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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La in te gra ción in ter na cio nal.
III. La in te gra ción re gio nal, Amé ri ca La ti na. IV. Mé xi co, in -

te gra ción de sin te gra do ra na cio nal.

I. INTRODUCCIÓN

Es pa ra mí un ver da de ro pri vi le gio par ti ci par en es te me re ci do re co no ci -
mien to al doc tor Mar cos Ka plan, dis tin gui do uni ver si ta rio que ha con tri -
bui do am plia men te al de ba te his tó ri co so bre el Esta do, no só lo en nues tro
país, si no en otras la ti tu des. Las obras del doc tor Ka plan se han con ver ti do 
en re fe ren cia obli ga da pa ra aquel que in ten ta aden trar se en el aná li sis ri gu -
ro so del fe nó me no es ta tal. Su más re cien te obra Esta do y glo ba li za ción es
ple na mues tra de ello. 

Es tam bién un ho nor com par tir es ta me sa con tan des ta ca dos uni ver si -
ta rios, co no ce do res del te ma de la in te gra ción, con quie nes, es toy se gu ro, 
ten dre mos un in ter cam bio de ideas fruc tí fe ro y alec cio na dor.

Glo ba li za ción e in te gra ción son dos pun tos de un so lo eje. Este eje ima -
gi na rio es cru za do por el Esta do. El doc tor Mar cos Ka plan ha ce un eru di to 
aná li sis de la trans fi gu ra ción es ta tal an te la glo ba li za ción y su pro pio y na -
tu ral de sa rro llo his tó ri co. Esta do y glo ba li za ción es un tra ba jo de ex ce len -
cia que no só lo nos guía ha cia una re fle xión pro fun da del mo men to his tó -
ri co que vi vi mos, si no que se con vier te en un ver da de ro de to nan te pa ra
acer car nos a en ten der en dón de es ta mos si tua dos co mo na ción y co mo so -
cie dad.

De acuer do con el doc tor Ka plan, en ten der a la glo ba li za ción im pli ca
con ce bir la co mo pro ce so de ter mi nan te y de ter mi na do a la vez. La acu -
mu la ción de fuer zas, ac to res, pro ce sos y efec tos son, por un la do, cons ti -
tu yen tes y li mi tan tes, por otro. Pa ra Ka plan, los ele men tos pri mor dia les
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de la glo ba li za ción son: el nue vo or den in ter na cio nal; la ter ce ra re vo lu -
ción in dus trial y cien tí fi co-tec no ló gi ca; la tras na cio na li za ción; la nue va
di vi sión mun dial del tra ba jo; el pro yec to po lí ti co de la glo ba li za ción y,
por úl ti mo, el mo de lo de cre ci mien to del neo ca pi ta lis mo pe ri fé ri co. Pro -
ce so añe jo y no ve do so a la vez, la glo ba li za ción se gún Ka plan “abar ca e
in te gra a la vie ja y nue va in ter na cio na li za ción, la trans na cio na li za ción, la 
mun dia li za ción, y sus múl ti ples ne xos…”.

La in te gra ción es tra ta da por Ka plan co mo una re de fi ni ción de la or -
ga ni za ción y fun cio na mien to del sis te ma in ter na cio nal. Se bus ca una in -
te gra ción rá pi da y com ple ta de la eco no mía y po lí ti ca mun dia les, en un
sen ti do de in ter de pen den cia y coo pe ra ción cre cien tes, co mo pre con di -
ción y ras go dis tin ti vo del mo de lo de de sa rro llo. Este mo de lo otor ga un
pa pel pri mor dial a las em pre sas trans na cio na les en la es truc tu ra y di ná -
mi ca del sistema global y sus componentes nacionales.

Den tro de tan vas to mar co con cep tual, qui sie ra cen trar mi co men ta rio
en la in te gra ción co mo ele men to del pro yec to po lí ti co de los cen tros de
po der en los po los más de sa rro lla dos del pla ne ta, que con du cen el pro ce so 
glo ba li za dor. Por sus ras gos di fe ren cia dos y por sus efec tos, tal in te gra -
ción po dría de sa gre gar se en dos ni ve les: in ter na cio nal y na cio nal, ca da
uno con ca rac te rís ti cas pro pias so bre la cua les qui sie ra ha cer un re co rri do
so me ro, tra tan do de se guir las pau tas de re fle xión que me su gie re la lec tu -
ra de Ka plan.

II. LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

Hoy la po lí ti ca in ter na cio nal y na cio nal se ca rac te ri zan por la ca rre ra
en tre paí ses por “sub ir al tren de la glo ba li za ción” pa ra no que dar an cla dos 
en la pre mo der ni dad, al mar gen de la his to ria. Esta ca rre ra es im pul sa da
por los gran des blo ques geo po lí ti cos, las em pre sas trans na cio na les, los lla -
ma dos or ga nis mos “mul ti la te ra les”, la nue va di vi sión in ter na cio nal del tra -
ba jo y los im pul sos de la re vo lu ción tec no ló gi ca-cien tí fi ca. Co mo bien
apun ta Ka plan, im por tan te en la ca rre ra re sul ta el pa pel que de sem pe ñan
las te le co mu ni ca cio nes y la in for má ti ca. Re des de in for ma ción, co ne xio -
nes en tiem po real, in ter cam bios de gran des ba ses de da tos y flu jos fi nan -
cie ros vir tua les, fa vo re cen ca da vez más la in te gra ción, eco nó mi ca, so cial,
po lí ti ca y cul tu ral en tre na cio nes. A pe sar de ello, los be ne fi cios de la glo -
ba li za ción no lle gan a to dos. Algu nos qui zás no lle guen a co no cer los.
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Se po dría afir mar que la glo ba li za ción no es tal, en tan to no abar ca a
to dos los paí ses, ni si quie ra a to das las ac ti vi da des den tro de aque llas po -
ten cias que pun tean y orien tan el pro ce so, no di ga mos las am plias re gio -
nes re za ga das del pla ne ta pe ro, co mo di ce Ka plan, “a fal ta de me jor al -
ter na ti va” se gui re mos usan do el tér mi no.

La glo ba li za ción, es tá de mos tra do, no so cia li za be ne fi cios, por el con -
tra rio, pre do mi nan te men te re par te pér di das. A pe sar de ello, la ma yo ría de
los Esta dos na cio na les des ti na una par te im por tan te de sus es fuer zos en in -
te grar se a la “era vir tual” de la glo ba li za ción, sin ne ce sa ria men te eva luar
los be ne fi cios so cia les y el im pac to en el de sa rro llo de sus pue blos. 

Se han glo ba li za do par cial men te las te le co mu ni ca cio nes y los flu jos de
ca pi tal es pe cu la ti vo. Su ma yor y más in ten so ám bi to de co ber tu ra se con -
cen tra en tres zo nas del or be: Asia, en par ti cu lar Ja pón; Nor te amé ri ca, só lo 
en Esta dos Uni dos; y, en la Unión Eu ro pea. Aun en esas zo nas y paí ses
pun te ros, la lla ma da glo ba li za ción no abar ca a to dos los paí ses, a to das sus 
re gio nes ni a to da la po bla ción, pre va le cien do am plios sec to res en las eco -
no mías tra di cio na les, las eco no mías sub te rrá neas, la mar gi na ción so cial y
el de sem pleo.

En es ca sa mag ni tud se ha glo ba li za do el co mer cio. De he cho, se re gis -
tra una re con cen tra ción co mer cial en los blo ques he ge mó ni cos de Asia,
Nor te amé ri ca y Eu ro pa, que ab sor ben los pro duc tos de sus áreas de in -
fluen cia geo grá fi ca más cer ca na. Tan só lo el Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), im pli có un au men to ape nas de 15.2 a
18.0% en el vo lu men de ex por ta cio nes in tra zo na les en tre 1990 y 2000,
au men tan do no ta ble men te la con cen tra ción de los in ter cam bios ha cia la
eco no mía es ta dou ni den se.

Los pa tro nes de in te gra ción in ter na cio nal los de ter mi nan los pro pios
Esta dos pe ro ya no so los, aho ra lo ha cen acom pa ña dos del im pac to de
los flu jos co mer cia les, los me gacon sor cios trans na cio na les y has ta el
bra zo in vi si ble del mer ca do, quie nes asig nan el lu gar y la fun ción que
ca da país de be de sem pe ñar.

El Esta do en el neo ca pi ta lis mo pe ri fé ri co su fre su pri me ra trans fi gu ra -
ción y se con vier te en un ele men to que im pul sa la in te gra ción su pri mien -
do con flic tos a su in te rior, asu mien do un pa pel sub or di na do que el nue vo 
or den mun dial le asig na, a di fe ren cia del Esta do glo ba li za dor en los paí -
ses pun te ros, que se aso cia con en ti da des pri va das pa ra dic tar y con du cir
la apli ca ción “óp ti ma” de las fór mu las pa ra in te grar se.
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Así, la in te gra ción in ter na cio nal des vir túa el pa pel del Esta do en las
zo nas pe ri fé ri cas. De una po si ble pos tu ra de ne go cia ción y coo pe ra ción
en tre igua les, los Esta dos pe ri fé ri cos que dan en el so me ti mien to y aca ta -
mien to de las re glas del jue go dic ta das por los cen tros de po der he ge mó -
ni co. Se aban do na así la po si bi li dad de una cons truc ción co mún y equi -
ta ti va del fu tu ro de to dos los se res hu ma nos.

La in te gra ción in ter na cio nal avan za me nos co mo pro ce so glo ba li zan te 
que co mo ali nea ción de paí ses, unos tras otros si guien do al lí der re gio nal 
ca paz de im pe dir o de ter mi nar el de sa rro llo ple no de cual quier na ción en 
su ám bi to de in fluen cia, res trin gien do una evo lu ción ca bal men te global.

III. LA INTEGRACIÓN REGIONAL, AMÉRICA LATINA

Este ni vel pue de apre ciar se en tres ver tien tes. La in te gra ción de los paí -
ses orien ta do res del pro ce so glo bal re sul ta ser muy só li da en tér mi nos de
blo ques; por otro la do, la ca da vez me nor in te gra ción na cio nal en tre los
paí ses que se en cuen tran en el neo ca pi ta lis mo pe ri fé ri co, y, fi nal men te la
in te gra ción po la ri za da, o si se quie re, de sin te gra ción, al in te rior de nues -
tros paí ses.

Los blo ques he ge mó ni cos que con du cen la glo ba li za ción cuen tan con
pro yec tos de do mi na ción y los im po nen o im pul san en sus áreas de in -
fluen cia. Pro te gen su so be ra nía, a pe sar de que el tér mi no sea tan di fu so
en la era glo bal.

Su tec no bu ro cra cia tie ne cla ro el rum bo y for man par te de una com -
ple ja red de con trol so cial pa ra la crea ción y man te ni mien to de la uni dad
na cio nal. Rei vin di can la de fen sa de su so be ra nía y se gu ri dad na cio nal,
in clu so más allá de sus fron te ras geo grá fi cas, co mo lo ha cen aho ra Esta -
dos Uni dos y sus so cios bé li cos. En esa pers pec ti va y a pe sar de las di -
ver sas vo ces que han de cla ra do ex tin to al Esta do-na ción, la rea li dad co ti -
dia na le tor na más pre sen te y su in je ren cia pue de ob ser var se ca da vez
más só li da en los países punteros del proceso globalizador.

Per mí tan me un ejem plo. El Esta do glo ba li zan te de ter mi na sus pro pias
po lí ti cas cien tí fi cas, co mo par te de un es que ma de mun dia li za ción. Sa be
que la in ver sión en in ves ti ga ción y de sa rro llo es es tra té gi ca pa ra po der
per ma ne cer co mo un eje he ge mó ni co. Estar a la van guar dia en el co no ci -
mien to se ha con ver ti do más que nun ca en un fac tor de do mi nio glo bal.
Un Esta do que no cuen ta con me dios pa ra ge ne rar in ves ti ga cio nes de
van guar dia, permanece inevitablemente subordinado.
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No hay agen tes dis tin tos al Esta do pa ra rea li zar y con du cir la ta rea. El
de sa rro llo cien tí fi co y edu ca ti vo es con du ci do y fi nan cia do por los Esta dos,
co mo pro mo to res del pro pio de sa rro llo. Invi tan y apo yan es tra té gi ca men te a 
la in ver sión pri va da de su na ción a com par tir su pro yec to po lí ti co-he ge mó -
ni co. Hoy mis mo, el Esta do nor tea me ri ca no con du ce la in ves ti ga ción y de -
sa rro llo de la sus ti tu ción de los hi dro car bu ros por hi dró ge no co mo fuen te
ener gé ti ca con la me ta es pe cí fi ca de que los ni ños que hoy na cen con duz can 
au tos cu yos mo to res fun cio nen con el nue vo com bus ti ble, es de cir, en unos
18 años. Se tra ta de una re vo lu ción ener gé ti ca pro fun da asen ta da en el nue -
vo co no ci mien to a la cual con vo ca el Esta do del Nor te só lo a sus em pre sas
e ins ti tu cio nes, no a otros.

En su ma, los Esta dos he ge mó ni cos en la glo ba li za ción tie nen un ho ri -
zon te po lí ti co in te gra dor, pla nea do en el lar go pla zo en el que el res to, la 
ma yo ría de paí ses, po co po de mos ha cer si no asi mi lar los efec tos de sin te -
gra do res. En esa ca ra del pris ma, don de nos ubi ca mos los paí ses so me ti -
dos al neo ca pi ta lis mo pe ri fé ri co, los mer ca dos tien den a des pla zar el de -
sem pe ño de los Esta dos, de los gobiernos y sus políticas.

En nues tros paí ses, el Esta do pier de ca pa ci dad de ma ne jo de la ma -
croe co no mía fren te a los em ba tes del mer ca do. La eco no mía glo ba li za da
se con vier te en de ter mi nan te se lec ti va, dis cri mi nan te, de los seg men tos
de la eco no mía na cio nal y lo cal que le ape te cen. Así, nos en ca mi na mos
ha cia a una de pen den cia asi mé tri ca, sin ca pa ci dad de ma nio bra, aco ta da.
La pro pia uni dad in ter na que da res trin gi da a los de sig nios del po der
trans na cio nal. Las em pre sas trans na cio na les tien den a no só lo no su je tar -
se a las le yes lo ca les, si no que do ble gan al mar co ju rí di co pa ra cons truir
un nue vo de re cho in ter na cio nal-mer can til. Los ar bi tra jes in ter na cio na les
an te or ga nis mos su pra na cio na les son un fe nó me no ca da vez más co mún
en el ám bi to del co mer cio in ter na cio nal.

Es ca da vez más fre cuen te la in ter ven ción de or ga nis mos in ter na cio na les
en la de ter mi na ción de po lí ti cas pú bli cas que co rres pon den a la res pon sa bi -
li dad de los go bier nos na cio na les. Se fi ja el rum bo, tiem pos y re sul ta dos a
los que hay que arri bar en pos de una “cer ti fi ca ción” fi nan cie ra in ter na cio -
nal pon de ra da por ins ti tu cio nes pri va das.

Así, en los paí ses más atra sa dos en el de sa rro llo, la in te gra ción na cio -
nal es tá de sar ti cu la da tan to en tre na cio nes de de sa rro llo si mi lar, co mo al
in te rior de ca da una de ellas, lo cual se re fle ja en in di ca do res de cre ci -
mien to eco nó mi co sos te ni da men te pre ca rios y de de sem pleo, sub em pleo
y mi gra ción al al za, co mo lo mues tra cla ra men te ca da año el Infor me de
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De sa rro llo Hu ma no de Na cio nes Uni das o la CEPAL, pa ra el ca so la ti -
noa me ri ca no. 

Los pa tro nes de con cen tra ción del in gre so y la ri que za tan to en una pers -
pec ti va re gio nal (Nor te-Sur), sec to rial (cam po-ur bes) co mo de cla ses (sa la -
rio-ca pi tal), ges tan la de sin te gra ción in te rior de nues tras eco no mías, pa ra dó -
ji ca men te, co mo re sul ta do de los im pul sos glo ba li zan tes, cons tri ñen do y
frag men tan do al mer ca do in ter no, en vez de en gran de cer le.

La cri sis eco nó mi ca y pro duc ti va pro lon ga da, más la ten sión so cial
de ri va da de es ta de sin te gra ción frag men ta ria, po nen en ries go la via bi li -
dad y go ber na bi li dad de cual quier na ción, así co mo de las vas tas re gio -
nes en las que se globaliza la pobreza sin fronteras.

Pen sar hoy en la in te gra ción la ti noa me ri ca na pa re cie ra un ejer ci cio
más re la cio na do con el ocio que con el aná li sis geo po lí ti co. No só lo han
fra ca sa do du ran te más de 40 años los in ten tos por cohe sio nar las eco no -
mías y las cul tu ras al Sur del Río Bra vo, si no que aho ra sur gen de sa fíos
aún ma yo res a los que obs ta cu li za ron la bre ga in ce san te por la in te gra -
ción, tal co mo la co no ci mos e in ten ta mos de fi nir du ran te buena parte del
siglo XX.

De la ALALC al ALCA, más de cua ren ta años de acuer dos aran ce la -
rios, lis tas co mu nes, acuer dos sub re gio na les, zo na les, unio nes adua ne ras, 
pac tos es tra té gi cos, et cé te ra, han tro pe za do con di fi cul ta des in ter nas y
ex ter nas, tan to po lí ti cas co mo es truc tu ra les.

La pre sen cia de pre sio nes glo ba li zan tes ha per tur ba do aún más la idea 
con ven cio nal de la in te gra ción la ti noa me ri ca na con ce bi da co mo la su ma -
to ria vo lun ta ria de so be ra nías ar ti cu la das por un pro pó si to his tó ri co co -
mún, se lla das por el pa sa do la ti no y pro yec ta das ha cia un po si cio na -
mien to al me nos re la ti va men te au tó no mo en el concierto continental.

Ne go ciar me jor ha cia el Nor te por ha cer lo jun tos sin de jar de ser na -
cio nes fue, en su ma, la es pe ran za no es cri ta y ma lo gra da del pro ce so
integracionista.

En tal pers pec ti va, más que una mun dia li za ción o glo ba li za ción, Amé -
ri ca La ti na vi ve hoy un pro ce so de nor tea me ri ca ni za ción, de pro pó si tos
le ja nos a una aper tu ra co mer cial al mun do y des de lue go a la po si bi li dad
de una in te gra ción la ti noa me ri ca na só li da. Que da ron atrás los bue nos de -
seos y la po lí ti ca del “buen ve ci no”.

En esa ten den cia, te ne mos que en ca rar el he cho de que con vis tas al
si glo XXII los teó ri cos de la in te gra ción es ta rán ha blan do ya no de La ti -
no amé ri ca si no de Angloa mé ri ca, lo que pue de atis bar se co mo un in -
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fierno, co mo una zo na de de sas tre más que un es pa cio de rei vin di ca ción y
bie nes tar con ti nen tal.

Por ello re sul ta sus tan cial re plan tear hoy una rein te gra ción pro pia -
men te la ti noa me ri ca na, an te los de sa fíos de un pro ce so de asi mi la ción o
de una fran ca pul ve ri za ción que anu le las po si bi li da des de con fi gu rar no
di ga mos una pos tu ra co mún fren te a Nor te amé ri ca, si no cual quier po si -
bi li dad de res tau rar el de sa rro llo re gio nal, apro ve chan do los im pul sos de
la mo der ni dad pa ra que sir van al pro pó si to de ele var los ni ve les de vi da
de la ma yo ría de la po bla ción en un con tex to no só lo de mo cra ti zan te si -
no pa cí fi co y ha bi ta ble sin zozobra.

Po de mos apro ve char el mo men to his tó ri co, di si par la pa ra do ja, y ex -
plo rar una nue va ins tan cia rein te gra do ra co mún o, de nue va cuen ta, lo
po de mos di la pi dar y con ti nuar por el ca mi no de la asi mi la ción, es de cir,
la gra dual de sa pa ri ción de Amé ri ca La ti na co mo el ám bi to geo pó lí ti co,
eco nó mi co, cul tu ral e his tó ri co que hoy co no ce mos, pa ra dar pa so a la
nor tea me ri ca ni za ción que nos trans for me en Angloa mé ri ca o en un haz
dis per so, de sin te gra do, pul ve ri za do de ex ten sio nes mer can ti les mar gi na -
les de la eco no mía nor tea me ri ca na y, qui zás, del mun do.

IV. MÉXICO, INTEGRACIÓN DESINTEGRADORA NACIONAL

En nues tro país se des cui da la in te gra ción e in te gri dad na cio nal pa ra
apre su rar nos al con ven ci mien to de que ya so mos par te ai ro sa de la glo -
ba li za ción. 

Esta an sie dad apre mian te con tras ta la evi den cia de que per ma ne ce mos
en la mar gi na li dad del de sa rro llo. Los in di ca do res no só lo se ex pre san en
las es ta dís ti cas si no en el de te rio ro de los ni ve les de vi da que cons ta ta
coti dia na men te la ma yo ría de la po bla ción. Bas te de cir que en los 20
años re cien tes la eco no mía cre ció anual men te en 2%, ca si igual que la
po bla ción, mien tras lo hi zo en 6% las tres dé ca das an te rio res, al do ble
que la po bla ción. De 2000 en ade lan te no he mos cre ci do si no a la mi tad que 
la po bla ción.

Nues tro acer ca mien to a la in te gra ción, co mo en otros paí ses, pro vo ca
pro ce sos de sin te gra do res. Per mí tan me só lo unos ejem plos. Es in ge nuo
pen sar que nues tro país par ti cípe y se in te gre en la de fi ni ción de asun tos
de ca rác ter glo bal que le ata ñen, co mo la se gu ri dad in ter na cio nal, los
pre cios in ter na cio na les de al gu nas mer can cías —pe tró leo por ejem plo—
o los pro pios pa tro nes de de sa rro llo co lec ti vo. Nues tra so cie dad se en -
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cuen tra ca da vez más in flui da por va lo res y es ti los de vi da que no só lo
no co rres pon den al de sa rro llo cul tu ral de nues tro pue blo si no que lo tras -
to can, lo de sin te gran.

Nues tra eco no mía es cla ra men te vul ne ra ble a las cri sis fi nan cie ras in -
ter na cio na les. So le mos pa de cer sus des gra cias en las ma las pe ro no com -
par ti mos sus de li cias en las bue nas.

El em pe ño por el one ro so ser vi cio de las deu das ex ter nas e in ter nas,
apro ba das o no por el Con gre so, man tie ne nues tra de pen den cia de las ven -
tas de pe tró leo, re per cu tien do en un gas to pú bli co de cre cien te con gra ves
re per cu sio nes so bre nues tro de sa rro llo so cial y el de las ge ne ra cio nes ve -
ni de ras.

El sec tor agro pe cua rio se en cuen tra en cri sis, pre ci sa men te por no
equi li brar ven ta jas y des ven ta jas en una ne go cia ción co mer cial in te gra -
do ra, si no pre ci sa men te de sin te gra do ra, que hoy es cin de a mi llo nes de
cam pe si nos pa ra ex pul sar los del mun do ru ral, pe ro sin des ti no. Otra vez
pa ra dó ji ca men te, nues tros pro duc tos y pro duc to res agrí co las son des pla -
za dos de los mer ca dos por la li be ra li za ción co mer cial re sul ta do de la in -
te gra ción y arre dra a las au to ri da des gu ber na men ta les salir a defender a
los productores nacionales en los foros creados expresamente para ello.

Tam bién co mo con se cuen cia de es ta “in te gra ción de sin te gra do ra”, las ca -
de nas pro duc ti vas más im por tan tes de la eco no mía se en cuen tran de sar ti cu -
la das, de sa pa re cien do por en te ro po los de de sa rro llo des ti na dos a atraer y
arrai gar in ver sión pro duc ti va di rec ta y po la ri zan do, en cam bio, a una pe -
queña pe ro po ten te eco no mía ex por ta do ra vol ca da al ex te rior, res pec to a la 
vas ta eco no mía no com pe ti ti va, afe rra da un mer ca do in ter no ma si vo pe ro
de ca den te.

Nues tro sis te ma ban ca rio, sal vo por una ins ti tu ción pe que ña, se en -
cuen tra en ma nos de ex tran je ros que han usa do la in te gra ción co mo me -
dio pa ra lo grar ma yo res ta sas de ga nan cia, co mo es de es pe rar, pe ro sin
cum plir su mi sión esen cial in ter me dia ria en tre aho rra do res e in ver sio nis -
tas, sin con tri buir a fi nan ciar la pro duc ción, los ser vi cios o el co mer cio,
por que des ti nan los re cur sos que cap tan no al cré di to si no a in ver tir có -
mo da men te en emi sio nes gu ber na men ta les. To dos lo sa be mos: na da más
de sin te gra do y de sin te gra dor de la eco no mía na cio nal que el sis te ma
bancario.

No pa re ce exis tir una po lí ti ca de Esta do pa ra el de sa rro llo de la cien cia
y la tec no lo gía, o en to do ca so, res pon de, de sin te gra da men te, a una vo ca -
ción pú bli ca en sus re cur sos, pe ro pri va da en sus fi nes y des ti na ta rios. 
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El gas to fe de ral pa ra la in ves ti ga ción cien tí fi ca se man tie ne —no sin
fluc tua cio nes— en tor no al 0.4% co mo pro por ción del PIB en la úl ti ma
dé ca da, mien tras los lla ma dos “dra go nes asiá ti cos” han des ti na do re cur -
sos cre cien tes al de sa rro llo de in fraes truc tu ra cien tí fi ca y de edu ca ción
su pe rior pa ra con ver tir se en ver da de ras pun tas de lan za en la tec no lo gía.
Pa ra po ner un ejem plo, Co rea del Sur au men tó 16.3% su gas to gu ber na -
men tal en in ves ti ga ción y de sa rro llo, tan sólo en el úl ti mo año.*

A con se cuen cia del nue vo or den eco nó mi co mun dial, la edu ca ción su pe -
rior es con ce bi da co mo una mer can cía más, ob je to de se ve ras pre sio nes en
ge ne ral y, en par ti cu lar, la de los cen tros mun dia les de po der pa ra su gra dual 
pri va ti za ción. Nues tro país es par te de las ron das de ne go cia cio nes de la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio pa ra la li be ra li za ción de los ser vi cios,
en tre los cua les es tá in clui da la edu ca ción su pe rior, sin ca li brar el im pac to
so bre el em pleo, la ideo lo gía edu ca ti va, el pro yec to na cio nal, el con te ni do y
mé to dos de en se ñan za, sin pon de rar el efec to de sin te gra dor de con si de rar la
edu ca ción co mo mer ca de ría.

No se ha in for ma do a los me xi ca nos de es tos acuer dos. El 31 de mar zo
Mé xi co de be res pon der con una ofer ta de aper tu ra a la edu ca ción su pe rior. 
Las con ce sio nes de fi ni ti vas se fir ma rán en ene ro de 2005. Igno ra mos no
só lo el te ma si no sus pre vi si bles y gra ves re per cu sio nes de sin te gra do ras
pro fun das.

El re cuen to ple no de có mo la in te gra ción al mun do glo bal nos de sin te -
gra y nos frag men ta se ría pro li jo. Afor tu na da men te y co mo bien lo se ña -
la Mar cos Ka plan, la glo ba li za ción tam bién tie ne sus li mi tan tes. Uno de
ellos es la iden ti dad na cio nal, la cual no de sa pa re ce, si no por el con tra -
rio, se for ta le ce en la glo ba li dad. De nue vo, pa ra dó ji ca men te, la glo ba li -
za ción tie ne su pri mer ene mi go en lo lo cal.

La iden ti dad y la cul tu ra de un pue blo son ba rre ras di fí ci les de cons -
truir pe ro re sis ten tes an te los em ba tes del po der glo bal. Nues tro país
cuen ta con un gran ca pi tal en la cul tu ra pro fun da que nos de fi ne fren te al 
mun do.

Otra li mi tan te que con lle va la glo ba li za ción es la cre cien te de si gual dad
ge ne ra da por el pro pio de sa rro llo asi mé tri co. El al to gra do de po bre za
mun dial só lo tie ne tres ca mi nos, la ines ta bi li dad so cial o la ex tin ción fí si ca 
de una bue na par te de la po bla ción mun dial. Cual quie ra de los dos es ce na -
rios son alar man tes co mo um bral de un nue vo si glo y obli gan a ex plo rar
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 Sta tis ti cal Hand book of Ko rea, Ko rea, Na tio nal Sta tis ti cal Offi ce, 2002.
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un ter cer ca mi no aún po si ble: mi ti gar, al me nos, las de si gual da des en tre
las re gio nes, las na cio nes, los pue blos y los in di vi duos.

Co mo nos ad vier te Ka plan, el pre sen te y el fu tu ro es tán lle nos de in cer -
ti dum bre, de pe li gros in me dia tos y de ame na zas po ten cia les. A pe sar de
to do, nos di ce, siem pre exis ten op cio nes a pro ble mas tan com ple jos co mo
los plan tea dos.

Tal vez, y co mo con clu sión, fren te a la glo ba li za ción y sus efec tos de -
sin te gra do res, lo que nos ur ge es apren der a go ber nar la, a cons truir me -
ca nis mos po lí ti cos y eco nó mi cos que per mi tan aco tar sus ex ce sos, dis mi -
nuir los efec tos per ni cio sos y po ten ciar sus vir tu des.

Entre to dos, de igual a igual, ne ce si ta mos dis cu tir co mo na ción y co mo
con cier to de na cio nes un fu tu ro le gí ti ma men te glo bal por que sea jus to pa -
ra to dos.

ARMANDO LABRA MANJARREZ72

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/et1Kwq




