 por ambos
gobiernos y en donde se contó con la participación de expertos de instituciones académicas y de
organizaciones de la sociedad civil familiarizadas con la problemática del agua en el Delta del Río
Colorado del lado mexicano.

Dicha Acta provee flujos de agua para el medio ambiente del Delta del Río Colorado y para obtener información sobre el impacto
de tales flujos. Para conocer más, http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/images/stories/pdf/faa319.pdf
2
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CUADRO 2. ACTORES DIFERENTES AL GOBIERNO
INVOLUCRADOS EN EL ACTA 319.
ONG
Academia
Sonoran Institute, Environmental Defense Universidad Autónoma de Baja California,
Fund (EDF), y Peter Culp, de Squire Sanders, El Colegio de la Frontera Norte, la UniversiLLC, Pronatura Noroeste, A.C.
dad de Arizona, la Universidad de Montana.
Fuente: Elaboración propia con datos de CILA (2012).
Otra de las evidencias en materia de cooperación para el medio ambiente en la región es el Convenio de Cooperación y la Mejora del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, firmado en 1983 en la
Paz, Baja California Sur, el cual tiene como fin, preservar un medio ambiente sano para el bienestar
económico y social, a largo plazo, de las generaciones presentes y futuras de cada país, así como de la
comunidad internacional. Posterior y como parte de las problemáticas de la región, se acordó en
1985 para el caso del problema de saneamiento entre Tijuana y San Diego el Anexo I del Convenio.
Además, se sientan las bases para programas ambientales, Programa Integral Ambiental Fronterizo
(PIAF), el Programa Frontera XXI, el Programa Frontera 2012, y el más reciente Programa Frontera
2020. (Semarnat, 2016)
El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (1993), es resultados de los acuerdos
paralelos negociados en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
de tal acuerdo se derivan dos instituciones importantes para la región: La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y El Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN),
COCEF certifica y revisa los proyectos, y BANDAN los financia. Cabe mencionar que California
ha llevado a cabo desde 1995, 26 proyectos certificados3 y ejecutados en materia medioambiental
(13 sobre agua y saneamiento, 3 de conservación de agua y 10 sobre energía limpia y eficiente); Baja
California por su parte ha contado con 38 proyectos certificados y ejecutados4 (27 entorno a agua
y saneamiento, 2 sobre gestión de residuos sólidos, 2 de energía limpia y eficiente y 7 de calidad del
aire).

3
Para conocer cada uno de los proyectos, visitar: http://www.cocef.org/proyectos/proyectos-certificados#refine=open&cf%5Blocation%5D=.california
4 Para saber más, consulta: http://www.cocef.org/proyectos/proyectos-certificados#refine=open&cf%5Blocation%5D=.baja-california
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Cabe mencionar que con COCEF y BANDAN cooperan otras instituciones, por lo que hace más
complejo el análisis sobre la cooperación ambiental.
Otro de los mecanismos de cooperación que abona al mejoramiento y cuidado del medio ambiente
en la región es el Memorándum de Cooperación Ambiental México- California, signado por SEMARNAT y la Comisión Nacional Forestal (CONAFORT) de México y el Estado de California,
EE.UU. en 2014 y tiene como objetivo,
Promover y llevar a cabo acciones de cooperación en materia ambiental incluyendo, de manera
enunciativa y no limitativa, cambio climático, salud humana y ambiental, calidad del aire, incendios
forestales y transporte, en el marco de sus respectivas competencias y con base en los principios de
igualdad, reciprocidad, intercambio de información y beneficio mutuo. (Memorándum, 2014: 2 y
3) Sus áreas de cooperación son, cambio climático, calidad del aire, incendios forestales y transportes limpios. Cabe señalar que este mecanismo incluye la participación de otros actores siempre y
cuando tengan como misión contribuir a los objetivos de tal instrumento de cooperación.
La conferencia de gobernadores fronterizos es un mecanismo de dialogo que abona a la cooperación transfronteriza, es un mecanismo transfronterizo que se origina en 1980 con el objeto de
evidenciar intereses comunes como: los cruces fronterizos, el comercio, el medio ambiente, la competitividad, el desarrollo fronterizo, la infraestructura, así también compartir preocupación ante
problemas de narcotráfico, tráfico ilegal de personas, contrabando, terrorismo y todo lo que vulnere la seguridad fronteriza y nacional de ambos países. Dicho mecanismo en lo personal es parte del
entramado institucional que responde a las regiones fronterizas del norte de México y sur de
Estados Unidos, agrupando a 10 gobernadores (4 de lado estadounidense y 6 del lado mexicano)
que se reúnen en aras de compartir experiencias, intereses, planificar y con ello, volver a la región
un territorio clave y próspero. Por lo general tiene mesa en materia de medio ambiente, donde se
discuten temas prioritarios para la región.
La Asociación de Alcaldes Fronterizos también celebra reuniones de alcaldes que administran municipios de ambos lados de la frontera. Al igual que la Conferencia de Legisladores Fronterizos,
reuniéndose desde 2002 para discutir temas diversos, entre ellos, el del medio ambiente a través del
Comité con el mismo nombre.
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Así también, los Acuerdos Interinstitucionales 5 son herramientas de cooperación transfronteriza,
por lo que es importante presentar los acuerdos que los gobiernos de California y Baja California,
así como las administraciones locales (municipales caso mexicano, condados caso estadounidense)
han firmado para la mejora del medio ambiente.
CUADRO 3. ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO Y CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA LA
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: NIVELES Y ACTORES.
Nivel

Actores

Nombre del Acuerdo

Objetivo

Tema Medioambiental

Gobierno
de
Baja California y
Gobierno de California

Memorándum de Entendimiento entre el estado
de California de Estados
Unidos de América y el Estado de Baja California en
México.

Tiene como objetivo
promover
relaciones
favorables de la sociedad y cooperación entre las partes.

El artículo 1 del
instrumento evoca
que dichas partes
deben cooperar
en el campo de
medio ambiente y
calidad costera.1

Nacional
y Secretaría
de
subnacional
Medio Ambiente
y Recursos Naturales, la Secretaría de Educación Pública,
el Gobierno del
Estado de Baja
California de los
Estados Unidos
Mexicanos y el
estado de California de los Estados Unidos de
América

Acuerdo Interinstitucional
sobre Educación y Capacitación Ambiental entre la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
la Secretaría de Educación
Pública, el Gobierno del
Estado de Baja California de los Estados Unidos
Mexicanos y el estado de
California de los Estados
Unidos de América.

Impulsar la educación y
capacitación ambiental
a lo largo de la frontera
de México con California

Buscan contribuir
a la protección del
medio ambiente y
en el mejoramiento de la calidad de
vida de la región
fronteriza. Ello a
través de diferentes actividades.

Subnacional

2

Convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios organismos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito
material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y
organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben (Ley sobre Celebración de Tratados, 1992,
en Reyes, Ramírez y Hernández, 2014: 132).

5

RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
431

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Subnacional

Gobierno
de
Baja California y
Gobierno de California

Memorándum de Enten- Lograr un equilibrio
dimiento (MOU) en Materia climático a largo plazo,
de Liderazgo Mundial ante entre otros…
el Cambio Climático.

Son tres los ejes
de actuación: reducción de los
gases de efecto
invernadero,
adaptación
y
necesidad de cooperación y modalidades de implementación. 3

Local - munic- Gobierno municipal
ipal de Mexicali
y la ciudad de
Calexico.

Acuerdo de Hermanamiento entre la ciudad de Mexicali, Baja California, de los
Estados Unidos Mexicanos
y la ciudad de Calexico,
California, Estados Unidos
de América.

Formalizar el hermanamiento de las ciudades
de Mexicali y Calexico para incentivar los
esfuerzos
conjuntos
y contribuir a realizar
acciones y compartir
experiencias.

En el tema se
propusieron establecer mecanismos de cooperación y dialogo
para la preservación de los recursos naturales
y la solución a
problemáticas que
afectan a ambas
comunidades. 4

Local -munic- Gobierno
de
ipal
Mexicali y la ciudad de Coachella.

Acuerdo de Hermanamiento entre la Ciudad de Mexicali, del Estado de Baja
California, de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ciudad de Coachella, del Estado de California de los Estados Unidos de América.

Formalizar el hermanamiento de las ciudades
de Mexicali y Coachella para incentivar los
esfuerzos
conjuntos
y contribuir a realizar
acciones y compartir
experiencias.

En el tema se
propusieron establecer mecanismos de cooperación y dialogo
para la preservación de los recursos naturales
y la solución a
problemáticas que
afectan a ambas
comunidades. 5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Relaciones Exteriores (2016).
http://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/2015-07-28-18-42-57/68?task=view
Respecto a las experiencias de cooperación transfronteriza por parte de organizaciones de la sociedad civil, cabe mencionar que estás al igual que muchas instituciones formales gubernamentales
surgen en la década de los 80 vinculadas a grupos académicos interesados por la conservación de los
ecosistemas y la degradación del medio ambiente, y la ciudadanía en general preocupada o afectada
por la contaminación generada por la industria, en especial las maquiladoras, los asentamientos irregulares y la vulnerabilidad de la población, así como el déficit de servicios públicos (Reyes 2006 en
Martínez y Chávez, 2014: 98).
El proyecto, Educación ambiental sin frontera, es una iniciativa en conjunto de Proyecto Bio- regional de Educación Ambiental, A.C. con sede en el Museo de Historia Natural de San Diego, Proyecto
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Fronterizo de Educación Ambiental con sede en Tijuana y la Secretaria de Desarrollo Urbano de
Baja California (SIDUE), dichas organizaciones desde 1991 desarrolla diferentes iniciativas para
capacitar a educadores y jóvenes de la región transfronteriza, tal iniciativa fue galardonada en 2011
con el premio Galardón a la innovación y cooperación transfronteriza, premiación organizada por
COLEF, Woodrow Wilson International Center for Scholars y la Arizona State University, en conjunto con la Conferencia de Gobernadores Fronterizos y la Conferencia Legislativa Fronteriza.
(Donelly, 2012)
Otro de los proyectos exitosos es el Save the Colorado River Delta, esto por la capacidad de cooperación y de incidencia con al que cuenta la organización transfronteriza Sonoran Institute, misma
que cuenta con amplio conocimiento y experiencia sobre la problemática de la degradación del
ecosistema en el Delta del Rio Colorado, por ello ha iniciado muchas acciones en torno al tema,
sobre todo actividades de reforestación donde hace partícipe a la comunidad bajacaliforniana para
mantener los niveles de la poca agua con la que cuenta el Rio Colorado del lado mexicano, así como
para concientizarles de la importancia del agua para la flora y fauna y para la propia calidad de vida.
Un ejemplo emblemático, es el movimiento ambientalista que se generó para hacer frente al incinerador de Teesa que buscaba instalarse en el territorio fronterizo de Tijuana, dicho caso lo describe
bien Escobedo (2010) en su tesis de maestría denominada, Modelo de efectividad de los movimientos
ambientalistas: El caso del incinerador Teesa. Este caso aconteció en 1987, pues la recicladora Alco
Pacífico buscaba echar a andar, un almacenamiento considerado ilegal de baterías con residuos de
plomo, lo cual constituyó un movimiento orquestado por actores de la academia, de la iniciativa
privada y de la propia sociedad civil organizada.
CUADRO 4. INTEGRACIÓN DEL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA
VERSUS INCINERADOR TEESA EN TIJUANA.
Sector

Nombre

Sociedad Civil Organizada

Casa de Playas de Tijuana, A.C. o el Foro Ecologistas de
Baja California.

Academia

Dr. Roberto Sánchez y el Dr. Carlos de la Parra del COLEF.
Ing. José Carmelo Zavala de UABC.

Iniciativa Privada

La Planta de tratamiento de residuos peligrosos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Escobedo (2010: 160).
Dicho caso fue exitoso, pues al final tal proyecto contaminante no consiguió los permisos a nivel
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federal para iniciar sus operaciones, por tanto se puede decir que la sociedad unida puede hacer
frente a iniciativas que vayan en contra del medio ambiente.
A pesar de todos los instrumentos jurídicos, buenas prácticas, acciones y demás revisadas en este
apartado, existen más acciones de cooperación que abonan a la región transfronteriza aquí en cuestión, sin embargo se consideran suficientes para el análisis planteado, pues darían validez al argumento que se desarrolla en el apartado siguiente.

5.
vel?

¿Por qué la cooperación transfronteriza es una herramienta para la gobernanza multini-

Los instrumentos, mecanismos, actividades en materia de cooperación transfronteriza respecto
al tema de medio ambiente descrito en el apartado anterior, dan evidencia que existen ánimos y
aliento de los diferentes actores por cooperar en pro de mejorar las condiciones ambientales de la
región.
Por ejemplo, a decir de Aguilar (2014:53) en su tesis de maestría, se refiere al caso Tijuana- San
Diego, que algunas instituciones que rigen en esta frontera, son la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). En este sentido
Lara- Valencia (2002), menciona que, al menor para el caso del medio ambiente, la evolución institucional se mueve hacia una visión más colaborativa. Entonces, si partimos de que el concepto de
gobernanza alude a la cooperación, vamos construyendo está en la región.
Además, él mismo, dice y cita lo siguiente,
…una serie de convenios formales e informales que diversas áreas económicas ambientales
y de infraestructura. En estas acciones de cooperación participan una variedad de actores
sociales (Wong, 2005). Para el caso de las relaciones de tipo informal Rhi- Saushi y odonne
(2013) hacen referencia a procesos de cooperación e integración de arriba hacia abajo, al
que se han sumado los procesos de integración desde abajo. Empero, hay que tomar en
cuenta que una de las principales interrogantes en la cooperación es la manera en que se
experimentan los problemas comunes y conflictos de interés, ello derivado de la adyacencia
y competencia entre los actores por recursos compartidos (Buursink 2001 y Alegrúa, 2009).
(En Aguilar, 2014: 54)
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Por la multiplicidad de actores y de relaciones en la gestión de problemáticas relacionadas con
el medio ambiente, dichas relaciones se llevan en el plano internacional- a nivel binacional y por
supuesto transfronterizo, por lo cual se puede afirmar que existe gobernanza multinivel, donde
actores de diferentes niveles de actuación (internacional, nacional, subnacional y local, inclusive
individual) interactúan y cooperan.
Además, con los casos sobre todo a nivel local liderados y/o con participación de la sociedad civil,
presentados aquí, se comprueba lo que dice Aguilar (2014: 17) en materia de gobernanza, pues esta:
Se refiere específicamente al proceso por el cual una sociedad se dirige, gobierna y gestiona a sí misma. En esencia y en concreto, es el proceso mediante el cual el gobierno, las empresas privadas, las
organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interactúan para definir, acordar y decidir sus
principios y objetivos de vida en común y las formas de organización, los recursos y las actividades
que se consideran son necesarias y conducentes para realizar los objetivos y principios decididos
de interés general.
Por su parte gobernanza multinivel se relaciona con el reciente concepto de gobernanza transfronteriza, y en la región ha avanzado hacia esta, pues tan solo por poner un ejemplo de éxito: El Acta
319 versa sobre la distribución del agua, dicho régimen contó con la participación e incidencia de
organizaciones de la sociedad civil de corte medioambientalista, tales como Sonoran Institute, Environmental Defense Fund (EDF), y Peter Culp, de Squire Sanders, LLC, Pronatura Noroeste, A.C.,
así como de representantes de los diferentes niveles de gobierno, de la propia CILA, entre otros, ello
demuestra que los asuntos transfronterizos, tal cual la distribución del agua, es de interés para los
actores no solo a nivel central, sino a nivel local, pues no solo porque les afecta directamente, sino
porque cuenta con la experiencia y recursos técnicos para apoyar en la gestión de tan complejo tema.
Obviamente la gobernanza transfronteriza no solo implica la participación de más actores, sino de
diagnósticos precisos, planificación y recursos necesarios para mejorar el desarrollo sustentable de
las regiones transfronterizas.
Entonces la propuesta de esta ponencia es, que la cooperación transfronteriza es una HERRAMIENTA para el fortalecimiento de la gobernanza multinivel, para lo cual se demostró mediante la
cooperación en el ámbito de medio ambiente. Obviamente existen otras herramientas, tales como
la cooperación descentralizada, las políticas públicas, los eventos académicos y demás que abonan
al fortalecimiento de la gobernanza en la región.
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Reflexiones finales
Como primera reflexión, se puede decir que de manera general se cumplió con el propósito que se
buscaba con este texto, evidenciar cómo la cooperación transfronteriza es una herramienta útil para
fortalecer la gobernanza multinivel, por lo menos como concepto surgido en los estudios sobre la
integración europea, pero que tiene validez en el análisis de otras regiones, como la aquí estudiada.
El medio ambiente es uno de los temas centrales de las agendas bilaterales y transfrenterizas de los
gobiernos nacionales, subnacionales y locales de México y Estados Unidos, ello se demuestra en
la multiplicidad de acuerdos, convenios, programas, iniciativas, se podría afirmar que es uno de
los temas de excelencia para la cooperación transfronteriza. Además son muchas las instituciones
formales que trabajan en la gestión de este.
En un análisis más crítico habrá mucho que evidenciar, por ejemplo, que mecanismos de dialogo
como lo son: la conferencia de gobernadores fronterizos, la asociación de alcaldes y la conferencia de legisladores, a pesar de ser buenos instrumentos de planificación y gestión, se quedan en el
discurso, pues poco de lo que se dice que se hace o se hará o se lleva a la práctica, un poco por las
limitadas atribuciones de los gobiernos locales, más para el caso mexicano, pero es un buen esfuerzo de cooperación transfronteriza que abona a la gobernanza regional, obviamente habrá que
incluir a más actores.
Se debe continuar abonando al desarrollo del concepto de gobernanza multinivel, pues desde la
bibliografía especializada en México, mucho se habla de gobernanza, pero poco de este tipo de
gobernanza, así también habría que diferenciarla de lo que es gobernanza transfronteriza, que no
distan mucho en lo que significan ambas.
Las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y la academia se han posicionado
como actores importantes en materia de medio ambiente, ello debido a su nivel de tecnificación
que han adquirido en su trabajo practico, por ello el gobierno recurre a ellos para consultarles, y es
así como se cumple con la parte técnica de la gobernanza.
Finalmente, la cooperación transfronteriza no fuese posible sin la cooperación de los actores locales, y de sus capacidades y gestión institucional que utilizan para lograr acuerdos, programas y
formalizar instituciones, tales como la paradiplomacia, la diplomacia ciudadana, entre otras.
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
436

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
REFERENCIAS

Aguilar, H. H. (2014). La planeación transfronteriza y la integración urbana en la región TijuanaSan Diego. Tesis de maestría. El Colegio de la Frontera Norte.
Aguilar, V. L. (2014). Las dimensiones y niveles de gobernanza. En Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 1 (1), (pp.11-36). Recuperado el 1 de enero de 2016, de http://revistas.ucm.es/
index.php/CGAP/article/view/45156
Alfie, M. y Flores, Ó. (Enero-junio, 2010). “Las agencias ambientales binacionales de México y
Estados Unidos: balance y perspectiva a dieciséis años de su creación”. Norteamérica, 5 (1), (pp.
129-172).
Arriaga, R. J. (2010). La cooperación transfronteriza: significado y métodos para su análisis. En
Romero, M. R. y Benítez, L. J. (Coords.), La agenda de cooperación internacional en la frontera sur
de México (pp.41-63). México: Universidad de Quintana Roo.
Ayala, C. (2012). Aspectos teórico- conceptuales de la cooperación internacional para el desarrollo,
en Ayala, C. y Pérez, J. (Coords.), Manual de cooperación internacional al desarrollo: sus sujetos e
instrumentos (107-136). México: Instituto Mora.
Barajas, R. (2013). La interdependencia como una perspectiva teórica para entender el desarrollo
de la región transfronteriza México- Estados Unidos. En Barajas, R. y Aguilar, F. (coord.), Interdependencia, cooperación y gobernanza en regiones transfronterizas, (pp.33-75). México: EL COLEF
Canal del Congreso (14 de enero, 2015). Vértice Internacional: XXX Conferencia de Gobernadores
Fronterizos México – EU [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NledKcGW7Yc
Canto, R. (2012). Gobernanza y democracia. De vuelta al río turbio de la política. En Gestión y
Política Pública, 21 (2), (pp. 333-374). México, D.F.: CIDE.
Coletti, R. (2010). Cooperación transfronteriza y trayectoria de desarrollo: aprendizajes de la experiencia europea. En Revista de Estudios transfronterizos, X (1), (pp. 161-180). Recuperado el 2 de
enero, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337930337009
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos. (2012). Flujos ambientales. Acta 319. Revisado el 17 de enero de 2016, de http://cila.sre.gob.mx/cilanorte/images/stories/
pdf/faa319.pdf
Conferencia Legislativa Fronteriza (2016). Recuperado de, http://www.borderlegislators.org/
home_esp.htm
Coordinación Política (2016). Baja California. Secretaría de Relaciones Exteriores. Revisado el 17
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
437

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de enero de 2016, de http://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.php/2015-07-28-18-42-57/68?task=view
Cortéz, L. A. (1999). Dinámicas y conflictos por las aguas transfronterizas del Río Colorado: El
proyecto All-American Canal y la sociedad hidráulica del Valle de Mexicali. En Frontera Norte, 11
(21), (pp.33-60).
Cruz, N. y Lucatello, S. (Septiembre-diciembre, 2009). México como receptor de la Ayuda Oficial
para el Desarrollo entre 1960 y 2005. En Revista de Relaciones Internacionales, (105) (pp. 81-109).
México: UNAM.
Cruz, N. y Lucatello, S. (Septiembre-diciembre, 2009). México como receptor de la Ayuda Oficial
para el Desarrollo entre 1960 y 2005. En Revista de Relaciones Internacionales, (105) (pp. 81-109).
México: UNAM.
Córdova, G. (2015). Acuerdos México- Estados Unidos sobre cooperación fronteriza [video].
Disponible en https://vimeo.com/147139039
Donelly, R. (2012). Nuestra frontera compartida: crónicas de éxito en la colaboración y la innovación binacional [versión electrónica].En Alianza para Estudios Transfronterizos, (pp.19-22).
Escobedo, D. J. (2010). Modelo de efectividad de los movimientos ambientalistas: El caso del incinerador Teesa. Tesis de maestría. El Colegio de la Frontera Norte y CICESE.
INEGI (2016). México en cifras. Consultado el 9 de enero de 2016, en
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifra
Lara-Valencia, F. et Al. (2013). Gobernanza y gestión del desarrollo en la frontera norte de México-Estados Unidos: La conferencia de gobernadores fronterizos. En Barajas, M. y Aguilar, L.
(Coord.), Interdependencia, cooperación y gobernanza en regiones transfronterizas, (pp. 225-254).
México: El COLEF.
Martínez, N. y Chávez, R. (enero- junio, 2014). Nuevos agentes en la gestión ambiental: El caso de
las organizaciones de la sociedad civil en Ensenada. En Revista de Estudios fronterizos, (25) (pp.
85-123). Mexicali: UABC
Matute, G. C. (2013). La gestión pública municipal y la autonomía jurídica- política. En Villalobos,
P. A. (Coord.), El municipio en México: Avances y retos rumbo al siglo XXI (pp.67-81). México:
Centro de Alta Dirección Pública, Fundación Konrad Adenauer Stiftung e Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset.
Memorándum de entendimiento para mejorar la cooperación sobre el cambio climático y medio
ambiente entre la SEMARNAT y CONAFORT de México con el estado de California de Estados
Unidos. (2014). Recuperado de, http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/internacional/norte/mou_semarnat_conafor_california_espanol.pdf
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
438

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Moreno, J. (2008). Redes de organizaciones civiles en Baja California. En Moreno, J. (Coord.),
Tejedores de esperanza: Redes de organizaciones civiles en Baja California (pp.167-253). México:
UABC.
Moreno, J. y Valeska, H. (2009). La cooperación internacional para el desarrollo en el contexto global actual. En Ayala, C. y Pérez J. (Coord.), México y los países de renta media en la cooperación para
el desarrollo: ¿hacia dónde vamos?, (pp. 53-77). México: Instituto Mora, Flacso México y Cideal.
Nieblas, O.E. y Quintero, N. M. (2006). Gestión ambiental transfronteriza
Presidencia de la república, SCT. (2009). Anuario Estadístico 2009. P. 68, cuadro 2.2.1.
Noferini, A. (s/f). Desarrollo, cooperación descentralizada y gobernanza multinivel: consideraciones para la actualidad [versión electrónica]. En Gobernabilidad y fortalecimiento institucional, 164189
Observatorio de cooperación internacional (2015). Consultado de, http://www.observacoop.org.
mx/index.php/practicas/sistema-internacional/sujetos
Olvera, A. (2001). Sociedad civil, gobernabilidad democrática, espacios y democratización. México: ed. Cuadernos de la Sociedad civil, Univ. Veracruzana.
Reyes, M; Ramírez, K. y Hernández, Y. (2014). Cap. 6 Organizaciones civiles, gobiernos locales
y cooperación descentralizada en la región fronteriza México- Estados Unidos. En Ramírez, K.
(Coord.), Sociedad civil, democratización y cooperación internacional para el desarrollo en los mundos regionales (pp.123- 147). Mexicali: UABC.
Reyes, R. M. & Moreno, M. J. (2012). Gestión Asociada en el ámbito público: una propuesta integral para el desarrollo. En Ramos, G. J. & Villalobos, P.A. (Coords.), Gestión, Políticas y Desarrollo
en México (pp. 169-198). México: Fundación Konrad Adenauer Stiftung y El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Reyes, Marcela y Ramos José María (2006). Organizaciones no gubernamentales y la contaminación del aire en la frontera de Baja California, México- California, Estados Unidos. Contexto y
desafíos. En Revista Región y Sociedad 18 (37) (pp. 37-84). México: Colegio de Sonora.
Reyes, Marcela (2006). Organizaciones no gubernamentales en Baja California: el caso de los grupos ambientalistas y de mujeres. México: UABC.
Reyes, M. y Ramos, J. (Septiembre-Diciembre, 2005). Gobiernos locales y participación ciudadana: hacia un enfoque de gestión estratégica asociada. En Revista Espiral (34), (pp.39-66). México:
Universidad de Guadalajara.
Semarnat (2016). Convenio de la Paz. Revisado el 17 de enero de 2016, de http://www.semarnat.
gob.mx/temas/agenda-internacional/frontera-norte/convenio-de-la-paz
Sonoran Institute (2012). Acta 319: Acuerdo binacional sin precedente. Recuperado el 1 de diciemRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
439

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
bre de 2015 de, http://www.sonoraninstitute.org/component/docman/doc_view/1559-.html
Torres, B. (2010). Cap. 9 Actores transnacionales en las relaciones internacionales de México. En
Torres, B. y Vega G. (coord.), Los grandes problemas de México: XXII Relaciones Internacionales,
(pp. 339-392). México: Colegio de México.
United State Census Bureau (2016). Accessed January 12, in http://www.census.gov/en.html
Varela, E. (2013). El Adn de la cooperación transfronteriza. La cooperación informal en la euroregión Galicia- Norte de Portugal. En Barajas, R. y Aguilar, F. (coord.), Interdependencia, cooperación
y gobernanza en regiones transfronterizas, (pp.329-356). México: EL COLEF.
http://www.calepa.ca.gov/
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/internacional/norte/Documents/
Marco%20Legal/003_Mex-EUA_Tratado_Distribuci%C3%B3n_Aguas_Internacionales%201944.
pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/P3-Problem%C3%A1tica%20Binacional%20de%20Saneamiento%20de%20la%20Regi%C3%B3n%20Fronteriza%20Ensenada.pdf

(Footnotes)
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
440

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
1 Para revisar el Acuerdo, consulte: http://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/images/stories/documentos_gobiernos/rai/bcn/bc7.pdf
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8. Hacia dónde apunta el sistema
y orden internacional:
actores, poderes y valores.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo hacer una comparación de las estrategias culturales que
están empleando EE.UU. y China en las rivalidades por el poder en un mundo multipolar. Para ello
se hace mención sobre el debate de la relación entre cultura, poder y Relaciones Internacionales.
Posteriormente, haciendo uso de la propuesta teórica sobre el soft power de Joseph Nye, se revisan
las diferencias entre este tipo de estrategias que han venido desarrollado tanto EE.UU. y China. Se
demuestra que tanto en EE.UU. como en China, los elementos culturales han sido relevantes en la
determinación de los asuntos políticos. La principal diferencia radica en que EE.UU. tiene una mayor experiencia en la implementación de este tipo de iniciativas hacia el exterior en forma masiva
adquirida desde la Guerra Fría; mientras que para China su uso ha sido un importante mecanismo
de control interno que el gobierno ha tratado de expandir regional y mundialmente en forma reciente con la apertura comercial del país.
Cultura, poder y Relaciones Internacionales
Los cambios sucedidos en los últimos años en el campo de las Ciencias Sociales han llevado a
replanteamientos de numerosas categorías de estudio, de las cuales hoy se revaloran sus orígenes,
ambigüedades y contenidos. Estas tendencias han incluido por su puesto al campo de las Relaciones Internacionales y muchas de las categorías básicas en torno al poder político como hegemonía,
potencia, multipolarismo, etcétera.
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En este trabajo, nos llama la atención principalmente lo referente al poderío de un Estado para
hacer valer sus intereses y ejercer una fuerza en el escenario internacional, lo cual se vuelve un proceso esencial que la disciplina, desde sus orígenes, ha tratado de explicar. Desde un punto de vista
teórico clásico, la explicación estaría en una noción racionalista del poder sustentada en la fuerza
política de un Estado a través de la posesión de recursos, formación de alianzas, fortaleza militar,
sólida posición económica, entre otros (Morgenthau, 1948).
No obstante, nuevas tendencias que replantean la esencia del poder, nos invitan a repensar otros
componentes tradicionalmente olvidados dentro de la compleja madeja de actores y factores que
favorecen la preponderancia entre Estados dentro de la política internacional.
Es decir, a los clásicos postulados de las teorías del realismo y neorrealismo político; liberalismo y
neoliberalismo económico; marxismo; estructural-funcionalismo; etcétera, se suman nuevas propuestas desde los enfoques sistémicos; interdependencia compleja; constructivismo; gobernanza;
teoría de la complejidad; entre otros. En esencia las nuevas corrientes teóricas de las Relaciones
Internacionales, buscan considerar la influencia de nuevos actores y factores para la comprensión
de la realidad mundial.
Dentro de esos elementos tradicionalmente olvidados se ubican muchas veces aquellos factores no
tangibles ni materiales que, dentro del campo simbólico, pueden llegar a ejercer una fuerte injerencia en la concepción, búsqueda y ejercicio del poder. En las rivalidades por el dominio político
“se trata no solo de soldados y de cañones sino también de ideas, formas, imágenes e imaginarios”
(Said, 1996:30). Estos elementos suelen englobarse en el genérico término de cultura, aun cuando,
como veremos, su concepción es amplia y cambiante a lo largo del tiempo en el campo de Relaciones Internacionales.
Tradicionalmente la cultura, dentro de los estudios internacionales, se ha remitido a las artes y expresiones estéticas (pintura, escultura, arquitectura, arqueología), así como a los grupos que representan la diversidad de religiones, lenguas y creencias; las culturas del mundo. Más específicamente
y con el surgimiento de los Estados nacionales, la cultura en el campo internacional hace referencia
a los intercambios culturales entre países, aquello que en fechas relativamente recientes se ha denominado como la diplomacia cultural o diplomacia pública fuertemente enmarcada en el campo de
la cooperación internacional. Desde estas visiones, la cultura para las relaciones internacionales se
vuelve una externalidad, un telón de fondo y un ámbito muy separado e incluso opuesto al de las
luchas políticas, las alianzas militares y los procesos económicos.
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
444

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Sin embargo, desde los primeros grandes imperios de la humanidad, pasando por el proceso colonizador europeo, así como en las guerras mundiales, y más evidente aún, durante el desarrollo de la
Guerra Fría, esas “ideas, imágenes e imaginarios” a los que refiere Said, fueron esenciales. Procesos
fundamentales en la acumulación y ejercicio del poder caen dentro del campo cultural con la movilización de las masas, la legitimación de proyectos políticos a través de la propaganda, el uso estratégico de los medios de comunicación y manejo de la información. Las grandes confrontaciones
internacionales, no solo han sido políticas, económicas y militares, sino en gran parte culturales.
Con el fin de la Guerra Fría se comenzó a discutir desde los estudios sociales sobre la formación de
la “cultura universal”, se preveía una “homogeneización cultural”, o el arribo de una “cultura global”
ante el creciente poder de los medios de comunicación, el dominio del sistema capitalista y la desaparición del enemigo simbólico (el comunismo). Se argumentaba que todo este nuevo escenario
daría paso inevitable a la estandarización de creencias, valores y formas de vida (Castells, 1996;
Featherstone, 1990; Friedman, 1995; Tomlinson, 1995).
El modelo de homologación cultural que acompañó discursivamente a la globalización al principio
del siglo XXI, se vio prontamente interrumpido con nuevos acontecimientos mundiales. Los ataques a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, representaron un regreso a la cultura como
eje explicativo de los conflictos internacionales. Tal cual lo había planteado unos años antes el controvertido pero ya clásico texto de Huntigton (1993) sobre el “choque de las civilizaciones”.
Lo cierto es que, bajo términos de poder internacional, en este contexto se visualiza nuevamente
la construcción simbólica del enemigo. El terrorismo, el gran tema de la agenda internacional de
nuestros días, es una concepción en gran parte cultural, plagada de estereotipos y rodeada de narrativas.
Siguiendo a Akira Iriye (1979), los intercambios culturales internacionales rebasan muchas veces
las meras acciones de los Estados y son capaces de influir en el establecimiento de un cierto orden
internacional. Las relaciones internacionales son relaciones interculturales y una construcción cultural.
Desde este punto de vista surge entonces una nueva visión de lo que la cultura representa en las
Relaciones Internacionales: no es solo una externalidad, no son solo intercambios artísticos entre
países, ni neutrales relaciones de diplomacia cultural o cooperación. Desde este nuevo sentido que
tiene la cultura, caemos en cuenta que tiene que ver con formas de representación y entendimienRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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to del mundo, de la forma de percibir lo extranjero. La cultura explica la formación, difusión y
manifestación práctica de creencias, valores, tradiciones, por lo que no es una esfera a parte de las
relaciones políticas o los intercambios económicos: es un importante engranaje en la interrelación
entre todos estos elementos.
El soft power en un mundo multipolar
Uno de los principales debates en el campo de la política internacional vigente, se centra en la
transición de un mundo unipolar dominado por los EE.UU. después del fin de la Guerra Fría, a un
mundo multipolar con nuevos líderes regionales en ascenso que disputan un liderato mundial en
la actualidad (Waltz, 2000). Entre esos nuevos líderes regionales, se suele hablar de múltiples países
como por ejemplo Brasil, India, China y Rusia, bajo aquella ya clásica etiqueta emitida por la Goldman Sachs (2001) denominada como el grupo de los BRIC.
Tradicionalmente, los estudios internacionales enfatizan las discusiones de esta transición del
mundo unipolar al mundo bipolar, centrándose en el análisis de las estrategias políticas, militares
y, sobre todo, económicas, emprendidas por los países que ejercen cada vez mayor peso en la toma
de decisiones en el actual contexto mundial. Sin embargo, el análisis del paso de un mundo unipolar a uno multipolar no debe centrarse solamente, como hasta ahora se ha hecho, en la medición
de la preponderancia política, fuerza militar o poder económico de los países, sino también debe
considerar las interrelaciones entre estos campos, así como la incorporación de otras variables explicativas que tradicionalmente han quedado fuera del foco analítico.
Como ya se mencionó en el apartado anterior, dentro de esos factores están los procesos culturales.
Algunos autores dentro del campo de las Relaciones Internacionales han tratado de incorporar estos aspectos simbólicos argumentando su relevancia y complementariedad para el análisis mundial
de los últimos años. Específicamente dentro de la especialidad de la política internacional, uno de
los autores más reconocidos al respecto (aunque no el único, ni el primero) es Joseph Nye y su propuesta de soft power y, más recientemente, de smart power. El término fue acuñado por el profesor
de la Universidad Harvard en su libro de 1990, Bound to Lead: The Changing Nature of American
Power, que luego ampliaría en 2004 en Soft Power: The Means to Success in World Politics.
Nye (2004) sostienen que el poder de un país para hacer valer sus intereses en el mundo, se sustenta
evidentemente en su fuerza militar y económica que conforman lo que él denomina un hard power
o poder duro, pero también de aspectos ideológicos y culturales, a los que llama soft power o poder
blando. El soft power viene a ser una importante base que sustenta las otras formas de poder. Para
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este autor, en el pasado, la fuerza motriz de la historia dependió en gran medida del hard power,
representado por la fuerza militar, la autoridad política y la riqueza. Sin embargo, en años recientes
comenzó a disminuir la importancia relativa del poder duro, para dar paso, gradualmente, a una
mayor incidencia de la información, el conocimiento, la cultura, las ideas y los sistemas de pensamiento: herramientas todas del poder blando (Nye, 2004).
En forma central, Nye (2008) establece que el soft power de un país se sustenta en tres recursos
principales: su cultura (lo que le hace atractivo a otros); sus valores políticos (y la capacidad de imponerlos al interior y exterior) y su política exterior (para adquirir legitimidad y autoridad moral).
Según este postulado entonces, el poder estaría definido por la capacidad de un Estado para influir en otros con el fin de obtener los resultados que desea. Para un Estado es necesario atraer a
otros para lograr sus objetivos y no solo imponerlos a través de la coerción, el uso de la fuerza o
las sanciones económicas. La habilidad de combinar en forma efectiva el hard power y el soft power
vendría a ser llamado el smart power. En suma, se trata de la capacidad de un país para establecer
preferencias en otros, a través de mecanismos intangibles como una personalidad atractiva, la cultura, valores políticos e instituciones y otras políticas para legitimar y obtener una mayor autoridad
moral (Nye, 2008).
Este aporte teórico del soft power, ha servido para tratar de explicar la influencia de los factores
culturales en la política internacional, aunque con un visible sello pragmático y un acercamiento
epistemológico más cercano al realismo político. Algunos de sus críticos exponen que tiene una visión dualista del poder , que el poder blando no es por sí mismo un poder, además de que no puede
ser separado realmente del poder duro: “el soft power es hard power interiorizado” (Noya, 2005).
Otra de las dificultades está en determinar los límites claros entre una estrategia dura o blanda,
pues en la acción práctica suelen estar ampliamente interrelacionadas. También debe considerarse
que el Estado no es capaz de controlar la mayoría de los factores que entran dentro de las estrategias
de soft power, desestimando la acción del mercado, empresas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales. Además de que los resultados reales del soft power pueden no ser
homogéneos, pues podría tener efectos de atracción para algunos, pero al mismo tiempo generar
repulsión en otros.
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Lo cierto es que el término se ha popularizado al grado de ser incorporado como estrategias políticas hacia el exterior de ciertos Estados, quienes abiertamente ejecutan e institucionalizan su soft
power en miras al reconocimiento, influencia y legitimación como partes centrales del poder.
Visiones diferenciadas de las estrategias de soft power entre EE.UU. y China
En el contexto de las rivalidades de poder en un mundo multipolar, existen dos países que abiertamente han reconocido e inclusive institucionalizado sus estrategias de soft power. Por un lado
está EE.UU., país mismo donde surge este término que se adapta al modus operandi de su política
exterior desde hace décadas y que ha logrado exportar su modelo a las élites políticas de diferentes
partes del mundo. Por el otro lado encontramos a China, país que en su apertura económica y política del socialismo al capitalismo, ha incorporado el soft power como una de sus líneas de acción
para afrontar esta transición y poder posicionarse distintivamente en el mundo.
Realizar un análisis comparativo de las estrategias de soft power entre EE.UU. y China, no es una
tarea sencilla. Estamos frente a realidades inmensamente distintas, por lo que nos centraremos en
sus herencias históricas, así como en las generalidades de sus objetivos, intereses y actuales formas
de operación.
EE.UU. fue un país heredero de una amplia gama de valores de manufactura europea, los cuales
adquirieron un nuevo matiz y renovación en el llamado “nuevo mundo”. La libertad, igualdad,
democracia, justicia así como algunos fundamentos morales de la ética protestante -la propiedad
privada, el trabajo, la racionalidad y aquello que Max Weber (2003) determinó como el “espíritu
del capitalismo”-, se conjugaron en la conformación identitaria y política del país. Estos valores
se volvieron una bandera y un sello distintivo para EE.UU. en su conformación y posterior independencia en 1776. Por el contexto regional en el que habitaba en aquellos años, el país trató de
extender su modelo de pensamiento a sus vecinos del continente americano (por ejemplo con la
Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto). Aquí es donde pueden ubicarse los orígenes de una
temprana estrategia de soft power hacia un contexto regional, que adquiriría mayores dimensiones
con la participación de EE.UU. en las guerras mundiales.
La participación de EE.UU. en las conflagraciones mundiales no solo tuvo una relevancia política,
económica y militar, sino también cultural. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ante el
temor de la propaganda del nacismo y los regímenes totalitarios, EE.UU. inició la creación de instituciones y programas dirigidos hacia el exterior para hacer frente a estas campañas a través del
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uso de medios de comunicación, control de la información, intercambios educativos y científicos,
dirigidos a dirigentes de otros países para fomentar una buena imagen de EE.UU. y su misión en el
orden internacional de la posguerra. Se crean así, por ejemplo, la Division of Cultural Relations, la
Interdepartamental Committe for Scientific and Cultural Cooperation, la Office of War Information,
la Office of Strategic Services, la Office of International Information and Cultural Affairs y el Fulbright
Program entre las décadas de 1930 y 1940 (Montero, 2009). Además, este proceso fue respaldado
con la participaron instituciones privadas como el Institute of International Education, la American
Library, la Association American Council of Learned Societies, o las Fundaciones Carnegie, Guggenheim y Rockefeller.
Un momento fundamental que representa la institucionalización del uso de estrategias de soft power
con la política exterior estadounidense y la llamada diplomacia pública, se dio con la aprobación
en 1948 de la United States Information and Educational Exchange Act, mejor conocida como la
Smith-Mundt Act, que representó un renovado esfuerzo informativo hacia el exterior con el estricto
control de la información difundida.
En forma central la ley Smith-Mund (aun en vigencia con algunas adecuaciones), prohibía a los
organismos del Departamento de Estado encargados de la información hacia el exterior, difundir
esos mensajes al interior del país. El argumento de la prohibición era que debían evitarse campañas
de propaganda por parte del gobierno hacia su propio pueblo como lo hacías los alemanes y regímenes totalitarios. Increíblemente, los estadounidenses no estaban enterados de lo que el gobierno
decía sobre el país hacia el exterior en aquellos años. En forma conexa, la ley estableció un vínculo
entre la difusión de información hacia el exterior y los programas educativos internacionales. Además, se institucionalizaron programas de radio y televisión con miras a emitir mensajes al extranjero, como la Voz de América, Radio Libertad y Radio Europa Libre (Ardnt, 2006).
La Guerra Fría fue otro momento ápice del soft power estadounidense, con la necesidad de armar
toda una campaña ideológica en favor del bloque occidental y en contra del socialismo: “La lucha
por la hegemonía se había transformado en una pugna por la mente de los hombres” (Montero,
2009: 70). Ejemplos son los postulados de la Doctrina Truman que logró justificar la intervención
de EE.UU. en Europa en nombre de la seguridad de los “pueblos libres” amenazados por el “terror
comunista”, logrando establecer en el imaginario mundial un mundo dividido en dos modos de
vida, uno basada en la libertad y otro en la tiranía.
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Las estrategias de soft power implementadas por los organismos dependientes del Departamento
de Estado y fundamentadas en la Smith-Mundt Act, continuaron con el despliegue de campañas
propagandísticas de escala mundial través del control y vigilancia de los medios de comunicación;
el manejo selectivo de información; la censura y contraofensiva; los programas internacionales de
intercambio educativo; establecimiento mundial de bibliotecas y distribución de folletos y publicaciones especializadas; festivales y exhibiciones; emisiones radiofónicas; documentales y la creciente
industria del cine de Hollywood. Se tenían estudiados los destinatarios finales y se dio prioridad
a ciertos sectores de la sociedad internacional como líderes de opinión, círculos académicos, dirigentes de gobierno y altos funcionarios de las fuerzas armadas (Delgado Gómez-Escalonilla, 2009).
Además de las acciones institucionales del Departamento de Estado, se implementaron acciones
enmascaradas a través de la CIA, como por ejemplo con su participación encubierta en el Congreso
por la Libertad de la Cultura entre 1950 y 1976. Esta asociación tenía oficinas en numerosos países;
publicó artículos en revistas internacionales de prestigio; organizó exposiciones de arte; contó con
medios para difusión de noticias y artículos de opinión; organizó conferencias de alto nivel con
la elite intelectual del mundo; ofreció premios a músicos y artistas selectos. A la CIA se le asocia
también con la manipulación de una de las corrientes del arte de vanguardia en la posguerra, promoviendo el expresionismo abstracto como un arma de posicionamiento de EE.UU. frente al arte
soviético y europeo (Stonor S., 2001).
Con el declive del enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría a finales de 1970 e inicios de 1980, se
trató de dar un giro a esta “cacería de brujas” que llegó a convertirse el empleo de las estrategias de
soft power estadounidense en el plano mundial. El american way of life comenzó a asociarse con un
modelo de consumo capitalista, importación de productos culturales, injerencia de grupos de poder, imposición de creencias y valores típicos de los estadounidenses. El gobierno de EE.UU. buscó
replantear los principios ideológicos y morales que guiaban su actuar internacional para tratar de
remover las sombras de lo que sus opositores denominaron un “imperialismo cultural”. Se trataba
de una nueva búsqueda de credibilidad, consentimiento y confianza ante el mundo (¿No es esto
acaso la raíz ontológica del planteamiento del soft power que pocos años después propondría Nye?).
Con la desintegración de la URSS y el derrumbamiento del mundo bipolar, menguaron las críticas
al proyecto cultural estadounidense, dando lugar a la literatura que reconocía el fin de la historia o
el triunfo de la democracia, y con ello el dominio de la “americanización” y “mcdonalización” del
mundo. Hay desde entonces un parangón entre la cultura global y la cultura de los EE.UU., donde
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esta última se vuelve una especie de alma o mainstream de la globalización. Si los valores de EE.UU.
habían ya triunfado en el mundo ¿Quién sería ahora el enemigo? ¿Dónde estaría el interés nacional
del país dentro de la cultura global?
El nuevo giro evidente se dio con el ataque a las torres gemelas del 11 de septiembre en el 2001,
cuando aparece un nuevo enemigo pero con un carácter también simbólico, sustentado en imaginarios sociales y confrontado con postulados morales de la lucha del bien contra el mal: el terrorismo.
Este es el contexto en el cual se erigen las estrategias actuales del soft power estadounidense. El
informe de la CSIS (2007) replantea los fundamentos del clásico poder blando para sustentarlos
en nuevos pilares: alianzas, asociaciones e instituciones; desarrollo global; diplomacia pública; integración económica; tecnología e innovación. En síntesis propone que:
“Estados Unidos debe convertirse en un ‘smarter power’ al invertir una vez más en el bien global
-proveyendo al pueblo y los gobiernos en todos los rincones del mundo las cosas que desean, pero
que no pueden obtener ante la ausencia de un liderazgo americano. Al complementar la economía
y fuerza militar de EE.UU. con grandes inversiones en ‘soft power’, America puede construir la red
que necesita para enfrentar los difíciles retos globales” (Armitage, R. y Nye, J. , 2007: 1).
Abiertamente dentro de los actuales organismos institucionales del Departamento de Estado de
EE.UU. dedicados a la diplomacia cultural e implementación de las estrategias de soft power, se
establece que “la misión de la diplomacia pública es apoyar el logro de metas y objetivos de la política exterior estadounidense, al promover los intereses nacionales y mejorar la seguridad nacional,
informando e influyendo en los públicos extranjeros y fortaleciendo la relación entre el pueblo y el
Gobierno de los Estados Unidos con los ciudadanos del resto del mundo” (USPDPA, 2016).
Actualmente las estrategias de soft power se interconectan con las estrategias de hard power, pues
en documentos oficiales y programas de plan de acción del gobierno estadounidense, al lado de
objetivos como el “Combate a las Armas de Destrucción Masiva” aparecen entremezclados objetivos sobre “Robo a la Propiedad Intelectual”, “Paz y Proceso de Reconciliación” y “Asistencia Humanitaria”. Especialmente llama nuestra atención por ejemplo el objetivo de “Deslegitimación de
la Ideología Terrorista”, que incluye además de la fuerza armada, las estrategias de contraofensiva
ideológica para evitar el reclutamiento y desmantelar “los mensajes y narrativas terroristas” (Standard Foreign Assistance Indicators, 2016).
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Vemos así que actualmente el soft power estadounidense busca “liderar el esfuerzo del gobierno
de EE.UU. en el compromiso ideológico mundial basado en el punto fuerte de los intercambios
culturales y educativos de EE.UU. y aportando tecnologías fuertes y vitales para acompañar [esos]
esfuerzos” (Archivo del Departamento de Estado, 2009).
El postulado del soft power explica muy bien la realidad de EE.UU., un país que es una innegable
potencia mundial en hard power y que históricamente ha venido acompañando su poder económico y militar, con una fuerte campaña de convencimiento y búsqueda de reconocimiento y legitimidad hacia el exterior. Una misión basada en la firme creencia que “…sólo el sistema norteamericano
de valores [puede] garantizar la estabilidad mundial” y que “…el único modo seguro de salvar al
mundo de futuros conflictos pasa por convertirlo a los valores e ideas norteamericanas” (Citado en
Montero: 2009: 76).
Pasemos ahora al caso chino. En China los asuntos culturales vinculados con el poder político
estuvieron presentes desde las antiguas dinastías y las guerras sucesorias entre las mismas. Históricamente la cultura fue manejada por las élites políticas como un medio para legitimarse, gobernar
y educar a la población, evitando la desintegración del territorio y las luchas internas (Liu, 1983).
Por muchos siglos China mantuvo un relativo aislamiento que veía con recelo cualquier intervención extranjera por el asedio que sufrió por parte de dinastías rivales, los intentos imperialistas de
mongoles, rusos y más tarde por europeos y japoneses.
Una nueva era en materia de diplomacia cultural comenzó en China con la instauración del régimen socialista por Mao Zedong y el establecimiento de la República Popular de China en 1949. La
política cultural de China en este contexto tenía como objetivo unir a la población de los diferentes
grupos étnicos al interior para el desarrollo de un poderoso país socialista con un “alto desarrollo
cultural” que se oponía al modelo capitalista.
El régimen comunista chino estuvo acompañado de una intervención centralista y planificada. El
Partido Comunista Chino era el encargado de todo lo relacionado con la política cultural hacia el
interior y el exterior. Desde el gobierno se impulsaron profundas y ambiciosas campañas culturales
de gran envergadura destinadas a la unificación de la sociedad china, como el Gran Salto Adelante,
la Campaña de las Cien Flores y la Revolución Cultural. Dichos programas implicaron una campaña ideológica en favor de los valores y creencias socialistas, principalmente a través de masivas
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campañas de educación y adoctrinamiento de la población. Los resultados de estas campañas forjaron las bases institucionales e ideológicas de un fuerte sentido comunista-nacionalista que marcó
indiscutiblemente al país hasta nuestros días, a pesar de los excesos que dichas campañas también
implicaron con asesinatos, persecuciones y censura hacia los disidentes.
En tiempos del régimen comunista chino, el centralismo también dominó el andamiaje institucional en materia cultural. El Consejo de Estado al mando del Partido Comunista Chino, coordinaba
directamente al Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Radio y Televisión;
así como a la Academia China de Ciencias Sociales, la Agencia de Noticias Xinhua; la Comisión
Estatal de Cultura Física y Deportes y al Comité para la Reforma de la Escritura de la Lengua China
(Liu, 1983).
Aunque estas instituciones tenían como principal objetivo el manejo de la política cultural interna, el Ministerio de Cultura fue el principal encargado del intercambio con países extranjeros. En
aquellos años “la política cultural china hacia países extranjeros estaba basada en los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica; el desarrollo de intercambios culturales internacionales; promover
contactos amistosos con personas de varios países; oposición al imperialismo, colonialismo y hegemonía; y defensa de la paz mundial” (Liu, 1983: 30).
El régimen comunista chino estaba especialmente interesado en mecanismos de cooperación y
acercamiento con el llamado Tercer Mundo, con lo cual tuvo que enfrentarse con EE.UU. en la
guerra cultural entre el bloque capitalista y el socialista a través de la propaganda y difusión de
mensajes masivos por radio, televisión o intercambios científicos. No obstante, China estaba más
enfocada en su política cultural interna y no pudo competir con el poderío del soft power que
EE.UU. logró implementar durante la Guerra Fría.
El nuevo gran cambio de China vendría con las reformas internas y la adopción del socialismo de
mercado con Xiaoping a partir de 1976 y a lo largo de la década de 1980, que en el campo cultural
implicó la “modernización del socialismo” para hacerlo más atractivo y convincente hacia el exterior.
De un modelo centralizado y autoritario concentrado por el Estado, se pasó a uno de mayor apertura
y descentralización. Las instituciones culturales enfrentaron menos subsidios del Estado, así como
una rápida y vertiginosa apertura de mercado, por lo que para muchos esto significó la búsqueda de
nuevas fuentes de recursos, una adaptación a la privatización o la quiebra (Zhang, 2010).
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En este contexto es cuando se importa la idea del soft power en China, aunque según algunos
autores como Zhang (2010: 236) el gobierno chino ya venía realizando un ejercicio de estudio y
evaluación de factores “suaves” vinculados al poder, con el término chino zonghe guoli o poder nacional. Lo evidente es que a finales de 1990 el término de soft power comienza a usarse en círculos
académicos chinos y se convierte en una frase popular implementada por el gobierno después del
2001 (Zhao, 2013).
La entrada de China en la Organización Mundial de Comercio justamente en ese año, marcó una
nueva pauta sobre todo en los medios de comunicación y la visualización cultural de China en el
plano internacional. El miedo ante la posible entrada de los medios occidentales al mercado chino,
y a su vez el miedo de China ante un posible “asalto de productos culturales foráneos de capital cultural extranjero y de valores culturales” (Zhang, 2010: 390), fomentaron que la idea de soft power se
interioriza en la elite gobernante china como una estrategia defensiva para acompañar la apertura
comercial.
De esta forma no es extraño que dentro de las prioridades chinas en soft power hacia el exterior, se
encuentren las industrias culturales. La industria cultural es un término emanado de la escuela de
Franckfurt en la década de 1930 y 1940, que hace una crítica entorno a la masificación del arte por
la tecnología y sus repercusiones ideológicas. Sin embargo más recientemente durante la globalización, las industrias culturales adquieren otra connotación menos crítica para ser consideradas un
motor de desarrollo económico (UNPD / UNESCO, 2013).
Existen muchos modelos que tratan de definir los sectores prioritarios de las industrias culturales
pero no hay un consenso. Siguiendo el caso chino y el modelo propuesto por la UNESCO, tenemos
que la industria núcleo del ámbito cultural está formado por sectores claves como museos, galerías
y bibliotecas; artes escénicas; festivales; artes visuales; diseño; publicaciones; radio y televisión; cine
y video; fotografía; medios interactivos; así como por los sectores culturales en expansión como
instrumentos musicales; equipos de sonido; arquitectura; publicidad; moda; software y hardware
en tecnología. En todos estos casos, es importante la generación de recursos a través de un manejo
adecuado de estos sectores clave a través de política de planeación, justo lo que ha venido haciendo
China en los últimos años.
De esta forma, es claro que la política cultural de China hacia el exterior, es parte también de su
política económica a través de sus industrias culturales. Por ejemplo, para Garner (2015: 58) la firRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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ma de la Convención de las Expresiones Culturales de la UNESCO (que busca regular justamente
lo referente a industrias culturales) fue “un componente internacional de la estrategia del gobierno
chino para redefinir la cultura como un recurso que puede ser aprovechado en el desarrollo económico (así como para mejorar la ‘seguridad cultural y el ‘soft power’, precisamente intensificando
las reformas de industrialización y mercado).” El gobierno chino parece diferenciar en su política
cultural una estrategia doble hacia el interior y una hacia el exterior. Según Hithe y Xu (2012), en
reportes del Congreso del Partido Comunista Chino de 2012 se separa la cultura en pública (institutos e iniciativas culturales) y comercial (industria cultural).
Lo cierto es que el gobierno chino tiene muy clara la importancia del soft power en su administración. En el 18º Comité Central del Partido Comunista Chino donde se discutió el plan de desarrollo
para el período 2016-2020, se reitera “la mejora del soft power del país como un eje clave” para el
“progreso ideológico” y la “mejora de las necesidades morales de la población” a través de una visión “más patriótica y consiente de las responsabilidades sociales” (Xinhua, 2015).
Las estrategias de soft power de China han comenzado poco a poco a institucionalizarse hacia el
exterior, por ejemplo con la creación de los Institutos Confucio desde el año 2004, los cuales buscan
difundir la enseñanza del idioma y tradiciones de China a lo largo del mundo.
Otras estrategias vinculadas importantes son los programas de intercambio científico y académico,
que ha presentado un aumento inigualable. En 2014 había en China unos 377.054 alumnos procedentes de 203 países y regiones. La mayoría proveniente de Asia (59,8 %), seguida por Europa
y África. En cuanto al país de origen, en 2014, el primer lugar lo ocupó Corea del Sur (62.923 estudiantes), seguido por Estados Unidos (24.203) y Tailandia (21.296) (Xiaofei, 2015). A su vez se
calcula que cerca de 712.150 alumnos chinos estudian en el extranjero.
Además existen programas de descubrimiento de jóvenes talentos y entrenamiento desde tempranas edades, así como programas de incentivos a través de premios nacionales en varios campos de
la cultura (ejemplo el Premio Lu Xun de Literatura o el Premio Literario Mao Dun). Por primera
vez en toda la historia de China, un escritor nacional, Mo Yan, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2012, lo cual representó un gran empuje de la literatura china hacia el mundo.
Así mismo tenemos el aumento del presupuesto del gobierno en el tema de la cobertura de noticias
internacionales y la creación o renovación de Think Tanks con una presencia global (por ejemplo
China Daily, Global Times, People’s Daily y Seeking Truth).
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China ha aumentado también su participación en los organismos internacionales de búsqueda de
la paz, el desarrollo y la cooperación. Por ejemplo en todos los programas de la UNESCO, en las
Fuerzas de Paz de Naciones Unidas –especialmente en África- y en la ayuda internacional para el
desarrollo dentro de la OCDE. Las áreas prioritarias de cooperación han sido desarrollo agrícola,
proyectos educativos, servicios de salud, infraestructura pública y ayuda humanitaria (White Paper
of China’s Foreign Aid, 2014).
Mención especial merece el amplio impulso del cine chino hacia el exterior. Es uno de los sectores
abiertamente reconocido como parte fundamental del soft power chino y que en los últimos años
ha tenido varias reformas tendientes a su expansión. En el último plan de gobierno a 5 años (20112015) se detalla que el sector ha crecido 35% al año y que se espera que aumenten los recursos
derivados de la industria cinematrográfica, así mismo se recalca que China se ha convertido en el
segundo mercado del cine más grande del mundo (Meng, 2015).
De esta forma tenemos que el soft power es una idea que el gobierno chino ha sabido explotar e
implementar en su política interna y externa adaptada a las necesidades del país. Se trata de un modelo centralista que ha venido flexibilizándose y que está estrechamente vinculado con el proceso
de apertura económica y comercial en las últimas décadas. En coincidencia con Zhang (2010) la
cultura es un elemento clave de poder en todas sus vertientes en China, el soft power chino se convierte en un recurso, una estrategia y un producto.
Conclusiones.
Tanto en EE.UU. como en China, los elementos culturales han sido relevantes en la determinación
de los asuntos políticos. La principal diferencia radica en que EE.UU. tiene una mayor experiencia
en la implementación de este tipo de iniciativas hacia el exterior; mientras que para China su uso
ha sido un importante mecanismo de control interno que ha tratado de expandir regional y mundialmente en forma reciente.
Las primeras estrategias de soft power hacia el exterior de EE.UU. y China surgen en contextos
históricos muy distintos. Mientras que para EE.UU. representó una forma de garantizar su recién
obtenida independencia e influir en un escenario regional desde el siglo XIX, para China la política
cultural tuvo una connotación más interna enfocada en la cohesión y unidad del país. La reciente
apertura comercial de China se ha acompañado de un mayor empeño en estrategias culturales hacia el exterior que buscan mejorar el posicionamiento chino en el mundo.
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A pesar de compartir ciertas características, las estrategias de soft power entre EE.UU. y China
presentan notables diferencias en la actualidad. EE.UU. se enfoca en la desarticulación simbólica
del terrorismo como una amenaza global, buscando ganar convencimiento, simpatizantes y una
legitimidad mundial sustentada en sus presupuestos morales sobre el bien, la libertad, la democracia. Históricamente a sus acciones militares, políticas y económicas, han sido acompañas con
estrategias culturales como el control de la información; el dominio en los círculos académicos vía
intercambios educativos; y, en general, la difusión de un sistema de valores y creencias a través de
cine, radio, televisión u otros medios masivos de información.
Por su parte China en la actualidad está en una transición que le ha llevado a importar el modelo
de soft power buscando mantener una cohesión interna, pero a su vez ir incursionando poco a
poco hacia el exterior. El gobierno chino se ha enfocado más en los beneficios económicos de la
expansión de las industrias culturales del país, las cuales presentan un crecimiento incomparable
en el plano mundial (como por ejemplo la industria del software y hardware, el turismo, el cine y en
general los sectores culturales vinculados a la alta tecnología y la generación de derechos de propiedad intelectual). China también ha aumentado su participación en intercambios científicos, cooperación internacional para el desarrollo y ayuda humanitaria, con el objetivo de que el “milagro
chino” no solo tenga una connotación económica y política amenazante, sino un matiz amistoso y
de atracción que posicione de mejor forma al país en el actual escenario multipolar.
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Abstract:
Las negociaciones en torno a la Agenda 2030 caminaron durante 2015 con lentitud y paso dudoso,
pareciera que nos enfrentamos a un problema geopolítico entre norte y sur ante el escenario de tener una agenda para el desarrollo integral y que beneficie a todas las personas del mundo. Enfrente,
ante los retos de desigualdad y pobreza tenemos un modelo económico, comercial y financiero que
pone límites y retrocesos a dicha agenda, ese es el principal reto de su construcción. Ahora, tras
la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, tenemos ya el diseño de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles, ahora el problema es ¿Cómo cumplirlos? En el fondo se encuentran reglas
de operación económicas y financieras que impiden un cumplimiento real, sobre todo en los países
del sur, sin embargo la responsabilidad mayor se encuentra en el norte. La polémica entre estos
modelos se abordará en la presente ponencia.

Introducción:
La Agenda 2030 es un esfuerzo de la comunidad internacional para alcanzar nuevas metas de
desarrollo sostenible para todos los Estados. Es importante particularmente porque trata de unir
otros esfuerzos globales no sólo en torno al desarrollo, cuan más importante en cuanto al medio
ambiente, particularmente fortalece los esfuerzos que la Cumbre Climática de la COP 21 en París y
la Cumbre de Financiación al Desarrollo que se llevó a cabo en Addis Abeba en 2015, que se realizaLic. en Relaciones Internacionales por la UNAM, Maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, doctorante en Ciencia
Política por la Universidad de Guadalajara. Realiza una investigación sobre Cooperación y Desarrollo en el marco de la Agenda para
el Desarrollo. Es profesor de materias de derechos humanos, cooperación internacional, medio ambiente y desarrollo sustentable.
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ron en torno a disminuir, y acabar con el monopolio de las energías fósiles y con una cooperación
al desarrollo más equitativa.
Por ello la importancia de la Agenda 2030 porque implica un compromiso de la sociedad internacional para atender particularmente la desigualdad, los problemas de la inequidad y la pobreza, y
el desarrollo sostenible, es decir en el fondo es un compromiso para salvar al planeta de su destrucción; desde los ejes económicos, ecológicos y sociales.
Descripción General del Problema:
La Agenda de Desarrollo 2030 es la apuesta de los organismos internacionales para homologar un
modelo de desarrollo sostenible para todos los países del mundo. Esta agenda pretende transformar políticas públicas en la dimensión nacional, en tres ámbitos fundamentalmente; sociedad y
combate a la desigualdad, una economía más justa para todos y un medio ambiente sano en el que
convivan economía y sociedad humana. Pero fundamentalmente el asunto es que la Agenda 2030
está enmarcada en la globalización y ello determina que también esté imbricada con otras agendas
globales como lo es la de financiación al desarrollo, a partir de la Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación al Desarrollo celebrada en Addis Abeba en julio de 2015 y la Conferencia de
la ONU sobre Cambio Climático, conocida como COP 21, celebrada en París a finales de 2015.
Por otro lado se enmarca dentro de la globalización, como lo fue la agenda de los ODM, justo
porque juega mucho más allá de lo que los Estados determinan, es decir existe la cooperación
internacional al desarrollo, la cual se juega en el marco global, esta cooperación cada día menos
convencional, más transversal y del Sur para el Sur, se maneja dentro de los ámbitos globales, desde
el tratamiento que se les da a los problemas sociales mundiales, como la pobreza, la enfermedad,
etc. Así como con los actores que intervienen en el desarrollo, por ejemplo los organismos multilaterales y las agencias internacionales y de los Estados para la cooperación al desarrollo, como es
el caso de la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) que tiene presencia en los 5 continentes del
mundo. Por otro lado se encuentran los actores nacionales y locales, los cuales también se manejan
en un ámbito global, como ejemplo tenemos a las organizaciones de la sociedad civil, surgidas para
atender problemas locales, que se han logrado agrupar en redes nacionales, y estás a su vez, en redes
temáticas regionales o internacionales, o incluso en coaliciones internacionales para ejes como el
desarrollo, los derechos humanos, la defensa de género, o los derechos de la infancia. Estas redes
y coaliciones son eminentemente globales porque usan la sociedad red, es decir utilizan el inter-
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net, las redes sociales, dialogan en tiempo real entre diversas coaliciones nacionales, se reúnen de
manera virtual para discutir posicionamientos que cabildean ante las conferencias internacionales
de la ONU, y todo ello gracias a la red.
El tercer elemento que se relaciona con la globalización es en torno a su validación, los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles han sido validados por todos los países del mundo en la última Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre de 2015, esta aceptación global se convierte en
compromisos que deberán de cumplir los diferentes países, para este fin sirve la globalización, en
el monitoreo, evaluación y divulgación del cumplimiento o no, de esta agenda para el desarrollo.
Las organizaciones de la sociedad civil local, se valen de las redes globales temáticas para poder
acercarse a Naciones Unidas, hacer informes alternativos, así como medir el progreso que tengan
los Estados en materia de desarrollo, combate a la pobreza y políticas para abatir la desigualdad.
Así como también se homologan criterios para cuantificar los resultados que contribuyan al cumplimiento y a la cooperación internacional, todo ello gracias a la globalización.
Entonces la Agenda 2030 de la ONU contiene diferentes elementos importantes que tienen un
impacto real sobre el modelo económico neoliberal, por un lado señala un necesario decrecimiento económico, es decir el freno al modelo de producción – consumo tradicional, con el que se ha
movido la humanidad desde la post guerra. Y por otro porque las consecuencias a las acciones de
protección al medio ambiente que están proponiendo tendrán también impacto sobre las acciones
del modelo extractivista. Por ello la ONU dentro del Foro Político para el Desarrollo Sostenible,
que es la plataforma donde se discutió la Agenda se encontró con graves problemas en la negociación en torno a las visiones nacionales de los Estados, visiones regionales e intereses económicos
de países y de sus empresas transnacionales.
Para tal motivo la ONU enfrenta un gran reto de gobernanza al querer empatar tanto visiones
como modelos de desarrollo, que sabemos no son compatibles, de actores estatales y privados, por
ello se señala que estamos entre dos pistas, la de la gobernabilidad internacional y la de la gobernanza global.
Los actores fundamentales de este proceso son, según Vallés, tres:
1.
Los Estados Nación
2.
Las Empresas Transnacionales
3.
Las Organizaciones y Redes de la Sociedad Civil
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1. Diferencias entre gobernabilidad internacional y gobernanza global:
Gobernabilidad significa mantener en el Estado la responsabilidad de las políticas públicas, por
ende la gobernabilidad internacional está delimitada por una forma de operar entre dos agentes;
los Estados y la Organización de Naciones Unidas, desde esta visión entonces la toma de decisiones para la resolución de los problemas mundiales es por vía de los organismos internacionales
multilaterales y regionales (ONU/OEA), pero basado en decisiones que juegan políticamente los
países en torno al interés nacional y por ende a sus decisiones en el marco del comercio y economía
internacionales.
La gobernanza por el contrario implica la incorporación de sectores no estatales a la implementación de políticas públicas. Vallés (2006) plantea que la transferencia entre gobernabilidad
y gobernanza se da por el agotamiento del modelo de Estado para la resolución de los problemas
públicos. Entonces cuando incorporamos gobernabilidad internacional estamos refiriéndonos a
la resolución de los asuntos públicos desde una forma tradicional, bajo un modelo wesfaliano, es
decir al Sistema ONU, basado en la decisión de los Estados, por vía de votación tradicional en los
órganos deliberativos como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y en esta caso el Foro
Político para el Desarrollo Sostenible. Ahora bien, entonces la gobernanza según diversos autores
(Kooiman 2005, Vallés 2006) incluye el esfuerzo de los gobiernos con todo tipo de actores públicos
y privados para la resolución de asuntos públicos.
Entonces la gobernanza global sería la resolución de los problemas mundiales bajo un esquema
Post Wesfaliano, donde no sólo los Estados toman decisiones, y se enfrentan a tres variables nuevas:
1. Por un lado los escenarios de decisiones y ejecución de resoluciones sale de la esfera de la propia
ONU.
2. Además las esferas socio espaciales dificultan a los Estados en las decisiones públicas (local, estatal, regional, internacional, global).
3. La incorporación de actores no estatales, privados, desde las empresas transnacionales y las redes y organizaciones de la sociedad civil, que generan una dinámica de influencia fortísima en las
decisiones globales.
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Diferencia entre los modelos de gobernanza y gobernabilidad

Elaboración propia para este trabajo a partir de los trabajos del Dr. Alberto Rocha de la Universidad de Guadalajara.
Entonces en un modelo nuevo la gobernanza substituye a la gobernabilidad, aunque en el ámbito
internacional esto es más complejo, puesto que tendría que cambiar la propia ONU y sus reglas del
juego para creer en la gobernanza global.
El problema fundamental en esta coyuntura de los ODS es que el ejercicio que han construido
pareciera ser un “dommie de gobernanza” en un escenario de gobernabilidad, es decir la ONU intentó cambiar las reglas del juego para incluir a actores no estatales en el proceso de consulta, más
no en la deliberación. Por lo tanto lo que intentó ser la construcción de un proceso de gobernanza
terminó siendo un proceso de gobernabilidad internacional.
2. Gobernabilidad internacional en el marco de las Relaciones Norte - Sur
Teniendo claro entonces el escenario de gobernabilidad en la Agenda 2030, nos enfrentamos a un
juego tradicional de dominio de poder hegemónico entre los países del Norte Global y el G-7 sobre
los países del Sur, el G-77 más China, que incluye a países de América Latina, Sudeste Asiático,
África, y a los países árabes. Ello no sólo para la Agenda 2030 sino en general en las tres agendas
globales que marcaron la coyuntura de 2015, es decir financiación al desarrollo, cambio climático
y objetivos de desarrollo sostenibles. Estas relaciones Norte Sur son dominantes y marcadas por
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la economía y el comercio mundial, por ello el conflicto que generan temas como el desarrollo
sostenible o el buen vivir, la agenda del cambio climático o la reducción de la desigualdad en los
Estados.
2.2. Agenda Conflictiva en las Relaciones Norte – Sur
Cuando nos referimos a la agenda conflictiva esta consiste en una serie de problemáticas globales
que ponen en contradicción la generación de políticas globales de desarrollo, por visiones e intereses entre las corporaciones multinacionales y las comunidades locales, por aspectos tales como el
medio ambiente, los derechos humanos laborales y los aspectos culturales, en cuanto a modelos de
desarrollo local se refiere. Esta agenda conflictiva pone a los Estados en medio, en una suerte de
mediadores, entre los intereses privados de las empresas y el interés colectivo de sus pueblos originarios. Desde ahí los gobiernos tuvieron que escoger entre modelos de desarrollo, que defenderían
para la generación de los ODS. Estas decisiones de los Estados dependen del poder hegemónico
que tengan en el mundo, y desde que visión geo política están parados.
3. Gobernabilidad y Relaciones Norte Sur
Nos encontramos ante dos posturas enfrentadas en la ONU en la Agenda 2030: el Norte se comporta de manera uniforme ante problemas globales de la agenda conflictiva, en tanto que no está
dispuesto a sacrificar sus intereses económicos, a invertir de más en el desarrollo del Sur, y a que el
costo de las externalidades del modelo económico le sean lo más bajo posibles, por ejemplo, cuando hablamos de los costos ambientales de la producción industrial.
Así los Estados del Global North mantienen posturas en donde privilegian los intereses de sus
grandes empresas transnacionales, sobre todo en temas fundamentales como la financiación al
desarrollo, las condiciones favorables para la inversión privada, la externalización de los costos
ambientales, la flexibilidad laboral y el papel de las naciones desarrolladas en torno al desarrollo
del sur desigual.
Los Estados del G 77 y China mantienen posturas heterogéneas, sobre todo en temas tales como;
las condiciones favorables para la inversión, la disminución de los gases causantes del calentamiento global, la reducción de energías fósiles en las economías y la inclusión de los derechos humanos
en los objetivos de desarrollo sostenibles. Pero que han hecho frente común a temas como el papel de las naciones desarrolladas en torno a la desigualdad del sur, en el concepto ambiental de
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“responsabilidades compartidas, pero diferenciadas”, así como en los roles del Norte y el Sur en la
financiación al desarrollo.
Así fundamentalmente nos encontramos con varios elementos de una agenda conflictiva en el marco de una gobernanza global para el desarrollo y por tanto para los ODS:
Papel de las empresas transnacionales (ETN) en el desarrollo.
Entorno favorable para las empresas dentro de los territorios nacionales, lo cual
incluye incentivos para ellas, en los países en desarrollo.
Derechos humanos laborales para los trabajadores.
Modelos de desarrollo diferenciados entre el Norte y los varios Sures.
Financiación al desarrollo: Por ejemplo el papel de las economías del Norte en el
rescate de la desigualdad y consecuencias de la pobreza del Sur.
Discusión global sobre el cambio climático: que esto implique el compromiso de los
Estados en torno a la eliminación de los combustibles fósiles antes del fin del siglo. En este
último caso se juntan varias agendas, particularmente con la de la Conferencia de Cambio
Climático, conocida como COP 21.
Entonces hemos analizado a lo largo de estos dos años de negociación en torno a la Agenda 2030
que si bien la Organización de Naciones Unidas ha hecho un ejercicio inclusivo con algunos actores
de la Sociedad Civil Organizada, estos aún no logran tener el peso específico que se necesita para
competir con los intereses globales de las grandes corporaciones multinacionales.
Por ende, el análisis empírico que se ha realizado lleva a observar que los Estados del Norte tienen
una visión dominada por los criterios que sus empresas transnacionales les van marcando, incluida
la Unión Europea que habla de un compromiso ético pero que en la práctica se comporta en una
dinámica neo colonial, con las agendas de financiación al desarrollo y por lo tanto de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenibles.
Más aún el Norte Global parece no entender la responsabilidad histórica que tienen en el desastre
de aldea global, que nos han dejado a las nuevas generaciones y que al paso que la economía lleva
será irreversible. 2
Varías islas del Pacífico asiático occidental han sido inundadas por el mar, desapareciendo paulatinamente, entre ellas Vanuatú,
Kiribati, las Maldivas, o la isla de Lohachara en la India. Ello provocado por el aumento del nivel del mar, efecto del calentamiento

2
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El modelo de desarrollo sostenible que se está planteando en los ODS es contradictorio con el
modelo económico neoliberal que rige a los países del Norte Global (al igual que con las economías
de los BRICS, en todo caso). Por ello se tiene un dilema en cuanto a las visiones del desarrollo,
y ahí en general existe una contradicción con la visión que se ha construido en América del Sur,
desde los posicionamientos sobre Agenda Post 2015 del Mercosur3. Por ejemplo para los temas
del neo extractivismo, (la paradoja de la maldición de los recursos naturales, por ejemplo según el
BID, cuanto más rico sea un país en recursos naturales, más lento será su desarrollo y mayores sus
desigualdades internas, Gudynas, 2009) de freno al modelo de consumo, a la protección del medio ambiente como un eje de las políticas nacionales, a la visión de responsabilidades compartidas
pero diferenciadas, al papel de las comunidades locales, principalmente indígenas, en el desarrollo
sostenible autónomo y autogestivo (Acosta 2011).
4) Elementos para una verdadera gobernanza global
Los elementos que debería tener la gobernanza global del desarrollo de la Agenda 2030 son los
siguientes:
- Hacer una profunda reforma de los sistemas financiero y comercial mundiales, para homologar sus políticas internacionales al cumplimiento de una agenda global 2030, que
atienda problemas de desigualdad, pobreza, exclusión y violación a los derechos laborales.
- Integración de los enfoques y temas que reclaman las Redes Transnacionales de Sociedad
Civil Organizada.
- Abrirse a un modelo de desarrollo sostenible incluyente con las otras visiones de economía
y sociedad, como por ejemplo el Buen Vivir.
- Generar una reflexión profunda y seria en torno al modelo de consumo y producción
industrial de la economía neoliberal.
- Lograr un acuerdo serio y responsable que sea vinculante con otros mecanismos internacionales, tanto dentro del marco de la ONU, como el de otros organismos, por ejemplo con
los compromisos emanados de la COP 21 para el Cambio Climático.
- Un compromiso de todos los países del Norte para una verdadera financiación al desarrollo que sea incluyente, horizontal, razonada, que contenga sobre todo un compromiso para
la transferencia de tecnologías Norte – Sur.
- Mecanismos de diseño de políticas públicas incluyentes con actores de la sociedad civil
global, por lo tanto a la emisión de gases de efecto invernadero.
3 Comunicado conjunto de las presidentas y los presidentes de los Estados partes del Mercosur y Estados Asociados. Caracas, Venezuela, 29 de julio de 2014, en la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC).
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para su implementación en los Estados.
- Participación de los Organismos Civiles en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación
de la Agenda 2030 en el ámbito internacional y local.
- Aplicar el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas que favorezca a
los países del Sur.
- Poner un freno serio a las acciones de las Corporaciones Multinacionales en torno al modelo de extracción, producción. Estableciendo mecanismos sancionatorios vinculantes para
que paguen las externalidades ambientales que generan.
Conclusiones:
La cooperación internacional al desarrollo, y la agenda de la financiación al desarrollo deberán ser
más enfáticas en cuanto a las responsabilidades de los países del Norte, esto en virtud de que la
reunión de Addis Abeba fue un fracaso para los países del Sur, al no existir cambios estructurales a
la dinámica de la ayuda al desarrollo.
Addis Abeba demostró que no existe un compromiso real de los países del norte global frente a la
financiación al desarrollo, lo que nos da a analizar que por ende no habrá tampoco un compromiso
claro de parte de esos países para la operación de una ambiciosa Agenda 2030, sobre todo pensando
en que el compromiso es mucho mayor que el que la humanidad tenía en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por ende es factible inferir que un ambicioso acuerdo sin dinero para ejecución,
es un acuerdo de antemano perdido.
Desde ahí nos lanzamos hacia la pregunta: ¿Es entonces la Organización de Naciones Unidas un
organismo capaz de gestionar una gobernanza global para el desarrollo sostenible? La respuesta es
NO, la ONU no tiene la capacidad para ello, en principio por razones muy obvias como es el modelo de Sistema Mundo, un sistema post wesfaliano que se rige por los valores de poder y dominio
de los Estados. Mientras se mantenga este sistema post wesfaliano, no tendremos organizaciones
reales de gestión de la gobernanza global que sirvan a intereses colectivos de nuestros pueblos. Se
necesita una transformación del Sistema ONU, mientras las reglas y los controles los tengan los
Estados, no será una reforma real, incluyente, equitativa que promueva los derechos humanos, el
medio ambiente sano, el combate a la desigualdad y pobreza, que son los compromisos que realmente necesita una Agenda para el Desarrollo Post 2015.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ECOSOC: Consejo Económico y Social
ETN: Empresas transnacionales
FPDS: Foro Político para el Desarrollo Sostenible
G -7. Se denomina Grupo de los siete países más poderosos del mundo (Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido).
G -77: Se le denomina al Grupo de países en vías de desarrollo con el objeto de ayudarse mutuamente en las deliberaciones de la ONU, y se encuentran en tres continentes. Actualmente el grupo
asciende a 134 países.
OEA: Organización de Estados Americanos
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenibles
OWG: Open Working Group
ONU: Organización de Naciones Unidas
OSC: organismos de la sociedad civil
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la ONU
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU
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El NSA como dispositivo:
Una mirada desde la sociocibernética
crítica y las relaciones internacionales1
Por Dr. Juan Carlos Barrón Pastor2

Facts do not cease to exist because they are ignored
AldousHuxley

Introducción
El dispositivo de vigilancia global conocido como Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus
siglas en inglés) de los Estados Unidos de América (EUA), ha estado en el centro de la atención
mediática internacional por momentos específicos, particularmente intensos entre 2010 y 2012. Es
a partir de entonces que se ha hecho del dominio público el posible alcance de las capacidades del
gobierno de ese país para escuchar y leer mensajes confidenciales de estadounidenses y no estadounidenses. Este dispositivo de vigilancia, aunque encuentra sus raíces en una muy añeja faceta de la
guerra, que es el espionaje, ha escandalizado a algunos activistas, políticos y empresarios porque
ha permitido si no dimensionar, al menos atisbar, la capacidad para seguir y controlar comunicaciones, principalmente electrónicas, por parte de un sector del aparato gubernamental estadounidense. Lo anterior,no sólo va dirigido en contra de personajes que se podrían considerar hostiles
a los intereses de aquél país, sino también -algo que pareció sorprender a algunos cándidos del
redescubrimiento del espionaje-, a personajes considerados como aliados del país norteamericano.
Lo anterior tuvo un manejo mediático propio de nuestro tiempo: mucho ruido, poca discusión susPalabras clave: Complejidad, Medios de comunicación masiva, Norteamérica, Vigilancia, Estados Unidos
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tancial y la banalización del tema; para ello, la cuestión no se censura, pero sí parece minimizada
dentro de un torrente de informaciones paralelas a los que se les da una amplificación “oportuna”.
Surgen las voces de supuestos expertos que llaman a la seriedad en el manejo del tema, embroman
los excesos de algunos conspiracionistas, y van dejando claro algunos lugares comunes para que “todos” tengan una “opinión” al respecto. Poco a poco, las cosas que pasan (literalmente) van dejando
de ser de “interés general”. Así, todos en este recinto de alguna manera sabemos o deberíamos saber
que hay diversos mecanismos operando ahora mismo en nuestros teléfonos, computadoras, redes
sociales, tarjetas bancarias, aplicaciones, juegos, búsquedas por internet, páginas visitadas en modo
privado, etc. Estos mecanismos están transmitiendo información pública y privada a través de redes
de telecomunicaciones. Yalgún actor “empresarial” con una cierta capacidad para capturar y disponer de la información que le enviamos gratuitamente y comerciar con ella puede considerarlas “de
interés”; desde una información comercial, y hasta contar con material para una exhibición pública.
Fuera de ser indiferentes o posiblemente indignarnos; -según me dice mozilla a veces en mi página
de inicio, al 61% de los usuarios del internet nos preocupa que las entidades gubernamentales controlen en secreto nuestras actividades en línea-¿Es controlar, la palabra correcta para este tipo de
espionaje? ¿Cuando hablamos en términos geopolíticos de control poblacional y territorial a través
de los medios masivos de comunicación, de qué hablamos realmente? Seguramente no tienen una
noción de conducir, que lleva a algunas conspiraciones y paranoias; influenciar persuadir o seducir podrían ser nociones más precisas. Tal vez algunos nos gusta evadirnos pensando cosas como
que puede ser que ninguno de nosotros sea tan relevante como para ser investigado hasta que un
día nos metamos en problemas con el Estado (en su sentido amplio). Sin embargo, ¿se justificaría
la tremenda inversión en este dispositivo para que funcione principalmente para la persecución
política de disidentes? Tal vez sea una actitud ingenua, pero ¿acaso no funcionan para estos fines
demasiado bien los pasados y actuales aparatos policiacos y criminales que operan como brazos
legales e ilegales del Estado? Tal parece que no sabemos muy bien cómo funciona este dispositivo
panóptico ni cuáles son sus fines en términos geopolíticos. Para ello, en este trabajo se muestra
cómo funciona el concepto de dispositivo para explicar el NSA, y cómo la sociocibernética crítica
podría dar cuenta de esto.
Adentrarse en el dispositivo
Según Foucault, y a través del célebre texto de Agamben que busca responder directamente a esta
pregunta, un dispositivo tiene tres elementos:
1) Es un conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lo
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lingüístico y lo no-lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones,
edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos.
2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta y siempre se
inscribe en una relación de poder.
3) Es algo general, un reseau, una “red”, porque incluye en sí la episteme, que
es, para Foucault, aquello que en determinada sociedad permite distinguir
lo que es aceptado como un enunciado científico de lo que no es científico.
(Agamben, 2011:250)
Posteriormente, Agamben revisa las raíces del uso de oikonomía y de dispositio, para encontrarse en
el primer caso una pista para entender la división esquizofrénica del logos de la administración y el
logos del ser; es decir, de lo lingüístico de y lo no-lingüístico contenido en la noción de dispositivo.
Por otro lado, el dispositio, clave en la raíz del dispositivo, es la fractura que a la vez articula esos
dos: el ser y la praxis, la esencia y el modo en que ella administra.
También Deleuze (1990) había analizado el término, pero acorde con su manera de ver las cosas,
él siguió los pliegues de ese concepto que es red, que es cartografía, y que sigue formas curvas de
visibilidad y de enunciación. Así el dispositivo inventa líneas de fuerzas en don de la subjetivación
de lo que se dice y lo que no se dice es clave para su funcionamiento. De esta manera, para Deleuze
el dispositivo Foucaultiano cuenta con líneas de realidad, de enunciación, de fuerzas, de subjetivación, de fisura, de fractura que se entrecruzan y se mezclan suscitándose unas a las otras.
Lo anterior es muy importante de entender porque nos puede ayudar a librar la barrera mental
de confundir un dispositivo con un artefacto en donde aplican mecanismos causales. Para decirlo
claro, un dispositivo no necesita de un conspirador ni de un controlador central, pero funciona
administrativamente percibiéndose de manera engañosa como una cuestión casi divina; y su funcionamiento opera con total “naturalidad”. No solo los actores del dispositivo comprenden lo que se
dice y lo que no se puede decir, sino que pareciera que la sociedad toda también puede comprender
el funcionamiento estratégico del dispositivo, como esencia y como administración.
Al parecer, la sociedad entiende o intuye el funcionamiento del dispositivo en su totalidad; pero
cuando tenemos que conocerlo a profundidad, somos los académicos los que al analizarlo, distorsionamos el dispositivo y dejamos de comprenderlo. Nos recordaba FabrizioAndreella hace unas
RELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
474

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
semanas, que tal vez sea porque el mecanismo psíquico del conocer busque más apropiarse de las
cosas que de aprender algo, como lo sugería Nietzche. “La parcelación mental de la infinitud nos
ha llevado a olvidar que todo ladrillo de la realidad de todo ser humano está hecho con la misma
arcilla de la infinitud (Andreella, 2016:1)”.
En términos lacanianos, Žižek (2015) identifica que ese punto de fractura (que bien podría ser el
mismo tipo de fractura de la que habla Agamben), es el objeto-causa del deseo; es decir “la causa
que perturba la simetría de un vacío” (Žižek. 2015: 1026). Ese vacío que requiere de una energía
para persistir como tal, antes de cualquier identificación que lo transforme en algo, digamos en
un dispositivo. Del mismo modo podríamos plantear el problema epistemológico, o mejor dicho
nuestra propia limitación epistemológica para entender algo en su totalidad. Tiene que ocurrir esa
fractura, ontológica y administrativa de lo lingüístico y lo no lingüístico, dice Agamben; sí, lo que
podemos decir y lo que no podemos decir de un dispositivo. Pero también se complementa con la
explicación de Deleuze: ese vacío al desplegarse como una totalidad también se va desenvolviendo
como una cartografía, o como una red para poder irla identificando, irla estudiando cómo va deviniendo. Solo queda añadir que el observador no está ajeno a este despliegue, al presenciarlo, forma parte de él y ocurre una transformación mutua y posiblemente simultánea. Si pretendiéramos
poner este fenómeno en términos causales fracasaríamos estrepitosamente porque no sabríamos
definir su origen, y al dividir sus partes, no podríamos inferir su totalidad. En parte por lo que ha
se ha intentado exponer brevemente aquí, es que para entender nuestra propia limitación para conocer algo como un dispositivo, estoy trabajando desde una perspectiva de sistemas complejos y
adaptativos, tomando elementos de la teoría crítica.
Sobre la complejidad
La complejidad, nos dice Morin, se impone cuando nos encontramos con algo que es imposible
de simplificar, “ella surge allí donde se pierden las distinciones y claridades en las identidades y las
causalidades, allí donde los desórdenes y las incertidumbres perturban los fenómenos, allí donde el
sujeto observador sorprende su propio rostro en el objeto de observación, allí donde las antinomias
hacen divagar el curso del razonamiento (Morin, 1977: 377).” Según John Earls (2011), la característica principal de los sistemas complejos es que tienen propiedades que emergen de la interacción
de sus partes pero son independientes de ellas. Para Rolando García, la complejidad implica una
representación de una totalidad organizada, cuyos elementos no pueden ser estudiados separadamente (García, 2006), más específicamente González Casanova (2004) identificó que en la interacción entre los elementos de un sistema hay una característica clave: la interdefinibilidad.
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Lo anterior no quiere decir que haya unasola manera de trabajar dentro de lo que algunos llaman el
paradigma de la complejidad. Díaz Mata (2012) ha identificado que hay al menos tres perspectivas:
desde las ciencias “duras”, 2) la complejidad como universalidad, y 3) desde las ciencias sociales. Es
importante subrayar que Díaz mata señala que no parece haber diálogo relevante entre estas perspectivas, y que yo como mis colegas del seminario de complejidad de la FCA-UNAM esperamos
encontrarnos en la universidad que pueda ir dando pasos significativos para irnos acercando a los
que trabajamos dentro del paradigma de la complejidad en alguno de los tres campos señalados.
Desde las ciencias de la complejidad, nos dice Díaz Mata, se privilegian trabajos basados en las matemáticas y que buscan la modelación computacional de fenómenos con múltiples variables. Cabe
señalar también que este tipo de trabajo parecieran ver su trabajo como una especie de evolución o
mejora del método científico, buscando abstraer fragmentos de la realidad física, biológica, social
y antropológica, y buscan que con sus descripciones más detalladas y precisas, puedan hacerse
algunas inferencias que nos ayuden a ofrecer productos que resuelvan asuntos concretos.Este tipo
de investigación se ha ido fortaleciendo en instituciones como la UNAM a través del Centro de
Ciencias de la Complejidad (C3) y conforme van avanzando sus investigaciones van demostrando
contar con el notable valor de hacer investigación rigurosa y confiable, y en muy contadas ocasiones, constructivista.
Entendiendo la complejidad como una universalidad, Morin, Capra y otros han intentado ahondar
principalmente en el sujeto que conoce y sus prácticas para conocer el mundo. La complejidad
solo podrá ser construida si el sujeto cognoscente transforma su manera de conocer y para ello
primero debe comprender cómo lo hace. Comprender que la complejidad no es todavía una forma
de trabajar sino la delineación de un reto, en donde se busca incorporar lo no-racionalizableal entendimiento del mundo, y se busca articular el conocimiento de las cosas desde sus distintas “realidades” físicas, biológicas, sociales y culturales. Desde mi punto de vista, esta perspectiva cuenta
con un gran potencial creativo y al ahondar en el ojo del observador, podría desembocar no sólo
en la transformación de los objetos de estudio sino sobre todo en la manera de trabajar, investigar
y actuar de los equiposde investigación, pero que tienen problemas con su verificabilidad y validez
interna y externa.
En la tercera vertiente, la complejidad en las ciencias sociales, podemos identificar a dos grandes
vertientes; por un lado a quienes han buscado trabajar con la teoría de los sistemas sociales de NiklasLuhmann, y por el otro quienes han privilegiado como base a la epistemología genética de Jean
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Piaget. Para el primer caso, Luhmann ha servido de base para una escuela sociológica especializada, que cuenta con herramientas conceptuales y metodológicas muy sólidas para la investigación
social teórica y aplicada, pero que puede caer en excesos esotéricos sobre la correcta comprensión
de su extensa terminología. Por el otro lado, siguiendo la ruta de la epistemología genética, autores
como Rolando García han buscado no solo el estudio de objetos y sujetos de estudio, sino la redefinición de nuevos “complejos” teóricos y empíricos. En esos complejos, sujetos y objetos sociales
participan de una manera más o menos consciente en procesos, mecanismos, y reorganizaciones
sucesivas.Estos procesos se sistematizan a través de proyectos integrados en donde las comunidades emergentes tendrían que coordinar sus actividades de aprendizaje, acción y evaluación. Este
tipo de trabajos han visto en el CEIICH de la UNAM un espacio para su cultivo, en donde investigadores como José Amozurrutia, Jorge González y Margarita Maass, ha venido desarrollando un
método que busca acercar la investigación interdisciplinaria en ciencias sociales a la modelación
de las ciencias de la complejidad; haciendo especial énfasis en métodos heurísticos basados en la
epistemología genética de Jean Piaget y Rolando García.
Acerca de la sociocibernética
Dentro de la perspectiva de ciencias sociales, hay un espacio de encuentro; la sociocibernética. Este
término es un neologismo, acuñado por FelixGeyer y su editor Hans van der Sluijs en 1978. La palabra fusiona dos elementos etimológicos: societatis y kybernetes. Ambas nociones son complejas:
la primera, remite a lo social; la segunda al espíritu de la cibernética, que ilustra por un lado la conducción de quien está a cargo del timón de un barco y que no puede controlar toda la complejidad
de factores que influyen en su conducción pero puede llevarlo a buen puerto; y por otro lado, a un
concepto de larga tradición filosófica, el sistema. Hornung (2001) ha explicado que la ambigüedad
del término le ha llevado a moverse entre dos expresiones; por un lado como una ciencia de los
sistemas en sociología, y por el otro como la ciencia de los sistemas en las ciencias sociales.(-Como
si “ciencia de los sistemas” fuera una noción menos ambigua que “ciencias sociales”-). Para tratar de
seguir una pista, en este texto se busca tener como mira el evitar el reduccionismo y la reificación
en el estudio de las realidades sociales (Lee&Newby, 1983). La reificación es “el proceso mental de
hacer parecer algo como fijo o como un objeto, cuando es en realidad un producto de algún tipo
de relación social (How, 2003:63)”. Para ello, la sociocibernética ha trabajado con distintas vertientes de la teoría de los sistemas, desde un paradigma constructivista y fundado en el pensamiento
complejo.
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La sociocibernética ha devenido también en un área de convergencia interdisciplinaria al interior
del Comité de Investigación 51 de la Asociación Internacional de Sociología. Marcuello señala que
hay al menos tres elementos convergentes en el grupo de personas que hemos venido conformando
y transformando este comité de investigación desde su primera conferencia internacional en 1999:
la pluralidad interdisciplinaria, la insatisfacción con el modelo científico dominante contemporáneo y la necesidad de un nuevo paradigma; a saber “que percibe la necesidad de otro modo de hacer
ciencia que atienda la complejidad creciente de los sistemas sociales y haga de la complejidad un
asunto con el que trabajar (Marcuello, 2006:11).”
Dicho lo anterior, podemos identificar al menos tres problemáticas epistemológicas dentro de la
sociocibernética.Hornung (2006) ha explicado que hay tres enfoques predominantes en la sociocibernética; uno problema-funcionalista; uno estructuralista; y uno enfocado a la orientación. El
primero, permite una estructuración clara, utilización de modelos y está enfocada a la resolución
de problemas prácticos, y busca elaborar estrategias de desarrollo a varios niveles, y está muy cerca
de la perspectiva de las ciencias dela complejidad de la que hablamos brevemente antes. El segundo
sirve para determinar estructuras jerárquicas y funcionales para describir sistemas y subsistemas,
así como sus interfaces. Como los trabajos que siguen el pensamiento de Luhmann. El tercero, propuesto por Hornung, busca partir del principio de preservación, y adaptación que tiene cualquier
sistema, identificando ciertas necesidades que ayuden a identificar “orientadores” para la acción de
los sistemas.
De esta manera, Hornung sugiere que los orientadores se clasifiquen en siete: las necesidades físicas, de información (psicológicas en el caso de los sistemas humanos), de seguridad, de libertad de
acción, de adaptabilidad y de eficiencia; que a su vez se analicen en seis niveles cada uno: Cultural,
social, psicológico, biológico, químico y físico.
Hacia una sociocibernética crítica
En mi trabajo actual, añado que para no solo categorizar como lo hace Hornung sino en aras de ir
esbozando la complejidad de un sistema como el de medios de comunicación masiva, hay para ir
comprendiendo el funcionamiento de este sistema como un fenómeno no-lineal, con propiedades
emergentes, que cuenta con interacciones, interdefiniciones, acoplamientos y retroalimentaciones
entre sus propios elementos y con otros elementos de otros sistemas sociales y ambientales. Además hay que tener en mente que el funcionamiento de estos sistemas y elementos y actores interacRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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tuantes, no tienen respuestas estructurales a los acontecimientos, sino que responden a intereses y
decisiones, que a su vez pueden ser acertadas o equivocadas en sus propios términos y que conllevan un grado de incertidumbre, de riesgo, y de adaptación.
Aunado a lo anterior, he venido trabajando con esta perspectiva con el reto adicional de estudiar
los sistemas sin naturalizarlos; esto es manteniendo una postura constructivista y crítica sobre su
funcionamiento y buscando plantear algunas nociones problemáticas para el estudio de las dimensiones éticas y políticas en la conducción de sistemas sociales.
Desde luego, no hay una sola corriente dentro de ese espacio ambiguo que conocemos como “teoría crítica”. Sin embargo, ya se acerca a su primer siglo desde que la primera escuela de Frankfurt
sentara sus bases en el Instituto de Investigación Social en la universidad de esa ciudad. Tampoco es que los trabajos de autores tan diversos como Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas,
Lyotard, Baudrillard o Žižek no estén libres de algunos excesos, contradicciones u obsolescencias.
También este siglo de pensamiento crítico, ha visto surgir y morir distintas vertientes relacionadas
con el marxismo y el psicoanálisis;Así como las corrientes al interior de la teoría feminista se han
fortalecido y diversificado, y el pensamiento decolonial, ha surgido con fuerza paracuestionar los
esquemas hegemónicos de los hombres blancos y europeos. Latinoamérica cuenta ya con una fuerte tradición de pensadores, hombres y mujeres, que están construyendo alternativas teóricas a las
doctrinas hegemónicas.
El componente “crítico” de esta sociocibernética lo aporta la búsqueda de un mejor entendimiento
sobre el poder y las dinámicas que lo producen y reproducen, sus aparatos de expansión, acumulación y despojo, así como los mecanismos psíquicos que promueven formas de dominación y subordinación “voluntaria”. Asimismo, se busca problematizar las transferencias de poder que ocurren al
interior de los sistemas sociales en lugar de pensar esas dinámicas como procesos “naturales”. Para
ello, me parece que todavía es pertinente estudiar cómo trabajan conceptos como enajenación,
reificación, fetichismo de las mercancías, y otros que buscan nombrar y explicar algunos de los
procesos que mantienen el funcionamiento ideológicoen beneficio de ciertos actores hegemónicos
en distintos niveles y situaciones.
El sistema de medios de comunicación masiva: una mirada desde la sociocibernética crítica
La violencia aumenta y se hace más sofisticada (aunque sus métodos sean tan primitivos).El sisRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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tema de medios masivos de comunicación (SMMC) no solo reporta la violencia, la reproduce.No
sólo lo hacen a través de sus contenidos sino también por su funcionamiento en sí, como veremos
a continuación.
El sistema de medios masivo de comunicación está acoplado estructuralmente con el sistema energético, y con el sistema de telecomunicaciones; es decir, para funcionar tiene que contar con un infraestructura energética (digamos electricidad), y de telecomunicaciones (cables, servidores, enrutadores inalámbricos, etc). Este sistema tiene además interacciones con múltiples sistemas sociales
como los sistemas políticos, religiosos, económicos, y culturales; y ambientales como el climático.
Particularmente, la complejidad de interacciones entre el sistema de medios de comunicación masiva y el sistema político internacional es creciente (cf. Castells, 2012).
El sistema de medios de comunicación masiva es adaptativo; es decir es capaz de aprender. Afirmo lo
anterior porque este sistema tiene la capacidad de planear y dirigirse en la dirección de lo planeado,
es capaz de recolectar información y reflexionar sobre sí mismo y su funcionamiento, lo que a su vez
estimula que los elementos de los sistemas y los sistemas en sí se vayan haciendo más complejos a
través del tiempo(cf. Geyer, 1995).Siguiendo la idea del conatus de Spinoza, podemos inferir que los
sistemas complejos adaptativos, y el sistema de medios masivos de comunicación no es la excepción,
buscan expandir su poder, no solo para incrementar sus posibilidades de permanencia y supervivencia sino para ampliar su capacidad estructural de dominación en un entorno dado.
El sistema está conformado por múltiples actores interactuantes e interdefinibles con distintas audiencias y alcances de poder. Su característica principal es que los dispositivos al interior del sistema se encargan de la comunicación no presencial entre personas. Castells explica que las relaciones
específicas entreemoción, cognición y política, son componentes estratégicos de los dispositivos
de poder, y que “si la batalla primordial para la definición de las normas de la sociedad y la aplicación de dichas normas a la vida diaria gira en torno al modelado de la mente, la comunicación es
fundamental en esta lucha, ya que es mediante la comunicación como la mente humana interactúa
con su entorno social y natural (Castells, 2012:24).”
Lo anterior es clave porque por un lado, el desbalance de fuerzas para influir mediáticamente es
desproporcionadamente favorable a un puñado de empresarios globales (cf. Held y Kaya, 2006);
por el otro lado, pareciera para los actores tradicionales el poder se está haciendo más difícil de
ejercer y más fácil de perder (cf. Naím, 2013). El mismo Castells ha recibido algunas críticas por
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contemplar la posibilidad de que la reproducción del poder no siga patrones de una difusión jerarquizada por parte de las culturas dominantes (cf. Sierra, 2010). Claro, resultaría contraintuitivo
contradecir que son las clases hegemónicas globales los que reproducen el voraz capitalismo. Por
un lado, los gobiernos en general (actores del sistema político) y las empresas (actores del sistema
económico), pagan millones de dólares para mostrar contenido que es supuestamente objetivo y
que supuestamente no contiene una agenda política. Pero también es evidente cuando lo hacen
para promover los nuevos movimientos en la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Está claro
que la supuesta neutralidad y objetividad son mecanismos de reproducción de un poder hegemónico blanco, machista, patriarcal, vertical, autoritario, y excluyente. Sin embargo por el otro lado,
también, algo de agencia hemos de tener nosotros que el mismo Castells parece promover el uso de
las redes sociales como un forma posible para desmantelar el capitalismo. Son varios los ejemplos
de sociedades que han utilizado los dispositivos del sistema para organizar acciones de protesta,
resistencia e incluso auténticas revoluciones que han conseguido tirar sus regímenes políticos aunque sea de manera momentánea.
Así, tal parece que el sistema de medios de comunicación, en sus vertientes hegemónicas y contra-hegemónicas, ha sido un factor clave en la degradación de ciertas prácticas para acceder y retener el poder por parte de ciertos actores considerados todavía como dominantes en sus respectivas
realidades.Así, ciertos gobiernos nacionales y algunas organizaciones internacionales cada vez más
visiblemente obsoletas se van enfrentando a redes de transferencia de información cada vez más
incontrolables, en donde las fugas de información son difíciles de prevenir y detectar. Simultáneamente, pareciera que un exclusivo cártel de actores internacionales emergentes que buscan influir
en términos geopolíticos a escala global, están programando las redes de comunicación para la
construcción de montajes mediáticos, actualizando así una de las formas más arcaicas de la política: la propaganda (cf. Fazio, 2013); y como un dispositivo de espionaje generalizado (Greenwald,
2014).
EL NSA como dispositivo
Tomemos el ejemplo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) y cómo el
muy limitado conocimiento que tenemos sobre este dispositivo de vigilancia global podría estar
modificando algunas prácticas diplomáticas y podría estar precipitando la guerra abierta en varios
espacios del orbe, incluyendo desde luego, nuestro país.
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En primer lugar, es menester recordar lo que se expuso al inicio de este artículo; un dispositivoes un
conjunto heterogéneo que incluye en sí mismo elementos lingüísticos y no-lingüísticos; es simultáneamente unared que se establece entre los elementos de un sistema y establecemientras deviene él
mismo en una cartografía, desdoblando espaciosen donde se hace visiblepodemos enunciarlo; va
desplegándose administrativamente percibiéndose de manera engañosa como una totalidad inexpugnable; y su funcionamiento opera con total “naturalidad”. Lo que nos permite su identificación
es un punto de fractura, en este caso, un heroico soplón.
El NSA como dispositivo es un nodo de convergencia del acoplamiento estructural de varios sistemas (medios, energía, telecomunicaciones, sistema político, sistema económico, sistema cultural).
Podemos entenderlo como un dispositivo que funciona como una red global con rutas de tránsito
para poder llegar a los servidores en Estados Unidos o acualquiera de los “estados-cliente” (Snowden dixit) que integran la alianza de espionaje ahora popularizada bajo el nombre de los cinco ojos
(FVEY), integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda. Con
este dispositivo de espionaje, Greenwald y Snowden han documentado como los proveedores de
servicios de internet Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, Paltalk, AOL, Skype, YouTube y Apple,
entre otras, se han incorporado a un programa de recopilación de datos personales de los usuarios
de estos productos.
La alianza anglófona de espionaje FVEY, permite el funcionamiento de un sistema de vigilancia
de escala planetaria. Además, los archivos hechos públicos por Snowden y Greenwald ponen de
manifiesto los medios técnicos para interceptar correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto,
cientos de documentos escritos en un irritante y engorroso discurso policiaco, el funcionamiento de
cables submarinos de fibra óptica cuyas imágenes ya pueden encontrarse en internet, sistemas de telefonía, varias formas invasivas de espionaje sobre individuos estadounidenses y no estadounidenses, supuestos posibles terroristas, empresarios, políticos de países aliados y rivales, y un largo etc.
Por un lado está lo que sabemos del dispositivo en sí, gracias a las revelaciones de Snowden y
Greenwald; por ejemplo, sabemos que sociedades empresariales como Qwest, AT&T, Motorola,
HP, CISCO; Qualcomm, Oracle, IBM, Intel, Microsoft y Verizon procuran los sistemas y el acceso
de los que depende la NSA; y que a través de la Unidad e Operaciones de Fuentes Especiales (SSO),
se producen y reproducen programas como BLARNEY, FAIRVIEW, OAKSTAR y STORMBREW.
El primero de ellos, BLARNEY, es el que parece estar diseñado para el espionaje de países tan diversos como México, Brasil, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Italia Japón, Corea del Sur y Venezuela;
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FAIRVIEW contiene información sobre miles de millones de llamadas telefónicas que se consiguen
en colaboración con agencias gubernamentales de los países en cuestión; OKSTAR, aprovecha el
acceso de un socio estratégico de la agencia a sistemas de telecomunicaciones para obtener registros de comunicaciones internas de países como Brasil y Colombia, STORMBREW gestiona la
información de los dos puntos del cableado marítimo que llegan a las costas de EUA; BRECKENBRIDGE para la costa este y QUAILCREEK, para la oeste (cf. Greenwald, 2014).

Fig. 1 Mapa de cables submarinos del Servicio de Investigación sobre Banda Ancha Global
Fuente: TheGuardian, disponible en http://www.theguardian.com/technology/datablog/interactive/2012/feb/28/undersea-internet-cable-map-interactive
El programa PRISM merece especial mención, ya que este permite observar la interdefinibilidad de
los actores de una manera más clara: un trabajo en equipo para capturar y compartir información.
Agentes gubernamentales, negociando directamente en Silicon Valley sobre la cuestión de conseguir métodos más sencillos para que las compañías entreguen datos de los usuarios. En algunos
casos como Twitter, al parecer hubo más resistencia; pero otras empresas como Microsoft aparentemente dieron un fácil y total acceso deSkyDrive, Skype y Outlook a los agentes gubernamentales
del Buró de Investigación federal (FBI) (Risen, 2013).
Es fácil inferir entonces de dónde vienela información de llamadas y videos que se filtran a la
prensa de países como México, creando escándalos mediáticos de diversas proporciones y exhibiendo supuestas conversaciones privadas de funcionarios públicos, empresarios, activistas. No es
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necesario siquiera que el sistema jurídico refrende lo que se publica; el juicio popular sumario de
las redes sociales se encarga, con sus dinámicas asambleístas, intolerantes, y sin derecho a réplica
que el escándalo consuma una vida pública en cosa de segundos. No sería extraño entonces que las
corruptas negociaciones tras bambalinas entre empresarios, o entre políticos, o entre empresarios
y políticos tengan cada vez más el ingrediente de los blufs acerca de posibles chantajes mediáticos.
Así podemos ir viendo cómo se va desenvolviendo el dispositivo como red y como cartografía,
como actores que se interdefinen multidimensionalmente y en donde muy pocos actores podrían
sentir que pueden ejercer su poder sin riesgos. Estas dinámicas difícilmente las podríamos entender si nos acercamos por la vía de la conspiración de causas y efectos.Sin embargo, queda claro que
el dispositivo de vigilancia global visible en su dimensión NSA, pero todavía invisible en otras versiones locales, -como la mexicana por ejemplo-, es un factor que está por un lado el poder de algunos actores, y está emergiendo como un factor clave que permite a ciertos actores sociales influir de
manera asimétrica en las decisiones de otros, de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses
y los valores del actor que tiene el poder, en este caso del dispositivo de vigilancia y espionaje más
perverso e invasivo de la historia.
Corolario: tres escenarios prospectivos
Para cerrar este artículo, es importante señalar que no hay destino manifiesto en el funcionamiento de ningún sistema, y el caso del de medios de comunicación masiva tampoco es la excepción.
Aunque es difícil prever loque ocurrirá y será material de otro trabajo hacer un ejercicio de anticipación más elaborado, podemos esbozar tres escenarios prospectivos en el corto plazo (menos de
una década) en el devenir del funcionamiento de este dispositivo que es tan viejo como el espionaje
mismo pero que se ha recreado con las nuevas tecnologías en materia de energía, telecomunicaciones, procesos cibernéticos y capacidades de almacenamiento y análisis de datos.
El primer escenario es el de la tendencia actual: El sistema de medios de comunicación masiva para
prevalecer y continuar expandiendo su poder, seguirá mejorando y fortaleciendo sus mecanismos
de legitimación y control hegemónico internacional y supra-gubernamental.
Seguiremos viendo a regímenes políticos electorales despóticos y de violencia moderada y selectiva, basados en la corrección política, la promoción del consumo, la invisibilización de la miseria y
de los conflictos, el aumento de la desigualdad y la criminalidad, así como la ampliación mediática
de la burbuja de los privilegiados, y con la capacidad de negociar con los actores privados habilitaRELACIONES INTERNACIONALES, GLOBALIZACIÓN Y PAÍSES EMERGENTES
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dos para acaparar y explotar todo tipo de recursos, a espaldas de los pueblos y sus instituciones en
franco declive. En este escenario, que apunta como el más probable por ser el más conocido, los actores buscarán adaptarse y persistir en espacios locales, pero previsiblemente el poder hegemónico
global podrá mantenerse estratégicamente dirigido hacia su concentración y expansión en nodos
específicos enclavados en algunas grandes ciudades del orbe.
En el segundo escenario, optimista, podríamos ver que algunas movilizaciones sociales, aunadas a
los escándalos políticos y una crisis económica impulsada por la llamada Revolución Industrial 4.0
podrían forzar a la población a rebelarse y poner en su agenda la democratización de los medios de
comunicación y promover su transparencia.Dado que los usuarios son dueños de la información
que generan y podrían obtener un beneficio si optan por compartir su información; la repartición
de dividendos en la generación inconsciente de información podría ser un paliativo para la generación de ingresos emergentes.También en este escenario, los avances tecnológicos podrían hacer
rápidamente obsoletos los mecanismos actuales de publicidad política y el alto costo de los procesos electorales podrían hacer que las poblaciones busquen alternativas para una democracia electrónica directa; lo cual podría acarrear la deselectorización de los regímenes despóticos actuales
disfrazados de democracias.También una mayor participación ciudadana en el funcionamiento del
dispositivo de vigilancia podría acarrear una disminución de prácticas de violencia por la red (bullying cibernético), así como exhibir, desmantelar y expropiar para beneficio público los productos
espurios emanados de acuerdos de la impunidad y la corrupción.
En el tercer escenario, pesimista, También podríamos volver a ver la subordinación del sistema de
medios de comunicación masiva y que este pase obscenamente de la persuación a la propaganda
abierta y generalizada. Es notorio que ya en la actualidad gobiernos y empresas pagan millones
de dólares para mostrar infomerciales propios de las dictaduras. Sin embargo, en esos regímenes
de izquierda o de derecha que ha pretendido subordinar los dispositivos del sistema de medio han
fracasado estrepitosamente; sin embargo, es claro que la agenda estratégica del sistema político
es recuperar su predominancia sobre estos dispositivos. De conseguirlo, veríamos el retorno de
regímenes abiertamente militarizados, policiacos, de persecución política y fundamentalismos religiosos; dispositivos de espionaje deviniendo en dispositivos de persecución política; y la invención
mediática de enemigos. No solo de la manera en que ya lo estamos presenciando aquí y allá, sino
de una manera abierta, global; en su faceta externa bien le vendría un monumento a AldousHuxley,
y en su contraparte oscura una efigie de George Orwell.
Ciudad Universitaria, 5 de febrero de 2016
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El Régimen Internacional y las Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos1Daniel Omar Mata Lugo*
Daniel Mata Lugo
Introducción
Uno de los aspectos más llamativos de la globalización es la creciente internacionalización de las
normas jurídicas, en particular de aquellas relacionadas con los derechos humanos. Según la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de junio de 1993, también conocida como la Declaración
y Programa de acción de Viena, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) fueron
reconocidas como un pilar fundamental en la tarea de defensa y promoción de los derechos humanos. Esta declaración había sido antecedida por el Primer Taller Internacional de Instituciones
Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos -convocado a instancias de la
ONU en 1991, en el que se establecieron una serie de pautas para estandarizar el establecimiento
de las INDH en un documento titulado Principios relativos al Estatuto y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, comúnmente referidas
como los Principios de París. Desde las Relaciones Internacionales se ha abordado el tema de los
derechos humanos en términos de la teoría de los regímenes internacionales, i.e. como el conjunto
de principios, normas y reglas de procedimiento que funcionan como lineamientos para la acción
del Estado en el campo internacional, más que como espacio de discusión de instituciones. El argumento de esta ponencia es que hay espacios en el régimen internacional de derechos humanos, que no
sólo influyen en el comportamiento de los Estados entre sí, sino que también constituyen espacios de
producción de ideas que buscan influir igualmente en el ordenamiento interno estatal, en el caso que
nos atañe, a través de las INDH.

Ponencia para el V Congreso Nacional de Ciencias Sociales.
* Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Correo:
daniel.mata@flacso.edu.mx
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Palabras clave: régimen internacional, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Derechos
Humanos, cooperación, derechos humanos, Estado, relaciones internacionales.
(a) Sobre el régimen internacional y los espacios de construcción transnacional de consenso
El concepto de régimen internacional responde a un problema ampliamente discutido en otros
campos de las ciencias sociales, a saber el de la articulación del orden y la cooperación. En particular, dentro de los estudios sobre relaciones internacionales, la cuestión central ha radicado principalmente en pensar cómo se posibilita el orden entre Estados que se auto-definen como soberanos.
Es decir, en explicar la existencia de un orden internacional. Frente a este interrogante, precisamente, es que en las relaciones internacionales aparece el concepto de régimen internacional como
empresa para explicar patrones de comportamiento institucionalizado entre los estados (Haggard
& Simmons 1987).
Según una de las definiciones más clásicas, puede comprenderse a un régimen internacional
como (1) un conjunto de «principios implícitos o explícitos, normas y reglas de procedimiento
que funcionan como lineamientos para la acción del Estado en el campo internacional» (Krasner
1982:185). Es decir, que en un sentido general se los puede pensar como (2) «norms and decision
making procedures accepted by international actor to regulate an issue area» (Donelly 1986:602).
Una forma de conceptualizar los regímenes más acotada les define como:
(3) «Conjuntos de principios explícitos o implícitos, normas, reglas y procedimientos de decisión en
torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en una determinada área de las relaciones
internacionales. Los principios son convicciones de hecho, causalidad y rectitud. Las normas son
pautas de conducta definidas en términos de derechos y obligaciones. Las reglas son prescripciones
o proscripciones específicas para la acción. Los procedimientos decisionales son las prácticas que
prevalecen para hacer e implementar decisiones colectivas» (Krasner 1982:186 citado en Keohane
2005b:220).
Para los fines de este trabajo, sintetizando las tres ideas antes presentadas, entenderemos por régimen
internacional: el conjunto de principios explícitos/implícitos, normas, reglas y procedimientos decisorios
que articulan las expectativas de los agentes internacionales en un área temática especifica. En donde
las normas son patrones de comportamiento delimitados en términos de derechos y obligaciones. De
igual forma, las reglas son prescripciones/proscripciones dirigidas a las acciones de los agentes, y los
procedimientos decisorios son las prácticas que configuran la toma de decisiones y la acción colectiva.
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En general, una de los efectos que genera el régimen es el de «establecer expectativas mutuas
estables acerca de los modelos de comportamiento de los demás y desarrollar relaciones de trabajo
que permitan que las partes adapten sus prácticas a ciertas situaciones» (Kehoane 2005a:163).
Un segundo resultado surge de lo anterior, y es que en tanto hay expectativas mutuas estables y
mas o menos recíprocas, los regímenes permiten que los gobiernos coordinen sus acciones, a fin
de lograr cooperar en una área específica que resulta mutuamente ventajosa. Sin embargo, los
regímenes no constituyen en sí una especie de estado u organización internacional, de hecho si
hay algo que los caracteriza es que no necesariamente cuentan con una autoridad vinculante en
tanto que los Estados siempre pueden decidir su ingreso o salida del régimen. De lo anterior surge
el interrogante del qué explicaría la creación de un régimen internacional, y más específicamente,
del por qué existe un régimen de derechos humanos. Para Keohane, los regímenes surgen cuando
hay la ausencia de un marco legal clara que responsabilice, haya información imperfecta, o existan
costos de transacción positivos (2005a:175). El régimen responde en cuestión suministrando un
marco de responsabilidad legal que disminuye la incertidumbre, además es necesario que haya
algún tipo de «ganancia social» asociada con el establecimiento del régimen (2005a:177).
Para el caso del régimen de derechos humanos, compuesto por una amplia serie de instancias
internacionales, acuerdos y declaraciones, el ingreso de un Estado podría estar motivado por la
búsqueda de un mejoría en la situación nacional de derechos humanos. En general, los estudios
sobre el régimen de derechos humanos tienden a abordar la cuestión en términos de por qué los
Estados participan, cómo operan, y su capacidad de incidencia en la situaciones nacionales de
derechos humanos (véase Hafner-Burton 2012).2
Punto aparte de la capacidad de incidencia del régimen de derechos humanos, otro aspecto
interesante a explorar podría ser que en tanto que [el régimen] se trata de un conjunto de principios
2
Sin que la intención sea aquí presentar una discusión exhaustiva, entre algunas de las cosas que se han dicho sobre los Estados y su
ingreso en el régimen internacional de derechos humanos está que la suscripción de acuerdos sobre derechos humanos puede ser
una concesión táctica hecha por los Estados (Risse, Ropp & Sikkink 1999), cuya finalidad es cumplir con las condiciones impuestas
por otro Estado en el marco de acuerdos comerciales sin que esto necesariamente garantice que los compromisos generados por tal
acuerdo se cumplan cabalmente (Hafner-Burton 2009, 2005). Que los gobiernos suscriben acuerdos de derechos humanos siempre
y cuando no tengan ningún costo en términos de soberanía. En tanto la ratificación de los tratados es discrecional, los Estados firmarán tratados cuyo monitoreo es laxo y su incumplimiento no genere grandes costos (Cole 2012a), por lo que el régimen internacional
de derechos humanos ofrece oportunidades de legitimación a un costo relativamente bajo. En especial a aquellos Estados que violan
en forma recurrente los derechos humanos, de ahí que firmen todo tipo de tratados a pesar no contar con la capacidad de cumplirlos
(Hafner-Burton, Tsutsui & Meyer 2008). Por lo que en este orden de ideas, el régimen de derechos humanos tiene varias limitaciones
con relación a aquellos Estados que requieren de una mayor supervisión internacional. Mientras que las leyes internacionales de
derechos humanos tienden a ejercer una mayor influencia en Estados democráticos, en Estados represivos o débiles el compromiso
la suscripción formal de tratados internacionales sobre derechos humanos no necesariamente se traduce en un cambio real de la
situación (Hafner-Burton 2007). También véase Hathaway (2002;2003).
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explícitos/implícitos, normas, reglas y procedimientos decisorios que articulan las expectativas de
los agentes internacionales en en el campo de los derechos humanos, los procedimientos decisorios3
den lugar a espacios en que se produzcan ideas internacionales compartidas por los actores. Al
respecto la antropóloga, Sally E. Merry (2006a) se ha referido a esta dimensión como procesos de
construcción transnacional de consenso. Desde esta perspectiva, se pone el énfasis en la observación
del proceso de formación de ideas transnacionales de derechos humanos, su diseminación y
apropiación en contextos locales.
Según su planteamiento, es posible distinguir tres niveles de producción y flujo de las ideas globales:
a) la construcción transnacional de consensos, que se refiere a los procedimientos y espacios en que
se da la producción global de documentos como tratados, convenciones, documentos de políticas
y resoluciones que definen los criterios sobre derechos humanos y justicia; b) la puesta en marcha
de programas nacionales «trasplantados», que se refiere a la importación de programas y proyectos
provenientes de otros países o directamente diseñados por organismos internacionales para
atender una problemática de derechos humanos ya definida; y c) la localización del conocimiento
transnacional, que se lleva a cabo mediante la promoción de eventos en los que ONG´s y
representantes gubernamentales intercambian información sobre la situación local de derechos
humanos (Merry 2006b:19-20).
Si bien la antropóloga está pensando más bien en procesos de construcción transnacional de
consenso, no parece descabellado pensar que los lugares donde se genera este proceso son espacios
de construcción transnacional de consenso incrustados en él régimen internacional. Se trata de
espacios en que personas delegadas por los gobiernos de diversos países interaccionan, debaten
y establecen acuerdos de sentido, a través de sus experiencias y las de sus países. De esta forma
se trataría de locaciones en que se producen ideas podrían influir no sólo en cómo los Estados se
posicionan unos frente a otros en una área temática específica, sino que también en cómo el Estado
actúa al interior de sí mismo.
(b) Los Principios de París, el Comité Internacional de Coordinación y las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos
El régimen internacional de derechos humanos es resultado en gran medida de los trabajos de la
Que como definimos al inicio, son las prácticas que configuran la toma de decisiones y la acción colectiva. Prácticas de este tipo
son, por ejemplo, las conferencias y seminarios internacionales convocadas por las Naciones Unidas y espacios como la Asamblea
General, etc.
3
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Organización de las Naciones Unidas, en particular del Consejo Económico y Social. Como planteamos anteriormente, la producción de ideas internacionales de derechos humanos se origina
en espacios transnacionales de formación de consenso imbricados en el régimen internacional de
derechos humanos. A grandes rasgos, dicho régimen puede dividirse en dos sub-regímenes: uno
surgido directamente de la Carta de las Naciones Unidas que tuvo como eje articulador a la Comisión de Derechos Humanos (UNCHR)4 y otro cuyo origen radica en los tratados internacionales
de derechos humanos que dieron lugar a órganos especiales, también llamados Comités (Anaya
2013:4).5 Y es precisamente en el contexto del primero -i.e. el que gira en torno a la Comisión de
Derechos Humanos- que la idea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos toma forma.6
Hacia 1946 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas había comenzado a discutir la
deseabilidad de que se estableciera algún tipo de instancia al interior de los países miembro a fin
de que colaboraran con la Comisión de Derechos Humanos. Tales instancias fueron referidas como
«grupos de información o comités locales de derechos humanos» (Roberts 2011:224). En su momento la idea tuvo cierta resonancia, llegando la Asamblea General -incluso- a considerar la viabilidad de proponer el establecimiento de comisiones nacionales u otras instituciones de derechos
humanos, junto a la adopción de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo
los esfuerzos de las Naciones Unidas por promover este tipo de instituciones en estos años no rindieron lo esperado (Ramarcharan 1979:246).
El tema volvió a ser objeto de discusión en 1977, cuando la Asamblea General propuso una serie de
medidas con motivo del trigésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En
el plano nacional instó a los países miembros -entre otras cosas- a fomentar programas de enseñanza
de derechos humanos, considerar su participación en los instrumentos internacionales de derechos
humanos y establecer instituciones nacionales o locales para la promoción y protección de derechos
humanos. Mientras que a nivel de las Naciones Unidas convocó a organizar en Ginebra un seminario
especializado en el tema de instituciones nacionales-locales para la promoción y protección de los
derechos humanos, cuyos resultados serían entregados devuelta a la Asamblea General (RES 32/123).
Extinta en el 2006 y substituida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC).
Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la eliminación de la
discriminación racial, Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer, Comité contra la tortura, Subcomité para la
Prevención de la Tortura, Subcomité para la Prevención de la Tortura, Comité para los Derechos del Niño, Comité para la protección
de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, y finalmente, el Comité contra las desapariciones forzadas.
6
para fines prácticos, aquí entenderemos por Institución Nacional de Derechos Humanos como «an administrative body responsible
for protecting and promoting human rights domestically» (Cardenas 2014:7)
4
5
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Así se realizó el Primer Seminario sobre Instituciones Nacionales Locales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Palacio de las Naciones entre el 19 y el 28 de septiembre de
1978, a instancias de la Comisión de Derechos Humanos. Los puntos desarrollados a lo largo del
seminario consistieron en: a) instituciones constitucionales, protectoras o remediales de derechos
humanos; b) instituciones promotoras de derechos humanos; c) formas de coordinación entre el
nivel internacional y el nacional en materia de derechos humanos; y d) propuestas de coordinación en áreas específicas a nivel Naciones Unidas y el nivel local tomando como referencia los dos
puntos inicialmente discutidos. Se trató del primer seminario de Naciones Unidas enfocado en esta
temática (ST/HR/SER.A/2:1).
Este primer seminario es importante porque se esbozaron la mayoría de ideas relativas a las características y competencias de las actuales Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. El
objetivo radicó en era plantear las formas en que podrían establecerse instituciones de defensa de
derechos humanos en el ámbito local, a partir de las instituciones existentes en el mundo en ese
momento.7 Así se planteo la contribución de instituciones legislativas, ejecutivas, administrativas,
judiciales, políticas, y el de los «mediadores independientes», i.e. oficinas como las de los Ombudsmen y similares.8 En el marco del seminario, Erica-Irene Daes introdujo dicha institución como un
posible auxiliar para la defensa de los derechos humanos en el plano nacional reconociendo -de
hecho- que se trataba de una figura en expansión susceptible de adaptarse a las particularidades
locales del lugar en que se instalaba:
«the Ombudsman system, originated in Sweden, has now been adopted with some modifications to suit local needs and political systems, by a number of countries. An Ombudsman
is a public official, often elected and answerable only to parliament, whose function it is to
represent an individual in cases where the right of the individual under the law may have
been infringed upon or abused by the State or other public authority (…) The ombudsman
is a most useful official in cases where an individual citizen, because of economic factors,
may not secure resort to court of law in seeking redress for an lawful act done to him» (ST/
HR/SER.A/2:12).
7
se llamó la atención del seminario hacia la existencia de la International Legal Aid Assosiation (ILAA), que provee ayuda legal a la
gente de todo el mundo (ST/HR/SER.A/2:20). Este organismo fue establecido a instancias de la International Bar Association, una
agrupación internacional de abogados que se dedica a brindar apoyo, realizar estudios jurídicos, etc. Esta integrada por diversas
agrupaciones, entre las que podemos destacar la de la American Bar Association, que se ha dedicado entre otras cosas a efectuar
investigaciones y definiciones de Ombudsman ()
8
otro mediador independiente fue la figura del «Procurador» en los países soviéticos que, de forma similar, tuvo por función primaria salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos reconocidos por la ley en todos lo niveles de la administración.
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Además, el hecho de que se trataba de una institución que esencialmente supervisa la administración, la hacía un recurso factible en países en los que los tribunales aún no contaba con la suficiente
experiencia en protección de derechos humanos:
«Thus, to ensure unification of function, justice and public trust an Ombudsman assumes an independent supervisory role over courts as well as administrative bodies in order to leave no gaps in
protective mechanism for individual rights» (ST/HR/SER.A/2:12).
En aquel entonces una gran cantidad de asistentes consideraron que había una necesidad de instalar algún tipo de mediador independiente de este tipo en muchos países que compensara las
deficiencias de los sistemas judiciales-administrativos en materia de promoción y respeto a los derechos humanos y asegurara el ejercicio de las libertades básicas. Esta consideración, desde luego,
estuvo acompañada por el reconocimiento de la variabilidad de la institución, pues existían grandes diferencias en los poderes que los Estados concedían a este tipo de mediadores independientes:
en tanto que en unos países el Ombudsman investiga y procede legalmente, en otros solo investiga
las quejas (ST/HR/SER.A/2:13-14).
En este sentido, se consideró recomendar la instalación de mediadores independientes como el
Ombudsman, comisionados parlamentarios, procuradores, o comisiones de derechos civiles, comisiones especiales de derechos humanos, o agentes similares para establecer una garantía adicional en la defensa de los derechos humanos. Además de que se le debería facultar para inspeccionar
periódicamente las oficinas de gobierno y sus cuerpos administrativos para sugerir mejoras a sus
procedimientos, tendría que contar con una jurisdicción lo más amplia posible y vigilar todos los
niveles de gobierno (ST/HR/SER.A/2:24).
El Ombudsman fue presentado como una opción susceptible de ser empleada para la defensa de
los derechos humanos debido a la versatilidad con que se había sido adaptada a las particularidades
locales y legales de los países en que se instalaba. Además, la idea del Ombudsman, i.e. la vigilancia
de la administración puede entenderse como un forma de frenar los abusos de los agentes del Estado. Si se piensa que la concepción más básica de derechos humanos [integridad física] está pensada
como límite a la acción del gobierno por la asimetria entre individuo/estado, la supervisión de la
administración ejercida por el Ombudsman es en sí la supervisión de las acciones del Estado sobre
los ciudadanos.
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Posteriormente, la Comisión propuso la realización de un segundo seminario en 1990, mismo que
se llevó a cabo entre el 7 y 9 de octubre de 1991, bajo el nombre de Reunión Técnica Internacional sobre Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. En esta reunión se estableció una serie de lineamientos plasmados en un documento titulado: Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de
las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, conocidos como
los Principios de París. El documento en cuestión adoptado por la Comisión de Derechos Humanos
en 1992, y la Asamblea General hizo lo mismo en 1993.
Los Principios de París no son un conjunto de lineamientos que den lugar a un modelo específico
de Institución Nacional de Derechos Humanos, más bien buscan proveer de un marco mínimo que
permita maniobrar a las INDH para cumplir con su mandato, es decir, la protección de los derechos
humanos. Los principios se agrupan en tres grandes rubros: a) competencias y atribuciones; b)
composición y garantías de independencia y pluralismo; c) métodos de operación; y d) principios
adicionales para el status de las comisiones con competencias cuasi-jurisdiccionales.
Competencias y atribuciones
En el ámbito de las competencias se retoma la idea antes planteada en el Seminario de 1978 según la
cual las Instituciones Nacionales deben tener competencia para promover y proteger los derechos
humanos, además de contar con un mandato lo más amplio posible, plasmado además en un texto
constitucional o ley. Mientras que respecto de las atribuciones, se le faculta -en tanto instancia consultiva- para presentar dictámenes recomendaciones, informes y propuestas a cualquier órgano
pertinente o interesado del Estado relativas a cuestiones en materia de protección y promoción de
derechos humanos, dejando a su discreción hacerlos públicos.
El alcance de estos documentos se extiende a: i) todas las disposiciones de carácter legislativo, administrativo, y organización judicial, destinadas a preservar y ampliar la protección de los derechos
humanos. Es decir, que las INDH examinan la legislación, los textos administrativos en vigor y proyectos de ley para hacer recomendaciones que permitan garantizar su adecuación con los derechos
humanos, pudiendo incluso recomendar la re-elaboración de la legislación vigente, así como la
modificación o adopción de prácticas administrativas, etc.; y finalmente ii) situaciones de violación
a los derechos humanos.
Las INDH, además, deberían redactar informes respecto de la situación nacional de los derechos
humanos; llevar la atención de las autoridades a situaciones de violación a los derechos humanos en
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el plano nacional y proponer posibles medidas que den solución; reportar la reacción del gobierno
frente a dicha situación; promover la armonización de las normas nacionales con los instrumentos
internacionales de derechos humanos de los que el país sea parte y garantizar su operacionalización efectiva; alentar la suscripción de esos instrumentos; auxiliar en la elaboración de los informes
que los Estados presentan a la ONU y otros organismos regionales; cooperar con los esfuerzos de
las Naciones Unidas, organismos regionales e instituciones pares del mismo tipo en otros países;
ayudar en la construcción de programas de enseñanza e investigación sobre derechos humanos; y
promover los derechos humanos entre la opinión pública vía los medios de comunicación.
Composición y garantías de pluralismo
El nombramiento de los integrantes de la INDH debería realizarse mediante una elección o procedimiento que garantice una representación pluralista de la sociedad civil interesada en la promoción y defensa de los derechos humanos. La composición, desde luego, debería también permitir la
cooperación y participación eficaz de y entre: i) ONG´s de derechos humanos, sindicatos, organizaciones de profesionales de juristas, médicos, periodistas y científicos; ii) grupos insertos en corrientes de pensamientos filosófico y religioso; iii) universitarios y especialistas; iv) parlamentarios;
y v) las administraciones nacionales.
Además deberá contar con los medios físicos y monetarios apropiados para desempañar sus funciones. El presupuesto deberá emplearse principalmente en la contratación de personal y espacios
propios a fine de que pueda mantener su autonomía frente al Estado sin estar sujeta a controles
financieros. Para mantener su estabilidad, el nombramiento de los integrantes deberá efectuarse en
un acto oficial que delimite el plazo específico que tendrá su mandato, extensible otro periodo en
tanto se mantenga el pluralismo de su composición.
Modalidades de funcionamiento
Entre las funciones que los Principios asignan, se encuentran: i) examinar e investigar sin restricciones las cuestiones que caigan en el ámbito de su competencia y que le haga llegar el gobierno, alguno de sus integrantes o cualquier persona que así lo solicite; ii) recabar testimonios, documentos
e información exhaustivamente para examinar las situaciones que le competen; iii) hacer conocer
a la opinión publica, sus opiniones y recomendaciones en materia de derechos humanos; iv) reunir
regularmente cada que sea requerido a todos sus miembros; v) establecer grupos de trabajo entre
sus miembros, cuando así se requiera, así como secciones locales para facilitar sus tareas; vi) coordinarse con órganos de carácter jurisdicciones o de otro tipo que estén encargados de promover y
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proteger los derechos humanos, como Ombudsman u otro tipo de mediadores; vii) establecer relaciones de trabajo con ONG´s de derechos humanos, desarrollo económico y protección de grupos
vulnerables.
Principios adicionales para comisiones con facultades cuasi-jurisdiccionales
Las INDH que cuenten con estas facultades deberían estar facultadas para recibir e investigar situaciones que les sean denunciadas por cualquier particular u organización representativa. Las funciones que les concedan los Estados deberían tener en cuenta como principios para sus resoluciones:
i) buscar una solución amistosa mediante la conciliación, mediante decisiones obligatorias -en el
marco de la ley vigente- o en caso de ser necesario a través de un procedimiento confidencial; ii)
informar al demandante sus derechos, recursos a su disposición y facilitar su acceso a dichos recursos; iii) recibir toda denuncia y/o transmitirla a las autoridades competentes; iv) elaborar recomendaciones a las autoridades, y propuestas de modificaciones, reformas, reglamentos y prácticas
administrativas cuando sean la fuente de las dificultades encontradas por los demandantes para
hacer valer sus derechos.
Sobre el Comité de Coordinación y la influencia del régimen en la institucionalización de las INDH
En 1993, en el Marco de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, las Naciones Unidas refrendaron la importancia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en tutela,
promoción y protección de los derechos humanos en su país de origen, y llamaron a establecer instituciones de este tipo en más Estados. Estos puntos fueron redactados en la Declaración y Plan de
acción de Viena. Este evento es importante para las INDH, porque consolidó la Red de Instituciones
Nacionales (esbozada en París en 1991) y sentó las bases del Comité Internacional de coordinación
de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Naciones
Unidas 2010:9).
Si bien el Comité se pensó inicialmente como una instancia de coordinación, en 1998 se aprobaron las Reglas de Procedimiento del Comité de Coordinación, que -además de precisar las formas de
coordinación- establecieron pautas para acreditar las INDH de conformidad con los Principios de
París. Según este reglamento las funciones del Comité son coordinar las actividades de las INDH
que cumplen con los Principios de París; garantizar contactos regulares entre la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos de promoción/
defensa de los derechos humanos, organizar conferencias internacionales, seminarios regionales y
fomentar la colaboración entre las INDH en junto a la OACNUDH, así como dar seguimiento a las
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recomendaciones adoptadas en las conferencias internacionales (Salado & Villán 2009:154).
De acuerdo con el reglamento, para obtener la acreditación frente al Comité una Institución debe
enviar una solicitud al Presidente del Comité mediante la secretaría, acompañada de los siguientes
documentos:
«Una copia de la legislación u otro instrumento en virtud del cual esté establecida y facultada, en su formato oficial o publicado. Un esquema de su estructura organizacional, incluyendo sus efectivos de personal y presupuesto anual. Una copia de su informe anual más
reciente u otro documento equivalente, en su formato oficial o publicado. Una descripción
detallada que demuestre la manera en que acata los Principios de París, al igual que sobre
cualquier aspecto de no conformidad y las propuestas que tenga para asegurar la conformidad. La Oficina del CIC puede determinar la forma en que dicha descripción deberá ser
suministrada.» (art.10).
Las solicitudes son resueltas por por la Oficina del Comité, con ayuda de la OACNUDH, una vez
que el Subcomité de Acreditación presenta su informe con base en los documentos enviados por
la institución aspirante (art.11). Posteriormente el informe con las respectivas recomendaciones a
propósito de la solicitud presentada es enviado a la Oficina del Comité para que decida respecto de
la solicitud (art.12). En cuanto a los tipos de acreditación, el Comité cuenta con 3 denominaciones
principales para las Instituciones. La «tipo A», de conformidad con los Principios de París; la «tipo
B», de no-adecuación plena con los Principios de París o información presentada incompleta (que
pero lo menos permite que la institución participe como observadora); y «tipo C» de incumplimiento con los Principios (Salado & Villán 2009:155). Aquellas INDH de «tipo A» estarán sujetas
a revisión de su denominación cada 5 años (art.15).
Una vez que se ha adquirido la acreditación frente al Comité de Coordinación es posible que la
INDH puede integrarse también a las agrupaciones regionales. Es necesario resaltar que el Comité
de Coordinación tiene como secretaría general a la Oficina del Alto Comisionado, y se subdivide
en 4 comités regionales: i) Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (APFNHRI); ii)
Red de Instituciones Nacionales Para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA); iii) Network of African Human Rights Institutions (NAHRI); y iv)
European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI).
Comité regional

Cantidad
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Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions

27

European Network of National Human Rights Institutions

50

Network of African National Human Rights Institutions

42

Red de Instituciones Nacionales Para la Promocion y Protection de los Derechos Humanos del Continente Americano

28

Total

147

Tabla #1: INDH en cada Comité Regional. Fuente: elaboración propia con información de la página
del Comité de Coordinación. http://nhri.ohchr.org/.
Desde que se estableció este mecanismo de vigilancia ha sido posible llevar a cabo un monitoreo
sobre la acreditación de las INDH de conformidad con los Principios de París. En la actualidad,
como muestra la tabla #1, de la 147 Instituciones de las que tiene registro el Comité Internacional,
107 cuentan con algún tipo de acreditación, hay 40 de las que no encontramos registro, 71 posen la
acreditación «tipo A», 26 de «tipo B» y 10 de «tipo C».
Tipo de acreditación

Cantidad

A

71

B

26

C

10

Total

107

Tabla #2: INDH desglosadas por tipo de acreditación. Fuente: elaboración propia con información
de la página del Comité de Coordinación. http://nhri.ohchr.org/.
Tipo de
acreditación

APFNHRI

ENNHRI

NAHRI

RINDHCA

total

A

15

23

18

15

71

B

4

13

8

1

26

C

2

3

2

3

10

Total

21

39

28

19

107

Tabla#3: Número de acreditaciones por Comité. Fuente: elaboración propia con información de la
página del Comité de Coordinación. http://nhri.ohchr.org/.
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La mayoría de instituciones que cuentan con acreditación tipo A frente al Comité está en el Comité
europeo, seguido luego por el africano, mientras que el asiático y el americano cuentan con el
mismo número. Una tendencia más o menos similar puede verse en los otros tipos de acreditación.
(c) Conclusiones preliminares
Los Principios de parís son ideas generadas en espacios transnacionales imbricados en el régimen
internacional que pretenden incidir en la formación de instituciones, es decir que estaría coadyuvando a la coordinación del establecimiento de las reglas con que operan las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Por tanto, el régimen internacional de derechos humanos no sólo
estaría condicionando la acción exterior del Estado, sino que puede incidir en la constitución de
espacios gubernamentales internos, como las INDH. En lo que se refiere a la proliferación de dichas instituciones es posible decir que se trata de un proceso conducido principalmente por factores internacionales, tales como acciones de la ONU y otros organismos internacionales (Cardenas
2003), redes de cooperación inter-gubernamentales (Eldrige 2010), la consolidación de regímenes
regionales e internacionales de derechos humanos (Cardenas 2014; Petersen 2011), e incluso la
condición democrática del país receptor y su historial de respeto a los derechos humanos (Koo &
Ramírez 2009).
Sin embargo, es difícil dejar de lado que las ideas sobre INDH se han generado en el marco del
régimen internacional. Lo importante a resaltar aquí es que buscamos delimitar un proceso por el
cual se esbozó dentro del régimen internacional cuales eran los lineamientos mínimos con que las
INDH debían cumplir para obtener la acreditación, así como mecanismos para vigilarlo. Por lo que
en este sentido, parecería existir una tendencia en las acciones de los Estados a reformar estas instituciones de conformidad con los Principios de París y la Declaración de Viena. Aún así, indagar
el proceso de institucionalización de cada una de estas INDH para ver la forma en que estas ideas
influyen (o quizá no) sería más bien parte de un programa de investigación mucho más amplio.
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