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La sociedad civi 1 
ante el mundo globalizado 

372 
Presentación 
Delia Montero Contreras 

376 
La posición de la sociedad 
civil ante la globalización 
Steven Lee 

Después de revisar los conceptos 
de sociedad civil y de 
globalización, el autor describe las 
posturas de la primera frente a 
ésta, así como los elementos que 
debe comprender el ejercicio de 
una "gobernabilidad global", que 
acaso permita encarar los retos del 
siglo que inicia. 

382 
La globalización 
de la sociedad civil 
y su respuesta 
a los problemas mundiales 
Clara Inés Charry S. 

A pesar de la casi universal 
aceptación de los derechos 
humanos, su aplicación no es 
completa, en particular en lo 
relativo al ámbito económico. 
tste es el motivo de la acción 
organizada de la sociedad civil 
que, sin embargo, carece de 
consenso sobre lo que se busca y 
de propuestas sobre cómo 
lograrlo. 

390 
América Latina: 
organizaciones 
no gubernamentales 
y endeudamiento 
Delia Montero Contreras 

A pesar del lapso transcurrido 
desde la primera crisis de la deuda 
externa', el problema permanece 
insolubÍtl . Manifiesta la 
incapacidad o falta de voluntad de 
los gobiernos de naciones 
industrializadas y de los 
organismos multilatera les, las ONG 

han emprendido acciones -de 
las que se da cuenta en el 
artículo- con otra perspectiva, 
más acorde con los intereses de los 
habitantes de los países pobres. 

• 

• 



398 
Democracia y sociedad 
civil en México: lecciones 
y tareas 
Alberto J. O/vera Rivera 

Ante los malentendidos alrededor 
del concepto de sociedad civil el 
autor revisa la historia de la 
noción y los debates sobre lo que 
debe comprender. En particular, 
expone los logros que ha tenido 
en México respecto de sus tres 
funciones esenciales: promoción 
del estado de derecho, expansión 
de espacios para grupos sociales y 
construcción de una cultura de 
tolerancia. 

410 
Financiamiento para la 
pequeña empresa. Una 
aproximación desde la 
sociedad civil 
Enrique Pino Hidalgo 

Las ONG han ganado importancia 
en prácticamente todos los 
ámbitos sociales y uno de ellos es 
la promoción del desarrollo de los 
sectores más desvalidos. El autor 
describe los rasgos de los diversos 
tipos de instituciones 
comprometidas con este fin, así 
como las tendencias que hasta la 
fecha han restringido su efecto en 
el desempeño de las empresas 
pequeñas. 

420 
La comunicación 
en el desempeño productivo 
de América del Norte: 
agenda de investigación 
Delia Crovi Druetta 

La comunicación ocupa un lugar 
destacado en los actuales sistemas 
de producción y en las relaciones 
interculturales de los países de 
América. De esta reflexión parte 
una investigación sobre el sector 
audiovisual y de 
telecomunicaciones en el marco 
del TLCAN, en particular respecto a 
los ámbitos laboral y educativo. 

426 
¿Idealismo pragmático 
en la política exterior 
canadiense? América Latina 
y la seguridad humana 
Duncan Wood 
Athanasios Hristou/as 

El concepto de seguridad humana 
y la vinculación con asuntos 
económicos guía las relaciones de 
Canadá con otras naciones. En el 
artículo se abunda sobre ambos 
planteamientos y cómo pueden 
constituirse en fuente de conflicto 
con países de América Latina. 

431 
El vigésimo aniversario 
de la Delegación General 
de Quebec en México 
Delegación General de Quebec 
en México 

Por el origen latino de su cultura, 
México se convirtió en objetivo 
prioritario de las relaciones 
internacionales de Quebec desde 
la segunda mitad del siglo pasado. 
A ello se aúna la declaración del 
gobierno provincial respecto a que 
éste sea el decenio de las 
Américas. Cabe esperar que como 
resultado se fortalecerán los 
vínculos culturales y económicos, 
cuyo avance se reseña en el 
artículo . 

Sección nacional 

436 
Panorama de la industria 
del software en México 
Alfredo Salomón 

Se analiza la situación en México 
de una de las industrias clave en 
las tecnologías de la información 
y la construcción de la nueva 
economía del conocimiento: la 
industria de programas para 
computadoras. El reto de avanzar 
en una industria intensiva en 
conocimiento es enorme. Sin 
embargo, el precio por no avanzar 
en esta actividad significa no 
participar en las ganancias del 
mercado mundial, en nichos 
factibles que algunas empresas ya 
han abordado y que la vecindad 
con el primer país consumidor 
pone a tiro de piedra. 

Sección latinoamericana 

444 
Centroamérica: retos 
de la industria regional 
Moisés Cetré 

Cerrar la brecha en productividad 
que separa a las naciones 
centroamericanas de las más 
avanzadas es uno de los 
principales retos para lograr el 
progreso de aquéllas. El autor 
describe la situación en este 
rubro, así como las condiciones 
previas para que el libre comercio 
desate la invers ión en la zona. 

Sección internacional 

454 
El ingreso de China 
a la OMC: un desafío 
en puerta 
Juan González García 

El ingreso de una potencia 
exportadora como China en la 
OMC tendrá profundas 
repercusiones en el desempeño 
de numerosas naciones 
industrializadas y en desarrollo. 
El autor destaca los principales 
efectos, positivos y adversos, 
luego de referir las arduas 
negociaciones bilaterales y 
multilaterales, en particular con 
la Unión Europea y Estados 
Unidos, que permitieron al país 
asiático lograr su objetivo. 

464 
Summaries of articles 



Globalización y sociedad civil 

* Profesora adscrita al Departamento de Economía de la Universi
dad Autónoma Metropolitana lztapalapa y presidenta de la 
Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe (Calacs), Capítulo México <del@xanum.uam.mx> 
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DELIA MONTERO 

CONTRERAS* 

En este número de Comercio Exterior se publican cinco 

trabajos originales resultado del esfuerzo de investiga

dores universitarios sobre el origen, el desempeño y las 

propuestas de la sociedad civil en medio de un proceso de 

amplia resonancia como es la globalización. 

Pocos temas han sido tan polémicos en el mundo como 

la globalización. Algunos la interpretan como el camino a 

la prosperidad y otros la consideran como fuente de innu-

merables problemas, entre los cuales el empobrecimiento 

de buena parte de la población del mundo es uno de los más 

apremiantes. 

Uno de los beneficios de la globalización es el nacimien

to de una sociedad civil en escala mundial, que comienza a 

hacerse presente en diversos foros internacionales para 

negociar asuntos como la condonación de la deuda de los 

países más pobres, los derechos humanos, nuevas formas de 

integración regional o vías novedosas de participación de

mocrática . 

• 

Esto ha permitido que la sociedad civil se instaure como • 

interlocutor de las instituciones internacionales y guberna

mentales. De esta suerte, la pregunta es si la sociedad civil 

podrá transformar el mundo globalizado y propiciar cam

bios importantes para consolidar formas de convivencia más 



armónica, apoyándose en gran medida en las herramientas 

tecnológicas que la globalización ha creado. Para Steve Lee 

las protestas en Seattle, Praga y Quebec no constituyen una 

respuesta de la sociedad civil a la globalización, sino sólo de 

una parte de ésta. Con el proceso de globalización y la con

solidación de las diversas expresiones de la sociedad civil en 

foros internacionales y protestas por demandas comunes, 

aparece la interrogante de si hay en la actualidad una socie

dad civil global y un gobierno global. Lee menciona que 

hasta ahora la participación de la sociedad civil ha tenido 

como fin reparar y redistribuir frente a un gobierno global 

dominado por las organizaciones internacionales. 

La sociedad civil exige un cambio de rumbo fuera de las 

esferas del Estado y del mercado. Se trata de nuevos acto

res que aparecen en el ámbito tanto local como en el regional 

y el internacional con una propuesta diferente, ya que el pro

ceso de globalización y todo lo que ello implica no ha be

neficiado a los grupos que representan. 

La menor participación del Estado, en conjunto con la 

nueva modalidad de funcionamiento del capital, ha propi

ciado entre otras cosas una creciente disparidad entre ricos 

y pobres, no sólo entre países sino también dentro de ellos. 

Hasta el momento la tendencia en la reducción de los pre

supuestos estatales y su efecto en las políticas sociales pa

rece inexorable, por lo que la población que habita este 

mundo globalizado no tiene muchas alternativas para me

jorar su situación en el corto plazo. 

La participación de la sociedad civil desde Canadá hasta 

Tierra del Fuego no ha quedado al margen de este proceso 

y se organiza ante el mundo global, que se caracteriza en

tre otras cosas por la formación de bloques comerciales, un 

dinámico flujo de comercio e inversión, la disminución de 

las actividades del Estado y las disparidades sociales. La ac

ción de la sociedad civil se ha expresado en particular a la 

luz de los tratados de libre comercio, sobre todo el de Amé

rica del Norte (TLCAN), y la consolidación del Área de Libre 

Comercio de las Américas. Entre las organizaciones desta

ca la Red Trinacional frente al TLCAN que, a pesar de no ser 

la única de alcance continental, quizá sea la más activa, con 

una postura propositiva frente a la globalización. Este tipo 

de redes sociales y civiles ha alcanzado un consenso impor

tante en el continente y tendido lazos con coaliciones simi

lares de Asia y Europa. Estas organizaciones tienen propues

tas, pero también emprenden protestas debido a la cerrazón 

del poder para considerar sus planteamientos. 

Las manifestaciones abiertas de estos grupos en Seattle, 

Praga, Quebec, Davos, Porto Alegre, etcétera, muestran que 

el Tercer Sector se organiza en torno a una serie de deman

das comunes al amparo del principio de la seguridad mun

dial, la cual postula una globalización que permita encon

trar soluciones viables a problemas comunes como el de la 

deuda, el deterioro ambiental, la falta de democracia, el 

desempleo y otros. 

También cabe preguntar si el proceso de globalización en 

su afán por superar la recesión mundial advierte el creciente 

descontento social que puede rebasar a las organizaciones 

en virtud de que, como es bien sabido, no toda la sociedad 

civil está representada en los movimientos sociales. 

Un aspecto que se debate respecto del progreso mate

rial es justamente la naturaleza social de estos cambios y sus 

repercusiones en el bienestar de los ciudadanos del plane

ta. Los miles de desempleados, las periferias en guerra, los 

millones de excluidos y los desastres ecológicos son resul

tado del mundo que ha edificado la globalización, ya sea por 

medio de ajustes estructurales o la modificación de la polí

tica social, en particular en países que han renegociado su 

deuda. Este problema lo aborda Delia Montero, quien ana

liza el creciente endeudamiento de los países más pobres de 

América Latina y las acciones de la sociedad civil al respec

to. La deuda es un grave problema de la región, sobre todo 

en naciones muy pobres y endeudadas como Honduras, Bo

livia, Haití o Guyana. La sociedad civil ha desempeñado en 

ellos un papel importante, ya que ha emprendido iniciati

vas en foros paralelos del Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial en la lucha por que se condone la deuda 

a los países más pobres. Las organizaciones civiles se han 

dado a la tarea de trabajar en este rubro, en especial frente 

a los organismos financieros internacionales. Aunque los 
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resultados han sido escasos, el hecho de que los organismos 

internacionales discutan con grupos de la sociedad civil 

constituye en sí mismo un adelanto . 

La sociedad civil en México también se ha organizado y 

se identifica como una organización diferente al Estado por 

su carácter antiautoritario . Alberto Olvera analiza la socie

dad civil en México, cuya debilidad y diversidad le impide rea

lizar grandes campañas nacionales, no obstante su capaci

dad para movilizarse frente al Estado. Al analizar el concepto 

de sociedad civil, menciona que de éste se desprende que 

se trata de un actor colectivo que promueve el principio de 

un control social sobre el Estado y el mercado, a pesar de que 

no aporta ningún programa político. Esto es polémico por

que no define un modo específico de relación con el siste

ma político y económico debido a su heterogeneidad, y en 

este sentido, su constitución y desarrollo son procesos de 

largo plazo. Olvera plantea que en la actualidad la sociedad 

civil no tiene como conjunto capacidad de representar in

tereses y constituye un conglomerado de asociaciones hete

rogéneas con intereses diversos, aunque permite la parti

cipación ciudadana en la vida pública y puede ayudar a 

construir una cultura de tolerancia y respeto. 

La experiencia en materia de desarrollo económ ico, so

cial y cultural del siglo xx puso de manifiesto los límites de 

las acciones del Estado y del mercado en la regulación en los 

planos económico y social. Por ello la aportación de Enrique 

Pino se orienta a analizar algunas instituciones financieras, 

organizaciones productivas y movimientos que actúan en 

calidad de nuevos actores socia les reconocidos como expre

sión de la sociedad civil en México. Pino señala que frente 

a las restricciones de la banca mexicana de desarrollo, jun

to con el predominio de las políticas sustentadas en la libre 

competencia, el mercado y la rentabilidad, las instituciones 

de microfinanciamiento son una respuesta poco explorada 

aunque con un campo de acción en extensos segmentos de 

la sociedad civil. Aquí se describen los modos de operar y 

sus repercusiones en las unidades pequeñas de producción, 

en tanto iniciativas de la sociedad civil frente a la banca pri

vada y de desarrollo. 

374 PRE SENTACIÓN 

Los inicios de siglo parecen propicios para fomentar la dis

cusión de las visiones que tiene la sociedad civil sobre asun

tos de gran interés, en medio de un proceso tan cuestiona

do como la globalización . 

El debate sobre la sociedad civil es importante toda vez 

que los empresarios reunidos en el Foro Mundial de Nueva 

York manifestaron que el descontento de la sociedad civil es 

insuficiente para dejar el modelo de mercado imperante . El 

capitalismo global está mucho más preocupado por exten

der su dominio a partir de las relaciones económicas inter

nacionales, que en establecer la democracia, universalizar 

la educación básica o mejorar la situación de los más pobres. 

La iniquidad, los cambios ambientales, la falta de demo

cracia y transparencia, el manejo de las instituciones eco

nómicas internacionales en beneficio de intereses corpora

tivos y financieros, los cambios estructurales, la menor 

participación del Estado en políticas de redistribución, y la 

carencia de controles y contrapesos democráticos que ga

ranticen una mejor distribución de los frutos del progreso 

entre la sociedad, son temas retomados y discutidos por 

asociaciones e individuos agrupados en el Tercer Sector, el 

cual adopta formas de organización y participación más allá 

del mercado y del Estado. La interrogante que se plantea es 

justamente la posibilidad de una convivencia con el siste

ma que impera y que al parecer habrá de persistir. (j 
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La posición de la sociedad civil • 
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ante la globalización sTEVEN LEE . 

INTRODUCCIÓN • 

E n noviembre de 1999 diversos grupos de manifestantes 
cautivaron la atención de la prensa mundial por oponerse 

en Sea trie a la globalización. Estos manifestantes, entre quie
nes se encuentran obreros activistas, protectores del medio 
ambiente, anarquistas, etcétera, consideran que sus acciones • 
detuvieron los planes de la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), pero no fue así. En realidad fueron las profun-
das divisiones en la organización de la Unión Europea y en 
Estados Unidos las que provocaron que se cayera en un punto 
muerto. No obstante, los manifestantes percibieron un sen-
timiento de victoria al estilo de David (la sociedad civil) contra 
Goliat (la OMC). Estas circunstancias acrecentaron el poder 
y el margen de maniobra en subsecuentes protestas anti
globalizantes, las de Washington, Praga y otras que han te-
nido lugar recientemente, como la Cumbre de las Américas 
en Quebec en abril de 2001. Cabe preguntarse entonces, si 
esta extensa protesta antiglobalizante es la respuesta de la 
sociedad civil a la globalización. 

La respuesta por supuesto es no por dos razones. El estilo 
de los manifestantes de Seattle corresponde únicamente a un 
fragmento de la sociedad civil. En el sector de ésta quema
nifiesta preocupación por los posibles efectos negativos de la 
globalización, pocos son los que se manifiestan contra ella y 

* Canadian Centre for Foreing Policy Development. Gracias a Peter 
Moore y Marketa Geislerova por la investigación y las revisiones. 
Traducción del inglés de Dolores Núñez (UACH, Tapachula). • 



aún menos quienes quieren cancelar las reuniones interna
cionales, como algunos grupos extremistas que se prepara
ron para protestar en la ciudad de Quebec. 

Para poder perfilar lo dicho es necesario revisar las defi
niciones de "sociedad civil" y "globalización", y puesto que 
el campo de especialización de quien esto escribe es Canadá, 
conviene incluir también la experiencia canadiense. 

LA SOCIEDAD CIVIL 

Evolución de la sociedad civil 

Existe un vasto cúmulo de estudios realizados por canadien
ses para definir y entender a la sociedad civil. Van Rooy 

recuerda que dicho concepto comenzó en Roma bajo la con
cepción de la comunidad política romana. 1 Dicha asociación 
estaba limitada a varones y estaba en oposición clara a la vida 
doméstica o privada. La sociedad civil como espacio públi
co, por consiguiente, fue el espacio en el cual los romanos 
llevarían a cabo su vida social, incluida la propia creación del 
Estado como instrumento de la sociedad civil. 

Otro enfoque del término es el proveniente de los pen
sadores ilustrados europeos. Desde Escocia hasta los re
cién independizados Estados Unidos la sociedad civil se 
consideraba el público cívico, consciente y vigilante del 
poder del Estado. Esta comprensión de la sociedad civil 
despareció con el éxito del capitalismo moderno y de la 
revolución industrial. A fines del siglo veinte la sociedad 
civil desapareció del discurso y del pensamiento público 
y fue remplazada por la idea del mercado como control o 
contrapeso del Estado. El siglo pasado, algunos especia
listas agregaron la noción de "grupos de interés", puesto 
que la sociedad civil cumplía con el papel de actor entre 
el mercado y el Estado. Sin embargo, después se recuperó 
sobre todo como el espacio donde existen grupos civiles 
o el espacio entre el gobierno y el mercado. 

En el pensamiento de izquierda, Antonio Gramsci re
definió el término como un espacio de contienda de la socie
dad en el capitalismo. Para este autor la sociedad civil, como 
parte del Estado, está constituida por una serie de fuerzas 
principalmente ideológicas y culturales que se expresan ma
terialmente y están en conflicto por el control de la sociedad. 
En los años ochenta los disidentes europeos tenían eso en 
mente e invocaron a la sociedad civil como el espacio donde 
la lucha contra el socialismo totalitario tendría lugar: la iglesia 

1. Alisan Van Rooy, Civil Societyon Tour: Seattle, Washington, Windsor and 
the World, The North-South lnstitute, Otawa, junio de 2000 <http:// 
www. nsi i ns . C A/ensi/resea rch/voices/su pport/civi lsoc. pdf>. 

católica y las organizaciones laborales en Polonia, los artis
tas e intelectuales en Checoslovaquia y las iglesias protestantes 
en Alemania del Este. Algunos destacaron el concepto de 
civismo y no violencia, opuesto a la deshumanizante natu
raleza de los gobiernos comunistas y los distintos tipos de 
violencia encubierta o abierta practicada por los mismos. En 
Checoslovaquia, por ejemplo, los checos formaron sumo
vimiento anticomunista alrededor de un foro cívico; en 
Eslovaquia en torno a un movimiento llamado El Público 
contra la Violencia (los dos grupos fraternos ganaron las elec
ciones de 1990). El fin de la experiencia comunista también 
ha contribuido al renacimiento del concepto de sociedad civil 
alrededor del mundo. 

Ernst Gellner da una idea del fin de la experiencia comu
nista, al definir a la sociedad civil como el pluralismo ins
titucional e ideológico que previene el monopolio del poder. 
Es decir, la existencia de una diversidad de instituciones no 
estatales suficientemente fuertes que hacen contrapeso al 
Estado, previendo que éste domine y atomice al resto de la 
sociedad. Esta clase de sociedad civil "excluye tanto a las or
ganizaciones sociales en forma comunal como al autoritaris
mo centralizado". 2 

La sociedad civil en la actualidad 

El concepto de sociedad civil comprende actualmente tres 
características comunes: 1) la sociedad en contraste con el 
Estado (por lo general en contraste con la élite económica 
tanto del capitalismo como del comunismo); 2) una socie
dad plural y diversa (intereses diversos, individuos, grupos, 
e instituciones), y 3) se considera algo "bueno" que la socie
dad civil posea un valor moral. 

La diversidad y el pluralismo de la sociedad civil incluye 
trabajadores organizados, el sector voluntario, grupos de igle
sias y de fe, organizaciones no gubernamentales, movimientos 
sociales, grupos basados en identidades, asociaciones profe
sionales, universidades, ideólogos, ciudadanos, etcétera. 

Existen tres sectores cuya inclusión en alguna definición 
de sociedad civil se sigue debatiendo: los líderes indígenas de 
Canadá, que no se identifican como sociedad civil; los gru
pos parlamentarios y partidos políticos que deberían ser iden
tificados como sociedad civil, excepto cuando los líderes de 
los partidos estén ocupando funciones de liderazgo en el 
Estado, y las empresas, ya que muchos activistas rechazan su 
inclusión dentro de la sociedad civil. Esto es difícil de justi
ficar porque dejaría fuera del concepto de sociedad civil a 

2. Ernst Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and lt 's Rivals, Al len La ne, 
Penguin Press Group, 1994. 
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todos nuestros conciudadanos que se dedican a los negocios 
y forman parte de asociaciones empresariales y grupos mer
cantiles, en especial a los negocios de pequeña o mediana 
escala. 

La definición del Canadian Centre for Foreing Policy 
Development está expresada en términos más operativos de 
sociedad: "ciudadanos que actúan en el espacio público para 
un bien público". 

Esta definición puede incluir a grupos parlamentarios, 
políticos y comerciales que realizan actividades públicas para 
un bien público (por ejemplo, contribuyen al desarrollo de 
las artes, la educación y la política). 

GLOBALIZACIÓN 

Definición de globalización 

H ay tres maneras ventajosas de observar lo que vagamen
te se denomina globalización: 

•A partir de relaciones espaciales que incluyen distancia 
y tiempo. Este entendimiento de globalización se basa en las 
uniones e interconexiones entre estados y sociedades, re
marcándose los efectos significativos de acciones en lugares 
diversos y gente lejana. Estas conexiones y acciones pueden 
incluir, por una parte, las actividades de criminales interna
cionales y terroristas y, por otra, las campañas por internet 
de organismos no gubernamentales (ONG) para prohibir 
minas terrestres y oponerse al Acuerdo Multilateral de Inver
siones (AMI). 

•A partir del proceso mercantil sustentado en los movi
mientos del comercio y del capital. Este proceso orientado 
al mercado tiene un efecto global en la cultura, la política, la 
ideología y las relaciones sociales. Debido a la intensidad, el 
crecimiento y la rapidez de este proceso, el resultado es un 
aumento en el proceso de integración económica en el mundo 
y una transferencia de responsabilidad y autoridad del Esta
do al mercado (y a entidades subnacionales como ciudades 
globalizadas) . Los objetivos son incrementar al máximo el 
crecimiento económico y las ganancias. 

•A partir de un cambio consciente, un cambio en la per
cepción de cómo vemos al mundo. Este conocimiento glo
bal permite una sola mirada mundial de responsabilidad 
ecológica, cuidado del ambiente, activismo en los derechos 
humanos, empuje para crear normas humanitarias en todo 
el mundo, creer en la "solidaridad" humana y la esperanza del 
desarrollo sustentable global, la paz universal y la libertad. 

Es claro que estos tres puntos sobre la globalización están 
relacionados y en algunos casos se pueden reforzar mutua-
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mente. Cada uno puede producir una respuesta positiva o ne
gativa, como se observa en el cuadro. 

RESPUESTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Positiva: 

Más gente vive en econom ías libres 

Más movilidad para la gente 
Construcción de la sociedad 

y la "famil ia " global 
Lazos com unitarios más fuertes 

Alterna t ivas globales para los 
consumidores 

Prosperi dad 

Los valores y la solidaridad universal 
triunfa rán 

Negativa: 

Sólo los países de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico son ricos 
y los estadounidenses t ienen la 
mitad de la riqueza. 

El trabajo no es móvil 
Conflicto y división entre el norte 

y el sur 
Conflictos culturales 

y de identidad 
únicamente 1 o/o tiene acceso a 

internet. Sólo la élite tiene 
opciones 

Prosperidad para el poderoso, 
nulo desarrollo para los otros 

Una parte de la población del 
mundo es terriblemente 
ingenua y quizá peligrosa 

¿Son estos puntos de vista de la globalización exactos y 
creíbles? En función de respuesta como sociedad civil a la 
globalización lo será como grupo, ya que son diversos y plu
rales, pero también dependerá del punto de vista (positivo o 
negativo) que tengan respecto de la globalización. 

Algunos miembros de la sociedad civil ven la globalización 
como algo bueno y progresivo, que ofrece oportunidades, es
peranza y prosperidad. Se ven ellos mismos como triunfadores 
o ganadores en potencia por las conexiones, por el mercado 
y por la conciencia mundial de la globalización. Otros ven 
la globalización como negativa o perversa, ven inseguridad, 
amenaza, pérdida de poder y estafa. Se visualizan ellos mis
mos o a sus comunidades cercanas como perdedores en po
tencia, y a la sociedad civil como perdedora. Ven la glo
balización como un proceso, pero también como uno de 
mercado orientado a las ganancias, y a la sociedad civil como 
el espacio para dar batalla al capitalismo y sus efectos nega
tivos; por ello hablan libremente y han dado una respuesta 
visible a la globalización. 

Posturas de dichos grupos ante la globalización 

Las respuestas se pueden clasificar en tres tipos: 
• Los que se oponen 
•Los que proponen su detención y revisión 
•Los que coinciden en compartir sus beneficios 

• 



Los que se oponen 

Algunos representantes de la sociedad civil que se oponen a 
la globalización son la International Union of Students y la 
Peoples' Global Action Against "Free" Trade and WTO. En 
marzo del 2000 la primera declaró: 

"El proceso de globalización de la economía va a paso fir
me y su objetivo es dar prioridad a las ganancias antes que a 
los costos humanos[ ... ] La política neoliberal que prevalece 
ha afectado negativamente la caridad de vida alrededor del 
mundo [ ... ] Sólo un movimiento estudiantil combativo se 
puede oponer con eficacia y eficiencia al fundamentalismo 
del libre comercio y sus principales beneficiarios."3 

Peo ples' Global Action, que se describe a sí misma como 
una red coordinadora, se asume como la "acción en contra 
del libre comercio y la resistencia a la globalización capita
lista y sus consecuencias". 4 

Los que proponen su detención y revisión 

Otros grupos han declarado que es tiempo de detenerse y 
revisar los procesos intergubernamentales que están facilitan
do la globalización del comercio. Uno de ellos, que compren-

3. lnternational Un ion of Students, Report of the Executive Secretariat, 17 
Congress of the lnternational Un ion of Students, Trípoli, Libia, 15 a 17 de 
marzo de 2000. 

4. People's Global Action Against "Free" Trade and the World Trade 
Organisation <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/inter/pga/en/PGAINfos/ 
abat.htm/,2000>. 

de 700 organizaciones en 73 países bajo la denominación 
International Civil Society Opposing Millennium Round, 
declaró en junio de 1999 en una junta previa a Seattle: "lla
mamos a una moratoria de cualquiera de las negociaciones 
que expandan el poder de la OMC y a una revisión profunda 
de los acuerdos existen tes y del sistema". 5 

El llamado a una revisión ha sido apoyado por los gobier
nos del sur. En la reunión previa a la Cumbre de La Habana 
los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 
declararon: "Examinaremos críticamente las interrogantes de 
la globalización, el conocimiento y la tecnología, la coope
ración sur-sur y las relaciones norte-sur". 6 

Los que coinciden en compartir los beneficios 

Importantes grupos de políticos, obreros y mujeres tienen un 
planteamiento distinto y significativo. Hacen un llamado 
para reparar las desigualdades derivadas de la globalización 
económica y reconocen que los abundantes beneficios se de
ben repartir, incluidos los de la riqueza y las oportunidades. 

La In ter-American Regional Organisation of Workers 
( ORIT) no se opone a la globalización ni al área de libre co
mercio de las Américas. "Para los trabajadores, el comercio 
internacional no es un fin en sí mismo, sino que debe bene
ficiar a todas las personas. Declaramos nuestra firme deter
minación de luchar por la democratización del área de libre 
comercio de las Américas" .7 

El Congreso del Trabajo Canadiense, posiblemente la 
organización con el mayor número de miembros de la socie
dad civil en Canadá, ha hecho suyo el propósito de "promo
ver la solidaridad global como respuesta a la globalización, 
un programa eficiente para regularizar el capital internacional 
y la prosperidad colectiva, así como organizar la primacía de 
la dignidad humana''. 8 

El presidente del Congreso del Trabajo de Canadá, Ken 
Georgetti, manifestó en la Asamblea General Anual de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en 
Windsor en junio de 2000: "No queremos una globalización 
que nos lleve a todos hacia abajo" .9 

La Marcha Mundial de las Mujeres, con el apoyo de cin
co millones de firmas de mujeres en 159 países, exigieron, en 

5. Members of lnternational Civil Society Opposing a Millennium Round or 
a New Round of Comprehensive Trade Negotiations, 15 de junio de 1999 
<http :/www. ele -etc. ca/poi i cy/trade/ngo. htm I>. 

6. Grupo de los 77, Ministerial Statement of the South Summit <http:// 

www.g77.org/summit> 2000. 
7. Declaration of the Workers of the Americas <http://www.clc-ctc.ca/ 

international/justice.html>, 13 de mayo de 1997. 
8. lbid. 
9. The Agenda of Organisation of American States <http://www.clcctc/ 

campa i g ns/oas/speech. htm 1 >. 
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su Declaración de Monrreal , acabar con la pobreza y la vio
lencia en contra de las mujeres , "y una globalización basada 
en la igualdad de la distribución de la riqueza".1º 

Un año antes, en la misma ciudad de Montreal, la Con
ferencia Mundial de la Sociedad Civil llamó a "reafirmar los 
valores humanos por encima del dinero y a subordinar las 
finanzas y el comercio a los principios establecidos en la Carta 
de las Naciones Unidas. Los efectos negativos de la globa
lización económica exigen una respuesta urgente".11 

De especial interés es la manifestación realizada por los tres 
grupos de partidos democráticos más grandes del mundo. Sus 
miembros conforman la mayoría de los gobiernos electos en 
el mundo, gran parte de los gobiernos alternativos y otros par
tidos de oposición parlamentaria. 

En octubre de 2000 el Partido Internacional Demócrata 
Cristiano declaró: "Se deben reconocer el progreso objetivo 
realizado en los mercados democráticos y la globalización, 
pero también se deben tomar en cuenta los límites del mer
cado como un instrumento para la distribución de la rique
za. [Es preciso] un marco para el mercado, la democracia y 
la globalización, y humanizarlos" .12 

En Üttawa, el 28 de octubre de 2000, la International Li
beral expuso que los partidos liberales deberían trabajar "con 
el propósito de gobernar el proceso de globalización de acuer
do con los principios liberales democráticos. El objetivo es 
asegurar que los beneficios del sistema de libre comercio in
ternacional se distribuyan ampliamente en todas las regio
nes, a todos los países en desarrollo y a todos los sectores de 
la sociedad". 13 

Por su parte, la Internacional Socialista, lejos de oponer
se a la globalización, también llama la atención sobre la ne
cesidad y la potencial contribución del sur: "Una economía 
global transformada debe comprender modelos de desarro
llo radicalmente nuevos que permitan disminuir la desigual
dad norte-sur. Los programas para estimular el desarrollo 
social y económico en el sur pueden y deben ser un instru
mento para fomentar la economía como un todo".14 

1 O. World March of Women 2000 <http ://ffq .qc.ca/marche 2000/en/cahier/ 
liste. html> octubre de 2000. 

11 . Members of lnternational Civil Society, op. cit. 
12 . Partido Internac ional Democráta Crist iano, The New WayofThe Reformist 

Cen tre, Documento de Conferencia, Sa ntiago, Chile, 1 O de octubre de 
2000 <http://www.eppe.org/archive/cdi-cont -doc-009 .asp>. 

13. lnternational Liberal, WorldTradeattheMillennium <http://www.worldlib.org/ 
li/-executive/taipei/thame.html/octubre de 2000>. 

14. Internaciona l Social ista , Declaration of Principies <http ://www.socia list 
internat ional. Org/4 principies/>. 
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ALGUNOS ELEMENTOS PARA SOLUCIONAR Y COMPARTIR 

N uestro trabajo con canadienses y no canadienses ha des
cubierto algunos problemas y respuestas sobre las de

mandas de la globalización, las cuales se han clasificado y 
agrupado como "solucionar y compartir". Por ejemplo, en 
nueve mesas redondas instaladas en Canadá para la prepara
ción de la reunión de la OEA realizada en Windsor en junio 
de 2000, los miembros de universidades, los sectores labo
ral y empresarial, los medios de comunicación, las ONG, entre 
otros, hicieron las siguientes recomendaciones: 

• la ampliación de las actividades comerciales de Canadá 
debe estar acompañada de la preservación de los derechos 
humanos; 

• Canadá debe ayudar a fortalecer a la sociedad civil en la 
región; 

•debe ver por la educación, la pobreza y los derechos hu
manos; 

• las negociaciones del libre comercio deben ser abiertas, 
políticamente responsables y contribuir a la democratización 
del hemisferio, y 

•la nueva tecnología debe desempeñar un papel impor
tante para unir sociedades y ciudadanos del continente 

En la Mesa Redonda Académica de 2000 se plantearon los 
siguientes problemas: 

•El dislocamiento entre la globalización y las leyes inter
nacionales. 

• El desplazamiento del estado de bienestar para el "esta
do competitivo". 

•El uso legal de la soberanía de los estados para proteger 
la propiedad, en detrimento de la protección de los indivi
duos y la sociedad. 

• Los efectos de la globalización y privatización en los 
derechos humanos, sociales y culturales universales. 

La conferencia sobre la globalización y sus sinsabores lle
gó a dos conclusiones: 

•Llamar la atención en escalas continental y global sobre 
los peligros de la identidad y la cultura. 

•Llamar la atención en Canadá y otras naciones para "dis
minuir los efectos negativos de la globalización y tomar ven
taja de sus oportunidades" . 

¿QUÉ SIGUE? 

e uando desde la sociedad civil se pide una mejor distri
bución de los beneficios de la globalización, ¿quién de

bería responder y cómo? 

• 

• 



La respuesta se encuentra en la asociación entre los sec
tores de la sociedad civil más involucrados en dirigir los 
problemas de la globalización y las personas en el gobier
no encargadas de la política que tienen la obligación o la 
responsabilidad administrativa de la política pública. En 
este aspecto el papel de las universidades y las comunida
des académicas es clave. 

Diversos grupos de activistas de la sociedad civil han lla
mado a participar en la elaboración de políticas para asociarse 
y dirigir los retos de la globalización. Los problemas por tra
tar incluyen: 

•compartir información (por parte de los distintos go
biernos, los negociadores, las organizaciones multilaterales, 
etcétera); 

• transparencia y diálogo (consultas y retroalimentación 
entre observadores no gubernamentales, participantes en el 
quehacer político y negociadores comerciales); 

•inclusión (asegurarse que los sectores más afectados de 
la sociedad, como las mujeres, los niños, los indígenas, los 
ciudadanos pobres y otros grupos marginados, participen 
junto con las poderosas organizaciones laborales, las ONG 
internacionales y otros actores); 

•representación y responsabilidad (¿a quienes represen
tan las ONG? Y en su caso, ¿cómo asumen esa responsabili
dad? Estas interrogantes son retomadas por algunos miem
bros de las ONG); 

•recursos (cómo financiar la participación de la sociedad 
civil: dinero, experiencia, tiempo); 

• coherencia (juntar a socios alrededor de varios proble
mas y foros, por ejemplo en la OEA, en asuntos políticos y en 
el proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las 
Américas); 

•reglas de compromiso (si los miembros de la sociedad civil 
participan como socios para responder a la globalización, en 
negociaciones comerciales por ejemplo, ¿cuáles son las reglas 
y riesgos para dichas asociaciones?); 

•vínculos y cooperación entre la sociedad civil, especial
mente entre académicos y ONG, y 

• consecuencias para la gobernabilidad en cada país (re
laciones ciudadano-Estado y sus expectativas, para compartir 
espacios y poder con la sociedad civil). 

Éstos son algunos de los problemas a que cada sociedad y 
gobierno se enfrentan en el avance de la asociación necesa
ria para tratar las diferencias e inquietudes que ha propicia
do la globalización hasta ahora. Juntos encaran el reto del 
ejercicio de la gobernabilidad global. 

Prácticamente todos los grupos de la sociedad civil están 
respondiendo a la globalización y los llamados a "solucionar 
y compartir" ponen atención en la gobernabilidad global. Este 

llamado incluye el reclamo de la responsabilidad democráti
ca de la OMC, el Banco Mundial, las reformas democráticas en 
las Naciones Unidas, el acercamiento entre parlamentarios y 
organizaciones económicas y de comercio multilaterales. Tam
bién incluye el reclamo de la responsabilidad democrática de 
las grandes corporaciones (incluyendo códigos de conducta). 
Reconocerquehaypuntosdevistanoclarosyconflictivossobre 
lo que es la responsabilidad democrática podría facilitar la 
definición de reformas específicas necesarias. Estas demandas 
forman un paquete coherente que requiere la atención de los 
gobiernos y los políticos. 

Éste podría ser el punto clave para los académicos. ¿Es 
tiempo de mirar hacia un ejercicio de gobernabilidad global? 
¿Es posible pensar en eso? ¿Cuáles son los problemas? ¿Hay 
una sociedad civil global? El profesor de relaciones interna
cionales Joe Nye de la Universidad de Harvard dice que la 
sociedad civil global no existe aún tal cual, y por tanto tam
poco es posible pensar en la gobernabilidad global. ¿Com
partimos esta idea? 

¿Es la sociedad civil la respuesta a la globalización para 
"arreglar y compartir" en el siglo XXI, tal como fue durante 
la revolución industrial la respuesta que llevó a la organiza
ción de los trabajadores, a la emancipación de la mujer, a la 
creación de programas sociales del Estado; o el nacimiento 
de la paz global y los movimientos de desarme, lo que inició 
las presentes normas internacionales, regímenes de derechos 
humanos y ambiente? ¿Estamos en el resurgimiento de la cau
sa humana? ¿Pueden los académicos ayudar con una perspec
tiva histórica, estudios regionales, análisis económicos, aná
lisis políticos y planes de acción, descripción y prescripción? 

Con estas preguntas en mente viene al caso concluir con 
un pensamiento del presidente checo Vaclav Havel, expre
sado frente al parlamento canadiense el 29 de abril de 1999: 

"El ídolo de la soberanía estatal debe disolverse inevita
blemente en un mundo que conecte a la gente, sin importar 
fronteras, mediante millones de vínculos de integración que 
vayan desde el comercio, las finanzas y la propiedad hasta la 
información: vínculos que comuniquen una variedad de no
ciones universales y patrones culturales [ ... ] Nuestro destino 
está unido en uno solo donde todos, nos guste o no, padece
mos todo lo que ocurre en él" .15 ('9 

15. Vaclav Havel, Discurso en el Parlamento Canadiense, Hansord, abril de 1999. 
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LAS GENERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LA SOCIEDAD CIVIL 

Al inicio del siglo XXI la concepción y el respeto de los de
rechos humanos mantienen una situación paradójica en 

escala internacional, no sólo en las diferencias evidentes entre 
países sino también dentro de los mismos. Por una parte, el 
conjunto de fenómenos que ha resultado en la globalización 
ha contribuido de modo significativo a la amplia difusión de 
los conceptos que sustentan la definición de este conjunto 
de derechos, al tiempo que ha desencadenado nuevos procesos 
sociales y el surgimiento de nuevos actores e identidades con 
demandas y conceptos nuevos. Por otra parte, se ha documen
tado que en diversos territorios del planeta hay un insuficiente 
reconocimiento de las leyes o de lo que de manera general se 
ha reconocido como derechos básicos. El entorno de la globa
lización plantea, entonces, nuevos campos problemáticos en 
el ámbito de los derechos humanos. 

En 1998 se conmemoraron los 50 años de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, emitida en París por 
la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1948, y que 
hoy representa el consenso de la comunidad internacional de 
que "la inherente dignidad de la persona humana demanda 
que los estados reconozcan en todos los hombres y mujeres 
derechos y libertades fundamentales". Estas fórmulas con
cretas estuvieron precedidas a su vez por dos significativos an
tecedentes: el documento inicial los Derechos del Hombre, 
que elaboró una comisión de la UNESCO, constituida para 
tal fin en 1947 y que presidió Edward H. Carr, en donde se 
estableció que tales derechos son "aquellas condiciones de vida 
sin las cuales, en cualquier fase histórica de una sociedad, los 
hombres no pueden dar de sí lo mejor como miembros acti
vos de la comunidad porque se ven privados de los medios 
para realizarse plenamente como seres humanos"; 1 y la De
claración lnteramericana de los Derechos y Deberes, apro
bada en Bogotá en mayo de 1948. 

Estos tres documentos abrieron un camino para dar fuer
za imperativa al reconocimiento de estos derechos y lograr 
medidas eficaces para su preservación. El 16 de diciembre 
de 1966, durante la XXI sesión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, se aprobaron dos convenciones y un 
protocolo opcional sobre los derechos humanos en mate
ria económica, social y cultural, así como civil y política. 
Además, el protocolo estableció la posibilidad de que los 
individuos y no sólo los estados denunciaran ante el Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las violacio
nes a éstos. 

1. UNESCO, Los derechos del hombre, 1947, p. 237. 

Estas disposiciones fueron resultado de una tenaz y per
manente demanda de sectores específicos en diversas socie
dades nacionales. El reconocimiento de tales derechos coin
cidió con las luchas anticoloniales de la posguerra en Asia y 
África para afirmar su soberanía y crecimiento frente a las na
ciones poderosas, con la demanda social de grupos que pug
naban por superar la posición de desigualdad en que se encon
traban en sus países, como las minorías raciales, entre otros, 
en especial los negros en Estados Unidos y, desde luego, la causa 
de las mujeres. 

La normatividad en torno de los derechos humanos ha 
evolucionado a lo largo de la historia. La primera generación 
establece los llamados "derechos de libertad", provenientes 
de la revolución francesa, especialmente la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 al igual que 
la Constitución de 1776 del estado de Virginia. Esta genera
ción consagra los derechos civiles individuales y políticos. 

Los derechos de la segunda generación, también llamados 
derechos de igualdad, son los económicos, sociales y cultu
rales, los cuales devienen de la revolución mexicana, que los 
incorpora en la Constitución de 1917, y en la constitución 
de Weismarde 1919, la española de 1931, la soviética de 1936 
y la irlandesa de 1937, entre muchas otras. 

Los derechos de la tercera generación también denomi
nados de solidaridad o de los pueblos expresan nuevas reivin
dicaciones y aspiraciones de la humanidad, y para su logro 
requieren del esfuerzo de todas las fuerzas sociales y de la 
comunidad internacional.2 

En la actualidad nuevas amenazas y crecientes peligros se 
ciernen sobre todo el género humano, planteando nuevas di
ficultades y serios desafíos. Hoy parece inevitable el deterioro 
ecológico en escala planetaria por la agresión indiscriminada 
e irreflexiva del ser humano; el hambre, la ignorancia, la des
nutrición y la insalubridad causan estragos en pueblos ente
ros; centenares de millones de seres humanos se debaten en
tre la miseria, la discriminación, la explotación y la opresión 
y, por si fuera poco, sobre la humanidad pende la amenaza 
de guerras bacteriológicas y nucleares. Éstos son, asimismo, 
algunos de los problemas, peligros y amenazas que dan ob
jeto y sentido a los derechos humanos de la tercera genera
ción. El reconocimiento de éstos ha encontrado reservas y 
reticencias de carácter doctrinal.3 Se plantea que son sólo 
aspiraciones, cuyo objetivo además de impreciso es de difí
cil realización. Cabe recordar que en su tiempo los derechos 
humanos de primera y segunda generaciones también repre-

2. Jorge Carpizo M., "Los nuevos derechos humanos", en Clásicos mexica
nos de los derechos humanos. De la Constitución vigente a nuestros días, 
t. I, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 1993, p. 203. 

3. /bid., pp. 205-206. 
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sentaban sólo aspiraciones, algunas de las cuales aún están por 
alcanzarse. 

El conjunto de los derechos humanos, independientemen
te de su generación, constituye un todo universal, indisocia
ble, interdependiente y complementario. Sin el disfrute de 
uno es imposible la realización de los otros. Todos tienen como 
objetivo común la salvaguardia de la vida, las condiciones 
materiales de la existencia del hombre y la preservación de 
los valores humanos esenciales. 

Las declaraciones de derechos humanos comprenden cinco 
tipos de derechos, entendidos éstos más allá de los ámbitos 
jurídico, axiológico o de valor: los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. 

Los derechos civiles se refieren al respeto a la vida misma, 
a la libertad, el honor, la integridad y la seguridad persona
les; a la prohibición de castigos crueles o degradantes; a la 
proscripción de la pena de muerte; a la libertad de elegir y ser 
elegido, así como a la garantía de intervención judicial y de 
un proceso antes de una condena. También reconocen algu
nas libertades clásicas, como la de pensamiento, de religión, 
de expresión, de asociación, de libre tránsito y algunas más 
recientes, como el derecho a la intimidad. Se incluyen tam
bién algunas aspiraciones antiguas, como la de no sufrir dis
criminación alguna por razones de raza, color, sexo, lengua
je y nacionalidad, así como el derecho a contraer matrimonio 
o fundar una familia. Estos derechos están destinados a la 
protección del ser humano, considerado individualmente, 
contra cualquier agresión de un órgano público. Se caracte
rizan por que imponen al Estado el deber de abstenerse de 
interferir en el ejercicio y goce de ellos. Ala vez implican una 
actitud pasiva del Estado, que debe limitarse a garantizarlos 
con todos los medios de que disponga. Estos derechos se 
pueden exigir en todo momento y en cualquier lugar. 

Los derechos políticos reconocen el que tienen todos los 
individuos de tomar parte en el gobierno de su país. La Con
vención Mundial de 1966, desbordando el ámbito de los 
derechos personales, establece que la voluntad del pueblo será 
la base de la autoridad del gobierno, que todos los pueblos 
tienen derecho a su propia determinación y que pueden de
finir libremente su estatus político, buscar su desarrollo so
cial, económico y cultural, y disponer como lo estimen pru
dente de su riqueza y sus recursos naturales. 

Los derechos de tipo económico tienen como objetivo 
garantizar el bienestar material. Incluyen la libertad de tra
bajo, la obtención de condiciones laborales favorables, la 
protección contra el desempleo, el derecho a pago igual 
por trabajo igual y el de recibir una retribución que ase
gure al trabajador y su familia una existencia compatible 
con la dignidad humana. Asimismo, se proclama para to-
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dos los hombres el derecho a la salud, lo que incluye ali
mentación, vestido, habitación, cuidados médicos y ser
vicios sociales. 

Entre los derechos sociales está el que se tiene al descanso 
y al ocio, a que la maternidad y la niñez sean objeto de espe
cial cuidado y asistencia, y a que todos los infantes nacidos 
dentro o fuera del matrimonio gocen de la misma protección 
social. 

Los derechos culturales proclaman que la educación ele
mental será gratuita y obligatoria. La técnica elemental se 
pondrá al alcance de todos, y a la superior se llegará por el 
mérito. La educación estará dirigida al desarrollo completo 
del individuo y promoverá el entendimiento, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y los grupos raciales o re
ligiosos. Asimismo, se plantea que todos tienen derecho a 
participar en la vida cultural de la comunidad, a gozar las artes 
y a compartir el avance científico y sus beneficios. Éstos se 
llaman también derechos del espíritu. 

Estos derechos de la segunda generación requieren que el 
Estado actúe para que los ciudadanos tengan acceso a ellos 
en concordancia con el grado de desarrollo económico de cada 
nación. Son derechos colectivos porque benefician a grupos 
humanos, no a individuos. Su establecimiento no depende 
sólo de la disposición de un orden jurídico, ni de la simple 
decisión política de un gobierno o una autoridad sino de la 
generación de un orden social. 

Los derechos de la tercera generación son el producto del 
cambio histórico, están en proceso de definición y algunas 
convenciones internacionales ya los consagran. Su ejercicio 
depende de la actuación de la comunidad internacional pues 
se requiere la creación de condiciones nacionales e interna
cionales adecuadas para su efectiva realización. Su definición, 
aprobación y reconocimiento dependerán del avance y la con
solidación de las democracias, de la incorporación de polí
ticas tendientes al desarrollo y la justicia social, así como del 
establecimiento de nuevas condiciones que asuman el prin
cipio de solidaridad en las relaciones internacionales. 

Entre los de tercera generación destacan los derechos 
al desarrollo, a la libre determinación de los pueblos, a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a beneficiar
se del patrimonio común de la humanidad, a la comuni
cación, a ser diferente y a la paz. Su aprobación por la 
comunidad internacional y su inclusión en las legislaciones 
nacionales es un proceso que aún no concluye o apenas co
mienza a cristalizar. 

La lucha por el reconocimiento y la protección de los de
rechos se ha dado en todos los períodos de la historia. La cri
sis de los derechos humanos es una amenaza para la huma
nidad. La lucha por ellos ya no se circunscribe a un territorio 



en particular; se universaliza, se globaliza y es la esencia mis
ma de la lucha del hombre en todo el mundo. El orden jurí
dico internacional cambió fundamentalmente desde 1945, 
a raíz de la promulgación de la Carta de la Organización de 
las Naciones Unidas y sobre todo de la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1948. Los 
cambios se han profundizado con las posteriores firma y ra
tificación de pactos y convenciones de derechos humanos, 
universales o regionales, generales o específicos, los cuales son 
jurídicamente obligatorios para los países que los suscriben.4 

Por causas muy diversas, los derechos humanos han 
avanzado a la par de las profundas transformaciones que 
han experimentado los estados y de los muy notables cam
bios y desajustes de la sociedad actual. Son cambios que 
tienen una dimensión mundial por efecto de los procesos 
de globalización. 

DEMANDAS MUNDIALES Y ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Del mismo modo que la globalización económica tiende 
a instituir mercados sin fronteras, la sociedad civil mun

dial se moviliza por diversas demandas que desbordan los lí
mites nacionales, como la defensa de los derechos humanos, 
la búsqueda del equilibrio ecológico, la oposición a la polí
tica neo liberal (por los efectos de sus dictados en el incremento 
de la pobreza, particularmente en África y América Latina), 
contra la marginación y la desigualdad; por un comercio justo 
y equitativo; por una política económica coordinada; por 
la defensa de los derechos de los pueblos indios; contra el 
capital especulativo; por la búsqueda de soluciones y alter
nativas al problema de la deuda externa; contra el ALCA y 
la circulación y expansión del capital transnacional especula
tivo; por la aplicación de la tasa Tobin que grava el capital es
peculativo; por el impulso a políticas sociales en los planes del 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; por la paz 
mundial; contra el desempleo; por mejoras en la salud y la 
educación; por reformas que aumenten la seguridad social, y 
por la supresión de los paraísos fiscales, entre otras. 

Todas éstas son aspiraciones de los pueblos que hoy más que 
nunca han generado movilizaciones que desbordan las fron
teras nacionales y que se debaten y defienden en calles y foros 
del mundo entero; todo ello encabezado por grupos y secto
res organizados de la sociedad civil. A continuación se revisan 
de manera sucinta algunos aspectos de este fenómeno de or
ganización y manifestación de descontento ante problemas 
comunes del orbe. 

4. Andrés Serra R., "La consideración contemporánea de los derechos hu
manos", en Clásicos mexicanos ... , op. cit., p. 175. 

Denominaciones y actores 

Entre las diferentes maneras con que se designa el fenóme
no destacan las siguientes: globalifóbicos, antiglobalizadores, 
antineoliberales, anarquistas, anticapitalistas, movimiento 
antilibre comercio, y resistencia social global. Podríamos, con 
propiedad, llamarlos sociedad civil global organizada. 

Entre los manifestantes se encuentran jóvenes, estudian
tes, obreros, campesinos, mujeres, médicos, artesanos, maes
tros, periodistas, población en general; presentan una gran 
diversidad de posiciones políticas e ideológicas: anarquistas, 
guevaristas, troskistas, leninistas, marxistas, pacifistas, campe
sinistas, cristianos, nacionalistas, proteccionistas, pragmáti
cos, autogestionarios, demócratas, radicales, neorreformistas, 
liberales, partidarios de la no violencia, progresistas, etcétera. 

La organización y formas de coordinación de todos estos 
sectores y tendencias es diversa. Hay instancias regiona
les y mundiales representadas en instancias de coordina
ción y organizaciones no gubernamentales como Acción 
Global de los Pueblos (AGP); la Alianza Social Continen
tal (ASC), que opera en todo el continente americano; la 
Vía Campesina, que agrupa a organizaciones de Europa, 
Canadá, Estados Unidos y América Latina; el Centro 
Tricontinental, conformado por analistas sociales que par
ticipan con propuestas; el Comité por la Cancelación de 
la Deuda del Tercer Mundo; la Asociación por un Tributo 
a las Transacciones Financieras para Ayuda a Ciudadanos 
(ATTAC), que funciona en 30 países y son los principales 
promotores de la aplicación del impuesto Tobin que gra
va al capital especulativo; el Movimiento de Resistencia 
Global; la Red Ciudadana contra la Deuda Externa; los 
Tutto Bianchi o Monos Blancos; Focus on the Global 
South, que opera en Asia; Jobs with Justice (Trabajo con 
Justicia); la red 50 Years is Enough (50 Años son Suficien
tes); la organización Globalisation from Bellow (El Gri
to de la Globalización) y la red Ya Basta. 

Es muy clara la presencia de organizaciones sociales y ciu
dadanas y casi nula la participación de partidos y organiza
ciones políticos, aunque ocasionalmente acuden represen
tantes de algunos de éstos cuando en paralelo a alguna cumbre 
se convoca a foros y encuentros promovidos principalmen
te por organizaciones no gubernamentales, como ha sido el 
caso de las dos cumbres de los Pueblos de América. La segunda 
Cumbre se realizó en Quebec en marzo de 2001, en el mar
co de la Tercera Cumbre de Mandatarios de las Américas, y 
en ella se formó la Alianza Social Continental que emitió la 
Declaración "No al ALCA. Otra América es posible". En esta 
cumbre participaron cerca de 700 organizaciones y en las 
protestas, entre 40 000 y 50 000 personas. 
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No existe un movimiento que unifique, ni una instancia que 
coordine estas acciones; es más bien una red de redes estruc
turadas de manera horizontal. "Sería in ú ti! buscar una cabeza 
o un centro de decisión del movimienro, es más una red de redes 
en la que el movimiento encuentra su fuerza, su flexibilidad y 
su capacidad de convocatoria, sin uniformar, sino más bien 
alimentándose de la diversidad. "5 

Sin embargo, se advierten tendencias que podrían aglu
tinarse en torno a tres corrientes de opinión, aún embrionarias 
y no unificadas, pero con coincidencias frente a los temas cen
trales del debate actual y las posibles alternativas de solución. 
Un primer polo radical se opone por igual a los nacionalistas 
proteccionistas y reformistas por considerarlos de amplitud 
escasa, pero a su vez tiene limitaciones en la formulación de 
propuestas debido en parte a la crisis general de los proyectos 
y referentes de transformación. El segundo polo nacionalista 
está convencido de que es el marco de los estados nacionales 
donde se encuentra el camino para garantizar las conquistas 
sociales, los derechos humanos y la expansión de la democra
cia. Estas propuestas, las cuales se presentan tanto entre los 
países ricos como en los del sur, tienen dificultades para defi
nir planteamientos viables en el marco nacional. 

El último polo estaría definido por una corriente neorrefor
mista, preferentemente ubicada en los países del norte, cuya 
prioridad estaría dirigida a buscar la reforma global de los or
ganismos e instituciones internacionales multilaterales. Reco
nocen al libre mercado como el factor regulador, pero se opo
nen a los extremos del neo liberalismo. También están en contra 
de las posiciones nacionalistas proteccionistas y plantean la 
gobernabilidad global. Este polo es el más sensible a las llamadas 
de diálogo y a los foros abiertos por los organismos internacio
nales, como han sido los casos de Seattle, Washington, Praga, 
Quebec y Génova. 

Las acciones de protesta 

La mayor movilización, no la primera aunque sí la que más 
llamó la atención mundial, fue en Seatt!e el 3 de diciembre 
de 1999, en donde cerca de 40 000 personas protestaron 
contra la mundialización que pactaban 135 países en la Ter
cera Conferencia Ministerial de la OMC. A ésta le siguieron 
muchas otras: Davos, Foro Económico Mundial, en enero de 
2000, con 1 300 manifestantes; Bangkok, Conferencia de las 
Naciones U ni das para el Comercio y el Desarrollo Económico 
( CNUCED) en febrero de 2000; Washington, reunión minis
terial del FMI y el Banco Mundial, en abril de 2000, con 3 000 

5. Marc Delepouve, Boletín !nformativoATTAC, núm 105, septiembre de 2001 
<http ://www.attac.o rg/ I istes. htm>. 
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manifestantes; ChiangMai, en Tailandia, en mayo de 2000; 
Nueva York, reunión del FMI y el Banco Mundial en junio 
de 2000; Ginebra en junio de 2000, con 5 000 manifestan
tes; El Cairo, en junio de 2000; Millau, Francia, en junio de 
2000 que reunió , como en Seatt!e, a 40 000 manifestantes 
(a raíz de esta reunión los actores sociales franceses decidie
ron que en esta fecha se conmemorará el aniversario de la lucha 
contra la mundialización y las multinacionales); Nueva York, 
Asamblea General del Milenio, de las Naciones Unidas, en 
septiembre de 2000; Praga, asamblea anual del FMI y del 
Banco Mundial, en septiembre de 2000, que reunió a 15 000 
activistas; Seúl en octubre de 2000; Nueva York, llegada de 
la Marcha Mundial de las Mujeres, en octubre de 2000; Ni za, 
en diciembre de 2000, con 50 000 manifestantes; Dakar, en 
diciembre del 2000; Quebec, Cumbre de las Américas y pa
ralelamente La Cumbre de los Pueblos de América, en la que 
participaron 700 organizaciones sociales del continente en 
abril-mayo de 2001; Gotemborg, Suecia, Cumbre de la OMC 

en junio de 2001, con 20 000 manifestantes; Barcelona, 
donde se realizaría la reunión del Banco Mundial, la cual fue 
suspendida pero de todas maneras se realizaron las protestas; 
Génova, Cumbre del Grupo de los Ocho en julio de 2001; 
Porto Alegre, Brasil, Foro Social Mundial, al cual acudieron 
12 000 representantes de organizaciones sociales de todo el 
mundo. 

Otras protestas-reuniones a principios de 2001, con sus 
consiguientes manifestaciones, se realizaron en Santiago, 
Chile, y en Cancún, México. Otras reuniones corresponden 
a las de Qatar, en donde se realiza la Conferencia Ministerial 
de la OMC el 9 de noviembre de 2001, y de Porto Alegre, en 
2002. 

Cabe preguntar, ¿porqué y cómo surgen estos procesos de 
resistencia global? ¿qué buscan expresar los hombres y mu
jeres conscientes de los cambios que se generan en el mundo 
actual? ¿qué deberá hacer la humanidad para lograr la supe
ración de las carencias que en vez de atenuarse se acentúan? 
¿cómo evitar que estos problemas se conviertan en la causa 
de inestabilidades de la comunidad de naciones? 

ALGUNOS PROBLEMAS Y TENDENCIAS 

F rente a los procesos de globalización encontramos que 
paradójica y paralelamente se han revigorizado los nacio

nalismos (etnonacionalismos), se han acentuado los esfuer
zos para revitalizar las identidades de ciertos grupos étnicos 
o para constituirlas en otros sectores culturales del mundo, 
y han regresado los sentimientos religiosos y los fundamenta
lismos de diversa índole. Estos procesos de resistencia se dan 
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en todo el mundo; han activado su potencialidad étnica reafir
mando su propia identidad, destacando simbólicamente aspectos 
diferenciados de su cultura que se han convertido en referentes 
de identidad. 

Las mujeres y los hombres de la actualidad sienten que es
tán colocados en el centro del proceso de globalización, pero 
también que han perdido la protección de las instancias que 
anees contenían tales sucesos macrosociales. La vieja segmen
tación entre países tiende a ser superada por una nueva seg
mentación en el interior de éstos: por una parte, los grupos 
culturales que poseen los conocimientos necesarios para ge
nerar riqueza y comunicarse con el resto del mundo y, por otra, 
los nuevos pobres excluidos por carecer de habilidades y de 
oportunidades para entrar en el mercado de trabajo y las 
nuevas redes de comunicación. 

Los procesos globalizado res redundan en la redistribución 
de privilegios y despojos, riqueza y pobreza, recursos y des
posesión, poder e impotencia, libertad y restricción. Las di
visiones territoriales y segregaciones de identidad que im
ponen y promueven la globalización de los mercados y la 
información no reflejan la diversidad de socios en pie de igual
dad. Apenas 22% de la riqueza mundial pertenece a los lla
mados países en vías de desarrollo, que abarcan 80% de la 
población mundial. 

La competencia mundial por la máxima eficiencia con 
los salarios más bajos y la persistencia en desarrollar un 
modelo que no garantiza la sustentabilidad y el respeto a los 
derechos humanos tienden a desestabilizar los sistemas 
políticos. Frente a las amenazas que parten del sistema eco
nómico globalizado las respuestas de la sociedad no se es
tán haciendo esperar. 

La sociedad civil organizada empezó ya a manifestarse y 
su actividad, principalmente en los foros internacionales, ha 
ido creciendo en los últimos años. Aunque también se debe 
observar la erosión de las unidades sociales de los países, pro
vocada por la privación, año tras año, de trabajo y seguridad 
social a millones de personas y la consecuente negativa a apli
car plenamente y en su totalidad los derechos humanos como 
derechos de la humanidad que abarcan todos los ámbitos de 
la vida individual y colectiva. 

Es sabido que en una sociedad democrática no hay ciuda
danos que sobren; en todo caso tienen su voto y lo harán va
ler. Para muchos cientos de millones de personas, el progre
so globalizado no existe o está en otra parte. Al respecto Martín 
y Schumann señalan que: "Las tareas más nobles de los polí
ticos democráticos en el umbral del próximo siglo serán el 
mantenimiento del Estado y el restablecimiento de la prima
cía de la política sobre la economía. Si esto no ocurre, la fu
sión dramáticamente rápida de la humanidad por medio de 

la técnica y el comercio pronto se convertirá en su contrario 
y llevará a un corto circuito global". 6 

Si bien Seatde no fue el primer espacio de encuentro de un 
organismo multilateral que generó movilizaciones de protes
ta, sí fue la primera ocasión en la cual se concentró tal número 
de manifestantes y en la que el mundo vio claramente la pro
testa organizada. Después de Seatde se han realizado múlti
ples reuniones de organismos internacionales multilaterales; 
de ellas llamaron la atención las celebradas en Praga, Quebec 
y Génova. En esta última las protestas tuvieron un giro in
usitado: la presencia de la violencia, la cual se debió funda
mentalmente a la represión desatada por la policía italiana, 
pero también a un elemento que se había observado en re
uniones anteriores: la presencia de pequeños grupos parti
darios de la acción directa y del enfrentamiento y, porqué no 
mencionarlo, de la provocación. Sin embargo, conviene des
tacar que casi la totalidad de las redes y organizaciones de
fienden la postura de la protesta pacífica. 

Sectores diversos de la sociedad civil mundial se movili
zan hoy en torno a demandas comunes de la humanidad. Los 
foros y las reuniones de los organismos multilaterales han sido 
los espacios en los cuales se ha manifestado esta acción orga
nizada de la sociedad. El nivel ascendente de las protestas ha 
puesto en jaque a los organizadores de estas reuniones, al grado 
de que ya algunas se han suspendido, como la reunión del 
Banco Mundial en Barcelona en junio del 2001, por temor 
a la respuesta organizada de la sociedad. 

Las sucesivas manifestaciones paralelas a las reuniones 
multilaterales han logrado algunos resultados positivos, como 
obligar a los líderes mundiales a prestar más atención a las or
ganizaciones no gubernamentales, a hacer menos secretas las 
negociaciones en torno al libre comercio, y a abrir espacios para 
el diálogo. Por ejemplo, mientras en la reunión de Cancún en 
marzo de 2001 por un lado se reprimía violentamente a gru
pos de manifestantes, por otro se abría un foro para escuchar 
las propuestas de algunos sectores de la sociedad civil organi
zada. De igual manera se anunció que en la Conferencia Mi
nisterial que se realizará en Doha, Qatar, el Secretariado de la 
OMC tiene la intención de mantener reuniones con las ONG, 

en las que probablemente también haya representantes de los 
estados miembro. Los delegados de las ONG que han publi
cado estudios e informes sobre el tema de la reunión están in
vitados a debatir sus trabajos en reuniones informales con las 
delegaciones y el Secretariado. Asimismo, se ha planteado que 
se desarrollarán conferencias diarias que permitirán a algunas 
ONG "aceptadas" seguir las negociaciones. Habrá también 

6. Martin Hans-Peter y Harald Schumann, " La trampa de la globalización ", 
en El ataque contra la democracia y el bienestar, Taurus, México, 1999. 
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informes sobre temas específicos, así como un taller que se 
desarrollará en el centro de las ONG en Doha, además de que 
se mantendrá un dialogo virtual en la página de internet de la 
OMC desde la que se transmitirá información de lo que allí pase, 
así como sobre el acceso de las organizaciones. 

Si bien estas medidas son aún marginales, debe recono
cerse que, ante la fuerte presión de las organizaciones y sus 
redes, se empiezan a abrir espacios para el diálogo. Aunque, 
como es bien sabido, no son los grupos ni los sujetos verda
deramente necesitados los que se rebelan. La incalculable 
explosión política brota de sujetos y sectores sociales infor
mados y conscientes de las consecuencias de la globalización, 
fundamentalmente por el aumento de la pobreza y la cada vez 
más desproporcionada distribución de la riqueza entre las 
naciones y dentro de ellas. 

La nula participación de grandes segmentos de la pobla
ción en los beneficios del desarrollo tiene consecuencias en 
otros ámbitos de la sociedad, y pone en peligro la democra
cia y las condiciones de gobernabilidad. 

CONCLUSIONES 

Por la riqueza contenida en las declaraciones, convenios y 
tratados sobre los derechos humanos, cada una de las tres 

generaciones de éstos son un paso adelante para la humani
dad; son un peldaño superior en la sociedad esperada. Las 
demandas de la sociedad no serían tales si todas las naciones 
los aceptaran y los aplicaran. 

Hay un mayor conocimiento y difusión de los derechos 
civiles y políticos, o derechos de libertad, aunque la práctica 
muestra que aún dista mucho para su pleno cumplimiento y 
respeto. Con los derechos económicos, sociales y culturales o 
derechos de igualdad-los cuales, como se señaló, tienen por 
objetivo garantizar el bienestar económico, el acceso al traba
jo, a la educación y a la cultura de tal forma que aseguren el 
desarrollo de los seres humanos y de los pueblos- se prefigura 
un mundo diferente al que el modelo económico vigente nos 
ha llevado. 

Los derechos de la tercera generación, denominados de
rechos de los pueblos o de solidaridad, son una meta más 
difícil de alcanzar y una tarea pendiente. 

La nula vigencia y la falta de aplicación de los derechos 
humanos son las simientes de la respuesta de la sociedad civil 
local y mundial organizada. 

Las protestas de la sociedad civil mundial, que se desplie
gan por cualquier lugar del mundo en que se realiza una re
unión para tomar decisiones en torno a la economía mun
dial se están convirtiendo en un claro movimiento social 

388 LA GLOBALIZAC IÓN DE LA SOC IEDAD CIVIL 

globalizado que entraña los más extendidos alcances simul
táneos en el mundo. 

Todos los grupos, las organizaciones y las redes participan
tes en las acciones contra la globalización parecen estar de 
acuerdo en una serie de temas comunes relativos a la econo
mía, el comercio y sus consecuencias, pero no se observa con
senso en corno a lo que se busca, ni en cómo lograrlo. 

Se puede también concluir señalando que hay una gran 
diversidad de propuestas, ideologías e intereses; con una au
sencia notoria de propuestas colectivas de consenso. Al lado 
de las organizaciones y redes más estructurados se presentan 
también propuestas voluntaristas y activistas. 

En este movimiento se observa claramente cómo los in
tereses económicos globales del mundo occidental se han 
superpuesto a los intereses sociales y políticos de todas las 
naciones, ante los cuales los gobiernos, los partidos políticos 
y la sociedad organizada no han encontrado una respuesta 
adecuada. 

Si se llegara a aceptar que los estados deben someterse a 
las normas de los derechos humanos: los derechos civiles y 
políticos o de libertad; los económicos, sociales y culturales 
o de igualdad, y los de solidaridad o de los pueblos, se esta
ría en camino de un mundo menos desigual, más democrá
tico, más libre y más solidario. (j 
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América Latina: 

organizaciones no gubernamentales DELIA MONTERO 

CONTRERAs· 

y endeudamiento 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han adqui
rido una fuerza importante, que se expresa en un nuevo mo

vimiento que se ha definido como la nueva diplomacia social. 
El proceso de globalización ha permitido consolidar una so
ciedad civil asimismo globalizada, la cual se ha hecho presen
te en diversos foros internacionales para negociar asuntos como 
la condonación de la deuda de los países más pobres. 

La globalización, en ese sentido, desempeña un papel 
importante ya que facilita, con el desarrollo de nuevas tec
nologías informáticas y de comunicación, que el análisis de 
los problemas sociales no siga siendo aislado. Estas tecnolo
gías permiten saber, en segundos, lo que pasa en otra parte 
del mundo y favorecen que las ONG participen con nuevas 
propuestas en temas como el de la deuda y la pobreza, cuyo 
combate forma parte de sus objetivos. 

El endeudamiento es, sin duda, un problema de grandes 
dimensiones en América Latina, en particular en los países 
más pobres de la región, como Honduras, Bolivia, Haití y 
Guyana, no solamente por estar vinculado al de la pobreza, 
sino también por las condiciones que impone el Fondo Mo
netario Internacional (FMI) para renegociar los adeudos, las 
que lejos de propiciar el desarrollo agudizan la inequitativa 
distribución de la riqueza y minan las condiciones de vida de 
la población. El excesivo peso de la deuda y su renegociación 
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Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 
(Calacs), Capítulo México <del@xanum.uam.mx>. 

390 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 52 , NÜM. 5, MAYO DE 2002 

han fortalecido el modelo neoliberal que, vigilado con celo 
por el FMI y el Banco Mundial, impide que los países benefi
ciarios de programas para el alivio de la deuda redistribuyan 
los escasos recursos que tienen en programas de salud, edu
cación, etcétera. 

El excesivo endeudamiento ha tomado matices muy im
portantes, ya que se ha visto que los países entre más pagan 
más deben y satisfacen cada vez menos sus necesidades esen
ciales en materia de salud y educación, por ejemplo. Esto no 
ha traído más que el aumento de la pobreza, que se ha con
vertido en un problema grave en escala mundial y en espe
cial en los países más endeudados y más pobres. 

Hay varias propuestas para dar solución al problema del 
endeudamiento, tan ro de organismos multilateral~s como 
el FMI y el Banco Mundial, como de las ONG, principalmen
te en los países más pobres del mundo en el marco de la 
globalización. 

El trabajo de las ONG ha sido muy importante en diver
sos espacios, pero en particular con los grupos más vulne
rables. Su creación a partir de sindicatos, iglesias, agrupa
ciones de justicia social, entidades ambientales y para el 
desarrollo, etcétera, ha avanzado en lo que se refiere a la par
ticipación ciudadana para solucionar algunos problemas que 
el Estado no ha resuelto. Su presencia en foros paralelos del 
FMI y el Banco Mundial en la lucha por cancelar la deuda 
de los países más pobres ha sido muy dinámica; de ahí su 
denominación de nueva diplomacia social. 

El objetivo de este trabajo, en una primera parte, es ana
lizar la situación del endeudamiento en América Latina, en 
particular la de los países más pobres, y cuáles han sido los 
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términos y compromisos de la renegociación para disminuir 
su deuda. En seguida, se analiza cuál ha sido el papel de las 
ONG que han trabajado específicamente en este rubro. Esto 
permitirá conocer, entre otras cosas, su importancia y des
empeño en los organismos financieros con respecto a la re
negociación de !adeuda y las alternativas que se presentan en 
el corto plazo. 

EL PROBLEMA DEL ENDEUDAMIENTO EN AMÉRICA LATINA 

La deuda externa de los países latinoamericanos más po
bres se ha convertido en un tema de gran interés tanto para 

las naciones deudoras-ya que entre más pagan más deben-, 
como para los gobiernos acreedores, los organismos multi
nacionales, y también para las ONG. 

En 1998 el monto total de la deuda externa de América 
Latina era de 7 49 31 O millones de dólares; a los países más 
endeudados, Brasil y México, 1 correspondió 53% del total 
de la deuda regional en ese año. Estas dos economías han lle
vado a cabo programas de renegociación en el marco de las 
políticas del FMI y el Banco Mundial, inscritas en el Consenso 
de Washington y que implican la aplicación de planes de ajuste 
estructural, que comprenden reducción del gasto público, re
forma fiscal, liberalización financiera y comercial, aceleración 
de las privatizaciones, estímulos a la inversión extranjera di
recta y la flexibilización de las relaciones de trabajo, entre otras 
medidas. 2 Estos dos países también han participado en pro
gramas de cambio de deuda por inversión. 3 

Hay otros casos en la región latinoamericana que cabe 
señalar, como los de Nicaragua, Honduras y Bolivia, países 
muy pobres y endeudados (en 1998 debían 15 351 millones 
de dólares, 2.04% de la deuda latinoamericana total), con 
índices de salud y educación comparables con los de algunos 
países africanos, por lo que están considerados dentro del 
grupo de las naciones más pobres del Tercer Mundo. 

Honduras, por ejemplo, tenía una deuda externa de 4 408 
millones de dólares, de los cuales 2 500 millones correspon-

1. Estos dos países siguieron las recetas del FMI. Si se observan los datos 
macroeconómicos de ambos, éstos pueden prestarse a interpretaciones 
incorrectas, ya que por ejemplo Brasil, en 1998, registró una tasa de cre
cimiento de 4 a 5 por ciento, pero el índice de pobreza siguió, no obstan
te, aumentando. 

2. Frente a las severas críticas contra el FMI y el Banco Mundial provenientes 
de investigadores de la Unicef, las instituciones financieras internacionales 
no tardaron en incorporar al Consenso de Washington el problema de la 
equidad y la lucha contra la pobreza extrema. Véase Héctor Guillén R., La 
contrarrevolución neo/ibera!, Ediciones Era, México, 1997. 

3. Delia Montero, "Experiencias recientes en materia de renegociación de 
la deuda en los países pobres del Tercer Mundo", Foro Internacional, en 
prensa. 

dían a organismos multilaterales de crédito. Este país califi
có como país pobre altamente endeudado (PPAE) a finales de 
1998, cuando el huracán Mitch causó pérdidas materiales por 
más de 5 000 millones de dólares. El FMI y el BM dieron a 
Honduras el punto de decisión para que a partir del año 2000 
recibiera una parte del alivio de la deuda multilateral. El punto 
de culminación será en 2002, cuando Honduras haya cum
plido con éxito un programa de año y medio con el FMI, lo 
que entraña mantener sus políticas macroeconómicas ape
gadas a los principios que exige este organismo financiero 
internacional. 

Bolivia y Guyana ya han pasado por la iniciativa de los 
PPAE. El primero consiguió la cancelación de 448 millones 
de dólares de deuda en septiembre de 1998, y Guyana 256 
millones en mayo de 1999. Se prevé que ambos países obten
drán una reducción adicional en el servicio de su deuda, siem
pre y cuando sigan con exactitud las recomendaciones del FMI 
en materia económica. 

Los montos más importantes de estas deudas se concentran 
en las instituciones multilaterales y los bancos. Aquí cabe se
ñalar que los países deudores pueden tener dos tipos de deuda 
externa, una del gobierno nacional, o pública, y una privada, 
la cual puede estar garantizada por el gobierno o no estarlo. 

Los acreedores internacionales como el FMI y el Banco 
Mundial, en coordinación con los clubes de París (acreedores 
de los países desarrollados) y de Londres (bancos privados de 
los países desarrollados) se han limitado a emitir iniciativas que 
descansan en un constante ajuste estructural, el cual implica 
una política de apertura económica y la liberalización co
mercial y financiera, entre otras cosas. Este tipo de políti
cas de ajuste también exige reducir el gasto público -que 
entraña la disminución del gasto social y por ende de los ser
vicios esenciales para la población-, acelerar el proceso de 
privatizaciones y desreglamentar las relaciones laborales. 
El resultado de dichas políticas ha sido el aumento de la 
pobreza. 

Las medidas para anular una parte de la deuda, propues
tas en los últimos años, son eventualmente entre estados, por 
ejemplo, en el marco del Club de París, donde la negociación 
se hace caso por caso y se orienta principalmente hacia los 
países más pobres y endeudados. 

Por el momento no se vislumbra ningún tipo de condo
nación de la deuda por parte de los miembros del Grupo de 
los Siete4 ni de las instituciones privadas de los países in
dustrializados. Hasta el momento ningún jefe de Estado ha 
propuesto medidas de anulación, y aquí cabe mencionar que 

4. El G-7 originalmente estaba integrado por Canadá, Francia, Italia, Alema
nia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Recientemente se incorporó 
Rusia, por lo que actualmente se le denomina G-8. 
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más de 50% de la deuda de los principales países de Amé
rica Latina y el Sudeste Asiático está comprometida con este 
tipo de instituciones (bancos, fondos de pensión, etcétera) . 

De acuerdo con el G-8, nueve países han calificado para 
una reducción de deuda por más de 15 000 millones de dó
lares, y dejó abierta la posibilidad para que otros países califi
quen y se beneficien de la iniciativa. Sin embargo, este alivio 
dista mucho de la ambiciosa meta de alcanzar 100 000 millo
nes de dólares, cifra que los líderes anunciaron en la Cumbre 
de 1999 en Colonia, Alemania, al mismo tiempo que admi
tieron que son necesarios nuevos esfuerzos. Así, se destacó la 
importancia de aumentar la inversión en salud, educación 
y otras necesidades sociales esenciales para el desarrollo y 
se solicitó al Banco Mundial y al FMI que formularan pla
nes específicos para la reducción de la pobreza y la deuda. 5 

Además, el G-8 exige que aparte de aplicar severas refor
mas económicas con la supervisión del FMI, los países que 
deseen sumarse a esta iniciativa deben preparar estrategias 
para reducir la pobreza y garantizar que los beneficios de la 
reducción de la deuda lleguen a los miembros más vulnera
bles de sus sociedades. 

El presidente William Clinton firmó una ley para desti
nar 435 millones de dólares para el alivio de los débitos de 
11 PPME que cumplan con las condiciones establecidas por 
los organismos financieros internacionales. Esta iniciativa 
forma parte de las resoluciones que se han tomado en el seno 
del G-8, que plantea llegar a una reducción total de 37 000 
millones de dólares. 6 

En la propuesta del FMI y el BM para renegociar la deuda 
y reducir la pobreza,7 las condiciones prioritarias se dirigen 
a los países muy pobres y muy endeudados, como la mayo
ría de los situados en el África al sur del Sáhara y algunos de 
América Central y del Sur. De esta lista se excluye a países 
como Brasil, México o la India que tienen una gran deuda y 
cuyas condiciones de pobreza han crecido de manera consi
derable en los últimos años. Argentina tampoco está incluida, 
a pesar de la crisis social, política y económica que se desató a 
finales de 2001. Al respecto, hay que señalar que la situación de 
este país es un claro ejemplo del resultado de la aplicación de las 
políticas de ajuste dictadas por estos dos organismos internacio
nales para solucionar problemas de endeudamiento. 

Otra exigencia de estas instituciones para renegociar la 
deuda es la aplicación durante tres a seis años de un progra
ma económico de ajuste estructural denominado, desde 1999, 

S. <http://www.g8cologne.de/06/00114/index.html>. 
6. La Jornada. México, 7 de noviembre de 2000. 
7. FMl/Agencia Internacional para el Desarrollo, Heavely lndebted Poor 

Countries (HIPC) lnitiative. Perspectives on the Current Framework and 
Options far Change, Washington, 2 de abril de 1999. 
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Programa Estratégico de Reducción de la Pobreza. Los paí
ses que en la actualidad reúnen estas condiciones son pocos, 
entre los que se encuentran Uganda, Mozambique y Bolivia. 
Hace tres años este último puso en marcha un programa de 
ajuste estructural, el cual constituye, en todo caso, la prueba 
piloto en América Latina de la propuesta de estos organismos. 

Honduras y Nicaragua aún no son beneficiarios directos del 
programa del Banco Mundial-FMI; han hecho ciertos ajustes 
a sus economías a fin de calificar según los parámetros que exi
gen esas instituciones. Esto implica que se beneficiarán de este 
programa en dos o tres años, de acuerdo con su desempeño en 
materia económica. 8 

El programa propuesto por el Banco Mundial yel FMI, que 
incluye los informes de los ministros de Hacienda del G-8, parte 
del principio de que para alcanzar mejoras radicales en las con
diciones de vida es necesario un marco macroeconómico 
orientado a lograr la estabilidad, requisito del crecimiento 
económico, así como a evitar altos índices de inflación para 
que éste sea sostenible. Otros requerimientos para obtener 
elevadas tasas de crecimiento ininterrumpido incluyen estruc
turas económicas apropiadas, una buena gestión de los asun
tos públicos y estabilidad social, factores que alientan la in
versión del sector privado y la actividad económica. Estas 
recomendaciones están implícitas en los objetivos interna
cionales de desarrollo multidimensional que tendrán que 
vislumbrarse en 2015. 

El programa que proponen los organismos multilaterales 
parte de la premisa básica de que la única forma de establecer 
un vínculo sólido entre el alivio de la deuda y la reducción de 
la pobreza es que las políticas orientadas específicamente a este 
último fin se enlacen con un crecimiento económico sosteni
do y una mayor inversión en capital humano. 

Se parte, asimismo, del reconocimiento del carácter mul
tidimensional de la pobreza, no limitándola a los servicios 
sociales, por lo que su reducción no será posible sin crecimien
to económico, aunado con la estabilidad macroeconómica 
y las reformas estructurales que resultan esenciales para que 
los países de ingreso bajo alcancen un grado más avanzado 
de crecimiento sostenible. Se trata de unir la macroeconomía 
con la parte social y humana a partir de una matriz con va
riables para la gestión de proyectos para disminuir la pobre-

8. El gobierno hondureño, a pesar de no estar considerado aún para un pro
grama de reducción de la deuda, ha aplicado una serie de medidas sugeri
das por el Banco Mundial-FMI como son las de reducir Ja inflación; limitar 
Jos gastos del sector público y contener el crecimiento de Ja base moneta
ria; mantener un tipo de cambio flexible y continuar con la liberalización del 
mercado. Nicaragua, a pesar de que tampoco ha recibido formalmente nin
guna ayuda para la reducción de su deuda, ha llevado a cabo un proceso 
de restructuración económica encaminado a un modelo de economía más 
abierta dirigido por aquellos organismos internacionales. 



za. El Banco Mundial se encarga, en principio, de la parte 
social y humana, y el FMI de la macroeconómica. 

Se reconoce que es necesario reducir el saldo de la deuda 
para mejorar las perspectivas de inversión y alentar las refor
mas. Este planteamiento coincide con el de que hay que pre
parar a los países para recibir mayor inversión, acelerar las 
privatizaciones y modificar los marcos regulatorios de los 
países beneficiarios de estos acuerdos, rubros en los que el 
Banco Mundial tiene gran experiencia para asesorarlos.9 

Entre los aspectos que favorecen la estabilidad macro
económica, de acuerdo con el FMI, están las políticas para 
fomentar la inversión privada, las de competencia, de inter
vención en los mercados laborales, de liberación del sector 
financiero, de fijación de precios y subvenciones, y de esta
bilidad del sistema financiero. Estos instrumentos se ubican 
en el marco de las políticas neoliberales impuestas conjun
tamente por el Banco Mundial y el FMI en otros países sub
desarrollados que han renegociado su deuda. Sin embargo, 
sus resultados en cuanto a disminuir los niveles de pobreza 
no han sido muy alentadores como queda demostrado en el 
último informe del Banco Mundial. 

En efecto, la pobreza ha sido un tema que se ha discutido 
con amplitud durante los últimos meses debido a sus dimen
siones: de un total de 6 000 millones de habitantes, 2 800 
millones -casi la mitad- viven con menos de dos dólares 
al día; asimismo, 1 200 millones -una quinta parte- de
ben sobrevivir con menos de un dólar al día. 10 

En el mismo informe se asienta que en América Latina y 
el Caribe el número de pobres ha ido en aumento: 15% de 
la población vive con menos de un dólar al día y más de 50% 
de la población se encuentra bajo la línea relativa de pobre
za. Asimismo, mientras que en los países ricos menos de 5% 
de todos los niños menores presenta desnutrición, en los 
países pobres la proporción es de hasta 50%. El ingreso pro
medio en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de 
las 20 naciones más pobres, brecha que se ha duplicado en 
los últimos 40 años. En América Latina, Asia meridional y 
África al sur del Sáhara el número de personas pobres sigue 
en aumento; en las naciones de Europa y Asia Central que es
tán en la etapa de transición hacia economías de mercado, el 
número de personas que vive con menos de un dólar diario 
se ha multiplicado por más de 20. 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
señala que en América Latina 58% de los niños vive en ho
gares ubicados por debajo de la línea de pobreza; 33% de los 

9. Banco Mundial, Inversión extranjera directa. Experiencias de la Corpora
ción Financiera Internacional, núm. 5, Washington, 1997. 

1 O. Banco Mundial, Informe sobre desarrollo mundial 200012001, Washing
ton, 2000 . 

menores de dos años padece desnutrición, al tiempo que 
aumenta el número de pequeños que viven en las calles. Asi
mismo, se indica que la región latinoamericana es la que tie
ne el reparto más desigual de la riqueza de todo el planeta, 
ya que el 10% más rico tiene 84 veces el ingreso del 19% más 
pobre y la tasa de mortalidad materna de la zona es cinco veces 
mayor que la del mundo desarrollado. 11 

Estos datos muestran que las políticas del FMI y el Banco 
Mundial buscan construir un mercado de regulación inter
nacional en el que el verdadero beneficiario sea el sector pri
vado. La privatización creciente de los sectores educativo y 
de salud en países como México es ejemplar. Esto revela que 
las prioridades asistenciales se basan en una importante po
lítica de privatización de los servicios, lo que no necesaria
mente ha resuelto el problema de la pobreza ni las desigual
dades sociales. También Argentina es un buen ejemplo de los 
efectos de estas políticas aplicadas en los años noventa_ 

Instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) proponen que, para contar con una asis
tencia adicional, se modifique la iniciativa del Banco Mun
dial yel FMI de que sólo los gobiernos dispuestos a destinar 
a la reducción de la pobreza entre 70 y 100 por ciento del 
ahorro proveniente del alivio de la deuda podrán beneficiar
se anticipadamente mediante un mayor descuento de ésta. 

Otros organismos, como la Organización Panamerica
na de la Salud, 12 proponen una mayor participación pública 
y privada en el sector de salud, un ajuste estructural de las 
economías para alcanzar el crecimiento autosostenido, el 
fortalecimiento financiero de los organismos internaciona
les, el mejoramiento del sistema de captación tributaria, la 
privatización de algunos servicios de salud para liberar re
cursos que promuevan la equidad y el crecimiento, y el cam
bio de deuda por inversión en salud. 

En general las contribuciones de los organismos multi
laterales al debate sobre el alivio de la deuda y la reducción 
de la pobreza se resumen en los siguientes temas: 

a] creación de marcos integrados o planes para la reduc
ción de la pobreza; 

b] establecimiento de metas y de indicadores relaciona
dos con objetivos acordados en escala internacional; 

c] aumento de la transparencia y rendición de cuentas, in
cluidos los fondos para la erradicación de la pobreza; 

d] fortalecimiento de la identificación de los países deu
dores con estos planes, y 

11. "BID: más de la mitad de los niños de Latinoamérica viven en la miseria ", 
La Jornada, México, 26 de diciembre de 2001. 

12. Pan American Health Organization-CEPAL, Health, Society Equity and 
Changing Productive Patterns in Latin American and the Caribbean , 
Technica l Paper, núm. 46, Washington, 1998. 
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e] participación de la sociedad civil en su preparación 
y aplicación. 

Los resultados de la propuesta de los organismos interna
cionales para la renegociación de la deuda obligan a replan
tear a su vez las funciones del Banco Mundial y del FMI en el 
marco de la globalización. Esto ocurre en virtud de que las 
condiciones para condonar una parte de la deuda han resul
tado ser menos benéficas para la sociedad en su conjunto y, por 
el contrario, han propiciado una amplia apertura al capital ex
tranjero, cuyo interés principal no es necesariamente mejorar 
las condiciones de vida de dicha sociedad. 

Es precisamente aquí donde la acción de la sociedad civil 
es indispensable como factor de presión y cambio, ya que esos 
dos organismos internacionales difícilmente modificarán su 
rumbo aun cuando ambos se restructurasen, en específico en 
momentos en que el modelo neoliberal está siendo cuestio
nado en todo el mundo. 

EL DESEMPEÑO DE LAS ONG EN EL PROBLEMA 

DEL ENDEUDAMIENTO 

e orno se vio, uno de los principales problemas a los que han 
tenido que enfrentarse los países subdesarrollados y en 

especial los más pobres de América Latina para resolver el pro
blema del endeudamiento, es el del ajuste estructural impul
sado por el FMI y el Banco Mundial, sobre la premisa de alcanzar 
un desarrollo y una competitividad mayores, a partir de la li
beración de sus economías y de su sistema financiero. 

Estos procesos de liberación económica han conducido 
más bien a una serie de protestas contra el sistema, antes más 
que a la solución del problema de la deuda y, específicamente, 
el de la pobreza. Es aquí que surge la queja más importante 
contra la propuesta económica neoliberal: la gran desigual
dad que este sistema ha generado y que no puede ocultarse 
en un momento en que la globalización permite, por medio 
de sistemas de comunicación tan complejos, conocer lapo
breza y mendicidad que se vive en muchos países. Las comu
nicaciones han creado un alto grado de sensibilidad mundial 
ante diversos problemas, lo que ha facilitado la movilidad 
social para mostrar la desigualdad económica y la ineficacia 
del mercado y de la libre competencia para resolverlos. 

Poner al margen de muchos aspectos al Estado también 
es resultado de este sistema, a partir del principio de que el 
mercado es racional y equitativo en este mundo global. 

Sin embargo, la falta de crecimiento en escala mundial, 
la pérdida de empleos incluso en los países desarrollados y el 
aumento de la pobreza propician la reflexión y un debate en 
que se empieza a cuestionar al sistema. No obstante, el capi-
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talismo global está mucho más preocupado por extender su 
dominio a partir de las relaciones económicas internacionales, 
que por mejorar la condición de los más pobres, tal como se 
señaló en el reciente Foro Mundial celebrado en Nueva York, 
que reunió a los empresarios más prominentes del orbe. 

Ante esta situación que se presenta en un mundo que con 
dificultad se puede percibir sin fronteras 13 y que está amplia
mente comunicado, cada vez más gente exige menos desigual
dad y se da a la tarea de trabajar para construirlo así. Esto ha 
propiciado el surgimiento de muchos grupos que trabajan 
para alcanzar objetivos claros, aunque en algunos casos limi
tados, lo que, sin embargo, se ha traducido en un trabajo in
telectual constante y colectivo. Así, ha sido una gran batalla 
que los derechos humanos se apliquen de manera igual a to
dos los ciudadanos. 

Muchas de estas luchas se han dado en escalas local, regio
nal y mundial, entre múltiples grupos en procesos de organi
zación y reorganización constantes en un entorno muy diná
mico y complejo, con el pensamiento único de la igualdad. 

La respuesta de la sociedad civil para solucionar el proble
ma de la deuda es una lucha importante, ya que la renegocia
ción, lejos de solucionar el problema del endeudamiento y 
mejorar las condiciones de vida de los pueblos, facilita la in
tervención de intereses privados nacionales y extranjeros en 
la economía de que se trate, en virtud de que estos capitales, 
por su misma naturaleza, no están preocupados por brindar 
salud, educación y mejores condiciones de vida a la pobla
ción en su conjunto. 

Algunas ONG argumentan que estos programas de rene
gociación se pusieron en marcha sin una consulta pública y 
sin medir sus efectos, ya que la pobreza ha aumentado y la 
diferencia entre ricos y pobres es mayor, no sólo entre países 
sino también dentro de ellos. 

Ante este tipo de comentarios, y posiblemente como un 
marco de referencia que justifique las actividades de los orga
nismos internacionales, el Banco Mundial y el FMI tomaron 
la iniciativa de hacer una consulta a varias ONG interesadas en 
resolver el problema del endeudamiento y la pobreza en los 
países pobres muy endeudados. La mayoría de las respuestas 
refleja el punto de vista fundamental de que la iniciativa para 
estas naciones debe concentrarse decididamente en la reduc
ción de la pobreza. 

13. Daniel Drache analiza el efecto de las fronteras en la vida contemporánea 
y la fuerza con la que permanecen actualmente, ya que éstas se presentan 
como puentes y muros que no han desaparecido aún en este mundo glo
bal. Véase Daniel Drache, "In Search of North America-Wuz Up? Do Borders 
Matter7", ponencia presentada en el seminario Pasado y Futuro de Amé
rica del Norte: Remodelando el Regionalismo del Siglo XXI, Puebla, 17-18 
de noviembre de 2000. 

• 

• 

• 



Cabe destacar que la sede de la mayoría de las ONG con
sultadas se encuentra en los países desarrollados, 14 lo que 
muestra la insuficiente participación de la sociedad civil de 
los países muy endeudados. En general, las propuestas de esas 
organizaciones respecto a la deuda son amplias y van desde 
aumentar la carga tributaria y su flexibilidad, considerar el 
pago del servicio de la deuda y reducir el saldo de ésta, redu
cir la deuda multilateral y flexibilizar los pagos, cancelar el 
servicio de la deuda e intercambiar deuda por desarrollo; tam
bién se propone que los programas de alivio deben centrarse 
en atraer inversión extranjera directa mediante la reducción 
de la deuda pendiente. En ningún caso, las ONG consulta
das por el Banco Mundial y el FMI consideraron la cancela
ción total de la deuda y su servicio en los países más pobres. 

Unos representantes de la sociedad civil consultados se
ñalan -a diferencia de los organismos multilaterales, que 
dan mayor importancia al volumen de la deuda-que para 
resolver el problema de la pobreza es necesario reducir el ser
vicio de la deuda en el corto plazo a fin de liberar recursos 
para gasto social, disminuir el volumen de la deuda y elimi
nar la deuda pendiente, es decir, su propuesta se basa en 
obtener una mayor liquidez. Concluyen que la iniciativa de 
los PPAE debe formar parte de una estrategia global de re
ducción de la pobreza. 

Otros entrevistados opinaron que el actual marco de la 
iniciativa para los PPAE podría contribuir al desarrollo so
cial siempre y cuando se fortalezcan adecuadamente los vín
culos entre la reducción de la pobreza y la de la deuda. En 
este sentido, la propuesta más detallada fue la de Oxfam y 
del Unicef que presentaron un plan de reducción de deuda 
para fomentar el desarrollo. 

Los grupos consultados estimaron que en la iniciativa 
para los PP AE se atribuye demasiada importancia a la reduc
ción del volumen de la deuda, cuando la disminución del 
servicio debería constituir una prioridad inmediata si ha de 
contarse con recursos suficientes para gasto social. 

Este planteamiento resulta importante, aunque insufi
ciente, ya que algunos países, en especial los más pobres, no 
estaban atendiendo el servicio de su deuda, por lo que el 
alivio de una parte de ésta no proveerá recursos fiscales adi
cionales inmediatos. Además de integrar recursos liberados 
mediante el alivio de la deuda, es evidente también que las 
corrientes de asistencia y los ingresos tributarios internos 
seguirán financiando la mayor parte del gasto social. 

14. Algunos de los organismos consultados son: Conferencia Católica de los 
Estados Unidos; World Vision, Irlanda; The North South lnstitute; srnos; 
ONG de los países nórdicos; Jesuits far Debt Relief and Development; 
Eurodad; Oxfam y Christian Aid, entre otros. 

En este mismo tenor vale la pena mencionar el informe de 
la Fundación lnteriglesias para el Desarrollo Internacional 
(lnter Church Found for lnternational Development) y el 
Comité de Iglesias sobre Asuntos Internacionales del Consejo 
Canadiense de Iglesias (Churches Committe on lnternational 
Affairs of the Canadian Council of Churches), en el que cri
tican duramente la ayuda bilateral que la Canadian lnterna
tional DevelopmentAgency (CIDA) 15 brinda a los países del 
Tercer Mundo. Cuestionan específicamente que el gobierno 
canadiense acepte las condiciones de ajuste estructural que el 
FMI y el Banco Mundial imponen a esos países. En particular 
reprueban las siguientes estrategias de la CIDA: 

•el fracaso de Canadá, como miembro del G-8, para des
tacar la necesidad de mayores reformas al sistema económico 
internacional; 

• las políticas de ajuste estructural del FMI y el papel de los 
países subdesarrollados por legitimar estos planes; 

• el debilitamiento del Estado, el dominio del mercado y 
la estrategia de orientar el crecimiento hacia afuera a partir del 
comercio como fórmula económica de éxito en los países sub
desarrollados; 

•la cercana integración de las políticas de la CIDA con las 
del FMI y el Banco Mundial. 16 

Sin duda esto nos muestra que hay grupos de la sociedad 
civil que vislumbran otras opciones y que trabajan de modo 
paralelo en el problema del endeudamiento de los países más 
pobres. 

Sin embargo, hay que destacar la presencia de otro proble
ma que no es exclusivo de las ONG consultadas por los orga
nismos internacionales: que éstas son reflejo del sistema po
lítico en el que fueron creadas así como de los intereses de 
grupos locales, los cuales pueden no servir a los de la gente pobre 
tal como se pensaba, y por tanto están lejos de dar respuesta a 
las necesidades reales de estos países. 17 

En este abanico de propuestas de la sociedad civil, además 
de la posición crítica de organizaciones canadienses, se pos
tulan, en escala mundial, otras que resultan importantes por 

15. El CIDA fue creado en 1968 y es la primera entidad del gobierno canadien
se que proporciona fondos de ayuda a países en desarrollo. Cabe señalar 
que América Latina ha recibido una parte importante de esos fondos a partir 
de ONG, en particular algunos países de América Central. Para un análisis 
mayor sobre la participación de este organismo en América Latina véase 
Jonathan Lerneo, Ca nada and the Crisis in Central America, Praeger, Cana
dá, 1996. 

16. Para un análisis más detallado sobre las ONG canadienses en América Lati
na véase Laura MacDonald, "Current and Future Directions far Canadian 
NGO's in Latin America", en Jerry Haary Edgar J. Dosman (eds.), A Dynamic 
Partnership. Canada's Changing Role in theAmericas, North-South Center, 
Estados Unidos, 1993, p. 121. 

17. En el caso de la CIDA esta perspectiva ha sido muy clara y se aprecia en la 
posición que ha tomado en los conflictos centromericanos, la cual ha sido 
muy criticada. Jonathan Lerneo, op. cit. 
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los planteamientos que hacen y la difusión y fortaleza que han 
alcanzado sus propuestas; como es el caso del Comité para 
la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). 18 Se 
trata de una red internacional creada hace diez años, con sede 
en Bruselas, cuyas demandas van más allá de lo planteado por 
el FMI y el Banco Mundial, ya que parten del principio de la 
anulación total de la deuda de los países pobres del Tercer 
Mundo, el uso de los recursos liberados en favor de la pobla
ción y el desarrollo durable, que muchos llaman el pago de 
la deuda social y ecológica, y el abandono de las políticas de 
ajuste estructural en estos países. 

Esta propuesta se inscribe en la campaña Jubileo 2000 que 
proclama la anulación de la parte impagable de la deuda de 50 
países del Tercer Mundo, que no coinciden necesariamente con 
los considerados por el FMI y el Banco Mundial, y entre los 
cuales se encuentran algunos latinoamericanos. 

En Jubileo 2000 participan varias ONG, uniones comer
ciales, grupos religiosos e incluso cantantes; se encuentran 
en su mayoría en países de la OCDE y América Latina y de
mandan, entre otras cosas, cancelar las deudas impagables y 

18. CADTM, Coloquio Deuda del Sur, Deuda Injusta, 11 de diciembre de 1999 
<http://users.skynet.be/cadtm>. 
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limitar los pagos al exterior a una pequeña fracción presupues
taria o a tres o cinco por ciento de los ingresos por exporta
ciones; restablecer la justicia entre los deudores y acreedores, 
y acelerar el alivio de la deuda para el año 2000. Para Jubileo 
el año 2000 fue el tiempo de aplicar mecanismos propios en 
cada país para restablecer el equilibrio social. 19 

Los activistas de Jubileo han criticado duramente al G-8 
por no acompañar con hechos su retórica de reducir los mon
tos de las deudas; asimismo consideran que este problema no 
puede ser solucionado por los ricos, por lo que sus acciones 
son determinantes. Al parecer ésta podría ser una propuesta 
más adecuada a la solución de los problemas del endeuda
miento de los países más pobres. En este movimiento la par
ticipación de la sociedad civil es determinante, ya que está 
actuando como un fuerte grupo de presión para que la re
negociación de la deuda de los países más pobres parta de 
propuestas consolidadas, paralelas alas del FMI-Banco Mun
dial. Estos movimientos organizados constituyen la punta de 
lanza de esta nueva diplomacia social internacional puesta en 
práctica en los años recientes. 

19. FMI, lnicitativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy en
deudados: fortalecimiento de los vínculos entre el alivio de la deuda y la 
reducción de la pobreza, Washington, 17 de septiembre de 1999. 
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CONCLUSIONES 

Es un hecho que las batallas de las ONG deben sostenerse 
en escala local y entre múltiples grupos, así como en el ám

bito mundial, ya que el problema del endeudamiento se pre
senta muy vinculado a la solución de la pobreza de la mitad 
de la población mundial. 

El conocimiento y la experiencia de muchas ONG les per
miten interactuar fácilmente con las instituciones naciona
les e internacionales, y ayudar en la formación de brigadas 
entre instituciones, organismos externos, populares e inter
nacionales. Se ha visto también que las ONG pueden brin
dar una muy eficaz asistencia técnica a grupos marginados, 
como ha sido el caso con las comunidades indígenas de La 
Mosquita en Honduras, o de otras alemanas que en Bolivia han 
ayudado a que los campesinos establezcan vínculos con insti
tuciones de investigación para programas específicos con ex
pertos internacionales. 

Sin embargo, este trabajo no será eficaz en tanto no cam
bien las condiciones económicas en los países pobres; en este 
sentido la función de las ONG en escala internacional resul
ta relevante. 

Las denuncias que han hecho algunas ONG, como Jubi
leo 2000 o CADTM, sobre el endeudamiento de los países más 
pobres, constituyen una primera aproximación para encon
trar alternativas para éstos, las cuales no coinciden necesa
riamente con los actuales lineamientos que exigen los orga
nismos internacionales. 

Es evidente que el mundo necesita un banco mundial de 
fondos públicos para financiar el desarrollo (una especie de re
distribución entre países ricos y pobres) y una institución 
multilateral que vigile la estabilidad del sistema financie
ro internacional; dentro de esta nueva perspectiva la deu
da de los países más pobres debe ser anulada o renegociada, 
pero en otros términos. 

Este escenario sería maravilloso; sin embargo, hasta ahora el 
principio de "un voto, un dólar" detiene toda acción en la toma 
de decisiones en el seno de esos dos organismos. Es precisamente 
aquí que la organización de la sociedad civil es importante. No 
solamente con su participación en proyectos contra la pobreza, 
por los derechos humanos o cualquier otra iniciativa dirigida a 
mejorar la vida de los individuos, sino también en la lucha frontal 
contra estos organismos internacionales, los cuales empujan a 
los países que quieren renegociar su deuda hacia programas que 
difícilmente les permitirán saldarla y elevar sus condiciones de 
vida. La lucha de la sociedad civil en este campo es determinan
te y debe ser incesante, como ya lo han expresado estos grupos 
en las reuniones de organismos internacionales y en diversas cum
bres, como Seattle, Praga, Q uebec o Nueva York. 

Está claro que la función del FMI y el Banco Mundial no 
puede ser la misma que hace cincuenta años, cuando fueron 
creados; el mundo global exige otra forma de organizar la 
economía internacional, en particular cuando el mismo pro
ceso de globalización está siendo cuestionado por sus resul
tados económicos y sus efectos crecientes en la pobreza y la 
desigualdad. Ninguna de las dos instituciones, a pesar de sus 
programas de refinanciamiento de deuda, ha tenido resulta
dos positivos ni en lo que se refiere a la distribución de la ri
queza ni en propiciar mejores condiciones de vida para lapo
blación, particularmente en los países más pobres y más 
endedudados. 

En la redefinición de sus actividades, el FMI debe aban
donar sus intentos de solucionar la pobreza y limitarse a alen
tar a los países miembro a mejorar la seguridad, la estabili
dad y la solvencia de sus sistemas financieros. Por su parte, 
el Banco Mundial debe dejar de lado la política de prestar sólo 
a los países que garanticen la seguridad de los capitales pri
vados nacionales o extranjeros, y centrarse en el problema 
prioritario de solucionar la pobreza para propiciar la produc
ción de bienes públicos mundiales. 

Sin embargo, a pesar de las evidencias y denuncias que se 
presentan actualmente en el mundo, el capitalismo global está 
mucho más preocupado por extender su dominio a partir de 
las relaciones económicas internacionales, que por mejorar 
la situación de los más pobres. Esto se confirma con las so
luciones que el FMI y el Banco Mundial ofrecen y que de nin
guna forma solucionan el problema del endeudamiento de 
los países más pobres. 

Mientras que los países subdesarrollados sigan atados a las 
políticas impuestas por estos dos organismos, los beneficios 
sociales no se verán llegar. De ahí que la lucha de la sociedad 
civil sea insuficiente si enfrenta solamente la pobreza y la 
deuda, y si el sistema económico no es más equitativo entre 
la población de estos países. El excelente trabajo que han rea
lizado hasta el momento algunas organizaciones en áreas 
como los derechos humanos y los asuntos ambientales, por 
ejemplo, difícilmente será sostenible si no se cuenta con las 
condiciones económicas que permitan una mejor distribu
ción de los recursos, campo en el que las ONG, a pesar de su 
gran esfuerzo, tienen aún mucho camino que recorrer. ('i 
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Democracia y sociedad civil 

en México: lecciones y tareas ALBERTO J. oLVERA 

LA IDEA DE SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO 

E n su significado contemporáneo, sociedad civil alude a un 
conocido fenómeno social: el creciente número y la visi

bilidad pública de diversos tipos de asociaciones de · 
nos que, haciendo uso de recursos simbólicos y m 
capacidades organizacionales y afinidades emotivas y 
actúan colectivamente a favor de alguna causa y persi~ 
algún interés material o simbólico situándose fuera 
tema político y sin seguir la lógica del mercado. Lord 
te de este fenómeno es su ubicuidad, es decir, su pr 
la mayoría de los países occidentales, y la relevancia q 
adquirido en el imaginario colectivo como eje deuto 
miradas que promueven la profundización de la dem 
o formas "realistas" de democracia participativa. 

* Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Vera
cruzana, y director del Proyecto Sociedad Civil y Gobernabilidad, 
lnstitute of Development Studies, University of Sussex-Ford 
Foundation. Texto de la ponencia presentada en el seminario inter
nacional Globalización, Sociedad Civil y Movimientos Ciudadanos en 
América Latina y Canadá, 23 y 24 de noviembre de 2000, México 
<olvera@dino.coacade.uv.mx>. 
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(; 

La categoría sociedad civil, tan antigua como la ciencia 
política misma, ha sido recuperada en años recientes por di
versos tipos de movimientos sociales, tanto en occidente como 
en Europa del este y en América Latina. 1 En el caso mexica
no, el uso del concepto es más nuevo y se ha acompañado del 
uso simultáneo de conceptos afines, como organización no 
gubernamental (ONG) y tercer sector, los cuales se han em
pleado de manera indiferenciada para referirse al mismo fe
nómeno social.2 Sin embargo, cada categoría tiene sus pro
pios alcances explicativos y sus limitaciones. 

La recuperación de la idea de sociedad civil ha revestido 
en México un carácter fundamentalmente identitario. Se le 
ha usado en primer lugar, al igual que en los países donde se 
luchó por la democracia, como un medio para diferenciar a 
la sociedad del Estado. 3 Pero en contraste con el Cono Sur y 
Europa del este, en México esta diferenciación no se produ
jo en un momento de estabilidad del régimen autoritario, sino 
en la fase de crisis del mismo y como parte de una respuesta 
simbólica a la negativa del régimen a respetar los derechos 
políticos y el abandono de sus compromisos con la justicia 
social y el proyecto histórico que le dio legitimidad. 

Este uso fundamentalmente antiautoritario de la idea de 
sociedad civil tuvo de origen el problema de homegeneizar 
lo que de suyo es diverso, es decir, la sociedad misma. Esto 
condujo, en algunos casos, a concebir la sociedad civil como 
un ente colectivo y de carácter popular, como un "macro
sujeto". En efecto, en México, tan proclive al rescate de las 
tradiciones populistas, la izquierda ha tendido a usar la no
ción de sociedad civil como sustituto moderno y aceptable 
de la noción de pueblo, con lo que excluye a los empresarios 
y a las asociaciones de carácter conservador.4 

Jean Cohen y Andrew Ara to, Civil Society and Political Theory, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1992; Norbert Lechner, "La (s) invocación (es) 
de la sociedad civil en América Latina", en Partidos políticos y sociedad 
civil, H. Congreso de la Unión, 1995, México; Larry Diamond, "Rethinking 
Civil Society", Journal of Democracy, 1994. 

2. Véase la Introducción y el capítulo 1 de Alberto J. Olvera, "El concepto de 
sociedad civil desde una perspectiva habermasiana", Sociedad Civil, núm. 
1, DEMOS/IAP, México, 1996. 

3. Norbert Lechner ha señalado que la recuperación contemporánea de la 
idea de sociedad civil tiene como primera función la de crear una antino
mia básica: la sociedad civil frente al Estado autoritario, en la cual se con
centra la crítica a la negación de derechos políticos, a la violación de los 
derechos humanos y a la aspiración de reconstruir espacios de lo social. 

4. La expresión más extrema de esta tendencia ha sido una desafortunada 
declaración del subcomandante Marcos: "la sociedad civil debe gobernar". 
Evidentemente, él tenía en mente la idea de que la sociedad civil "somos 
nosotros", es decir, los que participan del movimiento de apoyo al 
zapatismo o forman parte de un frente "progresista". Tal concepción no 
sólo rompe con el principio de pluralidad implícito en la idea de sociedad 
civil, sino que además es un error teórico. Si la sociedad civil gobernara 
dejaría de ser sociedad civil para convertirse en sociedad política y, más 
aún, en Estado. 

Por otra parte, se ha producido en un sector de la opinión 
pública un proceso de acotación simbólica del significado de 
sociedad civil, limitándolo al campo de las organizaciones no 
gubernamentales y algunos grupos de ciudadanos que luchan 
por lademocracia.5 Esta apropiación del concepto ha buscado 
subrayar el principio de autonomía de la sociedad respecto 
del sistema político y legitimar la práctica público-política 
de esas agrupaciones. Se trata de lo que Lechner llamó "la 
interpelación de los nuevos actores sociales", es decir, el re
clamo de reconocimiento a agentes que antes no aparecían 
en la escena pública. Si bien es cierto que las ONG y las aso
ciaciones ciudadanas son parte de la sociedad civil, esa res
tricción del concepto deja fuera otro tipo de agrupaciones 
(profesionales, religiosas, culturales, populares) que también 
constituyen la sociedad civil. Este intento de acotación con
ceptual refleja, por otra parte, la importancia que en los años 
noventa adquirió este tipo de asociaciones en la esfera pública. 
En efecto, la liberalización paulatina de los medios, el rela
tivo retiro del Estado de la política social y el creciente apo
yo financiero externo, permitieron a las ONG incrementar su 
influencia pública. 

En una acción tendiente a reforzar esta centralidad au
toasignada, los miembros de las ONG han creado nuevos 
conceptos para definirse a sí mismos, buscando enunciar en 
términos positivos la naturaleza de su acción. Así, han apa
recido recientemente los conceptos organismos de promoción 
y desarrollo y organismos civiles, los cuales se utilizan como 
un modo alterno para designar a dichas instituciones, evitan
do una definición negativa. Si bien este sentido pragmático 
del concepto es comprensible, en la práctica no existe entre 
los propios actores sociales una claridad teórica acerca de su 
contenido e implicaciones. Puede decirse que la noción de 
organismo civil constituye la versión más reciente de los in
tentos por construir un nuevo lenguaje identitario en el cam
po de la sociedad civil mexicana. 

EL CONCEPTO DE SOCIEDAD CIVIL 

Apelar al concepto de sociedad civil constituye un riesgo. 
Se trata de un término polisémico que es objeto de un 

interminable debate en que al parecer no puede llegarse a un 
consenso. En el fondo de la polémica se ocultan proyectos sub
yacen tes de un orden político deseable. La sobrecarga nor
mativa que se ha atribuido al concepto de sociedad civil puede 
conducir a su irrelevancia analítica en la medida en que, le-

5. Véase el editorial del primer número de la revista Sociedad Civil (1996), 
editada por un conjunto de ONG, así como Convergencia de Organismos 
Civiles por la Democracia (s.f.). 
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jos de aludir a fenómenos sociales discernibles, se constitu
ya en una mera referencia vaga y abstracta a un mundo me
ramente normativo. 

Como sucede con todas las modas intelectuales, la idea de 
sociedad civil se ha vuelto ubicua y se la han apropiado has
ta los organismos financieros internacionales, los gobiernos 
y los medios de comunicación masiva, privándola de su sen
tido identitario original. Para evitar confusiones conceptuales 
es necesario partir de una breve reflexión sobre el contenido 
y el sentido de esta categoría. 

El concepto de sociedad civil lo acuñaron Ferguson, Smith 
y Hume en los orígenes de la filosofía política, pero su pri
mera conceptualización rigurosa puede encontrarse en Hegel, 
quien desarrolló sus contenidos liberales y republicanos. 6 Al 
ubicarla como un espacio intermedio entre la familia y el 
mercado, entre lo privado y lo público, Hegel subrayó su 
sentido asociativo, colectivo e identitario. Sin embargo, no 
consideraba a las asociaciones voluntarias surgidas de los in
dividuos capaces de superar el vacío moral creado por lamo
dernidad debido a la destrucción de la comunidad que ella 
misma propiciaba. Hegel propuso que las corporaciones de
berían mediar entre la sociedad civil y los órganos del Esta
do, convirtiéndose en escuelas de virtud cívica. Empero, su 
capacidad real para contrarrestar el individualismo, el egoís
mo y el predominio de los intereses privados era muy poca, 
por lo que el Estado tendría que asumir la misión de conver
tirse en la referencia moral e institucional de carácter univer
sal. De esta manera Hegel terminó denegando su propia per
cepción de sociedad civil. 

El desarrollo del concepto de sociedad civil pasó en su etapa 
clásica por las aportaciones de Marx (quien la limitó a la es
fera del mercado) y Tocq ueville (quien extendió su con teni
do republicano-asociativo). En el arranque del siglo XX, 
Antonio Gramsci desarrolló un nuevo sentido del concepto 
de sociedad civil como parte de la formulación de una estra
tegia de acción política. 7 En tiempos más recientes, los mo
vimientos sociales han antecedido a la producción intelec
tual en la recuperación y resignificación del concepto. En 
efecto, el renacimiento contemporáneo de la idea de socie
dad civil puede localizarse en tres procesos principales: 

•las luchas contra el totalitarismo socialista en Europa del 
este; 

•la resistencia contra las dictaduras militares en América 
del Sur, y 

6. Véanse Adam Seligman, The Idea of Civil Society, Princeton University Press, 
1992; Cohen y Arato, op. cit., y Enrique Serrano, "Modernidad y socie
dad civil", en La sociedad civil: de la teoría a la realidad, El Colegio de 
México, México, 1999. 

7. Para una revisión crítica de estos autores véase Cohen y Arato, op. cit. 
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•el surgimiento y el desarrollo de los "nuevos" movimien
tos sociales en occidente. 

En todos los casos la idea de sociedad civil se utilizó para di
ferenciar a la sociedad del Estado y para fundar el principio de 
la autonomía de lo social en una época en que este principio 
constituía un anatema político. El uso antiautoritario del con
cepto de sociedad civil puso de manifiesto la existencia de dos 
principios centrales de la acción colectiva que se amparaba a 
sí misma bajo la denominación de sociedad civil: la autono
mía y la autolimitación. 

La autonomía se refiere a la abierta diferenciación que estos 
actores sociales hacen frente al Estado y al mercado. Se recla
man independientes del sistema político en el sentido de que 
no se asimilan a la lógica de la lucha por el poder ni se subor
dinan a las directivas estratégicas de los partidos. Aceptan la 
pluralidad, y su relación con el sistema político es de crítica 
y cooperación. Respecto al mercado son igualmente autóno
mos en tanto que en su mayor parte estos actores no practi
can actividades lucrativas y más bien se orientan a controlar 
los excesos y efectos negativos de la operación del mercado. 

La autolimitación indica que la teleología de los nuevos 
actores ya no se guía por la búsqueda, la toma o la integra
ción con respecto al Estado. Estos actores están más allá de 
la revolución, pertenecen a la época posrevolucionaria y 
tienden más bien a proponerse la reforma radical de la vida 
pública. 

A la par de estos procesos sociales comenzó un esfuerzo in
telectual que buscó ir más allá del marxismo y mantener al 
mismo tiempo una crítica del liberalismo y del republicanismo 
clásicos. La versión más elaborada de esta vertiente es el libro 
de Jean Cohen y Andrew Arato, Civil Society and Política! 
Theory. Estos autores han desarrollado un concepto de socie
dad civil basado en las ideas de Habermas. 8 Encuentran el 
fundamento de la sociedad civil en la parte institucional del 
mundo de vida, es decir, en las instituciones y formas asociativas 
que requieren la acción comunicativa para su reproducción. 
Dichas instituciones se refieren a la estructura de los derechos, 
a la operación del sistema judicial y a los aparatos que garanti
zan la reproducción sociocultural de la sociedad. 

Cohen y Arato señalan que los movimientos y las insti
tuciones de la sociedad civil pueden localizarse tanto en la 
esfera privada como en la pública y deben estar vinculados 
al mercado y al Estado como puntos de contacto entre los 
subsistemas y la sociedad misma. Así, estos autores van más 

8. Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Paidos, Madrid, 
1987; The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, 
Massachusetts, 1989, y Facticidad y validez. Sobre el derecho del Estado 
democrático del derecho en términos de teoría del discurso, Trotta, Ma
drid, 1998. 



allá de la dicotomía habermasiana entre sistema y mundo 
de vida y ubican la unidad de los movimientos propios de 
la sociedad civil en su forma de organización, que debe ser 
interactiva, es decir, fundada en la comunicación. 

Desde esta perspectiva, la sociedad civil tendría dos com
ponentes principales. Por un lado, el conjunto de institucio
nes que definen y defienden los derechos individuales, polí
ticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre 
asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estraté
gica del poder y del mercado y la viabilidad de la interven
ción ciudadana en la operación misma del sistema. Por otra 
estaría el conjunto de movimientos sociales que de continuo 
plantean nuevos principios, valores y demandas sociales y 
vigilan la aplicación verdadera de los derechos ya otorgados. 
Así, la sociedad civil contendría un elemento institucional 
definido básicamente por la estructura de derechos de los 
estados de bienestar contemporáneos, y un elemento activo, 
transformador, constituido por los nuevos movimientos so
ciales.9 

El fortalecimiento de la sociedad civil depende del desa
rrollo de las asociaciones voluntarias que forman su tejido 
social y materializan nuevas formas de solidaridad; de la exis
tencia de una esfera pública en la que los asuntos de interés 
colectivo puedan discutirse, y de la disponibilidad de medios 
institucionales para establecer un puente de comunicación 

9. Andrew Arate, "Surgimiento, ocaso y reconstrucción del concepto de 
sociedad civil y lineamientos para la investigación futura", en Alberto J. 
Olvera (ed.), La sociedad civil: de la teoría a la realidad, El Colegio de Méxi
co, México, 1999. 

entre la sociedad civil y la esfera pública y el ámbito de las 
instancias políticas representativas yel aparato de Estado. Es 
aquí donde los movimientos sociales y los partidos políticos 
se vuelven indispensables. 

En los años noventa proliferó la literatura sobre la socie
dad civil en una forma sorprendente. La caída del socialis
mo, la crisis de legitimidad de algunas democracias occiden
tales, la "tercera ola" de la democratización global y la nueva 
visibilidad y activismo de múltiples tipos de asociaciones 
civiles, en especial las llamadas organizaciones no guberna
mentales, fueron los factores que indujeron a la reflexión y 
la crítica sobre el concepto de sociedad civil. 

Esta discusión se ha visto enriquecida y oscurecida al mis
mo tiempo por la introducción de conceptos análogos o com
plementarios. La polémica sobre el concepto de capital social, 
tercer sector y, en el caso de México, la idea de participación, 
añadió nuevo material a la confusión reinante. 10 Hoy día es 
difícil abordar una discusión sobre cualquiera de estos concep
tos sin referirse a los otros. 

La literatura sobre sociedad civil ha crecido de modo 
exponencial, dando lugar a conceptos muy diversos y a una 
extensión inusitada en su aplicación empírica. Víctor Pérez
Díaz ha desarrollado una de las investigaciones más penetran-

1 O. Véanse Robert Putnam, Making Democracy Work, Princeton University 
Press, Princeton, N.J., 1993; Lester Salomón y Helmut Anheier, "En bus
ca del sector no lucrativo: la cuestión de las definiciones", Umbral XXI, 

número especial, Universidad Iberoamericana, México, 1995, y Liliana Ri
vera, "El discurso de la participación en las propuestas de desarrollo so
cial. ¿Qué significa participa(/", Sociedad Civil, Análisis y Debates, núm. 
7, vol.111. 

COMERCIO EXTERIOR, MAYO DE 2002 401 



tes sobre la sociedad civil para el caso de España. Su libro La 
primacía de la sociedad civil constituye un interesante análi
sis de la formación histórica de la sociedad civil en ese país 
desde una perspectiva liberal. La definición de este autor 
subraya su carácter civilizatorio, esto es, que la sociedad ci
vil constituye una constelación articulada de elementos que 
confluyen en la vigencia de un estado de derecho, un mer
cado operativo, un amplio espacio público aunado a una li
bertad asociativa y a una cultura política de tolerancia. 11 Este 
concepto amplio de sociedad civil deja fuera del complejo 
institucional y cultural que la compone sólo al Estado. Así, 
Pérez-Díaz se coloca en el campo de las concepciones libe
rales de la sociedad civil, las cuales destacan que el sustrato 
está en el mercado, que su fundamento está en las libertades 
negativas y su posibilidad en la asociación plural. Sin embar
go, al incluir la dimensión cultural, se acerca a una posición 
republicana, con lo que subraya que sin los principios de to
lerancia y aceptación del otro no puede haber coexistencia 
de los diferentes, es decir, de la diversidad de intereses que 
constituye el tejido social. 

Jeffrey Alexander, por su parte, ha desarrollado su propia 
versión del concepto centrándose en su dimensión moral
sistémica. Inspirado en una lectura parsoniana de la vida so
cial, insiste en que el eje fundamental de la sociedad civil es 
una red de valores y principios institucionalizados que pro
pician y estabilizan las capacidades asociativas de los ciuda
danos, reproducen los valores de la tolerancia y respeto a la 
ley e inducen un activismo cívico que tendencialmente cons
truye canales de influencia hacia el mercado y hacia el Esta
do. Así, para él la sociedad civil es "una esfera de solidaridad 
social universalizadora". Pérez Díaz señala con razón que 
Alexander confunde la sociedad civil con la esfera pública 
(normativamente entendida) y que es esto conduce a dicho 
autor a rechazar el concepto de sociedad civil que incluye a 
las empresas mercantiles, como hacen Keane y el propio Pérez
Díaz. 12 

Todos estos autores subrayan la dimensión sociocultural 
de la sociedad civil, la cual queda un tanto oculta en la defi
nición de Cohen y Arato. Este déficit puede tornarse relevante 
en el análisis empírico, pues con frecuencia una descripción 
meramente organizacional deja de lado los fundamentos 
culturales de los movimientos sociales. Sin embargo, cabe 
reconocer que Cohen y Arato han evitado incluir la dimen
sión cultural como definitoria y han subrayado en cambio la 

11 . Víctor Pérez-Díaz, La primacía de la sociedad civil, Alianza, Madrid, 1993, 
y La esfera pública y la sociedad civil, Tau rus, Madrid, 1997. 

12. Jeffrey Alexander, "The Return to Civil Society", Contemporary Sociology, 
vol. 22, núm . 6, 1993, y Real Civil Societies, Sage, Londres, 1998; véase 
también John Keane, Civil Society and the Sta te: New European Perspec
tives, Polity Press, Londres y Nueva York, 1988. 
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dimensión de los derechos porque en las sociedades contem
poráneas no hay homogeneidad en los valores centrales, sino 
una diversidad de los principios de la buena vida, de la co
rrección moral y hasta de la justicia. La ley marcaría enton
ces el "piso común" en que se desenvuelven los conflictos 
culturales de una manera tal que no afectan ni alteran la con
vivencia colectiva. Esta vía de análisis posibilita entender a 
la sociedad civil como un espacio de conflicto, cuestión pa
sada por alto con demasiada frecuencia en las concepciones 
liberales. 

Este debate de carácter conceptual es desconocido en la 
mayor parte de los textos que utilizan la noción de socie
dad civil. De una forma completamente empírica las defi
niciones más comunes acotan su objeto de estudio a las ca
racterísticas formales de ciertas organizaciones civiles y 
movimientos sociales, desconociendo así que la noción 
original de sociedad civil fue pensada, en el campo de la fi
losofía política, para definir un espacio social plural, cons
ri tutivo de una forma de vida y de un potencial crítico en 
relación con el Estado y el mercado. Las definiciones empí
ricas no hacen operativo el concepto sino que lo reducen a 
uno de sus componentes, por lo general a las redes asociativas 
autónomas. Así, por ejemplo, Diamond entiende a la socie
dad civil como "el ámbito de la vida social organizada que es 
voluntaria, autogestiva, autofinanciable, autónoma del 
Estado y dirigida por un orden legal o un conjunto de re
glamentos compartidos". Otros la definen como "el ámbi
to de la constitución política en que los grupos organiza
dos por sí mismos, movimientos e individuos, relativamente 
autónomos del Estado, intentan articular valores y crear aso
ciaciones y solidaridad para aventajar en sus intereses". 13 

En el caso de los modernos discursos de la banca multilateral, 
la sociedad civil se entiende como una especie de socio de las 
políticas de desarrollo impulsadas por el Estado a la cual se 
asigna la doble función de recibir fondos y proyectos y vigi
lar su ejecución. 14 

Los enfoques funcionalistas y descriptivos suelen ignorar 
las dimensiones de los derechos (aspecto institucional) y de 
los valores y principios (aspecto cultural) de la sociedad ci
vil, empobreciendo el concepto al crear la falsa ilusión de 
homogeneidad, falta de conflictos y unidireccionalidad en 
la sociedad civil. En efecto, es fácil percatarse de que las de
finiciones empírico-descriptivas apuntan como sujeto prin
cipal de la sociedad civil a las ONG, a las cuales, en un acto 

13. J. Linz y A. Stepan, Problems of Oemocratic Transition and Consolidation: 
Southern Europe, South America and Post-Communist Europe, Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1996. 

14 . Nora Rabotnikof, " La caracterización de la sociedad civil en la perspecti
va del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial", Perfiles 
Latinoamericanos, México, diciembre de 1999. 
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ideológico, se atribuyen autonomía y capacidad operativa y 
programática, así como una función de intermediación que 
~educe el campo de lo social a una práctica específica que de 
ninguna manera agota el vasto mundo de lo conflictivo y com
plejo de la sociedad real. Sin embargo, aun si se toma como 
válido el concepto de Cohen y Arato sobre la sociedad civil, 
uno se enfrenta a una serie de paradojas y limitaciones de las 
cuales hay que tener conciencia para evitar caer en los erro
res más comunes de interpretación. 

1) La sociedad civil no es un actor colectivo y homogéneo. 
Es un conjunto heterogéneo de múltiples actores sociales con 
frecuencia opuestos entre sí, que participan en diferentes 
espacios públicos y que por lo general tienen sus propios ca
nales de articulación con los sistemas político y económico. 
Esto quiere decir que la sociedad civil está entrecruzada por 
múltiples conflictos, que es en todo caso una "arena de arenas" 
y no un territorio de convivencia pacífica y no conflictiva. 15 

2) La sociedad civil no porta por sí misma ningún proyecto 
de transformación radical ni un programa político específi
co. Más bien tiende a promover el principio de un control 
social sobre el Estado y el mercado, a defender el estado de 
derecho y la cultura de la tolerancia como los fundamentos 
mínimos que le permiten sobrevivir y desarrollarse. 

3) El concepto de sociedad civil es polémico y no define 
un modo específico de relación con los sistemas político y 
económico. Algunas de las manifestaciones contemporáneas 
de la sociedad civil tienen el riesgo de la antipolítica, es de
cir, la idea de que el Estado debe reducirse a su mínima ex
presión institucional y que los actores políticos son dignos 
de desconfianza por definición. Los esfuerzos de institu
cionalización y permanencia de la sociedad civil son con fre
cuencia incomprendidos o perdidos de vista, como por ejem
plo, la defensoría del pueblo, la "ciudadanización" de los 
organismos electorales, la legalización de consejos consulti
vos, la reglamentación de derechos constitucionales como los 
de petición e información, la institucionalización de meca
nismos de consulta popular vinculan tes, como el presupuesto 
participativo, y la legalización del referéndum y el plebisci
to. Estas instituciones instauran nuevas formas de interven
ción civil en la vida pública, sin que constituyan por sí mis
mas un programa coherente. Loqueen todo caso se reivindica 
es el principio de la participación ciudadana. 

4) La conexión entre la sociedad civil y los sistemas polí
tico y económico no es reducible a un modelo único. La propia 
heterogeneidad de la sociedad civil plantea la existencia de 

15. Michel Walzer, "The Civil Society Argument", en Chanta! Mouffe (ed.), 
Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community, 
Londres, 1992. 

formas diversas de relación entre dichas instancias. Así, por 
ejemplo, los sindicatos, las organizaciones patronales, las 
asociaciones de profesionistas y las agrupaciones campesinas 
son a la vez actores civiles y económicos y, en condiciones idea
les, operan como grupos de interés. En cambio, asociaciones 
de carácter privado, como las culturales, deportivas y religio
sas, carecen de una vocación de intervención de la esfera pú
blica, aunque de hecho lo hagan, reduciéndose su acción a 
la reproducción de sus intereses morales o colectivos en su pro
pio seno o promoviendo sus ideales entre pequeños grupos 
de carácter voluntario. Por otra parte, las organizaciones no 
gubernamentales, en especial los grupos de derechos huma
nos, las feministas y los ecologistas, se plantean explícitamente 
intervenir en el espacio público con el fin de ejercer influen
cia en el sistema político. Si bien teóricamente el concepto 
de sociedad civil no resuelve el problema de la interrelación 
con lo político y lo económico, lo cierto es que en los desa
rrollos teóricos más acabados queda claro que la necesidad 
de un estado de derecho y de instituciones estables que pro
tejan los espacios de acción societales implica un modelo de 
relación que define y especifica los límites de acción de cada 
sistema y de la sociedad y señala un espacio de posibilidades 
de interacción. 

5) Un concepto riguroso de sociedad civil indica que su 
construcción y desarrollo es un proceso de muy largo plazo 
que forma parte de la modernidad occidental. Si bien puede 
hablarse de sociedades civiles tradicionales, lo cierto es que 
la sociedad civil moderna no se puede concebir sin institu
ciones como el mercado, el Estado, el derecho y la libertad 
de asociación. Dado que varias de estas instituciones se han 
desarrollado débil y desigualmente en los países del mundo, 
es natural que los procesos de formación de las sociedades 
civiles difieran de nación a nación. Se puede afirmar que en 
la sociedad, sin importar su desarrollo económico y evolu
ción política, siempre hay núcleos de autonomía social. En 
cada caso se debe analizar el potencial de esos espacios como 
protección y plataforma de una sociedad civil. Sin embargo, 
sólo cuando un estado democrático moderno se afianza y un 
estado de derecho protege a la ciudadanía, una sociedad ci
vil moderna se consolida y expande. 

6) Lo anterior indica que la sociedad civil tiene una com
posición variable en cada país de acuerdo con las condicio
nes históricas específicas de su formación y desarrollo. En 
regímenes autoritarios, por ejemplo, los partidos son parte 
de la sociedad civil en tanto que articulan luchas por la de
fensa de los derechos políticos y por la vigencia del estado de 
derecho en general. Lo mismo puede decirse de los sindica
tos y de las agrupaciones de profesionistas, que en defensa de 
la libertad de asociación crean los primeros espacios de au-
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tonomía social en muchos países. Los movimientos sociales 
de pueblos indígenas pueden representar un ascenso civil si 
se uaducen en luchas por hacer efectivos o expandir los de
rechos civiles, políticos y sociales. En cambio, en democra
cias estables los partidos políticos suelen separarse cada vez 
más de la sociedad civil e integrarse más al sistema político. 
Si bien siguen siendo intermediarios entre la sociedad y el 
Estado, los partidos tienden por su propia naturaleza a ce
rrarse relativamente a la participación civil. Por su parte, los 
sindicatos y las asociaciones patronales pueden constituirse 
en meros grupos de interés sin mayor preocupación por el 
resto de la sociedad e integrarse en estructuras corporativas 
que representan un modo poco civil de integración política. 

Todo lo anterior debe prevenirnos contra una noción de 
sociedad civil demasiado estrecha o funcionalista. La socie
dad civil no es un actor colectivo ni un espacio único o uni
ficado, no se limita a las ONG y no constituye una especie de 
actor histórico transformador por naturaleza. La sociedad 
civil es un resultado contingente de la construcción de la 
modernidad que sólo se consolida a plenitud con la demo
cracia y el estado de derecho. La sociedad civil porta la pro
mesa de una relación crítica con los sistemas económico y 
político, pero el que ese potencial adquiera un significado real 
es algo contingente y no inevitable. En la sociedad civil co
existen intereses contrapuestos y contradicciones económi
cas, políticas y culturales. Es un espacio de conflicto dentro 
del cual se procesan intereses y principios al tiempo que se 
crean modelos de interacción con el mercado y el Estado que 
pueden favorecer, o no hacerlo, la institucionalización demo-
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crática. La sociedad civil tiene como referente sociológi
co necesario al espacio público, el cual tampoco es una en
tidad abstracta, sino una red que va desde lo microlocal 
hasta lo internacional. La indeterminación de la sociedad 
civil debe prevenirnos contra cualquier hipótesis causal 
unidireccional. Sin embargo, en el fondo de esta catego
ría existe un contenido normativo que la vincula con la au
tonomía, la autogestión, el debate y la construcción de 
consenso . Por más que este contenido sea contrafactual, 
es decir, sin relación necesaria con su actualización prác
tica, existe como trasfondo simbólico y de sentido de la 
categoría de sociedad civil, razón por la cual este concep
to es y será un referente de las luchas por la democratiza
ción de la vida pública. 

EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO 

M éxico vive hoy un fin de época. La derrota del Partido 
Revolucionario Institucional en las elecciones presiden

ciales del 2 de julio del 2000 marcó el ocaso del régimen au
toritario más duradero del siglo XX. La fase electoral del lar
go proceso de transición a la democracia está cerca de llegar 
a su fin; falta todavía garantizar la legalidad y la imparciali
dad de las elecciones estatales y municipales en el sureste del 
país. Se abre una etapa en la cual deberán reformarse radical
mente las relaciones entre el Estado y la sociedad, desmontarse 
las reglas, las costumbres, las prácticas y las instituciones que 
permitían la reproducción del corporativismo y el cliente-
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lismo, y construir un verdadero estado de derecho. Puede 
afirmarse que la derrota del régimen es resultado de la pro
longada movilización de la sociedad civil mexicana por la 
democracia, la cual ha constituido el eje de su desarrollo y 
fortalecimiento en los últimos quince años. 

En efecto, la composición, los espacios de lucha, la agen
da de demandas y contribuciones a la gobernabilidad demo
crática de la sociedad civil han estado fuertemente determi
nadas, de una parte, por la importancia de las luchas por la 
democracia electoral, y de otra, por la resistencia del régimen 
autoritario a las iniciativas civiles de reforma en las áreas la
boral, agraria, social y en materia de derechos indígenas. Este 
proceso ha tenido lugar simultáneamente con la plena im
plantación de una política económica neoliberal que rom
pió con los fundamentos materiales de los viejos arreglos 
clientelares y particularistas en que se fundó el antiguo régi
men, pero que también destruyó formas de vida, de solidari
dad y de sobrevivencia de las clases populares. El costo social 
del ajuste neo liberal ha sido enorme, pues ha incrementado la 
pobreza y la miseria en todo el país y ha polarizado aún más a 
una sociedad de suyo muy dividida. 

La simultaneidad del ajuste neo liberal y de la transición 
a la democracia cerró algunos espacios de acción y abrió 
otros, cambiando la forma de la sociedad civil mexicana. Las 
luchas de los sectores populares, como sindicatos, organi
zaciones campesinas y movimientos urbano-populares , 
centrales en los años setenta y principios de los ochenta, y 
que abrieron el paso a una sociedad civil popular, perdie
ron eficacia política y simbólica en la segunda mitad de los 
ochenta y sobre todo en los noventa. En sentido opuesto en 
ese mismo período las luchas electorales adquirieron una 
importancia central y atrajeron a muy diversos componentes 
de la sociedad civil al campo de las luchas partidarias o a la 
formación de movimientos sociales en favor de la democra
cia. Los éxitos de estas luchas permitieron que las élites 
provenientes de la sociedad civil llegaran a los gobiernos mu
nicipales y estatales, dando lugar al fenómeno, ya conocido 
en otros países, del traslado de los liderazgos e iniciativas 
de cambio de la sociedad civil al campo de los nuevos go
biernos democráticos. 

En esta larga y aún inacabada transición a la democracia, 
destacan dos dimensiones clásicas de la sociedad civil, que 
aparecen con mayor claridad en coyunturas de cambio de 
régimen político: la autonomización de la sociedad respecto 
al Estado y la autolimitación de los propios actores sociales 
en sus respectivas formas de acción y en sus agendas políti
cas. En efecto, que el régimen autoritario haya pasado por una 
larga fase de crisis interna desde 1982 y que este proceso se 
haya acompañado de un ciclo lento de liberalización progre-

siva y ulterior democratización electoral, condujo a que el 
surgimiento de la sociedad civil se produjera como una de
marcación de lo social frente a lo estatal en el marco de las 
luchas sociales dispersas en términos sociales y geográficos, 
pero cuya intencionalidad común era abrir espacios polí
ticos nuevos, lograr el respeto a los derechos sociales y po
líticos de la ciudadanía y defender intereses materiales in
mediatos mediante reformas sucesivas y negociaciones con 
el régimen. 

En México, la debilidad estructural de los agentes socia
les populares y la carencia de espacios públicos alternativos 
condujeron a que este dilatado proceso tuviera desde 1986 
como arena principal los procesos electorales en sus ámbitos 
municipal, estatal y federal. Líderes empresariales, dirigen
tes populares tanto del medio urbano como rural y líderes de 
movimientos civiles urbanos, cansados de padecer innume
rables limitaciones y bloqueos en sus luchas sectoriales, em
pezaron a participar en los partidos políticos de oposición, 
dándoles una legitimidad y una representatividad de la que 
históricamente habían carecido. Grandes movimientos so
ciales forzaron al régimen a acelerar el ritmo de la liberaliza
ción en los primeros años noventa y a pasar a una fase de de
mocratización de 1995 en adelante. 

La sociedad civil contemporánea había surgido en Méxi
co en los años setenta en la forma de grandes movimientos 
sociales populares, así como mediante un inicial movimiento 
de autonomización de algunos grupos empresariales respecto 
al Estado. Estos movimientos clasistas vieron sus espacios de 
acción severamente limitados a consecuencia de la crisis 
económica estructural que inició en 1982, así como por la 
decisión del régimen de no abrir el espacio electoral a la com
petencia entre partidos. Esta circunstancia produjo una 
radicalización política de los movimientos populares cuyo 
efecro fue un mayor aislamiento del resto de la población y 
la represión. Mientras tanto, los movimientos de empresa
rios y clases medias del norte fueron pioneros en el uso de los 
procesos electorales como espacios de lucha para lograr la 
apertura del régimen y modificar su política económica. 

Este hecho se explica por la larga presencia en la arena 
política del Partido Acción Nacional (fundado en 1939), el 
cual, conformado históricamente por una pequeña élite con
servadora con pocos vínculos con la sociedad civil, pasó a 
convertirse en el vehículo utilizado por las élites urbanas in
cipientes para daruna 1 u cha política contra el régimen. El PAN 

defendió siempre la necesidad de la democracia electoral 
y de recuperar el vínculo entre legalidad y legitimidad, roto 
de origen por el régimen autoritario. Desde 1986 hasta 1992, 
esta alianza entre élites de nueva aparición y una vieja clase 
política opositora encabezó diversos movimientos popula-
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res por la democracia en el centro-norte del país y en la pe
nínsula de Yucatán. Estos movimientos legitimaron el carácter 
democrático del PAN y permitieron que estos nuevos acto
res obtuvieran progresivamente importantes triunfos electo
rales en municipios y estados hasta acumular en 1997 una 
masa crítica de votos y de posiciones políticas que posibili
taban la búsqueda de la presidencia de la república en 2000. 
Lo particular de este proceso es que no obstante ser la expre
sión de verdaderos movimientos populares, la dirección po
lítica del mismo fue muy centralizada y elitista y se fundó en 
un pacto estratégico con el propio régimen autoritario en 
materia de política económica, terreno en el cual el PAN y el 
gobierno coincidían. El gradualismo y la negociación de alto 
nivel permitieron al PAN avanzar rápidamente en la escala del 
poder político, pero desmovilizó la participación popular que 
le había dado fuerza. Hacia 1997 las relaciones entre un 
movimiento social democrático en las ciudades y el PAN se 
habían desvanecido, dando paso a una maquinaria político
electoral profesional, eficiente pero elitista. Sin embargo, el 
origen popular de la legitimidad del PAN, así como la efica
cia relativa de los gobiernos panistas, otorgó a la derecha 
mexicana una notable fuerza política y moderó los aspectos 
más reaccionarios de su doctrina. Con todo, esta derecha 
democrática no ha logrado impulsar cambios significativos 
en las instituciones de gobierno, predominando una visión 
eficientista de la administración pública que contiene tam
bién elementos innovadores que deben ser reconocidos: una 
mayor transparencia en el ejercicio de gobierno, un mayor 
respeto a la ley y una voluntad explícita de romper con los 
modos clientelares de relación entre el Estado y la sociedad. 

Como lo indica un estudio de las agrupaciones civiles 
conservadoras en Guadalajara, los grupos civiles de derecha 
pasaron en buena parte del país por un proceso de aprendi
zaje normativo que se tradujo en una revaloración de la de
mocracia electoral y en una voluntad explícita de propiciar 
la apertura de nuevos espacios públicos que facilitaran la 
comunicación entre gobierno y sociedad. 16 La transforma
ción democrática de los grupos y las corrientes de la derecha 
histórica mexicana es una novedad que se ha producido a lo 
largo de la década de los noventa, sin que ello haya implica
do el abandono de valores tradicionales, de costumbres y tra
diciones ancladas en un concepto clásico de conservaduris
mo. Lo interesante es que la democratización misma ha 
forzado a estas corrientes a ser relativamente más tolerantes, 
a interactuar con otros grupos y corrientes civiles y a mode
rar sus aspectos más reaccionarios. Sin embargo, el carácter 

16. Renée de la Torre y Juan Manuel Ramírez, Conservadurismo, sociedad ci
vil y gobernabilidad. Nuevas grupalidades en Guadalajara, Colección 
Cuadernos de la Sociedad Civil, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2000. 
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elitista de los grupos conservadores se mantiene por razones 
sociológicas adecuadamente descritas en el estudio mencio
nado. En efecto, por razones de origen social, de mecanismos 
e instancias de socialización y por la naturaleza de las redes 
sociales en las que participan, los grupos conservadores fun
cionan en un espacio social y simbólicamente acotado y tie
nen poca vocación para interactuar con los actores popula
res. Sin embargo, es evidente la importancia del aprendizaje 
normativo y político por el que algunos de estos grupos pa
san para la consolidación y ampliación de la democracia. Si 
las élites sociales son capaces de defender el estado de dere
cho, de exigir la transparencia y la rendición de cuentas en 
el ejercicio de gobierno y de propiciar el diálogo público en
tre gobernantes y gobernados, es claro que estarán haciendo 
una contribución muy importante a la construcción de la 
gobernabilidad (governance), es decir, al desarrollo de formas 
e instituciones de gobierno relativamente abiertas y legales. 
Empero, esta clase de grupos carece de propuestas de innova
ción institucional, limitándose ante todo a planteamientos de 
carácter normativo y ético, los cuales, siendo importantes, 
no se traducen necesariamente en la democratización real de 
la vida pública. Este horizonte más o menos limitado se re
flejó en la serie de propuestas de reforma constitucional 
que tuvieron lugar en Jalisco en 199 5-1996 y que se tra
dujeron a la postre en una nueva constitución estatal que, 
siendo un notable avance legal, no tiene innovaciones re
levantes en materia de instituciones de contacto entre so
ciedad y gobierno. 

La trayectoria de la izquierda mexicana es diferente. Su 
aggiornamento (modernización) democrático ha sido una 
consecuencia de la súbita insurrección electoral de 1988, 
cuando el voro popular favoreció a Cuauhtémoc Cárdenas, 
representante de una amplia coalición de fuerzas de centro
izquierda. En esa ocasión el voto de castigo contra el régimen 
se canalizó en forma masiva hacia el candidato que represen
taba el rescate simbólico de los principios del régimen revo
lucionario. Los ciudadanos expresaron con el voto su deseo 
de regresar a un pasado mítico en que por lo menos había 
ciertas esperanzas de ascenso social y un estado paternalista 
que administraba las demandas de bienestar. Los líderes de 
los movimientos populares disminuidos por la crisis econó
mica y la marginalidad política se volcaron de forma masiva 
a la formación del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), el cual condensó las múltiples corrientes y grupos de 
la izquierda nacional. 

Las elecciones de 1988 lanzaron así a la arena electoral 
a los ciudadanos del centro y del sur del país que hasta en
tonces habían permanecido al margen de la movilización 
del norte. La suposición de que este nuevo frente era una 
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especie de mayoría electoral automática alimentó las gue
rras intestinas dentro del nuevo partido y dio fuerza a una 
serie de luchas poselectorales masivas que tuvieron lugar de 
1990 a 1994. La conjunción del debilitamiento de los mo
vimientos populares en cuanto tales y la centralidad de la 
arena electoral condujo a la mayor pérdida de visibilidad de 
los movimientos populares como actores civiles, a su sobre
politización y a la reproducción dentro del PRD de las prác
ticas de clientelismo y corporativismo que caracterizaban 
al partido oficial. 

Como lo demuestra un reciente estudio sobre la parti
cipación ciudadana en la Ciudad de México, estas inercias 
políticas se constituyeron en un lastre para el gobierno de 
Cuauhtémoc Cárdenas de 1997 a 1999. El PRD carecía de 
la institucionalidad del PAN y dependía demasiado del ca
risma personal y del prestigio del propio Cárdenas. 17 Para 
1997 el PRD no había logrado triunfar en ningún estado de 
la república ni en ninguna capital estatal o ciudad impor
tante, lo cual indicaba que esta formación política era 
sistemáticamente incapaz de atraer a las élites incipientes 
de las ciudades, conformándose de manera casi en exclusiva 
por grupos y corrientes políticas prexistentes y grupos po
pulares más o menos clientelizados por líderes populistas 
locales, en su gran mayoría vinculados al viejo movimien
to urbano popular o a grupos campesinos con trayectorias 
en la izquierda partidaria. 

Tanto el partido de derecha como el de izquierda llevaron 
al gobierno a los dirigentes de los sectores de la sociedad ci
vil afines a su perspectiva programática. El PAN encontró en 
los líderes de asociaciones empresariales, de padres de fami
lia y de grupos religiosos conservadores la fuente del nuevo 
personal político, creando de esta manera un nuevo vínculo 
entre gobierno y sociedad civil local. La ausencia de relacio
nes con otros grupos sociales se cubrió de modo progresivo 
con una política social no clientelista pero orientada a la for
mación de asociaciones ciudadanas basadas en el territorio 
cuya función sería facilitar la trasmisión de demandas de la 
sociedad al gobierno, conservando siempre éste la capacidad 
de decisión e implementación de las políticas. 

Por su parte, el PRD incorporó a los dirigentes de sus múl
tiples fracciones internas a los puestos de mando e intentó 
atraer a algunos dirigentes de organizaciones no gubernamen
tales a funciones directivas y de asesoría. En este caso la rela
ción entre la sociedad civil realmente existente y el gobierno 
tomó un carácter más orgánico debido a la militancia previa 
de los dirigentes del movimiento urbano popular en el PRD. 

17. Carlos San Juan, Ciudad de México: instituciones y sociedad civil. Expe
riencias de una ciudad en transición, Cuadernos de la Sociedad Civil, Uni
versidad Veracruzana, Xalapa, 2000. 

Los únicos actores externos eran los líderes de algunas ONG, 

quienes, sin embargo, entraron al gobierno a título personal 
y sin que se conocieran acuerdos específicos entre el gobier
no y este secror de la sociedad civil en materia de políticas 
públicas. 

En ambos casos las innovaciones institucionales han sido 
pocas, si bien los avances en materia de respeto de los dere
chos ciudadanos y la construcción de un estado de derecho 
han sido importantes. Estas dimensiones de la gobernabilidad 
democrática se correlacionan de manera positiva con una ma
yor transparencia en el ejercicio del gobierno, por lo cual la 
transición a la democracia se puede interpretar como un pro
ceso de construcción de nuevas formas de gobierno aun en 
ausencia de innovaciones institucionales de trascendencia 
nacional. 
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CONCLUSIÓN 

La sociedad civil no tiene capacidad de representación de 
intereses como conjunto, siendo como es un abigarrado 

bloque de asociaciones heterogéneas con intereses diversos 
y a veces contradictorios. La sociedad civil cumple tres fun
ciones esenciales en la promoción de un concepto de parti
cipación ciudadana en la vida pública: exige la estabilización 
y la vigencia de un estado de derecho; contribuye a la crea
ción, la expansión y la permanencia de espacios públicos en 
los cuales los grupos sociales se pueden comunicar entre sí y 
con los sistemas económico y político, y ayuda a construir una 
cultura de la tolerancia y el respeto al otro. 

La sociedad civil en México es aún muy débil y en ningu
no de los tres terrenos mencionados ha logrado un avance irre
versible. El mayor logro de los años recientes ha sido la es
tabilización de la arena electoral y el creciente respeto de los 
derechos políticos, proceso sin embargo incompleto en los 
ámbitos local y estatal en buena parte del país. Sin embargo, 
los derechos laborales y civiles de las mayorías más pobres del 
país se siguen violando de manera sistemática. Desde el punto 
de vista cultural, puede decirse que se ha avanzado en el res
peto de la pluralidad, y el neozapatismo ha hecho una con
tribución importante en la revaloración de los derechos in
dígenas, la cual, sin embargo, aún no se traduce en una nueva 
legislación federal. Desde la perspectiva de los actores, se tiene 
una debilidad asombrosa en los sectores populares, y las cla
ses medias urbanas aún no hacen uso pleno de sus capacida
des asociativas. 

Sin embargo, la sociedad civil mexicana se ha vuelto más 
compleja y diversa, ante todo en los espacios locales, pero 
todavía no cuenta con las organizaciones y los espacios que 
le permitan crecer y realizar grandes campañas de corte na
cional. El espacio público ha sido monopolizado por los 
partidos políticos en el curso de la interminable transición 
mexicana a la democracia, que en este momento se encuen
tra en un momento avanzado y riesgoso. El ciclo iniciado en 
1988 puede estar cerca de su conclusión. El paso a un nuevo 
ciclo de profundización de la democracia en la forma de mayor 
participación ciudadana en la vida pública yen el control del 
ejercicio del gobierno exige el surgimiento de nuevos acto
res sociales, la apertura de nuevos tipos de espacios públicos 
y una diversificación de las arenas de lucha. Asimismo, se 
requiere obligar al gobierno a respetar la ley y a convencer a 
la sociedad en su conjunto a asumir un compromiso con la 
justicia social, sin la cual no podrán surgir organizaciones 
populares fuertes y autónomas. (i 
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Probablemente uno de los rasgos más distintivos del siglo 
XX fue la irrupción de los organismos no gubernamen

tales como portavoces de la nueva sociedad civil. Sus acti
vidades se extendieron a ámbitos fundamentales como la 
promoción y la defensa de los derechos humanos, el am
biente, los derechos de las mujeres, así como a proyectos pro
ductivos vinculados al desarrollo y el bienestar de las comu
nidades . Su influencia y prestigio social ha quedado de 
manifiesto en que a algunas organizaciones no gubernamen
tales (ONG) -como Amnistía Internacional- se les ha 
otorgado el Premio Nobel de la Paz. Estos organismos han 
obtenido un sitio relevante como interlocutores de institu
ciones internacionales y gubernamentales de carácter cul
tural, ambientalista, educativo, en el marco del modelo de 
las relaciones internacionales en escala planetaria conoci
do como globalización. 

En México hay una diversidad de instituciones, organi
zaciones y movimientos que actúan en calidad de nuevos 
actores sociales reconocidos como una expresión de la socie
dad civil. En 1998 había en el país múltiples organizaciones: 
342 de promoción social, 145 de protección ecológica, 135 
de asistencia social, 90 de mujeres, 69 de cultura, 7 4 de in
vestigación social, 14 de apoyo a migrantes y refugiados, 14 
de información, 1 O de promoción del desarrollo, 149 cole
gios profesionales y 82 frentes populares. 

* Profesor e investigador titular adscrito al Departamento de Economía 
de la Universidad Autónoma Metropolitana <pihen@prodigy.net.mx>. 
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Puede afirmarse que las experiencias en materia de desa
rrollo económico, social y cultural del siglo XX mostraron los 
límites de las acciones por parte del Estado y del propio mer
cado en tanto dispositivos centrales de regulación económica 
y social. Incluso se afirma que ha concluido el predominio 
del Estado y del mercado sobre la sociedad civil. Aunque 
extremo, este planteamiento busca enmarcar el surgimien
to de las ONG y subraya la necesidad de restituir a la socie
dad civil los mecanismos que hagan viable la tarea de trans
formar la realidad. 

Éstas son algunas tendencias que hacen comprensible la 
presencia de las ONG, en particular aquellas dedicadas a fi
nanciar proyectos productivos, como las denominadas ins
tituciones microfinancieras. Su relevancia radica en que 
constituyen una respuesta a las necesidades de las micro y 
pequeñas empresas con bajos niveles de capitalización y un 
acceso muy limitado a los mercados financieros. Precisa
mente estas restricciones estimularon la aparición de me
canismos novedosos de financiamiento y mercados infor
males de crédito. En estos espacios participa una amplia 
gama de intermediarios como las cajas populares, las socieda
des de ahorro y préstamo, las uniones de crédito, los bancos 
populares y otras instituciones microfinancieras. 

Frente a la rigidez de la banca de desarrollo de corte gu
bernamental y la banca privada o comercial, surgió este con
junto de organismos que integran la banca social o popular 
en busca de espacios y que cuentan con instrumentos de apoyo 
financiero y asesoría para proyectos productivos generado
res de empleo con incidencia en la redistribución del ingreso 
y las oportunidades. 

Las instituciones microfinancieras son una respuesta de 
la sociedad civil al predominio de las políticas sustentadas en 
los principios de la libre competencia, el mercado y la renta
bilidad. En efecto, las políticas privatizadoras terminaron por 
debilitar o paralizar a las instituciones de fomento y propi
ciaron que el financiamiento de las micro, pequeñas y me
dianas empresas fuera desplazado al terreno de la banca pri
vada comercial. Al mismo tiempo, los bancos de desarrollo 
se convirtieron en "cajas de fondeo" o "fondos de garantía'' 
de la banca privada. 

En estas circunstancias, el universo de los negocios micro, 
pequeños y medianos constituye un espacio natural para las 
actividades de la banca social, incluso de las instituciones de 
la banca de desarrollo, dirigidas a aplicar fórmulas que superen 
los elevados costos del crédito, los estudios de preinversión 
y los modelos de garantías que exige la banca privada. Des
de esta perspectiva, las instituciones microfinancieras se han 
propuesto redefinir el papel del crédito en términos de una 
herramienta pedagógica que capacite a los acreditados en el 

uso adecuado de los recursos. Desde luego, el apoyo financiero 
alas unidades pequeñas de producción requiere otros apoyos 
en materia de información, capacitación, asesoría técnica, 
promoción, comercialización y soporte tecnológico. 

La carencia de créditos genera un círculo vicioso que es 
necesario superar de raíz mediante la eliminación de las prin
cipales barreras que impiden a las micro y pequeñas empre
sas alcanzar el financiamiento. La relevancia social de esta 
problemática fue reconocida por el presidente de la repúbli
ca Vicente Fox y el jefe de gobierno del Distrito Federal An
drés Manuel López Obrador. El gobierno federal anunció 
acciones dirigidas a la restructuración de la banca de desarrollo 
y la reactivación del crédito bancario, así como a instaurar un 
programa de microfinanciamientos con los organismos de la 
banca popular cuyos alcances quedaron por debajo de las 
expectativas creadas por el mismo presidente. 1 

En la actualidad los trabajos de análisis sobre las instituciones 
microfinancieras son escasos, tienen un carácter preliminar y 
corresponden a enfoques básicamente descriptivos y norma
tivos. Algunas investigaciones publicadas recientemente son 
importantes estudios de caso que documentan el origen, la 
estructura y las contribuciones de organismos como Salud y 
Desarrollo Comunitario A.C. (Sadec) de Ciudad Juárez, cu
yas acciones se orientan a facilitar el desarrollo de la comuni
dad y la microempresa por medio de los bancos comunitarios. 2 

También hay que mencionar un trabajo relativo a las experien
cias del Grupo Unión y Progreso. Se trata de una entidad de 
apoyo integral a pequeños empresarios agrícolas mediante su 
propuesta de un banco social en Chihuahua. 3 

Este artículo comparte algunas características de los tra
bajos mencionados. Su finalidad es divulgar la contribución 
de estos organismos constitutivos de la banca social y describir 
sus modos de operar en materia de microfinanciamiento a las 
pequeñas unidades de producción en México. Éste es un cam
po muy extenso y poco explorado; se habla y conoce poco de 
las instituciones microfinancieras como fuentes alternativas 
de recursos y parte integrante de facto del sistema bancario y 
financiero del país. 

1. Inicialmente en el Programa de Banca Social y Microcréditos del gobierno 
federal se destinarían 1 200 millones de pesos a los microfinanciamientos, 
que representan menos de 1 % de los 140 000 millones de pesos que el 
gobierno federal espera recaudar con la reforma fiscal distributiva. Estos 
recursos se prestarían a una tasa mensual de 2.5 a 6 por ciento. En el Pro
grama de Microcréditos para el Distrito Federal se asignó un fondo de 100 
millones de pesos para el año 2001 . Enrique Pino Hidalgo, "Small Busi 
nesses. The Long, Winding Road to Credit " , Voicesof Mexico, CLSAN-UNAM, 

México, julio-septiembre de 2001 . 
2. Ma. Guadalupe Arizpe, "Análisis de una experiencia : estrategias de im

pulso a la banca social y el microcrédito en México" , El Mercado de Valo
res , México, abril de 2001 . 

3. Mario Alberto Gonzá lez, "Grupo Unión y Progreso", El Mercado de Va
lores, México, abri l de 2001 . 
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LAS MICRO Y PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN, 

EXPRESIÓN DE LA HETEROGENEIDAD EMPRESARIAL 

EN MÉXICO 

En México el universo de empresas consideradas micro, pe
queñas y medianas representa más de 95% del total de las 

unidades económicas establecidas y contribuye con más de 
50% del empleo. Esta estratificación de las empresas depende 
de dos variables: las ventas anuales y el número de trabaja
dores. Gran empresa se refiere a es tablecimientos que ocu
pan más de 250 personas y cuyo valor en ventas netas anuales 
es superior a los 2O1 O salarios mínimos vigentes. La mediana 
empresa implica hasta 250 empleados y ventas netas anua
les de hasta 2 010 salarios mínimos. La microempresa ocu
pa hasta 15 personas y tiene ventas netas hasta por 11 O sala
rios mínimos. 4 En esta última categoría predominan los 
negocios que se dedican al comercio, los cuales representan 
55% del total de establecimientos y contribuyen con 30% 
del empleo total en México. 

En el país las micro y pequeñas empresas comparten ciertos 
rasgos: 

•operan con escalas bajas de producción y emplean mé
todos de producción intensivos en trabajo; 

• utilizan tecnologías adaptadas con empleados cuyas ha
bilidades y calificaciones son resultado de la experiencia o de 
métodos informales y externos a los sistemas escolarizados, y 

• son a menudo de propiedad familiar y su financiamien
to procede de fuentes propias. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) 5 clasifica con un grado mayor de especificación a las 
microempresas e incluye tres categorías: 

1) Las microempresas familiares. Son las menos desarrolla
das y operan en las industrias tradicionales. Con frecuencia 
responden a estrategias de supervivencia de las familias pro
motoras y su producción se destina a los mercados locales; 
sus conocimientos son insuficientes para competir en los 
mercados. 

2) Las microempresas competitivas. Se trata de entidades 
más desarrolladas que las familiares y sus propietarios dis
ponen de conocimientos sobre el mercado y las institucio
nes que prestan tanto asesoría como servicios financieros y 
no financieros. Contratan trabajadores asalariados permanen
tes que complementan con empleados temporales según lo 
demande el mercado. 

4. Consultar el novedoso estudio patrocinado por Coparmex, BDEAy Fun
des, El fenómeno de Ja empresa media mexicana en estadísticas, México, 
Fundes, 1998. 

5. OIT, Integración del sector informal al proceso de modernización. La le
gislación laboral y su impacto en Ja microempresa, Lima, Perú, 1997. 
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3) Las microempresas ligadas a consorcios. Están vinculadas 
horizontal o verticalmente a empresas de mayor dimensión 
y alcanzan niveles significativos de productividad. La produc
ción se orienta a la exportación o al mercado interno. 

Algunos estudios regionales han analizado experiencias 
interesantes de este tipo de empresas, como el caso de las re
des de subcontratación de la industria maquiladorade expor
tación en Tijuana, constituidas por micro y pequeñas empre
sas que pueden estimular la cooperación interindustrial y el 
aprendizaje empresarial. 6 

En algunos estudios guiados por el "enfoque de negocios" 
se considera inadecuado cualquier análisis de estratificación 
de las empresas. Sostienen que por lo general es tos ejercicios 
derivan en tratamientos de carácter prioritario a las micro 
y pequeñas empresas cuyas políticas califican de "asisten
cialistas" en las tasas de interés, plazos y garantías. No obs
tante, estos trabajos no dejan de reconocer la dimensión so
cial que representa la microempresa en la generación de 
empleo y la redistribución de oportunidades, incluso del in
greso. Según este enfoque, las microempresas y los micro
productores son capaces de alcanzar los estándares de com
petencia y eficiencia propios de la gran empresa. Incluso 
advierten una tendencia -basada en los cambios continuos 
y repentinos de los patrones de consumo y obsolescencia tec
nológica- que presiona a la reducción de las dimensio
nes de las grandes empresas. Independientemente del tamaño 
de éstas, concluyen estos enfoques, lo importante es que la 
pequeña unidad de producción opere con criterios de eficien
cia y competitividad. 7 

Las pequeñas unidades de producción: 

de formas de supervivencia basadas en el autoempleo 

a unidades intermedias de producción 

Es conveniente explorar con mayor detenimiento los rasgos 
característicos de la pequeña unidad de producción para 
comprender la relevancia que tiene el financiamiento. 

Los micronegocios surgen en modalidades que varían 
desde formas de subsistencia basadas en el autoempleo, has
ta unidades intermedias de producción que pueden formar 
parte de las cadenas productivas de grandes empresas exporta
doras, según se vio en la clasificación de la OIT. Estos esta
blecimientos toman modalidades diversas de comercio y ser
vicios orientados a los mercados locales cuyo desempeño 

6. Ariel Moctezuma y Alejandro Mungaray, "Subcontratación entre maqui
ladoras y pequeñas empresas en México", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 
2, México, febrero de 1997. 

7. Mario E. López, "Consideraciones sobre la microempresa, el financiamiento 
y el desarrollo", El Mercado de Valores, México, abril de 2001. 
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puede generar ingresos mayores a los que perciben algunas 
capas de trabajadores asalariados en México. Un caso típico 
es el comercio informal de bienes manufacturados impor
tados y nacionales en las grandes ciudades del país (Distri
to Federal, Guadalajara, Monterrey). Desde luego, estas mo
dalidades son una manifestación de la heterogeneidad del 
fenómeno empresarial en México. 

Un segmento de las mismas representa una respuesta al 
problema del desempleo. De hecho la microempresa es un 
mecanismo para sustituir la falta de empleo o una reacción 
ante las bajas remuneraciones que prevalecen en los merca
dos formales de trabajo. Estos dos factores estimulan la pro
liferación de las micro y pequeñas empresas en tanto fuentes 
autogeneradas de trabajo que pueden tener una duración 
relativamente corta, incluso, efímera. Su existencia se expli
ca por los efectos económicos y sociales de las crisis econó
micas y los programas de ajuste de carácter recesivo. Por esta 
razón, la recuperación y el crecimiento sostenido probable
mente los reincorporaría a la economía formal. 

A pesar de estas limitaciones de origen, los programas de 
fomento -incluido el financiamiento- pueden impulsar 
el desarrollo de la microempresa y el microproductor a fin de 
que éstos superen las barreras que les impide incorporarse a 
la economía formal con un sustento propio basado en sus 
ventajas competitivas. 

Conviene precisar que en algunos casos las pequeñas uni
dades de producción son proyectos con visiones integrales y 
duraderas cuya consolidación también exige apoyos finan
cieros y técnicos. Estos proyectos son susceptibles de cons
tituirse en unidades productivas estables y convertirse en una 
alternativa viable en una economía con altos grados de des
empleo estructural, como es el caso de México. 

El financiamiento como una variable fundamental 

para las micro y pequeñas empresas 

En México sólo una tercera parte de la población econó
micamente activa tiene capacidad para contratar un cré
dito en el sistema financiero nacional y esta restricción es 
mayor para el financiamiento de la inversión empresarial. 
Es significativo que al finalizar 2000, apenas 30 % de las em
presas mexicanas lograron contratar un préstamo bancario. 
Entre los factores que más dificultan obtener el crédito ban
cario destacan las elevadas tasas de interés, la rigidez de los 
requisitos y las garantías que exigen los bancos, así como la 
incertidumbre económica. También deben agregarse los mo
delos de garantías y el costo de los estudios de preinversión 
que solicita la banca. En particular, las garantías de crédito 
son barreras infranqueables debido a que los micro y los pe-

queños empresarios no disponen de inmuebles o propieda
des para otorgar como garantía real. En caso afirmativo, las 
garantías no permiten conseguir préstamos adicionales, y la 
banca sólo acepta excepcionalmente los estudios de pre
inversión como garantías de crédito. En estas condiciones es 
comprensible el surgimiento de las instituciones de micro
financiamiento en México y otros países de América Latina 
como Perú y Bolivia. 

Las dificultades de las pequeñas unidades de producción 
no se resumen en el financiamiento en los mercados de cré
dito formales e informales; su problemática es más comple
ja. En ella intervienen otros factores como la comercializa
ción, el laberíntico régimen fiscal, los aspectos contables y la 
gestión administrativa de los propios negocios. Esta comple
jidad no debiera impedir reconocer que el financiamiento es 
una variable fundamental en las etapas de arranque, opera
ción y expansión de la micro, la pequeña e incluso la media
na empresas. Ciertamente el desarrollo de estos estableci
mientos no sólo depende del crédito; no hay duda de que su 
problemática exige una estrategia de fomento integral que 
corrija las limitantes de tipo estructural a que se enfrentan. 

Una estrategia integral implica que de inicio se descarta 
la idea que presenta a las pequeñas unidades de producción 
como sinónimo de ineficiencia y marginalidad cuyo desti
no "natural" es la economía informal. Los programas de apo
yos financiero y técnico no se pueden limitar a la sobrevivencia 
de las microempresas, sino que deben incluir su consolida
ción a partir de las ventajas potenciales disponibles, como son 
su capacidad para atender nichos específicos de mercado, la 
posibilidad de una "especialización flexible" y una habilidad 
para desarrollar vínculos personales en sus relaciones produc
tivas y comerciales. 
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Esta premisa no cancela el reconocimiento de que uno de 
los fenómenos que acompaña a las micro y pequeñas empresas 
es el alto índice de quiebras que revela su fragilidad. Este fra
caso, señalan algunos estudios, no responde a fallas en la pro
ducción, sino a problemas en la adquisición de materias pri
mas, maquinaria, promoción comercial y administración de 
los recursos del propio negocio. 8 

Las barreras al crédito comercial mencionadas confirman 
la relevancia que puede tener la banca de desarrollo y la ban
ca social o popular en su carácter de instituciones promotoras. 
En última instancia, la participación de este tipo de interme
diarios en la inversión productiva encuentra su justificación 
en la ausencia del sector privado. 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

La banca de desarrollo y la banca popular 

E 1 objetivo estratégico del liberalismo económico fue sus
tituir la acción estatal por los mecanismos de mercado. 

Esta visión concibe a la sociedad civil como un "agente pasi
vo" e incapaz de generar iniciativas orientadas a desarrollar 
un papel protagónico. En contraste, el liberalismo esperaba 
que el mercado actuara como un mecanismo eficiente en la 
asignación de los recursos -incluido el crédito bancario
y la definición de las prioridades de inversión y desarrollo. 
Los resultados de esta política en términos de bienestar, em
pleo, pobreza y marginación muestran que el modelo neo
liberal fracasó. Específicamente en el ámbito financiero, las 
acciones de fomento de la banca de desarrollo por medio de 
los bancos privados comerciales perdieron su eficacia, según 
lo indica la disminución de los recursos destinados a la pe
queña unidad de producción. Tampoco mostraron una me
joría los costos y los montos de los créditos, los plazos y los 
períodos de gracia. 

En realidad, el enfoque de mercado no logró, a pesar de 
la reducción ficticia del riesgo, disminuir los elevados már
genes de intermediación y requerimientos de garantía que 
exige la banca privada. Los beneficios del fondeo preferen
cial por medio del redescuento tampoco generaron efectos 
positivos en la economía, dado que los recursos permanecie
ron cautivos en los propios bancos. En resumen, se puede 
afirmar que los resultados macroeconómicos de la estabili
zación no han favorecido a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Ciertamente, se han superado los períodos de alta 

8. lbid., pp. 25 y 26. 
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inflación, elevados déficit del sector público e inestabilidad 
cambiaria y de precios, pero las pequeñas unidades de pro
ducción aun se enfrentan a problemas de cartera vencida y 
dificultades para obtener financiamientos en condiciones 
adecuadas. 

En este marco, las bancas de desarrollo y popular tienen 
la posibilidad de contribuir al crecimiento y la consolidación 
de las micro, pequeñas y medianas empresas en las economías 
en desarrollo. En efecto, la reorientación de estas instituciones 
se justifica en la falta de respuesta de los intermediarios finan
cieros privados a los requerimientos de financiamiento de los 
grupos sociales, las regiones y las inversiones empresariales. 
Además, su presencia sería un factor de competencia en el 
sistema financiero en su conjunto. Al mismo tiempo, las ins
tituciones de la banca social y de desarrollo tendrían la opor
tunidad de diferenciarse cualitativamente respecto a las iden
tificadas estrictamente con los mecanismos de mercado. En 
efecto, las instituciones microfinancieras pueden ser porta
doras de valoraciones sociales diferentes de las privadas y, en 
ese sentido, reafirmarse como proyectos viables de la nueva 
sociedad civil. 

Las instituciones de la banca de fomento 

y su papel en el financiamiento 

de la pequeña unidad de producción 

El propósito principal de la banca de fomento es propiciar 
la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de las 
barreras que impiden a las unidades pequeñas de producción 
obtener los apoyos financieros y la confirmación de éstas 
como sujetos de crédito confiables. En esta perspectiva, el 
crédito de fomento opera como un mecanismo oportuno de 
transferencia de recursos a los sectores prioritarios de la eco
nomía, en especial a los negocios que carecen de oportuni
dades para entrar a los mercados financieros privados. Este 
financiamiento se tendría que conceder con tasas que cubran el 
costo financiero y administrativo de los recursos y plazos de me
diana y larga duración acompañados de otros servicios de apo
yo como la revaloración de los estudios de preinversión. Por su 
propia naturaleza, los programas de apoyo a las micro y peque
ñas empresas otorgarían el tratamiento preferencial en materia 
financiera y fiscal, sobre todo si se consideran los problemas de 
cartera vencida a que aún se enfrentan los pequeños negocios.9 

En un nuevo modelo, la banca de desarrollo puede cum
plir el papel de interlocutor estratégico entre los sectores de 

9. Consejo Nacional de Comercio en Pequeño e Instituto Mexicano de la Pe
queña y Mediana Empresa (Conacope e IMPyME), Propuestas de la micro 
y pequeña empresa para el sexenio 1994-2000, México, 1994. 
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la actividad económica mediante sus acciones de fomento al 
desarrollo de las microempresas y por este medio contribuir 
al combate contra la pobreza, el desempleo y la marginación. 
Por ejemplo, las ventajas de la captación de recursos por el 
Estado y la banca de desarrollo a costos menores y plazos 
mayores se pueden trasladar a las empresas. En este sentido, 
el negocio de los intermediarios privados radica en la parte 
activa de la operación y no en el subsidio implícito de un fon
deo preferencial como en ocasiones ocurre. 10 

El financiamiento de la banca de desarrollo incluye tres 
niveles: el respaldo crediticio, la aportación accionaria y el 
otorgamiento de garantías complementarias que pueden 
operar como un incentivo para las micro, pequeñas y media
nas empresas que facilita el financiamiento formal. También 
hay que considerar la posibilidad de que las instituciones de 
fomento participen en la colocación directa de créditos, en 
la participación accionaria y en servicios de capacitación, asis
tencia técnica y soporte tecnológico. Como se ha insistido, 
el fondeo de operaciones de corto plazo o de descuento es 
factible en la medida en que el sistema financiero no responda 
alas demandas de las pequeñas unidades producción, a ciertas 
regiones, inversiones y actividades empresariales. 11 

La banca de desarrollo difícilmente puede sustraerse a los 
criterios de eficiencia y rentabilidad. En su condición de agente 
promotor gubernamental, las acciones de fomento centradas 
en el financiamiento y los apoyos técnicos a los micronegocios 
tendrían que demostrar rentabilidad. En consecuencia, la banca 
de fomento se enfrenta al reto de superar la visión tradicional 
según la cual sus apoyos son simples subsidios, repartos y for
mas de "préstamos blandos" con reembolsos opcionales o 
aleatorios. En este sentido, el criterio de sustentabilidad de las 
instituciones de fomento plantea alcanzar un margen de uti
lidad y recuperar el costo de los recursos de fomento utiliza
dos. Esta recuperación de los recursos convalidaría los proyectos 
financiados y justificaría las acciones mismas de fomento. 

En determinadas condiciones, la banca de desarrollo tam
bién podría financiar directamente o asumir el riesgo de las 
primeras operaciones de crédito de una empresa pequeña, lo 
que les permitiría disponer de una referencia que avale su 
incorporación futura al sistema formal de financiamiento. 

Las instituciones de microfinanciamiento en el marco 
de la banca social 

En México la banca popular o social se constituye por un 
conjunto numeroso y heterogéneo de organismos e institu-

1 O. Mario E. López, op. cit., pp. 33-34. 
11 . /bid., p. 35. 

ciones que se estima en más de seiscientos, entre los que des
tacan las cajas de ahorro y préstamo, las uniones de crédito y 
las denominadas instituciones micro financieras. Estas enti
dades canalizan recursos preferentemente a la población de 
bajos ingresos en las zonas rurales y urbanas que superan los 
dos millones y medio de ciudadanos. 

A pesar de su rápida expansión geográfica y el efecto 
poblacional, estas instituciones representan menos de 1 % 
de los activos totales que controlan los bancos privados. No 
obstante, la relevancia del microfinanciamiento radica más 
en su capacidad de canalizar recursos a miles de personas que 
en los montos de sus activos, que tampoco son desprecia
bles. En Perú y Bolivia las carteras de las microfinancieras 
son superiores a 250 millones de dólares y la rentabilidad 
del patrimonio de los organismos mejor posicionados va
ría entre 25 y 30 por ciento anual, con apalancamientos mo
derados de cuatro a cinco veces el patrimonio y una cober
tura de provisiones de cien por ciento de la cartera en riesgo. 12 

Es innegable la relevancia de su contribución social y econó
mica (véase el cuadro 1). 

El entorno del surgimiento de las instituciones micro
financieras se caracterizó por la instrumentación de las polí
ticas económicas basadas en los principios de la libre compe
tencia, el mercado y la rentabilidad, cuya orientación fue 
trasladar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas al ámbito de la banca privada comercial. En estas 
circunstancias, los fondos subsidiados de modo directo o in
directo empezaron a canalizarse con la condición de que fue
ran compartidos con instituciones donantes o bien con las 
agencias bilaterales y multilaterales de cooperación para el 
desarrollo, en particular las ONG. Un sector de éstas opera como 

C U A D R O 1 

INSTITUCIONES DE AHORRO Y BANCA POPULAR EN MÉXICO, 2000 

Uniones de crédito 
Sociedades de ahorro 

y préstamo 
Sociedades cooperativas 
Cajas solidarias 
Cajas populares 
Total 

Socios Permitido por Regulados y 
Número (miles) ley para captar supervisados 

32 19 Sí Sí 

11 675 Sí Sí 
157 1 081 Sí No 
210 190 No No 
247 633 No No 
657 2 598 

Fuente: Patronato del Ahorro Nacional (Pahnal), Boletín Especial, marzo de 2001, 
México. 

12. Fernando Lucano, "Tipología y comportamiento de entidades de micro
crédito", El Mercado de Valores, núm. 4, México, abril de 2001. 
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fuente de financiamiento y asesoría de carácter alternativo 
frente a la banca comercial, incluso frente a la banca de fo
mento estatal. Su expansión acelerada remite a los últimos 
1 O años principalmente en las zonas urbanas y en menor me
dida en el campo. 

LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS: AMPLIA 

COBERTURA Y RESPUESTA A LA DEMANDA DE CRÉDITOS 

E 1 efecto de las microfinancieras obedece a su capacidad 
para atender la demanda de créditos de cientos de miles 

de personas y grupos de escasos recursos. Estas instituciones 
constituyen un conjunto amplio y heterogéneo de organismos 
que comprenden desde bancos populares hasta proyectos de 
desarrollo comunitarios administrados por organismos esta
tales o civiles, multilaterales o bilaterales. Los financiamientos 
que otorgan permiten a sus acreditados potenciar sus ingresos 
y abrir o mantener empleos. Sus fondos provienen de distin
tas fuentes como son el ahorro popular, y los apoyos subven-

•las condiciones para conceder los créditos, y 
• la eliminación de comisiones en la aprobación de los 

créditos. Esto implica cubrir el monto total de los recursos 
autorizados. 

Los requisitos más frecuentes para aprobar los créditos 
son la previa disposición de un negocio, residir en la comu
nidad, contar con un aval o garantía de un bien mueble, 
formar un grupo solidario y tomar cursos de capacitación 
(véase el cuadro 2) . 

Dentro de su heterogeneidad, es posible establecer algu
nas características diferenciadoras entre las instituciones 
microfinancieras; en algunos trabajos recientes se clasifican 
en cinco categorías: 1) entidades financieras especializadas; 
2) entidades financieras convencionales; 3) organismos no 
gubernamentales especializados; 4) organismos no guberna
mentales generales, y 5) proyectos de desarrollo social. 13 

En esta clasificación se subrayan dos aspectos centrales: 
las categorías o tipos y su desempeño financiero, considera
dos determinantes en sus acciones y consolidación para be
neficiar a los miles de micro y pequeños empresarios. 

C U A D R O 2 

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE UN GRUPO SELECCIONADO DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS EN MÉXICO 

Tasa de Monto de 
interés Amor- Costo de cartera 

Institución mensual tización Requisitos operación Tasas de (millones de 

microfinanciera (%) (meses) básicos Financiamiento (pesos) fondeo pesos) Acreditados 

Compartamos 3.29 a 5.26 4 Tener un negocio Importe total 63 centavos Cetes 160 70 000 
del préstamo por cada peso más 1 punto 

Servicios Financieros 6 a 3 sobre 4a8 Dos avales, Importe total 18 millones No publicada 23 14 000 
Comunitarios saldos una garantía del préstamo 
(Fincomun) insolutos bien mueble 

Fundacion Dignidad 5 a 2.6 2 a 12 Experiencia, Importe total De 960 000 No publicadas 2 400 
sobre saldos en micronegocio, del préstamo a 1.44 millones 

insolutos aval y garantía anuales 
Desarrolladora 4.12a5.5 4 Formar grupo comu- Importe total 50 centavos Cetes más 23 17 000 

de Emprendedoras sobre saldos nitario, fondo previo del préstamo por cada 1 o 2 puntos 
(Carne) insolutos y curso capacitación peso 

Santa Fe 6 3 a 24 Formar grupo solidario, Importe total 6 millones Cetes más 17 12 000 

de Guanajuato disponer de ahorro del préstamo anuales 2 puntos 
como aval 

Fuente: "Así quieren operar. Encuesta " , Reforma, 19 de junio de 2001. 

Entidades financieras especializadas: cionados de la banca de desarrollo, instituciones o fundacio
nes internacionales. Probablemente en el futuro requerirán re
cursos de inversionistas institucionales. 

el microfinanciamiento como eje de la actividad 

A pesar de su diversidad, la operación de las instituciones 
microfinancieras comparte en alguna medida ciertos rasgos: 

•las tasas de interés que aplican a los créditos y que osci
lan de 2.6 a 5.26 por ciento mensual; 

• los plazos promedio de amortización de 2 a 12 meses; 
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Las entidades financieras especializadas se consideran las más 
eficaces en la colocación de microfinanciamientos en su es
pecialidad. Estos organismos operan con base en un solo tipo 
de financiamiento -los "monoproductos"- como son los 

13. /bid., pp. 3 y4. 



créditos individuales, los grupos solidarios o los "bancos 
comunales". Excepcionalmente, algunos han incursionado 
en el terreno de los créditos al consumo y la vivienda popu
lar. Generalmente, se constituyen a partir de la decisión de 
una ONG que opta por transferir su cartera a una entidad 
regulada que la convierte en una accionista de referencia y por 
lo tanto puede ejercer influencia en su administración. Tam
bién se forman por medio de una entidad financiera conven
cional que desplaza sus operaciones crediticias a una filial o 
empresa vinculada. 

Las entidades financieras especializadas exitosas son las que 
han logrado atraer nuevos inversionistas sociales o multi
laterales a· quienes rinden cuentas sobre su gestión. En su 
modalidad de filiales de entidades convencionales, el grupo 
financiero las integra al plan de negocios con la exigencia de 
alcanzar rendimientos superiores al promedio de las entida
des que lo conforman. Sus pasivos reflejan el riesgo de sus 
activos, situación que hace más costoso el financiamiento. 
Uno de los mayores retos a que se enfrentan es captar ahorro 
de fuentes privadas de capitales que les permita contender con 
el crecimiento de sus activos. 

Escas entidades no pueden diluir "los altos coseos opera
tivos" que genera la administración de una cartera general
mente atomizada en otro tipo de productos activos de tamaño 
promedio más elevado. Al respecto es ilustrativa la situación 
de Servicios Financieros Comunitarios (Fincomun), cuyos 
costos operativos equivalen a 18 millones de pesos anuales 
para administrar una cartera de créditos de 23 millones dis
tribuida entre 14 000 usuarios (véase el cuadro 2). 

Entidades financieras convencionales: 

la opción del microfinanciamiento 

Las entidades financieras convencionales corresponden a 
entidades bancarias, financieras y cooperativas que original
mente no fueron establecidas para financiar a pequeñas uni
dades de producción. De hecho, el microcrédito no representa 
una de las principales operaciones activas que desarrollan. No 
obstante, identifican a las microfinanzas como un segmen
to de mercado de interés y espacio potencial para sus activi
dades de financiamiento. Por lo general, estas instituciones 
disponen de un amplio catálogo de productos activos y pa
sivos que ofrecen selectivamente a los clientes "micro". 

La captación de sus recursos está en función de los re
querimientos del balance en su conjunto y de su propia 
estructuración financiera. Por esta razón, no captan recur
sos específicamente para los microcréditos, con lo cual re
ducen los coseos por la percepción de riesgo que asignan 
a este tipo de créditos. En este sentido, no siempre repre-

sen tan la opción más adecuada para promover los micro
créditos, si se considera que su operación supone la par
ticipación de un grupo de ejecutivos distintos de los tra
dicionales, así como una relación de cercanía social con 
los usuarios y su comunidad. 

Organizaciones no gubernamentales especializadas 

y la alternativa de las microfinanzas 

Las ONG especializadas se consideran pioneras en las activi
dades de financiamiento. Sus experiencias prueban que las 
micro finanzas representan una al terna ti va de desarrollo para 
sectores de la población de bajos ingresos con proyectos pro
ductivos generadores de empleo. El eje de sus actividades es 
el otorgamiento de microcrédicos al margen de criterios de 
rentabilidad. Se suele constituir a partir de una ONG que 
decide descentralizar las acciones de microfinanciamiento, 
lo que facilita su desarrollo y las habilita para una eventual 
conversión en una entidad financiera regulada. Algunas sur
gen con el propósito de atender préstamos a sectores deba
jos ingresos previamente seleccionados. Los organismos aso
ciados en las redes de Acción Internacional, Women 's Banking 
o Finca ilustran este tipo de entidades y muestran una diver
sidad de prácticas financieras y operativas, además de hacer 
frente a restricciones importantes. Por ejemplo, no están 
autorizadas para captar ahorros y endeudarse con fuentes 
comerciales, por lo que sufren restricciones para ampliar sus 
serv1c10s. 

En ocasiones mantienen relaciones con empresarios locales 
y reciben fondos de fundaciones internacionales. Debido a 
que generalmente no están sujetas a regulación alguna cuen
tan con una capacidad de endeudamiento limitada. Las ONG 

especializadas que funcionan en países con marcos regula
torios pueden convertirse en entidades formales. 

Organizaciones no gubernamentales generales: 

diversidad de servicios en asesoría, microcréditos 

y programas de ayuda social 

Las ONG generales se dividen en dos tipos de instituciones: 
las que impulsan de manera conjunta programas de asesoría 
empresarial y microcréditos y aquellas cuyas actividades se 
concentran en la administración de programas de ayuda so
cial y empresarial, como proyectos de salud, educación, apoyo 
alimenticio y préstamos a microempresas. Ambas categorías 
conducen sus labores según el principio de las finanzas so
ciales. A veces esta definición les complica la identificación 
de aspectos centrales como son los costos de operación. Tam
bién sufren otras limitaciones con respecto a las políticas de 
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apoyo formuladas por los organismos multilaterales y bila
terales que destacan la profesionalización de las institucio
nes dedicadas a los servicios microfinancieros. 

Se trata por lo general de entidades promovidas por ins
tituciones estatales u organismos de cooperación privados, 
fundaciones y donantes multilaterales y bilaterales. Asimis
mo difieren de las ONG formuladas con una estructura jurí
dica empresarial y no están sujetas a normas de regulación 
prudencial. Estas entidades son relativamente distantes de los 
mercados financieros formales y no pretenden convertirse en 
algún tipo de intermediarios financieros. Como su preocu
pación fundamental es alcanzar ciertos efectos sociales en 
comunidades o regiones específicas, otorgan el crédito como 
una herramienta pedagógica que permite al usuario capaci
tarse en el uso adecuado de los recursos financieros. 

Algunos rasgos relevantes de las instituciones 

microfinancieras 

Es posible definir de modo muy preliminar algunos rasgos 
comunes en la operación de las instituciones en cuestión. En 
primer término se destaca la tendencia a privilegiar la colo
cación de créditos en los micronegocios dedicados al comercio 
y los servicios, para en menor escala ocuparse de proyectos 
industriales y rurales que requieren niveles relativamente altos 
de recursos con plazos medianos o largos de recuperación. 

En segundo término, gran parte de sus recursos se orien
ta a financiar el capital de trabajo operativo, en perjuicio del 
financiamiento de activos fijos. Esta tendencia puede inci
dir indirectamente en que la formación bruta de capital es casi 
inexistente en los micronegocios . 

En tercer término hay que señalar el problema de los cos
tos del crédito, en específico las altas tasas de interés. En efec
to, la fluctuación de las tasas en rangos de 3.2 a 5. 5 por ciento 
mensual es mayor que las tasa de interés de la banca comercial. 
Adicionalmente, la práctica habitual de los microempresarios 
de no utilizar en su actividad productiva el importe de los dos 
primeros pagos tiene un efecto similar al pago de una comi
sión de apertura que incrementa la tasa de interés. A título ilus
trativo, se pueden comparar las tasas de interés de dos entida
des: las de la denominada Compartamos, que oscilan de 3.59 
a 4.37 mensual para los créditos clasificados "C" con plazos de 
amortización de cuatro meses, y la entidad Servicios Financieros 
Comunitarios (Fincomun), que aplica6% mensual sobre sal
dos insolutos hasta llegar a 3% mensual con plazos de cuatro 
a ocho meses (véase el cuadro 2). 

Ciertamente las pequeñas unidades productivas tienen una 
capacidad mayor para absorber el efecto de las tasas de inte
rés más elevadas que las del mercado, a causa de una relación 
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inversamente proporcional entre las dimensiones de las em
presas y la tasa interna de retorno financiero. En efecto, se ha 
considerado que conforme el negocio es más pequeño, más 
alta es la expectativa de rentabilidad operativa. 14 

Esta mayor capacidad de pago de los micro negocios per
mite cubrir los costos operativos más elevados del acceso al 
crédito que compensen la percepción mayor de riesgo. Sin 
embargo, existe la posibilidad de que el costo de las elevadas 
tasas de interés del microfinanciamiento absorba la totalidad 
del excedente generado por las microempresas y les limite su 
expansión o consolidación. 

Finalmente conviene observar que los mecanismos que 
emplean las microfinancieras para incentivar la cultura del 
ahorro, incluso antes de otorgar los créditos, es una práctica 
bien intencionada que puede tener efectos adversos. En este 
modelo, los grupos de solicitantes de crédito se comprome
ten a depositar recursos en una cuenta de "ahorro solidario" 
como una especie de aval del financiamiento. Incluso, en 
ocasiones este compromiso del acreditado implica mantener 
el ahorro durante la vigencia del financiamiento. 

Como se sabe, el ahorro es resultado de un ingreso exce
dente, una vez satisfecho el gasto de consumo, para cualquier 
nivel de ingresos. La objeción radica en que para los acredi
tados con los microfinanciamientos, sus ahorros necesaria
mente resultan de la disminución del consumo básico. Este 
procedimiento de ahorro forzado, al margen del uso y la pro
ductividad de los créditos otorgados, tendría la función de 
asegurar las primeras amortizaciones de los recursos presta
dos por las instituciones microfinancieras. 

Desde un punto de vista estrictamente financiero regido 
por los criterios de eficiencia y rentabilidad, estas críticas son 
coherentes, pero no hay que perder de vista que adolecen de 
una falla de origen. Desde esta perspectiva los proyectos y las 
instituciones de la sociedad civil también pueden regirse por 
criterios de rentabilidad social que no necesariamente coin
ciden con la noción de rentabilidad empresarial basada en la 
maximización del beneficio. 

En las economías de mercado existen múltiples ámbitos, 
prácticas e instituciones sociales cuyas actividades no se guían 
por la lógica de la máxima rentabilidad y la eficiencia empre
sarial. Por ello, los "enfoques de negocios" tienen el incon
veniente de suponer que todos los proyectos productivos, 
independientemente de sus dimensiones, tecnologías y ni
veles de capitalización, compiten en condiciones de igualdad 
en los mercados. Ésta es una simplificación doctrinal que no 
corresponde a la realidad y, por tanto, pone en cuestión la 
validez de las prescripciones y críticas que se derivan de ese 
supuesto. Un ejemplo revelador de este enfoque es la reco-

14. Mario López, op. i:it., p. 27. 
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mendación de abandonar por principio el "asistencialismo" 
en materia de fomento y financiamiento dirigido a las micro
empresas y, por consecuencia, someterlas a las rudas condi
ciones de una hipotética "libre competencia'', donde sólo 
predominan las estructuras oligopólicas. 

En las economías de mercado capitalistas operan fuertes 
restricciones para las micro y pequeñas empresas que justi
fican la existencia de políticas y acciones de fomento sub
sidiadas en las etapas de arranque y desarrollo de los proyec
tos productivos. Una política de fomento preferencial no 
impide reconocer la pertinencia de que las instituciones 
microfinancieras cumplan los objetivos de evaluar tanto su 
sustentabilidad financiera, como los efectos de las acciones 
de fomento basadas en los microfinanciamientos. Ciertamen
te, la sustentabilidad de las microfinancieras adquiere su 
mayor dimensión en el momento en que las pequeñas em
presas acreditadas también alcanzan ese objetivo. 

CONCLUSIONES 

J) Las micro y pequeñas empresas corresponden a estrategias 
de subsistencia o empleo temporal. No obstante, un segmen
to de éstas obedece a proyectos con visiones integrales cuya 
consolidación requiere apoyos financieros y técnicos y son 
susceptibles de transformarse en una alternativa viable en el 
marco de una economía con altos grados de desempleo estruc
tural, como la de México. 

2) El costo elevado de los recursos crediticios y las barreras 
que impiden ingresar a los mercados privados justifican las ac
ciones de la banca social y de fomento, que podría ser un factor 
de competencia dentro del sistema financiero en su conjunto. 
Ambas instituciones son mecanismos que tienen la opción de 
contribuir al crecimiento y la consolidación de las micro, peque
ñas y medianas empresas en las economías en desarrollo. 

3) Los resultados adversos en materia de desarrollo eco
nómico, social y cultural de las últimas dos décadas confir
man los límites de los mecanismos de mercado en su papel 
de dispositivo principal de la regulación económica y social. 
Estos resultados estimularon el surgimiento de las nuevas ins
tituciones y organismos de la sociedad civil. Por ello las en
tidades de microfinanciamiento son una reacción a la insufi
ciencia de la banca privada y de desarrollo en el financiamiento 
de los proyectos de las micro y pequeñas empresas en el país. 

4) Las instituciones micro financieras como integrantes de la 
banca social o popular están dotadas de instrumentos de apoyo 
financiero y asesoría para proyectos productivos generadores de 
empleo que mejoren la redistribución del ingreso y las opor
tunidades. El universo de los negocios micro, pequeños y me
dianos es el espacio natural de la banca social, incluso de las 
instituciones de la banca de desarrollo, en la medida en que 
sus acciones se orienten ala búsqueda de fórmulas que superen 
los elevados costos del crédito y otras barreras, como los es
tudios de preinversión y los modelos de garantías que exige 
la banca privada. La función de herramienta pedagógica que 
la banca popular asigna al crédito-capacitación de los acre
ditados para el uso adecuado de los recursos-es un elemento 
distintivo de estos nuevos organismos de financiamiento de 
la sociedad civil. 

5) La principal contribución de las instituciones micro
financieras fue demostrar que los miles de demandantes de 
crédito de bajos ingresos así como las micro y pequeñas em
presas son susceptibles de convertirse en sujetos de crédito 
y, por tanto, de financiar sus proyectos productivos. La he
terogeneidad de las instituciones microfinancieras dificulta 
establecer conclusiones firmes sobre su modo de operar, 
mecanismos de fondeo y alcance de acciones; no obstante, 
es posibles apuntar algunas tendencias que las caracterizan. 
Algunas son susceptibles de corrección y con ello es posible 
ampliar los efectos positivos de los programas de asesoría y 
financiamiento de la banca popular. 

La tendencia a financiar micronegocios ubicados en el 
comercio y los servicios puede reorientarse a favor del finan
ciamiento hacia los proyectos de la producción de bienes 
manufacturados y agrícolas que reclaman la formación de 
capital fijo a plazos mediano y largo. En efecto, gran parte de 
los recursos de las instituciones microfinancieras se orientan 
a financiar el capital de trabajo operativo, en perjuicio del 
financiamiento de activos fijos. Al respecto, una política 
consistente de reducción de las tasas de interés por parte de 
las microfinancieras facilitaría la consolidación de los pro
yectos productivos y la ampliación de sus activos fijos. 

Finalmente, los mecanismos que emplean algunas micro
financieras para incentivar el ahorro de los usuarios del cré
dito pueden tener consecuencias adversas si afectan los ni
veles precarios de consumo en sujetos de bajos ingresos y, con 
ello, ponen en riesgo los objetivos de bienestar y elevación 

del ingreso. ('j 
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La comunicación 

en el desempeño productivo 

de América del Norte: DELIA CROVI DRUETTA. 

agenda de investigación 

E 1 empuje que las nuevas tecnologías de comunicación e 
información, asentadas en el modelo político-económico 

neoliberal, han ejercido en el sector audiovisual de las 
sociedades de fin de siglo no sólo tuvo consecuencias fun
damentales en los medios masivos, sino que dio una nue
va dimensión a la comunicación como proceso relacional. 
Estos cambios están estrechamente vinculados a los acuer
dos comerciales suscritos en diversas regiones del mundo y, 
más que eso, están sujetos a los procesos globalizadores que 
se legitiman o canalizan por medio de tales acuerdos. 

Así lo entendió un grupo de investigadores de México y 
Canadá que en 1994 comenzó a estudiar las modificaciones 
que presentaría el sector audiovisual de ambos países con la 
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) . Como producto de este esfuerzo conjunto de in
vestigación, que recibe el nombre de Proyecto Monarca. De
sarrollo de las Industrias Audiovisuales en el TLCAN, 1 se han 
realizado seminarios, editado publicaciones y fomentado el 
intercambio de ideas. 

* Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Au
tónoma de México. 

1. Se le denominó Proyecto Monarca por la mariposa del mismo nombre que 
cada año vuela en t re 3 000 y 4 000 kilómetros desde Canadá hasta Méxi
co, para regresar otra vez a su punto de part ida luego de invernar. Durante 
su recorrido la monarca se reproduce y muere, iniciando con cada migra
ción un nuevo ciclo de vi da en el que, de algún modo, participan los tres 
países que signaron originalmente el TLC AN . 
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A seis años de distancia, ya pesar de lo rica que ha sido esta 
experiencia para quienes han participado en ella, su mérito 
principal radica en la reconstrucción de la historia que se lo
gró, porque el Proyecto Monarca permitió examinar los vai
venes del sector audiovisual de México y Canadá, produci
dos generalmente al margen de la letra del TLCAN. 2 Tal vez 
esa reconstrucción sea incompleta o parcial, pero contribuye 
a escribir la convulsionada historia de la industria audiovisual 
y de las telecomunicaciones, área que en la actualidad resul
ta sustantiva en las economías nacionales por el volumen de 
sus transacciones y su influencia social. 

Se han seguido los principales acontecimientos del trata
do comercial en sus aspectos económico, político y legal, así 
como en los contenidos de la televisión. Vale la pena men
cionar que la dinámica del sector se enmarca en lo consignado 
en el TLCAN, pero la letra de éste sólo se refiere a los derechos 
de autor y a las telecomunicaciones, por lo que deja un am
plísimo margen de movimiento a las empresas audiovisuales 
y al sector de telecomunicaciones. Dicho en otros términos, 
el TLCAN no incluye normas o directrices claras para el sec
tor audiovisual y de telecomunicaciones, lo cual no signifi
ca que tales modificaciones no se hayan producido y mucho 
menos que no sean significativas. La historia que ha recupe
rado el Proyecto Monarca es la historia no dicha, laque se teje 

2. Para mayor información acerca de los resultados del Proyecto Monarca, 
entre otros trabajos, véanse Gaetan Tremblayy Jean-Guy Lacroix (dir.), La 
projet monarque. Étude comparée des industries québécoises et mexi
caines de l'audiovisuel, Un iversité de Québec en Montreal , 1995, y Delia 
Crovi Druetta (coord.), Desarrollo de las industrias audiovisuales en México 
y Canadá , Universidad Nacional Autónoma de México, 1996. 



al margen de la letra de los acuerdos comerciales pero que es 
producto de ellos y posee una enorme importancia para la 
comunicación. 

LOS CAMBIOS 

En la primera parte de esta exposición se mencionan bre
vemente los escenarios en los cuales han ocurrido los cam

bios más importantes del sector audiovisual mexicano des
de la firma del TLCAN hasta la fecha. En la segunda parte se 
definen algunos temas del campo específico de la comuni
cación que a juicio de la autora deben considerarse como parte 
de una futura agenda de investigación entre los bloques eco
nómicos más grandes de América: el TLCAN y el Mercosur. 

Para México el TLCAN no fue sólo un punto de llegada o 
una meta cumplida, sino también un punto de partida, el 
inicio de una serie de cambios que modificarían a la socie
dad en general y de manera particular al sector audiovisual 
mexicano. En efecto, cuando por fin se firmó el acuerdo tras 
arduas negociaciones se le vio como un punto de llegada, 
cuando se trató más bien de un hito en el camino hacia una 
modificación sustancial de este sector y el de las telecomu
nicaciones. Prueba de ello es que seis meses antes de la firma 
del Tratado, en julio de 1993, se privatizaron las cadenas de 
televisión abierta o generalizada más importantes propie
dad del Estado. Este suceso abrió una nueva etapa en la te
levisión nacional al inaugurar la competencia por el audi
torio con una programación diferente, cargada de violencia 
y sensacionalismo. 

No sólo en materia televisiva se produjeron modificacio
nes antes del TLCAN; también en la telefonía se había lleva
do a cabo el proceso privatizador en 1990, cuando el Estado 
vendió Teléfonos de México (Telmex) al Grupo Carso, pre
sidido por Carlos Slim Helú, quien ejercería un provechoso 
monopolio de casi siete años antes de que se comenzara ali
berar el sector. Este Grupo, en constante expansión, ha rea
lizado grandes inversiones en el ámbito nacional que inclu
yen restaurantes, pastelerías, tiendas de ropa y de música, el 
Grupo Financiero lnbursa, la televisión por cable y 24% de 
las acciones de Televisa. Slim Helú es el hombre más rico de 
México y uno de los más acaudalados de América, ya que 
también ha realizado inversiones en otros países, principal
mente en servicios de telefonía y de internet (es el socio ma
yoritario de Prodigy Communication Corporation, el pro
veedor de internet con más crecimiento en América Latina) . 

En cuanto a la legislación, también se habían realizado 
algunos cambios acordes con los tratados comerciales, como 
la nueva Ley de Cinematografía del 29 de diciembre de 1992, 

una modificación al Reglamento de la Televisión por Cable 
en 1993, yen 1995 lanuevaLeydeTelecomunicaciones, que 
constituye la base y el sustento de las industrias audiovisuales 
y del sector de telecomunicaciones en México. 

Cabe subrayar que el TLCAN ha sido sólo un hito en el 
camino de la globalización de las comunicaciones, porque 
después de su firma se produjeron otros cambios significa
tivos en el sector. Los resultados de las investigaciones reali
zadas en México como parte del Proyecto Monarca permi
ten afirmar que hay por lo menos cuatro escenarios muy bien 
delimitados en cuanto a los cambios del sector audiovisual 
mexicano, producidos tanto antes como después de la firma 
delTLCAN. 

Estos escenarios son el jurídico, que se modifica para 
desregular al sector y permitir con ello una mayor libertad de 
movimiento; el económico, que incluye una profunda res
tructuración del sector en los sistemas de propiedad; el de los 
contenidos de los medios audiovisuales, que cambian para 
competir por los auditorios, y la paulatina apropiación de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, en es
pecial internet, la red de redes, que crea nuevas tendencias 
en las relaciones sociales dentro y fuera de la nación. 

Los tres primeros escenarios se han estudiado en otros tra
bajos de los integrantes del Proyecto Monarca, por lo que no 
se abordan en este artículo. Sin embargo, cabe mencionar que 
se encuentran en permanente movimiento, por lo que es ne
cesario seguir analizando la economía política del sector, la 
legislación y los contenidos de los medios, para abrir la pers
pectiva de estudio en este último tema a la oferta de internet, 
que no sólo multiplica la información sino que cambia el 
modo con que el usuario se relaciona con ella. 

Se examinará el cuarto escenario, la apropiación de las 
nuevas tecnologías de comunicación, por dos razones; a] a 
partir de una apropiación social más generalizada de las re
des de comunicación, se van perfilando cambios en otros 
sectores sociales que determinan un nuevo tipo de relacio
nes interculturales,y b] en esos cambios se encuentran temas 
que deben formar parte de una futura agenda de investiga
ción en los distintos bloques económicos. 

PROCESOS IDENTITARIOS Y BLOQUES ECONÓMICOS 

Frente al embate de la globalización se habla generalmen
te de identidades nacionales amenazadas, en particular por 

la influencia de los medios. El Proyecto Monarca considera la 
identidad nacional como uno de los ejes de análisis que se in
tercepta con los temas que se han estudiado por su importan
cia en el marco de la integración de los bloques económicos. 
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Umberto Eco dice: "Es el otro, es su mirada, lo que nos 
define y forma. Nosotros (así como no conseguimos vivir sin 
comer o sin dormir) no conseguimos entender quiénes so
mos sin la mirada y la respuesta del otro". 3 En una sociedad 
como la actual, que algunos definen como la sociedad de la 
comunicación, en esta mirada del otro los medios desempe
ñan un papel central por su función socializadora y arti
culadora de los discursos. Los sectores audiovisual y de las 
telecomunicaciones cambiaron sus sistemas de propiedad y de 
comercialización, modificaron las nociones de espacio y tiempo 
y contribuyeron a eliminar las fronteras de las naciones, lo que 
dio origen a un otro transnacional, globalizado, que permite 
pensar en una amenaza para las identidades nacionales. 

Sin embargo, la identidad no es estática, sino que expe
rimenta cambios, mutaciones y transformaciones en que la 
historia, la noción de campo simbólico y el carácter re
lacional permanecen como rasgos constitutivos. La histo
ria da continuidad en el tiempo y permite que cada sujeto 
recupere su biografía personal y la memoria colectiva o so
cial. El campo simbólico conforma un espacio predetermi
nado en que cada individuo define su situación e incluso tra
za fronteras de carácter simbólico, en el interior de las cuales 
establece sus preferencias, las ordena e integra. El carácter 
relacional, por su parte, se refiere a la noción del otro y a los 
intercambios culturales, donde es posible negociar las di
ferencias, ya sea para cancelarlas (tolerancia) o para profun
dizarlas (intolerancia). 

Gilberto Giménez sostiene que los cambios en la iden
tidad se dan por dos caminos: la transformación (gradual 
y continua) o la mutación (alteración cualitativa por asimi
lación o por diferenciación). 4 Por ello advertimos casos en 
los cuales la transformación identitaria es paulatina y lleva 
a los individuos y las naciones a adaptarse a nuevas situa
ciones; pero también hay otros casos en los cuales la muta
ción es radical y puede llevar incluso a perder la identidad 
original (los grupos se amalgaman, se incorporan a otros, 
se dividen, proliferan o fusionan). En algunos de estos ca
sos la violencia es el medio para imponer las nuevas condi
ciones identitarias. 

Sin negar que existe la amenaza de una mutación violen
ta, es preferible pensar que el mundo transita por un perío
do de reconfiguración o transformación de las identidades, 
restringidas y nacionales, en el cual se establece un nuevo tipo 
de relaciones interculturales que por su importancia deben 
formar parte de la agenda de investigación del TLCAN. 

3. Umberto Eco, Cinco escritos morales, Lumen , España, 1998. 
4. Gilberto Gi ménez, La identidad social o el retorno del sujeto en sociolo

gía, mimeo ., México, 1994 . 
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UN NUEVO TIPO DE RELACIONES INTERCULTURALES 

; Por qué hablar de un nuevo tipo de relaciones inter
\,,. culturales? La apropiación de las nuevas tecnologías de 
comunicación, aunque desigual y limitada en América La
tina, acrecienta el papel de la comunicación al colocarla como 
motor de diversas actividades cotidianas, con una relevancia 
que trasciende en mucho el contenido del TLCAN. En este sen
tido, éste es tan sólo una estructura vacía en cuanto a los me
dios, pero al mismo tiempo constituye el marco político, eco
nómico y legal que posibilita y fomenta esa nueva dimensión 
social de la comunicación. 

El trabajo y la educación son ámbitos sustantivos en esta 
nueva dimensión de la comunicación, que no sólo están rela
cionados entre sí, sino que tejen un nuevo tipo de relaciones 
interculturales. Recuérdese que son las tecnologías las que 
estructuran el universo de la producción de bienes y servicios, 
así como las relaciones de trabajo. A partir de ello la vida coti
diana se ha reorganizado en todos los niveles, incluida la edu
cación, que ahora debe ser un proceso permanente si se desea 
ingresar o permanecer en el mercado de trabajo. 

Trabajar comunicando 

En los últimos años el posfordismo ha sido tema de gran in
terés para diversas disciplinas; sin embargo, la comunicación 
aún no ha contribuido lo suficiente para analizar su papel en 
el tipo de trabajo que se desarrolla en esta etapa. Por ello, en 
el TLCAN se debe examinar el lugar destacado que ocupa la 
comunicación en los actuales sistemas de producción y en las 
relaciones interculturales de los países de América. Ello ad
quiere mayor relevancia en la actualidad, con el inicio de di
versos procesos de homologación de profesiones, lo cual in
augura un intercambio (probablemente poco equitativo, 
aunque real) de fuerza de trabajo entre los países. 

Mientras el fordismo se basaba en la segmentación, en la 
separación y en la secuencialidad, el posfordismo se basa en 
la conexión, la integración y la simultaneidad en tiempo real. 
Estas modificaciones coinciden con atributos que poseen las 
nuevas tecnologías de información y en las que, por tanto, 
la comunicación tiene aún mucho que aportar. Algunos au
tores caracterizan el posfordismo como la etapa de la coope
ración comunicativa, ya que al desaparecer el trabajo en línea, 
segmentado, se da lugar a una nueva forma de cooperación 
basada en la expresión y la comunicación lingüística, que 
remplaza a otras formas de colaboración que existían en la 
producción industrial. Así, la entrada de la comunicación, 
y por tanto del lenguaje, en la producción es una caracterís
tica del presente. 



No obstante, como dice Christian Marazzi, el lenguaje 
representa mucho más que una cadena de montaje hablan
te; se apoya en un sistema tecnológico que determina el 
nuevo hábitat comunitario-comunicativo. 5 No se trata de 
una cuestión de costo, que por otra parte resulta muy difí
cil determinar, ni de saber la cantidad de producción por 
hora de trabajo, sino de una estrategia diferente de difusión 
y acumulación del saber. Así, la creación de la riqueza se da 
en cuanto miembro de una colectividad y es producto de 
un conjunto de factores que caracterizan al espacio social 
de la región o lugar en donde se desempeña el trabajo. Entre 
estos factores, sin duda destacan los medios de comunicación 
tradicionales, pero sobre todo internet o la llamada autopista 
de la información. 

Marazzi advierte, sin embargo, que no debe considerarse 
el lenguaje como capital constante, o sea, colocarlo en el lu
gar de las máquinas y tecnologías por el hecho de que con
tribuye a extraer el saber social. Según él, se le debe consi
derar en el lugar de la ideología, debido a que inaugura una 
nueva forma de vida y por tanto configura una nueva visión 
del mundo. 

Profundizar en una mejor definición de lo que entende
remos por cooperación comunicativa en el trabajo, así como 
determinar el valor que la comunicación posee en los actua
les sistemas productivos, son temas que deben estudiarse en 
las relaciones interculturales que promueven los acuerdos co
merciales. Y no sólo eso: la comunicación constituye un eje 
fundamental en la determinación de las inversiones de capital. 
En efecto, el capital fijo cada vez pierde más importancia en 
el valor económico de una empresa, porque hoy en día las 
inversiones no se realizan tomando en cuenta sólo los bienes 
materiales que la conforman, sino su estructura de mercado
tecnia, la fuerza de venta, la capacidad organizativa de sus 
directivos y la creatividad del personal. Se trata de una espe
cie de activo intangible, simbólico, para el cual aún no exis
te un instrumento de medición confiable. 

"Dado que un título accionario es un símbolo de propie
dad (de una parte de la utilidad de la empresa) y dado que el 
capital que la acción representa es a su vez una suerte de sím
bolo de 'capacidad de producción' de riqueza, se tiene una 
proliferación de símbolos que se refieren unos a otros como 
espejo, alejándose al infinito. Como sostieneAlvin Toffler, 
el capital se está convirtiendo en 'supersimbólico'."6 

Hasta ahora las empresas han estudiado poco la influen
cia de la comunicación en la integración de su capital y sus 

5. Christian Marazzi, /1 pasto dei calzini. La svolta lingüística defl'economia 
e i suoi effetti ne/la politica , Edizioni Casagrande, Bellinzona, Suiza, 1994. 

6. ldem. 

sistemas de producción;7 tampoco han logrado cuantificar 
el capital simbólico ni el intelectual aportado por sus traba
jadores. Debido a la importancia de la comunicación en los 
actuales sistemas productivos, constituye un área para la re
flexión y el análisis. 

Todo parece indicar que la comunicación podrá ayudar a 
construir mapas de un saber que es difuso, de tal manera que 
sea posible que la empresa encuentre el lugar en el cual nace 
ese saber, ya sea dentro o fuera de ella misma. De algún modo, 
se trata de desentrañar el nacimiento y la construcción del 
saber, cómo y dónde se produce. 8 En este punto se encuen
tran dos temas del escenario que se está analizando: el traba
jo y la educación. 

Aprendizaje colaborativo 

La comunicación y la educación han estado ligadas desde muy 
temprano. Estudios teóricos y empíricos muestran la profun
da relación existente, desde hace años, entre estas dos disci
plinas, tanto en las instituciones educativas (en sus aulas, 
bibliotecas, comunidad académica o con la sociedad) como, 
de manera muy especial, en los sistemas de educación a dis
tancia. Sin embargo, la necesidad de alcanzar una comuni
cación horizontal, basada en el diálogo, que diera a maestros 
y alumnos la posibilidad de crear juntos el conocimiento, 
parecía una espejismo difícil de atrapar. Junto a cada gene
ración de medios surgía el optimismo de desplazar, por fin, 
modelos autoritarios en la enseñanza, pero sólo en algunos 
casos esta meta se hizo realidad. 

Con el nacimiento, y sobre todo con la apropiación social 
de las nuevas tecnologías de comunicación, se tiene por pri
mera vez la posibilidad real de cumplir con las utopías de la 
horizontalidad educativa, aun cuando existe la mediación de 
una máquina. En efecto, por primera vez la tecnología abre 
la posibilidad de desarrollar un diálogo horizontal entre 
maestro y alumno, en el cual las respuestas no sólo son facti
bles sino que forman parte del sistema de aprendizaje. 

7. No se trata sólo de indagar los componentes comunicativos de la merca
dotecnia sino de seguir algunas pistas que ya aparecen en temas de ac
tualidad, como por ejemplo el valor económico que representa la exclu
sividad de ciertos ejecutivos o artistas porque son portadores de ganancias 
cuantiosas futuras; la información profusa que aparece en los medios sobre 
los mercados accionarios o sobre sectores de consumo asegurado en un 
futuro próximo (informática o telefonía, entre otros); la publicidad e in
formación que se hace en torno a las empresas que alcanzan normas o 
premios de calidad, etcétera . 

8. Estas reflexiones, no puede negarse, remiten a temas no resueltos en tér
minos de comunicación: ¿cómo se produce la apropiación de los conte
nidos de los medios? ¿cómo estos contenidos se incorporan a los saberes 
individuales? ¿por qué personas expuestas a contenidos idénticos reac
cionan de manera diferente7 
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Interactividad, comunicación y colaboración, globali
zación que rompe las barreras del espacio y el tiempo, ense
ñanza basada en procesos y apoyada en recursos multimedia, 
comunicación multinivel y acceso a fuentes diversificadas de 
información por medio de redes, son algunas de las ventajas 
que se atribuyen a los medios en esta nueva etapa de la edu
cación a distancia. El cambio es significativo: se pasa de los 
medios masivos y los paquetes instruccionales a una educa
ción personalizada. Antes los medios masificaban la experien
cia, ahora la personalizan. 

El aprendizaje se define como colaborativo, o sea que to
dos participan para construir el conocimiento. La guía y la 
orientación del maestro son muy valiosas, pero también lo 
es la sinergia del grupo, su fuerza colaborativa. Así, los maes
tros trabajan a partir de un nuevo paradigma de la comuni
cación educativa, que incluye un destinatario diferente: el 
ciudadano de fin de siglo que necesita educarse para nuevas 
formas de producción y prácticas sociales. Se trata de una 
enseñanza que no sólo dura toda la vida porque capacita y 
actualiza para el trabajo, sino que está dentro de los térmi
nos definidos por la calidad y el justo a tiempo: se ofrecen los 
contenidos que se necesitan, en el momento apropiado y a 
los usuarios adecuados. 9 

La gestión del conocimiento y de la producción compar
ten la misma premisa: la comunicación ocupa un papel des
tacado en ambos procesos, porque parten de un ciudadano 
multimensional cuyas tareas cotidianas están vinculadas tanto 
a su grupo de trabajo, institución, región o país, como a la 
comunidad internacional. Hoy en día las nuevas tecnologías 
de información y comunicación acercan a ese ciudadano los 
conocimientos que le permiten solucionar problemas loca
les. Ese conocimiento, además de accesible, es inacabado 
porque constantemente se renueva, lo que alimenta uncir
cuito de actualización permanente del cual los ciudadanos 
de fin de siglo no se pueden apartar si quieren permanecer 
en el reducido mercado de trabajo disponible. 

REFLEXIONES FINALES 

Trabajar comunicando o comunicación cooperativa, así 
como aprendizaje colaborativo, constituyen un nuevo tipo 

de relaciones interculturales que deben formar parte de las 

9. Sin duda el nuevo tipo de educación ha dado lugar a una importante co
mercialización de los programas de actualización y formación para el traba
jo. Asimismo la mercadotecnia desarrollada en torno a la palabra virtual no 
ha hecho más que quitarle su sentido original que, recordemos, es vital para 
el nuevo tipo de educación, ya que los sistemas tradicionales privilegiaban la 
enseñanza con objetos reales, mientras que hoy se abre la posibilidad de tra
bajar con constructos virtuales. con objetos y situaciones simuladas. 
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futuras agendas de investigación. Su origen se encuentra en las 
estructurales legales, económicas y políticas de los bloques eco
nómicos analizados en la primera etapa de nuestros estudios . 

En efecto, el Proyecto Monarca ha seguido las modificacio
nes que se registran en México y Canadá en los ámbitos jurí
dico, político, económico y tecnológico, así como parcialmente 
en los contenidos. Además, se ha acometido el análisis de la 
identidad, tema amplio y ambiguo que se hizo aún más com
plejo a partir de la globalización. Sin dejar de actualizar esta 
información, cuyo dinamismo requiere de los mejores esfuerzos 
para seguir construyendo la historia del sector audiovisual de 
América, se debe ampliar la agenda de investigación hacia las 
relaciones in terculturales que se establecen al margen de la le
tra de los acuerdos comerciales. Esta ampliación debe llegar in
cluso más allá de los temas propuestos en estas reflexiones, tra
bajo y educación, ya quesin duda hay otros ámbitos en los cuales 
la comunicación también interviene activamente (el tiempo 
libre, por ejemplo). 

Cada vez que los medios de comunicación se refieren a los 
bloques comerciales o que se realizan reuniones para evaluar
los, se ratifica la vigencia de una nueva forma de comerciali
zar, vender, asociarse, importar o exportar. Sin embargo, esos 
balances tienden a ignorar el nuevo tipo de relaciones inter
culturales que establecen las instituciones, organizaciones e 
individuos de los países que integran los nuevos bloques 
económicos. 

Por tanto, estos temas deben formar parte de las agendas de 
investigación, a fin de que su análisis permita definir mejor las 
relaciones de nuevo tipo que se están estableciendo como pro
ducto de los acuerdos económicos regionales. (j 
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H oyen día la política exterior canadiense destaca la idea 
de que las principales amenazas contra la estabilidad del 

sistema internacional ya no están sólo basadas en el Estado 
sino "basadas en la gente". En el presente trabajo se argumenta 
que este nuevo concepto de seguridad, también conocida 
como seguridad humana, está mal definido y por ello es pro
bable que cause problemas a las relaciones bilaterales de Ca
nadá con sus socios del hemisferio . De manera más especí
fica, se busca definir el concepto de seguridad humana y 
examinar algunos de los problemas asociados con éste, así 
como esbozar la forma en que se ha incorporado en la polí
tica exterior que Canadá aplicó en América durante la dé
cada pasada. 

Adoptada como objetivo de la política exterior canadiense 
a mediados del decenio de los noventa, la seguridad huma
na se define como "seguridad para la gente contra amenazas 
tanto violentas como no violentas. Es una condición o un es
tado que se caracteriza por estar libre de amenazas que pue
dan difundirse a los derechos de las personas, su seguridad e 
incluso sus vidas" . De manera más precisa, los funcionarios 
encargados de la toma de decisiones en materia de política 
exterior ven la seguridad humana como una nueva forma de 
visualizar el mundo, "tomando a la gente como su punto de 
referencia en lugar de enfocarse exclusivamente en la segu
ridad del territorio o de los gobiernos". 

La seguridad humana está conceptualmente ligada a la 
anterior política exterior que Canadá adoptó después de la 
segunda guerra mundial: el internacionalismo, cuyo objeti
vo es evitar la guerra entre países y la inestabilidad del siste-

• 

• 

• 

• 



ma internacional. Para alcanzar estos objetivos relacionados, 
un Estado internacionalista busca el compromiso político, 
social y económico de otros actores del sistema internacio
nal.1 Después de la guerra fría, la seguridad humana harem
plazado al internacionalismo clásico per se debido a que: 

1) el poder internacional se ha convertido más en una fun
ción de la fortaleza económica que del poderío militar; 

2) el concepto seguridad ha sido redefinido desde el fin 
de la guerra fría, puesto que las mayores amenazas actuales 
ya no son las tradicionales, sino las que trascienden las fron
teras políticas y afectan a regiones enteras e incluso al mundo 
en su totalidad. Algunos ejemplos son el crimen organiza
do internacional; las guerras civiles y étnicas, las enfer
medades y el calentamiento del planeta, y 

3) la política exterior canadiense argumenta además que 
la posibilidad de guerra entre dos estados casi ha desapare
cido del sistema internacional. Por ello, las visiones tradicio
nales sobre seguridad nacional parecen obsoletas y también 
potencialmente peligrosas. 2 

Una característica central de la política exterior de Cana
dá es la creencia común en el Departamento de Asuntos Ex
tranjeros y Comercio Internacional (DFAIT por sus siglas en 
inglés) de que la economía y la seguridad están fuertemente 
relacionadas en el mundo globalizado actual. En otras pala
bras, la seguridad humana mundial es un requisito para el 
crecimiento y el desarrollo. La innovación de la política ex
terior canadiense en este aspecto radica en la convicción de 
que la seguridad del país depende de la seguridad de otros, 
debido a que el interés nacional de Canadá necesariamente 
se intersecta y depende del interés nacional de otros países. 
La seguridad nacional canadiense, ampliamente definida, es 
la seguridad mundial. 3 Por estas razones, Canadá se ha vuelto 
esencialmente un Estado posnacionalista. 4 

Las interpretaciones posnacionalistas de los intereses na
cionales son varias. Primero, como se cita, los asuntos econó
micos se consideran asuntos de seguridad y los asuntos de segu
ridad son económicos por naturaleza. Los políticos canadienses 
creen que la causa fundamental de los problemas mundiales 
de seguridad puede atribuirse a la inestabilidad económica. 
En segundo lugar, en mucho mayor medida que en el pasa
do las relaciones internacionales son un juego de suma positi-

1. Kim Nossal, The Politics of Canadian Foreign Policy, Prentice-Hall, 
Scarborough, 1997. 

2. Athanasios Hristoulas, "El ejercicio del poder internacional de Canadá a 
través de su política exterior", Canadá, un Estado posmoderno, Plaza y 
Valdés, México, 2000. 

3. lbid. 
4. Para una explicación más completa de esta terminología véase Barry Buzan 

y Gerald Seg al, "The Rise of Litle Powers: A Strategy far the Posmoder n 
State", World Policy Journal, vol. 13, núm. 3, 1996. 

va: la cooperación, mds que la competencia entre los estados, 
es la única forma de lidiar con las amenazas mundiales con
tra la seguridad. Finalmente, el posnacionalismo implica una 
definición más flexible de la soberanía para permitir la par
ticipación activa de otros estados y actores no estatales en la 
solución de problemas nacionales e internacionales. 5 Los 
políticos canadienses van incluso más lejos al argumentar que 
los estados tienen el derecho y la obligación de interferir en 
otro Estado (y aun violar su soberanía) si surge la necesidad. 
Sin embargo, ello sólo puede realizarse con los auspicios de 
una organización internacional, como la de Estados Ameri
canos (OEA) o la de las Naciones Unidas (ONU). De hecho, 
Canadá ha identificado a estas dos instituciones como vehí
culos clave en la consecución de sus objetivos de seguridad. 

PLAN DE CANADÁ PARA EL HEMISFERIO: 

SEGURIDAD VINCULATORIA PARA EL ÉXITO ECONÓMICO 

D esde el fin de la guerra fría Canadá ha tratado de conver
tirse en un "país de América", 6 ya que vislumbra que su 

prosperidad económica futura estará en cierta medida ata
da a América Latina. 7 Sin embargo, en tanto varios países de 
la región aún tienen un largo camino por recorrer en mate
ria de democratización (por ejemplo, el respeto a los derechos 
humanos y la evolución de la sociedad civil), las sociedades 
económicas con estos países se seguirán cuestionando en el 
ámbito político interno. Más aún, el establecimiento de vín
culos con naciones que de manera periódica registran altos 
niveles de inestabilidad puede, en última instancia, lastimar 
la economía de Canadá. 

Entonces, una posible explicación del vínculo entre la 
política y la economía en la política exterior canadiense se 
deriva de la creencia de que para establecer una relación eco
nómica exitosa con un país, éste debe también tener éxito en 
materia política. Entonces, para que los países de América 
Latina alcancen la estabilidad política, se considera necesa
rio presionar en temas como derechos humanos, reforma 
electoral, justicia social y seguridad colectiva (mantenimiento 
de la paz, procesos de pacificación y ayuda en caso de desas
tres). Por ello, el Plan de Canadá para América no sólo incluye 
vínculos económicos reforzados sino también la seguridad 
humana como una garantía para el éxito futuro de la integra
ción hemisférica. Los funcionarios canadienses encargados 
de la política exterior consideran que los países de América 

5. Athanasios Hristou las, op. cit. 
6. Kim Nossal, op. cit. 
7. Duncan R. Wood y George A. Maclean, "A New Parthership far the 

Millennium", Canadian Foreign Policy, vol. 7, núm. 2, invierno de 1999. 
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Latina no serán capaces de triunfar económicamente a me
nos que puedan resolver sus problemas sociales y políticos 
internos. 

Esta posición se aprecia claramente en un discurso del 
entonces ministro de Asuntos Extranjeros de Canadá, Lloyd 
Axworthy, quien resaltó que este país busca reformar sus ins
tituciones para que puedan "reflejar la naturaleza cambiante 
de las amenazas a la paz y la seguridad, especialmente en su 
dimensión humana". De manera más específica, "Canadá 
está trabajando, en consenso con otros países que piensan 
en forma semejante, para el avance de la acción regional en 
asuntos de seguridad humana; así, de diversas maneras, las 
preocupaciones sobre la seguridad humana -y las respues
tas hemisféricas colectivas a ellas- forman ya parte de la 
agenda regional". Además, señaló que los asuntos centra
les que todos los países de América necesitan destacar de ma
nera colectiva son: 1) fortalecimiento de la democracia, la 
justicia y los derechos humanos; 2) erradicación de lapo
breza y la discriminación; 3) mejoramiento del acceso a la 
educación, y 4) prosperidad económica. Se afirma que es
tos asuntos están interrelacionados y por ello el éxito de uno 
depende de los otros tres . En una posición casi de juicio 
propio, el DFAIT presenta la seguridad humana como la 
condición necesaria para la estabilidad política y social, sin 
tomar seriamente en consideración las diferencias entre los 
países. 

Los objetivos específicos de Canadá en sus relaciones 
hemisféricas en el siglo XXI se centran en dos áreas en las cuales 
pretende ubicarse como líder; por un lado, la protección de 
los derechos humanos y la democratización, asuntos en los 
cuales la seguridad humana encuentra su expresión más ob
via, y por otro, el tema del futuro económico de la región, en 
particular de las relaciones de libre comercio en el hemisfe
rio. Las actividades canadienses en estos campos se concen
tran en dos instituciones principales: la OEA y la Cumbre de 
las Américas. 

La imagen de liderazgo que desea proyectar el gobierno 
canadiense se aprecia en la página en internet del DFAIT: "El 
interés activo de Canadá y su papel en América ha tenido 
como resultado el surgimiento de ese país como líder en la 
región". Por supuesto el liderazgo parecería ser un concepto 
difícil de aplicar a Canadá, en vista de que la gente lo identi
fica con el poder y este país claramente carece del poder para 
imponer sus puntos de vista a otros estados dentro o fuera de 
la región. Por ello, los analistas de la política exterior cana
dienses, y de hecho el propio DFAIT, han considerado histó
ricamente a Canadá como un poder "moral" e intelectual, que 
atiende problemas comunes con el ejemplo y mediante la 
identificación de soluciones factibles y aceptables. Como 
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se señala en esta sección, en el caso de la seguridad humana 
en América, los objetivos paralelos de Canadá y las formas 
paralelas de liderazgo es tán cada una en conflicto con la otra. 

LAOEA 

Desde mediados de los noventa la OEAhasido el foro cen
tral para la promoción del concepto canadiense de se

guridad humana en América. Desde su adhesión oficial al or
ganismo en enero de 1990, Canadá se ha identificado como 
líder al promover el consenso en asuntos como el de las mi
nas anti personales, la renovación institucional, los derechos 
humanos y el narcotráfico. El concepto de la seguridad hu
mana se ha convertido en el tema dominante de la política 
exterior canadiense. 

De acuerdo con el DFAIT, las prioridades de Canadá en 
la Asamblea General de la OEA en junio de 2000 se basaron 
en el principio de la seguridad humana y de hecho hay un 
vínculo entre ese concepto y ocho de las diez áreas priorita
rias identificadas por ese Departamento. A continuación se 
examinan éstas de manera crítica antes de pasar a la discusión 
del libre comercio, una de las prioridades restantes identifi
cadas por el DFAIT. 

La primera y más importante prioridad que el DFAIT ele
vó a la Asamblea General de la OEA es la de promover el con
cepto mismo de seguridad humana. Se argumenta que la 
globalización y la cambiante naturaleza del sistema interna
cional obligan a redefinir la compresión sobre seguridad. 
Curiosamente no se mencionan las actitudes de otros esta
dos hacia esta noción. 

La segunda área prioritaria en la OEA, desde la perspecti
va canadiense, es el tráfico ilícito de drogas. En lugar de en
marcar este tema como un reto de los sistemas legales y de la 
soberanía de los estados, como han hecho los demás países 
del hemisferio, Canadá ha intentado que éstos consideren el 
tema a la luz de la seguridad humana. Sin embargo, en la re
unión cumbre de la OEA realizada en Guatemala en 1999 no 
se mencionó este concepto en los documentos finales sobre 
narcotráfico. 

Los temas tercero y cuarto prioritarios para Canadá en la 
OEA han sido las minas antipersonales y las armas de fuego. 
En gran medida debido a iniciativas canadienses, la organi
zación ha aprobado acuerdos para eliminar las minas en el 
hemisferio .(en el largo plazo) y controlar la manufactura y 
el tráfico de armas. El gobierno canadiense argumenta que 
cada uno de estos temas tiene un aspecto obvio de seguridad 
humana, aunque otros estados de la región los asocien con 
cuestiones de seguridad nacional y de seguridad tradicional. 



Los derechos humanos y la promoción de la democracia 
constituyen el quinto y sexto temas prioritarios para Cana
dá en la OEA. Ambos asuntos demuestran que la naturaleza 
radical de la redefinición canadiense respecto a las violacio
nes de los derechos humanos y los sistemas no democráticos 
de gobierno se ubica bajo el título de amenazas violentas y 
no violentas. 

El séptimo tema prioritario para Canadá es la seguridad 
hemisférica. Como se mencionó, los políticos canadienses 
reconocen la diferencia entre áreas de seguridad hemisférica 
(centrada en el Estado) y de seguridad humana (centrada 
en el individuo). Sin embargo, el ministro Axworthy con
funde estas dos áreas: suele al hablar de seguridad humana 
cuando debería referirse a asuntos de seguridad tradicional. 
El ministro recientemente hizo un llamado para encontrar 
"soluciones innovadoras, centradas en la gente" ante las ame
nazas a la seguridad hemisférica, evidencia suficiente de que 
no hace una clara distinción entre seguridad tradicional y 
seguridad humana. 

El octavo campo, que refleja la influencia del paradigma 
de la seguridad humana, es la campaña de Canadá para re
forzar a la sociedad civil en América. La influencia de ésta en 
la política exterior canadiense es en gran medida responsa
ble de la agenda de seguridad humana y ahora parece que Ca
nadá desea construir estructuras similares en toda la región. 
Este punto se examina en el apartado siguiente. 

Dos áreas que no reflejan directamente la agenda de segu
ridad humana son las concernientes a la estabilidad y la reno
vación financiera institucional y a la integración del comercio. 
Sin embargo, como se sostiene en este trabajo, hay una cerca
na -pero no necesariamente complementaria- conexión 
entre el segundo de estos temas y la seguridad humana. 

LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

Para Canadá el libre comercio de las Américas constituye 
una prioridad central en sus relaciones con el hemisferio, 

además del tema de la seguridad humana. Aunque el pro
pósito principal de la Cumbre de las Américas es la firma 
de un tratado de libre comercio hemisférico, debe recordarse 
que éste es un foro igualmente político y económico. Des
pués de las crecientes protestas contra la globalización y el 
capitalismo global que se llevaron a cabo durante las pasa
das reuniones en Seatde, Davos y Bangkok, así como en 
muchas otras partes del mundo, las ONG y la sociedad civil 
canadienses no aceptarán que el DFAIT firme un acuerdo de 
libre comercio con ciertas naciones de la región cuyas prácti
cas democráticas y de derechos humanos estén bajo sospecha. 

La presión social sobre el DFAIT, impulsada desde los ni
veles más altos del propio Departamento, confirma los intentos 
de Canadá por conseguir un acuerdo tanto en seguridad hu
mana como en libre comercio. 8 Como se señaló, el gobierno 
canadiense no percibe ninguna tensión entre las dos áreas: para 
el DFAIT la seguridad humana se encuentra estrechamente 
vinculada a la prosperidad de los individuos en el largo plazo 
en toda la región, así como en Canadá. La conexión entre se
guridad humana, estabilidad y crecimiento económico es en
démica en la visión mundial del gobierno canadiense. 

Aun sin la existencia de un vínculo explícito entre las dos 
áreas temáticas, cabe esperar que los gobiernos de América 
Latina continúen sospechando del concepto de seguridad 
humana por razones que se explican más adelante. Lo que de
bería preocupar a los políticos canadienses es que los gobier
nos de América Latina vayan a poner en duda la credibilidad 
de Canadá como principal impulsor del libre comercio por su 
compromiso con el tema de la seguridad humana. En 1 ugar de 
que la consideren compatible con el libre comercio, es con
cebible y tal vez probable que ciertos gobiernos de la región 
vean la insistencia de Canadá en la seguridad humana como 
una irritante provocación innecesaria. 

En la primavera de 2000, el gobierno canadiense comen
zó a enviar personal diplomático y oficial para preparar el 
camino a la Cumbre de las Américas. Estos sherpas, nombra
dos así en referencia a los nepaleses que ayudan a los alpinistas 
a escalar los Himalayas, han estado examinando (junto con 
los políticos y analistas) el clima político en la región y eva
luando las oportunidades para llegar a un acuerdo en la Cum
bre. Se espera que hayan tenido éxito en la retroalimentación 
franca y abierta sobre la agenda del gobierno de Canadá y que 
hayan entendido la potencial fricción entre las agendas eco
nómicas y humanitarias de los gobiernos. 

AMÉRICA LATINA Y LA SEGURIDAD HUMANA: 

COMENTARIOS FINALES 

Antes de examinar los problemas con el paradigma de la 
seguridad humana desde la perspectiva de América Lati

na, es necesario aclarar que en público y cara a cara con los di
plomáticos y políticos canadienses, las élites políticas de Amé
rica Latina concuerdan de manera notable con los principios 
que engloba el concepto de seguridad humana. Sin embargo, 
fuera de la mirada pública y en discusiones con otros políti
cos, su actitud tiende a ser muy diferente. En el mejor de los 
casos encuentran molesta la obsesión canadiense por la segu-

8. lbid. 
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ridad humana; en el peor, la ven como un intento directo de 
injerencia en sus asuntos internos. Como resultado el DFAIT 

trata de distinguir las diferencias entre los conceptos de segu
ridad hemisférica y de seguridad humana. El primero por lo 
general se usa para referirse a asuntos de seguridad nacional e 
interestatal, mientras que el segundo se enfoca en el individuo 
como unidad de análisis y no en el Estado. Debe recordarse que 
la seguridad humana está "centrada en la gente" y "significa 
seguridad para la gente contra amenazas tanto violentas como 
no violentas".9 Sin embargo, el DFAIT, yen particular el mi
nistro Axworthy, tienden a combinar las dos áreas en una for
ma que puede ofuscar y confundir. En un documento el DFAIT 

explicaba que "la seguridad humana no suplanta a la seguri
dad nacional [ ... J la seguridad del Estado y la seguridad hu
mana se apoyan mutuamente", 10 y sugería que las áreas se 
empalman de manera considerable. Mientras tanto, Lloyd 
Axworthy, en un discurso ante el Consejo Permanente de la 
OEA, afirmó que la seguridad humanase debe considerar fun
damental en las discusiones sobre el fortalecimiento de la se
guridad en la región. 11 En efecto, no hay una diferencia dis
cernible en la forma en que el DFAIT usa los dos conceptos. 

De cualquier forma, ¿por qué el tema de la seguridad hu
mana debe ser tan problemático para los negociadores cana
dienses y para la relación entre Canadá y los países de Amé
rica Latina? Hay varias razones. En primer lugar, se debe 
examinar el concepto de seguridad que adoptan algunos países 
con influencia en el hemisferio, como Brasil y México. Sus 
gobiernos tienden a interpretar la seguridad humana como 
se hacía en la guerra fría, cuando las amenazas se dirigían, más 
que a los individuos, a la integridad y la supervivencia del 
Estado mismo. A los encargados del área de seguridad de di
chos países les preocupan más los conflictos militares, den
tro y fuera de su territorio, el narcotráfico e incluso las dis
putas territoriales añejas, que proteger a cada ciudadano de 
la gran cantidad de amenazas incluidas en el concepto de se
guridad humana. 

La política exterior de México es ilustrativa en este pun
to. Sus funcionarios aún resaltan los principios de soberanía, 
independencia y autonomía. Por ejemplo, en un informe 
entregado a la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, 
la cual se enfoca en la seguridad regional común (seguridad 
colectiva), México destacó que hay visiones diferentes "y en 

9. Department of Foreign Affaris and lnternational Trade (DFAIT), Human 
Security: Safety far Peop/e in a Changing World, 1999, p. S. 

1 O.lbid. , p. 6. 
11 . Notas de uno de los discursos pronunciados por Lloyd Axworthy, minis

tro de Asuntos Extranjeros en el Consejo Permanente de la OEA, 11 de 
febrero de 2000 <http://www. dfait-maeci.gc.ca/oas/oam-e.htm>. 
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algunas ocasiones opuestas de las preocupaciones sobre la 
seguridad de cada Estado" . De manera más precisa, "en lu
gar de conceptos completamente delineados sobre la segu
ridad hemisférica, lo que tenemos son percepciones múlti
ples de las preocupaciones individuales que cada Estado 
considera es materia de seguridad nacional". 12 

En segundo lugar, algunos países de la región continúan 
preocupándose por el tema de la intervención extranjera, lo 
que no sorprende en absoluto, dados los sucesos históricos 
en el hemisferio. La no intervención sigue siendo una prio
ridad y un principio inviolable del derecho internacional para 
varios países de América Latina y es algo que no están dispues
tos a abandonar. Esta preocupación se ha reiterado una y otra 
vez en las discusiones sobre el tráfico de drogas y sobre dere
chos humanos. 

La tercera explicación es probablemente la más importante 
y se encuentra en el ámbito del sistema político nacional. 
Ningún Estado de América Latina se ha acercado al grado de 
compromiso público en el área de la seguridad nacional y 
formulación de la política exterior como Canadá. Los siste
mas políticos regionales se siguen basando en el control de 
una élite en lugar de incluir a la sociedad civil, como el DFAIT 

ha logrado con éxito desde la década pasada. La política ex
terior se sigue formulando en una atmósfera estrecha, lejos 
del barullo de la discusión pública. Cuando se presentan cier
tos temas al público, se hace de tal forma que aumentará la 
popularidad del régimen. Esta práctica es común en el siste
ma internacional; de hecho es la manera en que la mayoría 
de los estados sigue formulando su política exterior. 

Al contrario de lo que sucede en América Latina, Canadá 
hace participar a la sociedad civil en los temas de política ex
terior y el gobierno la considera una aliada más que una ame
naza. Ésta puede ser la causa de que el gobierno canadiense 
haya estado promoviendo el crecimiento de la sociedad ci
vil y su participación en los procesos políticos de los países 
de la región durante los últimos años. De alguna forma esto 
podría percibirse como un intento de rehacer a los estados 
de América Latina a la propia imagen de Canadá, lo cual pro
bablemente se enfrentará con la resistencia de sus socios la
tinoamericanos. En última instancia, Canadá se arriesga a 
confrontar a aquellos estados que conciben la seguridad en 
términos más tradicionales. ('j 

12 . Resumen de las juntas de la OEA, 20-21 de abril de 1999. 



El vigésimo aniversario 

de la Delegación General de Quebec 

en México DELEGACIÓN GENERAL 
DE QUEBEC EN MÉXICO 

En este trabajo se pretende explicar las circunstancias de 
la apertura de la Delegación, los logros de una relación muy 
fructífera entre Quebec y México en diversos ámbitos, así 
como los retos del gobierno de esta provincia canadiense en 
el mundo latinoamericano en los próximos años, en parti
cular en México. 

EL INICIO DE LA PRESENCIA INTERNACIONAL 

DEL GOBIERNO DE QUEBEC 

La primera delegación general de Quebec se abrió en Nueva 
York en los años cincuenta. A partir de los años sesenta el 

gobierno quebequense definió una política de relaciones 
internacionales y decidió abrir otras delegaciones generales 
en el mundo. 

La presencia del gobierno provincial estaba-y sigue es
tando- fundada en el principio siguiente: la proyección 
internacional de sus competencias constitucionales en los 
ámbitos educativos y culturales, entre otros. Esto es lo que 
se denomina doctrina Gérin-Lajoie, nombre del ministro 
de Educación del gobierno de Quebec en los años sesenta. 
Por supuesto, el objetivo de esta presencia es la defensa y la 
promoción de los intereses de la provincia canadiense en el 
mundo. 

Aunque a veces hubo ciertas diferencias de puntos de vista 
con el gobierno federal, la apertura de las delegaciones gene
rales de Quebec se realizó con el acuerdo de aquél, que apoyó 
las solicitudes de la provincia ante los gobiernos extranjeros. 
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LA CREACIÓN DE LA DELEGACIÓN GENERAL DE QUEBEC 

EN MÉXICO 

En el caso de la Delegación de Quebec también se obtuvo 
la anuencia del gobierno federal. El 28 de agosto de 1979 

el titular del Ministerio de Asuntos Intergubernamentales 
(ahora de Relaciones Internacionales), Claude Morin, se 
dirigió a la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno 
federal de Canadá, Flora Macdonald, para solicitar el apoyo 
de Ottawa para la apertura de una delegación general en 
México. Mientras tanto se celebraron contactos informales 
entre los gobiernos federales canadiense y mexicano para ver 
si esa posibilidad sería aceptable. Con dicha solicitud, la 
embajada de Canadá en México pidió a la Secretaría de Re
laciones Exteriores (SRE) la autorización para abrir una re
presentación oficial del gobierno de Quebec. 

¿Cuáles eran los motivos del gobierno de Quebec para abrir 
una delegación general en México? 

1) La rápida evolución y las exigencias del entorno econó
mico internacional condujeron al gobierno quebequense a 
multiplicar las medidas para proteger y promover sus intere
ses en el ámbito internacional. Además, la evolución de México 
y su deseo de diversificar sus relaciones, en particular con Ca
nadá, parecía presentar una coyuntura favorable para Quebec. 

2) El gobierno de Quebec pretendía entonces fomentar 
los intercambios económicos, culturales y educativos con 
México. En la solicitud oficial dirigida a la SRE el 5 de octu
bre de 1979, la embajada de Canadá manifestó su política 
acerca de la apertura de la representación de un gobierno 
provincial en otro país: 

"En Canadá, como en todos los estados soberanos, tanto 
la dirección de la política exterior como las relaciones entre 
los gobiernos dependen de la jurisdicción del gobierno cen
tral [ ... ]. Sin embargo, las razones históricas y la práctica 
internacional canadiense hacen que varias provincias de 
Canadá, en colaboración con el gobierno canadiense, man
tengan oficinas en el extranjero para promover ciertos inte
reses de orden específico, los cuales se ubican dentro de las 
áreas de responsabilidad que, en Canadá, también son de la 
competencia de los gobiernos provinciales." 

El 27 de marzo de 1980 la SRE, en una carta dirigida a la 
embajada de Canadá, dio su autorización para establecer una 
delegación general de Quebec en México, precisando las fa
cilidades a su titular y sus miembros, tal como lo había pe
dido la legación diplomática canadiense. 

Todo se realizó con respeto a las reglas de la política exte
rior de los gobiernos federales de México y de Canadá. En 
cuanto a la presencia del gobierno de Quebec en el escena
rio internacional, cabe hacer hincapié en un principio cuya 
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importancia ha subrayado en múltiples ocasiones el exprimer 
ministro de la provincia, Lucien Bouchard: las discusiones 
constitucionales entre el gobierno de ésta y el federal forman 
parte de la situación interna de Canadá, y el debate interno 
no se va a exportar. El gobierno de Quebec nunca pedirá a 
otro del extranjero que sea partícipe en tal debate. 

Así, la Delegación se abrió oficialmente en mayo de 1980, 
con Henri Dorion a la cabeza, un eminente geógrafo quebe
quense. En la actualidad cuenta con una veintena de per
sonas y trabaja para desarrollar, mantener y establecer las 
numerosas actividades de representación del gobierno de 
Quebec ante las autoridades e instituciones mexicanas. 
Consta de tres servicios (de cooperación y relaciones públi
cas, económico y de inmigración) y cubre sectores como las 
relaciones intergubernamentales, los asuntos económicos, 
la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural, 
las relaciones públicas y los asuntos migratorios . 

LAS RELACIONES ENTRE QUEBEC Y MÉXICO 

Desde un punto de vista histórico, las relaciones entre 
Quebec y México han tenido un escaso desarrollo y se 

han caracterizado por un comercio mínimo, un flujo mi
gratorio casi inexistente y pocos intercambios educativos 
y culturales. 

Después de la revolución de 191 O México no estuvo muy 
dispuesto a recibir al clero católico extranjero. Por tanto, el 
clero quebequense-que durante mucho tiempo constitu
yó la única forma de presencia de Quebec en el extranjero
prefirió establecer lazos con países de Centroamérica y Amé
rica del Sur, en particular con las comunidades ultramontanas. 
En la época de la laicización en México y de los movimientos 
cristeros, se organizaron en Quebec y Ontario protestas para 
la salvación de México que, según estas provincias, padecía el 
yugo de un gobierno "persecutorio de la Iglesia''. 

En los años cuarenta los intelectuales canadiense-fran
ceses, atraídos por el dinamismo de México y su efervescen
cia cultural (latina y además católica) de frente al mundo 
anglosajón, intentaron presionar al gobierno federal para 
desarrollar sus relaciones con México. Sin embargo, Ottawa, 
más bien interesada en la Commonwealth, no estuvo muy 
abierto a esta idea. 

Finalmente, poco a poco y por medio del turismo, a par
tir de los años cincuenta los quebequenses descubrieron a 
México. El gobierno de Quebec empezó a interesarse en ese 
país a partir de los años setenta, debido a su auge petrolero y 
también a la inquietud naciente por afirmar su presencia en 
la escena internacional. 



Por ello, la cooperación entre México y Quebec (en los 
sectores públicos y paraestatales) fue casi inexistente antes de 
1980. Había algunas relaciones puntuales entre universida
des o más bien entre profesores, así como entre la empresa 
estatal Hydro Quebec y la Comisión Federal de Electricidad 
de México. Sin embargo, todo estaba por desarrollarse. 

Las misiones políticas entre Quebec y México 

En el transcurso de los últimos 20 años se efectuaron nu
merosas visitas ministeriales en ambas direcciones. Por 
ejemplo, de 1980 a 1986 hubo nueve visitas de ministros 
quebequenses de diversas carteras a México. En los últi
mos años Quebec recibió la visita, de, entre otros, Jesús 
Reyes Heroles, a la sazón secretario de Energía; Eduardo 
Palazuelos, exsecretario de Medio Ambiente del gobier
no del Distrito Federal, y en 1997 de Vicente Fox Quesada, 
entonces gobernador de Guanajuato. Recientemente, la 
provincia recibió también a Miguel Alemán, gobernador 
de Veracruz. 

El grupo de trabajo Quebec-México 

De tiempo atrás funcionaba una Comisión Mixta Cultu
ral México-Canadá, que incluía un comité responsable de 
la cooperación entre Quebec y México. Sin embargo, la 
calidad, el volumen y el interés de ésta permitió crear en 
1982 un instrumento particular institucional, oficial y 
bilateral de cooperación: el Grupo de Trabajo Quebec
México, el cual define cada dos años un plan de coopera
ción cultural, educativa, técnica y científica. Según el Ins
tituto Mexicano de Cooperación Internacional (lmexci), 
el Grupo sirve de modelo para sus comisiones mixtas con 

otros países. En su opinión Quebec es uno de los socios 
más importantes de México en materia de cooperación, 
por la calidad y la cantidad de los proyectos presentados 
(más de 100 en 1998). 

En un breve período el Grupo de Trabajo ha permitido 
impulsar actividades conjuntas en los más diversos secto
res: de 1981a1999 se firmaron unos 10 convenios inter
gubernamentales, tanto con secretarías mexicanas federales 
y estatales, como en los sectores de la industria forestal, la 
agroindustria, el medio ambiente, la educación, la capacita
ción profesional y la cultura. 

La cooperación cultural 

México comparte con Quebec una "latinidad" que se ma
nifiesta y se vive en un entorno norteamericano. Por su cali
dad de signatario del Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte, Quebec es un socio indiscutible. El interés de 
la provincia por difundir su cultura nace de la necesidad de 
ocupar su lugar como actor en esta dinámica continental en 
desarrollo, por lo que promueve a sus artistas, sus creadores, 
sus industrias y sus productos culturales. Los proyectos con
juntos, las actividades de difusión, la adquisición mutua de 
habilidades, se inscriben en un marco de afinidades e in
tereses compartidos, con un espíritu de reciprocidad. Los 
sectores más activos son el teatro, las artes visuales y la 
museología. En la actualidad también se lleva a cabo un 
desarrollo interesante en los ámbitos literario y editorial. 

Quebec participa con regularidad en los grandes festi
vales culturales mexicanos, como el Internacional Cervan
tino, el del Centro Histórico de la Ciudad de México; el de 
Teatro Telón Abierto, el Internacional de Cine Infantil, así 
como en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
etcétera. 
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La cooperación académica, científica y técnica 

La cooperación académica fue el motor histórico del desa
rrollo de las relaciones bilaterales. Al principio se concentró 
en los campos de la educación superior, la investigación cien
tífica y la administración pública. 

Por supuesto se desarrolló primero la cooperación entre 
individuos, profesores e investigadores en disciplinas muy 
diversas; luego se institucionalizaron estas actividades indi
viduales y a veces puntuales por medio de convenios bilate
rales. En la actualidad se han celebrado alrededor de 75 con
venios oficiales entre instituciones de educación superior de 
México y Quebec. Debe también resaltarse el convenio inter
gubernamen tal de programas de becas, como apoyo a los 
intercambios estudiantiles de posgrado. 

Sin entrar en detalles, los proyectos enmarcados en el 
Grupo de Trabajo son de diversa índole: de investigación 
conjunta; maestrías y doctorados conjuntos; participación 
recíproca de especialistas en actividades científicas en am
bos países; capacitación de profesores mexicanos, en par
ticular en el idioma francés, etcétera. Asimismo, se han es
tablecido diversas relaciones fuera de esta instancia oficial, 
lo que demuestra la riqueza de la cooperación académica 
bilateral. 

Otro sector prioritario de la cooperación académica son 
los intercambios estudiantiles. Por ello se cuenta con progra
mas de becas, convenios de intercambio entre la Asociación 
Nacional Mexicana de Universidades e Instituciones de Edu
cación Superior, la Alianza para la Educación Superior y la 
Conférence des Recteurs et Principaux des Universités du 
Quebec. También se apoya la participación de las institucio
nes de educación superior quebequenses en ferias educativas 
mexicanas. En fin, numerosas universidades desarrollan sus 
propios programas de apoyo académico en el marco de con
venios bilaterales. 

En materia de cooperación científica y técnica, los sec
tores en los que Quebec ha estado trabajando con ahínco 
en los últimos años son la geomática (sistemas de informa
ción geográfica) y el medio ambiente. Aunque los proyec
tos se desarrollen entre administraciones públicas, casi siem
pre forman parte de ellos investigadores de universidades. 
Por ejemplo, con el apoyo del Ministerio de Recursos Na
turales de Quebec se está llevando a cabo un plan geomático 
en dos estados de la república mexicana, con la participa
ción muy activa de la Universidad Laval. Con este plan se 
responde a la necesidad de capacitar a los ingenieros y téc
nicos mexicanos y formular programas de formación en las 
universidades de esos dos estados. 
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Las relaciones económicas 

Todavía no son bien conocidos los importantes y crecien-tes 
intercambios comerciales con México, que constituye un 
socio prioritario de Quebec en el sur. De hecho, Quebec es 
el séptimo cliente internacional de México. Desde 1990 el 
comercio bilateral ha crecido 190% y actualmente asciende 
a cerca de 1 000 millones de dólares canadienses. 

Respecto a las inversiones, varias empresas quebequenses 
se han instalado en México y lo siguen haciendo. Quebec ocu
pa un lugar importante como inversionista extranjero en 
México, ya que sus capitales representan alrededor de la mi
tad de las inversiones totales de Canadá en el país del sur, cal
culadas en 2 000 millones de dólares canadienses. 

Por su parte, según Statistiques Canada, México ha inver
tido en el país alrededor de 470 millones de dólares, de los 
cuales 25% se realizó en Quebec, en sectores como el acero 
y la agroindustria, así como en biotecnologías y programas. 

En el logro de estos resultados, la acción paulatina y cons
tante de la Delegación General ha sido muy importante: desde 
19 82 traba ja para apoyar a las empres as q uebeq uenses deseo
sas de ingresar en el mercado mexicano. Además de servicios 
de asesoría, participa entusiastamente en la organización de 
misiones promocionales y comerciales, tanto individuales 
como colectivas (por ejemplo, la Misión Quebec). También 
ha contribuido mucho en el desarrollo de lazos institucionales 
e intergubernamentales, sobre todo con las cámaras de co
mercio e industria, los medios financieros y bancarios, así 
como con las entidades gubernamentales responsables del 
comercio exterior. 

RETOS DEL GOBIERNO DE QUEBEC EN LAS AMÉRICAS 

La Delegación General siente gran orgullo por sus logros 
tras 20 años de presencia en México. Sin embargo, esto 

sólo representa el inicio. A los 20 años de edad se tiene todo 
el futuro por delante. Y en efecto, hay una voluntad política 
muy clara de avanzar y desarrollar la relación con los países 
de América Latina y en primer lugar con México. 

En la política exterior del gobierno de Quebec, Francia ha 
ocupado siempre un lugar privilegiado y siempre lo tendrá 
por razones históricas obvias. En contraste, los quebequenses 
están apenas descubriendo a sus primos latinos, en particu
lar a los mexicanos. Esta toma de conciencia sobre la impor
tancia de América Latina, y especialmente de México, es un 
fenómeno reciente. 

En mayo de 1999 llegó a México la Misión Quebec, enca
bezada por el entonces primer ministro Lucien Bouchard, 



conformada por delegados de más de 125 empresas y 30 repre
sentantes de instituciones de educación superior y del medio 
cultural. Con motivo de esa misión, el primer ministro anunció 
una iniciativa a largo plazo conocida como la Década Que
bequense de las Américas. 

La década quebequense de las Américas 

Después del decenio de los años noventa, de logros impor
tantes de Quebec en Estados Unidos, el gobierno provincial 
decidió que la próxima década fuera la de las Américas. Este 
proyecto de gran magnitud se articula en torno a tres linea
mientos estratégicos: la economía y el comercio; la juventud, 
y la educación y la cultura. 

Con el proyecto de la Década se busca fomentar un flujo 
continuo de intercambios entre el norte y el sur, particular
mente entre los jóvenes, los estudiantes y los trabajadores en 
formación. El gobierno de Quebec considera que la creación 
de lazos interpersonales entre las juventudes de las Américas 
es la mejor inversión en la perspectiva de una integración que 
sea a la vez respetuosa de las culturas y productiva desde el 
punto de vista económico. 

En el aspecto económico, con la perspectiva del creci
miento de la presencia de Quebec en el continente ameri
cano, uno de los objetivos es aumentar de 300 a 1 000 el 
número de empresas quebequenses que exporten a Améri
ca latina y el Caribe. Sus ventas de bienes y servicios debe
rían aumentar alrededor de 10% en promedio por año, de 
manera que se alcanzarían los 2 600 millones de dólares en 
2010. 

En el marco de esta Década, el gobierno quebequense ha 
creado la Office Quebec-Amériques pour la Jeunesse, u 
Oficina Quebec-Américas para la Juventud, organismo que 
tiene como objetivo abrir a su juventud las diversas realida
des de las Américas y facilitar su aprendizaje cultural, acadé
mico, profesional y lingüístico. El reto es alcanzar un inter
cambio anual de 3 000 jóvenes de 18 a 25 años. México ocupa 
un lugar privilegiado en este programa; en febrero de 2000, 
dicha oficina y el Instituto Mexicano para la Juventud firma
ron un convenio y ya han organizado varios proyectos pilo
to conjuntos. 

Además, el Ministerio de Educación de Quebec creó un 
fondo para la internacionalización de la educación que apo
ya el intercambio estudiantil y magisterial en los niveles de 
educación básica y preparatoria, el reclutamiento de estudian
tes extranjeros en las universidades de Quebec y la exporta
ción de productos y servicios educativos. Una parte de este 
fondo estará reservada para las Américas. 

También se pretende impulsar los intercambios lingüís
ticos entre jóvenes y aumentar 50% el número de quebe
quenses trilingües en 201 O. En los próximos años, una ter
cera lengua extranjera formará parte del currículo escolar 
en Quebec, y es probable que la mayoría de los jóvenes elija 
el español. 

La integración de las américas 

El gobierno de Quebec desea participar en gran medida y 
contribuir de manera activa en el proceso de integración de 
las Américas. Al respecto, debe recordarse la fuerza y la de
terminación con que Quebec apoyó el proyecto de zona de 
libre comercio de las Américas, en un principio con la firma 
del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados 
Unidos, y luego con la del TLCAN con México. 

Uno de los retos de esta integración es precisamente en
contrar el equilibrio entre la integración económica, el res
peto de las identidades nacionales y la diversidad cultural de 
los pueblos, desafío en torno al cual Quebec está particular
mente consciente. Al respecto, la provincia ha marchado a 
la vanguardia del movimiento tendiente a alentar, en el seno 
de la sociedad civil y con los dirigentes de las Américas, un 
debate sobre el efecto de la integración en materia de diver
sidad. 

Precisamente, la ciudad de Quebec fue la orgullosa an
fitriona de la Tercera Cumbre de las Américas en abril de 2001, 
la cual constituyó una etapa importante en el proceso de in
tegración del continente. 

Esperamos que esta semblanza haya podido presentar, 
aunque sea de manera general, los logros alcanzados hasta 
ahora gracias a la presencia de la representación del gobier
no de Quebec en México. Se reseñó el crecimiento paulati
no de las relaciones entre Quebec y México así como el pa
pel específico de la Delegación en este proceso. Por todas estas 
razones, se intentó subrayar y concluir que México es un so
cio privilegiado para Quebec en las Américas. ('i 
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De acuerdo con el informe del Banco 

Mundial sobre América Latina 

presentado a principios de 2002,' uno de 

los principales errores en la inserción de la 

zona en el mercado mundial ha sido 

descuidar el desarrollo de las ventajas 

naturales. Primero por prejuicios acerca de 

la supuesta superioridad de las actividades 

manufactureras y después por la falsa 

dicotomía entre recursos naturales y la 

economía del conocimiento. 

nac • 1 
En consonancia con la nueva teoría del 

comercio internacional, el documento 

señala que lo importante no es lo que se 

produce, sean bienes derivados de recursos 

naturales o manufacturas, sino cómo se 

produce. Las puertas del progreso 

tecnológico y hacia el aumento de la 

productividad están abiertas siempre y 

cuando en los procesos productivos se 

aplique conocimiento, se .generen nuevos 

acervos de capital humano calificado y se 

cuente con instituciones e infraestructura 

que garanticen el suministro de los 

productos a los mercados pertinentes en el 

tiempo preciso. Se trata de ventajas que se 

deben forjar mediante políticas públicas 

promotoras de inversión y que den paso al 

establecimiento de un sistema nacional de 

innovación y aprendizaje tecnológico. El 

informe referido destaca varios requeri

mientos básicos que. junto con la 

promoción del libre comercio, el aliento de 

las inversiones y la atención a las ventajas 

comparativas naturales, deben cumplirse: 

sistemas pedagógicos que impulsen una 

educación general permanente de alta 

calidad; incentivos tributarios y subsidios 

1. De Ferranti et al .. From Natural Resources to 
the Knowledge Economy, Banco Mundial, 

Washington , 2002. 



para fomentar la inversión tanto pública 

como privada en investigación y desarrollo; 

reglas claras en torno a la inversión privada 

en infraestructura para reducir los costos 

de transporte y la distancia económica a 

los mercados; un marco regulatorio 

animador de la competencia en materia de 

tecnologías de información y comunicacio

nes, y la inserción más eficaz de las 

empresas en las cadenas industriales 

internacionales, el mayor desarrollo del 

en sí misma no lo es .3 Esta intensidad, y 

con ella la inversión en recursos humanos 

altamente calificados, su capacidad de 

entrelazarse con la microelectrónica y la 

telemática, le han abierto una veta que 

parece inagotable. De los diferentes 

eslabones y el amplio espectro de calidades 

en la agregación de valor de las tecnologías 

de información, según las capacidades 

mostradas, para México son en particular 

atractivos los segmentos de subcontrata-

programa que se reproduce miles o 

millones de veces y por consiguiente puede 

venderse y comprarse muchas veces, como 

las aplicaciones en paquete, entra en el 

terreno de los bienes. 5 Este doble carácter 

del producto tiene también importantes 

implicaciones en su comercialización, al ser 

aquéllos fácilmente sujetos de reproduc

ción, las más de las veces ilegal, con la 

consecuente merma en el soporte técnico, 

es decir, en su carácter de servicio. Por lo 

Panorama de la industria del software en México 

turismo y la remoción de obstáculos para 

las exportaciones de productos agrope

cuarios no tradicionales. En este trabajo se 

analiza la situación en México de una de 

las industrias clave en las tecnologías de la 

información y la construcción de la nueva 

economía del conocimiento : la industria de 

programas para computadora . 

Perfiles básicos 

Esta actividad surgió como rama industrial 

en Estados Unidos durante el segundo 

lustro de los años sesenta, cuando la oferta 

respectiva se separó de la del equipo y fue 

posible comercializarla de manera 

independiente. Sin embargo, el desarrollo 

de ambas industrias guarda una estrecha 

correlación y junto con las telecomunica

ciones y la optoelectrónica han abierto 

paso a las tecnologías de información y 

éstas, dada su contribución en la gran 

mayoría de las actividades, a un nuevo 

pa radigma tecnológico. 2 

La producción de software es intensiva en 

conocimiento y, aunque es producto de 

un entorno intensivo en capital, la actividad 

2. Manuel Castells, La era de la información, t . 
Alianza Editorial, Madrid, 1999. 

ción de servicios de apoyo informático 

(outsourcing) y lo que se ha calificado 

como software de aplicación. 4 Las 

actividades de investigación básica, el 

diseño y la construcción de sistemas 

operativos son por el momento actividades 

propias de los países desarrollados. 

Para efectos de las cuentas nacionales la 

actividad productiva de software se 

considera un servicio : el grupo 6821 

correspondiente a "informática y activida

des conexas". Cabe advertir que tal 

definición refleja la producción de 

programas en cuanto a servicio, pero deja 

fuera gran parte de la actividad cuando 

ésta entra en el terreno de los bienes. Un 

programa que se elabora una sola vez para 

solucionar un problema específico puede 

considerarse como un servicio (aplicación a 

la medida), ya que no puede intercambiarse 

por separado de su producción; al 

momento de concluir ésta , el servicio ya ha 

sido suministrado a los usuarios. Pero un 

3. Sergio Ordóñez, "La industria electrónica de 
México en el nuevo entorno internacional", 
Comercio Exterior, vol. 51, núm. 9, septiembre 
de 2001. 

4. Dirección de Desarrollo Sectorial de 
Electrónica, "La industria del software en 
México" , Intercambio, vol. 5, núm. 55, 
Bancomext, julio de 2001. 

mismo, las dos grandes defensas de la 

industria son las leyes de protección de la 

propiedad intelectual y su alta intensidad 

en conocimiento. 

Un poco de histori a 

El software nació junto con la primera 

computadora electrónica en Estados Unidos 

en 1940 y fue durante la segunda guerra 

mundial, madre de todas las tecnologías, 

cuando mostró su potencial en el diseño de 

aviones y misiles y la decodificación de 

mensajes en clave del enemigo. 6 Durante 

la guerra y los años posteriores inmediatos 

el desarrollo de las computadoras se limitó 

al ámbito científico, con apoyo de 

programas gubernamentales. 

Las primeras operaciones comerciales de 

computadoras se realizaron en la primera 

mitad de los cincuenta. En 1952 la 

compañía Remington-Rand vendió por 

primera vez una computadora, la Univac 1, 

a la Oficina de Censos de Estados Unidos 

5. Edward Steimueller, The U. 5. Software 
lndustry: An Analysis and lnterpretive History, 
Maastricht Economics Research lnstitute in 
lnnovation and Technology, University of 
Limburg, Países Bajos, marzo de 1995. 

6. Manuel Castells, op. cit 
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para procesar la información del levanta

miento censal del año anterior. 7 En 1953 

la lnternational Business Machine (IBM) 

vendió 17 unidades de la IBM 701. En estos 

primeros productos el sistema operativo era 

pa rte indisoluble del equipo.8 Los pro

gramas se cargaban directamente en la 

máquina en una cinta magnética y eran 

propios del aparato. 

Los primeros pasos en la separación del 

programa y el equipo se dieron al crearse 

los lenguajes de programación de alto 

nivel : el Fortran (Formula Translator), en 

1957, y el Cobol (Common Business 

Oriented La nguage), en 1960.9 El 

desarrollo de lenguajes de programación 

significó el remplazo de crípticos códigos 

binarios por pa labras, oraciones y fórm ulas 

matemáticas, 10 que al t iempo que 

simplificaron la programación sentaron las 

bases de la independencia del software 

respecto a al máquina. La disposición de 

los pr imeros lenguajes coincidió con la 

int roducción en el mercado del ci rcuito 

integrado, el cual permit ió incrementar el 

número de operaciones por segundo de 

miles a millones y, en un futuro no lejano, 

a billones. Posteriormente, innovaciones 

como el proceso planar, permit ieron 

reducir drásticamente su tamaño y su 

precio-" A part ir de la instrumentación 

productiva de estas innovaciones y muchas 

otras se generó un conjunto de actividades 

que en breve devino en la nueva y 

poderosa indust ria de programación . En 

1969, cuando por primera vez la IBM 

vendió un programa sepa rado de la 

computadora, como resultado de la 

apl icación de medidas antimonopólicas en 

Estados Un idos, ya exist ían 2 800 empresas 

independientes productoras de software. 12 

Para 1970 las ventas de computadoras y 

7. A.N. Lee y Stanley Winkler, Key Events in the 
History of Computing, IEEE Computer Society, 
1996. 

8. /bid. 
9. Edward Steimueller, op. cit. 

10. Janes Telecommunications y Multimedia 
Encyclopedia, " Computers: History and 
Development " <www.digitalcentury.com/ 
encyclo>. 

11 . Manuel Castells, op. cit. 
12. Edward Steimueller, op. cit. 

438 SECCIÓN NACIONAL 

equipo periférico fueron de 5 000 millones 

de dólares; las correspondientes a software 

fueron de 2 500 millones de dólares. De 

estas ventas, se calcula que 1 000 millones 

correspond ieron a los fabricantes de 

computadoras como IBM, Burroughs y 

Control Data, mientras el resto a pujantes 

empresas medianas, pequeñas y micro, 

productoras sólo de programas. 

En los primeros años de los setenta la IBM 

introdujo en el mercado el sistema 370, con 

una nueva tecnología en el disco duro con 

capacidad de servir en línea a cientos de 

minicomputadoras, lo cual multiplicó los 

requerimientos y la complejidad de los 

programas, al tiempo que se ensancharon 

las redes que posteriormente, al interconec

tarse, darían lugar a la red de redes. 

Mientras en 1970 por cada servidor 

ven dido se vendía una computadora, en 

1976 la relación fue de uno a seis y en 

1980 de uno a diez. En este tiempo las 

empresas usuarias ya dependían de esta 

actividad para mantener la competitividad y 

el liderazgo en sus respectivas actividades. 

Lo mejor estaba por venir, con la populari

dad de las computadoras y el surgimiento 

de internet. 

La microelectrónica generó una revolución 

dentro de esta revolución, pues "el 

advenimiento del microprocesador en 1971 

con la ca pacidad de coloca r un ordenador 

en un chip ca mbió de arriba abajo el 

mundo de la electrónica y en rea lidad al 

mundo" .13 Sobre esta base en 1976 se 

diseño la primera microcomputadora 

comercializada con éxito, la Apple 1. La IBM 

reaccionó y en 1981 presentó su versión de 

microcomputadora, la computadora 

personal (PC) que se convirtió en el 

acrónimo de las microcomputadoras. 1• No 

obstante, debido a que no se basó en 

tecnología propia, sino en la desarrollada 

para IBM por otras fuentes, se volvió 

vulnerable a la copia masiva, sobre todo en 

Asia, exacerbando la competencia y 

promoviendo el traslado de procesos a 

13. Manuel Castells, op. cit. 
14. /bid . 

países con salarios re lativamente bajos 

como México. Así, mientras en 1981 se 

vend ieron 800 000 microcomputadoras, al 

año siguiente sumaron 1.4 millones y, de 

1984 a 1987, 60 millones.1s 

El explosivo crecimiento del mercado de 

microcomputadoras reestructuró el 

mercado del software, ag igantando 

inmediatamente a un buen número de 

productores que se concentraron en 

satisfacer y desarrollar el nuevo mercado. 

En 1985 Lotus (con hoja de cálculo). 

Microsoft (con sistema operativo) y Ashton 

Tate (con procesador de palabras), se 

ubicaron entre las 100 empresas más 

importantes en producción de programas, 

con ventas de 226, 163 y 11 O millones de 

dólares, respectivamente. Word Perfect, 

también con procesador de palabras, se 

sumó a ellas con ventas de 179 millones de 

dólares en 1988. 16 

De manera paralela, y quizás la mejor parte 

de la historia de la revolución del software, 

es la correspondiente a la evolución de 

internet. Nacida en 1969, con el nombre de 

Arpanet y con el patrocinio del Departa

mento de Defensa de Estados Unidos, la 

red de redes, entonces con 1 000 si t ios, 17 

se encontró con que la capacidad de 

transmisión no era suficiente para 

establecer una telaraña de comunicación 

mundial : los ordenadores no eran capaces 

de relacionarse entre sí. El obstáculo se 

superó con la creación del sistema 

operativo UNIX en 1969 por los laboratorios 

Bell, el cual permitió la comunicación de 

una computadora a otra, por medio de 

otro invento creado por piratas informá

ticos: el módem, cuya función permite 

transferir programas informáticos por 

medio del teléfono . Al calor del auge de la 

computadora personal , en 1971 se inventó 

el correo electrónico, de importancia clave 

en nuestros días. La participación de 

México en la cadena productiva de la 

15. " Historia de la compu tación" 
<www.monograflas.com>. 

16. Edward Steimueller, op. cit. 
17. Robert Hobbes, " Hobbes Internet Timeline 

vS.4 " <www.zakon.org >. 



industria en sus dos ramificaciones, equipo 

y programas, fue también producto de esa 

avalancha productiva e innovativa. México, 

con la asignación del vínculo "mx" se 

integró como país a la internet en 1989, 

vía la National Science Foundation de 

Estados Unidos. 18 

Nacimiento de la industria 
del software en México 

La primera computadora la importó el 

Centro de Cálculo de la UNAM en 1955: 

una IBM 650. Durante los 25 años 

siguientes el mercado mexicano se surtió 

con importaciones directas, 19 tanto de 

equipo como de programas. En 1981, 

cuando se instrumentó el permiso de 

importación, las compras externas de 

equipo de cómputo sumaron 240 millones 

de dólares. 20 Por entonces y aun ya 

avanzados los años ochenta, la actividad 

productiva de software dependía de las 

grandes fábricas de computadoras. Era el 

tiempo de los mainframes y las minicom

putadoras con programas de aplicación 

desarrollados en Estados Unidos por el 

mismo fabricante, cuya eliminación y 

eventual remplazo por un programa propio 

resultaban impensables por su complejidad 

tecnológica y los altos costos inherentes. 

En consecuencia, la actividad se limitaba a 

adecuar el programa importado junto con 

las computadoras, o bien, el proveniente 

de las empresas independientes allende el 

Bravo. 

Los primeros usuarios y adaptadores de 

programa fueron los científicos del Centro 

Electrónico de Cálculo de la UNAM, al 

operar una computadora de bulbos, 

aunque en el mercado estadounidense 

18. /bid. 
19. José Warman, "La competitividad de la 

industria electrónica: situación y perspectivas", 

en Fernando Clavijo y José l. Casar (comps.) La 
industria mexicana en e/ mercado mundial, 
elementos para una política industrial, Lecturas 

de El Trimestre Económico, vol. 80, núm. 2, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 
20. Arturo Borja , El Estado y e/ desarrollo 

industria/. La política mexicana de cómputo en 
una perspectiva comparada, CIDE-Miguel Angel 
Porrúa, México 1995. 

surgía ya la tecnología del transistor. 21 En 

1961 les siguieron , también con una 

máquina de bulbos pero de memoria de 

ferrita, la IBM-709, los científicos del 

Instituto Politécnico Nacional. Con ello se 

inició, además, la enseñanza formal del 

conocimiento de la nueva actividad. El 

Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey se sumó a ese 

esfuerzo y en 1967 creó la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

En 1970 con apoyo de Condumex, la 

Universidad Iberoamericana creó su 

programa de estudios en la materia; la 

Universidad Anáhuac lo hizo en 197 4 y al 

año siguiente la Universidad de Guada

lajara.22 Poco a poco se instalaron equipos 

en instituciones gubernamentales y todo 

tipo de empresas, sobre todo en bancos . 

En esta etapa la política oficial se centró 

en la protección de los usuarios, principal

mente del sector público, frente a un 

mercado oligopólico orientado por la 

oferta de origen externon 

La producción nacional de computadoras 

se inició a principios de los ochenta al 

amparo de un programa sectorial ad hoc 

que buscó conjuntar protección y orienta

ción hacia el exterior. El programa se 

encaminó hacia la exportación, pero 

impuso porcentajes de contenido nacional, 

no tan elevados como en los mejores 

tiempos del modelo de crecimiento hacia 

adentro, y diferenciados; exigió inversiones 

en investigación y desarrollo, y favoreció 

abiertamente la interacción con las 

universidades. 24 De las metas planteadas, 

sin embargo, la correspondiente a la 

atracción de inversiones extranjeras en 

manufactura de máquinas y los programas 

correspondientes fue la más exitosa. Los 

fabricantes desarrollaron sus programas y 

en esa tarea participaron directa e 

indirectamente diversos grupos: su propio 

21. Aquiles Cantarell y Mario González, Historia de 
la computación en México. Una industria en 
desarrollo, Hobbiton Ediciones, México, 2000 

22. /bid. 
23. Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e 

Informática, "La pollt ica informática en 

México" <http://www.inegi .gob .mx>. 
24. José Warman, op. cit. 
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personal, sus proveedores y clientes. Su 

operación implicó un gran paso en la 

producción y la cultura informática. 

El programa resultó muy ambicioso, 

aunque también se consideró "un caso 

muy interesante de demasiado poco y 

demasiado tarde" .2s Contaba por un lado 

con el impulso poderoso de la pujante 

expansión de la industria en Estados Un idos 

y la presión de los países del Lejano 

Oriente, y en lo interno, con la imperiosa 

necesidad de desarrollo de la nueva 

actividad. El programa se concibió durante 

la bonanza petrolera, período de alto 

consumo y relajamiento presupuestario, 

pero se instrumentó en plena crisis a partir 

de finales de 1982. Para mediados de 1985 

trabajaban, en el marco del programa, las 

principales empresas de Estados Unidos: 

IBM, Hewlett Packard, Apple, Data General, 

NCR, Digital Equipment, Sperry (que 

después fue una de las compañías 

creadoras de Unisys) y Tandem. 26 Mientras 

la industria electrónica se restructuró 

conforme a las condiciones del mercado 

abierto, la de cómputo nació combinando 

los requerimientos del mercado externo y la 

protección interna. En 1985 se avanzó 

hacia la liberalización del sector y se 

autorizó a la IBM poseer 100% del capital 

accionario e inversiones cuantiosas, lo cual 

facilitó una de 92 millones de dólares, 

monto importante para el mercado 

mexicano de entonces. 

A la par se suprimieron los permisos de 

importación de partes para computadoras y 

equipo periférico. Un lustro más tarde, se 

eliminaron los permisos previos para las 

importaciones de todo tipo de compu

tadoras, equipo periférico y sus partes, se 

les impuso un gravamen de 20% y se creó 

una fracción arancelaria que gravaba con 

5% las importaciones de partes para alta 

tecnología.27 En este período las empresas 

suspendieron progresivamente la búsqueda 

y la consolidación de proveedores naciona

les y llevaron a cabo sus exportaciones con 

25 . /bid . 
26. Arturo Borja, op. cit. 
27 . /bid. 
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un régimen que, sin ser formalmente de 

maqui/adora, las tornaba semejantes en su 

régimen de producción . 28 Hacia 1991 había 

en el país 142 empresas dedicadas a la 

informática que generaban 9 750 empleos, 

producían de 900 millones de dólares y 

exportaban 392 millones, aunque con 

importaciones por 1 016 millones de 

dólares. 29 En ese año el valor agregado 

bruto (VAB) de los servicios de informática y 

actividades conexas representó 48.6% del 

correspondiente a la rama de equipos y 

periféricos para procesamiento informático. 

De acuerdo con un especialista en el tema 

"la historia del software en México, con sus 

muy honrosas y muy contadas excepciones, 

es la narración de la llegada y consolidación 

de los diversos competidores mundiales" . 30 

La mayoría del software disponible en 

México lo han ofrecido las empresas 

fabricantes de equipo como parte de 

soluciones integrales. También ha sido 

importante, sobre todo en los años 

noventa, la producción de las empresas 

especializadas en programas en gran 

medida abastecidas por el gigante 

Microsoft. Una parte menor son adecuacio

nes licenciadas de productores indepen

dientes de Estados Unidos, mientras otra, 

en particular desde el decenio pasado, se 

genera en el país. Una de las primeras 

empresas independientes fue Siga 

Desarrollos, cuyas actividades en 1980 se 

centraron en soluciones basadas en la hoja 

de cálculo Visilac; posteriormente, 

comercializó y le dio soporte técnico a los 

productos de Ashton Tate. En 1981 se 

fundó Aspe/, con base en el suministro de 

sistemas administrativos, y de ahí en 

adelante surgieron muchas compañías más, 

como Sistemas Ilimitados, en Oaxaca, y 

Vital, en la ciudad de Monterrey. 31 

Además de la maduración del conocimiento 

del ramo por los avances en la enseñanza y 

28. José Warman, op. cit. 
29 . /bid. 
30. Aquiles Cantarell, "Software por primera vez ", 

en Aquiles Cantarell y Mario González, Historia 
de la computación en México. Una industria en 
desarrollo, Hobbiton Ediciones, México, 2000. 

31 . /bid . 

el aprendizaje en el sistema educativo 

nacional y el bagaje acumulado por las 

empresas públicas y privadas, uno de los 

principales factores de la producción de 

programas en México fue la difusión de la 

microcomputación, el consecuente 

protagonismo del usuario y el arribo en 

1986 del entonces poderoso sistema 

operativo MS-DOS de Microsoft. El arranque 

de la industria coincidió con la apertura 

comercial y financiera y, en consecuencia, 

con la restructuración forzosa del aparato 

productivo para competir en los mercados 

internacionales. Con el abandono del 

proteccionismo y dada la omnipresencia de 

la informática en los procesos productivos 

competitivos, la apertura sacudió a todo 

tipo de actividades con cierto poder 

adquisitivo . Por ello la actividad, si bien 

todavía relativamente pequeña, figura 

entre las más dinámicas en el espectro de 

las cuentas de producción. 

El dif íci l cam ino 

de la in ternacionalización 

A mediados de los años noventa la política 

informática nacional fomentó un mejor uso 

y el aprovechamiento de las tecnologías de 

la información, tanto en la administración 

pública como en la sociedad en general. Tal 

política impulsó la concentración de las 

actividades de la comunidad en torno a 

algunos proyectos y áreas estratégicas que 

permitieron agrupar las voluntades y los 

esfuerzos hacia áreas concretas. Esta 

concentración tuvo como primer objetivo el 

uso eficaz de la informática en la moderni

zación del principal consumidor: la 

administración pública. Para el resto de la 

economía las principales acciones se 

centraron en la formación de recursos 

humanos y la difusión de la nueva 

tecnología . 

También se buscó animar un espíritu de 

cooperación entre los diferentes actores 

participantes, revisar de manera constante 

las acciones emprendidas, consolidar los 

cuerpos colegiados existentes, crear los fal

tantes y garantizar la continuidad de las 

acciones previstas con representatividad en 

las opiniones y los contrapesos en las 



acciones. Además se promovió el desarrollo 

de un sistema de información objetiva y 

oportuna sobre las condiciones de la 

informática en el país, abierto a toda la 

comunidad para percibir con claridad la 

situación sectorial, orientar la actividad y 

corregir, en su caso, las acciones. 32 

En cuanto al frente externo, los tres 

principios básicos del capítulo de servicios 

del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) formalizaron la apertura 

casi total que existía desde principios de la 

década. De acuerdo con el principio de 

trato nacional, un país debe otorgar a los 

proveedores de un servicio de los otros dos 

el mismo trato que a los suyos. Por el 

principio de trato de nación más favoreci

da, un país debe otorgar a los proveedores 

de las otras dos naciones un trato al menos 

igual al que otorga a los de cualquier otro 

país, sea o no parte del bloque. Con base 

en el tercer principio no se requiere la 

presencia del proveedor en el territorio de 

la parte que importa el servicio. Así, los 

proveedores de servicios de los países del 

TLCAN tienen la libertad de elegir el sitio 

desde el cual prestarán sus servicios y no 

están obligados a establecerse o residir en 

el país donde prestarán esos servicios. 33 

En 1988 el VAB del grupo de empresas 

productoras de servicios informáticos y 

actividades conexas representó 0.52% del 

correspondiente a la rama 68 de servicios 

profesionales, 0.02% del VAB total y 26.8% 

del perteneciente a equipos y periféricos 

para procesamiento informático. De 1988 a 

1998 la producción de servicios informá

ticos registró una tasa media de crecimien

to anual de 17.7%, muy superior a las de 

la industria manufacturera (4.8%) y la rama 

de servicios profesionales (5.1 %). pero 

menor a la correspondiente a equipos y 

periféricos para procesamiento informático 

(23%). Durante esa década sobresalió el 

alto crecimiento de algunos años (45% en 

32. INEGI, Evolución de la política informática en 
México <www.inegi.gob.mx>. 

33. Alfredo Sandoval y Edgardo Ayala, "Síntesis 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte", en Dominick Salvatore, Economía 

Internacional, McGraw Hill, 1999. 

1990-1993), la espectacular caída de 

29.8% en 1995 y los incrementos de los 

tres años posteriores (14.9, 20.1 y 11.9 por 

ciento), menores respecto a la evolución 

previa y muy superiores respecto al 

comportamiento del VAB nacional manufac

turero y de servicios profesionales. Hacia 

1998 el peso relativo de la producción de 

servicios informáticos ascendió 0.06% del 

VAB nacional, 0.30% del de la industria 

manufacturera, 1.62 % del VAB de servicios 

profesionales y, debido a su menor 

dinamismo respecto a otros rubros, 17.4% 

del VAB de equipo para procesamiento de 

datos. 

De acuerdo con el anuario estadístico 

Digital Planet, 34 en 1992 el mercado 

interno de software se calculó en 302 

millones de dólares. En 1994 ascendió a los 

401 millones y, al año siguiente, cayó a 

los 234. Durante 1999 se aproximó a 533 

millones de dólares, lo cual significó una 

tasa de crecimiento medio anual de 8.5% 

desde 1992. Este ritmo, a partir de una 

base muy pequeña, fue ligeramente 

superior al del gasto en equipo, cuyo 

crecimiento promedio en el mismo período 

fue de 7.4%. Según esos números, durante 

el lapso referido la participación del gasto 

en programas respecto al realizado en 

computadoras varió de 18% en 1992 a 

21.8% en 1993. Con un aumento 

promedio anual de 16.3% de 1992 a 1999 

el número total de computadoras persona

les pasó de poco menos de 1.5 millones a 

4.3 millones; de éstas, 2.7 millones 

correspondieron a empresas privadas e 

instituciones gubernamentales, 1.4 

millones a hogares y cerca de un cuarto de 

millón al sistema educativo. Se calcula que 

del total de unidades instaladas en 1999, 

53.3% se hallaba interconectada por vía 

telefónica. 

Al cierre de los años noventa operaban 257 

empresas de programación. 3s Sólo una 

tenía más de 1 000 empleados; siete de 

34. Digital Planet 2000, con información de la 
lnternational Data Corporation . 

35. Bancomext, Tecnologías de la información, su 
desarrollo en México, julio de 2001. 
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250 a 1 000; ocho de 100 a 250; 10 de 15 

a 100, y 231 menos de 15 empleados. Por 

otra parte, 15 realizaban operaciones 

internacionales; cinco contaban con 

certificación ISO 9000; otras tantas con la 

certificación CMM (Capability Maturity 

Model), y 167 carecían de una estructura 

formal. 

Varios diagnósticos coinciden en que la 

industria mexicana de programación es 

débil no sólo frente a los principales 

competidores en el mercado internacional 

(Estados Unidos, Japón y los miembros de 

la Unión Europea). sino también respecto a 

países como la India, Singapur, Israel e 

Irlanda, que a tiempo instrumentaron 

políticas de desarrollo sectorial, con base 

en el reconocimiento de sus limitaciones y 

la definición puntual de segmentos de 

mercado aprovechables. Por ser la 

producción de software intensiva en 

conocimiento, se considera que la debilidad 

proviene de una relativa escasez de 

recursos humanos calificados. Se trata, 

empero, de una debilidad relativa. Existen 

cinco empresas que exportan y una de ellas 

figura entre las principales en su ramo en 

Estados Unidos, con mucho la principal 

potencia productora de programas. El 

problema es que son muy pocas y no 

alcanzan la aglomeración suficiente para 

desatar los procesos de innovación 

necesarios para el despegue sectorial. La 

oferta de la industria estadounidense sigue 

siendo aplastante. Frente a ello, lo 

realizado en México durante los últimos 

dos decenios resultó a todas luces 

insuficiente. Pese a las inversiones en el 

sistema educativo, no se cuenta todavía 

con los recursos humanos requeridos por la 

industria. El esfuerzo respectivo de la 

administración pública como principal 

consumidora ha sido insuficiente; las con

diciones de la industria no permiten que 

sea sujeto de crédito para la banca 

comercial, ni existe un marco regulatorio 

promotor que facilite la formación y el 

desarrollo de empresas. 

El reto de avanzar en una industria intensiva 

en conocimiento es enorme, pero el precio 

por no avanzar en esta actividad es todavía 

442 SECCIÓN NACIONAL 

más alto. Significa, en principio, renunciar a 

las ganancias que otorga un mercado 

interno con altas tasas de crecimiento . 

También significa no participar en las 

ganancias del comercio mundial, en nichos 

factibles que algunas empresas ya han 

abordado y que la vecindad con el primer 

país consumidor pone a tiro de piedra. 

En los albores del siglo XXI, con el 

Programa e-México, se parte de un amplio 

diagnóstico del estado de la industria y se 

formula una propuesta con un enfoque 

integral, en que el gobierno se reconoce 

como un pilar fundamental para el 

desarrollo de las tecnologías de informa

ción. De entrada se instrumenta un sistema 

básico de intercomunicación, mediante 

correo electrónico, que enlazará a todas las 

poblaciones rurales del país. En materia de 

recursos humanos se pretende subsanar la 

escasez de profesionales con capacidad de 

crear empresas, mediante un sistema de 

incentivos para formar, atraer y retener al 

personal especializado. 

Respecto a la infraestructura, se garantizará 

la disponibilidad de tecnología de punta en 

telecomunicaciones (banda ancha) y una 

red nacional de fibra óptica. Se prevén 

estímulos fiscales, como por ejemplo la 

reducción del impuesto sobre la renta a 

exportadores directos, así como el 

otorgamiento de aranceles preferenciales 

para la importación de equipo no disponi

ble, y la deducibilidad de gastos en 

software realizados en el país. Entre las 

iniciativas de mayor repercusión se cuentan 

mecanismos de financiamiento específicos y 

programas de promoción y apoyo a las 

exportaciones y de promoción intensiva de 

la inversión extranjera, con el Bancomext a 

la vanguardia. Para trabajar en las 

proximidades de la frontera tecnológica se 

prevén acuerdos de colaboración tecnológi

ca con otros países y alianzas con líderes 

globales. Asimismo, se impulsará la 

participación de las empresas en los 

proyectos gubernamentales en la materia. 

La superación de las insuficiencias y la 

mayor participación en un mercado 

globalizado requiere empresas competitivas 

y tal condición debe basarse en la 

definición de los segmentos de mercado en 

que el país tiene ventajas comparativas. Por 

las cualidades de la industria y sobre todo 

el entorno que requiere el desarrollo de las 

tecnologías de información, en particular la 

infraestructura de telecomunicaciones y 

la de educación, se trata de un proyecto de 

largo plazo y grandes inversiones. Sin 

embargo, la privilegiada ubicación junto al 

mercado más importante del mundo, el 

dinamismo del mercado interno y la 

experiencia productiva acumulada, sugieren 

que mediante la concertación de esfuerzos 

y la optimización los recursos disponibles se 

puede crear, en el corto plazo, un núcleo 

industrial, una aglomeración que al tiempo 

que sustituya importaciones genere la 

competitividad requerida para participar en 

las ganancias de la economía global. 

Alfredo Salomón 
<asalomon@bancomext.gob.mx> 
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La industria centroamericana, como suele 

suceder en los países en desarrollo, 

padece muchos cuellos de botella. Más que 

en la discusión de temas no siempre 

relevantes, este trabajo se centra en el 

examen de problemas concretos tanto 

internos como externos. Por supuesto sin 

ser los únicos, entre los primeros sobresa

len la baja productividad de la industria 

local; la trampa del escaso valor agregado 

de las micro y pequeñas empresas 

. ,. 
o 

regionales, y el débil entorno competitivo 

en algunos países. En el frente externo 

figuran las asimetrías asociadas a la 

debilidad de las economías del istmo, la 

ampliación de la Iniciativa para la Cuenca 

del Caribe (ICC) y la integración regional 

como eje de competitividad. 

América latina, el istmo 

y la brecha en la productividad 

A partir del reconocimiento de la diferente 

productividad de los factores' en los países 

pobres y los ricos, es menester referirse a 

cinco hechos: 

• Existe una brecha de productividad total 

de los factores del orden de 2. 5 a 1 entre 

1. La productividad total de los factores no se 
refiere a la productividad de un solo factor de 
producción -el valor agregado por trabajador 
o por unidad de capital-, sino a la productivi
dad del conjunto de ellos. Corresponde 
entonces a esa parte de la producción que no 
se explica por la acumulación cuantitativa o 
cualitativa de los factores de producción, 
capital y mano de obra. Se trata de la 
productividad en conjunto de los factores aun 
después de tomar en cuenta las diferencias en 
cuanto a la escasez relativa de los factores y, 
por consigu iente, permite hacer comparaciones 
del aprovechamiento por cada país de los 

recursos disponibles. 



la mejor práctica en las naciones desarrolla

das y las de América Latina. Ello se 

manifiesta lo mismo en la obsolescencia 

técnica de los equipos y los procesos de 

producción anticuados (tecnologías duras), 

que en una deficiente organización del 

trabajo, las relaciones industriales 

hipertrofiadas, las técnicas de comercializa

ción poco desarrolladas, los servicios 

inadecuados de mantenimiento, etcétera 

(tecnologías blandas). 

ejemplo, en las refinerías de petróleo y 

derivados la productividad regional es muy 

similar a la de Estados Unidos, pero en 

otros 24 subsectores industriales, que 

aportan cerca de 75% del valor agregado 

industrial, la productividad sectorial de la 

región no llegó a 35% de la alcanzada en 

el país del norte. 

• La heterogeneidad productiva entre 

empresas del mismo sector explican las 

• 

Los hechos referidos tienen tres consecuen

cias importantes para la definición de las 

políticas industriales públicas. Por principio 

de cuentas, la brecha de la productividad 

refleja los enormes rezagos generales de los 

sistemas productivos de América Latina y, 

en particular, de Centroamérica, pero 

también entraña un gran desafío al 

posibilitar un proceso de rápido crecimiento, 

con base en el aprovechamiento de las 

tecnologías y recursos internacionales 

latin oamer1cana 
Tal brecha se amplió considerablemente a 

lo largo de la posguerra e, incluso, durante 

la etapa de mayor expansión económica 

regional (1950-1973). En este lapso la 

productividad total de los factores no sólo 

aumentó menos que la de los países 

asiáticos de reciente industrialización, sino 

que creció con mayor lentitud que la 

frontera tecnológica internacional.2 De 

1974 a 1980 registró un franco estanca

miento, mientras los países de la región 

acumulaban una creciente deuda externa; 

en los años subsecuentes se desplomó a 

raíz de los desequilibrios macroeconómicos 

engendrados por la crisis de la deuda 

externa en los años ochenta, y a fines del 

decenio comenzó a repuntar. 3 

• Las brechas de productividad entre la 

región y los países desarrollados se 

presentan tanto en la actividad económica 

global como por sectores (cuadro 1 ). Por 

2. Con fines operacionales se determinó que de 
1950 a 1973 la frontera tecnológica 
correspondla a la de Estados Unidos, y luego a 
los paises de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, una 
vez concluida en Alemania, Francia, Japón y 
otros paises la recuperación de posguerra . 

3. G. Rosenthal, "Globalización de los procesos 
productivos. Memorias del ALCA·, conferencia 
presentada en el Foro Empresarial de las 
Américas, Cartagena, Colombia, 1996. 

variaciones en la productividad de una 

rama. Mientras una empresa colombiana 

con más de 50 trabajadores en la industria 

de confección y calzado tiene una producti

vidad de 25% de la de empresas de tamaño 

similar de Estados Unidos, en las más 

pequeñas empresas centroamericanas 

apenas llega a 1 O por ciento. 

• La brecha de productividad entre América 

Latina y Estados Unidos es menor que la 

existente entre Centroamérica y la gran 

potencia.• La situación del istmo en la 

materia es crítica. En 1987 la productividad 

laboral de la industria manufacturera de 

Costa Rica, la más alta entre los países 

centroamericanos, equivalió a apenas 

15.5% de la productividad industrial 

estadounidense. Casi un decenio después, 

la brecha fue aún mayor y los retrocesos 

más notorios se registraron en las ramas de 

productos de madera, textiles, prendas 

de vestir y calzado. 

4. Los datos de Costa Rica son los más 
consistentes, aunque sin duda este país es el 
de mayores logros en el istmo y cuenta con los 
mejores indicadores regionales en materia de 
productividad. Véase A. Ulate, Empleo, 
crecimiento y equidad: los retos de las 
reformas económicas de finales del siglo xx en 
Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa 
Rica y CEPAL, San José, 2000, p. 321 . 

C U A D R O 1 

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN 

AMÉRICA LATINA,' 1990 (PORCENTAJES 

RESPECTO A LA DE ESTADOS UNIDOS) 

Sector 1990 

Productos alimenticios 18.1 
Bebidas 16.5 
Tabaco 10.7 
Textiles 36.6 
Prendas de vestir 27.5 
Cuero y productos de cuero 23.1 
Calzado 18.5 
Madera y productos de madera 1g.1 
Muebles 19.4 
Papel celulosa 25.1 
Imprentas 21.3 
Sustancias qulmicas industriales 21.5 
Otros productos químicos 18.5 
Refinerías de petróleo 76.1 
Derivados de petróleo y carbón 57.3 
Productos de caucho 41.3 
Productos plásticos 26.1 
Objetos de barro. loza y porcelana 26.2 
Vidrio y productos de vidrio 30.0 
Otros minerales no metálicos 17.7 
Hierro y acero 40.9 
Minerales no ferrosos 56. 1 
Productos metálicos 25.4 
Maquinaria no eléctrica 21.4 
Maquinaria eléctrica 28.5 
Material de transporte 25.4 
Equipo profesional cientlfico 37. 1 
Otras industrias 28. 1 
Total de la industria 26.1 
Productividad total de factores 40-50 

1. Incluye Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chi le, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, 
México, Panamá, Uruguay y Venezuela. 

Fuente: División de Desarrollo Productivo y Empresarial 
de la CEPAL. 
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dispon ibles. Ante el rezago de la gran 

mayorla de los sectores, en segundo lugar, 

el principal objetivo de una política de 

desarrollo productivo es acelerar la difusión 

de las mejores prácticas, con el cultivo 

correspondiente de sinergias positivas en 

la competitividad y la equidad . Como 

tercera consecuencia, en el pasado tan 

amplia brecha solía atribuirse a la concen

tración productiva en sectores de baja 

eficiencia, sobre todo en la agricultura. Ello 

ofrecía un argumento más a favor de la 

industrialización, pero el razonamiento no 

se limitó a ésta per se. Al extenderse al tipo 

de industria que debía promoverse, se 

tendió a identificar una política industrial 

con el establecimiento de nuevos sectores 

con mayor productividad, lo que explica la 

importancia de la estrategia sustitutiva en la 

producción de insumos intermedios y el 

intento por continuar con los bienes de 

capital. 

Ante ese panorama, las preguntas clave 

son: ¿qué hacer para cerrar la amplia 

brecha de productividad entre los países 

desarrollados y las pequeñas economías 

centroamericanas? ¿son suficientes los 

equilibrios macroeconómicos para cerrar 

esta brecha? ¿acaso la existencia de 

factores no económicos determina las 

diferencias en el largo plazo? 

La trampa del bajo valor agregado 

Estudios del Banco Mundial, la OCDE, la 

Unión Europea y de varios autoress apoyan 

la idea de que el fomento de las empresas 

micro, pequeñas y medianas (EMPM), con 

arreglo a sectores, regiones y momentos 

específicos, puede tener un efecto 

económico significativo. Sin embargo, 

existen enfoques diferentes en torno de las 

políticas horizontales o neutrales para el 

fomento de las EMPM en conjunto, y a las 

que, desde una perspectiva sectorial o 

5. P. Bianchi y M. di Tommaso, " Po lltica 
industrial para las PYME en la economla 
global ", Comercio Exterior, vol. 48, núm . 8, 
México, agosto de 1998, e Industrial Policies 
and Economic lntegration, Routledge, Londres, 
1998. 
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incluso por empresa, tratan de encauzar el 

fomento industrial.6 

Con variaciones entre países, las contribu

ciones de las EMPM a la manufactura 

centroamericana son considerables. Los 

datos muestran que en promedio 90% de 

todo el parque empresarial corresponde a 

microempresas, 4.4% a las empresas 

pequeñas, 3.1 % a las medianas y sólo 

2.5% a la llamada gran empresa. ' Si se 

considera el peso de las EMPM en el 

empleo, se aprecia que en ellas labora 77% 

en El Salvador y 86% en Nicaragua de la 

PEA urbana ocupada en la industria, el 

comercio y los servicios. En cambio la gran 

empresa, con 1.5, 0.6 y 0.1 por ciento de 

los establecimientos en El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua, respectivamente, 

ocupa a 23, 15.5 y 14 por ciento de la PEA 

referida . 

Aunque la información disponible 

concierne a El Salvador y Guatemala, la 

realidad demuestra que las experiencias de 

Honduras y Nicaragua son muy parecidas . 

En 1996 las EMPM de El Salvador aportaron 

60% de las ventas totales y 52% del valor 

agregado anual, mientras en Guatemala tal 

participación fue de 75 y 72.5 por ciento, 

respectivamente. En el ámbito de la 

microempresa destaca el autoempleo, con 

68% de los establecimientos en Nicaragua 

y 84% en El Salvador. Si se tienen en 

cuenta los problemas de productividad de 

la industria regional, la creciente informali

dad del trabajo (autoempleo) y el peso 

sectorial de las EMPM, no debe sorprender 

el bajo valor agregado; en el mediano y 

largo plazos, la escasa productividad es 

sinónimo de magros salarios, que en el 

marco del autoempleo resulta en un bajo 

valor agregado. En rigor, la gran masa 

6. CEPAL, " Estrategias y pollti cas de competitivi
dad en Centroamérica: de la integración 
externa a la integración interna", Lc/MEXI 
L. 447, 2000, p. 15. 

7. Cada estrato se clasifica según el número de 
trabajadores de la empresa y, por ejemplo, las 
micro suelen tener de 1 a 1 O empleados. Sin 
embargo, subsisten diferencias en la base 
clasificatoria aplicada por distintas institucio
nes de un país. 



laboral de la región se ocupa en activida

des de poco valor agregado y, según 

algunos estudiosos de la industria, ello 

configura la llamada trampa del bajo valor 

agregado. 

Acerca de esta realidad, cabe realizar tres 

comentarios. Primero, es menester 

justipreciar al sector de las EMPM; si bien 

existen diversos programas de apoyo 

específico, se requiere revisar a fondo el 

papel de ellas en el desarrollo regional. Las 

políticas públicas, en segundo lugar, deben 

ser nacionales a partir de las experiencias 

concretas y reconocer la importancia de las 

EMPM en las realidades nacionales 

respectivas. En tercero, como una gran 

parte de los programas se orienta a las 

empresas con un potencial claro de 

desarrollo productivo (ofreciendo garantías) 

y el grueso de las EMPM quedan excluidas de 

las políticas públicas por formar parte de la 

economía de subsistencia y no ofrecer 

garantías, el modelo endógenamente 

reproduce la pobreza, en el mejor de los 

casos, y la miseria en la mayoría de ellos. 

En conclusión, urge cambiar esta tendencia 

si se quiere mejorar la equidad. 

El débil entorno competitivo 

La competitividad sistémica de empresas, 

regiones y naciones depende de la 

estructura y la interacción de al menos 

cuatro niveles de la actividad económica:ª 

• El nivel micro. Se refiere a las condiciones 

intra e interempresariales, incluidos 

aspectos de productividad, innovación y 

difusión tecnológica, la transferencia de 

información y la organización industrial 

específica, pero también de las instituciones 

que median en las relaciones entre 

empresas. 

• El nivel meso. Comprende en particular a 

las instituciones, servicios e infraestructura 

territoriales (locales y regionales) de apoyo 

a las empresas y a los encadenamientos 

entre ellas, tanto privados como públicos; 

8. CEPAL, op. cit, p. 8. 

también considera los aspectos ecológicos, 

tecnológicos y laborales, entre otros. 

• El nivel macro. Incluye las políticas e 

instituciones públicas y privadas nacionales 

orientadas hacia la competitividad de 

sectores específicos, en temas tales como 

las políticas macroeconómicas (fiscal, 

monetaria, cambiaria, etcétera). 

• El nivel meta. Se refiere a los valores y las 

filosofías más amplios de las sociedades y 

economías para buscar su desarrollo 

general, incluidos aspectos de búsqueda de 

consensos, el sistema político y la cohesión 

social, entre otros. 

Esta perspectiva es de suma utilidad para 

justipreciar, en diferentes niveles, los retos 

a que se enfrentan las empresas, regiones y 

naciones ante los cambios generales de la 

industria mundial. Proporciona una visión 

mucho más profunda de la competitividad 

de las unidades económicas que la "política 

industrial tradicional" (de carácter sectorial 

en su mayoría), basada en el proceso de 

transformación. Mientras que en muchas 

naciones se han alcanzado avances 

importantes en algunos aspectos macro

económicos (desregulación, control de la 

inflación, abatimiento del déficit fiscal, 

fomento de las exportaciones), todavía 

quedan múltiples aspectos de la competi

tividad que requieren más análisis, 

asistencia y fomento. 

En los años noventa los países del Mercado 

Común Centroamericano parecieron lograr 

una posición más ventajosa en sus 

exportaciones a la OCDE, con "estrellas 

nacientes" y actividades en "retroceso" o 

"retirada" que representaron 37.49 y 

27 .38 por ciento de los envíos totales, 

respectivamente, sobre todo en los casos 

de El Salvador y Honduras (véase el cuadro 

2). Estas tendencias, como se muestra más 

adelante, son en esencia resultado de la 

dinámica y la especialización en la 

confección y en actividades de maquila en 

general. Desde la perspectiva de los 

"retrocesos" o "retiradas", llaman la 

atención las experiencias de Costa Rica 

(42.77%), Guatemala (23 .96%) y Nicara

gua (18.86%) . Corea. México y la provincia 

china de Taiwan destacan por su creciente 

integración exportadora a los países de la 

C U A D R O 2 

COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS A LA OCDE, 1990-1998 

(PORCENTAJES DE LOS ENViOS TOTALES EN 1998) 

Estrellas Estrellas Oportunidades 
nacientes menguantes perdidas Retiradas 

Países industrializados 48.74 5.12 5.37 40.78 

Estados Unidos 50.30 13.10 12.12 24.48 

América Latina 37.42 15.25 7.45 39.87 

Argentina 8.90 60.60 2.51 27.98 

Brasil 20.63 38.14 6.23 35.00 

México 49.88 15.93 14.86 19.33 

MCCA 37.49 14.93 20.19 27.38 

Costa Rica 28.05 9.05 19.87 42.77 

El Salvador 46.98 19.06 27.74 6.14 

Guatemala 21.39 23.62 30.87 23.96 

Honduras 53.96 11.96 13.25 20.78 

Nicaragua 25.01 21.25 24.41 18.86 

República Dominicana 57.43 12.83 9.32 20.38 

Corea 54.02 17.59 12.02 16.37 

China 42 .51 20.39 18.58 18.52 

Taiwan 57.82 8.11 22.40 11.67 

Fuente: CEPAL, "Estrategias y políticas de competitividad en Centroamérica: de la integración externa a la integración 
interna ", LC/MEXIL.447, México, 2000, p. 19. 
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OCDE. América Latina en conjunto presenta 

actividades consideradas como "estrellas 

nacientes" a las que correspondió 37.42% 

del total exportado; los envíos de activida

des en "retroceso" fueron superiores a 

39%, y las "oportunidades perdidas" 

equivalieron a 7 .45 por ciento. 

La CEPAL ha insistido en esta nueva visión 

de políticas de competitividad para el 

sector productivo, así como en los factores 

y políticas determinantes.9 

En este trabajo se considera que los países 

centroamericanos sufren diversos rezagos 

en cada uno de esos aspectos, lo que 

origina en general un entorno competitivo 

débil.'º 

Econom ías pequeñas 

y asimetrías 

Las asimetrlas entre naciones se presentan 

con acuerdos de libre comercio y sin ellos. 

Para Estados Unidos, el mercado hemis

férico no es clave en su estrategia 

comercial y su importancia radica en el 

objetivo de ganar competitividad frente a 

sus rivales comerciales y aliados políticos, 

Japón y Alemania. Para los países de 

América Latina y sobre todo para México y 

Centroamérica, el acceso al mercado 

9. C. Pérez, " La modernización industrial en 

América Latina y la herencia de la sustitución 

de importaciones", Comercio Exterior, vol. 46, 
núm. 5, mayo de 1996, y B. Kosaccof y A. 

Ramos, ·El debate sobre política industrial", 

Revista de la CEPAL, núm . 68, 1999. 
1 O. Según el programa Competitive Advantage of 

Nations (CAN-Plus) de la CEPAL, la competitivi

dad se calcula con base en las exportaciones 
de los respectivos paises orientados a la OCDE 

a un nivel de desagregación de tres dlgitos de 
la CUCI, revisión 2. Con estos datos, la 

competitividad de las naciones se calcula 
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según la dinámica de la demanda (aumento o 
calda de las importaciones de la OCDE) y la 

dinámica de la oferta (aumento o calda de la 

participación de la respectiva partida en las 
exportaciones totales del pals} . De acuerdo con 

este cuadrante, se puede calificar a las 

respectivas actividades según un aumento en 
la demanda y en la oferta (estrellas nacientes). 

aumento en la demanda y calda en la oferta 

(oportunidades perdidas}, calda en la demanda 
y aumento en la oferta (estrellas menguantes) y 
calda en la demanda y oferta (retrocesos) . 

estadounidense es crucial por su tamaño y 

cercanía geográfica -" 

Gitli reconoce que en la Declaración de 

Principios del ALCA la única referencia a la 

asimetría entre las estructuras económicas 

de los diferentes países establece que: 

"Reconocemos que la integración 

económica y la creación de un área de libre 

comercio serán tareas complejas particular

mente a la luz de las amplias diferencias en 

los niveles de desarrollo y en el tamaño de 

las economías de nuestro hemisferio" .12 

En el Programa de Acción del ALCA se 

agrega sobre las economías pequeñas que 

a medida que se trabaja para "lograr el 

Área de Libre Comercio de las Américas, se 

proporcionarán oportunidades tales como 

asistencia técnica, a fin de facilitar la 

integración de las economías más 

pequeñas e incrementar su nivel de 

desarrollo". 

Ambas expresiones a favor de las econo

mías relativamente pequeñas encierran una 

debilidad muy preocupante. Peor aún, no 

sirven ni siquiera para distinguir a las 

economías más pequeñas o a los países 

más pobres en términos relativos. Aunque 

se reconoce la existencia de un problema 

complejo y la necesidad de asistencia 

técnica, conviene recordar que durante las 

negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte la palabra 

asimetría se excluyó expresamente del 

léxico de los negociadores y diplomáticos 

participantes. Se trata de un terreno donde 

debe darse una gran batalla conceptual. 

Para América Latina, en particular 

Centroamérica, el concepto de pequeñez 

tiene dos dimensiones: el tamaño relativo, 

y el atraso económico relativo, que llevan el 

11 . M. Franco, El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte: impactos e implicaciones 

para Centroamérica, Comisión para la 

Coordinación del Desarrollo en Centroamérica, 

Managua, 1998, p. 6. 
12 . E. Gitli, Centroamérica ante el proceso de 

integración hemisférica. Una evaluación 

posterior a la Reunión de Denver, Comisión 
para la Coordinación del Desarrollo de 

Centroamérica, Managua. 1995. 



problema más allá de la mera asistencia 

técnica. 

Con mucha razón Gitli afirma que "es 

importante reiterar que la asimetría no 

debe analizarse con base en indicadores 

estáticos obvios. Todos sabemos lo que es 

una economía grande y otra pequeña; 

también sabemos lo que es una economía 

rica y otra pobre. Tampoco es problema 

efectuar graduaciones entre rico, pobre, 

pobreza absoluta y todas las clasificaciones 

que nos dicte la imaginación" .13 

Para Gitli el problema no es estático, sino 

que atañe a cómo funcionan las diferentes 

economías al entrelazarse el tamaño, el 

nivel del ingreso, la posición geográfica y 

otros elementos. En este sentido un 

problema grave de la inserción de 

economías pequeñas en el proceso de 

integración hemisférica es, sin duda, la 

presencia del monocultivo y la exportación 

de bienes intensivos en mano de obra y 

escaso contenido tecnológico. 

Los países mayores se benefician obviamen

te de un mercado donde pueden colocar 

una amplia gama de productos. La única 

forma en que el país pequeño puede 

obtener provecho es cuando tiene 

condiciones previas de una calidad tal que 

el acuerdo de libre comercio genere una 

ola de inversiones adicionales. Ninguno de 

los países centroamericanos goza de 

las condiciones a que alude Gitli; por el 

contrario, son exportadores netos de 

ingresos a las naciones de mayor desarrollo 

relativo. Los mecanismos son diversos y a 

continuación se analizan cinco de ellos: el 

transporte; los mecanismos de control de 

calidad; las aseguradoras; las modalidades 

de pagos, y el sistema de propiedad 

intelectual. 

13. /bid. 

El transporte 

Por medio del transporte los países 

centroamericanos transfieren importantes 

recursos a los de mayor desarrollo relativo, 

desde luego con previsibles diferencias 

nacionales. Honduras y Nicaragua carecen 

de una flota mercante de importancia, 

mientras que Costa Rica y Guatemala han 

contado con una mayor presencia de 

inversionistas nacionales en el sector. 

Alrededor de 85% de la carga de exporta

ciones e importaciones centroamericanas 

fuera del istmo se transporta en naves 

marítimas o aéreas estadounidenses. 

Con base en datos de la CEPAL, se calcula 

que en 1990 se pagaron unos 800 millones 

de dólares por concepto de transporte, 

monto que en 1994 ascendió a cerca de 

1 150 millones, equivalente a tres veces las 

exportaciones de Nicaragua . El problema 

no es sencillo y no basta con sugerir la 

compra de barcos por parte de los países 

centroamericanos . La solución tiene que 

ver con un problema poco analizado y de 

mucha trascendencia para las economías 

pequeñas. Por ejemplo, la extinta empresa 

nicaragüense Nanica LTDA rentó en 1990 

algunas embarcaciones dominicanas de 

buen tamaño, pero las autoridades 

marítimas de Estados Unidos prohibieron 

que dichas naves atracaran en puertos del 

país so pretexto de que no cumplían con la 

reglamentación internacional. 14 

Acciones como esas evidencian que en la 

práctica el comercio internacional no es 

"automático" y mucho menos responde a 

una situación de ventajas comparativas o 

competitivas, sino que en muchos casos 

encierra una relación de poder y someti

miento. En resumen , algunos países 

esgrimen tácticas neoproteccionistas que 

en verdad socavan las posibilidades de 

crecimiento de los países pobres. 

14. Las autoridades estadounidenses exigen que 
las embarcaciones que atraquen en su s puertos 
lleven botes salvavidas de ciertas especificacio
nes, asf como un equ ipo de navegación y 
comunicaciones que pr~cticamente hacen 
imposible la operación de naves " subdesarro
lladas". 
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Mecanismos de control 

y certificación de calidad 

Centroamérica no cuenta con un buen 

sistema de certificación y validación de 

normas. Algunas entidades han trabajado 

de manera independiente sobre el asunto, 

como las comisiones de la Cámara de 

Industria participantes en el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Guatemala (Concyt), que se han dedicado a 

la formación de unidades sectoriales de 

normas. En ese país, el Instituto Centro

americano de Investigación Tecnológica 

Industrial (ICAITI) trabaja en la elaboración 

de normas técnicas. al tiempo que capta y 

divulga información del sector industrial en 

cuanto a necesidades de metrología y 

control de calidad. Se espera que con la 

interconexión de internet por medio del 

Concyt o de los nodos en el ICAITI, la 

Universidad del Valle y otros organismos, 

se facilitará el acceso a la información que 

requieren los distintos sectores. El Concyt 

elabora también una base de datos sobre 

procesos de control de calidad. Las 

comisiones técnicas que se han formado a 

partir del Concyt (con la participación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

ICAITI, universidades privadas y cámaras 

empresariales), asimismo, preparan las 

normas técnicas de cada uno de los 

sectores. Al no contar con ese tipo de 

reconocimiento internacional, las empresas 

de la región tienen que contratar 

empresas foráneas que cobran fuertes 

sumas de dinero y se apropian de cuantio

sos recursos.1s 

El papel de las aseguradoras 

Otro mecanismo por el que los países del 

istmo transfieren recursos a las naciones 

desarrolladas, en especial a Estados Unidos, 

es el de las aseguradoras. Alrededor de 

72% de las transacciones regionales con 

respaldo de compañías aseguradoras se 

realizan con el concurso de empresas 

estadounidenses. De las 11 aseguradoras 

15. En este campo han aparecido nuevas 
instituciones que intentan mejorar las 
deficiencias de antaño. Véase CEPAL. op. cit. 

que en 1991 operaban en Centroamérica, 

siete correspondían a Estados Unidos. Un 

estudio elaborado en el marco de un 

proyecto de la OEA y el Min isterio de 

Economía de Nicaragua revela que los 

países del istmo pagaron por el menciona

do servicio unos 57 millones de dólares. 16 

Costa Rica y Guatemala pagaron 15 y 12 

millones de dólares, respectivamente. Con 

la apertura externa y a medida que crecen 

los flujos comerciales, se torna más 

importante la participación de dichas 

compañías foráneas. Las aseguradoras 

centroamericanas no gozan de la confianza 

internacional necesaria para respaldar 

transacciones de gran valía y, aunque en 

principio sean contratadas, a final de 

cuentas deben subcontratar a compañías 

internacionales que se apropian de la 

mayor parte de las utilidades. En estas 

condiciones, los países de Centroamérica 

se convierten en importantes fuentes de 

ingresos para las empresas transnacionales 

estadounidenses. El problema no es 

sencillo. Se trata de un conflicto de 

dotación de recursos y de competitividad 

global auténtica poco analizado en detalle. 

Las modalidades 

y los mecanismos de pago 

Al contrario de la creencia neoclásica en el 

carácter bondadoso del comercio interna

cional, en las negociaciones internacionales 

existe un elemento de poder que se refleja 

en las formas de pactar y cumplir las 

modalidades de pago. Una gran parte de 

las exportaciones de Centroamérica 

corresponde a productos agrícolas. Las 

frutas por lo general se venden con la 

modalidad de consignación, es decir, el 

pago se realiza una vez que se vende la 

mercancía. En consecuencia, el exportador 

centroamericano debe esperar de uno a 

dos meses para recibir el dinero, según el 

país de destino, lo cual lo deja en franca 

desventaja frente a sus competidores. Si él 

requiere importar debe depositar de 

16. M. Cetré, " Estudio comparativo de las tarifas 
de los servicios a la exportación : Nicaragua vs. 
Centroamérica " , mimeo., Proyecto OEA-MEDE, 
Managua. 1991 . 
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inmediato el monto de la operación, con 

una carta de crédito u otro mecanismo de 

pago internacional, y durante cierto tiempo 

arrostrará graves problemas de liquidez. 

Los sistemas de propiedad 

intelectual y las patentes 

Uno de los aspectos relacionados con la 

cuestión industrial en los acuerdos 

comerciales es el referente a los derechos 

de propiedad intelectual. El marco 

regulatorio básico al respecto es lo pactado 

en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATI), con tres 

aspectos centrales: el establecimiento de 

una protección sustantiva y uniforme para 

cada una de las categorías principales de 

derechos sobre la propiedad intelectual; los 

procedimientos que deben ponerse en 

vigor en las distintas legislaciones naciona

les para que se puedan ejercer tales 

derechos, y la aplicación de los mecanismos 

de solución de las controversias. 

Tras asentarse la obligatoriedad de las 

convenciones internacionales en la materia, 

se adoptan los principios básicos del GAn 

referentes al trato nacional, que concede a 

los nacionales de las partes contratantes un 

trato no menos favorable que al nacional 

del país correspondiente en cuanto al 

registro y la protección de la propiedad 

intelectual. En materia de marcas, por 

ejemplo. se prohíbe el requisito de que las 

extranjeras deban utilizarse junto con las 

nacionales. La cláusula de la nación más 

favorecida, asimismo, establece que las 

concesiones otorgadas a otro país se deben 

generalizar a todos los miembros del 

acuerdo multilateral, aun cuando el trato 

sea más favorable que el brindado a los 

nacionales. 

El acuerdo también estipula la obligación 

de los gobiernos de instituir las normas 

pactadas mediante la adecuación de las 

legislaciones nacionales respectivas, fijando 

procedimientos claros y eficaces para 

sancionar las prácticas anticompetitivas e, 

incluso, dictando castigos penales para los 

casos más graves de falsificación o 

usurpación dolosa de marcas de fábrica o 

de derechos de autor con fines comercia-



les. Los paises en desarrollo como los 

centroamericanos tendrán un plazo de 

adecuación de cinco años y los menos ade

lantados uno de 11 años, pero deberán 

aceptar la presentación de solicitudes de 

patentes para productos farmacéuticos y 

químicos para la agricultura desde el 

comienzo del período de transición. 17 

Vale reconocer que la Ley de Patentes 

presenta algunos problemas no resueltos 

del todo, como la falta de regulaciones 

acerca del secreto comercial o lo concer

niente a los problemas de piratería o el 

registro de marcas especulativas. En 

términos generales, los regímenes de 

propiedad intelectual de los países 

centroamericanos difieren de forma notoria, 

tanto en lo relativo a la legislación nacional 

cuanto a las deficiencias en la protección. 

Aunque esto no significa una transferencia 

neta de recursos, en determinadas 

circunstancias podría frenar un tipo 

específico de investigación a largo plazo. 

Impulsar una agenda para la integración 

centroamericana ayudaría, en suma, a que 

las economías del istmo den respuestas 

más prontas y eficaces a ciertos temas que 

ahora son verdaderos cuellos de botella. El 

mayor problema radica en que algunas de 

las restricciones no arancelarias impuestas 

a las exportaciones centroamericanas por 

Estados Unidos, y en menor medida por 

Canadá y México, tienen que ver con el 

tratamiento a la propiedad intelectual 

(marcas y patentes), las normas de origen y 

control y la certificación de calidad, el trato 

nacional en materia de inversiones, el 

acceso a mercados, etcétera. 

Algunos autores han mostrado la existencia 

de cadenas mercantiles globales donde en 

cada etapa se genera una utilidad. En la 

región los servicios se contratan con 

transnacionales (transportistas, asegurado

ras, bancos, etcétera), por lo cual esas 

17. CE PAL, "El impacto del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en las 
economías pequeñas de la región: una 
evaluación empírica preliminar", Lc/MEXIR.506, 
México, 1995. 

utilidades no se reinvierten en el istmo. En 

estas circunstancias se puede entender que 

la globalización y la apertura entrañan 

repercusiones opuestas. Por un lado, la 

reducción arancelaria abarata algunos 

bienes importados, pero por otro los países 

en desarrollo transfieren cuantiosos 

recursos a las metrópolis. De ahí que sea 

pertinente revisar con mucho cuidado las 

tendencias a la apertura a ultranza. 18 Otro 

grave freno para el desarrollo industrial de 

Centroamérica es, sin duda, la vulnerabili

dad del régimen de propiedad intelectual. 

No considerar dichos temas con el debido 

rigor induce al ahondamiento de la ya 

desigual relación comercial del istmo con 

los países del TLCAN, en el marco del ALCA, 

en el de la Iniciativa para la Cuenca del 

Caribe, etcétera. La relación asimétrica se 

perpetúa si algunos temas no se abordan 

como zona integrada. El problema no es de 

voluntades abstractas, sino de hechos 

concretos que tienen su expresión real en 

las ganancias de la liberalización comercial. 

Para ello es importante mirar el valor 

agregado que se genera por la apertura y 

la integración, pero lo es aún más saber 

qué países se quedan con la mayor parte 

de aquél. Un par de ejemplos ayuda a 

explicar este razonamiento: 

• El Mercado Común Centroamericano 

puede crear comercio. Los países del istmo 

son básicamente contratistas de servicios 

de transporte marítimo; sin embargo, gran 

parte de los beneficios queda en las 

empresas mercantes de otros países, 

regularmente los de mayor desarrollo. Tal 

fenómeno ocurre con integración o sin ella, 

aunque se intensifica con la liberalización 

18. Los pensadores del neoliberalismo económico 
creen que las naciones se benefician por igual 
de las "bondades" del comercio internacional. 
Sin embargo, numerosos investigadores han 
demostrado que en la mayoría de los casos es 
una falacia. Véase por ejemplo J. Ocampo, 
"Dilemas de la política comercial en América 
Latina", Coyuntura Económica, diciembre de 
1988, y "Las nuevas teorías del comercio 
internacional y los países en vías de 
desarrollo". Pensamiento Iberoamericano, 
núm. 20, Madrid, 1992; así como P. Krugman, 
"Competitiveness: a Dangerous Obssession", 
Foreign Affairs, marzo-abril de 1994. 
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comercial y se configura un modelo 

integracionista con poca contribución a la 

equidad . 

• Algo semejante se presenta con las 

compañías aseguradoras y las certificadoras 

de calidad . Las empresas más importantes de 

dicho ramo son estadounidenses o 

europeas, de tal suerte que el debate plan

teado por Rodrik, 19 Requiejo ,2° Molle21 y 

los Wonnacott,22 tiene mucho sentido 

tanto por la evidencia empírica como por la 

teórica . Es decir, el efecto redistributivo 

debe considerarse para compensar los 

estragos de las integraciones asimétricas, 

tarea en que el Estado cumple un papel 

importante. 

Aunque en diversos círculos se da por 

supuesto que la globalización y la 

integración favorecen el adelgazamiento 

del Estado, el mismo proceso socava la 

eficiencia y la habilidad de los estados 

nacionales para ejercer dicho papel 

compensador y redistributivo . En palabras 

de Rodrik, "con el avance de la globaliza

ción se puede erosionar el consenso social 

requerido para mantener abiertos los 

mercados internos a la competencia 

externa, incluso hasta el punto en que se 

vuelva posible el retorno al viejo estilo de 

proteccionismo" n 

No sólo conviene fijarse en la apariencia del 

fenómeno de la integración y los acuerdos 

comerciales (ICC, ALCA, TLCAN, etcétera), 

sino también ponderar los aspectos 

relacionados con el desarrollo económico y 

la equidad (creación de valor agregado, 

apropiación de ese valor, sectores 

19. D. Rodrik, Has Globalization Gane Too Far?, 
Inst itu to de Economía Internaciona l, 

Washington, 1997. 

20. J. Requiejo, Economía mundial: un análisis 
entre dos siglos, McGraw-Hill lnteramericana 

de España, Madrid, 1995. 

21. W. Molle, "Integración económica y 
distribuc ión de la riqueza: la experiencia 

europea", en Integración económica en 

perspectiva, Departamento Nacional de 
Planeación y BID, Bogotá, 1996. 

22 . R. Wonnacott y P. Wonnacott, " El TLCAN y los 

acuerdos comerciales en las Américas", en 
Integración económica en perspectiva, op. cit. 

23. D. Rodrik, op. cit. 

ganadores, empresas perdedoras, etcétera). 

En este orden de ideas, para la industria y 

los empresarios de Centroamérica es 

importante poder competir con sus 

eventuales rivales. Es significativo lo 

alcanzado en el marco de la ampliación de 

la ICC, pero dista mucho de convertirse en 

una solución de largo alcance. 

La ampliación de la Iniciativa para la 

cuenca del Ca ri be 

Los países participantes en la 1cc solicitaron 

hace seis años a Estados Unidos un trato 

comercial semejante al que obtuvo México 

con el TLCAN, petición que fue en parte 

atendida en mayo de 2000 en un proyecto 

de preferencias para África que, al ser 

aprobado por el Senado y luego por el 

entonces presidente William Clinton, 

incluyó a los países referidos.24 

Es importante recordar que desde 1984 las 

exportaciones de las naciones de la 1cc han 

recibido beneficios no recíprocos de 

carácter no arancelario muy significativos. 

No obstante, desde entonces se ha excluido 

a ciertos productos exportables a Estados 

Unidos, entre otros cuero, petróleo y sus 

derivados, y relojes y sus partes, aunque los 

principales han sido los textiles y las 

prendas de vestir . En conjunto, más de 

50 % de las exportaciones de dichos países 

a Estados Unidos han sido marginadas de 

los beneficios arancelarios. 

Las nuevas disposiciones destacan que los 

beneficios temporales otorgados se 

enmarcan en las negociaciones del ALCA, 

que en teoría concluirán en 2005. De ello 

se desprende lo siguiente: 

• Aún se excluyen a los mismos productores 

que en la 1cc (calzado, atún con cualquier 

tipo de transformación, petróleo y sus 

derivados, relojes y sus partes y productos 

agrícolas como el azúcar). No se advierte 

alguna con el TLCAN, aunque es novedoso 

el régimen especial y transitorio para las 

prendas de vestir y textiles que permite la 

24. Este apartado se basa en CE PAL, " El impacto 
del Tratado ... ", op. cit. 
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importación temporal libre de arancel a 

Estados Unidos a partir del 1 de octubre 

de 2000. 

• Los productos textiles y las prendas de 

vestir, elaborados a partir de tela e hilo 

estadounidenses y cortados en Estados 

Un idos, que se clasifiquen en la fracción 

98020080 y que se hayan transformado 

después con procesos como blanqueado, 

teñido, lavado en piedra o ácido, entre 

otros, ingresarán sin cuota y libres de 

arancel. En este punto se aprecia un 

importante cambio respecto al tratamiento 

otorgado por la Iniciativa, que no permitía 

procesos "de hilo en adelante", y otorga 

cierta paridad con el TLCAN. 

Algunas prendas de vestir y textiles de 

punto (correspondientes al capítulo 61 del 

Sistema Armonizado) cortadas y tejidas en 

uno o varios países beneficiados por la 

Iniciativa a partir de telas e hilo estadouni

denses, con excepción de calcetines o 

medias, obtienen una cuota de 250 

millones de metros anuales de tela desde 

octubre de 2000. La cuota se establecerá 

por países, según el orden de ingreso a 

Estados Unidos. En este caso las condicio

nes son muy diferentes a las del TLCAN, en 

el que no existen cuotas de esta naturale

za. De igual manera, desde octubre de 

2000 se pueden exportar a Estados Unidos 

hasta 4.2 millones de docenas anuales de 

playeras o camisas de punto de algodón 

(t-shirts), al amparo de las fracciones 

610910000 y 61099010, sin incluir ropa 

interior, y con un aumento anual de 16% 

hasta 2004. Las cuotas posteriores serán 

establecidas por la ley. En el TLCAN no se 

establece este tipo de cuotas. 

También se abren puertas a las prendas de 

vestir de la subpartida 62121 O (sostenes y 

corpiños), siempre que 74% de la tela 

provenga de Estados Unidos; en el TLCAN 

no se establece este tipo de requisitos . El 

presidente estadounidense puede autorizar 

productos adicionales si no existe oferta en 

el mercado del norte. En rigor, la Iniciativa 

ampliada, si bien presenta avances 

importantes en los beneficios para las 

exportaciones de prendas de vestir y 



textiles a Estados Unidos, todavía dista de 

equipararse con el TLCAN, lo cual entraña 

uno de los más serios desafíos para el 

futuro de la industria regional. Ligar 

algunos acuerdos del ALCA prácticamente 

se convierte en uno de los instrumentos de 

negociación más inmediatos de Estados 

Unidos para "persuadir" (presionar) a 

algunos socios comerciales. En consonan

cia con algunas ideas en boga, la integra

ción actual busca ampliar mercados fuera 

del ámbito regional. Sin embargo, se 

considera que ante la evidencia presenta

da, Centroamérica tiene margen para 

configurar la integración regional eje de 

competitividad 

La integración regional 

como eje de competitividad 

En la actualidad se reconoce que la 

integración ya no se orienta hacia adentro, 

como ocurrió con los modelos aplicados 

hasta los años ochenta, sino que se dirige 

hacia fuera en un marco de apertura 

económica y liberalización de la competen

cia. Con ese trasfondo, los países centro

americanos han negociado acuerdos de 

alcance parcial, muchos de los cuales han 

sido absorbidos por acuerdos comerciales 

más amplios suscritos sobre todo desde 

finales de los ochenta. 

Durante los años noventa el proceso 

integracionista centroamericano se ha 

fincado en la suscripción de dos tipos 

básicos de acuerdo . Uno se caracteriza por 

su naturaleza en esencia comercial en el 

intercambio de bienes, con una concepción 

predominante de mercado, así como por la 

sencillez, la transparencia y el moderado 

grado de diferenciación selectiva en la 

liberación del comercio intrarregional de 

mercancías. El otro abarca un espectro de 

temas y disciplinas más amplio y ambicioso 

que incluye servicios, inversiones, compras 

gubernamentales y derechos de propiedad 

intelectual; también incorpora normas y 

disposiciones más detalladas para la 

regulación de la competencia (en algunos 

países), como las reglas de origen 

específicas. 

A la par se ha progresado durante los 

últimos años en la configuración de 

uniones aduaneras que, pese a ser 

imperfectas por la presencia de listas de 

excepciones, guardan importancia por el 

universo de bienes excluidos tanto del 

arancel externo común como de la 

desgravación plena al comercio intrarregio

nal. La industria centroamericana trabaja 

en el marco de las nuevas reglas del juego. 

Empresarios y gobiernos entienden que la 

integración de facto es consustancial al 

modo de vida propio y, en consecuencia, se 

deben potenciar algunas acciones e 

iniciativas que consoliden al istmo como eje 

de competitividad. Desde la perspectiva de 

quien esto escribe, la región puede avanzar 

más en el nivel meso, es decir, potenciar 

más las sinergias entre instituciones, 

servicios de infraestructura y apoyo a los 

encadenamientos entre empresas. Los 

aspectos macro, micro y meta están 

plenamente en consonancia con la visión 

que tienen los gobiernos de la forma de 

industrializarse. 

Con una población total de 33.3 millones 

de habitantes en 2000 y un producto por 

habitante cercano a 1 200 dólares en 

promedio, los países del istmo tienen 

oportunidad de participar más en el 

comercio de ciertas manufacturas. De 

hecho, los datos muestran que el Mercado 

Común Centroamericano sigue siendo 

crucial para naciones como El Salvador y 

Guatemala, que destinaron a él 25 y 15 por 

ciento, respectivamente, de sus exportacio

nes en 1998. Además, las cifras muestran 

que la diversificación de las exportaciones 

de Costa Rica permitió destinar sólo 4% de 

sus exportaciones a Guatemala, el mejor 

comprador centroamericano de productos 

ticos en 1997. Los mercados más importan

tes de Costa Rica en 2000 fueron Estados 

Unidos (53%); Alemania (4.4%); Italia 

(3%), y Bélgica (2.7%). 

La implantación de nuevas políticas 

integradoras debe considerar que las 

pequeñas naciones de Centroamérica son 

muy dependientes de la producción de sus 

vecinos. Incrementar los nexos comerciales 

y de inversión es, así, uno de los desafíos 

más importantes de la industria regional. 

Los cambios en la concepción del modelo 

de integración hacia adentro y la preemi

nencia del enfoque de integración hacia 

afuera no deben relegar a segundo plano 

las bondades de la integración regional, 

entendida ésta como un instrumento útil 

para resolver los hondos problemas de 

equidad. Existe consenso en reconocer que 

las manufacturas más dinámicas en la 

última década son las de maquila, dinámica 

congruente con el modelo de integración 

hacia fuera. Desde la perspectiva del 

crecimiento, sin embargo, resulta más que 

dudoso centrar las esperanzas de desarrollo 

en una actividad de precario poder de 

arrastre. 

Moisés Cetré 
Profesor de la Universidad Industrial 

de Santander, Bucamaranga, Colombia 
<mcetre@yahoo.com.mx>. 
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La reincorporación de la República 

Popular China ' a la economía interna

cional durante los dos últimos decenios se 

debe considerar a la luz de su modelo de 

desarrollo de largo plazo que, con base en 

una reforma económica institucional 

instrumental (REll)2 y la apertura externa 

(AE), emprendidas formalmente en 1978 

y en realidad desde el año siguiente, se ha 

encaminado a transformar a la milenaria 

nación asiática en un país de desarrollo 

económico medio en la primera mitad del 

siglo XXI. Tanto la REll cuanto la AE han sido 

clave en los éxitos macroeconómicos chinos 

y en el avance hacia el objetivo trazado, a 

pesar de estar aún incompletas. 

El empeño de participar activamente en la 

economía internacional quedó de manifies

to en la solicitud de admisión de China en 

los principales organismos económicos 

internacionales durante los años ochenta. 

. " n 
Sobresale la tenaz lucha iniciada en 1986 

para incorporarse a la principal entidad 

rectora del comercio mundial, en ese 

entonces Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduanero y Comercio (GATI), y que tres 

lustros después fructificó con la aceptación 

de China en la Organización Mundial de 

Comercio (OMC, sucesora del GATT desde el 

1. Este texto es un avance de la investigación que 
realiza el autor acerca del papel de la 
República Popular China en la economía 
internacional del siglo XXI. 

2. Desde la perspectiva de North, quien considera 
a las instituciones como las reglas del juego o 
construcciones de la mente humana para 
estimular el intercambio; para el caso de 
China, la transformación institucional formal 
de los derechos de propiedad y el cambio 
económico institucional-incremental. Véase 
Douglas North, Instituciones, desempeño 
económico y cambio institucional, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1993 . 

• 



1 de enero de 1995) durante la reunión 

cumbre de Doha, Qatar, en noviembre de 

2001. 3 

Ante ello, en 1999 y 2000 China firmó 

diversos acuerdos comerciales con 

miembros prominentes de la OMC. A 

mediados de noviembre de 1999, en 

vísperas de la llamada Ronda del Milenio, 

suscribió un acuerdo bilateral sobre su 

acceso al organismo con Estados Unidos, 

principal país opositor a la intención china 

de ser miembro de hecho y derecho de la 

OMC. Durante mayo de 2000, hizo lo 

propio con la Unión Europea, hasta 

entonces el bloque comercial de mayor 

oposición. 

Estos acuerdos allanaron el camino para el 

ingreso de China a la OMC que representó, 

en más de un sentido, el triunfo de la 

estrategia incremental sobre la ortodoxia 

de la estrategia china frente a la enarbola

da por la OMC y su ortodoxia. Para ello se 

refieren las medidas y las acciones de 

China frente a los dos grandes socios 

comerciales referidos, así como en el seno 

del grupo de trabajo mencionado. En la 

parte final se señalan algunos de los 

posibles efectos del regreso chino a la OMC 

en la marcha de la economía internacional. 

Antecedentes del proceso 

negociador 

Mientras China buscó incorporarse al 

organismo como país en desarrollo , otros 

actores prominentes, entre ellos Estados 

Unidos y la Unión Europea, pretendieron 

que lo hiciera en calidad de país desarrolla

do. Esta situación subsistió durante el 

proceso de las negociaciones entre China y 

el grupo de trabajo ad hoc de la OMC, 

desde el primer rechazo a China, en julio 

internacional 
teórica de la apertura comercial acelerada, 

más propia del organismo.• Con base en 

las anteriores consideraciones, el propósito 

de este trabajo es analizar el proceso 

negociador bilateral y multilateral, 

particularmente con Estados Unidos y el 

grupo ad hoc para la incorporación de 

China a la OMC, con la hipótesis del triunfo 

3. La OMC tiene como antecedente directo al 
GATT y abarca todos los temas de negociación 

comercial planteados en éste desde las rondas 

de Kennedy, Tokio y Uruguay. En este sentido, 
incluye al GATT, pero no se puede decir que 

sea éste, pues su alcance, objetivos y tareas 
son mayores. 

4. Quiz~ se opine lo contrario: que la ortodoxia 
ha triunfado precisamente por la incorporación 

de China al organismo. Sin embargo, las 

negociaciones, en particular las de los dos 
últimos años con Estados Unidos y la Unión 

Europea, muestran el predominio de la visión 

china. Véase Douglas North, op. cit. 

de 1986, hasta la aceptación en Doha 

durante noviembre pasado. Junto con otros 

23 países, China fue una de las partes 

contratantes cuando el GATT se creó en 

1947, pero al año siguiente decidió 

retirarse del entonces flamante organismo 

internacional. En 1949, con el surgimiento 

del nuevo Estado socialista chino, el asunto 

pasó a segundo término . 

Por más de treinta años, China no se 

preocupó de recuperar su sitio en el 

organismo, principalmente por razones 

ideológicas y por el rechazo del régimen 

socialista naciente al orden mundial 

capitalista. La planificación económica con 

miras a construir una nueva sociedad 

dominó todas las actividades relacionadas 

con el comercio exterior chino e ignoró los 

posibles beneficios de permanecer como 

parte contratante del GATT. 
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Sin embargo, luego de que en diciembre de 

1978 se decidiera el viraje del modelo de 

desarrollo económico, China buscó tener 

presencia en los principales organismos de 

carácter internacional como el Banco 

Mundial, el FMI y el GATI-OMC. A los 

primeros logró ingresar en 1980; en el caso 

del último demoró 15 años en conseguirlo, 

luego de que en 1986 hiciera su solicitud 

formal de reingreso. 

El camino hacia la OMC 

Analizar la estrategia desplegada para el 

regreso de China al organismo rector del 

comercio mundial -que si bien no es el 

mismo al que el país ingresó en 1947 

mantiene gran parte de su normatividad

exige revisar la postura del grupo 

negociador chino ante el grupo de trabajo 

ad hoc para su admisión en el organismo. 

En 1986 China notificó al GATT su deseo 

de reasumir su estatus como parte 

contratante. El organismo rechazó la 

solicitud, pero en marzo de 1987 creó un 

grupo de trabajo para examinar su 

solicitud y posible calidad como partici

pante . El primer encuentro del grupo tuvo 

lugar en octubre de ese año. La argumen

tación del grupo negociador chino destacó 

los resultados positivos de la REll, iniciada 

a fines de los setenta, y el importante 

papel del comercio exterior en la metas 

chinas de largo plazo. 

La OMC encomendó al grupo la tarea de 

exponer un panorama sobre el progreso de 

las negociaciones, así como la de asegurar 

que todos los aspectos de la política 

comercial se abordaran en las reuniones de 

trabajo. Tal tarea se cumplió mediante la 

elaboración de informes acerca del curso 

de las negociaciones. 

Otra función del grupo fue elaborar un 

protocolo de adhesión al organismo, cuyos 

anexos son parte integral del documento, 

legalmente obligatorios y con objetivos 

específicos. En el caso chino los anexos se 

convirtieron en el principal foco de las 

negociaciones, pues son el medio para 

otorgar garantías a los miembros de la OMC 

de que las reformas u otras medidas 
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transicionales se aplicarán en China 

conforme a las reglas y las obligaciones del 

organismo, así como a los tiempos 

establecidos en la propia negociación. 

Después de un decenio de estancamiento, 

en noviembre de 1996 se reactivó el interés 

chino por regresar al organismo, una vez 

que los países miembro aprobaron sus 

reglas de operación .5 Hacia finales de ese 

año se realizó la tercera reunión del grupo 

negociador, en la que China anunció que 

no promulgaría leyes ni políticas incon

gruentes con la nueva normatividad de la 

OMC. pero solicitó que durante el proceso 

negociador los países miembro del 

organismo no incrementaran las restriccio

nes contra productos chinos. Por esas 

fechas se presentó un borrador sobre 

compromisos para el acceso específico al 

mercado de servicios. Por petición de 

gobiernos como los de Canadá, Estados 

Unidos, Japón y la Unión Europea, se 

propuso un anexo relativo al retiro 

progresivo de subsidios a la exportación y 

de productos sujetos a inspección. 

En 1997 se llevaron a cabo tres reuniones 

más: en mayo (cuarta del grupo negocia

dor). en agosto (quinta) y en diciembre 

(sexta). La más importante fue, sin duda, la 

de mayo, cuando China alcanzó un 

acuerdo con otros miembros de la OMC 

respecto a los derechos comerciales de las 

empresas chinas y la eliminación del 

control estatal en la materia. Además, se 

estableció una agenda de negociación 

inmediata sobre diversos asuntos relaciona

dos con el régimen comercial chino, entre 

ellos el comercio gubernamental; las 

medidas no arancelarias; los precios 

estatales; los subsidios; los derechos de 

exportación e inspección estatutaria; la 

balanza de pagos; las salvaguardias; los 

mecanismos de revisión transicional, y la 

comparabilidad de precios. 

También se elaboraron varios anexos del 

protocolo de adhesión de China a la OMC 

5. La información sobre los encuentros del grupo 
de trabajo sobre la adhesión de China a la OMC 

proviene de fuentes oficiales. 

concernientes a productos y servicios 

sujetos a control de precios y bienes 

gravados con aranceles de exportación. Los 

resultados de la negociación permitieron 

lograr un avance importante, al grado que 

el jefe negociador del organismo declaró 

que sólo se volverían a abordar dichos 

temas en la etapa final de las negociacio

nes. Otros anexos, de revisión futura por 

los miembros, correspondieron a productos 

sujetos a comercio estatal, medidas no 

arancelarias, etapas de eliminación. En ellos 

se incluyó la notificación de eliminación de 

subsidios y de la política de mercancías 

sujetas a inspección importadora. 

Por otra parte, se anunció un acuerdo de 

China sobre el texto del protocolo en lo 

concerniente a la revisión del marco legal, 

las patentes y el acceso al mercado, para 

que todas sus leyes y regulaciones fueran 

congruentes con las provisiones protocola

rias y procedimientos del organismo. 

China aceptó en esa ocasión el texto 

concerniente a la no discriminación y 

ofreció eliminar el último resquicio de la 

política de precios duales6 y el tratamiento 

diferencial a las mercancías vendidas 

dentro del país respecto a las producidas 

para la exportación, sin que ello significara 

perjudicar los derechos y las obligaciones 

referentes al comercio de servicios y las 

inversiones relacionadas con el comercio. 

Durante la séptima reunión del grupo de 

trabajo, realizada en abril de 1998, China 

reiteró el acuerdo pactado con 18 países 

miembro del organismo, en torno al último 

borrador del anexo 3 enviado al grupo de 

trabajo de la OMC en la penúltima reunión 

del año anterior. En él China planteó un 

calendario tentativo de eliminación gradual 

de medidas no arancelarias para productos 

6. A decir verdad desde 1994 China mantenía 

una mínima política de control de precios, 

dado el proceso de liberación de precios que 

ha llevado a cabo en dos etapas: de 1973 a 
1993 con un avance gradual y, posteriormente, 

a partir de 1994, cerca de 80% de los precios 

de todos los bienes lo determinan las fuerzas 
del mercado. Al respecto véase Jean-Jacques 

Laffont y Claudia Senik-Leygonie, Price Control 
and the Economics of lnstitutions in China, 
OCDE, 1997. 



agrícolas; también propuso cuotas base 

para todos los productos, y mantuvo 

consultas bilaterales con miembros del 

organismo respecto a tarifas industriales. 

Sin embargo, en algunos productos 

subsistieron desacuerdos entre lo ofrecido 

por China y lo solicitado por la OMC, por 

ejemplo, en las restricciones arancelarias 

cuantitativas en el sector agrícola. En 

cambio, en el sector de servicios hubo 

mayores adelantos. China formuló muchas 

propuestas importantes en torno a la 

apertura de las telecomunicaciones y los 

servicios financieros, profesionales y de 

distribución. 

En diciembre de 1998, durante la octava 

reunión, China ratificó su deseo de 

regresar al organismo y destacó los grandes 

cambios en su régimen y política comercia

les desde 1986, tanto unilateralmente 

como en el grupo de trabajo, conforme a 

sus metas de desarrollo económico . Al 

igual que en su primera petición, señaló la 

importancia creciente del comercio exterior 

en su economía; el hecho de ser la décima 

nación comercial del mundo y la segunda 

receptora de IED; la reducción de la 

protección general arancelaria a 17% o 

menos, con el ofrecimiento de disminuirla a 

10% en 2005; el recorte de las medidas no 

arancelarias de 1 247 en 1992 a menos de 

400 en 1998, y la disposición a firmar 

todos los acuerdos dimanados de la cuarta 

reunión ministerial de la OMC en Doha, 

Qatar, durante noviembre de 2001, tras el 

fracaso de la Ronda del Milenio celebrada 

en Seattle durante diciembre de 1999. 

La novena reunión del grupo de trabajo 

se realizó en marzo de 2000. En ella se 

revisaron el protocolo, los anexos respec

tivos y el informe del grupo de trabajo . 

China notificó que había firmado 

acuerdos de acceso a mercados con 27 

miembros de la OMC y sólo le quedaban 

pendientes con la Unión Europea, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, Kirguistán, 

Letonia, Malasia, México, Polonia y Suiza. 

Además, anunció el envío del memorando 

sobre su régimen comercial externo y la 

promulgación de 177 nuevas leyes y 

disposiciones. 

En la undécima reunión del grupo7 China 

concluyó acuerdos de acceso a mercados 

con 35 de los 37 países interesados en 

negociarlos (y quedó en proceso el 

acuerdo con la Unión Europea). En lo 

multilateral, el grupo de trabajo avanzó en 

el nuevo proyecto del protocolo y sugirió 

revisar el proyecto de informe. Para 

avanzar más rápido en las negociaciones, 

se crearon pequeños grupos (plurilate

rales), lo que permitió un intercambio más 

eficiente de opiniones en la reunión 

plenaria sobre los temas más difíciles. 

Asimismo, se pidió a China presentar una 

nueva información relacionada con los 

anexos del protocolo. 

Durante la duodécima reunión del grupo 

de trabajo, celebrada en septiembre de 

2000, se reconoció que el proceso del 

acceso chino a la OMC se acercaba a su 

fase final. Se lograron acuerdos en los 

borradores del protocolo y el informe, 

sobre todo respecto a la concordancia de 

algunas nuevas disposiciones chinas con las 

reglas de la OMC. Las señales de que el 

proceso culminaría pronto se tornaron más 

claras. 

Poco después, en noviembre siguiente , la 

decimotercera reunión consignó un nuevo 

avance en el programa de acceso a 

mercados y se reconoció el esfuerzo chino 

para acelerar las negociaciones. A su vez, 

China dio a conocer nuevos acuerdos 

bilaterales con Bolivia, Costa Rica y 

Venezuela; sólo quedó pendiente la con

clusión y firma de un acuerdo de postula

ción con México. A la par hubo avances 

en temas específicos como los concer

nientes a mecanismos de revisión 

transicional; revisión judicial; administra

ción uniforme; transparencia; adminis

tración de cuotas; tasas arancelarias; 

restricciones cuantitativas a las importa 

ciones; barreras técnicas al comercio; 

políticas agrícola, y derechos de propie

dad intelectual. 

7. De los resultados de la décima reun ión no se 
tiene mucha información, debido al cambio de 
responsab le de la delegación de la OMC. 

La decimocuarta reunión tuvo lugar en 

diciembre de 2000. Dados los avances 

considerables en diversos temas, el informe 

y el protocolo, se pensaba que sería la 

última . No fue así, pero de nueva cuenta 

hubo voluntad y disposición en cuanto al 

objetivo final del grupo: el regreso de 

China a la OMC. En este sentido, circuló un 

texto detallado sobre medidas no arancela

rias, para incluirlo en la próxima reunión, 

así como otros referentes a licencia 

de servicios y transparencia, derechos de 

propiedad intelectual, política industrial y 

subsidios. Otros avances se tuvieron en 

barreras no arancelarias; derechos 

comerciales; agricultura; textiles; salvaguar

dias a productos específicos, y se finalizó el 

programa sobre bienes y servicios. 

El grupo de trabajo celebró la decimoquin

ta reunión en enero de 2001, en la que se 

revisó todo el paquete de acceso, se circuló 

un texto en salvaguardias y productos 

específicos, y se avanzó en medidas no 

arancelarias y antidumping. Sin embargo, 

como en la reunión previa, se llamó a 

avanzar hacia un acuerdo político para 

sacar adelante textos en áreas como 

agricultura, subsidios industriales, barreras 

no arancelarias, derechos comerciales y 

servicios . 

En la decimoséptima reunión del grupo de 

trabajo, realizada en septiembre de 2001, 

se alcanzó por fin un acuerdo macro tanto 

respecto al protocolo cuanto sobre el 

programa de liberalización interna. China 

asumió los compromisos de no imponer 

tratos discriminatorios a países miembro de 

la OMC; eliminar las prácticas de precios 

duales y las diferencias en el trato a 

empresas productoras de bienes para venta 

en China, en comparación con los 

destinados a la exportación; no aplicar los 

controles de precios para proteger a la 

industria local o proveedores de servicios; 

instituir de manera uniforme y efectiva los 

acuerdos que rigen a la OMC y revisar las 

leyes nacionales para que concuerden con 

las normas del organismo; otorgar en los 

tres años siguientes derecho a importar y 

exportar a las empresas en todo el 

territorio chino, salvo límites excepcionales, 
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y no brindar subsidio alguno a la exporta

ción agrícola .ª 

Respecto al proceso de negociación con 

México, abierto en 1994 tras las medidas 

del gobierno mexicano contra textiles, 

zapatos, bicicletas, electrónicos y otros 

productos chinos, en 1999 y 2000 se entró 

en un proceso más firme para la postu

lación de China por México. Tal negocia

ción también concluyó en septiembre de 

2001 , tres días antes de la reunión del 

grupo. México fue el último de 37 países 

que comenzaron en 2000 negociaciones 

bilaterales en dar su visto bueno a la 

pretensión china de regresar al organismo . 

No se trataba del país que más preocupara 

a China, pero México contaba con motivos 

para retardar su aprobación . 

Por razones económicas y las acciones 

emprendidas tanto en el ámbito unilateral 

cuanto el multilateral, la incorporación de 

China a la OMC resultaba más que 

previsible. El largo proceso de negociación, 

empero, también dio cuenta de la disputa 

entre dos perspectivas teóricas de la 

liberalización : la ortodoxa, presentada por 

el organismo internacional, y la heterodoxa, 

enarbolada por el grupo negociador chino. 

La negociación con Estados Unidos 

y la Unión Europea 

Como trasfondo de las largas negociacio

nes en el grupo creado por la OMC para 

analizar la solicitud china y el rigor con que 

el organismo observó la apertura unilateral 

y multilateral de dicho país, China avanzó 

en la negociación comercial bilateral. Tan 

pronto logró negociar acuerdos con 

algunos de sus socios más importantes, el 

país dirigió su estrategia al convencimiento 

de sus principales detractores comerciales 

y al mismo tiempo socios, Estados Unidos y 

la Unión Europea, por su trascendencia 

intrínseca y su posible "efecto postulación " 

para agilizar el fin de las negociaciones. En 

este proceso de negociación bilateral, se 

8. Véase <http://www.wto.org/eng lish/ 
news_e_pres01 _eep243_e. ht m>. 

tomaron como base los acuerdos del grupo 

y no se abrió espacio a negociaciones que 

se aparta ran de lo ya pactado. 

De Ja divergencia a Ja convergencia 

con Estados Unidos 

Antes del rompimiento de las relaciones 

diplomáticas de 1952 entre China y Estados 

Unidos, éste suspendió la condición de 

nación más favorecida (NMF) en 1951 a la 

extinta Unión Soviética y todos los países 

del bloque socialista , conforme a una 

legislación por la que el Congreso 

estadounidense autoriza al Ejecutivo a 

realizar dicha suspensión . El 1 de septiem

bre de ese año se suspendió la calidad de 

NMF a China, que sólo pudo ser restaurado, 

en lo general, hasta la Ley Comercial de 

1974. En efecto, el título IV de dicha ley 

prevé la autorización temporal de la salida 

de NMF para economías de no mercado 

(nonmarket economy). 9 

Después del comunicado de Shanghai de 

1972, cuando, luego de dos decenios 

ambos países reanudan sus relaciones 

diplomáticas, se restablecen los vínculos 

económicos . Pero China no volvió a obtener 

la calidad de NMF ni una relación comercial 

normal (RCN) sino hasta octubre de 1979, 

después de darse una extensión de la Ley 

Comercial de 1974, mediante la llamada 

extensión Jackson-Vanik de 1980 que 

consideró los siguientes factores: primero, la 

temporalidad abarcaría tres años y estable

cería una posible renovación; esta renova

ción estaría sujeta a una balanza comercial 

satisfactoria y al mantenimiento de las 

concesiones durante el acuerdo, y segundo, 

la imposición de una renovación o suspen

sión por el presidente en junio de cada año . 

La renovación estaría en función del saldo 

comercial satisfactorio y de las concesiones 

y disposiciones que estableciera el congre

so a dicha renovación . Ahora bien, como 

desde 1972 hasta 1992 Estados Unidos no 

9. Véase Anni ta Lysikatou , " Engagement w ith 
China's: A Smi thian Perspect ive" <http :// 
www.american.edu/projects/mandala/TED/ 
smith/lysika tou>. 



tuvo déficit comerciales importantes con 

China, la renovación no presentó grandes 

problemas, a excepción de las represalias 

decretadas en 1989 a raíz de la masacre de 

Tiananmen, pero ni ello propició la 

revocación del trato NMF. 

Hasta 1993 aparecieron los primeros déficit 

comerciales de Estados Unidos con China y 

el trato de NMF se empezó a politizar y 

condicionar a cuestiones laborales, de 

derechos humanos, de propiedad intelec

tual, marcas y patentes, entre otras. Esto se 

resuelve finalmente hasta 1997, cuando 

con la renovación de ese año se separa 

definitivamente dicho asunto de la 

renovación. De 1993 a 1999 China fue 

evaluada por el congreso estadounidense 

para renovarle la condición de NMF, lo que 

se espera se elimine una vez que China 

regrese a la OMC. pues gozará de inmedia

to de los beneficios y las obligaciones que 

le corresponden como país miembro y 

subdesarrollado. 10 

La renovación ha estado inmersa en la 

discusión en torno al déficit comercial, atri

buido a las altas barreras comerciales, el 

inadecuado marco regulatorio e institucio

nal y las prácticas desleales de comercio. 

En tal sentido, el acuerdo bilateral para la 

postulación china a la OMC, firmado en 

1999, pretende brindar claridad a dicho 

marco y a las prácticas y medidas arancela

rias y no arancelarias. 

Perfiles del acuerdo comercia/ 

El déficit comercial estadounidense con 

China se ha acrecentado, en particular 

desde 1992 y sobre todo en el período 

1996-1998, aunque no en la cuantía 

sugerida por las autoridades estadouniden-

1 O. Si bien China no era miembro de la OMC y, en 
estricto sentido, debiera estar excluida de toda 
polltica aplicada a los países integrantes, 
gracias al titulo cuarto de la ley comercial 
estadounidense y a la modificación introducida 
en 1974 Estados Unidos otorgó dicho estatus a 
la nación asiática, independientemente de su 
pertenencia o no al organismo, pues dicha ley 
permitió el ingreso de economías socialistas a 
los beneficios de la misma. 

ses ni chinas. Si se tomaran como referente 

las cifras emitidas por el Departamento de 

Comercio estadounidense, dicho déficit 

habría sido de 68 600 mi-llones de dólares 

en 1999, o de 30 035 millones, según lo 

propuesto por el Ministerio de Comercio y 

Cooperación Económica con el Exterior de 

China para el período enero-septiembre del 

mismo año. 

Con base en una estadística neutra, el 

déficit comercial de Estados Unidos llegó a 

su máximo en 1998, cuando ascendió a 

35 400 millones de dólares. Por tal situa

ción, con la firma del acuerdo de postula

ción a la OMC, Estados Unidos pretende 

reducir dicho déficit y motivar a China a 

ajustar su marco institucional y su política 

comercial a las normas internacionales. 

Aun cuando desde 1971 Estados Unidos 

levantó el embargo contra China y desde 

dicho año hubo un gran número de 

acuerdos parciales sobre diversos asuntos 

comerciales, no fue sino hasta los noventa 

cuando se firmó el memorando de 

entendimiento. En 1992 suscribieron uno 

sobre derechos de propiedad intelectual; 

en octubre de dicho año, otro sobre acceso 

a mercados; en 1994, uno sobre protección 

de los derechos de propiedad intelectual y 

acceso a mercados; en 1998 el presidente 

William Clinton viajó a China para firmar 

acuerdos sobre exportación de alta 

tecnología, desarrollo de infraestructura, 

aplicaciones de internet y políticas de 

mercado y laborales. 

A partir de 1998 aumentaron las visitas 

entre las autoridades comerciales de ambos 

países para firmar un acuerdo comercial de 

gran alcance, pero hasta abril de 1999 

dichas relaciones se intensificaron. En ese 

mismo mes, ambos países firmaron un 

acuerdo sobre agricultura y, finalmente, el 

15 de noviembre de 1999, suscribieron un 

acuerdo sobre los términos de acceso de 

China a la OMC. 11 

11. En mayo de 2000 el Senado volvió a aprobar 
las relaciones comerciales permanentes 
normales con China y en septiembre de ese 
mismo año ratificó dicha aprobación. 
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Cabe agregar que dicho acuerdo de 

postulación reconoce implícitamente el 

grado de desarrollo de China en tanto país 

en desarrollo, debido a que, en esencia, el 

país logró sacar a flote las propuestas 

unilaterales y multilaterales previamente 

ofrecidas por ella que oscilaban entre 1 O y 

14 por ciento de la tasa arancelaria prome

dio para los sectores agrícola, industrial y 

de derechos de distribución y comercio12 

una vez que ingrese al organismo. Sin 

embargo, en los servicios realiza la mayor 

apertura, sector en que Estados Unidos 

pretende reducir su déficit con China. 

En lo general, el acuerdo comprendió los 

sectores fundamentales de la economía: el 

primario, industrial y de servicios. Obvia

mente, las mayores concesiones las hizo 

China en los dos últimos sectores, pero 

logró imponer sus plazos para la apertura 

con períodos de mínimo entre tres y cinco 

años (2003, 2004 y 2005). En concreto, se 

generaron los compromisos que se 

describen en seguida. 

Sector primario 

Agricultura. 13 Eliminación de medidas 

sanitarias sin sustento real a cítricos, frutas, 

carne y trigo; amplio acceso al mercado 

chino de trigo, cítricos, frutas y carne; 

eliminación a cereales, algodón y productos 

de arroz (debido a que dichos productos 

compiten entre sí en mercados internacio

nales); tarifas: la tasa actual es de 31.5% 

que China reducirá inmediatamente a su 

regreso al organismo (el promedio será de 

14.5% para Estados Unidos y de 17.5% 

para otros productos prioritarios en enero 

del 2004); derechos para comerciar; 

introducción del comercio privado 

(comercio entre partes privadas) en la 

12 . Para China este último sector incluye ventas, 

mantenimiento, reparación y transportación . A 

las empresas estadounidenses se les permitirá 
comerciar, distribuir y vender bienes, ellas 

mismas, asl como auxiliar en la prestación de 

servicios como mensajerla aérea y terrestre, 

paqueterla, almacenaje y publicidad . 
13 . La siguiente sección se basa en WTO Spec1al 

Report, "The Bilateral Agreement and the 
United States " , China Business Review, vol. 27, 

núm . 1, Pekín, enero-febrero de 2001 . 
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agricultura, establecimiento de nuevos 

derechos para importar y distribuir 

productos sin intervención de las empresas 

comerciales del gobierno; expandir el 

acceso para el volumen de mercancías agrí

colas como cereales, algodón, trigo, aceite 

de soya y arroz; nuevo sistema de cuotas 

para la tasa arancelaria, con reglas claras y 

transparencia. 

Sector industrial 

La tasa arancelaria promedio de 24.6% se 

reducirá a 9.4% en 2005 y la tasa 

promedio arancelaria de productos 

prioritarios a 7.1 % para 2003. China 

eliminará amplias barreras a las exportacio

nes de Estados Unidos, como licencias y lí

mites sobre derechos de importación, y 

abrirá oportunidades comerciales a todas 

las industrias. Las cuotas existentes con el 

regreso al organismo, particularmente se 

eliminarán a los productos prioritarios de 

Estados Unidos (por ejemplo, cable de fibra 

óptica). Las demás cuotas permanecerán 

hasta 2003, pero no más allá de 2005. 

Sector de servicios 

Desde la perspectiva estadounidense, en 

general, China mantiene restricciones a la 

inversión extranjera directa (IED) . También 

presenta insuficiente transparencia en 

procedimientos administrativos y aplicación 

arbitraria de regulaciones y algunos límites 

a los servicios de exportación e inversión 

estadounidenses en China, especialmente 

en los sectores audiovisual, de distribución, 

servicios financieros, servicios profesionales 

(consultorías y agencias), telecomunicacio

nes, transporte y turismo. 

Debido a la importancia del sector para 

Estados Unidos y a la relativamente poca 

experiencia por parte de China en este 

sector, el país ha hecho compromisos en 

todas las categorías de servicios con un 

período de transición razonable, los cuales 

comprenden la eliminación de la mayoría 

de las restricciones para las fusiones, 

especialmente en los sectores en que 

Estados Unidos tiene interés; el acceso al 

acuerdo básico sobre servicios financieros y 

telecomunicaciones de la OMC, y la 

aplicación de la "cláusula del abuelo" a las 

actividades actuales de acceso al mercado 

dentro del sector de los servicios; ventas en 

China y oportunidades para la participación 

y el surgimiento de inversionistas externos; 

que las pequeñas y medianas compañías de 

Estados Unidos puedan participar en el 

mercado chino; que las empresas de dicho 

país puedan dinamizar e integrar sus 

operaciones dentro de China y global

mente. 

Las negociaciones 

con la Unión Europea 

A diferencia del acuerdo bilateral de 

postulación firmado con Estados Unidos 

que tiene antecedentes histórico-ideológi

cos desde los años cincuenta y de que sólo 

hasta 1996 empezó a negociarse la posi

bilidad de acuerdos parciales, debido a los 

crecientes déficit de Estados Unidos y a las 

represalias comerciales entre ambas 

naciones, la situación con la Unión Europea 

puede considerarse una vía de negociación 

rápida. 

En este caso hubo otros motivos que tienen 

que ver con rubros distintos al déficit co

mercial (que también se presentan), como 

son el insuficiente marco normativo y la 

poca claridad de la regla, y en menor 

medida el acceso al mercado y algunas 

disposiciones sobre IED y derechos 

humanos. En 1999 comenzó un proceso de 

negociación bilateral para aligerar el largo 

proceso de China para regresar a la OMC. 

En abril de ese año ambas partes formaron 

equipos negociadores para tratar la 

aceptación de China en la OMC. 

En Helsinski se llevó a cabo la primera 

reunión bilateral para dirimir posiciones 

sobre la aceptación de China en la OMC. No 

obstante que la Unión Europea reconoció 

los avances logrados por China, expresó su 

desacuerdo con los plazos de la liberación. 

Se trataron asuntos vinculados con la 

reducción arancelaria, la reforma monetaria 

y el desarrollo del sistema legal. La parte 

europea manifestó interés en destrabar 

asuntos relacionados con el dumping y los 



subsidios chinos, al grado de tratarlos caso 

por caso y en etapas. 

En diciembre de 1999, en Pekín, se llevó a 

cabo una segunda reunión del grupo 

chino-europeo para acelerar la aceptación 

de China a la OMC. De nuevo la Unión 

Europea reconoció los avances logrados por 

China en lo referente a su reforma 

económica y expresó su disposición a la 

negociación, pero instó a los funcionarios 

chinos a levantar las disposiciones punitivas 

sobre el capital financiero. 

En enero de 2000, en Bruselas, se 

volvieron a reunir los negociadores para 

expresar su mutuo interés en concluir 

rápidamente el acuerdo de entendimiento 

mutuo y postulación de la OMC por parte 

de la Unión Europea, aprovechando el 

ambiente positivo generado por el acuerdo 

China-Estados Unidos suscrito en noviem

bre de 1999. En el sector terciario se dio la 

mayor negociación, en especial en 

telecomunicaciones, servicios financieros 

(banca, seguros y valores), distribución, 

turismo y servicios profesionales (oficinas 

de asesoría legal y financiera), además de 

medidas de inversión relacionadas con el 

comercio, el intercambio estatal y el 

tratamiento nacional. 

Finalmente, en mayo de 2000 ambas partes 

concluyeron el acuerdo bilateral de acceso 

a mercados en el que China logró sacar 

adelante su propuesta de apertura, al igual 

que sucedió en la negociación con Estados 

Unidos. China se comprometió a aplicar los 

compromisos de mayor apertura al 

mercado para 2005, previo ingreso a la 

OMC. Los principales temas acordados 

fueron en materia de telecomunicaciones, 

seguros, restricciones al comercio externo y 

monopolio estatal, vehículos, distribución, 

agricultura, medidas horizontales y otras. 

Los rubros, los plazos y las concesiones 

otorgados por China responden, funda

mentalmente, a su propuesta de ser 

admitido como país subdesarrollado, pues, 

por el período de gracia para la instrumen

tación de los acuerdos, se ajusta más a las 

concesiones otorgadas a este tipo de países 

que a las aplicadas a los países desarrolla-

dos. Nuevamente, se comprueba el triunfo 

de la estrategia de apertura gradual frente 

a la acelerada . 

Efectos posibles del regreso 

de China a la OMC 14 

La economía internacional ha desempeña

do un papel central en el éxito alcanzado 

en la transformación económica china, 

tanto en los setenta, cuando se dio el giro 

en el modelo de desarrollo económico, 

como en los noventa, cuando se profundi

zó la reforma económica institucional. De 

no existir nuevos brotes críticos como la 

crisis financiera asiática de 1997-1999, 

altibajos bruscos en los precios del petróleo 

y una desaceleración estadounidense 

profunda, el cuadro de estabilidad de la 

economía internacional será un importante 

punto de referencia al analizar los posibles 

efectos internos y externos del regreso de 

China a la OMC. 

Se supone que las repercusiones serán 

favorables para la economía china y que 

ésta seguirá cumpliendo sus metas de 

crecimiento económico planteadas en el 

Décimo Plan Quinquenal 2001-2005 y en el 

Plan Decena! 2000-201 O, de alrededor de 

8% al año . Respecto a los primeros, sin 

duda, algunos efectos serán positivos y 

otros negativos para la economía interna

cional. 

Ef ect os negativos 

En una economía global, competida e 

independiente, los países desempeñan 

papeles de socios y de competidores; deben 

contribuir a mantener la estabilidad del 

sistema económico internacional, ya sea 

directamente con recursos o preservando 

su estabilidad interna y fomentando la 

competencia y eficiencia de los agentes 

económicos locales. Por el momento, ésas 

son las reglas del juego económico 

dominante. 

14. Aquí se pretende pronosticar el signo y no la 

magn itud de las va ri ables consideradas, así 

como sus efectos sobre la economla ch ina a su 
regreso a la OMC. 

Desde esta perspectiva, no todos los países 

se beneficiarán de la mayor apertura de las 

economías china e internacional. Los países 

subdesarrollados cuyas ventajas comparati

vas naturales y bajos niveles salariales se 

basan en los productos extensivos en 

trabajo y recursos naturales, serán 

desplazados por China en virtud de sus 

menores costos salariales y grandes 

dotaciones de recursos. 

En particular, algunos países del pacífico 

asiático serían desplazados de los mercados 

más importantes como el japonés, el 

europeo, el estadounidense; los que 

pertenecen a la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ANSEA), particularmente 

ANSEA-4 (Indonesia, Tailandia, Malasia y 

Singapur}, e incluso algunos de los países 

de reciente industrialización. 1s Tampoco 

saldrían indemnes varios más de América 

Latina (México, entre ellos}, que son 

competidores directos de productos de 

exportación china como los electrodomésti

cos, textiles, juguetes y calzado . 

Los países desarrollados que producen 

bienes tecnológicos de baja intensidad 

también resentirán la competencia directa 

china, más aún porque este país ha 

emprendido la transformación de sus 

ventajas comparativas tradicionales por 

otras centradas en las nuevas tecnologías 

de la información y los nuevos materiales . 

Tan sólo en la industria del vestido podría 

capturar 47% del mercado mundial. 16 

Por otra parte, China seguiría desplazando 

a países desarrollados y subdesarrollados 

como destino de la inversión extranjera 

directa. También competiría con fuerza en 

los mercados internacionales de capitales 

por recursos para financiar sus proyectos 

de modernización, lo cual reclama un 

"efecto de optim ismo" en torno de las 

perspectivas de los prestatarios internacio-

15. Pakash Loungan i, " Vincules comerciales entre 
Ch ina y otros países asiáticos '', Finanzas y 
Desarrollo, j unio de 2000 , pp . 34-36. 

16. D. Nee Owen, " Asian Eye: Ch ina and the 
World Trade Organization" <http://www.auto

asia .com/asianeye/asia ne ye . 2001 /shtml> . 
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nales sobre la rentabilidad de los proyectos 

productivos chinos y las perspectivas de 

dicha economía . 

Grosso modo, éstos serán algunos de los 

efectos sombríos para la economía 

internacional y muchos de sus actores. 

Efectos positivos 

A diferencia de los efectos negativos y 

desde el punto de vista del aliento chino en 

la economía internacional, se esperaría la 

transformación definitiva de China como 

una potencia económica. Primero, se 

alimentaría la ampliación de la demanda 

mundial de productos de exportación 

chinos, tal y como se registró en 2000, 

cuando por primera vez las exportaciones 

sumaron 23% del PIB. 

En concordancia con lo anterior, será 

factible que se cumplan algunas de las 

proyecciones de los principales organismos 

económicos internacionales sobre la 

participación de China en el comercio 

mundial, que se calculan en 1 O a 15 por 

ciento en los próximos 20 años 17 y con 

niveles de producción de 5 a 6 por ciento. 

El PIB mundial crecería por ello de 0.2 a 0.5 

por ciento, mientras el comercio mundial lo 

haría en 2 o 3 puntos porcentuales debido 

al efecto de cadena. El comercio interna

cional cobraría fuerza como motor de 

crecimiento; el intercambio chino se 

elevaría alrededor de 120 000 millones de 

dólares en el período 2001-2005, lo que 

significará de dos a tres puntos porcentua

les del PIB chino. 

También se espera que la IED mundial 

repunte a los niveles previos a la crisis 

financiera asiática, luego de los decreci

mientos reales de 1999 y 2000. Se prevé 

que con el ingreso a la OMC se acreciente 

el papel de China como inversionista 

exterior, y que cuando menos duplique su 

inversión en los próximos cinco años. 

17. Banco Mundial, China Engaged, col. China 
2020, Washington, 1998. 
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El regreso chino a la OMC generará 

certidumbre a los miembros y no miembros 

de la organización sobre su política 

comercial y el manejo de sus instrumentos 

arancelarios y no arancelarios. Por ejemplo, 

se sabe bien que en enero de 2001 China 

cumplió su compromiso de reducir sus 

niveles arancelarios a 15.3%, como lo 

prometió desde 1996, lo que entraña una 

mayor apertura de esa economía. La 

industria alimentaria mundial tendrá un 

estímulo poderoso frente a la perspectiva 

de vender sus productos a la cuarta parte 

de la población mundial, la cual experimen

ta una transformación en su estructura 

alimentaria.'ª Asimismo, la economía 

internacional está completa con la 

participación plena de la octava potencia 

comercial internacional a comienzos del 

nuevo siglo y generadora de 3.4% del PIB 

mundial en 2000. 

Consideraciones finales 

Este trabajo da cuenta de los avances 

espectaculares de China impulsados por el 

cambio en su modelo de desarrollo 

económico, cimentado en una profunda 

reforma económica institucional incre

mental y en la apertura externa. También 

se refiere a la política comercial desarrolla

da por China en una doble vertiente, 

multilateral y bilateral, que le permitió 

avanzar en sus propósitos de desarrollo 

económico, afianzar su vinculación con la 

economía internacional y le allanó el 

camino hacia la OMC. Con el retorno de 

China al principal foro de comercio 

mundial, aprobado en Doha durante 

noviembre último, se abre una etapa más 

que interesante para la economía interna

cional. Los pormenores de la experiencia de 

la apertura comercial y la atención 

cuidadosa de los factores institucionales del 

desarrollo económico permitieron a China 

contar con bases firmes para su nuevo 

modelo de desarrollo económico. De 

hecho, el marco institucional respectivo se 

18. Juan Gonz~lez García, "China. Reforma 
económica y apertura externa : transformación , 
efectos y desaffos " , mimeo. 

ha adecuado de manera puntual no sólo a 

las reglas propias sino a la normatividad 

y las exigencias imperantes en la economía 

mundial. Ello contribuye de manera 

decisiva a que China pueda aprovechar sus 

colosales dotaciones de recursos naturales 

y humanos, con miras al ansiado desarrollo 

económico. 

Desde una perspectiva neoinstitucionalista, 

es muy posible que al paso del siglo XXI 

China logre mantener la dinámica de 

crecimiento que caracteriza a las econo

mías que han logrado trascender del estado 

estacionario. Una lección clara es que el 

marco institucional es y será uno de los 

elementos fundamentales que permitirá 

avanzar hacia el desarrollo económico. 
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