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L a obra bibliográfica que presenta Rosa María Pi
ñón Antillón tiene como protagonistas tres nive

les incluyentes de las relaciones internacionales con
temporáneas: México, la Unión Europea y el escenario 
integracional-globalizador del siglo xxi.

Es una importante contribución de 446 páginas per
fectamente equilibrada y muy bien distribuida en su 
contenido, que deja un agradable sabor intelectual y un 
sentimiento de satisfacción e innumerables inquietu
des en el lector. Texto ágil, didáctico, interactivo, com
partido, sobrio desde el principio como se desprende 
de la sencillez y concreción de los agradecimientos 
y de los obsequiosos conceptos vertidos en el prólogo 
por el jefe de la Delegación de la Comisión Europea en 
México, embajador Manuel López Blanco, personaje 
merecedor de mi admiración personal por sus criterios 
univalentes, como aquel que cifra su confianza en el 
desafío que tienen México y los paises de la Unión Eu
ropea para hacer del nuevo Tratado de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación un 
ejemplo de cooperación internacional.

El contenido de la obra consta de dos partes funda
mentales: la primera se refiere a los nuevos desafíos 
mundiales, el papel de la Unión Europea; y la segunda 
se aboca a desentrañar el papel de México frente a di
versas opciones estratégicas. Todos los trabajos me 
parecieron interesantes y bien fundamentados; empe
ro, no exentos de conceptos aún inacabados o de plan
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teamientos que bien invitan de entrada a una nece
sarísima réplica o a la opinión disidente desde la óptica 
del estudioso del Derecho Comparado, la Sociología 
Histórica o de la Política Internacional. Y por ello bien 
se afirma en el exordio, y quiero pensar afirmando que 
no con el ánimo de curarse en salud, que el contenido 
de la publicación no compromete a las instituciones ahí 
mencionadas, ni representa su posición formal sobre 
los temas tratados.

Y antes de continuar no quisiera soslayar una gran 
cualidad del libro que nos ocupa. Me refiero a que 
constituye un proyecto que dio cabida a jóvenes estu
diantes que, a decir de la propia coordinadora, se ini
cian en el quehacer del científico social y a quienes, 
amén de reconocerles su esfuerzo, se les motiva a con
tinuar con empeño y dedicación esta difícil pero muy 
enaltecedora labor.

El trabajo que abre el telón es el relativo a los nuevos 
equilibrios en el poder mundial: la Unión Europea, Es
tados Unidos, Japón y las economías emergentes de la 
profesora Rosa María Piñón Antillón. En las observa
ciones iniciales plantea algo fundamental: las formas 
y modalidades de la nueva División Internacional del 
Trabajo, así como sus efectos, representan una tarea 
compleja que debe ser abordada desde varias concep
ciones del trabajo científico y social, apoyándose en la 
teoría científica de la historia. Y aunque marca la dico
tomía que encarnan el marxismo y la teoría neoliberal 
como vías mutuamente excluyentes del conocimiento 
de esta fenomenología, no me parece que quede muy 
clara su elección cuando señala que:

Rl N° 82 Ene / Abr 2000 125



el enfoque utilizado en este ensayo recoge la pers
pectiva analítica que brindan la economía y la po
lítica internacionales, con especial énfasis en el 
desempeño de las economías nacionales y el en
torno al que han dado lugar los fenómenos de la 
globalización y la regionalización de la econo
mía glóbal.

En la parte concerniente a la multipolaridad y los 
nuevos márgenes de maniobra, me parece rescatable, 
aunque digna de mayor profundización, la afirmación 
de que la realidad económica internacional se ha vuel
to más compleja y que las relaciones entre los países se 
ven fortalecidas o disminuidas ante la capacidad o in
capacidad de los mismos por mejorar sus condiciones 
internas, al tiempo que interactúan en un entorno inter
nacional sin reglas de juego claras que den certidumbre 
a los mercados y, por lo tanto, se genere confianza e in
versiones que contribuyan a mejorar la economía glo
bal y a las economías nacionales.

Posteriormente, después de inducimos en los crite-' 
ríos del fin de una era, el papel de las economías lí
deres, los ajustes en las economías vía los procesos de 
regionalización y globalización (1. Los bloques comer
ciales y el comercio intrarregional, y 2. Globalización, 
economías emergentes e intercambio desigual), nos 
detiene en la revisión de un punto que justifica por sí 
mismo su pertenencia: el comportamiento del PIB per 
cápita en América Latina versus Asia. De aquí se con
cluye, entre otras interesantes reflexiones, que la falta 
de visión política de largo plazo y de liderazgo empre
sarial se refleja claramente en las políticas económicas 
seguidas por América Latina y por México en particu
lar, donde éstas han pasado de un extremo al otro: de 
la protección excesiva a la apertura total. Y se recuerda 
cómo en nuestro país las autoridades llegaron a soste
ner, a principios de los años noventa, que la mejor 
política industrial era la ausencia de ésta. Resulta 
evidente entonces que no existía, ni existe, aún interés 
por examinar con responsabilidad los resultados obte
nidos por otros países en desarrollo, con políticas in
dustriales ad hoc para un entorno internacional suma
mente competitivo.

En esta lógica, la autora nos conduce a lo que para 
ella resulta evidente: la opción europea como modelo 
de desarrollo. Ciertamente, a diferencia de los países 
en desarrollo que puedan adaptarse a los cambios y se
guir obteniendo beneficios en un entorno económico

internacional, cuyas reglas son dictadas por el más 
fuerte; amén de que han dado muestras de un consis
tente pragmatismo y voluntad política. La llamada 
regla de oro es sumar fuerzas. La Unión Europea ha 
avanzado de manera sistemática y congruente hacia 
las metas fijadas; ha sido esencial la solidaridad y la 
cooperación entre sus miembros; el liberalismo de los 
mercados no ha sido el parámetro a seguir, sino que la 
economía de mercado ha estado fuertemente influida 
por la acción del Estado. Y algo muy importante es que 
los europeos han construido un modelo económico 
fuerte y sólido y sus decisiones han sido legitimadas 
por el consenso social.

Sin beatificar el esquema europeo como la mejor 
ruta a seguir y sin pasar por alto sus retos y desventa
jas, se llega a la conclusión de que una nueva economía 
está en puerta y con ella nuevos retos. Ello se confirma 
por el hecho de que la lucha planteada por el capitalis
mo en el resto de los países no europeos no permite ser 
muy optimista. Cada vez es más intensa la guerra que 
libran los países por afianzar o mejorar su posición en 
la economía internacional. Las reglas del juego si
guen siendo las que dicta la competitividad internacio
nal: en el siglo XXI, el capitalismo internacional segui
rá poniendo a prueba la vialidad del propio sistema, 
pues al tiempo que crea nuevos espacios económicos, 
profundiza las diferencias entre los existentes; sobre 
todo en sectores que no han podido incorporarse a las 
pautas marcadas por éste.

Otra parte sumamente interesante del libro la cons
tituye el trabajo de la profesora María Guadalupe Ace- 
vedo, relativo a las empresas mundializadas y la divi
sión internacional del trabajo. A lo largo de 50 páginas 
explica con claridad el fondo de un fenómeno que ella 
discierne en el tránsito de las estrategias a las geoes- 
trategias de mercado: la división del trabajo entre las 
naciones del planeta tecnológicamente más avanzadas 
y las tecnológicamente atrasadas se sigue profundi
zando; no obstante sus fundamentos, las formas de or
ganizar la producción de riqueza no son las mismas. 
Las empresas que renuevan y consolidan estas tenden
cias no pertenecen a las mismas industrias hegemóni- 
cas de la posguerra y su forma de organización cambió 
sustantivamente, pues dejó de ser trasnacional para 
convertirse en empresa red. Los mercados, por su par
te, ya no son nacionales, sino regionales y mundiales; 
no permanece el perfil de sus actores sociales: los em
presarios y los trabajadores no conservan su fiso
nomía ni las estructuras de su organización y acción.
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Incluso, afirma, las clasificaciones de la población 
económicamente activa no expresan ya la realidad de 
la división técnica del trabajo. Hay tanta novedad en 
todas las dimensiones de la acción económica de lo que 
se conoce como poscapitalismo, que no parece viable 
una percepción clara de los escenarios de la regiona- 
lización productiva del futuro. Sin embargo, concluye 
la profesora Acevedo, la tarea consiste en contribuir a 
esclarecer qué es exactamente ese futuro que no termi
na de construirse, pero que ya está presente en la di
visión del trabajo entre los pueblos.

Por otra parte, sin demérito de las importantes con
tribuciones que hacen Francisco R. Dávila Aldás con 
su trabajo sobre la Unión Europea y el t l c a n  frente a  
la globalización, la regionalización y el nacionalismo; 
Stephan Sberro, sobre la Unión Europea y Estados 
Unidos; encuentros y desencuentros, y Ana Teresa 
Gutiérrez del Cid, sobre la Unión Europea y Europa del 
Este: una nueva era en sus relaciones, me quisiera re
ferir a la investigación del profesor Guillermo Farfán 
Mendoza, intitulada “La Unión Europea entre el Esta
do y el mercado”, pues considero que contiene plantea
mientos originales para la mejor comprensión del tema 
que nos ocupa. Por ejemplo, que el neoliberalismo y 
la globalización han propiciado un fuerte incremento 
en las transacciones financieras y especulativas, pe
ro en materia de empleo su efecto ha sido decepcionan
te. Al observar los procesos de cambio que se producen 
en la Unión Europea, se deben considerar también aque
llas de la organización del trabajo; esto es, se debe fun
damentar una nueva vía de política económica y social, 
que permita alcanzar las reformas imprescindibles en 
la era de la globalización, junto con la conservación de 
los derechos sociales existentes o incluso con su desa
rrollo en aquellos países como México, donde la polí
tica social y hasta la propia política educativa se han 
subordinado a las reformas del mercado. No hay con
tradicción entre la existencia del Estado de bienestar y 
un mayor empleo: así, en la Unión Europea está fun
cionando una mezcla de políticas de disminución en 
las tasas de interés, de flexibilización del mercado de 
trabajo, de incentivos a la creación de empleo y el reci
claje de los desempleados en una recapacitación acor
de con el cambio tecnológico, todo esto, se afirma, 
aumentará el empleo de modo notorio sin afectar la 
salud, los seguros sociales y otros servicios esenciales.

Por último, en la segunda parte del libro, todos los 
trabajos desarrollan con una encomiable seriedad y 
profundidad diferentes aspectos u opciones estratégi

cas a las que México se enfrenta. Tal es el caso de Hum
berto Simoneen con “México y la Unión Europea: co
mercio e inversión”; Teresa E. Hayna con “México y 
los mercados internacionales de capital”; A. Imtiaz 
Hussain con “El t l c a n , ¿una relación fructífera?”; 
Aída Lerman Alperstein con “Relaciones comerciales 
de México y América Latina”, y Mónica C. Gambrill 
con “México y las economías asiáticas: industrializa
ción, apertura y subcontratación internacional”. De 
estas investigaciones merece especial consideración el 
interesante tópico de “México y la Unión Europea ¿bi
lateral idad o contrapeso a Estados Unidos?” de la pro
fesora Gloria Abella Armengol. Algunas de las conclu
siones que comparto son las siguientes:

La relación entre México y Europa tiene importan
tes antecedentes históricos, donde aparece como cons
tante el intento de construir contrapesos a la expansión 
de Estados Unidos.

Así como el esquema teórico de la interdependen
cia ha servido para justificar una política que privilegia 
la integración con Estados Unidos, los defensores de la 
diversificación comercial ofrecen argumentos excesi
vamente optimistas en relación con el peso relativo que 
pueden adquirir los intercambios comerciales con otras 
regiones, como sería el caso de la Unión Europea.

Es evidente que en la actualidad Europa está intere
sada en reactivar su presencia comercial y política en 
América Latina. La unilateralidad y el proyecto de re
composición hegemónica de Estados Unidos constitu
yen el motivo prioritario para que la Unión Europea se 
interese en incrementar sus vínculos con algunos paí
ses latinoamericanos.

El interés de la Unión Europea tiende a expresarse 
selectivamente hacia los países con mayor viabilidad 
para incrementar las relaciones comerciales y que han 
mantenido una posición de relativa autonomía frente a 
Estados Unidos. Desde esta perspectiva, la relación 
con México no tiene la misma prioridad que el m e r c o -  
s u r  o Cuba.

Bajo un punto de vista económico, sería un absur
do negar que México debe continuar impulsando una 
auténtica política de diversificación de mercados. El 
Acuerdo con la Unión Europea es importante pero des
de una óptica menos optimista o retórica, sus alcances 
en un futuro cercano serán relativos. México requiere 
de un replanteamiento global de su relación con el ex
terior.

Es una realidad que el t l c a n  ha limitado las posi
bilidades para que las relaciones económicas con otros
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Reseñas

bloques regionales tengan un impacto sustantivo en la 
economía mexicana.

En una política de contrapeso menos voluntarista, 
el gobierno mexicano podría incrementar sus relacio
nes con América Latina, no como portavoz de los inte
reses de Washington, sino para avanzar en la construc
ción de una alternativa de complementación económica 
que podría resultar más atractiva para la Unión Euro
pea.

Contra toda lógica, el Acuerdo con la Unión Euro
pea puede abrir una excelente oportunidad para Méxi
co, justamente en los temas que han originado mayor 
polémica (narcotráfico, migración, Cuba, etc.) y que

coincidentemente ocupan un lugar privilegiado en la 
agenda europea de política exterior.

Las diferencias entre los miembros de la Unión Eu
ropea se difuminan ante el propósito y la necesidad de 
enfrentar la unilateralidad de Estados Unidos. México 
no puede continuar manteniendo una política exterior 
cuya agenda económica responda a unos intereses en 
tanto que su política interna responde a otros.

Rosa María Piñón Antillón,
México y  la Unión Europea 

frente a los retos 
del siglo XX7, México, 1999.
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