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Resumen

El ensayo describe y caracteriza la crisis económica que el pais vuelve 
a experimentar a partir de la devaluación del 20 de diciembre de 1994, 
como la primera manifestación de su formal pertenencia al bloque nor
teamericano a partir de la firma del TLC. Este nuevo colapso financiero 
anunciado por el presidente Ernesto Zedillo como una crisis de liquidez 
pasajera es una nueva manifestación de la crisis estructural que el país 
viene soportando con efectos profundos en el campo político y social 
cuya situación es delicada.

Abstract

This paper describes and characterizes the economical crisis that 
Mexico undergoes after the devaluation o f December 20, 1994. This 
crisis is the first manifestation o f Mexico‘s formal membership to the 
North American Free Trade Ageement. The last financial collapse, 
announced by president Ernesto Zedillo as acrisisof temporal liquidity, 
is a new manifestation o f the structural crisis that the country has been 
putting up with for many years. This burden has deeply affected the 
social and political Mexican conditions, which by now are badly 
delicatc.

El carác te r de la crisis mexicana

E l largo ciclo de prosperidad internacional de la 
posguerra se vio frenado desde la década de 

1960 y prosiguió en la de 1970 en la mayoría de los 
países altamente industrializados. En efecto mientras 
la tasa promedio del crecimiento del p ib  en los ante
riores fluctuaba entre un cuatro y cinco por ciento en 
los de menor desarrollo éstas se deslizaban entre un 
siete y ocho por ciento. Si nos fijamos en el ritmo de 
crecimiento de 1970 a 1975 los primeros experimen
taron un ligero repunte de 1970 a 1973 que alcanzó 
un crecimiento pico del seis por ciento en la última 
fecha para caer en una etapa de inestabilidad econó
mica que inició en 1973 casi el cero por ciento y ter
minó en 1975 con una tasa negativa de casi uno por 
ciento. Por su parte los países en desarrollo en el mis
mo lapso de tiempo aminoraron su ritmo de crecimien
to pero se mantuvieron dentro de una tasa promedio 
de crecimiento que fluctuó entre el cuatro y cinco
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por ciento. Ahora bien luego del repunte que experi
mentaron los desarrollados en 1976, el cual alcanzó 
el cuatro por ciento, resurgió nuevamente un prolon
gado descenso que los condujo de nuevo a tasas ne
gativas de crecimiento para 1982. El descenso en los 
países en desarrollo fue marcado ya que, en menos 
de cinco años, pasaron a tasas de crecimiento cerca
nas al dos por ciento en 1980 y negativas para 1983.'

Las estrategias de ajuste impuestas a los anterio
res2 permitieron a las economías avanzadas entrar en

1 Cf., World Bank, World Development Report 1984, Washington, 
D.C.,p. 12.

2 Ver a este respecto, para el caso de México: ” De los ajustes orto
doxos a los heterodoxos, 1987 a 1994“ en Dávila, F.; Del milagro a la 
crisis, la ilusión..., el miedo... y  la nueva esperanza. Análisis de la polí
tica económica mexicana, 1954-1994, ed. Fontamara, 1995, pp. 225- 
292 y para algunos países de América Latina, cf., Fanalli, J.M. y Fren
kel, R.; “Deuda externa,ajuste y políticas de estabilización en Argentina. 
Notas sobre el Plan Austral“ también Bacha, E.; El Plan “Cruzado y sus 
desafíos”; ’’¿Ortodoxia o heterodoxia?”; “ La estabilización de la eco
nomía Boliviana”; Heymann, D.; “ Alta inflación y estabilización de 
choque en Argentina“ y Franco, G.; “El Plan cruzado, ejecución y 
perspectivas“, en Alberro, J.L. c Ibarra, D. (comp.). Estudios Económi
cos, El Colegio de México, México, 1987, pp. 39 - 247.
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una segunda fase de recuperación que se extendió 
entre 1983 y 1990 mientras las economías en desarro
llo con su casi nulo crecimiento vivieron la década 
perdida. El pago de la deuda, la desregulación es
tatal, las altas tasas de interés y las presiones por la 
apertura comercial y financiera, para llegar a la lla
mada era de la“globalización”,3 significaron para los 
países avanzados, particularmente para los Estados 
Unidos, ocasiones ventajosas para surtirse de insumos 
baratos y empezaron a crecer a tasas promedio de un 
2.5 por ciento en el primer quinquenio de 1990. A su 
vez, las economías en desarrollo, en particular las de 
América Latina, iniciaron un inestable ciclo de de
sarrollo que se colapso en México, a fines de 1994 
con fuertes repercusiones financieras en todos los 
países de América Latina; el llamado “efecto Te
quila” por las corredurías internacionales.4

Efectivamente, el país está de nuevo en una pro
funda crisis; los cambios estructurales drásticos de 
los 12 últimos años no pudieron restañar las profun
das lacras que viene sufriendo su economía, el siste
ma político y la sociedad desde hace un cuarto de 
siglo.

Si recorremos un poco los vaivenes de la econo
mía del país, nos percatamos que el primer tropezón 
del periodo más largo de crecimiento después de 1945 
ocurrió en México a partir de la crisis agraria que 
sobrevino entre 1965 y 1970. Este sector hasta la ac
tualidad no ha podido recuperarse, es más, la incapa
cidad que manifestó el proceso de “sustitución de im
portaciones”, para incorporarlo a su dinámica, llevó 
a la planta industrial mexicana a la crisis productiva 
que experimentó en la década de 1970. Su resolu
ción coyuntural, dados los recursos externos recibi
dos a cambio del petróleo llevaron a la profun- 
dización de la misma en 1982 en el sector comercial 
y financiero; completándose así un fuerte ciclo de
presivo que volvió a mostrar las debilidades profun
das de nuestra economía.

3 En un trabajo anterior describíamos ya esta etapa; c f,  Dávila, F.; 
“La revolución científico-técnica, la globalización industrial, la forma
ción de bloques y los nuevos cambios mundiales“ en Relaciones 
Internacionales, núm. 58, CRI, UNAM, abril/junio de 1993 y en uno más 
reciente definíamos su naturaleza esencial; ibid., “La globalización” la 
“ Integración global” o bien la “Globalización económica, conceptos a 
repensarse en el campo de la relaciones intemacionales'actuales”, en 
Martínez, I. y Velázquez, R.; Las Relaciones Internacionales en el 
umbral del Siglo XXI. FCPyS, UN a m , en prensa.

4 Latin Finance,”Regional markets fcel the effect o f  Mexico’s
misfortune. Tequila llangover“ en Latin Finance, Florida, USA, april,
1995, pp. 55-59.

La dura medicina recetada para curarlas; esto es, 
el ajuste impuesto por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional y seguido religiosamente por 
los encargados de la política económica de las dos 
anteriores administraciones —apoyados por los sec
tores financieros, comerciales e industriales monopó- 
licos tanto a nivel interno como internacional— no 
hicieron más que ahondar las deformaciones ya muy 
visibles desde hace medio siglo.

El agro está descapitalizado, su estructura tecnoló
gica es heterogénea5 en extremo y básicamente tradi
cional; por lo que sus aportes para el sostenimiento 
de la industria son mínimos.6 Continúa la migración 
acelerada, la concentración del ingreso en pocas 
manos se ha incrementado y así los campesinos han 
aumentado sus condiciones de extrema pobreza y la 
paralización del agro es endémica. Los esfuerzos de 
modernización de la industria iniciados paulatina
mente a mediados de 1970 y luego acelerados entre 
1982 y 1994 para abrir al país a la competencia mun
dial, nos han dejado a merced de las empresas ex
tranjeras que por su mayor productividad y eficien
cia han sacado del mercado nacional a la mayoría de 
las pequeñas y medianas; las que constituyen el 75 
por ciento de la estructura industrial mexicana. El 
oligopolio industrial prima y es éste el que ha logra
do sacar sus productos al mercado internacional. 
Todo ello a costa del desempleo y la baja estrepitosa 
del nivel de vida de los trabajadores.

En las actuales circunstancias se percibe por un 
lado la incapacidad estructural de una dinámica endó
gena de desarrollo del país y una desconfianza enor
me por parte del capital extranjero para realizar in
versiones productivas de largo plazo, las únicas que 
podrían ayudar a una reestructuración industrial con 
eslabonamientos hacia dentro y hacia fuera capaces 
de generar en un mediano plazo una fuerte base tec
nológica interna para soportar la competencia y abrir
se también a espacios mercantiles especializados para 
lanzarse a la conquista de los mercados del bloque y 
otros selectos.

Por ahora, con el mayor descenso de la demanda 
masiva, dado el crecimiento negativo de la econo-

5 C f,  a este respecto “ Heterogeneidad estructural y desempleo” en 
Rodríguez, O.; La teoría delsubdesarrollo de la CEPAL, cd. Siglo XXI, 
México, 1980, pp. 248-254.

‘ C f, “Tecnología producción y productividad" en CEPAL, Econo
mía campesina y  agricultura empresarial, ed. Siglo XXI, México, 
1982, pp. 186-208.



mía de finales de 1994 que, con las medidas con
tractivas adoptadas desde el 20 de diciembre y com
pletadas con las del primero de abril de 1995, según 
los analistas internacionales la actividad económica 
caerá hasta menos cinco por ciento a finales de 1995, 
con un repunte inflacionario que fluctuará entre el 
55 y 60 por ciento en este año,7 no será posible nin
gún avance a excepción de un engañoso incremento 
de las exportaciones. La competitividad ganada por 
la devaluación de la moneda no es más que un alivio 
momentáneo que en las anteriores circunstancias vi
vidas por el país no pudo en ningún momento supe
rar los efectos negativos de las devaluaciones y em
peoró aún más la penuria de las condiciones de vida 
de los trabajadores.

Así, los “ajustes estructurales” y el TLC que nos 
iban a conducir al primer mundo, a competir en el 
Bloque Norteamericano, a partir de cuyas divisas se 
promovería la oferta y la demanda internas han fra
casado. Todo ello cortó el estímulo que necesitaban 
los productores y las inversiones medianos y peque
ños para renovar su viejo equipo.

En los años de 1991 a 1993, los signos de desace
leración de la economía se agudizaron y con ellos a 
pesar de los pactos y por los pactos se fue acrecen
tando la desocupación y el subempleo así como la 
baja de los niveles de ingreso de la gran mayoría de 
la población, hasta que sobrevino la catástrofe. Una 
vez más, a partir de 1995, Sísifo encadenado, tendrá 
que llevar su pesada carga a la montaña e inexora
blemente la verá rodar hacia abajo para volver a em
pezar, sin esperanzas de llegar finalmente a la cima 
y disfrutar de sus enormes esfuerzos.

La paradoja de la política neoliberal en México, 
como sucedió con la reaganomics en Estados Uni
dos fue que, en lugar de conseguir el control del dé
ficit fiscal y recuperar el equilibrio de la balanza de 
pagos éstos empeoraron sensiblemente, mostrando así 
la erosión del poderío económico mexicano que en 
menos de seis años había generado un grupo com
pacto de 20 multimillonarios y en contrapartida ha 
incrementado la situación de pobreza extrema" entre 
la gran mayoría de la población mexicana que tarda

1 C f. Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México 
en Prensa Nacional, marzo-abril de 1995 y para mayor detalle, ver 
Diniz. F.; "El nuevo programa de emergencia económica visto por 
expertos“ en Inversionista, Suplemento, México en Crisis, México, 
abril, pp III-VI.

* C f. Dávila, F.; DeI milagro a la crisis, op. cit., pp. 370-376.

rá en recuperarse, a los niveles que se tenía en 1970, 
al menos diez años, de darse un crecimiento econó
mico cercano al cinco o seis por ciento.'’

La nueva opción que el gobierno mexicano eli
gió desde la devaluación del 20 de diciembre de 1994 
que conmovió gran parte del sector financiero de los 
mercados emergentes a nivel mundial y particular
mente en América latina, al decir de los expertos 
nacionales10 e internacionales,11 no ofrece muchas ga
rantías de éxito, dado el extremado costo social que 
el endurecimiento del ajuste implica y la casi nula 
credibilidad política que el gobierno, experimenta 
dado el desmoronamiento de los dos puntales en los 
que se sostenía el sistema de dominación social: el 
presidencialismo autoritario y el partido del gobier
no cuyo control corporativo está deshaciéndose por 
las propias contradicciones internas entre los grupos 
que quieren aún monopolizar el poder y no abrir el 
espacio a la participación plural y democrática de la 
verdadera oposición.

Así el empuje modemizador realizado desde hace 
25 años, necesario para dar viabilidad a la dinámica 
de un desarrollo sustentado en los más valiosos in- 
sumos que tiene el país: su habilidosa mano de obra 
y sus abundantes recursos naturales están ahora sien
do vilmente sacrificados por un futuro prometido que 
nunca se hace presente.

Es más la nueva recomposición política del blo
que en el poder que ya sepultó para siempre a la lla
mada “burguesía nacional“, y puso a los núcleos de 
industriales, comerciantes y financieros como subor
dinados del capital globalizado ha sido hasta el mo
mento incapaz de competir, con exportaciones ma
nufactureras de alta productividad y los bancos, que 
fueron privatizados, no cumplieron con su función 
de destinar parte de sus capitales para impulsar un 
desarrollo económico dinámico y sostenido.12 Tam
poco pudieron enfrentar con eficacia la competencia

“Ibid. pp. 290-291.
10 C f, “Medio año de vida al plan de choque, pronostica GEA" en 

El Financiero, México, 17 de marzo de 1995, p. 25.
" C f. “What is needed to stabilize the mcxican peso?“ en Latín 

American Economics, Merrill Lynch, New York, 22 Fcbruary, 1995, p. 
2-4.

12 C f, Fernández-Vega. C„ “Panóptica“ “También, la banca de 
(sub)dcsarrollo” en£a./om aí/a, México, 16 de abril, 1995, p.23 donde 
hace un recuento en cifras de cómo los bancos cuya función era el 
desarrollo económico han sido los que menos apoyo han tenido por 
parte de la administración zedillista para salir de su precaria situación 
financiera.



más abierta con los bancos internacionales. Ahora 
se encuentran al borde de la insolvencia financiera, 
con un alto porcentaje de sus carteras vencidas y ten
drán que acogerse al Programa de Capitalización 
Temporal (PROCATE) que el gobierno les ofrece. Esta 
nueva formula de “nacionalización disfrazada”13 no 
es más que la socialización de las pérdidas especula
tivas y el premio a las fabulosas ganancias de los 
banqueros. Todo ello, a costa del pueblo de México 
que tendrá que absorber, como ha sucedió desde 
1982, con el mayor peso del ajuste.

Evidentemente, esta nueva recomposición inter
na del bloque en el poder se ha dado dentro de una 
tremenda lucha interna en los resquicios del sistema 
que ya se ha desmoronado; pero, lo más grave es que 
de continuarse con esta transición salvaje a una nue
va etapa de modernización económica sin democra
cia y participación de todos en la generación de las 
riquezas puede llevar a un nuevo porfiriato, nuncio 
histórico de un violento enfrentamiento, del cual el 
caso chiapaneco, no es más que un débil anuncio.

En realidad, la mitad de la población que voto por 
el gobierno en agosto de 1994 quiso evitar esta trau
mática y sangrienta salida y la otra, trata de conse
guirla impulsando una nueva participación plural y 
democrática para la resolución de los tremendos pro
blemas que nos impiden mejorar nuestros niveles de 
libertad y de vida.

No obstante, en este nuevo ajuste, el discurso “na
cionalista revolucionario” ya desde hace 25 años gas
tado ha vuelto a exacerbarse y  la opción militarista 
es ahora una asechanza peligrosa. La alianza de sec
tores nacionales e internacionales que ello supone, 
nos recuerda la cruenta dictadura que se dio en Chile 
y los altísimos costos sociales que ese país tuvo que 
pagar por el crecimiento económico que alcanzó sin 
muy claros visos de desarrollo social hasta ahora.

No se percibe claramente como este nacionalis
mo completamente contradictorio y decadente que 
enarbola un discurso en defensa del Estado de Dere
cho, descuidando la soberanía de los recursos huma
nos y naturales14 que el país tiene en abundancia, pue

13 C f, “Acecha la insolvencia a Bancos” en El Financiero, México, 
27 de febrero de 1995, p. 1,4-5.

14 Mientras el presidente Zedillo en México afirmaba en su mensaje 
dirigido a la Nación que el paquete de rescate financiero por 50 mil 759
millones de dólares que el gobierno de los Estados le ofrecía no 
supondría "el aumento del endeudamiento del pais y que se trataba de 
operaciones estrictamente financieras que de ninguna manera ponen en

da llevar adelante una transformación interna de la 
planta productiva que hoy más que nunca requiere 
del ahorro interno y de los préstamos internaciona
les no inducidos para llevar al país que ya bordea los 
umbrales del sig lo  XXI con una estructura económ i
ca contraída y  poco moderna y  con un sistem a polí
tico totalmente inoperante si no transita hacia una 
mayor participación democrática.

La integración a la economía norteamericana ya 
firmada y en proceso no es per se una garantía de 
modernización si hoy por hoy no se aprovecha el 
momento para acelerar negociaciones sobre transfe
rencia de ciencia y tecnología de punta y,al mismo 
tiempo, proteger, apoyar y fomentar nuevas inver
siones por parte del Estado; así lo hicieron y lo si
guen haciendo los famosos Tigres de Asia15 siempre 
lo han hecho Estados Unidos, Europa y Japón en sus 
sucesivas etapas de modernización.

Los nuevos retos del país en el futuro escenario  
internacional

La tercera revolución industrial, la globalización 
y  la crisis económica de México

Resultaría demasiado simplista hablar de la crisis eco
nómica recurrente que México experimenta desde 
hace tres meses, sin tomar en consideración los gran
des cambios que se han llevado al interior del propio 
país en su economía y en su sociedad.15 A simple 
vista las manifestaciones de carácter financiero se 
parecen mucho a las que sufrió el país ya a comien
zos de los años ochenta, pero el escenario interno y

riesgo la soberanía del país” el Secretario de Hacienda reiteró que “la 
cobranza de Pemex sí figuraba como garantía en el préstamo”, ver, 
“Superado el problema de liquidez: EZ” y “Regresará la estabilidad 
financiera: Ortiz; garantizan créditos con facturas petroleras” en Ibid, 
México, lo. de febrero de 1995, p. 4-5.

15 C f, Balassa, B.; “The Lessons o f East Asian Development: An 
Overview“, Economic Development and Cultural Change, vol. 36, 
num. 3, suplemento, 1988, pp. 273-290; también Amsden, A.H.; “Tai
wan’s Economic History: a Case of Etatisme and a Challenge to Depen
dency Theory“ en Bates, R.H. (ed.), Toward a Political Economy o f  
Development. A Rational Choice Perspective, University o f  California 
Press, BerKeley, Ca., 1988, pp. 147-175 y Bustelo, P., La industriali
zación en América Latina y  Asia Oriental. Un estudio comparado de 
Brasil y  Taiwàn, Editorial Complutense, Madrid, 1994, pp. 171-175.

'* Un análisis detallado de estos cambios puede encontrarse en 
Dávila, F., Del milagro a la crisis, op. cit., en los capítulos III, IV, V y 
VI, pp. 121-349.
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el internacional en el que se da la nueva crisis finan
ciera dista mucho de ser lo que era hace 12 años. En 
esos tiempos el país apenas se estaba abriendo a la 
tercera etapa de modernización y actualmente ya ha 
dado algunos pasos de gran importancia aunque dis
ta mucho aún de haber cumplido con su objetivo.

Cabe, por ello, precisar que la crisis actual no es 
de coyuntura o un momento pasajero sino la manifes
tación estructural de los desequilibrios y resquebra
jaduras internos anteriores que ahora se dan dentro 
del contexto más amplio de los ajustes generaliza
dos del capitalismo a nivel mundial, manifiestos en 
los intensos desajustes entre países, regiones y blo
ques a los que ha conducido la lucha por la intema- 
cionalización acelerada del capital financiero. El re
conocimiento explícito del señor Michel Candessus 
de la “verdadera catástrofe mundial” que se hubiera 
suscitado de no haber otorgado a México: “El nivel 
de asistencia a escala excepcional, pues representa 
el crédito más grande (del f m i )  otorgado a un país 
miembro” es un prueba explícito de este carácter 
mundial de la crisis financiera.17 Esas consecuencias 
de orden global ligadas al proceso llamado por los 
grandes banqueros foráneos y por las corredurías glo
bal banking o tendencias monetarias globales18 que 
en México se han presentado desde 1976 como ci
clos consecutivos de inflación, recesión, devaluación 
y crisis y que hoy por hoy, no han hecho más que 
profundizar los desequilibrios ya existentes en la agri
cultura en la industria y en las finanzas en particular, 
nos dan cuenta de la enexorable inserción de Méxi
co al circuito de la globalización.

En otros términos podríamos afirmar que México 
al acelerar su entrada a la competencia abierta en el 
mercado mundial por capitales, comercio y por asi-

11 Ver a este respecto “ Evitó una catástrofe mundial el rescate de 
México: FMl“  en El Financiero, México, 3 de febrero de 1995, p. 4; 
también, “Actuó a destiempo y balbuceante el FMI en la crisis de 
México“ y “Nueva anarquía en Asuntos Internacionales. Políticos y 
banqueros sólo se benefician de sus errores y roban a futuro“ en 
Excélsior, sección financiera, México, 12, abril, 1995, pp. 1-F, 6-F y 
12-F.

'* Cf.. “ Morgan Stanley’s global gamble“ en Inslitutional Investor, 
New York, march,1995, pp. 44-56. y “Equivocó México su política 
fiscal y monetaria” dice la casa de corretaje nomura porque: “es claro 
iue el país estaba fuera de las tendencias monetarias globales, pues el 
gobierno mantuvo una política fiscal y monetaria y laxas...”, y advierte, 
lomo una primera regla de oro que: Nunca se debe estar fuera de las 
tendencias de liquidez mundial sobre todo cuando se trata de una 
economía interdependiente y  abierta (el subrayado es de F.D) en El 
Financiero, México, 3 1 de marzo de 1995, p. 4.

milar o apropiarse de los avances científicos y tec
nológicos, vía su integración formal al Bloque Nor
teamericano, entra de lleno en la era de la llamada 
“globalización” que no es más que el momento de la 
consolidación de una serie de cambios de orden muy 
complejo y contradictorio a nivel internacional que 
se han venido dando desde 1945 y que, sin más se 
los ha catalogado como “globales“ para marcar o des
cribir sus efectos o repercusiones a nivel mundial.

México en tránsito hacia la tercera etapa 
de modernización, 1950 - 198019

Si para comienzos de 1950 la revolución científico- 
técnica (que inaugura la tercera revolución industrial) 
se iniciaba con el vertiginoso desarrollo de la física 
nuclear en los países altamente industrializados es
pecialmente en: Estados Unidos, en Europa (Alema
nia en particular) en el Japón y en la desaparecida 
Unión Soviética, a la sazón gran potencia hegemó- 
nica, en los países en desarrollo, los latinoamerica
nos en particular, ésta no tenía mayor trascendencia. 
En este contexto, México disfrutaba aún del “mila
gro”, esto es, apenas había logrado asociar a los fac
tores endógenos del crecimiento económico los pro
cesos tecnológicos de las anteriores revoluciones y 
los cambios alcanzados en el aparato productivo no 
le procuraron mayores ventajas comparativas con 
respecto a los centros industriales ya nombrados.

Su cercanía a Estados Unidos, su poderoso veci
no le permitió convertirse en el abastecedor de ma
teria prima, bienes de escasa elaboración así como 
de fuerza de trabajo para que ese país continuara de
sarrollando nuevas empresas industriales. Así, auto
matizó la mayor parte de los procesos productivos 
para generar bienes de consumo durable tales como: 
aviones, tanques, automóviles e ingenios de la in
dustria pesada con los que abasteció tanto a la eco
nomía europea en reconstrucción así como también

”  La periodización presentada y las hipótesis avanzadas en el 
párrafo anterior son producto de una revisión del desarrollo de Estados 
Unidos, laCEH, Alemania y Francia fundamentalmente y El Japón desde 
la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad realizadas por Dávila,
F. en “Las experiencias históricas de desarrollo y la transferencia de 
ciencia y tecnología”. Relaciones Internacionales, FCPyS, UN AM, Méxi
co, núm. 61, enero-marzo, 1994, pp. 95-111. Ambas fueron tomadas 
para el estudio de las tres etapas de modernización que México ha 
emprendido desde 1876 a la actualidad; ver a este respecto: “c) U n . 
intento de periodización” en Dávila, F.; Del milagro a la crisis, op. cit.. 
pp. 19-27.
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expandió y colmó su propio mercado interno con pro
ductos de consumo masivo tales como: aparatos eléc
tricos, teléfonos, y una cantidad muy elevada de pro
ductos domésticos.

Pero además, los Estados Unidos continuaron de
sarrollando innovaciones en el campo de la electró
nica de la biotecnología y de la informática de tal 
modo que para 1960 se pusieron a la vanguardia del 
proceso de producción de esos nuevos productos.

Así México que ya había despuntado en el proce
so de industrialización ligera al decaer el comercio 
mundial y urgido por la demanda de su propio mer
cado interno lo ensanchó mediante la importación de 
bienes más complejos: maquinaria y equipo, bienes 
intermedios y de capital pero sin abandonar su fun
ción de fuerte abastecedor de materia prima y de pro
ductos primarios que su vecino dejaba de fabricar.

En concreto la “nueva tecnología” —ya obsoleta 
para los países de primera industrialización se había 
trasladado a México y se había concentrado en la pro
ducción y exportación de productos primarios y al
gunos bienes de consumo durable, en infraestructu
ra de transporte, energía y comunicaciones y en la 
conformación de las redes comerciales, de servicios 
y financieras.

Ello, sin duda, amplió considerablemente la pe
queña base tecnológica endógena que impulsó im
portantes procesos adaptativos y de innovación, así 
como incrementó los recursos humanos calificados 
y el empleo; pero, fundamentalmente, sirvió para so
portar procesos de transplante tecnológico que las fi
liales de las grandes empresas trasnacionales aca
pararon a cambio de una minoritaria participación 
de los sectores nacionales y del Estado.

Así, entonces, México entró en el mundo de la 
tercera revolución industrial sin abandonar los pro
cesos relativamente sencillos aparejados a las tem
pranas etapas de la primera y segunda revolución in
dustriales. Se privó, por esto, no sólo de asimilar los 
viejos procesos científico-técnicos ya abandonados 
en los países altamente industrializados sino que, ni 
siquiera innovó sus anteriores procesos. Al contra
rio, al proteger el Estado a ultranza a la planta produc
tiva tradicional y al repartirse el mercado interno en 
forma oligopólica se evitó la competencia que posi
bilita la innovación y la eficiencia tecnológicas; lo 
que endureció aún más la ya concentrada estructura 
de distribución del ingreso y acentuó la concentra
ción de la riqueza y los privilegios políticos que ello

implica; mientras, se ensanchó la marginalidad so
cial, el desempleo y la pobreza entre los sectores ma- 
yoritarios de la población.

Los esfuerzos estatales desplegados, frente a las 
anteriores contradicciones que se gestaban en su pro
pio seno o fuera de él no lograron afianzar los facto
res internos para una mayor aceleración de la asimi
lación de los adelantos de la ciencia y sus aplicaciones 
tecnológicas y por ello fueron incapaces de impulsar 
a comienzos de 1970 nuevas etapas de moderniza
ción industrial y de las estructuras políticas, econó
micas y sociales anquilosadas. Aún más, cuando 
México estaba tratando de acoplarse a los cambios 
industriales impulsados por las dos anteriores revo
luciones, a nivel mundial, la nueva etapa de indus
trialización fundamentada en la tercera revolución 
industrial se hizo presente a nivel mundial.

Ya no sólo los Estados Unidos sino Japón, Euro
pa y algunos países del Sudeste asiático ( Corea del 
Sur, Taiwán y Hong Kong particularmente) se afian
zaban en la llamada era científico técnica en la que 
la electrónica y sus aplicaciones en el campo de las 
telecomunicaciones y de los transportes a larga dis
tancia había desplegado nuevas formas de produc
ción y nuevos productos, especialmente destinados 
a facilitar y acelerar los anteriores procesos produc
tivos y los de prestación de servicios a nivel mun
dial.

Este nuevo acontecimiento que estaba modifican
do rotundamente la anterior organización y división 
del trabajo mundiales puso a México en la encruci
jada urgente de una nueva modernización acelerada. 
El país, en ese entonces aún continuaba, aunque con 
dificultades en la inercia de su alto crecimiento a ni
vel macro; pero, en los diferentes sectores de la eco
nomía y especialmente a nivel micro la ineficiencia 
se hacia manifiesta y con ella la inadecuada asigna
ción de recursos.

Era preciso y urgía modernizar la vieja estructura 
económica y política del país, producto de un poder 
concentrado y escasamente democrático que, al ser 
urgido por el despertar político de los nuevos secto
res sociales que surgidos en las dos anteriores etapas 
de modernización reclamaban una mayor participa
ción en la toma de decisiones y en el reparto de las 
riquezas. El uso de la fuerza y de la represión como 
se había hecho sin titubeos en 1968 no hacía más 
que agudizar el problema. La necesidad de un ma
yor crecimiento en la agricultura, en la industria y



¡¿•******. «¿gx; Francisco R. Dávila Aldás

en los servicios era inaplazable y ello permitiría re
solver sin mayor violencia y costo social el rezago 
estructural acumulado.

El gobierno de turno intentó realizar reformas de 
fondo en el campo económico que encaminaran al 
país hacia una apertura paulatina a la economía mun
dial pero éstas chocaron en el ámbito externo con el 
quebranto paulatino del comercio internacional y en 
el interno con el incremento de la ineficiencia, co
rrupción y despilfarro de los recursos con los que el 
país sustentaba las viejas estructuras políticas y so
ciales fundadas en el privilegio, la arbitrariedad y el 
patemalismo.

La tarea era dura y la coyuntura desfavorable; el 
escaso dinamismo económico interno no ayudaría a 
remover las rémoras políticas y sociales que taponea- 
ban los cauces de una nueva etapa de reformas y de 
transformaciones necesarias para que el país se abrie
ra a la nueva era de transformaciones científicas y 
tecnológicas que impulsaron una difícil pero soste
nida expansión del capitalismo mundial. Las medi
das de política económica emergentes que adopta
ron los países de alto desarrollo para acelerar esta 
etapa de trasformación de las finanzas mundiales a 
partir de 1970 para impulsar la nueva etapa de 
globalización del comercio y de la producción de 
punta de las empresas transnacionales se presentó 
tanto para México como extraordinaria coyuntura.

De nueva cuenta se acudiría al financiamiento ex
terno, al dinero, ocioso acumulado, producto tanto 
de las excedentes no invertidos por las potencias in
dustriales, que pasaban por una etapa recesiva como 
de los excedentes petroleros, que estaba disponible 
y los bancos privados de aquellos lo ofrecían con fa
cilidades ampliadas. Ello resultó ser el cebo que atrajo 
a las economías urgidas de dinero como la de Méxi
co para emprender en la tercera etapa de moderniza
ción. Se intentó, según la vieja y tradicional receta, 
cubrir el desequilibrio comercial, el desorden fiscal 
y el descontrol monetario que atizaba el fuego infla
cionario con endeudamiento externo contratado por 
el gobierno a la banca privada de las grandes poten
cias industriales con los Estados Unidos a la cabeza.

Se obviarían así las medidas de política económi
ca encaminadas a destrabar la concentrada estructu
ra del ingreso patrimonial, basada en el monopolio y 
los privilegios y se apaciguarían así las tensiones 
sociales indeseadas facilitando el proceso de moder
nización. La oferta era tentadora y no se la despre

ció. Por otro lado, las bajas tasas a las que se ofrecía 
el financiamiento facilitaron un mayor endeudamien
to. Con este apoyo financiero externo se inició una 
etapa de reformas graduales en el aparato producti
vo para abrir la economía del país a la nueva diná
mica del comercio mundial que aparecía ya en el 
horizonte.

La tarea resultó ardua pues se trataba de lograr el 
equilibrio dinámico del sistema productivo minado 
por la ineficiencia, la baja competitividad y el alto 
costo de una industria altamente protegida y, al mis
mo tiempo, corregir la inequidad social, la concen
tración del ingreso y el desorden inflacionario. La 
magnitud de los esfuerzos por superar los desórde
nes estructurales y los rezagos de décadas resultó ser 
superior a la capacidad de endeudamiento del país y 
la coyuntura de incremento acelerado de los precios 
del petróleo pareció dar a México una oportunidad 
única para solucionar sus problemas económicos y 
orientar su economía hacia la nueva modernización 
que emprendían las economías desarrolladas para 
revertir el ciclo depresivo.

En realidad, todo ello terminó como se esfuma una 
ilusión cuando los precios del petróleo volvieron más 
abajo de los cauces normales. El epílogo de esta ten
tativa fue el colapso financiero del país y la crisis de 
la deuda que dio paso a un nuevo intento de lograr la 
tercera modernización de la economía mexicana y 
del país entero a partir de los ajustes económicos a 
los que ya hemos aludido páginas atrás.

La larga marcha hacia la tercera 
modernización: 1980-2020

La urgencia sentida por México de modernizarse, esto 
es de llenar los desajustes de su primera y segunda 
modernización truncadas no ha sido ni es una tarea 
fácil. Los retos son enormes y los esfuerzos desplega
dos aún parecen ser insuficientes dada la magnitud y 
la profundidad de los cambios científicos y tecnoló
gicos a los que han ido aparejadas nuevas modifica
ciones y transformaciones socio-políticas a escala 
internacional.

Señalaremos en primer lugar que el férreo ajuste 
para acelerar la apertura comercial que el país ha 
emprendido desde hace más de 12 años para moder
nizarse económicamente se ha visto truncado por una 
nueva crisis. Su pertenencia a la “economía glo- 
balizada” se ha expresa en la reducción de las barre
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ras internas al comercio con los Estados Unidos pero 
ello no le ha garantizado el cumplimiento de las me
tas del desarrollo más dinámico; esto es, no se han 
realizado las mejoras en los niveles de vida de la po
blación mayoritaria y una más justa y equitativa re
distribución del ingreso. Al contrario la disciplina 
fiscal y monetaria tendiente a bajar la inflación rea
lizadas durante cinco años, al supeditarse en el sexto 
año a la conservación del poder político a toda cos
ta, sin compartirlo con la oposición — como lo ha
cen las sociedades modernas—  vuelve a dejar de nue
vo al país en una situación de quiebra mayor aún que 
la de 1982 y los nuevos ajustes para salir de la mis
ma no harán más que empeorar la situación de injusti
cia flagrante con peligros inminentes de un deterio
ro social que puede llevar a un grave enfrentamiento 
social si en el interior de la sociedad no surgen fuer
zas organizadas que obliguen al gobierno a transitar 
hacia la democracia.

Por su lado, el TLC con Estados Unidos y el Cana
dá, como estrategia de mediano plazo, representa 
perspectivas interesantes para la economía y para las 
empresas del país pero también presupone dificul
tades que hay que superar, retos que hay que asumir 
y riesgos que es necesario correr. Uno de ellos es la 
limitación estructural del modelo adoptado para ex
tender los mercados de exportación. Una mejora sus
tancial de la producción interna es la premisa básica 
y ello presupone el incremento de la productividad; 
sectorial y global de las empresas o, lo que es lo mis
mo, alcanzar un mayor grado de competitividad me
diante la incorporación acelerada de innovaciones 
tecnológicas que hagan compatibles tanto el equili
brio de la balanza de pagos como la elevación del 
nivel de vida de la mayoría de la población. No obs
tante, ello implica un cambio rotundo en el modelo 
adoptado y ahora con el nuevo ajuste recesivo de fi
nes del 94 —pronosticado por el gobierno que du
rará los seis primeros meses del 95— esta meta se 
dilatará por algunos años. En efecto el superávit co
mercial que se está ahora registrando con base en 
una devaluación de más de un 85 por ciento que ha 
contraído las importaciones de modo abrupto, ha de
teriorado el nivel de vida de la población con una in
flación que se calcula llegará al 50 por ciento al final 
de 1995 y ha cancelado cualquier posibilidad de cre
cimiento en la economía.

Por su parte, no es posible con una nueva dismi
nución del gasto público y con un aumento de los

impuestos y de los precios y tarifas de los bienes y 
servicios públicos como los que se preconizan en el 
Programa de Acción de Unidad para Superar la Emer
gencia Económica ( p a r a u s e e )  controlar la crisis, 
pues ello implica un manejo total de la economía, 
una reestructuración de mediano plazo con medidas 
de política económica de conjunto que regulen el cré
dito, impulsen las inversiones e impulsen el creci
miento y la modernización de la planta industrial.20 
Sólo de este modo se disminuirá la presión del sec
tor externo y se regulará el mercado de capitales in
terno y exterior.

El financiamiento del déficit externo que se hizo 
con dinero de portafolio (hot money) sólo sirvió como 
forma de equilibrio contable pero no financió real
mente las importaciones pues nunca estuvieron en la 
economía real, fueron flujos financieros, capital espe
culativo y no inversiones productivas. El tipo de cam
bio subvaluado como ancla de la inflación y de todo 
el programa de ajuste desde 1987 escondió el gran 
negocio financiero que se hizo y ahora se volvió a 
hacer,21 a costa de la mayor parte del pueblo de Méxi
co que, una vez más, tendrá que pagar el precio de lo 
que nunca alcanzó; esto es, elevar sus niveles de vida.

Del final del milenio hasta el año 2020

Es posible mirar desde ahora el desarrollo de las pre
sentes tendencias y definir más concretamente algu
nos tem as de la agenda m undial que incidirán 
drásticamente en el desarrollo de las relaciones in
ternacionales futuras.

Los problemas más agudos a nivel general

a) La concentración de la riqueza y la pobreza a ni
vel mundial es una de las mayores manifestacio
nes de la inequidad, de la injusticia del desequilibrio 
y de la falta de ayuda y cooperación mundiales, de 
la falta de democracia y de oportunidades para ejer-

!0 Existe descontento e incredulidad entre los inversionistas nacio
nales y extranjeros por los resultados decepcionantes del comercio 
internacional y “despertaron sospechas de que México está inflando los 
efectos de su plan de recuperación”, cf., “ Decepciona a inversionistas 
los constantes reajustes en las cuentas nacionales" en Excélsior, op. cit., 
abril, 1995, p. I-F y7-F .

21 C f, “Nueva anarquía en Asuntos Internacionales. Políticos y 
banqueros sólo se benefician de sus errores y roban a futuro“ en 
Excélsior, op. cit., 12, abril, 1995, pp. 1-F, 6-F y 12-F.
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cerla, cuyas secuelas serán fuente de tensiones y con
flictos que amenazarán la paz entre los países y en el 
interior de los mismos. Ni Estados Unidos22 ni Euro
pa Occidental ni el Japón cuyas condiciones econó
micas y políticas son las más estables en compara
ción con la situación de los países de África, Asia y 
América Latina están exentos de los mismos.

b) Las migraciones internacionales actuales23 son 
un fenómeno en que sólo la responsabilidad com
partida de los gobiernos actuales puede impedir que 
éstas sean la causa de mayores tensiones que las pre
sentes. Éstas son precisamente causadas en su ma
yoría por la violencia y persecución por discrimina
ciones de carácter económico que tienen que ver con 
el incremento y la concentración desmedida de la ri
queza, de las oportunidades de trabajo y de disfrute 
de mejores condiciones de vida en unos países fren
te a la precaria situación de la gran mayoría. Pero 
también están las discriminaciones y la violencia de 
tipo social, político, étnico y religioso mezcladas y 
confundidas con la pobreza que sigue expandiéndo
se en ellos. Los casos de tensiones podrían ejempli
ficarse, una vez más, para Estados Unidos cuyos flu
jos migratorios vienen de todo el mundo pero son 
los procedentes de México y América Central los que 
más nos conciernen pues generarán tensiones adicio
nales a las actuales. Europa Occidental con los mi
grantes de Sudáfrica, Alemania con los alemanes del 
Este asimilados y con la enorme cantidad de inmi
grantes árabes que ya han sido objeto de manifesta
ciones xenofóbicas. Las luchas intestinas interétnicas 
en la antigua Yugoslavia y los miles de inmigrantes 
salidos del ex-imperio soviético son una muestra de 
este complejo fenómeno de dimensiones mundiales 
que es causante y causará enormes tensiones mun
diales, las que en Asia y África son parte de la vida 
cotidiana.

c) El narcotráfico y la drogradicción: dos tre
mendos problemas que van de la mano; ambos son 
la fuente del gran negocio mundial cuya causa está

22 La semana de disturbios y violencia en Los Ángeles, ver a este 
respecto: “Understanding The Riots”, Part 1 ,2 ,3 ,4 :  A) Los Angeles 
Time Special Report en Los Angeles Time, 11 a 15 de mayo de 1992) que 
aparece como una señal de alarma para el sistema capitalista en el país 
que era su símbolo el “Number One” entre los otros, es una muestra 
significativa de la situación que destacamos.

21 Cf., “Alfred Witschi, representante de ACNUR” , “Constituye la 
migración el gran desafio global del fin de siglo” en La Jornada, 
México, 15 de abril, 1995, p. 10.

en las frustraciones extremas que se dan en los paí
ses consumidores de droga frente al empobrecimiento 
y a la desesperación por sobrevivir de los campesi
nos de los países productores de la misma.

d) Los problemas del Medio Ambiente que tam
bién son una amenaza para la existencia de la humani
dad y expresan la concentración y la dilapidación de 
los recursos naturales y humanos por la explotación 
industrial consumista y depredadora, fuente de fáci
les ganancias a costa de la pérdida de los escasos re
cursos entre los que se cuenta el suelo, los bosques y 
las aguas y la propia sobrevivencia en condiciones 
paupérrimas de miles de seres humanos que viven a 
lo largo de todos los continentes.

Los problemas mundiales en el campo económico

a) Competencia en el campo científico y tecnológi
co que retarda significativamente la distribución de 
las riquezas generadas por todos, que acrecienta las 
luchas por asirse de recursos naturales y humanos a 
bajo costo.

b) Concentración de capitales en pocas manos que 
incrementa el precio de los mismos y dificulta enor
memente la distribución de las riquezas y el disfrute 
humano de la producción social.

c) Competencia por la entrada y salida de flujos 
financieros, comerciales y productivos a nivel mun
dial que, como ya lo indicamos más arriba, están con
solidando la globalización, la integración y las re- 
gionalizaciones ofensivas y defensivas, fuentes 
constantes de conflictos mundiales y regionales pues 
incrementan la dependencia y el dominio de unos 
países hacia otros; lo que continúa mermando la so
beranía sin su contrapartida de cooperación y cola
boración mutuas que aprovecha de las diferencias y 
logra la complementaridad que enriquece mutuamen
te a los países involucrados.

d) Los retos de la modernización acelerada indu
cida por los países desarrollados para hacer de los de 
menor desarrollo los consumidores de sus productos 
continuarán siendo en las actuales circunstancias y 
en el futuro fuente de tensiones y conflictos internos 
e internacionales. El caso de la crisis mexicana, su 
nuevo endeudamiento, sus más duros y tremendos 
ajustes que ya la hemos caracterizado y descrito en 
sus consecuencias de tipo económico social y políti
co, son un ejemplo ilustrativo de lo que está suce
diendo en nuestro propio continente y en los llama
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dos países emergentes que siguieron el mismo es
quema diseñado por los países avanzados para satis
facer sus propios y particulares intereses.

Los problemas mundiales en el campo 
político y  social

La lucha por la democracia es hoy en día el proyecto 
del desarrollo más radical de la humanidad

Ni el maniqueismo conservador de Fukuyama,24 ni 
el neoliberalismo hegemonista de Huntington25 que 
de una u otra manera proclaman el triunfo de la civi
lización occidental democrática sobre la civilización 
oriental totalitaria,26 se han percatado de esto. No se 
han dado cuenta que la sociedad internacional, la 
humanidad en términos reales ha luchado y lucha por 
mayor libertad y mejor vida; esto es, por una partici
pación plena y plural en la resolución de los proble
mas que le aquejan.

La humanidad es una realidad actual

No se trata de una abstracción sino de los hombres 
de carne y hueso que conforman, que son los sujetos 
creadores de los países, estados, naciones de las civi
lizaciones, etc. Son ellos los que conforman las cla
ses sociales, los demás grupos o integraciones hu
manas diversas, por credos, razas, afinidades y son 
también los individuos que luchan por su plena ex
pansión en el mundo que los circunda. Son ellos los 
que viven los conflictos cotidianos y los especiales. 
Los tratan de superar en sus relaciones apelando a 
sus vivencias, a sus intereses particulares o a sus in
tereses comunes y generales; esto es apelando a las 
reglas de oro: a los criterios valorativos morales ta
les como: el bien común, la cooperación, la ayuda 
mutua en condiciones de libertad y democracia; esto 
es fuera de condiciones de dominio, sin el uso de la 
fuerza, sin explotación, sin cosificación o alienación

w Cf„ “ llistory has come to end” en National Interest, núm. 6, 
Summer, 1989, Washington, D.C. El artículo fue traducido al español 
por Oralia González y publicado en “ Página uno” en Uno más uno, 
México, domingo 11 de febrero de 1990, pp. 8-9.

21 C f.  Huntington, S.; “The clash o f  civilizations?” en Foreign 
Affairs, New York, verano de 1993, pp. 22-49.

:i' Para una discusión más amplia sobre este punto ver, Dávila, F. y 
Ortiz. E.. “Del antagonismo a la cooperación entre el Este y el Oeste...”, 
<>!>. cit., pp. 50-51.

de unos individuos por otros; todas ellas, fijadas por 
la sociedad que los precedió o por la que ellos mis
mos conforman en su quehacer social.

Los conflictos son form as de la potencialidad del 
individuo y  de los grupos que ellos conforman

El devenir humano es fruto de la lucha por la vida, 
por la subsistencia pero también por el desarrollo más 
pleno de las individualidades en el interior de comu
nidades de vida que ofrecen múltiples alternativas 
de realización que intentan imponerse como fórmu
las universalmente válidas. Ganaren espacios de sig
nificación, en conocimientos, en habilidades es po
tenciar la riqueza material y social para un mayor 
disfrute.

La riqueza material y  la social como medios para 
lograr el devenir humano

La riqueza material, ya lo definieron hace tiempo los 
primeros economistas es objetiva: existe como re
curso independiente de la acción del trabajo que el 
hombre despliega para apropiársela y desarrollarse 
mediante un intercambio mutuo. También es objeti- 
vable; es decir, puede crearse nueva riqueza como 
producto del trabajo humano que, al mismo tiempo 
que es una relación técnica, también es una activi
dad, una relación social.

La técnica como medio para lograr los objetivos 
definidos por decisiones políticas

Teóricamente, es factible incrementar las riquezas 
materiales y sociales mediante el uso de la técnica; 
no obstante, el uso de la misma implica necesaria
mente una decisión tomada y asumida en sociedad; 
o sea, definida en un contexto en el que los indivi
duos expresan su poder individual o son expresión 
de una fuerza colectiva, lograda por la vía persuasi
va: intelectual o moral o por la vía de la coerción y 
la fuerza. Se decide así incrementarla, atesorarla, re
partirla o concentrarla social, individual o grupal- 
mente (usando un medio más eficaz, la técnica, las 
técnicas) a partir de criterios valorativos, de una de
cisión moral que se fija en una norma.27 Esta deci-

27 Sobre moral y normas morales ver, Hcller, A. y Fehcr, F., “ Ética
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sión normada puede darse para bien de todos, por
que todos trabajan o porque los que trabajan deciden 
ayudar a los que no lo pueden hacer para compensar 
una carencia, una debilidad, un desajuste, un dese
quilibrio. También puede decidirse no repartirla a to
dos o sólo dársela a unos por diversas valoraciones 
tal por ejemplo: porque no la merecen, porque se los 
castiga, porque no son del grupo, de los nuestros... 
etc. Se trata de decisiones sobre valores morales ne
gativos para unos, los afectados y de una valoración 
positiva para los que fueron premiados; pero el caso 
es que también pueden tomarse decisiones sobre va
lores morales negativos o desvalores con afectación 
necesaria a unos individuos o grupos respecto de 
otros. Todo ello dependiendo del tipo de relaciones 
que se establezcan dentro de la toma de decisiones.

La distribución equitativa de la riqueza material y  
social sólo es producto de la participación, libre, 
plural y  democrática

La distribución de la riqueza es producto de una de
cisión moral, como ya se estableció en el párrafo an
terior pero su garantía de que sea justa y equitativa 
proviene de la discusión, de la argumentación, de la 
participación libre y plural esto es de la considera
ción de los otros, del otro en sus necesidades, en su 
capacidad en su esfuerzo, pero también en su posibi
lidad de cooperación de ayuda... etc., se trata enton
ces de la consideración social del aporte de cada uno 
al desarrollo de la comunidad de vida o viceversa, 
del aporte de la comunidad al individuo en función 
de su desarrollo para que él pueda impulsar el desa
rrollo de la sociedad como conjunto. En esta forma 
el disfrute de la riqueza material esta en la base del 
disfrute de la riqueza social es decir de todos los pro
ductos del quehacer humano que aportan elementos 
positivos para el despliegue sin trabas de las poten
cialidades de cada uno: alimentación, salud, educa
ción, esparcimiento... etc., y de todos, según la ca
pacidad y las circunstrancias de cada individuo y 
de cada integración social, sin dominación, amenaza 
o uso de la fuerza;28 sólo de este modo la humanidad

ciudadana y virtudes cívicas”, en Políticas de la posmodernidad, ed. 
Península, Barcelona, 1994, pp. 215-217.

2* No debe existir la alienación; esto es la riqueza de los individuos, 
el despliegue de sus capacidades tendrá que ser la norma querida para 
el enriquecimiento de todos; no debe haber o existir un abismo o una 
ruptura o una fisura entre el enriquecimiento del género, la especie

crece y se desarrolla en sus dimensiones genéricas; 
esto es, crece su capacidad de ser consciente, libre y 
sociable o sea de realizar en cada individuo y entre 
todos los anhelos de libertad y mejor vida que se ha 
venido forjando a lo largo de su conflictivo desa
rrollo.

La cesión parcial de soberanía como form a de 
integración de las diferencias y  como 
enriquecimiento mutuo

Toda integración humana implica pluralidad, no pue
de ser unilateral. Ningún individuo en uso de su li
bertad puede decidir integrarse a sí mismo porque 
ya lo está, es libre, es soberano, es autónomo, es úni
co; o sea, es capaz de dirigirse a sí mismo; no obstan
te, no tiene en si como en una semilla su autode- 
sarrollo, su devenir. Necesita de los otros, del mundo 
para realizar su propio enriquecimiento. Así, toda 
integración es por necesidad al menos bilateral o bien 
multilateral; esto implica socialidad; o sea, se hace 
necesaria la evaluación, la discusión de integrarse de 
unirse al otro, a los otros en vista de ponerse de acuer
do, de discutir, de valorar las razones de integración 
y de tomar la decisión, acción responsable: ético-polí- 
tica de llevarla a cabo. Se trata, entonces de un acuer
do de un deshacerse de algo de su individualidad, de 
una cesión de una parte de la libertad, de la “sobera
nía”, de la autonomía; o sea, de la capacidad para 
actuar. libre y responsablemente en función de un 
valor considerado superior al que se otorga. Esto es 
se trata de buscar en el otro en los otros la comple- 
mentaridad; o sea, aprovechar de las diferencias para 
crecer, desarrollarse, enriquecerse; devenir, ser otro, 
siendo uno mismo, pero más rápidamente y con me
nores dificultades.

El reto de una sociedad internacional 
más integrada

La integración mundial o sea la cesión parcial de la 
soberanía de los países, de las naciones y de los es
tados no descansa en el sometimiento, en la subordi-

humana y los individuos que la conforman. Si el individuo se enriquece 
a costa de la sociedad la sociedad pierde; si la sociedad se enriquece a 
costa del individuo la sociedad pierde porque uno de sus individuos, 
una parte de la sociedad pierde. Una sociedad en donde todos ganen será 
objetivamente la sociedad más rica.
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nación, en el conflicto de intereses particulares, en 
el aprovechamiento unilateral de los otros sino en la 
integración de las diferencias, de las distintas habili
dades, de las ventajas unilaterales para un mayor de
sarrollo y  enriquecimiento mutuo. El triunfo de un 
pais sobre otro, la imposición de una cultura, de una 
civilización sobre otra son formas de sometimiento 
que tratan de negar, de anular o subordinar la rique
za, la pluralidad de las diferencias que son la base 
real de la integración. “Una integración ofensiva”, 
como hemos explicado ya antes, es siempre una im
posición, un sometimiento y trae aparejada una de
fensa, “una integración defensiva”, una resistencia 
del otro a integrarse, a defenderse de la agresión del 
mal llamado triunfo del uno sobre el otro.

La tendencia integrativa que se hace más visible 
en la sociedad internacional actual no se debe, en
tonces al “triunfo de Occidente”, definido por Fuku- 
yama como “una lucha para realizar la idea de liber
tad latente en la conciencia humana” que ya, ha 
llegado a su fin; pues, durante el siglo X X , las fuer
zas del totalitarismo han sido decididamente derro
tadas por Estados Unidos y sus aliados y, con ello, 
ha llegado el fin de la evolución ideológica del mun
do y la universalización de la democracia occiden- 
taF*.2,> La libertad y la democracia, no son valores de 
Occidente, son aspiraciones de la humanidad ente
ra, son formas de gobierno, de comportamiento, de 
participación idiosincráticas del hombre que se han 
venido construyendo en el largo proceso de huma
nización. No son tampoco la imposición de una civi
lización a otra que no las ha desplegado. Aquí me 
refiero a Huntington que expresa el futuro interna
cional como una lucha entre civilizaciones y cultu
ras; obviamente, el arrogante profesor de Harvard, 
sesgando su análisis, asume el imperialismo de la ci
vilización occidental sobre las otras y hace de la cul
tura norteamericana el prototipo de la misma. Así lo 
expresa concretamente para el caso de México: “que 
dejó ya de ser un pais antagónico para Estados Uni
dos pues ya decidió abandonar la "cultura latinoame
ricana**.30 Independientemente de las inconsistencias

”  Cf., Fukuyama. F„ “ Htstory has come lo end”, op. c it ,  pp. 8-9.
m Cf., Huntington, S., “The clash o f  civilizations?” .én Foreign 

Affairs. op. cit., pp. 22*49; ver también Esté vez, D.; “México dejó de ser 
un país antagónico para Estados Unidos; Huntington” en El Financiero, 
México, 5 de ju lio  de 1993 y  Mayer, L ;  “De la lucha de clases a la de 
civilizaciones, nuestro futuro desde Harvard” en Excélsior, México, I5 
de julio de 1993, pp. I y 15.

teórico-conceptuales imputables a su ideologismo 
imperialista, el thinkitank norteamericano percibe el 
futuro internacional lúcidamente: una historia de con
flictos, un choque de civilizaciones; pero el maestro 
se olvida de que toda "cultura'* o  "civilización" (de 
hecho, las distingue) se asientan, nacen y crecen en 
un mar de relaciones muy complejas que van desde 
los conflictos individuales, de grupos, de étnicas, de 
religiones hasta los de las clases o entre los países, 
las regiones y los bloques; donde se esconden bajo 
el ropaje de los “choques civilizatorios”; privilegios 
en la captación y la distribución de la riqueza mate
rial y social, monopolios del saber y  del poder que 
se han aliado para justificar por el intermedio de una 
religión, de una etnia, de un grupo o grupos, de un 
dogma, de una visión del mundo, un determinado ser 
de las cosas a partir del cual se puede convencer, 
dominar, domesticar y subordinar a otros.31

Los nuevos retos de México en crisis en el nuevo 
escenario internacional

Desenmarañando toda la serie de conflictos y con
tradicciones que se encubren o se conjuntan en el 
“conflicto de civilizaciones”, el escenario de las re
laciones internacionales del futuro próximo (los si
guientes 30 años) en el que México tendrá que des
envo lverse  no será  el de un m ar tran q u ilo  y 
bonancible sino uno de fuertes oleajes y de graves 
tensiones entre paises, naciones, estados, regiones y 
bloques.

Actualmente, estas fuertes fricciones y contradic
ciones, como lo hemos tratado de resumir en este tra
bajo, están aflorando como graves problemas de ín
dole mundial: luchas por la apropiación de recursos 
naturales y humanos, fuertes competencias por la 
captación de nuevos mercados, por activar flujos fi
nancieros y nuevos capitales, por imponer fuertes 
presiones políticas que, en el llamado proceso de in
tegración y globalización económica, esconden re
laciones de dominación, subordinación y explotación 
en beneficio de Estados más fuertes frente a otros 
que se debilitan o tienen que ser asimilados econó
mica, política y socialmente si no oponen resistencia 
a la cesión de soberanía que, como se afirmó a lo

51 Ver el papel engañador, domesticador y  mistificador de la ciencia 
enDávila, F.; Teoría, ciencia y  metodología en la erade la modernidad. 
ed. Fontamara, México, 1991.



* ■ Francisco R. Dávila Aldás

largo de este trabajo, no es —por desgracia—  com
pensada por una mayor ayuda y cooperación entre 
los socios o integrantes de un bloque o poder políti
co y económico hegemónicos. Como se puede per
cibir, el caso es paradigmático para México.

La crisis como una oportunidad

Ya se ha vuelto casi un lugar común hablar de la cri
sis como un reto, como un mundo de oportunidades, 
como el tiempo de un tránsito a una nueva moderni
dad, como la tentativa de nuevas opciones y nuevos 
cambios.

Pero lo dicho anteriormente, sólo puede ser cier
to, si la crisis no conduce a la catástrofe y a la muer
te y esto en lo social y como perspectiva de futuro es 
altamente incierto. Por lo que sin tener ciertos indi
cios, ciertas tendencias, ciertos indicadores se nos 
hace un a priori muy peligroso.

La autoconciencia de la crisis económica de 
México

Hace 12 años la realidad y el discurso dieron cuenta 
de la crisis mexicana y esta toma de conciencia sir
vió para exigir al pueblo un gran esfuerzo, grandes 
sacrificios para curar los males “de la estructura”. 
Para aligerar el tremendo ajuste y anunciar el tiempo 
de despegue; se vendió una esperanza de futuro ba
sada en ciertas verdades a medias o medias verdades 
que se derrumbaron, desde el 20 de diciembre de 
1994, como un puñado de ilusiones.

Las ilusiones

México pasaba por una fuerte crisis económica que 
se solucionaría con un “ ajuste estructural “ que pre
pararía al país para emprender en una modernización 
que lo impulsaría a competir con los países de gran 
desarrollo. México pertenecería al Primer Mundo. La 
estrategia imperial de la integración al bloque norte
americano fue la panacea. Se optó por ella y ahora 
se están sufriendo algunas de sus consecuencias ne
gativas.32

52 C f, “Ilusiones y realidades frente al TLC México-Estados Unidos 
y Canadá“ en Dávila, F.; “Del milagro a la crisis...” op.cit., pp. 395-403.

Las realidades

Vivimos ahora una nueva “situación de emergencia” 
nos dice el gobierno y el f m i .  En todo caso, las re
percusiones inmediatas que ya resumimos más arri
ba han sido tremendamente fuertes en sus impactos 
tanto en el campo económico como político y social. 
El país como un todo ha perdido la fe33 y la esperan
za en su gobierno. Se siente engañado, frustrado por 
el colapso. Los empresarios, como pocas veces se 
había dado en el país, expresan abiertamente su des
contento y sus críticas al gobierno y temen que la 
ingobemabilidad, el caos social, la miseria y la des
esperanza constituyan un caldo de cultivo propicio 
para la explosión social o para la instauración de una 
nueva represión autoritaria que, posiblemente, faci
litaría una salida económica pero con muy altos cos
tos sociales.34

La ambigua situación de México en el campo 
económico y  en el ámbito de la relaciones 
internacionales

1) El éxito económico es una premisa de continui
dad de la influencia política de un país y de su incre
mento en el futuro próximo. México, lamentable
mente, ha sufrido un fuerte quebranto que pone al 
gobierno, a las empresas y a la banca en una difícil 
situación que puede prolongarse por mucho tiempo 
y detener su difícil tránsito hacia la tercera etapa de 
modernización. Ya desde mediados de 1985, el país 
había sido considerado como una potencia media 
porque era el número 11 en la lista de los países por 
la magnitud de su PIB ,35 pero la extrema concentra
ción de su riqueza en pocas manos, su vieja y poco 
flexible estructura industrial, claramente manifiesta 
en desequilibrios regionales y estatales muy profun
dos eran y siguen siendo sus grandes debilidades.

Todo ello, sin contar con la deficiente integración 
financiera y el escaso dinamismo de su estructura 
comercial dependiente en un 75 por ciento del co-

55 C f, Grifíith, V. “Debt-ridden México struggles to find new 
sourcesofcapital. Liquidity crisis” en ¿afín Finance, op.cit., pp. 22-25; 
también Heath, J.; “El debate sobre la política cambiaría en 1994” en 
inversionista, op.cit., pp 13-16.

3< Ver a este respecto: “Coparmex: el regreso al presidencialismo 
erosionó la credibilidad en el gobierno”, concluye el estudio sobre los 
primeros cien dias de la administración zedillista; El Financiero, 
México, 12 de abril, 1995, p. 39.

35 C f, The economist, New York, 23 de marzo de 1985.
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mercio con los Estados Unidos y la baja productivi
dad de su estructura industrial que, a pesar de los 12 
años de ajustes, siguen dificultando una salida de su 
situación precaria en el mediano plazo, sin un consi
derable esfuerzo social de una generación de mexi
canos.

Por otro lado, su gran retraso en la asimilación 
científica y tecnológica que se acentúa con la casi 
nula creatividad y capacidad inventiva, manifiestas 
en su carencia de tecnología propia que le ha hecho 
fácil presa de la adopción de bienes importados sin 
las menores modificaciones que pudieran permitirle 
al país implementar, rápidamente una base firme para 
la fabricación de bienes durables, expandir su comer
cio y proveer de servicios transables a su amplio mer
cado interno, lo inhabilitan para salir adelante con 
sus propios recursos: materias primas y mano de obra 
abundantes.

2) Su pertenencia histórica y cultural a la región 
latinoamericana, su amplio liderazgo en este campo 
y su pertenencia geopolítica a la región norteameri
cana, con sus intrincadas y tirantes relaciones histó
ricas de “vecinos distantes“ dificultaron la integra
ción formal con los Estados Unidos y el Canadá; por 
la cual se optó. Ello, al no ser manejado de modo 
flexible, ha creado un gran vacío no aún llenado en 
el marco de las relaciones con los países latinoame
ricanos; a pesar de que protocolariamente México es 
aún respetado pero ya no considerado como líder y 
portavoz de las propuestas de los anteriores.

3) Al asumirse México en sus relaciones interna
cionales como latinoamericano y al tener un mayor 
y estrecho lazo de relaciones con los Estados Uni
dos puede darle mayores ventajas y fuerza de lo que 
se puede suponer. Ello tiene que ostentarse como un 
privilegio; pero también como una gran responsabi
lidad que hay que asumir en todas sus consecuen
cias. En todo caso, su socio mayor en el t l c n ,  lo to
mó como cabeza de puente para una integración más 
amplia con los países de América Latina36 y México

54 Nos referimos a la “Iniciativa de las Américas”, lanzada por
G.Bush en 1989 y que, como él mismo la definió seria: “ la realización 
de una zona de libre comercio hemisférica que se extienda de Alaska 
hasta el estrecho de Magallanes” y la “Cumbre de las Américas” 
auspiciada por Clinton desde diciembre de 1994 para crear una “comu
nidad de democracias”, nueva versión demócrata de ampliar la hegemo
nía norteamericana mediante la expansión de su comercio, de sus 
finanzas y de sus industrias de punta medioambientales y agrícolas en 
base al desarrollo biotccnológico.

al ser acogido en la OCDE fue el primer país subdesa- 
rrollado admitido por su ejemplar disciplina para 
acercarse al mundo de los países desarrollados.

Pero esta realidad de ser latinoamericano y de ac
ceder formalmente a la economía norteamericana, su 
deseo de pertenecer al primer mundo y ser un país 
con grandes carencias y subdesarrollado no fue apro
vechada por México para fortalecer su liderazgo polí
tico, para conseguir ventajas para si y para los países 
latinoamericanos, al contrario. Sus nexos diplomáti
cos y en particular los comerciales decrecieron sen
siblemente en estos últimos años37 a pesar de los in
tentos por realizar acuerdos bilaterales con Chile, 
Colombia, Venezuela y Costa Rica. Ello ha causado 
un deterioro sensible en el balance de las relaciones 
internacionales económicas y políticas que ahora y 
en el futuro le serán muy necesarias para consolidar 
una ágil y flexible posición frente a su socio hege- 
mónico los Estados Unidos.

La crisis económica profunda que ahora experi
menta el país por el colapso financiero así como la 
fragilidad de su sistema político y la tirantez del con
flicto Chiapaneco lo acercan a México a una situa
ción que se parece más a la que han experimentado 
y experimentan los países latinoamericanos. El re
anudar Jos intercambios entre estos últimos y muy 
especialmente con los más afectados por el llamado 
efecto Tequila Argentina y Brasil,38 las dos grandes 
potencias emergentes de América Latina puede ser 
en el futuro una saludable experiencia y una fuente 
para establecer mayores vínculos económicos y po
líticos con ellos para discutir y plantear a los países 
desarrollados acciones comunes en el campo de la 
renegociación de la deuda y de la reestructuración 
del sistema financiero para mayor beneficio mutuo. 
Ello, sin duda podría ayudamos a equilibrar un poco 
la tremenda asimetría que tenemos respecto de los 
Estados Unidos y que actualmente nos ha dejado a 
merced de sus fuertísimas exigencias económicas 
que, sin lugar a dudas, ponen en entredicho nuestro 
patrimonio económico y nuestra soberanía política 
en aras de rescatar prontamente nuestra economía del 
colapso en el que se ha sumido.

37 Ver a este respecto “El comercio de México con los países de 
América Latina“ en Dávila, F.; Del milagro a la crisis, op.cit.. pp. 390- 
395.

“  Cf., Latin Finance, “Regional markets feel the effect o f Mexico’s 
misfortune. Tequila Hangover“ en op.cit., p. 55.



Hacia un nuevo nacionalismo y  una nueva 
definición de soberanía39

Es preciso asumir que la pertenencia de México al 
bloque norteamericano es una cesión de soberanía 
real, la que nos pone bajo el tutelaje de los Estados 
Unidos y crea en el país una nueva comunidad de 
intereses que rebasa largamente el campo meramen
te económico. Vale, pues, aprovechar la oportuni
dad para evaluar el costo de esta entrega de sobera
nía necesaria para integrarnos formalmente a la 
economía norteamericana y para crear una nueva vi
sión de la misma fundamentada en la revaluación de 
lo nuestro.

El nacionalismo ya caduco que ahora se quiere 
volver a resucitar, tiene que pasar por una crítica dura 
de sus excesos: el proteccionismo a ultranza nos hizo 
mucho daño pero la desprotección extremada de los 
últimos años, nos daño aún más. No obstante, el éxi
to y la prosperidad económicas, el prestigio político 
internacional no puede conseguirse con dinero pres
tado, ni bajo las influencias de otros. Tenemos recur
sos naturales abundantes y un pueblo de pundonor y 
habilidoso, que están desperdiciándose. Hace falta 
mayor orden, disciplina, más educación y planifi
cación a largo plazo de las tareas necesarias para su
perarnos; pero sobre todo falta democracia; o sea, 
menos patemalismo y populismo. Hace falta una par
ticipación responsable y comprometida en la resolu
ción de nuestros propios problemas tomando en cuen
ta nuestros propios recursos.

La dura marcha hacia la democracia

La democracia es un logro humano que cada pueblo 
tiene que emprender a un alto costo; pues esta forma 
de vida y de gobierno exige tenacidad, creatividad, 
responsabilidad, destruye la facilitación o la pasivi
dad. Es enemiga del privilegio, de la prepotencia, de 
la arbitrariedad; es un antídoto contra la corrupción 
institucionalizada, contra el autoritarismo corporati
vo y burocrático que en el México actual aparecen 
como resquicios premodernos; esto es, como un 
lastre, un rémora para lograr mayor flexibilidad y

w En “Soberanía, nacionalismo y  democracia, en ia agenda de la 
discusión del TLC“ , hacemos un análisis más detenido y  puntual; ver a 
este respecto Dávila, F.; Del milagro a la crisis..., op. cit.. pp.354-364.

eficacia tanto en el campo de las relaciones políticas 
internas como en las del campo internacional de hoy.

Hacia un nuevo nacionalismo

El nuevo nacionalismo y la nueva democracia que 
van de la mano, no pueden legitimarse, crecer y de
sarrollarse sin una nueva concepción de nuestro pro
pio país, de nuestro propio pueblo, de nuestra gente. 
La simulación en el lenguaje y en las acciones, la 
demagogia, la manipulación son la base de la cultu
ra de la dominación, de la deshonestidad, que bien 
pueden amparar un “estado de derecho“ pero tal es
tado no concede automáticamente la legitimidad; al 
contrario, fomenta la reivindicación de una nueva 
legitimidad de un nuevo estado de derecho, de una 
nueva “ética ciudadana“;40 la que invariablemente ha 
conducido al desmoronamiento violento de los sis
temas políticos que, como el que ahora tiene el país, 
ya han deshecho los valores morales que lo sustenta
ban: la justicia y la equidad41 que el presidencialismo 
autoritario y el partidismo de estado actuales ya no 
pueden ni reconocer, ni procurar.

Hacia una sociedad más plural

Una economía estable y una sociedad próspera se 
fundamentan en una nación plural, diferenciada, 
creativa y preocupada por resolver atinadamente sus 
propios problemas. Se trata de llegar a la unidad en 
la diversidad, mediante la participación intensa de 
los diferentes grupos. La imposición unilateral en el 
país ya ha traído altos costos, los que ya deben pagar 
el precio de una mayor democracia. El pueblo debe 
aprender a gobernarse, la libertad debe ejercitarse a 
través de nuevas opciones partidarias, a partir de nue
vas formas de hacer política económica y “política 
política” a partir de la participación organizada de 
toda la población en el impulso a la economía, en la 
distribución del ingreso y en el uso de sus libertades 
ciudadanas fundamentadas en la justicia política y 
en la justicia social que son virtudes y normas reco
nocidas a nivel de los derechos humanos por todas 
las naciones democráticas.

40 C f. ’’Ética ciudadana y virtudes cívicas“, Heller, A. y Feher, F., 
en Políticas de la Posmodernidad, op.cit.. pp. 225-231.

41 Ver “La justicia social y sus principios”, ibid. pp. 198-214.
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Hacia una sociedad más justa

La elevación de los niveles de vida y el uso más am
plio de la libertad de elección no depende sólo de la 
riqueza del país; o sea, de un buen manejo económi
co sino de una conducción política legítima; esto es 
querida, aceptada libre y de modo consciente por el 
pueblo. Una nueva moralidad, nuevas normas y re
glas para el disfrute de mayores libertades es el prin
cipio del nuevo nacionalismo que tiene que combi
narse con el disfrute de mejores alternativas de vida 
para todos. Así es como la nueva soberanía más abier
ta a la cooperación y a la colaboración internacional 
conjuntas tendrá que ser construida sin engaños ni 
presiones. La integración económica a la que no se
ría conveniente renunciar implica el reto de que con 
ella se alcance un desarrollo más acelerado, una am
pliación de la riqueza material y social pero siempre 
y cuando éstas sirvan para el mejoramiento, el ma
yor desarrollo material y social de toda la nación; 
esto es un mayor disfrute de la libertad alcanzando 
una mejor vida.

Menos Estado y  más sociedad

La fórmula anunciada como un reto para el nuevo 
México puede ser equívoca pues para lograr una prós
pera economía parecería que habría que prescindir 
del Estado — como lo anuncia el neoliberalismo— 
para dejar la producción y la distribución de la ri
queza en manos de los particulares o de las fuerzas 
del mercado. Ahora bien, la creación y la distribu
ción de las riquezas no pueden darse de modo auto
mático sin reglas ni normas sociales que las rijan pues 
están en la base del poder social. Es así como el Es
tado, expresión de la sociedad y no de los intereses 
de cualquier particular, debe desregular muchos cam
pos que se han vuelto monopolios de poder y de pri
vilegios pero regular otros para que la riqueza no se 
acumule entre los más hábiles, los más poderosos, 
los más influyentes. La sociedad, es decir el conjun
to de los individuos y de los diferentes grupos socia
les con sus necesidades diferentes y plurales, tiene 
que velar por el bien de todos y en especial por el de 
los menos protegidos, indefensos y desamparados 
como individuos.

De allí que la supresión de las libertades de in- 
conformarse por el mal reparto de la riqueza, por los

abusos, por la supresión de las prestaciones sociales, 
por la privatización de los servicios sociales; no son 
sinónimos de prosperidad ni de buen manejo de las 
riquezas. La ganancia sin frenos es inequidad, es co
rrupción, es incrementar el estado de derecho por la 
vía del abuso del poder, de la fuerza disfrazada en 
represión económica. No es negociación consciente, 
ni concesión sobre intereses particulares en vista de 
un interés de convivencia general, ni de un diálogo o 
una discusión sobre lo que es más valioso para to
dos; esto es, algo en que objetivamente todos salgan 
ganando o tengan las menores pérdidas. En los dos 
últimos caso, se obtiene la legitimidad, la sociedad, 
todos los involucrados están de acuerdo; pero, en el 
primer caso hay dominación, subordinación, mani
pulación, domesticación y maniatamiento.

Una sociedad más fuerte, más cohesionada, más 
participativa es más plural y democrática es más 
creativa y responsable y es la garantía de una influen
cia mayor del Estado-Nación, del país, de México 
en el futuro escenario internacional.

Más diversificación, menos concentración y  más 
flexibilidad en la acción estatal en el plano interno 
e internacional

Un Estado fuerte con una sociedad débil no sólo da 
la impresión de que en éste prima la fuerza sino tam
bién que en él se concentra la autoridad y la decisión 
y que por ello las alternativas tienden a desaparecer 
para convertirse en fórmulas dogmáticas, únicas, 
unilaterales y poco flexibles. De allí que sea un reto 
para el nuevo ser de la nación mexicana el equilibrio 
entre el Estado y la sociedad. Una mayor flexibili
dad social, dado el pluralismo y la diversidad de sus 
participantes tiene necesariamente que tener una ex
presión social y administrativa flexible, un Estado y 
un gobierno sensibles a los requerimientos de su so
ciedad.

a) En el comercio internacional de México la con
centración de éste dentro del bloque y particularmente 
hacia los Estados Unidos no parece en el futuro ser 
la mejor salida. Diversificarlo y orientarlo hacia Ca
nadá le daría al país un mayor nivel de flexibilidad y 
de alternativas en momentos difíciles y en los mo
mentos cotidianos.

La apertura hacia Europa: España en primer tér
mino, Alemania y Francia luego, permitiría a Méxi



co un mayor nivel de equilibrio y de diversificación 
de sus relaciones comerciales.

Ampliar los lazos comerciales con América La
tina (con Brasil y Argentina en especial) resultaría 
también ser una fuente de recuperación económica 
para México y una base para una competencia me
nos desigual; así como para la construcción de un 
nuevo liderazgo político, importante en el futuro 
próximo.

La ampliación del comercio con Asia, con Japón, 
Corea, Hong Kong y Singapur alimentaría al país una 
nueva serie de experiencias y lo fortalecería en sus 
negociaciones con los Estados Unidos.

b) Ampliación de las alianzas internacionales
Esta es otra de las fuentes de desconcentración y 

de flexibilidad en la política internacional de Méxi
co que le otorgaría una mayor presencia y eficacia 
internacionales.

1) En el campo de las migraciones internaciona
les que es uno de los problemas de repercusión mun
dial más candente en la actualidad y en el futuro 
próximo México podría establecer sólidas alianzas 
con Guatemala, El Salvador y Nicaragua que tienen 
situaciones parecidas y alcanzar salidas negociadas 
más eficaces y menos lesivas para la buena marcha 
del país.

2) Del mismo modo en lo tocante al Narcotráfico 
su alianza con Bolivia y Colombia daría mucho más 
peso a sus demandas justificadas.

3) En cuanto a los problemas del medio ambiente 
las alianzas a concretarse son aún más amplias pues 
la gran mayoría de los países en desarrollo han sufri
do de cerca el embate de los desarrollados en la 
dilapidación de sus recursos naturales y humanos.

Crecer en la adversidad

1) El ejemplo de Europa después de la guerra parece 
ser el más adecuado para la situación actual de Méxi
co. Por algo se ha comparado el Plan Marshall a la 
cuantiosa ayuda estadounidense al país. Vale, por 
ello, la pena de revertir en nuestro favor las adversas 
condiciones en las que hemos recibido tal ayuda.

2) Crecer en la adversidad significa, evidentemen
te, esfuerzos y sacrificios pero muy especialmente 
cambiar nuestra visión de la vida y de las cosas, es 
preciso construir para el futuro y ello implica disci
plina y planeación responsable. Ello significará per
derle el miedo al cambio social, a la cultura de la 
responsabilidad. Tenemos una cultura rica y fuerte 
en solidaridad y apoyo mutuo frente a una cultura 
individualista y consumista que se nos presenta como 
una atracción deslumbrante pero que esconde una 
crisis fuerte de los valores que a nosotros nos dig
nifican.

3) Perderle el miedo a la competencia es también 
un reto, no todo lo foráneo es lo mejor, también ha
cemos bien las cosas, tenemos una muy buena for
mación, nos esforzamos y nos disciplinamos cuando 
necesitamos en el “Otro lado“ y de “Nuestro lado” 
perdemos las ganas. Ahora que tenemos la oportuni
dad tomémosla de la mano.

En esta primera etapa de integración no tener mie
do a integramos ofensivamente frente a los Estados 
Unidos es ya una ganancia. Ellos necesitan de nues
tro trabajo y de nuestros recursos naturales, lo sabe
mos, trabajémoslos, usémoslos imitando sus esfuer
zos y sus tecnologías, pero también aprendiendo de 
sus esfuerzos y disciplina.


