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Resumen

El autor describe el proceso de globalización que vive en la actualidad 
el m undo y los efectos que este fenómeno está acarreando a los Esta
dos en térm inos de soberanía. Particularmente, analiza el caso m exi
cano en donde a partir de la firma y entrada en vigor del Tratado de 
Libre Com ercio de A m érica del Norte se produjo un traslado de sobe
ranía de México hacia Estados Unidos, una pérdida de capacidad au
tónoma y sobre todo la urgencia de defender la soberanía del país.

Abstract

The author describes the present globalization process and analyzes 
its effects on the nation’s sovereignity. The article em phasizes on the 
mexican case; specially after the effective entry o f  n a f t a , a process 
by which, the author claims, mexican sovereignity has been transferred 
to the US, with a lose o f  autonomy and the urgency to defend it.

La soberanía y el nacionalismo en la era de la 
globalización y de la integración de bloques

C on la puesta en marcha del T L C  de América del 
Norte, en 1994, M éxico se inserta de modo 

inexorable en el bloque dirigido y tutelado por Esta
dos U nidos.1 Así, aunque M éxico y Estados Unidos 
y, por ende, Canadá persiguen sus propios intereses y 
pueden seguir actuando de manera unilateral en mu
chos campos, su mutua ligazón a un pacto comercial 
— concebido por la potencia imperial como una pri
mera etapa de la nueva fórmula para recuperar su he
gemonía mundial—  situó a nuestro país en el inte
rior de una nueva comunidad de intereses que rebasan 
largamente los espacios meramente económicos y nos 
remite a las esferas del poder y del dominio mundia-

* Profesor adscrito a la Coordinación de Relaciones Internaciona
les de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM .

1 Cfr. Francisco Dávila, “ La nueva estrategia de desarrollo o la 
integración a la econom ía norteam ericana mediante la firma del Trata
do de Libre Com ercio, 1989-1994" en D el milagro a la crisis, la ilu
sión..., e l miedo... y  la nueva esperanza. Análisis de la política económ i
ca mexicana. 1954-1994, Fontamara, 1995, pp. 293-347.

les; lo que pone en entredicho la voluntad universal 
de soberanía nacional y el valor del nacionalismo co
mo constructor de la identidad de las naciones mo
dernas.2

Esta novedad, apenas esbozada en el párrafo an
terior y que implica necesariamente una cesión o re
nuncia de una parte de la soberanía estatal, constitu
ye una de las características del mundo globalizado 
e integrado, por un lado y dividido en bloques eco
nómicos y políticos de autodefensa y ataque, por el 
otro.3

Los pensadores estadunidenses, ya desde los pri
meros albores de la globalización; esto es, cuando 
las trasnacionales proliferaron y comenzaron su agre
siva expansión mundial, visualizaron el fenómeno.

2 Para un m ayor desarrollo de estas ideas rem itirse a H. Heller, La 
soberanía, México, UN A M , 1965; F. Hímsley, E l concepto de sobera
nía, Barcelona, Labor, 1972; V íctor Flores Olea, Ensayos sobre la 
soberanía del Estado, FC P yS -U N A M , 1995, entre otros.

1 Ver a este respecto un desarrollo más acabado de estas ideas en 
Francisco Dávila, “ La crisis económ ica de M éxico y los nuevos retos en 
el futuro escenario internacional” en Relaciones Internacionales, núm. 
67, México, FC PS-U N A M , ju l.-sep., 1995, pp. 45-61.
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Uno de ellos, el padre de la teoría de la moderna ad
ministración global de los negocios, lo exalta y lo 
explica en los siguientes términos:

La revolución del siglo veinte está firme e 
ineluctablemente rompiendo la clásica organi
zación de las relaciones internacionales e im
poniendo una nueva organización de las mis
mas cuya naturaleza y sus contornos apenas 
podemos aprehender.4

Es más, para que no quede duda de que los “cam 
bios económicos revolucionarios” para ser durade
ros, deben estar seguidos por cambios de igual natu
raleza en el ámbito político; añade que:

La vida económica del mundo civilizado y el 
nivel de vida demandado por el pueblo de las 
naciones-Estado del siglo XX, no está siendo 
mantenido y, aparentemente no puede ser m an
tenido dentro del marco de la soberanía estatal

y argumenta que:

siendo el encuadre político de las relaciones in
ternacionales nacionalista y la base de la eco
nomía no, el clásico Estado-nación ya no tiene 
la capacidad de alimentar, vestir a su pueblo o 
defender sus fronteras por sus solas fuerzas.5

Ello le permite extraer como conclusión que la 
emergencia de las empresas trasnacionales anuncian 
el desarrollo de la verdadera economía globalizada 
y la derrota de los Estados nacionales, como entida
des económicas autónomas (y políticas, añadiría si
guiendo el hilo de la argumentación de Berle).

La claridad con la que este pionero think-tank del 
llamado proceso de globalización describe una de sus 
m anifestaciones, es corroborada por otros que más 
tarde anunciarían el desvanecimiento del poder de 
los Estados nacionales frente al firme crecimiento 
de la economía global. Así, para muestra, Georges 
Ball afirma que:

Mientras el Estado-nación está enraizado en ar
caicos conceptos (los de soberanía y naciona

4 Adolph Berle, The 20th century capitalist revolution, Nueva 
York, Brace and W orld, 1954, pp. 157-158, la traducción es nuestra.

5 /bidem , pp. 158-159; las cursivas son de Francisco Dávila.

lismo) incapaces (unsympathetic) de expresar 
las necesidades de nuestro complejo mundo, la 
corporación multinacional se fundamenta en un 
concepto moderno diseñado para acoger los re
querimientos de la edad moderna.6

Es precisamente este desajuste entre la fase arcai
ca de la estructura política y la moderna estructura 
de los negocios — continúa Ball—  lo que constituye 
el reto de la empresa global para la construcción de 
la economía globalizada. Así, la globalización o, lo 
que es lo mismo, el florecim iento mundial de las 
trasnacionales no sólo erosionará gradualm ente el 
estrecho y constrictivo marco de la autonomía de los 
Estados nacionales entendidos como una unidad eco
nómica y política sino que traerán una nueva época 
de cooperación global, una gran era de libertad indi
vidual y una creciente prosperidad y nuevas oportu
nidades para todos los pueblos del globo.7

Por encima de la alta carga ideológica que subyace 
en las anteriores afirmaciones, la m undialización de 
las grandes empresas estadunidenses en particular y 
de las de otros países es ahora un fenómeno insosla
yable que marca la era de la globalización. Es tam 
bién una realidad lacerante la pérdida de soberanía 
de algunos Estados nacionales; esto es, la dism inu
ción del derecho y de la autonomía para resolver sus 
propios problemas; o sea, de acuerdo con sus intere
ses nacionales. Este es el caso de M éxico sin lugar a 
dudas, muy particularmente después de la firma del 
TLCAN con Estados Unidos.

Lo interesante del caso es que el gobierno estadu
nidense ya ha asimilado la anterior idea para la ex
pansión de sus intereses; en lo que respecta al go
bierno de México ha asumido esta renuncia de modo 
pragmático; esto es, la conoce pero no la ha explica
do ni la ha discutido con su pueblo; pues, si se re
nuncia a algo es en vista de un m ayor logro; esto es 
en teoría, y debe llevarse a la práctica para alcanzar 
un desarrollo más acelerado y con ello un m ayor ni
vel de satisfactores sociales para todo su pueblo; es 
decir para los entes constituyentes del Estado-nación 
soberano.

6 Georges Bay, “Cosm ocorp, the Promise o f  the M ultinational 
Corporations” en Fortune, june 1, 1967, p. 80.

7 ¡bidem, p. 17 y del mismo autor “M ultinational Corporations and 
Nation States” en The A tlantic Comm unity Quarterly, núm. 5 summer 
1967, p. 249.
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Ahora bien, el respaldo político directo o indirec
to que el gobierno obtiene de gran parte de la pobla
ción,8 dentro del sistema autoritario en el que aún 
vivimos, no exige la obtención de la anuencia y un 
respaldo consciente por parte de los ciudadanos; lo 
que nos remitiría a un caso de soberanía dem ocráti
ca nominal; esto es, que el pueblo acepta el dominio 
político y adm inistrativo y las instituciones que lo 
expresan mientras el presidente, que es en principio 
el depositario de la soberanía popular, la fuente in
directa del poder, sea capaz de mantener la paz so
cial9 y los niveles mínimos de desarrollo para el pue
blo. Origen y soporte de la soberanía.

No está por demás insistir en que la ruptura de las 
expectativas de futuro y el desasosiego de las clases 
medias, de ciertos sectores del poder empresarial, de 
los intelectuales y dirigentes políticos que han m ul
tiplicado sus críticas al gobierno, tienen que ver con 
la dureza y terquedad de éste, quien continúa con una 
política económica que ha promovido el incremento 
de la riqueza de banqueros y financieros con muy 
poco interés en el desarrollo nacional. Es más, esto 
ha puesto al país a la merced de los intereses estadu
nidenses.

Así, la falta de desarrollo, que se expresa en la 
carencia de empleos, la falta de trabajo y de apoyo 
al campo quita legitimidad al gobierno, hace explí
cita su incapacidad de liderazgo político, acentúa su 
desprestigio e incrementa la desconfianza de la ciu
dadanía en las instituciones; pues ya han perdido su 
función de organizadoras y ordenadoras del cambio 
social, de impulsoras del desarrollo económico y de 
la distribución del ingreso y de renovadoras de la 
soberanía, del nacionalismo y de la democracia.

Por ello es necesario, y ya es tiempo de encarar 
en el país una sana discusión sobre las repercusiones 
inmediatas y mediatas de la integración económica 
que experim enta M éxico y que lo ha introducido de

8 En las últimas elecciones para presidente, realizadas el 20 de
agosto de 1994, más del 50 por ciento de la población votó por el PR1,
lo que form alm ente indica un respaldo directo de ese contingente de 
votantes al gobierno actualm ente en el poder; pero la confianza de toda 
la nación no se ha recuperado y los discursos nacionalistas suenan 
huecos y contradictorios frente a las acciones que los niegan.

5 Actualm ente la paz social está siendo seriamente amenazada; no 
tanto por los grupos sociales que han sido constantem ente reprimidos 
por la arbitrariedad del poder — tal e s  el caso del EZLN que ha mostrado 
una muy alta capacidad de dar una respuesta organizada, de acum ular 
poder y de enfrentarse al poder estatal para exigirle justicia y paz—  sino 
por la delincuencia y el crim en organizado que continúan creciendo y 
operando libremente, dada la im punidad y la corrupción reinantes.

lleno en la era de la globalización. Sólo así podre
mos asum ir conscientem ente sus consecuencias y 
podremos generar una nueva autoconsciencia, un 
nuevo nacionalismo y una nueva soberanía que de
ben construirse sobre bases democráticas.

Es evidente que los gobiernos anteriores sirvie
ron tanto para que el país alcanzara un determinado 
desarrollo económico, así como para mantenemos fir
mes y vigilantes frente a los embates externos a nues
tro territorio, a nuestras decisiones, a nuestros valo
res culturales. Se enarboló para ello el principio de 
no intervención en asuntos internos y el de coopera
ción internacional, para salvaguardarlos. Es cierto 
también que sirvieron como ideología justificadora 
de los intereses de los grupos de industriales, com er
ciantes y financieros; así como fueron la piedra de 
soporte y basamento de los grupos caciquiles regio
nales que usuraron — y aún lo hacen—  con la pro
tección estatal e impidieron que el país despuntara 
tanto en el campo científico y tecnológico, como en 
el de una democracia representativa de participación 
am pliada,10 que es una característica de las socieda
des modernas.

Por otro lado, no cabe duda alguna de que las es
trategias nacionalistas de industrialización nos de
fendieron de la competencia de los países poderosos 
y nos permitieron conformar nuestro mercado inter
no, pero no nos prepararon para la com petencia 
internacional. No asimilamos la ciencia y no desa
rrollamos la tecnología necesaria para redesplegar 
nuestras potencialidades internas hacia el exterior y 
fortalecemos, como lo hicieron, para industrializarse 
en el siglo xviil, los viejos países europeos; Estados 
Unidos, Japón y Rusia en el siglo XIX y los de la 
nueva industrialización como: Hong Kong, Singapur, 
Corea y Taiwàn en el siglo actual.

Nacionalismo y soberanía como defensa y 
protección de los intereses y privilegios 
monopólicos internos e internacionales

Con las anteriores ideas de soberanía y nacionalis
mo nuestras poderosas élites nacionales, además de 
ser promovidas y protegidas por el Estado, disfruta
ron de privilegios. También los sectores comercia-

10 Ver a este respecto G. Germani, Política y  sociedad en una época 
de transición, Buenos Aires, ed. Paidós, 1966, pp. 149-150.
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les, y en especial los industriales foráneos, recibie
ron jugosas concesiones para que produjeran barato 
y vendieran caro en nuestro país, ya fuera solos o 
asociados con capitales nacionales. Como resultado 
de todo esto, se debilitó nuestra soberanía y a con
trapelo de los intereses nacionales — los de todos los 
m exicanos—  se acumuló riqueza, se sembró pobre
za, frustración y resentimiento en gran parte del país; 
el cual es ahora fuente de graves tensiones sociopo- 
líticas.

Por su lado, los países desarrollados — Estados 
Unidos el que más, por su cercanía geográfica y por 
su potencialidad económica conjugadas—  continua
ron produciendo y vendiéndonos tecnología de se
gunda a muy altos costos y se concentraron en pro
ducir la de punta en sus países; lo que tam bién 
contribuyó al debilitamiento de nuestra nación o, lo 
que es lo mismo, consolidaron relaciones de depen
dencia creciente," a pesar de la retórica nacionalista 
desplegada.12 Es más, la creciente subordinación a 
los mandatos de Estados Unidos se seguirá incremen
tando si el gobierno no acelera los pasos para am 
pliar la participación de la oposición política en los 
asuntos del poder. Tal pareciera que en aras de la 
sobrevivencia del sistema político y económico ac
tuales se hace imprescindible la necesidad de ser ava
sallados. Ello, como es obvio, debilita la soberanía 
en lugar de fortalecer las fuerzas internas que le da
rían al gobierno mexicano un m ayor nivel de auto
nomía, no sólo para defender los recursos naturales 
y humanos, sino para generar estrategias adecuadas 
para increm entarlos y fortalecerlos en concordancia 
con el interés de la nación.

No ha faltado a lo largo del desarrollo de la histo
ria del país, la expresión interna de este complejo 
proceso de subordinación económica desnacionali- 
zadora. Una de ellas se expresó en el campo con el 
surgimiento de islas de m odernización agrícola en

11 Cfr Pablo González Casanova, “ México el desarrollo más proba
ble” en P. Casanova y E. Florescano (coords.), M éxico hoy , ed. Siglo 
XXI, 1979, pp 406-407.

12 El hecho quedó muy claro en la últim a negociación de la riqueza 
petrolera para respaldar el multimillonario préstam o que el gobierno de 
Estados Unidos hizo al país para defender sus intereses financieros; en 
las presiones constantes de las trasnacionales estadunidenses y de su 
gobierno para que el país acelere la venta de las plantas nacionales, en 
especial la petroquímica; en las am enazas directas de no apoyar econó
m icam ente al país si éste no se alinea a las exigencias norteamericanas 
en lo relativo a las restricciones m igratorias, al narcotráfico y a las 
políticas de defensa y seguridad hem isférica desplegadas por éste.

el interior de un archipiélago, atomizado de núcleos 
campesinos controlados y subyugados políticam en
te por las promesas y esperanzas de tierra, prom eti
da por el poder revolucionario a esos pilares de sos
tenimiento del régimen político nacional. En algunas 
de las ciudades del país ya dotadas de los servicios 
básicos — porque en ellas, a lo largo de la historia, se 
había desarrollado la administración y la burocracia 
estatales—  se concentró el grueso de la industria de 
punta, constituida por las empresas extranjeras y por 
las nacionales y levantadas con los restos de la tec
nología que se volvía obsoleta en los países en la 
que surgió. Esto también disminuyó nuestra sobera
nía sobre los recursos naturales y sobre los recursos 
humanos calificados que se desperdiciaron; pues no 
los aplicamos creativamente para generar una nación 
rica en ciencia y tecnología, apropiadas a la genera
ción de mayor riqueza para distribuirla entre todos.

Lo anterior permitió también el crecimiento de una 
masa obrera fuertemente controlada por una estruc
tura corporativa sindical de origen estatal que, al mis
mo tiempo que los organizaba y les procuraba em 
pleo de baja remuneración, les exigía lealtades y so
metimiento de su independencia política, tanto en lo 
relativo a la solución de sus problem as gremiales 
como en lo relativo al apoyo y legitimación del go
bierno establecido. Este aparecía como benefactor y 
árbitro de una industrialización y un desarrollo eco
nómico que beneficiaría a toda la nación y fortalecía 
al Estado, que era la reivindicación de los anhelos 
de los grupos sociales concertados y el garante de su 
participación en el poder institucionalizado luego de 
la gesta revolucionaria.

Ahora bien, en la medida en que crecía el proceso 
industrial, por “ sustitución de im portaciones” y 
gracias a la dinámica del comercio interno e interna
cional, se ampliaron tam bién las instituciones de ad
ministración de la economía y de la política concen
tradas en las principales ciudades. Con ello, crecieron 
los sectores medios, y las exigencias de urbaniza
ción impulsaron el crecimiento de los servicios de 
infraestructura, salud y educación, así como las ex
pectativas de empleo y mejoras en los niveles de vida 
que realmente justificaban, hasta ese entonces la de
fensa de la soberanía y del nacionalismo centrados 
en lo interno.

Con la satisfacción de esas demandas el gobierno 
se legitimaba ante la gran masa urbana que, por esa 
vía, delegaba su poder de decisión y de participa
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ción en la política ciudadana y en la gestión estatal 
nacional a las burocracias políticas que habían apren
dido el arte de perm anecer en el poder arbitrando los 
conflictos entre las fuerzas que movían la dinámica 
económica (campesinos, obreros, empresarios), y sa
tisfaciendo las demandas generales de la población 
(sectores medios y populares urbanos).

En la medida en que la riqueza del país se m ulti
plicaba gracias al desarrollo sostenido de la planta 
industrial y agrícola, siguió creciendo la mancha ur
bana, y también crecieron el consumo, el mercado 
interno y una economía de pequeñas empresas do
mésticas y familiares de subsistencia urbana, llam a
da impropiamente marginal. Estas empresas junto con 
otras empresas medianas y pequeñas — en lo refe
rente a su composición tecnológica y a su absorción 
de mano de obra—  sirvieron tanto para la estruc
turación y consolidación del proceso industrial, como 
para que la economía mexicana, como un todo, pu
diese soportar la amplia gama de los servicios deri
vados de la misma, pero especialmente, para repro
ducir, m antener y alm acenar la mano de obra barata 
necesaria para el funcionamiento de los ciclos indus
triales sensibles al vaivén del comercio interno e in
ternacional.

La estabilidad política fundada en la concentra
ción del poder y reforzada por la estabilidad econó
mica y el control social, logrado mediante la prolife
ración de las instituciones políticas, culturales y 
sociales, fueron los pilares de la soberanía interna 
y de la unidad de la nación en tom o al Estado. Ello 
daba al nacionalismo revolucionario su fundamento 
histórico legítimo, y la defensa de la soberanía y su 
proyección internacional emanaban de la fortaleza 
económica y política internas, alcanzadas todas a 
partir de la industrialización mediante la sustitución 
de bienes intermedios y de consumo.

El dilema de la soberanía surgió cuando la mar
cha acelerada de la industria rompió la dinámica de 
la agricultura que le había servido de soporte, y las 
políticas de asignación de recursos no fueron ni su
ficientes, ni eficaces para revertir la tendencia al es
tancamiento de la producción agrícola frente a las 
exigencias del consumo interno. La demanda del co
mercio internacional a su vez, saturada por la oferta 
agrícola, no pudo tampoco movilizar las fuerzas de 
la agricultura hacia una nueva etapa de moderniza
ción y la crisis del agro mexicano se volvió crónica. 
Perdieron así los campesinos su capacidad económi

ca, fuente de su participación política y fueron así 
presas del patem alism o estatal que los postró políti
ca, social y económicamente.

Por su lado, el proceso industrial sustitutivo en
traba en contradicción consigo mismo, ya que al no 
depender del proceso de asimilación científica y tec
nológica endógena, tenía que buscarlo en el m er
cado internacional a altos costos.13 Lo que distraía y 
consumía divisas por un lado, e impedía, por otro, 
una gerencia totalmente nacional de los recursos, pues 
estos no podían ser explotados sin recurrir a la in
versión extranjera que exigía nuevos espacios nacio
nales para la implantación de sus empresas, de su 
comercio y de sus sectores financieros, y, al mismo 
tiempo, cobrara réditos leoninos; una vez que ya se 
habían anudado fuertemente los lazos de dependen
cia y sometimiento a las exigencias del capital ex
tranjero.

El logro de la industrialización y de la m oderni
zación de la sociedad mexicana empezaba a ser cos
toso en términos de perdida de soberanía frente a las 
exigencias de los intereses extranjeros ligados o alia
dos, las más de las veces, con intereses particularis
tas nacionales. Ello, evidentemente, acentuó las des
igualdades internas de orden político y social y la 
propia soberanía interna, que legitimaba la gestión 
estatal — como expresión independiente de los di
versos grupos sociales que intentan lograr sus obje
tivos de índole económica, política y cultural, por 
nombrar algunas. Surgió el descontento, y el consen
so social se fracturó irremisiblemente a fines de 1960.

Las carencias del desarrollo económ ico como 
fuentes del lento desmoronamiento del 
nacionalismo y de la soberanía

En la medida en que el desarrollo económico decli
naba y la concentración de la riqueza, que se daba 
en menor cantidad, se centralizaba, el Estado, expre
sión formal del pueblo soberano, distribuidor e impul
sor de nuevas opciones económicas, políticas y so
ciales, se debilitaba. Así, las demandas de nuevas 
opciones, de nuevos proyectos y de nuevas formas 
de gobernar se multiplicaron, y los grupos sociales

13 Véase Francisco Dávila, “Los efectos de la concentración indus
trial entre 1960 y 1970, las fallas estructurales y la crisis del modelo, 
1965-1970” en D el milagro a la crisis..., op. cit., pp. 106-116.
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más dinámicos y capaces de expresión política inde
pendiente, buscaron mayor participación en la polí
tica, para luego adjudicarse espacios de participación 
en la economía.

Perdida parte de su legitimidad, el Estado no pudo 
concertar, negociar o pactar con una buena parte de 
la sociedad, tuvo que imponerse por la fuerza y re
ducir los espacios de participación democrática que 
habían surgido con grandes dificultades, dentro del 
sistema institucional que mediatiza — hasta ahora—  
la participación directa en la toma de decisiones en 
los campos económico, político y social.

Las disparidades económicas internas del país se 
ahondaron más, particularmente cuando la crisis glo
bal que afectó a la economía mundial repercutió in
ternamente con gran fuerza. Así, las diferencias, desi
gualdades y desequilibrios de nuestra economía, que 
en comparación con las de la estadunidense y de los 
orígenes de ambos Estados soberanos, no habían sido 
tan flagrantes como las que percibimos ahora que am
bas se encuentran formalmente integradas.

La verdad es que, los ajustes necesarios para lo
grar la integración económica al bloque estaduniden
se y la articulación de nuestro país en la dinámica de 
la economía, como estrategia general para alcanzar 
una nueva modernización y llegar al fortalecimiento 
del país o sea, una mayor soberanía e independen
cia; han producido los efectos contrarios.

No se han podido aún resanar las lacras del desa
rrollo que generó y sostuvo el monopolio del poder 
económico y político (la injusticia social y el auto
ritarismo). Por lo que todos los intentos de democra
cia y pluralismo, que demanda la madurez de un país 
en plena era moderna, quedan como una meta nece
saria a alcanzar.

Hacia la construcción de una soberanía y 
nacionalismo renovados, abriendo los cauces de 
la participación democrática

La construcción de una soberanía y de un naciona
lismo nuevos debe nacer de la evaluación conscien
te de nuestras potencialidades y carencias actuales, 
lo que implica madurez cultural y política; ambas, 
como expresión de la aceptación y del respeto a las 
diferencias, así como de la participación plural en la 
solución de nuestros problemas. El surgimiento de 
nuevos proyectos de sociedad, de nuevas estrategias 
de desarrollo y de reparto social es producto y resul

tado del esfuerzo común que se requiere para la cons
trucción de una sociedad democrática moderna.

No es posible, y no debemos esperar, que las pre
siones externas se intensifiquen y que las internas 
exploten para cambiar las instituciones políticas, de 
control social y de orientación del voto ciudadano, 
por otras que faciliten la plena participación plural 
de los ciudadanos. El gobierno, que aún ostenta el 
monopolio del poder social, ya sea conseguido m e
diante la manipulación, la domesticación o el miedo 
al cambio, debe necesariamente abrir los cauces para 
que se dé la alternancia en el poder; pues, “ la situa
ción en la cual el presidente saliente escoge a su su
cesor no es, ni puede ser un proceso dem ocrático”. 
“M ientras no se produzca esa reforma, aún no se po
drá hablar de un tránsito a un sistema democrático” ,14 
ni de la construcción de una soberanía que emane 
del pueblo y sea la expresión genuina de sus intere
ses comunes. La constitución, la defensa y la deli
mitación de un territorio, de una cultura, de unos 
valores comunes, se da mediante el trabajo conjunto 
en el campo económico, político y social; pues éste 
es la fuente del incremento de toda riqueza material 
y social, objetivamente dadas y del disfrute común 
de las mismas. Un nacionalismo excluyente, cons
tructor de privilegios monopólicos resulta caduco en 
la era actual de la cooperación y de la integración de 
las diferencias, para llegar más aceleradamente al bie
nestar social humano.

El cambio político, la participación y la alternancia 
de diferentes grupos en las soluciones de los proble
mas nacionales, mediante la democracia que se ex
presa en la decisión libre y sin trabas para elegir al 
representante más apto para regir los destinos del 
país, es un primer eslabón necesario para la cons
trucción del nuevo nacionalismo y soberanía que el 
país necesita en la era de la globalización. En este 
aspecto, el gobierno de Estados Unidos se hizo de la 
“vista gorda” y se contentó con el mero formalismo 
de unas elecciones con “observadores internaciona
les” , los que legitim aron las prácticas oscuras del 
poder que sigue viviendo del privilegio, de la arbi
trariedad, de la manipulación y de la corruptela que 
reifica a los ciudadanos, sujetos agentes de la sobe
ranía y del nacionalismo nuevos.

14 Cfr. 1. Rodríguez, “Juicio de politólogos estadounidenses: con 
CSG hubo cambios económ icos, pero no se avanzó en la dem ocracia” en 
El Financiero , México, 7 de diciem bre de 1993, p. 48.
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Sin embargo, nuestro gran socio económico vol
verá a plantear sus exigencias de impulsar una m a
yor participación ciudadana en cualquier momento; 
pues, sabe que por esa vía reanimará muchos de los 
mecanismos de presión disponibles para lograr be
neficios en su provecho, como siempre lo ha hecho.

Es por eso que, el gobierno de México para no 
verse presionado en ese aspecto de su soberanía (pues 
correríamos el riesgo vergonzante de parecemos a 
un “protectorado”) debe facilitar este difícil proce
so. La amplia participación de todos los grupos so
ciales en el quehacer político y en las decisiones eco
nómicas, que siempre deben ir de la mano, son la 
mejor garantía de una soberanía interna vigorosa y 
de la legitimidad de un Estado frente a su sociedad.

La limpieza de los procesos electorales, la liber
tad para acudir a las urnas en forma libre, la libre 
sindicalización, la elección democrática del candi
dato del partido del gobierno, la supresión del mis
mo como correa de control y de transmisión de leal
tades que corrompen el buen manejo de la república, 
entre otras más, son demandas sostenidas con mayor 
intensidad hoy por los grupos sociales disidentes, que 
apenas han sido oídas por el gobierno.

Estos cambios, indudablemente fortalecerán la so
beranía y conquistarán el apoyo de todos los grupos 
plurales de la nación, para hacer de México un gran 
país moderno. De otra manera, nunca se llegará a la 
madurez de una democracia activa, y en cualquier 
momento podemos tener sorpresas que nos llevarán 
a enfrentamientos dolorosos y a lacerar duramente a 
amplios sectores de la sociedad, que ya están hartos 
de un Estado de derecho que abusa del mismo, que 
juzga y castiga sin derecho, que se sostiene por la 
fuerza y que es ya considerado ilegítimo por una gran 
parte de la sociedad, sedienta de justicia y equidad y 
que ya está madura para la participación democráti
ca. Esto es, que ya puede prescindir del patemalismo 
y del autoritarismo que se han revelado caducos en 
términos de la solución de los problemas que nos 
afectan a todos.

La lucha cotidiana para construir un 
nacionalismo y una soberanía nuevas

Resulta imprescindible constatar que en el país, y en 
la medida en que los problemas se vuelven más com

plejos y agudos, gran parte de la sociedad y entre 
ellos los intelectuales independientes pero amantes 
de un M éxico mejor, la mayoría agrupados en los 
partidos y en las llamadas Organizaciones No Guber
namentales, reclaman con justeza que junto con la 
libre competencia económica debe ir aparejada la li
bre competencia política porque, de otro modo, no 
hay verdadera y libre legitimación del Estado en la 
nación y, por ende, el país se presenta vulnerable ante 
las amenazas externas e internas a su soberanía.

No se trata de volver a la autarquía, al encierro, a 
la mera y legítima defensa de lo nuestro frente a las 
asechanzas y a la codicia de los Estados más pode
rosos; pero tampoco se trata de despreciar lo nues
tro, de dilapidarlo o regalarlo, abriéndonos sin cau
tela a una cooperación disfrazada, que es más bien 
subordinación, abuso de nuestra debilidad, de nues
tra necesidad de surgir, de quemar las etapas por las 
que ellos transitaron; sin percatam os que fueron en 
gran parte sus esfuerzos y nuestra indolencia y desidia 
los que les facilitaron la tarea de som etem os a sus 
exigencias.

El dominio económico que Estados Unidos ejerce 
como fuerza hegemónica del bloque norteam erica
no, que fue extremadamente visible en la última im
posición del plan de emergencia para rescatar sus 
capitales para que México le pagara puntualmente, 
aun a costa del hundimiento del país y del increm en
to de la miseria de la gran mayoría de su población,15 
nos muestra a las claras que hemos perdido sobera
nía, que nuestro nacionalismo no es auténtico, que 
es un ritual, aún muy poderoso para la manipulación 
política; pero, ya no nos sirve para la construcción, 
el desarrollo y la expansión de nuestra nación, ni 
menos aún para dar a “nuestros nacionales”, a nues
tro pueblo, el orgullo de ser soberanos; o sea, capa
ces de decidir la cesión de una parte de nuestras ri
quezas, de nuestros valores culturales y sociales para

15 En sus declaraciones respecto del préstam o m illonario que se le 
otorgaba a México, el director del FMI no hablaba de favorecerlo, sino 
de una “emergencia internacional a la que había que dar una asistencia 
de escala excepcional para evitar una verdadera catástrofe m und iar. 
México, se lee entre líneas, tenía que doblegarse, sacrificarse, ser 
obediente a las exigencias del capital financiero internacional y luego, 
con un cinismo cómplice afirm a que el nuevo acuerdo: “ Implica una 
reducción significativa en el salario real prom edio y representa una 
gran contribución del sector obrero a la posib ilidad de reasum ir el 
crecimiento" (el subrayado es mío). “Evitó una catástrofe mundial el 
rescate de México: FM I”  en El Financiero, México, 3 de febrero de 
1995, p. 4.
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compartir o asim ilar otros que nos permitirán enri
quecernos y desarrollarnos más plenam ente y en 
menor tiempo.

Es por ello que es preciso discutir si la estrategia 
de m odernización que el grupo en el poder escogió, 
sin mayor consulta o discusión por parte de toda la 
sociedad que ahora se ve fuertemente afectada, nos 
es beneficiosa tal como está diseñada; pues, ésta le 
otorga al Coloso del Norte el derecho de vigilar y 
orientar las transformaciones políticas que le garan
ticen mejor la consecución de sus intereses y noso
tros, como estamos, no podemos prescindir de sus 
dádivas, de su apoyo interesado sin que se nos des
morone el poder y el sistema económico, político y 
social sustentado en el monopolio y en los privile
gios que son lo opuesto a la participación, a la com 
petencia, a la creatividad, a la pluralidad que permi
ten luchar por nuevas y mejores alternativas, inéditas 
estrategias para salir de la pobreza, pues nadamos en 
un mar de recursos naturales y somos ricos en fuerza 
de trabajo, prom otora de incrementos significativos 
en nuestras riquezas materiales y sociales objetiva
mente cuantificables.

Si no construimos día a día nuestra propia sobera
nía y luchamos por el avance material y social de 
nuestra nación, mediante la construcción de un na
cionalismo abierto a los cambios que vienen de den
tro y de fuera para nuestro propio beneficio, no nos 
admiremos de que, en muy poco tiempo, seremos 
presa fácil de otras naciones-Estados que extende
rán su soberanía y su nacionalismo a costa de los 
nuestros.

No debemos olvidar, como lo indicamos al princi
pio de este trabajo, que en la actual era de la globaliza- 
ción y de la integración de bloques, los Estados-na- 
cionales más poderosos, (Estados Unidos en nuestro 
caso), ya no ejercen directamente su avasallamiento 
mediante el dominio militar sino a través de su poten
cial económico, y esta subordinación resulta ser la 
forma normal de dominar e imponerse con muy ba
jos costos; es más — diríamos—  con jugosas ganan
cias. Ahora bien, si las cosas no funcionan bien; o sea, 
si las “ instituciones dem ocráticas” no garantizan la 
libertad del mercado — léase la voluntad de darle a 
sus empresas, a sus capitales y a sus comerciantes 
las mayores facilidades para conseguir sus fines, sin 
tomar en cuenta los intereses de nuestro propio país— 
nuestro gran socio económico, intervendrá política
mente las veces que quiera y cuando quiera.

En la era de la globalización la soberanía y ei 
nacionalismo en los países no se han perdido, 
pero se deben renovar

Cabe m encionar que, conociendo las an teriores 
circunstancias, los asuntos sobre soberanía y nacio
nalismo, que parecen ser un tema tabú o ya total
mente caduco y fuera de la “realidad m oderna o 
posm odem a” a la que aspiramos vanamente sin eva
luar serenamente nuestras propias posibilidades y 
capacidades; los ventilemos los propios mexicanos 
en función de una nueva idea de soberanía, de de
mocracia y nacionalismo que tenemos que ir cons
truyendo. Esto es, mediante la creación de un nuevo 
pensamiento, de una nueva escala de valores cívi
cos, en términos de nuevas instituciones que sustitu
yan a las que, creadas en el prim er tercio del siglo 
X X , ya están caducas para la nueva era que con ilu
sión esperamos, o se nos ofrece, para el siglo X X I.

Así, la ya debilitada soberanía y autodeterm ina
ción podrán consolidarse. Seremos los mexicanos los 
que discutiremos nuestro presente y el futuro. De este 
modo, las ideas de soberanía y nacionalismo, que sir
vieron como cimiento de aglutinación social eficaz 
para el logro del consenso político en las anteriores 
etapas del desarrollo de México, tienen que renovar
se. No deben ya seguir alimentando las formas mono- 
pólicas y excluyentes de acceso al poder político y a 
la riqueza social. No es congruente, en un ambiente 
de modernización y de apertura de la economía al 
mercado mundial, seguir aplazando una m oderniza
ción del Estado en el sentido político.

Es evidente que la competencia por los recursos 
naturales, por los recursos públicos, por los segmen
tos y espacios mercantiles; debe darse en el campo 
de una competencia política más abierta, que garan
tice una mejor eficiencia y eficacia en la captación, 
distribución y uso de las mediaciones estatales; para 
la promoción de un proyecto de economía y de so
ciedad que responda a los anhelos, intereses y obje
tivos de individuos y grupos de una sociedad cada 
vez más compleja, pluralizada y diferenciada que 
luchan, compiten y se coaligan para obtener mejoras 
sustanciales en sus alternativas de vida.

La nueva expresión de la soberanía y el naciona
lismo mexicano deben pues, construirse sobre los 
parámetros de la emergencia de las nuevas modali
dades del Estado-nación, que se están configurando 
m undialmente luego de la dislocación, derrumba
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miento y debilitamiento de algunos de ellos y la con
solidación de otros. Así, las contradicciones entre 
países, políticamente circunscritos a espacios y fron
teras nacionales, pero con poderosos intereses eco
nómicos y políticos fuera de ellas; tienden a exacer
bar las tendencias a la globalización de los mercados 
y a la integración de zonas, regiones, espacios o blo
ques para fortalecerse y protegerse de los embates 
de la competencia económica y política m undiales.16

Los límites de la vieja definición de soberanía, o 
sea, de la capacidad de los Estados para tomar sus 
decisiones de modo autónomo e independiente en 
el espacio nacional, se han aflojado con las anterio
res realidades y tanto Estados Unidos, como Canadá 
y México, atados ya por el TLC, han tenido que ceder 
parte de ella en aras de legitimar sus respectivos go
biernos, esto es, para poder planificar globalmente 
políticas económicas y administrativas que les bene
ficien y con ello, hacer frente a las reiteradas de
mandas de la población, en el sentido de la satis
facción de sus anhelos de bienestar y mejoras en la 
calidad de vida.

Si la cesión, en términos de soberanía, que M éxi
co ha tenido que hacer no ha dado frutos en el senti
do del cum plim iento de las dem andas de la gran 
mayoría de los mexicanos, queda la interrogante de 
saber ¿hasta qué punto el Estado y su expresión 
institucional, el gobierno, puede negociarla y cuáles 
son las ventajas reales en el corto y mediano plazo? 
Del mismo modo, el nacionalismo revolucionario, 
emanado como una justificación y defensa de la na- 
fción (de su territorio, de su idioma y de su cultura: 
valores y costumbres comunes) y de la consecución 
del proyecto de justicia social para todos los mexi
canos, tendrá que ser reconstruido y reinterpretado 
sobre la base del ensanchamiento y desarrollo cuali
tativo del Estado-nación mexicano del presente, con 
sus contradicciones, desigualdades y desequilibrios.

La nueva estrategia de m odernización política 
debe, entonces, incluir esta discusión sin reservas ni 
disimulos entre todos los mexicanos. No es adm isi
ble desde ningún punto de vista futurista, ilusionamos 
con un espejismo e hipotecar, por una esperanza, la 
vida de una generación que no verá compensados en

16 Un m ayor desarrollo de estas ideas sobre las tendencias nuevas en 
el campo económ ico y político se encuentra en Francisco Dávila, “La 
»evolución científico-técnica, la globalización industrial y los nuevos 
cambios m undiales” en Relaciones Internacionales, núm. 58, México, 
FCPys-UNAM, abril-junio, 1993, pp. 15-23.

su presente los sacrificios que ha hecho. Ello des
legitima todos los intentos voluntaristas del gobier
no y es un potencial de conflicto y de explosión 
repentina y una tremenda falla política frente a los 
loados triunfos y los autoelogios en el campo macro- 
económico que en los momentos actuales ya no son 
por ningún motivo vigentes.

Por último, la nueva soberanía y el nuevo nacio
nalismo no se fundamentan en el Estado de derecho 
que apela a la fuerza para legitimarse, sino en el Es
tado y la nación soberanos que se constituyen y cons
truyen mediante la libre, plural y dem ocrática parti
cipación de los individuos en lo que les es común, 
en lo que les sirve a todos para devenir, fortalecerse 
y desarrollarse plenamente.

Ceder parte de nuestra libertad para ser más li
bres, para disfrutar m ejor de ella y de una m ejor vida, 
son los auténticos fundamentos de la recreación de 
la soberanía y de las naciones nuevas que, libre y 
soberanamente, tendrán que ponerse de acuerdo para 
intercambiar sus diferencias, para integrar sus volun
tades, para destacar sus virtudes y para cooperar y 
desarrollarse conjuntamente.

La construcción de una sociedad democrática en 
M éxico, como impulso y garantía de la nueva 
soberanía y del nacionalismo futuros

La discusión que hemos venido sosteniendo a lo lar
go de este trabajo nos ha permitido tener una visión 
más certera del acontecer económico y político de 
México y del papel fundamental que ha jugado el 
Estado, no como condensación de las fuerzas políti
cas plurales, que se expresan actualmente en su so
ciedad, sino como la expresión de grupos privilegia
dos que tienen en sus manos el gobierno para medrar 
y llevar a cabo sus fines particulares.

Es evidente que dentro de este esquema, la idea 
de la participación amplia y plural de la sociedad en 
la resolución de sus propios problemas económicos, 
políticos y sociales es muy escasa. Dado que los ca
nales de participación directa o indirecta, esto es las 
instituciones donde la sociedad puede intervenir sin 
trabas, no se han desarrollado; lo que constituye una 
carencia que tiene que allanarse para construir y ga
rantizar una nueva soberanía y un nuevo nacionalis
mo en el futuro.
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Es ya común hablar de la casi nula participación 
política de la sociedad mexicana y de su casi inexis
tente cultura democrática; es más, hasta hace poco se 
dudaba de la existencia de verdaderos partidos polí
ticos; o sea, de la expresión organizada de los diferen
tes grupos sociales en el quehacer político; esto es, 
en los asuntos que conciernen al gobierno y a la solu
ción de los problemas que cada sociedad enfrenta en 
su quehacer cotidiano. Por otro lado, los partidos que 
se están apenas desarrollando nacieron marcados por 
el desprestigio, las carencias y los vicios, aparejados 
a su sobrevivencia larvaria dentro de una sociedad 
totalitaria y paternalista que intenta, continuamente 
manipularlos y subordinarlos a su enorme poderío 
económico e institucional.

Así, el pri, el partido del gobierno actual, como 
lo afirma con mucha razón la oposición, fue por m u
cho tiempo el partido único, o sea:

una expresión curiosamente contradictoria en 
sus términos puesto que el partido (pars) pre
tende expresar en este caso a la nación entera. 
Incluso en este marco deformado, la aparición 
de los partidos continúa vinculada al desarro
llo de las elecciones y del parlamento; el parti
do único era, precisamente, el medio, para una 
dictadura, de establecer apariencias de proce
dimientos electorales y parlamentarios, de ofre
cer una fachada dem ocrática.17

La verdadera fuente del poder en México se con
centra en el presidente de la república (en el poder 
ejecutivo), los otros poderes, o sea el legislativo y el 
judicial, dependen del primero y el partido del presi
dente es una mera maquinaria electoral y de gestión 
ciudadana dependiente; esto es, sin poder de deci
sión, sin proyectos alternativos de gobierno.

Por ello es que vivimos, ya lo indicamos más arri
ba, en una “soberanía democrática nominal” que debe 
transform arse en real; éste sería el reto más radical 
del M éxico que transita a su tercera etapa de m oder
nización.

No profundizaremos la anterior afirmación en este 
trabajo; pues, en una investigación de largo pía :o 
sobre el devenir económico de México y sus tres s '- 
rios intentos de m odernización, periodos tomados 
desde 1876 hasta la época actual y con proyecciones

17 V éase a este respecto “Los partidos políticos” en M aurice Du-
verger, Sociología po lítica , Barcelona, ed. Ariel, 1970, p. 307.

hasta el año 2020, detectamos un fuerte intento de 
m odernización económ ica, desgraciadam ente, no 
seguido de una m odernización en el campo político, 
como ha sido la característica general del desarrollo 
de las modernas sociedades occidentales.18 Sólo que
remos destacar que la construcción de la democracia 
moderna en México es una tarea primordial para que 
la transición a la tercera etapa de la m odernización11' 
sea menos dolorosa en término de costos sociales; 
México ya ha pagado altos costos por alcanzarla y 
su construcción no debe dilatarse, pues se corre el 
riesgo de sufrir explosiones sociales como la de 1910, 
que al parecer nadie las desearía pero que, en las li
des del devenir social de los pueblos, se vuelven ne
cesarias; pues la búsqueda de soberanía, de una na
ción rica en diversidad de culturas y valores, para 
detentar mejores opciones de vida, pasa por duros 
intentos, muchos de ellos exitosos, para liberarse de 
las únicas opciones que señalan los dioses humanos 
desde sus olimpos.

Por el m om ento, el presidente Z edillo  parece 
tener dificultades para salir del error que Salinas 
cometió en sus seis años de gobierno; o sea, insiste 
en supeditar la reforma política al manejo y trans
formación de la economía, lo que ya ha retrasado 
fuertemente la democratización del país y la cons
trucción de un nacionalismo y una soberanía nue
vos. Podemos deducir que la táctica ha resultado efec
tiva, porque con la fuerza del Estado en sus manos 
ha tratado de acorralar a la verdadera oposición y 
darse tiempo para recomponer su débil legitimidad 
política, no obstante que las exigencias populares 
orientadas por la oposición lo han ido orillando a ne
gociar una limitada apertura democrática.20 Las car
tas están echadas y ¡ojalá! el tiempo le dé la razón.

18 Cfr. Francisco Dávila, “ Introducción” y “A modo de conclusión 
y perspectivas o entre la ilusión... el miedo ..y la nueva esperanza” en 
D el milagro a la crisis, op. cit., pp. 17-33 y 349-405, respectivam ente.

19 Véase Francisco Dávila, “ La crisis económ ica de México y los 
nuevos retos en el futuro escenario internacional” , op. cit., pp. 12-18.

20 Entre ellas, la idea de introducir el referéndum  como una form a de 
consulta popular; la nueva legislación electoral con la que se elegirá por 
voto universal y directo al regente de la ciudad de M éxico en 1997; los 
esfuerzos que está realizando el PRI para designar, sin la introm isión del 
Presidente, al candidato a la presidencia para el año 2000 y la posibili
dad de tener una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Cfr. 
A este respecto, “Con la nueva ley electoral, equidad en la lucha por el 
poder: Zedillo" y “El PRI, listo para innovar form as de elección de 
candidatos y disposición del PRi para im plantar la segunda vuelta 
electoral” en El Financiero, M éxico, 22 y 24 de abril de 1996, pp. 63 
y 41, respectivamente.
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En lo que respecta a nosotros, no pensamos que 
las fuerzas del mercado liberadas y globalizadas, si
nónimo del triunfo de la civilización occidental de
m ocrática sobre la civilización oriental totalitaria, 
puedan ser la panacea;21 tampoco será la consolida
ción de un Estado fuerte la fórmula que nos lleve a 
mejores opciones de libertad y de vida.

En la era de la globalización, al contrario de lo 
que afirmaban los think-tanks e ideólogos de la m is
ma, no se han destruido los Estados nacionales, ni 
han sido sustituidos por el poder global de las tras- 
nacionales, liderado por la civilización de la cual 
Estados Unidos es el adalid.22

En verdad, unos han incrementado su soberanía y 
mediante el dominio económico hegemónico, caso 
de Estados Unidos sobre México, expresan su vo
luntad sobre los otros que han perdido parte de ella. 
Pero este dominio que significa una pérdida para los 
países que lo experimentan, como es el caso de Méxi
co, no es una fatalidad, no es una merma irrecupera
ble; es más, se ha dado por anuencia de los grupos 
sociales mexicanos que, al detentar nominalmente la 
soberanía democrática, se han servido de ella para 
supeditar los intereses del Estado-nación soberano 
de México (del pueblo) a sus propios intereses, y es
tos últimos los han subordinado a los de las grandes 
empresas trasnacionales, sean industriales, comercia
les o financieras.

La recuperación de esta soberanía perdida pasa 
entonces por la lucha del pueblo de México contra el 
Estado nominalmente democrático para impulsar la

transformación de éste en un Estado soberano real
mente democrático. Esta transformación radical, este 
reto, sólo podrá realizarse mediante una participa
ción plena y plural a partir de la construcción de nue
vas normas e instituciones, donde se discuta, se ne
gocie y se decida resolver los problem as que nos 
aquejan a todos, a nuestra manera, con autonomía, 
sin enajenación o subordinación alguna.

Así, tomando en cuenta los intereses de todos o el 
interés común a todos, para un m ayor bienestar de
cidido comúnmente, nos pondremos al resguardo de 
causamos daños o, al menos, trataremos de realizar 
nuestros objetivos con los menores costos o mejor, 
con las mayores ganancias para todos. No desecha
mos las promesas de la corporación multinacional, 
de la cooperación global, que nos procuraría una m a
yor libertad individual y social y una creciente pros
peridad y nuevas oportunidades para todos;23 pero 
— como buenos sujetos posm odem os— 24 ponemos 
en tela de duda y nos oponemos a los mesianismos, 
fundamentalismos y otros mitos que son siempre es
peranzas, ilusiones engañosas, y tratarem os de cons
truir nuestro destino con nuestras propias manos.

Terminamos insistiendo en que la construcción de 
una nueva soberanía y de un nuevo nacionalismo son 
procesos lentos y complejos, en los que todos los 
mexicanos debemos participar para así poder disfru
tar de una mayor libertad y m ejor vida, que es el an
helo que la sociedad humana de nuestra época ha re
cogido de sus ancestros y quiere volverlos realidad 
en la era de la posmodemidad.

21 Cfr. Francis Fukuyaraa, “ History has come to end” en National 
Interest, núm. 6, summer, 1989, W ashington, D.C. El artículo fue 
traducido al español por O ralia González y publicado en “Página uno” 
en Uno m ás uno, México, domingo 11 de febrero de 1990, pp. 8-9; 
también el m ism o autor expone las anteriores ideas de un m odo más 
detallado y cuidadoso en El f in  de la historia y  el último hom bre, 
Barcelona, ed. Planeta, 1992.

22 Cfr. Samuel Huntington, “The Clash ofCivilizations?” en Foreign 
AJfairs, N ueva York, verano de 1993, pp. 22-49; para un planteam iento
alternativo a la perspectiva hegem onista de este autor; véase Francisco
Dávila y E. Ortiz, “Del antagonismo a la cooperación entre el Este y el 
Oeste...” , op. cit., pp. 50-51.

23 Ver supra, notas núms. 6 y 7: “La prom esa de las Corporaciones 
M ultinacionales”.

24 Para aclarar y am pliar este concepto y del de “posm odernidad” 
véase A. H ellery  F. Feher, Políticas de la posm odernidad y  E l péndulo  
de la modernidad. Una lectura de la era moderna después de la caída 
del comunismo, Barcelona, ed. Península, 1994.
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