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El 27 de septiembre de 1821, con la entrada a la 
ciudad de México del Ejército Trigarante, encabe-
zado por Agustín de Iturbide, y luego de que éste 
y Vicente Guerrero firmaran el Plan de Iguala, se 
consumó la Independencia de México, con lo que 
se dio por terminada una lucha armada que duró 
más de una década, a partir del 16 de septiembre 
de 1810, desde el “Grito de Dolores”, o llamado a la 
insurrección contra el poder español, por parte de 
Miguel Hidalgo.

 La consumación de la Independencia de Mé-
xico en relación con España fue un hecho decisivo 
en la historia de lo que es hoy nuestra nación. Pero 
a lo largo de estos doscientos años los conceptos 

de soberanía, independencia, autonomía y libre determinación han variado sus-
tancialmente, y no hay duda de que el nuevo orden mundial y la globalización 
han traído consigo interdependencias y nuevas dependencias que condicionan 
a los países en desarrollo, como México, a obediencias y subordinaciones.

 Estas interdependencias y nuevas dependencias pertenecen a los órde-
nes político, económico, científico, diplomático y de otros diversos ámbitos. Por 
otra parte, el Estado-nación que surgió con los Tratados de Córdoba, mediante 
los cuales el capitán general de la Nueva España, Juan O’Donojú, reconoció la 
soberanía de México en relación con la Corona española, se propuso homoge-
neizar a la nueva nación, pero, con ello, impuso una injusta dependencia a los 
pueblos originarios que, de un sistema de opresión e injusticia pasaron a otro 
no menos violento.

 Como sostiene Gustavo Esteva en estas mismas páginas, “los pueblos 
originarios, que eran mayoría de la población en la Nueva España, tomaron parte 
decisiva en las luchas que la convirtieron en un nuevo Estado-nación. Si bien la 
Independencia los libró de la opresión colonial, el Estado que habían contribuido 
a crear les impuso nuevas formas de opresión y preparó su extinción”.

 Este es sólo uno de los graves problemas que seguimos enfrentando 
en México luego de doscientos años de la consumación de la Independencia; 
los otros tienen que ver con formas de subdesarrollo como consecuencia de las 
nuevas dependencias originadas por el dominio político y económico.

Siendo IBERO, la Revista de la Universidad Iberoamericana, una publica-
ción de análisis crítico, reflexión y propuestas, en este número no buscamos 
un recuento histórico de los hechos, sino examinar los conceptos de soberanía 
e independencia no ya sólo en su sentido histórico, sino en su actualización 
política y económica frente a la globalización y, hacia dentro mismo del país, 
el de la autonomía por la que luchan los pueblos originarios frente a un Estado 
homogeneizador y no pocas veces depredador.
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El concepto
de independencia
Mutaciones y disyunciones

o se ha pensado que la Re-
volución Americana de 1776 
introdujo un nuevo imagina-
rio en el siglo XVIII. No sólo 
volvía a los imperios absolu-
tistas vulnerables frente a sus 
dominios en ultramar, sino 

que la figura misma del soberano sufría su primera 
gran afectación. La Declaración de Independencia, 
confeccionada por Jefferson y Adams, enarboló sus 
principios a partir de dos premisas: por un lado, la 
separación de su jurisdicción de la corona inglesa; 
por el otro, la autodeterminación en cuanto a los 
asuntos que concernían a su propia soberanía.

Esa soberanía quedaría expresada bajo la forma 
de un gobierno representativo en torno a una pecu-
liar definición de la democracia. Con ello se daba 
pie a la formación del primer Estado-nación que 
abolía la monarquía y los derechos que la constituían. 
Un Estado-nación cuya representación excluía por 
igual a los esclavos negros, los pueblos originarios 
y las mujeres de su noción de ciudadanía. Digamos, 
una democracia WASP, si es que esto es concebible, 
pero que se abría a la posibilidad –como lo mostra-
ría la historia– de ampliar su definición siempre y 
cuando mantuviera bajo su control a sus nuevos 
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ILÁN SEMO
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de Ciencias Sociales. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en la que también fue coordinador del 

posgrado en el Departamento de Historia.

inquilinos e inquilinas. (Fue un pensador francés 
el que percibió la maleabilidad de ese orden: Alexis 
de Tocqueville.) Años más tarde, Francia escribiría 
el corolario de este proceso. El régimen monárquico, 
en tanto que idea de organización de la sociedad, 
sólo podía asistir al auténtico inicio de su fin ahí 
donde había alcanzado su mayor esplendor: París.

La paradoja es que la Revolución Francesa 
no hizo caso omiso del orden colonial sobre el 
que emergería:  fue Napoleón el que le daría más 
fuerza y estructura. Los argumentos para negar 
los privilegios al mundo colonial de una sociedad 
basada en los principios de “libertad, igualdad y 
fraternidad” serían desde entonces innumerables. 

En América Latina, el Estado 
siempre ha ocultado bajo una 

fachada liberal su funcionamiento 
estamental. No casualmente 
el mismo dilema que fijó a la 

historia moderna de España, que 
nunca encontró la salida hacia la 

edificación de una república.
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Todos con el mismo objetivo: deslegitimar la posibi-
lidad de su independencia.

Las revoluciones de independencia en América 
Latina adoptaron los ideales de la Declaración de In-
dependencia de 1776, aunque no la forma de su nuevo 
régimen social. En algunas de ellas, la idea de una 
monarquía propia gravitó durante una buena parte del 
siglo XIX; en otras el principio republicano se encontró 
rápidamente atrapado en las aporías de una sociedad 
oligárquica. En América Latina, el Estado siempre ha 
ocultado bajo una fachada liberal su funcionamiento 
estamental. No casualmente el mismo dilema que fijó 
a la historia moderna de España, que nunca encontró 
la salida hacia la edificación de una república.

Frente al intento de Napoleón de crear un nuevo 
imperio europeo, las monarquías locales abrazaron la 
idea del Estado-nación. El antiguo derecho de vida y 
muerte ejercido por los reyes europeos hasta el siglo 

XVIII, que dictaba al súbdito, en caso de guerra, ofre-
cer su vida por la cruz y la corona, quedó trastocado. 
La guerra se emprendería ahora como acto estricto 
de sobrevivencia nacional; había que morir para 
preservar la vida de la nación. Ello explica en parte 
el carácter devastador, y a veces holocáustico, de las 
guerras modernas. El moderno patriotismo tendría 
aquí uno de sus orígenes más visibles.

Fue hasta 1848, durante la guerra entre México y 
Estados Unidos, cuando el concepto de independencia 
adquirió un carácter radicalmente inusitado. La guerra 
concluyó con la victoria de Washington, la captura de la 
mitad del territorio mexicano y, finalmente, el retiro de 
las tropas estadounidenses. En un mundo dominado por 
el imaginario colonial este resultado se antojaba como 
inconcebible. ¿Por qué Estados Unidos no iniciaba el 
clásico emplazamiento colonial, tal y como lo acostum-
braban en la época Inglaterra, Francia, Bélgica y otras 

Mural de Nuestros Héroes. Fotografía de Eduardo Francisco Vázquez. Flickr.
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Fue hasta 1848, durante la guerra entre México y Estados Unidos, cuando 
el concepto de independencia adquirió un carácter radicalmente inusitado. 
La guerra concluyó con la victoria de Washington, la captura de la mitad del 

territorio mexicano y, finalmente, el retiro de las tropas estadounidenses.
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potencias? ¿Por qué se retiraba cediendo territorios 
ocupados de manera ahora independiente a México? 
¿Era una muestra de debilidad por la parte estadou-
nidense? Toda la invasión napoleónica a México se 
planeó a partir de esta hipótesis.

A las grandes potencias europeas les tomó más 
de un siglo –prácticamente hasta 1945– entender 
que se trataba de una forma completamente nueva 
de dominación. La guerra entre México y Estados 
Unidos arrojó un paradigma inédito sobre la forma de 

la relación que habría de imperar entre las naciones 
centrales y las periféricas; ahora el nexo sería entre 
países hegemónicos y subalternos. Y este nuevo tipo 
de hegemonía estaría garantizado precisamente por 
otorgar un espacio de relativa independencia a la 
nación subalterna, que quedaba sujeta al imperativo 
hegemónico a través de entrecruzamientos econó-
micos, políticos y culturales que no cuestionaban 
su aparente estatus independiente.

Después de la II Guerra Mundial se inició un 
vasto proceso de descolonización en Asia y África. 
Un fenómeno no exento de grandes y mortales 
conflictos de intervención como en Corea, Argelia 
y Vietnam. La relación entre las grandes potencias 
y los países subalternos quedaría entrecruzada por 
la lógica de la Guerra Fría.

Se trata de la época de oro del concepto tradicional 
de independencia: economías protegidas, fronteras 
blindadas, a cada cual su moneda, el desarrollo de 
la cultura nacional en el centro. Y una idea de la 
soberanía basada en el repudio a la intervención 
de las grandes potencias en el ámbito de los países 
subalternos. Europa, por su parte, emprendió el 
primer gran intento de establecer relaciones que, en 
cierta manera, interdecían esta idea: la formación de 
mercados comunes que hacían a los países europeos 
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Hoy los países centrales 
dependen cada día más de 
las cadenas de producción 
que se encuentran en los 

subalternos; y éstos, de las 
inversiones e iniciativas de los 
primeros. Pero todos sienten 

que se encuentran bajo 
fuerzas que escapan a todo 

control y a toda posibilidad de 
gobernabilidad.



7

cada vez más interdependientes entre sí, tanto en la 
parte occidental como en Europa del Este. Hasta que 
llegó el proceso de globalización.

Aunque habría que datar sus orígenes hacia fines 
de los años setenta, su auténtico momento se inicia 
con la caída del Muro de Berlín. Desde sus inicios, la 
globalización significó apertura comercial de fronteras, 
flujos financieros sin control, tráficos de armas, seres 
humanos y obras de arte, migraciones masivas de tra-
bajadores de la periferia al centro, conexión de socieda-
des a través de redes desterritorializadas, emergencia 
de valores culturales sin centro específico, formación 
de lenguajes-fusión (versus los lenguajes nacionales), 
cambios súbitos en la religiosidad, cruces de etnicidad, 
culturas-fusión. En pocas palabras, el divorcio gradual 
del antiguo matrimonio entre el Estado y la nación. El 
concepto clásico de independencia entró gradualmente 
en desuso. La atención empezó a moverse en dirección 
contraria: aumentar los flujos, intensificar lo exportable, 
intervenir en el aforo mundial. Formar bloques multina-
cionales y luchar por su preeminencia. Europa devino 
una unidad en torno a su moneda y un parlamento 
general. Sus países perdieron soberanía monetaria y, 
con ello, una cuantiosa parte de su soberanía nacional.

Sin embargo, la globalización se reveló pronto como 
un proceso altamente desigual. Rápidamente se con-

formó una distinción entre países globalizadores y los 
globalizados. El filósofo austriaco Karl Popper imaginó 
a la sociedad abierta como la única capaz de asumir 
que ninguna nación podía producir por sí sola los 
bienes y saberes que requería para su desarrollo. Por 
ello debería estar alerta y abierta a las creaciones 
de las otras culturas. Sin embargo, parafraseando a 
Zygmunt Bauman, la utopía de Popper devino en la 
pesadilla de países que fueron abiertos como latas de 
sardinas, desgarrando sus tejidos sociales, provocando 
empobrecimientos masivos, secuestrando a sociedades 
enteras bajo las ramificaciones del crimen organizado. 
Hoy los países centrales dependen cada día más de 
las cadenas de producción que se encuentran en los 
subalternos; y éstos, de las inversiones e iniciativas de 
los primeros. Pero todos sienten que se encuentran bajo 
fuerzas que escapan a todo control y a toda posibilidad 
de gobernabilidad.

¿Qué queda del antiguo concepto de independencia 
en un mundo en busca perpetua de interdependencias?

Queda la idea de una soberanía que fije las coor-
denadas de la autodeterminación de una sociedad. En 
este contexto, independencia significa la capacidad 
de un país de tomar decisiones sobre las interdepen-
dencias que la afectan y aquellas que la favorecen 
y benefician. 

Monumento del Ángel de la Independencia. Ciudad de México. Wikimedia Commons.
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Soberanía e independencia
en los últimos 200 años 
en México 
Una reflexión desde el discurso de los derechos humanos

ajo la perspectiva clásica del 
Estado –la que acompañó su 
formación y se fortaleció en 
pleno período del Estado li-
beral1– la soberanía se ha en-
tendido como un concepto de 
frontera. Se trata de un ele-

mento teórico-político utilizado para establecer, pero 
también para describir los contornos de aquello que 
detenta y ejerce un poder absoluto. El concepto ha 
servido para definir las aristas espaciales en cuyo 
interior dicho poder puede ser ejercido. Planteado 
en estos términos, el concepto de soberanía funciona 
como un parámetro excluyente que traza sus ejes 
en direcciones opuestas. Por un lado, ha excluido a 
quien no puede detentar ciertos atributos en calidad 
de “ciudadano”. Por el otro, excluye a quien no per-
tenece, en el ámbito limítrofe2.

La soberanía ha sido la base de construcción del 
Estado moderno. Sobre ella se ha sustentado la primacía 

B

Un día sin migrantes. Fotografía de César Bojórquez. Flickr.
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El concepto de soberanía funciona como un parámetro excluyente que 
traza sus ejes en direcciones opuestas. Por un lado, ha excluido a quien 

no puede detentar ciertos atributos en calidad de “ciudadano”. Por el otro, 
excluye a quien no pertenece, en el ámbito limítrofe.
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del derecho nacional y la existencia misma de un esce-
nario internacional trazada por una supuesta igualdad 
entre sus miembros. Sin embargo, con más de 350 años 
de distancia, parece que Westfalia (con todo y su paz) 
quedó atrás. El marco político y legal derivado de la firma 
de aquel tratado que marcó la configuración moderna del 
sistema estatal internacional parece no responder a las 
condiciones actuales que nos caracterizan. Hoy el mundo 
es mucho más complejo y plural; con problemas, socie-
dades y procesos por demás diversos e interrelacionados.

México forma parte de esta compleja estructura. A dos-
cientos años de la obtención de su Independencia, el país ha 
transitado por una accidentada ruta histórica que da cuenta 
de la articulación paradójica de ciertas independencias y la 
conformación de muchas otras nuevas dependencias (ha 
habido más procesos de altibajos que transformaciones 
lineales y tajantes, por cierto). Recorrer dicho pasaje hasta 
la actualidad permite comprender que los conceptos de 
soberanía e independencia se mantienen como conceptos 
en permanente disputa. La mirada actual y provocadora 
de los derechos humanos permite tal afirmación.

Monumento del Ángel de la Independencia, Ciudad de México. Fotografía de Luis Domínguez. Unsplash.
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Los conceptos de soberanía e independencia se mantienen como conceptos 
en permanente disputa. La mirada actual y provocadora de los derechos 

humanos permite tal afirmación.

La disputa del concepto radica en su resignificación 
y utilidad por parte de quien lo enuncia, pero también 
en la pugna por la apropiación del contenido de sus 
términos. Sobre todo, porque su uso permite trazar 
esquemas que, por un lado, excluyen y controlan y 
que, por el otro, facultan y legitiman. Así, los actores 
políticos suelen reclamar la apropiación del concepto 
para promover intereses específicos y muchas veces 
contrarios. Mientras que los gobiernos suelen enunciar 
la soberanía como una barrera de defensa para limitar 
el avance de ciertas agendas que consideran contra-
rias a sus políticas de gobierno, y al mismo tiempo, 
para minar estructuras políticas de una democracia 
y aumentar la concentración de poder en ciertos sec-
tores, como la figura presidencial o las instituciones 
armadas, otros actores sociales no estatales suelen 
intentar reapropiarse del concepto para fracturar 
aquellas barreras trazadas por los Estados e influir, 
en alguna medida, en las políticas y decisiones para 
promover la incursión de nuevos elementos legales y 
políticos en el escenario estatal.
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Este marco de disputa es lo que, a mi juicio, hace 
interesante al concepto de soberanía. Por un lado, 
permite identificar escenarios y procesos de con-
tención que tienen lugar en nuestra vida cotidiana. 
Pero, por el otro, hace patente el desdibujamiento 
de límites y fronteras, tanto políticas como legales 
que –se nos dijo– siempre estuvieron ahí. En todos 
estos procesos los derechos humanos, desde su 
surgimiento contemporáneo, han ocupado un papel 
central en tanto que se han convertido no sólo en 
un poderoso discurso para cuestionar el statu quo, 
sino también en una herramienta de sumo potente 
para desestabilizarlo. En otras palabras, los derechos 
humanos, dentro de los debates actuales en torno 
a la soberanía, nos han sido útiles para cuestionar 
quién puede y quién pertenece.

En el escenario legal, los derechos humanos han 
permitido fracturar los esquemas tradicionales de la 
soberanía constitucional. Actualmente, la Consti-
tución no posee las fronteras trazadas por la visión 
hegemónica positivista del derecho. Por el contrario, 
se ha abierto a la posibilidad de reconocer dentro de 
sus cauces distintos elementos normativos ajenos a 
la clásica tradición legal mexicana. Es decir, a través 
de las normas sobre derechos humanos contenidas en 
tratados internacionales la Constitución se amplía; 

la Constitución en materia de derechos humanos no 
se agota en sus disposiciones normativas, sino en 
el llamado “bloque de constitucionalidad”; ¡vamos, 
los tratados internacionales son Constitución! Así 
la hondura.

En este contexto de ruptura, los mecanismos de 
defensa constitucional como el amparo, también 
han visto minadas gran parte de sus estructuras al 
incorporar, por ejemplo, elementos relevantes como el 
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A través de las normas sobre 
derechos humanos contenidas 

en tratados internacionales 
la Constitución se amplía; la 
Constitución en materia de 

derechos humanos no se 
agota en sus disposiciones 

normativas, sino en el llamado 
“bloque de constitucionalidad”; 

¡vamos, los tratados 
internacionales son 

Constitución! Así la hondura.

Personas trans y homosexuales como sujetos políticos. Fotografía de Karla Nney Medrano. Flickr.
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interés legítimo que ostenta cualquier persona a quien 
una norma pudiera perjudicarle de forma amplia, y 
que ha subvertido la tradicional “fórmula Otero” por 
la que se limitaban los efectos de protección de dicho 
juicio únicamente a sus promoventes.

La erosión de la soberanía constitucional no es sólo 
un proceso legal, sino también político. Es resultado 
de la intervención de diversos actores sociales que, a 
través de distintas estrategias, reclaman el poder de 

participar y decidir sobre la manera en que el derecho 
preconfigura a nuestra sociedad. Los debates recientes 
en el escenario judicial constitucional son sólo una 
muestra de este proceso. En los últimos años la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha emprendido debates 
importantísimos en los que se aprecia la tensión que 
existe entre derecho nacional y derecho internacional 
–aspecto central para la soberanía constitucional.

Como resultado de ello, la Corte ha reconocido 
expresamente la posición particular que guardan las 
normas de derechos humanos con independencia de 
su origen, así como la necesidad y validez de reconocer 
la vinculatoriedad de decisiones emitidas por órga-
nos internacionales como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Comité de Naciones Unidas 
sobre Desapariciones Forzadas.

Estos debates no han surgido de alquimia cons-
titucional. Por el contrario, son el resultado de un 
amplio esquema de movilización socio-legal que, 
desde la academia y la sociedad civil, se ha venido 
gestando en nuestro país desde hace poco más de 
veinte años. Dichas iniciativas han fracturado –por 
etapas a cuentagotas– las rígidas estructuras legales 
y constitucionales al grado de hoy hacer posible el 
reconocimiento y la protección a personas que se ubi-
can en posiciones de particular desventaja como las 

El avance en el reconocimiento 
y valoración de las mujeres, las 
personas trans y las personas 
homosexuales como sujetos 

políticos, por ejemplo, son 
muestra de la manera en que 

tales grupos reclaman el poder 
de existir bajo parámetros 

propios, en donde el Estado 
no es el único ente legitimado 

para decidir su pertenencia a la 
comunidad política.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Wikimedia Commons.
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mujeres, las personas migrantes, las personas con 
discapacidad y las personas indígenas, entre otras.

Ahora bien, la contienda por el significado y 
materialidad del concepto de soberanía también 
se expresa en una arena de naturaleza política y 
social. Hoy en día asistimos al despliegue de bata-
llas sostenidas en escenarios hasta hace algunos 
años inimaginables. El cuerpo y el territorio son 
dos ejemplos de estos escenarios. Grupos y colec-
tivos de personas reclaman cada vez con mayor 
frecuencia el poder de decidir sobre sus vidas, sus 
cuerpos y sus identidades que, hasta hace no mucho, 
permanecían sujetas a los límites trazados por lo 
“normal” y “lo correcto”. El avance en el recono-
cimiento y valoración de las mujeres, las personas 
trans y las personas homosexuales como sujetos 
políticos, por ejemplo, son muestra de la manera en 
que tales grupos reclaman el poder de existir bajo 
parámetros propios, en donde el Estado no es el 
único ente legitimado para decidir su pertenencia 
a la comunidad política.

Las constantes y crecientes luchas por el recono-
cimiento de la autonomía y la identidad indígenas, así 

como de la propiedad comunal sobre los territorios 
de los pueblos originarios son otro ejemplo de la 
erosión política de la soberanía. La Independencia 
de México significó la ruptura de los esquemas de 
dominación política y económica trazados por la 
España de aquel momento, mas no de los modelos 
de dominación cultural y racial ejercidos en contra 
de los pueblos y comunidades indígenas. Aun con 
ello, tales pueblos y comunidades han emprendido 
auténticas luchas para reclamar del Estado lo que les 
es propio: la posibilidad de decidir autónomamente 
las maneras de relacionarse internamente entre sus 
integrantes y externamente con el propio Estado. 
Cherán, San Francisco Pichátaro y San Felipe de la 
Laguna, en Michoacán, ejemplifican estos procesos.

Las reflexiones anteriores dan cuenta de la tras-
cendencia que el concepto de soberanía aún guarda 
en nuestros días. La relevancia en torno a su perma-
nencia no yace en su significado tradicional, sino 
en su naturaleza maleable que permite develar las 
inconsistencias de lo hegemónico. Pero sobre todo 
en su esencia que es capaz de recordarnos sobre la 
capacidad de trazar otras posibilidades, otros límites.
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La Independencia de México significó la ruptura de los esquemas de 
dominación política y económica trazados por la España de aquel 
momento, mas no de los modelos de dominación cultural y racial 

ejercidos en contra de los pueblos y comunidades indígenas. Aun con 
ello, tales pueblos y comunidades han emprendido auténticas luchas 

para reclamar del Estado lo que les es propio.

Con todo, la disputa por la soberanía –y su consi-
guiente erosión– siempre es temporal y no viene sin 
costos. Paradójicamente la posibilidad de liberarse 
de ciertos esquemas trae consigo el surgimiento de 
nuevas dependencias. Así, actualmente ¿es posible 
decir que nuestra libertad y nuestra soberanía de-
penden, entonces, de los derechos humanos?, ¿son 
acaso dichos derechos la única herramienta con la que 
contamos actualmente para desdibujar las barreras 
políticas y legales trazadas por el poder soberano? O 
como diría Samuel Moyn, ¿son los derechos humanos 
la última utopía? 

Hay constantes y crecientes luchas por el reconocimiento de la autonomía y la identidad indígenas.. Fotografía de Pablo Rebolledo. Unsplash.

1 Véanse las aproximaciones de Gustavo Zagrebelsky, 
El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 
1995; o la de Paolo Grossi, Mitología jurídica de la 
modernidad, Madrid, Trotta, 2003.

2 Con los atributos de varón, blanco y propietario, 
como el sujeto legitimado para votar, en el desarrollo 
incipiente del concepto. Por otra parte, y a pesar de 
grandes avances, el factor identitario de ciudadanía se ha 
reforzado para decretar la “ilegalidad” o “irregularidad” 
de la migración, por ejemplo.



14

IB
ER

O

aul Baran, autor de La econo-
mía política del crecimiento, 
obra clásica del desarrollo (FCE, 
1959), concluyó de la experien-
cia de Japón que, la diferencia 
específica que explica su rá-
pido desarrollo, a pesar de su 
arribo tardío al capitalismo, se 

encuentra en el hecho de que nunca fue una colonia; 
siempre fue un país independiente, autodeterminado. 
La experiencia reciente vuelve a mostrar que los países 
exitosos han sido los que han determinado autóno-
mamente su agenda de desarrollo, como Corea del Sur 
y Taiwán. Como dijo Joseph Stiglitz, premio Nobel de 
economía 2001:

“De todos los países, los del este de Asia son los que 
más han crecido y han hecho más para reducir la po-
breza. Y lo han hecho, resaltémoslo, vía la globalización. 
Su crecimiento ha aprovechado el mercado global de 
exportaciones y ha cerrado la brecha tecnológica. Mien-
tras algunos países de la región crecieron abriéndose a 

México: de la lucha por 
la autodeterminación  
a la subordinación global

las compañías transnacionales, otros, como Corea del 
Sur  y Taiwán, crecieron creando empresas propias. Ésta 
es la distinción clave: algunos de los países que han 
tenido mayor éxito en la globalización determinaron su 
propio ritmo de cambio y rechazaron las presunciones 
básicas del Consenso de Washington, que postulaban 
un rol mínimo para los gobiernos y rápidos procesos de 
privatización y liberalización” 1.

Las lecciones son contundentes: la autodetermi-
nación es condición necesaria del desarrollo. Ocurre 
lo mismo a nivel individual: en niños abrumados por 
padres sobreprotectores se atrofia el desarrollo: siguen 
siendo niños toda la vida.

Las personas y los pueblos aprenden a hacer lo 
que tienen que hacer. Desarrollan las capacidades que 
necesitan desarrollar. Fernando Hiriart, uno de los 
grandes ingenieros mexicanos, contaba, en los años 
setenta, cómo enfrentó el país la construcción de la 
nueva infraestructura hidráulica en los años treinta: 
un pequeño grupo de ingenieros, con unos pocos libros 
sobre la mesa, acometió la tarea de diseñar y calcular 

P
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La mayor parte de los países de América Latina confundieron el modelo ISI con el proyecto de nación. @pexels.com

las nuevas represas que habrían de contribuir a formar al 
México moderno. No lo habían hecho nunca, ni había en 
México nadie con esa experiencia. Enfrentaron el problema 
y lo resolvieron porque no había otra opción y había una 
decisión política que los estimulaba. Desarrollaron las 
capacidades que socialmente eran necesarias.

Esto ocurrió en un momento en que nacía en México 
un proyecto de autodeterminación nacional que duró 
medio siglo y transformó radicalmente al país. En los 
años setenta se limitaron los campos en los que podía 
incursionar la inversión extranjera por sí sola o en parti-
cipación con el capital nacional, se legisló para estimular 
la difusión de la tecnología e incentivar su asimilación, se 
creó el Conacyt para impulsar la ciencia y la tecnología 
nacionales, y se impulsó con vigor la educación superior 

pública. Todo ello expresaba el último eslabón, y por ello 
el más ambicioso, aunque resultó fallido, de este proyecto 
de autodeterminación. Se trataba de crear la necesidad 
social y las oportunidades, para desarrollar capacidades 
tecnológicas y científicas avanzadas. Durante la vida de 
este proyecto de autodeterminación nacional usamos el 
financiamiento externo disponible, pero financiamos el 
desarrollo sobre todo con recursos propios.

El modelo económico que apoyó este proyecto de nación 
fue el de industrialización sustitutiva de importaciones 
(ISI). Este exitoso modelo se agotó y en los años setenta 
entró en crisis. La mayor parte de los países de América 
Latina confundieron el modelo con el proyecto de nación 
y, cuando abandonaron el modelo de ISI, durante la crisis 
de la deuda de los años ochenta, abandonaron también 

Las lecciones son contundentes: la autodeterminación es condición necesaria 
del desarrollo. Ocurre lo mismo a nivel individual: en niños abrumados por padres 

sobreprotectores se atrofia el desarrollo: siguen siendo niños toda la vida.
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el proyecto de autodeterminación nacional. Arrojaron 
al bebé con el agua sucia de la bañera. El proyecto de 
autodeterminación nacional fue sustituido por la subor-
dinación global en la que ya no hay proyecto nacional. 
La subordinación global parte de premisas opuestas a las 
de la autodeterminación. Ésta, parte de la fe en nuestras 
potencialidades (podemos lograr solos el desarrollo si así 
nos lo proponemos); aquélla, supone que dependemos 
totalmente de la tecnología y el capital extranjeros. Por 
tanto, en vez de regular la inversión extranjera, debemos 
invocarla mediante toda clase de rituales y evitar todo lo 
que le moleste. Mientras la autodeterminación estimula 
una actitud científica que busca dominar las condiciones 
que harán posible la realización de las potencialidades, 
la subordinación global conduce al pensamiento esco-
lástico y al mágico-religioso, que supone que la verdad 
es revelada y ha sido sintetizada en la nueva biblia: el 
Consenso de Washington.

La experiencia reciente vuelve a 
mostrar que los países exitosos 

han sido los que han determinado 
autónomamente su agenda de 

desarrollo, como Corea del Sur y 
Taiwán.

En la subordinación global la actitud es aceptar las 
reglas dictadas por los que “saben y pueden”, cumplirlas 
fielmente y preparar nuestros recursos humanos para 
hacer lo que nos toca en la nueva división internacional 
del trabajo: operar lo desarrollado y diseñado en el exte-
rior. La división internacional del trabajo ya no es entre 
producción primaria e industrial, sino entre desarrollo-di-
seño y operación. Ahora buena parte de la producción 
de bienes industriales se lleva a cabo físicamente en los 
países débiles. Las computadoras se desarrollan y diseñan 
en Estados Unidos, pero se “producen” en una cadena 
fragmentada en China, Guadalajara, etcétera. Los libros 
se escriben en el primer mundo, pero se imprimen en 
la periferia. Los países desarrollados llevan a cabo las 
labores creativas; nosotros, las repetitivas.

Los globalisubordinados, muy orgullosos, mostra-
mos el éxito exportador de la industria asentada en 
territorio nacional, pero los que codifican las reglas y 
estandarizan los insumos son las transnacionales; el 
“empresario” nacional compra todo empaquetado y sólo 
tiene que operarlo, para lo cual se requieren capacida-
des restringidas. El personal que opera estas “fábricas 
de movimientos repetitivos normados desde afuera” 
requiere una educación opuesta a la que desarrolla 
capacidades de pensamiento independiente y crítico. 
No necesitamos personal que desarrolle tecnología, 
sólo administradores y técnicos medios. El modelo de 
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El proyecto de autodeterminación nacional fue sustituido por la subordinación global en la que ya no hay proyecto nacional. @pexels.com
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universidades tecnológicas que impulsó Ernesto Zedillo 
en nuestro país es el modelo educativo adecuado para un 
país maquilador.

Si la estructura productiva dependiente hace inne-
cesarias la mayor parte de las capacidades científicas y 
tecnológicas, la preparación universitaria de alto nivel, 
que desarrolla esas capacidades, resultará inútil, porque 
las capacidades sólo se realizan al aplicarlas y porque 
su pleno desarrollo sólo se alcanza en aplicaciones que 
supongan un reto, es decir, que vayan más allá de la ru-
tina. La subordinación global, al asumir la dependencia 
empresarial y tecnológica como inevitable, destruye las 
condiciones para el surgimiento de la necesidad social 
del desarrollo de muchas capacidades. La subordinación 
global es pobreza de espíritu para todos, y para la inmensa 
mayoría es también pobreza material.

Lo anterior reúne los elementos para una definición 
del desarrollo centrada en los conceptos de necesidades 
y capacidades (en el sentido lato de capacidades y no en 
el que le ha dado Amartya Sen), la unidad de las cuales 
Marx denominó fuerzas esenciales humanas. Ambas 
(mutuamente condicionadas) determinan al individuo. 
Como ser activo, el ser humano sólo puede satisfacer sus 
necesidades mediante el desarrollo de sus capacidades. 
Partiendo de esta idea de Marx, he desarrollado un nuevo 
enfoque de la pobreza y el florecimiento humano2, que 
define como elemento constitutivo del eje de florecimiento 
humano el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas. 
Según esta visión, el individuo no es individuo humano 
sino en la medida que se apropia de las capacidades, 
formas de conducta e ideas creadas por las generaciones 
precedentes y las asimila a su actividad. La persona rica es 

Las personas y los pueblos aprenden a hacer lo que tienen que hacer. 
Desarrollan las capacidades que necesitan desarrollar. Fernando Hiriart, uno 

de los grandes ingenieros mexicanos, contaba, en los años setenta, cómo 
enfrentó el país la construcción de la nueva infraestructura hidráulica en los 
años treinta: un pequeño grupo de ingenieros, con unos pocos libros sobre 

la mesa, acometió la tarea de diseñar y calcular las nuevas represas que 
habrían de contribuir a formar al México moderno.

La subordinación global es pobreza de espíritu para todos. @pexels.com
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Los globalisubordinados, muy orgullosos, mostramos el éxito exportador 
de la industria asentada en territorio nacional, pero los que codifican 

las reglas y estandarizan los insumos son las transnacionales; el 
“empresario” nacional compra todo empaquetado y sólo tiene que 

operarlo, para lo cual se requieren capacidades restringidas.
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la que necesita mucho (cualitativa y cuantitativamente) 
y ha desarrollado sus capacidades en profundidad y en 
extensión (se ha apropiado ampliamente de las capaci-
dades generadas por las generaciones precedentes). El 
florecimiento humano lo concibe Marx, según la lectura 
genial de György Márkus3, como la realización del “ser 
humano”, de la “esencia humana”, en la existencia 
individual concreta, es decir la medida en la cual el 
individuo se despliega libre y multilateralmente; des-
pliegue que se expresa en el desarrollo y ampliación 
de sus necesidades y capacidades que tienden a la 
universalidad. Su conciencia y su socialidad tienden 
también a la universalidad.

Sin embargo, durante el largo período de la aliena-
ción, de la prevalencia de la división social espontánea 
del trabajo, pueden coexistir la creciente universalidad 
del ‘ser humano’, es decir, la multilateralidad social, con 
la creciente unilateralidad de los individuos. Márkus 
considera necesario, por ello, realizar la evaluación 

tanto a nivel societal como individual. He adoptado 
esta postura y, por tanto, he subdividido el eje de flore-
cimiento humano en estos dos niveles. He denominado 
progreso social al primero y desarrollo de las fuerzas 
esenciales humanas al segundo. El progreso social lo 
concibe Márkus como la constitución de los presupues-
tos de un desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas 
esenciales humanas.

En el período en que predominó la autodetermi-
nación nacional, aspirábamos al desarrollo industrial 
propio, basado en empresas nacionales. La inversión 
extranjera la conocíamos muy bien en las plantaciones 
y en las explotaciones petroleras y mineras, y sabíamos 
que eso no era el desarrollo. Para desarrollarnos reque-
ríamos nuestra propia capacidad industrial. Subrayo 
las palabras nuestra y capacidad con todo propósito. La 
capacidad industrial propia no es el funcionamiento en 
nuestro territorio de empresas modernas que contratan 
trabajadores mexicanos, lo cual tampoco es el desarrollo.

   Si la empresa es 100% extranjera, no hay desarrollo empresarial mexicano. @pexels.com
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A las mayores necesidades obje-
tuales en México (como teléfonos 
celulares, computadoras, internet), 
dadas las condiciones de subordi-
nación global, no corresponderán 
mayores capacidades productivas, 
sino sólo una mayor dependencia 
de las capacidades tecnológicas, 
empresariales y productivas desa-
rrolladas en otros países, incluso si 
algunos de estos bienes se ensam-
blan en el país.

1 B Joseph E. Stiglitz, “Globalism’s Discontents”, The 

American Prospect, vol. 13, N° 1, enero del 2002, traducido 

en Perfil, La Jornada, 19 de enero de 2002. En las citas 

he preferido mi propia traducción.
2 Julio Boltvinik, Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque 

de la pobreza y el florecimiento humano, Tesis de 

Doctorado, CIESAS-Occidente, Guadalajara, abril del 

2005; Julio Boltvinik, Pobreza y florecimiento humano 

Una perspectiva radical (UAZ-Ítaca, 2020, 260 pp.)
3 György Márkus, Marxismo y “antropología”, Ediciones 

Grijalbo, Barcelona, 1973; México, 1985.

Antes definimos progreso social. Podemos concebir el 
desarrollo económico como un subconjunto del progreso 
social. Si progreso social es la constitución de los presupues-
tos (o condiciones) del desarrollo irreprimido y rápido de las 
fuerzas esenciales humanas (necesidades y capacidades), 
el desarrollo económico lo podemos identificar como la 
creación de los presupuestos del desarrollo irreprimido y 
rápido de las necesidades económicas y las capacidades 
productivas. Entre éstas, son centrales las capacidades 
para generar, adaptar y asimilar tecnologías (incluyendo las 
avanzadas) y para crear y gestionar empresas propias que 
operen esas tecnologías. Capacidades empresariales, tec-
nológicas, de trabajo e intelectuales. Cuando una empresa 
extranjera ensambla (o fabrica) un producto, incluso si es 
tecnológicamente avanzado, digamos una computadora, 
ello no necesariamente conlleva el desarrollo de algunas 
o todas las capacidades mencionadas. Si la empresa es 
100% extranjera, no hay desarrollo empresarial mexicano.

Si la tecnología del producto y del proceso ha sido di-
señada en otro país y se instala la fábrica sin participación 
de la ingeniería nacional, no hay desarrollo de capacida-
des tecnológicas; si la empresa es operada por técnicos y 
administradores nacionales habrá aprendizaje industrial 
y administrativo, desarrollándose algunas capacidades 
menores. Una parte de la inversión extranjera ha consis-
tido en la compra de empresas nacionales preexistentes 
(banca, empresas comerciales, ferrocarriles, etcétera), 
en cuyo caso hay un desmantelamiento de capacidades 
empresariales nacionales en la planta y en toda la cadena 
de proveedores, ya que la empresa extranjera prefiere sus 
proveedores del país. Se atrofian así muchas capacidades 
nacionales.

En los años de la autodeterminación, la aspiración era 
que las empresas fuesen nacionales (o una asociación con 

extranjeros) y que el proceso de producción y desarrollo 
tecnológico estuviese cada vez más integrado en el país. 
En esas condiciones, tanto en empresas públicas como 
privadas –aunque en mayor grado en las primeras, que 
incluso crearon sus propios institutos de investigación– se 
desarrollaban todas las capacidades enumeradas. La con-
clusión parece inevitable: la subordinación global atrofia 
muchas capacidades. El desarrollo económico logrado, 
incluso si hay crecimiento económico, es negativo. Cuando 
hay crecimiento económico, particularmente en condi-
ciones de apertura económica, se desarrollan de manera 
acelerada lo que llamé arriba las necesidades económicas de 
la población. Una parte de ésta va necesitando de manera 
creciente una variedad más amplia y compleja de bienes 
y servicios. Es lo que Márkus llama la riqueza objetual 
de las necesidades humanas y lo considera como una 
de las condiciones del desarrollo irreprimido y rápido de 
las fuerzas esenciales humanas, lo que hemos definido 
como Progreso Social.

Para la humanidad en su conjunto, las mayores nece-
sidades objetuales significan (la otra cara de la moneda) 
mayores capacidades productivas. Pero esta ecuación no 
funciona, necesariamente, para un país. A las mayores 
necesidades objetuales en México (como teléfonos celu-
lares, computadoras, internet), dadas las condiciones de 
subordinación global, no corresponderán mayores capa-
cidades productivas, sino sólo una mayor dependencia de 
las capacidades tecnológicas, empresariales y productivas 
desarrolladas en otros países, incluso si algunos de estos 
bienes se ensamblan en el país. Se amplía así la brecha 
entre capacidades y necesidades económicas, brecha que 
se constituye en indicador objetivo de la dependencia 
económica (y tecnológica) que no ha dejado de crecer.
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vanza el siglo XXI y nos en-
contramos en la afortunada 
situación de que muchas co-
sas no son en nuestro país, 
en estos momentos, como 
nos estuvieron tratando de 
acostumbrar durante décadas 
a que fueran como ellos –los 

del mango de la sartén– hacían que fueran. Pese a la 
magnitud de la crisis global y nacional que estamos 
cruzando, vamos navegándola con éxito y aprendiendo 
de ella. En alguna oportunidad Einstein nos recordó 
que es en los tiempos de crisis cuando la imaginación 
cuenta más que el conocimiento. Es, pues, buena hora 
para intervenir sobre el futuro.

¿Puede México 
alcanzar independencia 
científica y tecnológica?
¿Cuándo, al paso que va?

La comunidad científica nacional continúa siendo 
pequeña en relación con lo que es característico en 
los países industrializados –por un factor que puede 
estimarse entre 5 y 10– y aún reducida comparada 
con lo que es propio de los mayores países latinoa-
mericanos (Argentina, Brasil); la contribución de 
Latinoamérica y el Caribe al total mundial de investi-
gadores representa en la actualidad apenas alrededor 
de 3-4%. La aportación al conocimiento que este 
sistema produce es de buena calidad, juzgada por los 
medios internacionales en los que se dan a conocer 
sus resultados; su temática tiende a ser fuertemente 
apegada a las modas del momento. Dependiendo de 
la especialidad, nuestra ciencia puede resultar un 
tanto aplicada, o bien mantenerse como actividad de 

A

LUIS DE LA PEÑA
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Nos falta tecnología porque nos falta investigación (científica y tecnológica) aplicada a la producción. @pexels.com

naturaleza esencialmente teórica y cultural. En el primer 
caso se encuentran de manera natural muchas y variadas 
investigaciones y exploraciones en biología, ciencias de 
la tierra, química y ciencia de materiales, entre otras. El 
segundo caso es característico, y connatural podríamos 
decir, de las matemáticas, la astrofísica, la física y simila-
res; es decir, muchas de las actividades que corresponden 
a las llamadas ciencias duras. Será a estas últimas a las 
que nos estaremos refiriendo en buena medida en lo que 
sigue, aunque no de manera excluyente.

La ciencia mexicana es esencialmente académica, 
considerando universidades y centros públicos de 
investigación. Esto significa que la actividad científica 

nacional tiene escaso contacto con la producción, pues 
el sistema productivo y el científico se mantienen bási-
camente ajenos entre sí: ciencia e industria nacionales 
viven cada una su vida.

En años recientes, por ejemplo, la contribución 
del conjunto total de empresas (públicas y privadas) a 
la actividad investigativa nacional resultó inferior al 
20%. No es de extrañar que los resultados de ciencias 
duras de nuestros países encuentren mayor atención 
internacional que nacional.

Nos falta tecnología porque nos falta investigación 
(científica y tecnológica) aplicada a la producción. Más 
allá de la escasa inversión en investigación por falta de 

La ciencia mexicana es esencialmente académica, considerando universidades 
y centros públicos de investigación. Esto significa que la actividad científica 

nacional tiene escaso contacto con la producción, pues el sistema productivo 
y el científico se mantienen básicamente ajenos entre sí: ciencia e industria 

nacionales viven cada uno su vida.
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motivación, visión, cultura e interés de la sociedad, 
agregado a la consecuente reducida dimensión del 
sistema de investigación, predomina entre los direc-
tivos industriales la convicción de que es más barato 
comprar la tecnología (llaves en mano) que hacerla 
en casa. No es cuestión de desinterés por parte de los 
científicos y tecnólogos, sino consecuencia del desin-
terés social por la ciencia y de la falta de valorización 
del conocimiento propio. Por razones estructurales 
nos encontramos en un circuito vicioso: carecemos 
de tecnología propia por falta de desarrollo, y un sis-
tema productivo dependiente del exterior no puede 
impulsar el desarrollo autónomo.

Hace varias décadas se modificó el modelo pro-
ductivo en nuestro país para incorporar al sector 
maquilador como base de la producción industrial 
nacional. Esto se hizo para aprovechar la ventaja com-
petitiva debida a los bajos salarios nacionales. En otras 
palabras, se proponía implícitamente mantener bajos 
los salarios industriales por un plazo indefinido. Pero 
un país maquilador más que abrirse camino hacia la 
independencia tecnológica, navega hacia una mayor 
dependencia. El resultado, entre otros, es que México 
se mantiene como consumidor de conocimiento y 
como un país que prácticamente no contribuye a la 
generación de tecnología. Por ejemplo, si lo que se 
toma como elemento de medición es el número de 
patentes industriales, resulta que la gran mayoría 
de las que se solicitan en nuestro país, alrededor del 
¡97%!, son generadas por no residentes. Esto significa 
simplemente que tales solicitudes no emergen de 
nuestra comunidad científico-tecnológica.

La dependencia tecnológica tiene 
efecto de bola de nieve: genera 

a su vez mayor dependencia 
tecnológica, vía las importaciones 

adicionales y demás 
requerimientos económicos 

implicados, que incrementan las 
dependencias económica, política 

y social, y acaba por inducir 
dependencia ideológica: “es más 
barato y más cómodo y expedito 
comprar tecnología que hacerla 

con nuestros recursos”.

La dependencia tecnológica tiene efecto de bola de 
nieve: genera a su vez mayor dependencia tecnológica, 
vía las importaciones adicionales y demás requeri-
mientos económicos implicados, que incrementan las 
dependencias económica, política y social, y acaba por 
inducir –más a la corta que a la larga– dependencia 
ideológica: “es más barato y más cómodo y expedito 
comprar tecnología que hacerla con nuestros recur-
sos”. La dependencia tecnológica se nutre a sí misma 
y nutre a las demás: atrapados en un circuito vicioso, 
no cabe esperar liberarse de ellas si no es a resultas 
de una decisión política y económica de gran aliento, 
cuyos indicios aún no se entrevén.

También es el caso que puede darse el efecto 
inverso: la innovación tecnológica exitosa estimula 
nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones y solu-
ciones. Como ejemplo en nuestro país podrían servir 
algunas ramas de la ingeniería civil.

Aunque colateral a nuestro tema y de origen un 
tanto diferente, parece oportuno referirnos a los libros 
de texto dirigidos a la enseñanza superior científi-
ca y tecnológica. En el área de las ingenierías y las 
ciencias duras –la única sobre la que tengo suficiente 
información– sucede que la gran mayoría de tales 
textos son traducciones, dominantemente del inglés 
y de origen estadounidense. Son textos cuya calidad 
intrínseca es indudable en general, pero concebidos y 
dirigidos a formar especialistas que habrán de laborar 
y moverse en un medio señaladamente diferente al 
que encontrará el profesional nacional.

Pese a la obvia necesidad de que textos de las va-
riadas especialidades técnicas y científicas requeridos 
sean producidos por los profesores de nuestro sistema 
educativo superior, y de que serían de gran utilidad 
y tendrían una amplia demanda, tanto local como 
latinoamericana si fueran de calidad suficiente, pese 
a ello, ni los profesores-investigadores, ni las propias 
universidades e instituciones educativas superiores 
se han esforzado por ocupar una parte razonable del 
espacio vacío. La gravedad de esta deficiencia no 
consiste sólo en la falta de textos propios, sino en 
que la consecuente sustitución induce en los jóvenes 
estudiantes la aceptación acrítica de la dependencia 
educativa. Algo análogo sucede con los cursos im-
partidos vía internet.

Dentro de sus limitaciones, nuestro país posee 
una gran riqueza en muchos aspectos: flora, fauna, 
diversidad geológica y étnica, historia y tradiciones, 
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lenguas nativas, conocimientos tradicionales, e incluso 
paisajes suficientes para alimentar el turismo interna-
cional (pero rico también en enfermedades endémicas 
y pobreza). La atención que se presta a estos elementos 
es reducida, aun cuando se trata de un conjunto amplio 
en posibilidades y a la vez en necesidades y tareas que 
sólo nosotros podemos atender, y que nadie considerará 
si las mantenemos olvidadas.

Es posible enlistar un conjunto de proyectos que 
bien podrían incluirse en la lista de tareas prioritarias y 
que deberían ser tomadas como tales. Algunas de estas 
tareas pendientes han sido ya registradas y propuestas 
recientemente a la comunidad científica nacional como 
prioritarias por el Conacyt. Entre éstas se encuentran 
salud, energía, desigualdad social, recuperación del 
medioambiente, seguridad humana. Todos estos –y 
muchos otros– son temas y problemas en los que 
convergen de manera natural el interés nacional y el 
valor científico.

Recordemos en particular un espacio que debería ser 
muy nuestro y que hemos dejado de lado en lo fundamental: la 
energía solar. Nuestro país ha sido agraciado por la naturaleza 
con esplendidez: el territorio recibe una enorme cantidad de 
energía solar prácticamente todo el año y en toda la República. 
Por esta riqueza, deberíamos ser un país de avanzada en su 
utilización; es más, deberíamos ser líderes internacionales en 
su manejo y en la creación y exportación de tecnología solar. 
Pero no lo somos, si bien se cuenta ya con los primeros pasos, 
como el Instituto de Energías Renovables (de la UNAM) y 
el Laboratorio Nacional de Energía Solar (financiado por 
el Conacyt), además de muchos esfuerzos individuales.

La conclusión parece clara: se requiere una política de 
Estado que promueva decididamente las sinergias entre los 
sectores académico y productivo e impulse el cambio de 
“cultura” requerido para romper con la dependencia ideoló-
gica... y las otras. Las universidades –la Iberoamericana 
en particular– tienen una función central que cumplir 
para avanzar hacia este objetivo.

La innovación tecnológica exitosa estimula nuevos conocimientos y nuevas 
aplicaciones y soluciones. Como ejemplo en nuestro país podrían servir 

algunas ramas de la ingeniería civil.

   Carecemos de tecnología por falta de desarrollo. @pexels.com
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Independencia 
nacional y soberanía 
alimentaria

l bicentenario de la Indepen-
dencia de México nos lleva a 
reflexionar sobre los avances 
alcanzados en la autodeter-
minación de nuestro país en 
relación con los países de-
sarrollados, principalmente 
con Estados Unidos. Si bien 

la independencia política que nos convirtió en un 
Estado soberano se llevó a cabo hace dos siglos, quedó 
pendiente la consolidación de una soberanía cultural 
y social, pero fundamentalmente económica, ante el 
embate reiterado de las grandes potencias, las que, 
para desarrollarse, requieren sojuzgar a los países del 
hoy llamado Sur Global.

En este contexto se inscribe la cuestión alimentaria, 
la cual constituye uno de los elementos más sensibles 
de cualquier país, en tanto alude a la supervivencia 
de la población, al punto que se ha identificado el 
concepto de nación con el de alimentación, no sólo 
por la importancia que hemos mencionado, sino por 
el hecho de que la manera de preparar los alimentos 
forma parte de la cultura y la identidad de un pueblo.

E
En este ámbito, alcanzar la independencia cabal 

de un país, implica construir la soberanía alimentaria, 
que alude “al derecho de los pueblos a los alimentos 
nutritivos culturalmente adecuados, accesibles, produ-
cidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a 
decidir su propio sistema alimentario y productivo […] 
La soberanía alimentaria da prioridad a las economías 
locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga 
el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, 
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En nuestro país, la soberanía 
alimentaria constituye todavía una 
asignatura pendiente y en muchos 

casos puede considerarse como 
una utopía. Esto es así debido a que, 

a partir de los años setenta, nos 
convertimos en un país dependiente 

de los alimentos básicos 
provenientes fundamentalmente de 

Estados Unidos.
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la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la 
producción alimentaria, la distribución y el consumo 
sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social 
y económica” (Vía Campesina, 2003).

En nuestro país, la soberanía alimentaria consti-
tuye todavía una asignatura pendiente y en muchos 
casos puede considerarse como una utopía. Esto es así 
debido a que, a partir de los años setenta, nos conver-
timos en un país dependiente de los alimentos básicos 
provenientes fundamentalmente de Estados Unidos.

Esta situación no forma parte de una condición 
insoslayable de nuestro país, pues durante el régimen 
de acumulación conocido como “Sustitución de impor-
taciones”, en el período de 1940 a 1970, México gozó 
de lo que entonces se conocía como “autosuficiencia” 
alimentaria, pues tenía la capacidad de abastecer a su 
población con la producción que provenía básicamente 
de los pequeños y medianos campesinos. El maíz, el fri-
jol, el arroz, el trigo, la leche y la carne eran producidos 

internamente, y sólo en determinadas circunstancias 
provocadas por cuestiones climatológicas adversas nos 
veíamos obligados a importar los alimentos. Inclusive en 
los años sesenta fuimos exportadores de maíz y trigo, lo 
cual da cuenta del nivel de independencia alimentaria 
que registraba nuestro país.

Sin embargo, con la entrada del régimen de acu-
mulación neoliberal, en los años ochenta, la situación 
cambió sustancialmente. En primer lugar, porque se 
abandonó al campo a su suerte, a través de procesos 
como la privatización de las empresas estatales como 
INMECAFE, CONASUPO, TABAMEX, CORDEMEX, 
PROQUIVEMEX, etcétera, la venta de los ingenios 
azucareros a empresarios privados y la transformación 
de BANRURAL, que dejó de proveer crédito a los pe-
queños campesinos, mientras que a los empresarios 
los dejó en manos de la banca privada. En segundo 
lugar, porque se redujo el presupuesto al campo como 
puede verse en la gráfica siguiente:

Durante el régimen de acumulación conocido como “Sustitución de importaciones”, 
en el período de 1940 a 1970, México gozó de lo que entonces se conocía como 

“autosuficiencia” alimentaria, pues tenía la capacidad de abastecer a su población con 
la producción que provenía básicamente de los pequeños y medianos campesinos.
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En tercer lugar, debido a la firma del TLCAN 
en 1994, que abrió la frontera a la importación sin 
arancel de todos los bienes alimentarios, además de 
los básicos que hemos mencionado, de frutas como 
la manzana y oleaginosas como el sorgo y la soya.

Los productos importados de Estados Unidos 
se introdujeron a precios dumping o por debajo 
del costo de producción, con lo cual los pequeños 
y medianos productores campesinos no pudieron 
competir con ellos.

La imposición de las mercancías, artificialmente 
abaratadas en los mercados agropecuarios, llevó a 
la desestructuración de las unidades campesinas, 
a la ruina, pauperización y migración de amplios 
grupos de productores excluidos de la producción 
alimentaria. Esta devastación del campo fue el 
origen de la pérdida de la soberanía alimentaria, al 
obligarse a nuestro país a consumir bienes importados 
de mala calidad, productos quebrados como el maíz, 
o transgénicos como el maíz, el arroz y la fructuosa 
de maíz, o bienes con alto contenido de hormonas 
como la leche.

Quienes se vieron beneficiados por estos procesos 
fueron las grandes compañías transnacionales, que 
adquirieron así los insumos a bajos precios para los 
bienes agroindustriales que producen, como alimen-
tos balanceados para animales, derivados de harina 
de trigo y de maíz, leche industrializada, lácteos y 
carnes frías, entre otros.

De esta suerte, nuestro país perdió la autosufi-
ciencia alimentaria que había preservado durante 
más de veinte años y le resultó muy difícil alcanzar 
la soberanía alimentaria, en tanto se ingresó en 

un colonialismo alimentario, pues nos fueron im-
puestos los patrones de consumo ajenos a nuestras 
tradiciones culinarias.

La firma del T-MEC en 2018 refrendó las lesivas 
condiciones establecidas en el TLCAN, y agregó 
nuevas afectaciones referidas fundamentalmente 
a la imposición de reglas que impiden establecer 
salvaguardas especiales a los productos importados, 
a la vez que permite la liberalización del mercado 
de la biotecnología.

Tanto la independencia como la soberanía ali-
mentaria son procesos esencialmente políticos, en 
los cuales tiene enorme importancia la correlación 
de fuerzas en un momento histórico determinado. 
En este marco, existe una contienda entre los cam-
pesinos y las empresas corporativas agroalimentarias 
por desarrollar un modelo productivo que, para los 
campesinos, es también un proyecto de vida.

Mientras las empresas agroalimentarias impulsan 
el monocultivo, el uso de agrotóxicos, la sustitu-
ción de la producción nacional por la importada, 
la producción agroindustrial de alimentos con alto 
contenido energético y la imposición de un modelo 
alimentario ajeno a las costumbres nacionales, los 
campesinos impulsan la producción diversificada 
de la milpa y la agroecología, la conservación y 
protección de las semillas nativas, el cuidado de 
la naturaleza y el medio ambiente, y un modelo 
alimentario acorde con nuestras tradiciones y cos-
tumbres nacionales.

Mientras los campesinos pugnan por la sobera-
nía alimentaria, las corporaciones transnacionales, 
apoyadas por los gobiernos neoliberales, han pug-

Campo de lechugas en Valle Salinas, California.
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nado por los acuerdos de libre comercio y, con ellos, 
la importación indiscriminada de bienes alimentarios.

Esta contienda se ha materializado en la lucha 
que han impulsado los campesinos por la soberanía 
alimentaria a través de organizaciones como el EZLN 
que cuestionó el TLCAN en 1994; el Campo No Aguanta 
Más que impugnó la primera fase de liberalización de 
este Tratado en 2003 y la Campaña Sin Maíz No Hay 
País, que se opuso a la liberalización total que ocurrió 
en 2008. Hasta ahora, la correlación de fuerzas ha 
sido desfavorable para los campesinos, por lo que no 
se ha podido frenar el dominio agroalimentario de las 
grandes corporaciones.

Podemos concluir que si bien se alcanzó la inde-
pendencia política en nuestro país, no se ha alcanzado 

la soberanía alimentaria y por tanto, la independencia 
se encuentra vulnerada. Como señalamos al principio, 
la cuestión alimentaria es primordial para cualquier 
país, pues a través del hambre se puede presionar a los 
gobiernos para que se dobleguen ante la imposición 
de intereses ajenos a la nación.

Por tanto, la soberanía política pasa necesariamen-
te por alcanzar la soberanía alimentaria. Se requiere 
pugnar por la inclusión productiva de los campesinos, 
por lograr que su producción vuelva a ser rentable y 
su vida digna. Sólo de esta manera se alcanzará una 
independencia cabal de nuestro país.

Agradezco el apoyo brindado por Jorge Tripp 
Bernal en la recopilación de la información utilizada.

Existe una contienda entre los 
campesinos y las empresas 

corporativas agroalimentarias por 
desarrollar un modelo productivo 

que, para los campesinos, es 
también un proyecto de vida.

Referencia

Vía Campesina (2003) ,  ¿Qué es  la soberanía 
alimentaria?, Vía Campesina, Zimbabue. Disponible 
en https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-
alimentaria/

La soberanía política pasa necesariamente por alcanzar la soberanía alimentaria. ©Depositphotos.
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n una carta dirigida a un des-
tinatario anónimo y redactada 
por Francisco Xavier Clavigero 
en su exilio en Bolonia poco 
tiempo después de la supre-
sión de los jesuitas en 1773, el 
jesuita veracruzano pregun-
taba con tinte profético si la 

Corona española, que seis años antes había expulsado 
de todos sus dominios a los miembros de la Compañía 
de Jesús, no lloraría “amargamente” a los jesuitas una 
vez que España hubiese perdido “inmensos países en 
la América”1. De manera similar, en un escrito titulado 
Seconda Memoria Cattolica que apareció publicado 
en Roma en 1783 y se atribuye a otro jesuita expulso, 
el catalán Andrés Febrés –antiguo misionero en el 
sur de Chile–, se menciona que la expulsión de los 
jesuitas “unida a la independencia de Estados Unidos, 
ocasionaría la de los dominios españoles”2.

Las afirmaciones anteriores seguramente reflejaban 
lo que en esos años otros jesuitas americanos en el exilio 
pensaban como futura consecuencia relacionada con 
su expulsión por parte de la Corona y su supresión por 
parte del pontífice. No obstante, lo anterior no implicaba 
que ellos mismos hubieran sido promotores convenci-
dos de los movimientos de emancipación americana 
de la tutela de la monarquía hispánica. Pero, por otra 
parte, la expulsión de los jesuitas en 1767 produjo, en 

El papel de los jesuitas 
en la independencia de 
México

opinión de algunos estudiosos de los siglos XIX y XX, 
el inicio de la ruptura entre la Nueva España y la Pe-
nínsula, cuyo monarca siempre había sido una figura 
ausente y lejana en sus dominios de ultramar.

Por ejemplo, Hubert H. Bancroft señalaba varios 
factores que habían provocado el descontento de 
la población novohispana con el gobierno español, 
como el cobro excesivo de impuestos, la venalidad y 
corrupción del sistema judicial, así como “la expulsión 
en 1767 de los jesuitas, quienes habían conquistado el 
corazón de las clases populares”, por lo que la gente se 
consideraba insultada en sus afectos por la decisión 
del rey. A partir de ese momento, afirmaba Bancroft, 
“surgió y se difundió la conspiración”3. En sintonía con 
esta opinión, Salvador de Madariaga sostuvo que la 
expulsión de los jesuitas “tuvo para España desastro-
sas consecuencias. […] Pero las consecuencias fueron 
todavía peores en las Indias”. Con tal medida, afirmaba 
el escritor y diplomático español, se había roto “otro 
lazo espiritual, y quizá el más importante, de los que 
habían unido a España con las Indias, porque las clases 
blancas criollas, ricas y conservadoras, principal sostén 
del régimen español en las Indias[,] eran profundamente 
religiosas”. Así, en aquel momento, “el Rey de España 
desató con sus propias manos el lazo más fuerte que 
unía a su Corona con los reinos de ultramar”4.

Ciertamente, la expulsión de los jesuitas suscitó 
gran indignación y revueltas populares en varias po-
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Fotografía: Archivo IBERO

blaciones como San Luis de la Paz, Valladolid (Morelia), 
Pátzcuaro, Uruapan, Guanajuato y San Luis Potosí, en 
donde indios y mestizos intentaron “impedir la salida de 
los jesuitas al grito de ‘muera el alcalde mayor y todos 
los gachupines’”5; en San Luis de la Paz y en Guanajua-
to hubo manifestaciones que incluso tildaron al rey de 
hereje6. La represión gubernamental a cargo de José de 
Gálvez fue terrible: “se ahorcaron 85 personas, se azo-
taron 75, se condenaron a presidio 664 y 110 a destierro, 
sin incluir en éstos a las familias de los ajusticiados”7. A 
pesar de semejante golpe y de constatar que hubo mu-
chas personas que los llegaron a defender a ultranza, los 
jesuitas no opusieron resistencia a la medida decretada 

e incluso procuraron sosegar los ánimos de sus fervien-
tes defensores. Así, estos religiosos se vieron obligados 
a abandonar 25 colegios (incluido el colegio noviciado 
de Tepotzotlán) y 11 colegios-seminarios (internados) 
situados desde Guatemala hasta Chihuahua, 5 residen-
cias, la Casa Profesa, 6 provincias de misiones (Sinaloa, 
Tarahumara, Chínipas, Sonora, California y Nayarit) y 
cerca de 40 congregaciones devocionales, la mayoría de 
las cuales funcionaban en torno a los colegios8. A partir 
de ese momento, la Compañía de Jesús desapareció 
como cuerpo institucional del panorama novohispano, 
pero dejaba un recuerdo y un legado educativo, misio-
nero, espiritual, estético y social que perduró durante 

La expulsión de los jesuitas suscitó gran indignación y revueltas populares en 
varias poblaciones como San Luis de la Paz, Valladolid (Morelia), Pátzcuaro, 

Uruapan, Guanajuato y San Luis Potosí, en donde indios y mestizos intentaron 
“impedir la salida de los jesuitas al grito de ‘muera el alcalde mayor y todos los 

gachupines’”.
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más de cuatro décadas de ausencia, y que incluso tal 
recuerdo y legado se hicieron presentes en varios de 
los principales dirigentes insurgentes del movimiento 
de independencia en México.

Como buen ejemplo de lo anterior, tenemos que en-
tre las actas de los días 5, 6 y 8 de noviembre de 1813 que 
se redactaron durante el primer Congreso insurgente 
de Anáhuac, reunido en la ciudad de Chilpancingo, se 
incluyó en los decretos independentistas la declaración 
del restablecimiento de la Compañía de Jesús: “En la 
ciudad de Chilpancingo, a 6 días de noviembre de 1813 
años, se reunieron en el Palacio Nacional los repre-
sentantes del reino, señores Vicepresidente Quintana, 
Rayón, Berdusco, Liceaga, Herrera, Bustamante y el 
Sr. Generalísimo de las Armas D. José María Morelos, 
habiendo faltado el Sr. Cos por sus enfermedades. […] 
Se procedió a examinar por los señores el proyecto del 
decreto sobre Declaración de Independencia, y hechas 
algunas reflexiones y quitada absolutamente la cláu-
sula que habla de la libertad de Fernando VII, quedó 
aprobado y lo mismo se hizo sin alteración respecto 
del de la restitución de los jesuitas, con lo cual se dio 
fin a la presente sesión”9.

Según el mismo documento, fue Carlos María de 
Bustamante quien ese día, además de presentar en dicho 
Congreso un proyecto de decreto para la Declaración 
de Independencia de toda otra dominación extranje-
ra, hizo la solicitud a los integrantes del Congreso de 
restablecer “en el reino” a los jesuitas. Como señala el 
acta, los insurgentes aprobaron ambas iniciativas10.

De acuerdo con el historiador jesuita Gerardo De-
corme, entre las bases de la deseada independencia, 
Morelos agregó un decreto que justificaba la restitución 
de la Compañía de Jesús “para proporcionar a la juven-
tud americana la enseñanza cristiana de que carece 
en su mayor parte y proveer de misioneros celosos las 
Californias y demás Provincias de la Frontera”11. ¿Acaso 
estos hechos permitirían considerar a los jesuitas como 
promotores de la independencia de México, aun si en 
esos años la Compañía de Jesús permanecía suprimi-
da? Hacia la década de los cincuenta del siglo XX, el 

La Compañía de Jesús desapareció como cuerpo institucional del panorama 
novohispano, pero dejaba un recuerdo y un legado educativo, misionero, espiritual, 

estético y social que perduró durante más de cuatro décadas de ausencia, y que 
incluso tal recuerdo y legado se hicieron presentes en varios de los principales 

dirigentes insurgentes del movimiento de independencia en México.

mismo Decorme concluía otro volumen de la historia 
de la Compañía de Jesús en México, volumen que –a 
diferencia de sus otros cinco libros sobre historia de 
los jesuitas– nunca llegó a publicarse. En ese escrito 
Decorme trataba lo referente a la expulsión de los 
jesuitas de la Nueva España en 1767, a la supresión 
de la Compañía en 1773, a la vida y obras de varios de 
los antiguos jesuitas mexicanos en el exilio boloñés, 
y además dedicó unas páginas –las únicas de ese tra-
bajo publicadas hasta ahora– en las que el autor habla 
precisamente de los jesuitas y la “independencia de 
las Américas”12. En esas páginas, Decorme, cotejando 
fechas y lugares, niega  la relación o participación 
activa de los antiguos jesuitas novohispanos –prácti-
camente todos en el exilio, a excepción de muy pocos 
que quedaron en México, ya de edad avanzada– en el 
movimiento independentista en México, pero sí habla 
del influjo moral e intelectual de un grupo de exiliados 
que durante su misión apostólica antes de la expulsión 
y en los años del exilio produjeron una serie de obras 
que generarían una conciencia patriótica mexicana, 
como Francisco Xavier Clavigero, Rafael Landívar, 
Pedro José Márquez, Francisco Xavier Alegre, Andrés 
Cavo, José Lino Fábrega, Juan Luis Maneiro, Diego 
José Abad, Rafael Campoy y Andrés de Guevara y 
Basoazábal.

Desde el exilio en varias ciudades de los Estados 
Pontificios, estos personajes “continuaron impulsando 
el modelo cultural que fundamentaría la gran em-
presa de reconciliación entre indígenas y europeos: 
el mestizaje. Al presentar una imagen prestigiosa del 
mundo prehispánico y al reconocerse herederos de 
ese legado, Clavigero y sus compañeros establecían 
una filiación cultural que hermanaba a los criollos 
con los indígenas y los mestizos”, llamando a todos, 
incluyéndose ellos mismos, mexicanos. De tal manera, 
“al incluir a los indígenas vivos en el proyecto común 
de la sociedad naciente, sentaban las bases de lo que 
sería el principal impulso constructivo de un país”; de 
tal manera, “el México mestizo iba a fundarse sobre 
una doble adopción: la del mundo prehispánico por 
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parte de los criollos y la del universalismo cristiano por 
parte de los indígenas”13.

Estas fueron las grandes aportaciones de aquellos 
hombres que, lejos del suelo que los vio nacer, ofrecieron 
desde la historia, la literatura, la estética, las ciencias, 
las lenguas y la teología un conjunto de referencias 
fundamentales para la sociedad que fue configurando 
la nación mexicana.

Francisco Xavier Clavigero. Autor: Giovanni. Italia, siglo XVIII. Museo Nacional de Historia.

conferencia “Atumultuarse: los jesuitas y un pueblo agraviado 

1767-1821”, dictada en la universidad de Leiden, en agosto 

de 2008. La Dra. Jiménez Codinach tuvo la amabilidad de 

proporcionarme el documento de esa ponencia, publicada 

posteriormente.
7 Gerardo Decorme, La obra de los jesuitas mexicanos durante 

la época colonial, 1572-1767, Fundaciones y obras, vol. I, 

Antigua Librería Robredo de José Porrúa e hijos, México, 

1941, p. 455.
8 Arturo Reynoso, op. cit., pp. 44-45. El actual municipio de 

Chínipas se encuentra en el estado de Chihuahua.
9 “Actividades del Congreso durante los días en que se 

decretaba formalmente la independencia de la América (5-9 de 

noviembre de 1813)”, en Ernesto Lemoine Villicaña, Morelos, 

su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros 

testimonios de la época, UNAM, México, 1965, pp. 420-421.
10 Ibidem.
11 Gerardo Decorme, Historia de la Compañía de Jesús en 

la República mexicana durante el siglo XIX. Restauración 

y vida de secularización, 1816-1848, vol. I, El Regional, 

Guadalajara, 1914, p. 76.
12 Gérard Decorme, S. J., “Los jesuitas y la independencia 

de las Américas” (introducción, notas y comentario final 

de Arturo Reynoso, S.J.), en Xipe Totek, núm. 92, ITESO, 

diciembre de 2014, pp. 366-388.
13 Alfonso Alfaro y Arturo Reynoso, cedulario para la 

exposición La construcción del México mestizo: los jesuitas, 

expulsión y restauración, realizada en el Museo Nacional del 

Virreinato, Tepotzotlán, 11 de mayo a 17 de agosto de 2014.

1 Arturo Reynoso, S. J., Francisco Xavier Clavigero, el aliento 

del Espíritu, FCE/Artes de México, México, 2018, p. 278.
2 Eduardo Tampe, “Andrés Febrés”, en Charles O’Neill, Joaquín 

Ma. Domínguez, Diccionario Histórico de la Compañía de 

Jesús, vol. II, IHSC/Universidad Pontificia de Comillas, 

Madrid, 2001, pp. 1385-1386.
3 “[…] while the expulsion in 1767 of the Jesuits, who had 

ingratiated themselves in the hearts of the lower orders, 

insulted the people in their dearest affections. From that 

time conspiracy arose and became widespread”; Hubert 

Howe Bancroft, The Works of Hubert Howe Bancroft, vol. 

12 (History of Mexico, 1804-1824, vol. IV), A. L. Bancroft & 

Company, San Francisco, 1885, p. 17.
4 Salvador de Madariaga, El auge y el ocaso del Imperio 

español en América, Espasa-Calpe, Madrid, 1979, p. 595.
5 Miguel León Portilla, “Imaginando futuribles: ¿qué hubiera 

pasado en América Latina de no haber sido expulsados 

los jesuitas?”, en Manuel Marzal y Luis Bacigalupo (eds.), 

Los jesuitas y la modernidad en Iberoamérica (1549-1773), 

PUCP/Universidad del Pacífico/IFEA, Lima, 2007, p. 98.
6 Dato citado por Guadalupe Jiménez Codinach en su 
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Independencia y 
pueblos originarios:
la contradicción

os pueblos originarios, que 
eran mayoría de la pobla-
ción en la Nueva España, to-
maron parte decisiva en las 
luchas que la convirtieron 
en un nuevo Estado-nación. 
Si bien la Independencia los 
libró de la opresión colonial, 

el Estado que habían contribuido a crear les impuso 
nuevas formas de opresión y preparó su extinción. 
Quienes a pesar de todo eso lograron seguir siendo lo 
que eran son ahora fuente de inspiración, cuando el 
Estado-nación, como forma política del capitalismo, 
experimenta una crisis civilizatoria que lo disuelve.

Inventar una nación
Para los europeos del siglo XVIII no podía haber, en 
América, más naciones que las suyas. Convencidos 
de que Europa era patrón universal de referencia 
y de medida, veían a América como un universo 
degradado: sus rasgos diferenciales resultaban ca-
rencias, insuficiencias o deformaciones.

Contra ese estilo de pensar se rebeló Francisco 
Xavier Clavigero. Con los criollos ilustrados de su 
generación concibió una cultura y un territorio que 

L
sostuviesen su sueño de una nación americana. 
Contra los científicos europeos, que juzgaban de-
generada la naturaleza de América, reivindicó las 
cualidades específicas de su territorio y de su gente. 
Los equiparó con los europeos y construyó un para-
digma mítico que cumpliese la misma función que 
el greco-romano había cumplido para los europeos. 
Con héroes, símbolos y valores del pasado indígena, 
tan grandiosos como diferenciales, trazó ideales que 
unieran cultura a territorio y sustentaran los valores 
de la nación americana que soñaba.
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Los pueblos originarios, que eran 
mayoría de la población en la Nueva 

España, tomaron parte decisiva 
en las luchas que la convirtieron 
en un nuevo Estado-nación. Si 
bien la Independencia los libró 

de la opresión colonial, el Estado 
que habían contribuido a crear les 

impuso nuevas formas de opresión y 
preparó su extinción.
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Tales nociones alimentaron al movimiento político 
de la Independencia, pero no lograron trascender. En 
vez de una nación americana se formaron múltiples 
estados nacionales, que no tomaron en cuenta la 
construcción mítica de Clavigero. En vez de nacio-
nes querían estados nacionales; en vez de creaciones 
culturales tenían proyectos políticos, concebidos en 
el troquel europeo o norteamericano y en las formu-
laciones de los criollos, que incluían la obsesión de 
negar, someter o disolver a las naciones indias.

El siglo XIX quedó marcado por ese patrón. Las na-
ciones indias no están en los Sentimientos de la Nación, 
de Morelos. En la Constitución de 1824 se les men-
cionó una sola vez, para atribuir al Poder Legislativo 
la facultad de negociar conflictos con ellas, reducidas 
ya al rango de “tribus” y percibidas como poderes ex-
tranjeros (Art. 13, fr. X). Para los liberales, medio siglo 
después, los indios eran el lastre que impedía lanzarse 
por el camino del progreso que impulsaban. En vez de 
la liquidación física de los indios, que alguien propuso, 
optaron por liquidarlos culturalmente, a través de la 
educación. Les fijaron como condición para la super-
vivencia física la muerte cultural. Tenían que dejar de 
ser lo que eran y aceptar como propio un proyecto que 
los homogeneizaba en la desigualdad.

Ceremonia Azteca del Fuego Nuevo en Metepec, Estado de México. Fotografía: Álvaro de la Paz Franco.

Fue un indio, Benito Juárez, el responsable del 
proyecto de disolución. Implantó la tesis de la incor-
poración como técnica de tratamiento de lo indígena. 
Como Clavigero, pensaba que los indios no habían 
podido acceder a una conducta racional por falta de 
educación; sólo con ella podrían incorporarse a la civi-
lización. Como los europeos que educaron a sus educa-
dores, la educación que desde entonces se les impartió 
subraya su inferioridad, niega valor a sus instituciones 
y prohíbe sus prácticas culturales. Juárez, plenamente 
“incorporado”, quería que sus hermanos de raza fue-
ran como él, que aprendieran de los Estados Unidos 
o de Europa, que se formaran a imagen y semejanza 
de los occidentales.

Muchos indios, sin embargo, lograron sobrevivir 
como lo que eran. Unas veces resistieron la educación 
que se les imponía y se sobrepusieron a ella; otras veces 
quedaron al margen de las instituciones educativas. 
Su propio marco cultural de referencia siguió siendo 
condición para sobrevivir y se empleó de nuevo para 
la reconquista de su territorio, aunque fuese en forma 
fragmentaria e incompleta. Con ese marco cultural, 
enriquecido al paso de los años, han sido capaces de 
resistir, hasta hoy, los intentos de ponerles, pro-po-
nerles y finalmente imponerles una cultura extraña.
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Inventar una cultura
El sentido de la revolución de independencia resul-
taba ajeno a los pueblos indios, pero aprovecharon 
tanto como pudieron la rivalidad entre facciones 
políticas y el relativo debilitamiento de cualquier 
forma de “poder central” para afirmarse en sus co-
munidades, en sus regiones, en sus “repúblicas”. El 
Estado liberal descuidó la tarea de implantar entre 
los indios su versión criolla de la cultura europea, 
ocupado como estaba de salvaguardar lo que había 
quedado de la república, tras la pérdida de la mitad 
de su territorio y el desgarramiento de las guerras 
civiles. La cultura e instituciones de los indios man-
tuvieron así su vigencia y cuando ese Estado los 
despojó de la tierra, se apoyaron en ellas para tratar 
de reconquistarla incluso durante el Porfiriato.

Quedó así para el Estado revolucionario el desa-
fío de integrar la nación, física, económica, política 
y culturalmente. Creadas en los años veinte las 
instituciones tendientes a lograrlo, en los treinta 
el esfuerzo se concentró en dar forma clara y ac-
tual a un proyecto político del México moderno y 
a una cultura nacional. Se realizó un esfuerzo sin 
precedentes por insertar a toda la población en una 
“cultura nacional” definida con las percepciones y 
aspiraciones de los dirigentes mestizos y criollos. El 
presidente Lázaro Cárdenas tenía especial devoción 
por los pueblos indios, pero insistía en que no se 
trataba de indigenizar a México sino de mexicanizar 
a los indios. En vez del genocidio, el culturicidio.

Cuatro siglos de opresión destructiva, sin embargo, 
no lograron arrebatar a todos los indios su cultura. 
Muertos sus dioses, transformaron la evangelización 
romana en religiosidad popular, haciendo de ella una 
más de sus expresiones culturales propias. Sobre 
el territorio cuyos derechos de posesión perdieron 
una y otra vez, ante la Corona, el Estado liberal, la 
dictadura o el Estado revolucionario, mantuvieron 

y enriquecieron su espacio cultural y se abrieron 
hospitalariamente a ideas y técnicas ajenas sin 
sacrificar su propia condición.

Sin embargo, cuando el nacionalismo se hizo 
desarrollista, durante la posguerra, se logró en poco 
más de cuarenta años lo que no consiguieron cua-
tro siglos de opresión: desgarrar desde adentro las 
culturas indias. La internalización del desvalor en 
que se sustenta la sociedad económica produjo en 
ellas un efecto disolvente mayor que los de la fe 
católica, el nacionalismo criollo o la ilusión liberal. 
Se desmontaron sus valores, dignidades, métodos de 
legitimación social. Sus esperanzas fueron transfor-
madas en expectativas de bienes y servicios inalcan-
zables. Sus aptitudes y entornos fueron destruidos. 
Sus capacidades se convirtieron en carencias.

Condenados a la escasez crónica, transformados 
en seres profundamente necesitados cuyas necesida-
des, definidas por otros, no pueden ser adecuadamen-
te satisfechas, se volvieron solicitantes asiduos de 
cuanto puede destruirlos. Cada padre indio observa 
con angustia cómo sus hijos traen, con el diploma, 
desarraigo y desprecio. Pero todos solicitan escuelas. 
Cada familia india constata los destrozos en su salud 
causados por los servicios institucionales respectivos, 
sea por recibirlos o por no tener acceso a ellos. Pero 
todas persisten en solicitar médicos, medicinas, 
centros de salud, que inhiban y restrinjan aún más 
sus propias aptitudes curativas. Cada pueblo conoce 
la destrucción que traen los caminos a sus bosques 
o a su economía. Pero no cejan en solicitar otros. La 
lista es interminable.

Nace una opción
El mito del desarrollo hizo posible la liquidación de 
las naciones indias… pero también debilitó y acotó 
el proyecto de construcción nacional: las fronteras 
se convirtieron en meros obstáculos burocrático-ad-

Muchos indios, sin embargo, lograron sobrevivir como lo que eran. Unas 
veces resistieron la educación que se les imponía y se sobrepusieron a ella; 
otras veces quedaron al margen de las instituciones educativas. Su propio 
marco cultural de referencia siguió siendo condición para sobrevivir y se 

empleó de nuevo para la reconquista de su territorio, aunque fuese en forma 
fragmentaria e incompleta.
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Niñas vestidas en ropa tradicional hacen fila afuera de la iglesia en Peto, Yucatán, preparándose para el desfile de la Virgen de la Estrella.
Fotografía: Mario Moguel.

ministrativos impuestos por los gobiernos, más que en 
distancia cultural; en cuanto a la cultura “nacional”, 
perdió toda definición, y en vez de patrones de pen-
samiento y acción comunes y propios predominan 
códigos transnacionales impuestos con la mediación 
del mercado y la comunicación. Desde hace años, el 
diseño homogeneizador y simplificado llamado “cul-
tura nacional”, confinado cada vez más a los rituales 
o los libros de texto, no suscita ya entusiasmo ni en 
quienes ofician los primeros o padecen los segundos.

La parálisis del desarrollo en los años ochenta, la 
declinación del régimen dominante a partir de los 

noventa y, en particular, la insurrección zapatista de 
1994, modificaron la perspectiva. La autonomía y au-
todeterminación de los pueblos indios, que parecía un 
sueño olvidado, se incorporó con carácter prioritario 
a la agenda nacional.

Brotes de afirmación cultural comenzaron a emerger. 
Se alejaron de la patria, reducida a abstracción ritual 
cuando no a símbolo de opresión, y se consolidaron 
expresiones culturales propias en la comunidad rural, 
el barrio urbano, la etnia. Se hizo evidente el carácter 
maligno del mito del desarrollo y se empezó a asentar 
en los islotes de autonomía el sueño de una multina-
cionalidad policultural.

Lejos de aparecer como una forma de regreso al pasa-
do, representó la posibilidad de revivir ideas y patrones 
propios, emanados de la tradición y no de la importación. 
Es hoy la más sólida esperanza de recuperación ante el 
horror que cunde en el mundo entero, desmanteladas 
ya las ilusiones de un modelo caduco que en México 
se importó con la Independencia.

San Pablo Etla, junio de 2021.

El presidente Lázaro Cárdenas tenía 
especial devoción por los pueblos 
indios, pero insistía en que no se 

trataba de indigenizar a México sino 
de mexicanizar a los indios. En vez del 

genocidio, el culturicidio.
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ara muchas y muchos que 
venimos de la montaña, salir 
de ahí es muy duro, porque 
la montaña es nuestra casa, 
ahí nacimos y también ahí 
nacen las razones y la rebeldía 
para que nunca más exista 
un México sin sus pueblos 

originarios.
Cuando surgió la democracia se olvidaron de las 

mujeres y los hombres de las montañas, en toda la 
geografía nacional estamos 68 pueblos originarios que, 
a lo largo de muchos años, estuvimos en el olvido, 
principalmente las mujeres; por eso aún no termina 
esta lucha de ir rompiendo paradigmas para que hom-
bres y mujeres quitemos esta brecha de desigualdad.

Tan solo para ponernos en contexto, los pueblos 
originarios han estado siempre en la historia de Mé-
xico: son ellos quienes en sus hombros han sostenido 
y siguen sosteniendo a esta nación; pensemos en los 
colores de su ropa, en el delicioso olor de su comida, 
en sus alegres fiestas, en esas manos que trabajan y 

La realidad de los 
pueblos originarios
de México en 2021

en esos pies que nunca descansan. Es muy fácil ima-
ginarlos, pero es difícil darles oportunidades. Siempre 
he sostenido que no queremos un trato privilegiado, 
sino una cancha pareja porque también nosotros 
pensamos y podemos decidir lo que queremos.

La razón y la rebeldía  sustentan las alas de nuestros 
sueños: con esas alas podemos enfrentar desafíos, 
porque queremos ir más allá de lo que nuestros ojos 
ven en esos horizontes majestuosos en donde las 
montañas son abrazadas por las nubes.

Uno de los desafíos a los que me he enfrentado 
fue salir de mi pueblo, Santa María Quiegolani, dejar 
mi casa y a mi familia para luchar y hacer realidad el 
derecho a la igualdad del voto en las comunidades 
indígenas y afromexicanas.

Con este sueño en mi cabeza y en mis manos, 
desde el 2007 comencé la lucha por el reconocimiento 
pleno a los derechos políticos de las mujeres indíge-
nas, consiguiendo dos reformas constitucionales, la 
primera de ellas a la Constitución de mi estado en 
el año 2012 y la segunda, en 2014 y a nivel federal, a 
favor del voto activo y pasivo. Estamos avanzando, 

P

EUFROSINA CRUZ MENDOZA

Zapoteca, originaria de la comunidad de Santa María Quiegolani de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Contadora 

Pública de profesión y maestra en Ciencias Políticas. Se ha desempeñado como diputada local (2010-2012), siendo la 

primera mujer indígena en presidir la mesa directiva, y diputada federal (2012-2015, 2018) que logró la modificación 

al artículo 2° de la Constitución federal. Dicha iniciativa, que reconoce el derecho de las mujeres indígenas de todo el 

país al voto activo y pasivo, fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Estuvo al frente de la Secretaría 

de Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca (2018-2021), y actualmente es diputada federal electa. Es agente de 

cambio a favor de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, y destacada como conferencista 

a nivel nacional e internacional. Su lucha y su ejemplo han sido retratados en los libros Alas de Maguey: La lucha de 

Eufrosina Cruz Mendoza (2012), Historias de vida: Diez rostros de movilidad social en México (2017) y Cuentos de 

buenas noches para niñas rebeldes (2020).
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pero aún tenemos dos retos muy importantes que afron-
tar: el primero es que más mujeres ejerzan su derecho 
a votar y ser votadas, el segundo es que los hombres 
comprendan, respeten y apoyen este ejercicio.

Doscientos años han pasado desde nuestra indepen-
dencia como nación. Esto nos hace recordar el orgullo 
de ser mexicanas y mexicanos, pero también es un 
ejemplo de que unidos hacemos cosas mejores, porque 
en aquellos tiempos los mestizos, criollos, indígenas, 
afromexicanos e incluso extranjeros sumaron fuerzas 
y voluntades para hacer de nuestro país un México 
independiente.

Ese sentimiento que inspiró a ese puñado de gente, 
a tantas mujeres y hombres que lucharon por la libertad 
nos debe alentar a sostener las alas de nuestro país que 
están ávidas por volar. Este gran legado nos reclama a 
todos ser congruentes y respetuosos de nuestros actos, 
a seguir luchando sin descanso por la construcción de 
un mejor país.

Hagamos realidad la paz y el progreso en cada rin-
cón de nuestro territorio. Son tiempos de unidad social 
sin distingos de colores o afinidades políticas. Seamos 
rebeldes con causa y defendamos con orgullo nuestro 
legado.

Doscientos años han pasado desde nuestra independencia como nación. Esto 
nos hace recordar el orgullo de ser mexicanas y mexicanos, pero también es 

un ejemplo de que unidos hacemos cosas mejores, porque en aquellos tiempos 
los mestizos, criollos, indígenas, afromexicanos e incluso extranjeros sumaron 

fuerzas y voluntades para hacer de nuestro país un México independiente.
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uchos de nuestros abuelos 
han muerto con la ilusión de 
ver liberados sus pueblos, no 
sólo desde hace 200 años, con 
la Independencia de México, 
sino con la otra historia, la de 
500 años de invasión. Nos 
contaron que la Independen-

cia llegó para liberarnos del yugo de la colonización; 
sin embargo, impuso una nueva forma de organización, 
basada en la uniformidad de las diferentes culturas 
que habitamos el territorio, aquel que actualmente 
se nombra México. Una nación para la que los pue-
blos originarios fuimos inexistentes. La imposición 
de una forma única de organización, que pretende 
homogenizar la vida misma.

Independencia 
¿para quién? 
Ni mba’ bizaaca’: la otra historia

La guerra de Independencia mexicana inició en 
1810, pero culminó aproximadamente diez años des-
pués. En ese tiempo, 70% del total de 7,000,000 de 
habitantes fueron indígenas (Terrazas & Gurza Lavalle, 
2012); por ello, los intentos por conformar una nación 
con base en la cultura hispana no fueron efectivos. Los 
estados del centro eran los más propensos al discurso 
nacionalista, debido a que fueron el escenario de la 
guerra de independencia y ahí se asentó el gobierno 
nacional. En cuanto a la periferia, en el norte del país, 
la lealtad nacional es condicionada por los acuerdos 
locales y por intereses políticos-comerciales que los 
acercan a Estados Unidos.

En el sur, la noción de mexicanidad era vaga o 
inexistente, incluso, los mayas en Yucatán, así como 
los zapotecas en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, 

M

MARIANA ALEJANDRA SOLÓRZANO CRUZ

WENDY MONSERRAT LÓPEZ JUÁREZ

Zapoteca originaria de San Pedro Comitancillo (Ndaniguia, en zapoteco), región del Istmo de Tehuantepec. Nacida el 

13 de diciembre de 1996, destaca por ser una joven activa en el fortalecimiento en distintos ámbitos en su comunidad. 

Realiza actividades en defensa del territorio y actualmente ocupa un cargo honorifico como coordinadora académica 

del Centro Autónomo Comunal Universitario Ndaniguia; participa activamente como estudiante en la Licenciatura en 

Salud Integral Comunitaria. En distintos espacios comunitarios promueve el trabajo colectivo, el derecho y el respeto 

a las mujeres, hombres y niños a una vida integral y saludable.

Zapoteca de la sierra norte de Oaxaca, nacida en julio de 1990. Colabora en la Universidad de la Tierra, desde la reflexión  

y en la acción de alternativas en los campos del sanar y regenerar nuestras comunidades, así como en el trabajo 

colectivo con mujeres y la realización audiovisual. Docente universitaria de teorías de la comunicación. Licenciada en 

Comunicación por la Universidad Mesoamericana, actualmente en proceso de titulación del Doctorado en Ciencias y 

Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, promovido por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
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lideraron una serie de revueltas (Fuentes, 1997). Este 
proceso histórico nos ayuda a entender una parte de la 
violencia interna, expresada en el racismo y clasismo, 
que se vive desde entonces en México.

Ese país, que nombran México ha negado nuestras 
formas de vida, nuestra palabra, nuestras creencias, 
nuestras maneras de gobernarnos libremente. En estos 
doscientos años, los pueblos originarios, los pueblos 
indígenas, hemos peleado por la libertad, no por la 
independencia que fundó el Estado-nación, sino por 
la libertad en la que establecemos nuestras propias for-
mas de gobernanza y organización, nuestra autonomía. 
Cuyas expresiones se muestran en nuestras formas de 
vida, en la lengua, en la ropa, la comida, la medicina y 
en nuestros cultivos.

Muchas veces, cuando preguntamos a los abuelos, 
por qué apoyan a los partidos o a los movimientos so-

ciales, ellos responden que para ser libres. Los abuelos 
no sabían en qué fue a parar la lucha por esa indepen-
dencia, que al final benefició a los mismos poderes de 
siempre, que suprimió una forma de dominación para 
implantar otra.

El mecanismo más efectivo y casi imperceptible para 
la imposición del nuevo régimen fue la educación. El 
lema mejor conocido del general estadounidense Henry 
Pratt, quien fue también uno de los precursores de la 
educación indígena, era “Matar al indio para salvar al 
hombre”, pues creía fielmente que los indígenas debían 
renunciar a su manera de vivir para ser considerados 
ciudadanos y tener derechos.

En 1821 se promulga el Acta de Independencia del 
Imperio Mexicano, en donde se afirma la expresión: 
nación mexicana. A partir de ese año inician las primeras 
actividades de educación pública, implementadas como 

Nos contaron que la Independencia llegó para liberarnos del yugo de la 
colonización; sin embargo, impuso una nueva forma de organización, basada en 
la uniformidad de las diferentes culturas que habitamos el territorio, aquel que 
actualmente se nombra México. Una nación para la que los pueblos originarios 

fuimos inexistentes.
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estrategia de integración social y conformación de la 
identidad nacional.

Llaman integración social a los mandatos de 
obediencia, a las prohibiciones. Son numerosas las 
anécdotas de nuestros padres, madres, abuelas y 
abuelos, quienes eran castigados por hablar zapoteco 
–o cualquier otra lengua originaria en la escuela–; los 
maestros incluso golpeaban a quienes se atrevieran a 
hacerlo. Había una sanción física, pero también social.

La educación para muchas personas era la clave 
del progreso y el desarrollo; así se manifiesta aún en 
la actualidad. Entonces, para ser educado y progresar, 
era necesario, de inicio, renunciar a la propia exis-
tencia, silenciar nuestra palabra, cortarnos la lengua. 
Olvidar nuestro origen para adoptar la invención del 
ciudadano mexicano, para integrarnos en un modelo 
que se funda en el despojo, el olvido, el exterminio 
de lo que somos.

Algunas generaciones se convencieron de que ese 
era el camino, se cortaron la lengua, se arrancaron el 
ombligo. Viven ahora ciegos, no saben de dónde vienen 
ni a dónde van. Algunos otros logran despertar de la 
ceguera, buscan nuevamente su ombligo, remiendan 
su lengua. La voz de lo que somos es más fuerte, 
pues nos llama a encontrarnos nuevamente: por eso 
sembramos nuestro ombligo, para que nadie nos lo 
arrebate, para tejerlo con la raíz de nuestra tierra.

No podemos negar los estragos de estos 500 años 
de colonización, 200 años de una independencia que 
fundó al Estado-nación mexicano y, con él, la afir-
mación de un profundo racismo anclado al proyecto 
de mestizaje.

Este no es un clamor nostálgico por lo que fuimos, 
sino la reafirmación de lo que somos. Seguimos exis-
tiendo. Nuestra afirmación ahora es otra, pues hemos 
aprendido del caminar de las generaciones anteriores, 
nos afirmamos ahora desde nuestra esencia profunda, 
originada en el corazón del cielo y de la tierra. Existi-
mos cuando sanamos, cuando hablamos en nuestra 
lengua, cuando mantenemos vivas nuestras fiestas, 

El mecanismo más efectivo y casi imperceptible para la imposición del 
nuevo régimen fue la educación. El lema mejor conocido del general 

estadounidense Henry Pratt, quien fue también uno de los precursores de la 
educación indígena, era “Matar al indio para salvar al hombre”, pues creía 
fielmente que los indígenas debían renunciar a su manera de vivir para ser 

considerados ciudadanos y tener derechos.

portamos nuestra vestimenta tradicional, practica-
mos los rituales y ceremonias a la luna, al agua, a 
los cerros sagrados, cuando mantenemos la alegría, 
cuando nos seguimos hermanando desde nuestros 
pueblos y comunidades.

Tenemos en nuestras manos y en nuestra voz 
la posibilidad de hacer visibles otras historias. Las 
mujeres y hombres de hoy en día estamos llamados a 
reescribir nuestra historia. A desafiar las historias que 
nos contaron, a desaprender las historias de conquista, 
violencia y despojos. A construir desde un nuevo sitio, 
desde el cariño y la dignidad.

Quienes se sienten errantes, desarraigados, quienes 
no logran encontrar el camino para retejer su ombligo, 
pueden también reafirmarse desde otros sitios, plan-
tarse en la tierra, sembrar con otras y otros su raíz. 
Dejar de ser cómplices de un Estado que nos invisi-
biliza, que nos juzga, que se burla de lo que somos, de 
lo que hablamos, de la ropa que vestimos. Cuestionar 
el profundo racismo heredado, tomar conciencia de 
él y desafiarlo. Despojarse del patriarcado aprendido. 
Aprender a escucharnos, a sentirnos, respetarnos y 
dejarnos transformar entre nosotras, entre nosotros.

En la sierra zapoteca, una de las maneras de des-
pedirnos es diciendo: gup chi kuinho, “cuídate a ti 
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Dejar de ser cómplices de un Estado 
que nos invisibiliza, que nos juzga, 
que se burla de lo que somos, de 
lo que hablamos, de la ropa que 
vestimos. Cuestionar el profundo 
racismo heredado, tomar conciencia 
de él y desafiarlo. Despojarse del 
patriarcado aprendido. Aprender a 
escucharnos, a sentirnos, respetar-
nos y dejarnos transformar entre 
nosotras, entre nosotros.
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mismo”. Es también un consejo. Cuida lo que eres, lo 
que somos, cuida tu ser, tu corazón, pues en él habi-
tan las historias de las abuelas, los abuelos, ancestras, 
ancestros, la historia de la tierra, la historia de la vida, 
que hoy existe en nosotros y a través de nosotras. La 
historia de lo que fuimos, de lo que seremos, de lo que 
somos, la historia que se mantiene viva.

Nos preguntamos desde los rinconcitos zapotecos: 
¿lograremos reconocer en algún momento la fuerza y la 
importancia de lo que somos?, ¿qué historia queremos 
contar a nuestros hijos?, ¿la de una independencia que 

negó lo que somos? o ¿la de los pueblos que se resistieron 
al olvido? La historia de las mujeres y los hombres del 
maíz, que siguen con el ombligo plantado en la tierra, 
con el corazón elevado al cielo.

Una buena parte de la otra historia sigue viva, convi-
ve todos los días con nosotros, expresada en los mitos, 
nombrada como tradición oral, y quizá hoy sea nuestra 
única posibilidad. Parar el tiempo y dejar que nos vuelvan 
a hablar los abuelos en nuestro idioma, escuchar la voz 
de la tierra y encontrar esas otras claves para entender 
quiénes somos y cuál es nuestro futuro.

En la IV Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios Originarios. Fotografía: Mariano Castillo / Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
  @commons.wikimedia.org
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istóricamente México se ha 
forjado frente e incluso en 
contra de dos países: España 
y Estados Unidos. Los pueblos 
que habitaban estas tierras que 
constituían una civilización, 
pero no una nación, fueron 
conquistados por una España 

que apenas sentaba las bases como uno de los tres Es-
tados-nación modernos, junto con Inglaterra y Francia.

Aun hoy nuestro país ha sido Virreinato de Nueva 
España, cien años más que país independiente. La 
huella de España es profunda y, a pesar de las rei-
vindicaciones de los pueblos originarios que se han 
fortalecido en las últimas décadas, México no puede 
entenderse sin la lengua, la religión, el trazo de las 
ciudades, la comida, las costumbres y las mentalidades 
que dejó ese pasado colonial, amén de la suerte de 
reconciliación histórica que significó el recibimien-
to de miles de refugiados españoles después de la 
Guerra Civil y la actual presencia de la inversión y 

Independientes de 
España, ¿dependientes 
de Estados Unidos?

las empresas españolas y los lazos diplomáticos y 
culturales que existen con esa nación.

Por otro lado, la Nueva España y el México inde-
pendiente contemplaron el nacimiento de Estados 
Unidos como república y nación nueva, de raíz an-
glosajona y protestante, hablante de inglés. Ambas 
naciones enfrentaron guerras civiles que definieron 
su destino histórico y proyecto nacional, pero con 
consecuencias muy distintas. Estados Unidos, a partir 
de sus documentos fundacionales (la Declaración de 
Independencia y la Constitución de 1789), gozó de 
varias décadas de paz que le permitieron consolidar 
un sistema político en el que se pudieron negociar 
las diferencias entre el norte y el sur y, sobre todo, la 
expansión territorial y demográfica que le concederían 
la posibilidad, cuando ya no fue posible negociar po-
líticamente, de llegar a la guerra civil y, con el triunfo 
del norte, la definición definitiva de su proyecto 
nacional: consolidando el capitalismo industrial y el 
sistema político que lo convertirían en una potencia 
ya a fines del siglo XIX, y en la hegemónica, en el XX.

H
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   Conciencia nacional. @pexels.com

México, en cambio, experimentó una guerra de 
independencia que duró una década y destruyó al 
país. El inmediato surgimiento de las divisiones entre 
liberales –que seguían el ejemplo de Estados Unidos– 
y conservadores impidió una negociación pacífica de 
las divisiones políticas. La independencia de Texas y 
la posterior guerra con los Estados Unidos revelaron la 
debilidad del naciente Estado mexicano y sus divisiones 
internas frente al expansionismo del norte; aunque, 
paradójicamente, también permitieron que la conciencia 
nacional se afianzara, sin que por ello desaparecieran 
las pugnas internas. Las invasiones extranjeras pusie-
ron de manifiesto su vulnerabilidad en el contexto del 

sistema internacional y la imposibilidad de crear un 
Estado de derecho y bases económicas sólidas, lo que 
sólo se lograría a fines del siglo XIX, bajo la dictadura 
de Porfirio Díaz.

No es este el lugar para hacer un repaso de las rela-
ciones bilaterales México-Estados Unidos; baste señalar 
que, como naciones vecinas con gran asimetría de poder, 
no ha habido ni un momento de su historia en que, 
para México, Estados Unidos no fuera el factor externo 
fundamental. No obstante, en las últimas décadas del 
siglo XX ocurrieron cambios en el sistema internacio-
nal, en el capitalismo y en el equilibrio geopolítico del 
mundo que incidieron profundamente en las relaciones 

México no puede entenderse sin la lengua, la religión, el trazo de las ciudades, la 
comida, las costumbres y las mentalidades que dejó ese pasado colonial, amén 
de la suerte de reconciliación histórica que significó el recibimiento de miles de 

refugiados españoles después de la Guerra Civil.
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bilaterales. La revolución científico-técnica, el des-
membramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), la desregulación financiera y las 
transformaciones en los sistemas productivos sentaron 
las bases de la globalización y el imperio del llamado 
neoliberalismo.

En ese contexto México experimentó la crisis de 
la deuda que sumió a la economía nacional en un 
período de inflación, bajo crecimiento, empobre-
cimiento de la población y endeudamiento con la 
banca privada de Estados Unidos que condujo a 
que el gobierno estadounidense tuviera que apoyar 
a la economía mexicana en dos ocasiones; y a que 
durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se bus-
cara establecer un marco legal dentro del cual se pudiera 
desarrollar una economía crecientemente integrada 
a través del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), mecanismo que consolidó la 
integración entre las dos economías, revisado y 
ratificado como Tratado: México, Estados Unidos, 
Canadá (T-MEC), apenas en 2019.

Si bien las críticas a la manera de cómo se imple-
mentó el TLCAN son válidas, la aprobación del T-MEC 
pone de manifiesto que aun en el gobierno de la 4-T 
el contar con un tratado comercial se considera como 
un elemento central en la relación bilateral.

Si caracterizamos la naturaleza de la relación 
bilateral a partir del concepto dependencia es evi-
dente una respuesta afirmativa: basta ver la inversión 
extranjera directa, el volumen del comercio, el trazo 
de las carreteras y decisiones unilaterales de Estados 
Unidos que afectan desproporcionadamente a México. 
No obstante, durante ese período histórico también 
ocurrieron fenómenos que por lo menos apuntan 
hacia lo que se llama interdependencia asimétrica, 
cuyo significado alude a la capacidad de la parte 

Si caracterizamos la naturaleza de la relación bilateral a partir del 
concepto dependencia es evidente una respuesta afirmativa: basta 

ver la inversión extranjera directa, el volumen del comercio, el trazo de 
las carreteras y decisiones unilaterales de Estados Unidos que afectan 

desproporcionadamente a México. No obstante, durante ese período 
histórico también ocurrieron fenómenos que por lo menos apuntan hacia lo 

que se llama interdependencia asimétrica.

más débil de la relación asimétrica para afectar a la 
parte mas fuerte y también a una relación cada vez 
más estrecha, es decir, que no se trata sólo de la 
imposición pura y dura del poder.

De manera que el concepto dependencia es de-
masiado estrecho para dar cuenta de la complejidad 
de la relación bilateral México-Estados Unidos de 
América. Desde la década de 1970, ya era clara la cre-
ciente integración de las dos economías, la densidad 
demográfica de los dos países, pero particularmente 
la de la frontera, implicaba una continua relación 
no mediada necesariamente por Washington y la 
ciudad de México, en la que participaban miles de 
personas e instituciones.

Las transformaciones de ambas economías se 
reflejaron también en el cambio de los patrones 
migratorios de los mexicanos que pasaron de ser 
una migración circular, de campesinos jóvenes 
provenientes de las zonas tradicionales con destino 
básicamente al suroeste de Estados Unidos que fue el 
patrón prevalecientes a partir del Acuerdo Bracero, 
vigente entre 1942 y 1964, a una migración prove-
niente de casi todo México dirigida a la mayor parte 
del territorio de Estados Unidos, cuya inserción en 
el mercado de trabajo se diversificó hacia el sector 
servicios, de la construcción y otros que ya no se 
caracterizaban por la estacionalidad de la agricultura.

El cambio en los patrones migratorios y su in-
serción en los procesos productivos amén de las 
modificaciones legales en Estados Unidos redun-
daron en que las comunidades de origen mexicano, 
integradas por hombres, mujeres, niños y jóvenes, 
como los llamados dreamers, alcanzan más de trein-
ta millones de personas y también que hay más de 
once millones de mexicanos, nacidos en México, 
viviendo en ese país.
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Los efectos sociales, culturales y lingüísticos de un 
fenómeno de esa dimensión son enormes. El español es 
la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos, 
el fenómeno lingüístico del spanglish ya cuenta con una 
importante producción literaria y poética. Es creciente la 
presencia política de personas de origen mexicano en Es-
tados Unidos. En la frontera, millones de personas viven a 
ambos lados de la línea, y hay millones más que no sólo 
pueden tener doble nacionalidad, sino que encarnan 
en sí mismas la profundidad de la relación.

Si bien no tienen el peso demográfico de los mexicanos, 
algunas estadísticas señalan que hay cerca de dos millones de 
estadounidenses viviendo en México, tendencia que puede 
crecer y acentuarse con el envejecimiento de los llamados 
baby boomers y aun del cambio climático. Más allá de la 
presencia estadounidense, es innegable la influencia de la 
cultura popular de ese país al sur de la frontera y en el mundo.

La interdependencia y sobre todo la asimetría im-
plican también la permanente presencia del conflicto, 
especialmente en este nuevo siglo en el que la criminal 
guerra contra las drogas impulsada por ambos gobiernos 
ha tenido un terrible costo para la sociedad mexicana, y 
que, como vimos en las pasadas elecciones, también se 
puede convertir al otro en chivo expiatorio a partir de la 
xenofobia, el nacionalismo y el racismo.

¿Que nos depara el futuro? No lo sabemos. Am-
bas sociedades están profundamente polarizadas y 
enfrentan graves retos internos y la pandemia, como 
antes la globalización, implica cambios en el sistema 
internacional, tanto geopolíticos como económicos, 
que irremediablemente afectarán la relación bilateral, 
aunque, a diferencia de la relación con España, nuestros 
destinos están inevitablemente unidos por la vecindad 
geográfica.

La interdependencia y sobre todo la asimetría implican también la 
permanente presencia del conflicto, especialmente en este nuevo siglo en el 
que la criminal guerra contra las drogas impulsada por ambos gobiernos ha 

tenido un terrible costo para la sociedad mexicana.

El concepto dependencia es demasiado estrecho para dar cuenta de la complejidad de la relación bilateral México-Estados Unidos. @pexels.com
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MARTHA BÁRCENA COQUI

Un año de experiencias
durante la pandemia
La interdependencia con 
Estados Unidos no es sólo 
una palabra

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con mención honorífica, por la Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México y bachiller en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (Summa Cum Laude), maestra en 

Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España y estudió la maestría en Filosofía en la Universidad 

Iberoamericana. Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano en 1979. Ha sido Cónsul en Barcelona y Embajadora en 

Dinamarca (reino donde fue condecorada con la Orden de Dannebrog), concurrente en Noruega e Islandia, y Turquía, 

concurrente en Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán. Fue también Representante Permanente de México ante los Organismos Internacionales 

con sede en Roma. Su último cargo fue Embajadora de México ante los Estados Unidos de América.

nició el año 2020 en Washington 
con vagas noticias sobre un vi-
rus desconocido que afectaba el 
sistema respiratorio y que había 
sido detectado en Wuhan, Chi-
na. Como cada año, me trasladé 
a México para participar en la 

Reunión Anual de Cónsules y Embajadores. La agenda 
de la relación bilateral para 2020 se percibía, tal como 
ha sido históricamente, cargada de temas: migración, 
prioridades de la comunidad mexicana en Estados Uni-
dos, inversiones, comercio, conservación de la vaquita 
marina, cooperación educativa y cultural; reuniones con 
congresistas en ambos países, funcionarios, empresarios; 
visitas de trabajo de Secretarios de Estado a los Estados 
Unidos; viajes por la Unión Americana para llevar a cabo 
reuniones de trabajo en las ciudades donde se encuentran 
los 50 Consulados de México en Estados Unidos.

En ese comienzo del año, no imaginaba lo que 2020 
traía consigo: la mayor pandemia desde la llamada 
“gripe española” de 1918 que iba a alterar la vida perso-
nal, familiar, profesional de una manera inimaginable, 
impactar las relaciones bilaterales y, sobre todo, a los 
habitantes de México y Estados Unidos y a nuestra 
comunidad en ese país.

I
Comencé febrero con un viaje de trabajo a Boston, 

Massachussets, y a Providence, Rhode Island, para en-
contrarme con las autoridades de ambos estados del no-
reste de los Estados Unidos, reunirme con la comunidad 
mexicana, participar en la conferencia anual organizada 
por los alumnos mexicanos en Harvard. En ese momento 
se hablaba del coronavirus, pero no se evaluaban aún ca-
balmente sus consecuencias. El 12 de febrero se registró la 
primera muerte por SARS-CoV-2 en los Estados Unidos. 
El 24 de febrero el presidente Donald Trump afirmó que 
el coronavirus estaba bajo control en Estados Unidos. 
Comenzaba a extenderse una creciente preocupación 
sobre la evolución del virus, su amenaza y sobre el cómo 
afectaría la vida diaria de todos.

Se registraban compras de pánico 
en supermercados de Miami y de 

Estados Unidos. Hubo que cancelar 
actividades y regresar a Washington. 

Comenzó entonces el periodo de 
confinamiento que duraría por 

meses y que aún continúa.
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En marzo hice un viaje de trabajo a Florida, du-
rante el cual participé en el lanzamiento del capítulo 
#SomosIberoFlorida, el primer capítulo de egresados 
de la Universidad Iberoamericana en Estados Unidos, 
coordinado por la incansable Elba Henschel. Habíamos 
trabajado intensamente para esa visita de trabajo con el 
Cónsul General de México en Miami, Jonathan Chait, 
las autoridades locales, las universidades, los empre-
sarios. Pero ya el temor y la preocupación comenzaban 
a extenderse. Se registraban compras de pánico en su-
permercados de Miami y de Estados Unidos. Hubo que 
cancelar actividades y regresar a Washington. Comenzó 
entonces el período de confinamiento que duraría por 
meses y que aún continúa.

Los Consulados de México en Estados Unidos co-
menzaron a registrar fallecimientos de connacionales. 
Al inicio no todos fueron diagnosticados con COVID-19. 
Pero el “foco rojo” de los contagios era Nueva York, donde 
el Consulado General de México estaba rebasado. En 
cuestión de semanas aumentó el número de mexicanos 
fallecidos. Las autoridades ordenaron el cierre de negocios 
y oficinas. Pero Estados Unidos es un Estado federal y, 

Calles de Brooklyn, Nueva York, durante la emergencia por COVID-19. Fotografía: Julian Myles en Unsplash.

por tanto, las medidas no eran generales y en cada estado 
o ciudad había disposiciones diversas, que teníamos que 
conocer y entender. En todo Estados Unidos, Embaja-
da y Consulados, en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, comenzamos a adoptar medidas 
extraordinarias para proteger a los trabajadores y a la 
comunidad. Nos abocamos a identificar los principales 
retos y la manera de enfrentarlos. Los Consulados hicieron 

Nos abocamos a identificar los 
principales retos y la manera de 

enfrentarlos. Los Consulados hicieron 
inventarios de sitios y programas de 
apoyo y ayuda a la comunidad como 

bancos de comida, ropa, recursos 
económicos, acceso a pruebas 

gratuitas de COVID-19, a medios 
digitales para la educación en casa.
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En conclusión, 2020 es un año 
en que viví experiencias difíciles 
e inolvidables, en el que me volví 
una cuasi experta en reuniones 

por Zoom, en el que, una vez 
más, comprobé que el futuro de 

México y Estados Unidos está 
inexorablemente ligado y que la 

comunidad mexicana en Estados 
Unidos es un gran tesoro para 

ambos países.

inventarios de sitios y programas de apoyo y ayuda a 
la comunidad como bancos de comida, ropa, recursos 
económicos, acceso a pruebas gratuitas de COVID-19, 
a medios digitales para la educación en casa.

Pero los retos y problemas se multiplicaban. Uno 
de los principales era el rezago en el procesamiento 
de las actas de defunción, otro era el hablar con las 
familias para notificarles que, por disposiciones sani-
tarias en ambos países, había que cremar los cuerpos, 
práctica que para muchos era difícil de aceptar. Otras 
familias se habían quedado sin recursos. Repatriar las 
cenizas resultó también un enorme reto. En la medida 
de lo posible, los Consulados de México apoyan en 
la repatriación de restos, pero los números eran algo 
nunca visto en los últimos años y no había recursos 
suficientes. La Secretaría de Relaciones Exteriores, 
por instrucciones del presidente López Obrador, envió 
recursos adicionales a varios Consulados, a la vez que 
la recaudación consular –fundamental para el financia-
miento de la operación diaria de los Consulados– caía 
debido al cierre parcial o total de los mismos por las 
medidas sanitarias y de protección ordenadas por las 
autoridades locales.

El número de mexicanos fallecidos aumentó de 
manera constante, primero más de 800 muertos en 
Nueva York; después creció el número de fallecidos en 
Illinois, California, Texas. Yo procuraba mantenerme 
en contacto casi a diario con varios de los Cónsules 
ya sea personalmente o a través de mis colabora-
dores, para identificar las necesidades y los retos. 
Al momento de escribir estas líneas, el número de 
mexicanos fallecidos registrados en los Consulados 
rebasa los 3,200.

Además, comenzamos a tener información de un 
número creciente de mexicanos contagiados, tanto 
documentados como indocumentados, en las plantas 
procesadoras de carne, en los campos agrícolas, en los 
centros de detención, en las cárceles. Los cónsules ha-
blaban con las autoridades locales, para que adoptaran 
medidas que impidieran los contagios y garantizaran la 
protección de nuestra comunidad. Yo hacía lo propio 
con las autoridades federales, con el Departamento de 
Seguridad Interior y el de Trabajo. A varios de estos 
trabajadores, en especial los agrícolas, los que trabajaban 
en rastros, en hospitales, en tiendas de servicio se les 
consideró “esenciales”, pero en muchas ocasiones no 
se les protegía como tales. 

Si bien los mayores y más importantes y dolorosos 
retos de la pandemia tenían rostro humano, también 
había que dar atención a lograr que las cadenas de valor 
y producción en América del Norte se mantuvieran 
y que la producción en sectores esenciales no se co-
lapsara. Durante semanas, autoridades mexicanas y 
estadounidenses trabajamos para alinear la definición 
de nuestros sectores esenciales, homologar las medidas 
de protección sanitaria en las industrias y lugares de 

Fotografía: Darren Wanliss en Unsplash.
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trabajo para que la integración de América del Norte no 
fuera irremediablemente afectada, y que saliera fortale-
cida en un futuro, al darnos cuenta de que no podíamos 
depender del suministro en ciertos sectores, como el de 
equipo médico, farmacéutico y automotriz, de productos 
provenientes de otras áreas del globo. En muchas áreas 
se tuvo éxito. Por ejemplo, la empresa estadounidense 
3M incrementó su producción de respiradores N95 de 
700,000 a dos millones en su planta de San Luis Potosí, 
en tan sólo unos meses.

El reto de la pandemia en la frontera, con 57 puertos 
de entrada o cruces fronterizos y en donde la interde-
pendencia no es sólo una palabra sino una realidad, fue 
mayúsculo. Primero, Canadá y Estados Unidos anunciaron 
que limitarían los cruces fronterizos terrestres sólo a las 
actividades esenciales. Era evidente que Estados Unidos 
buscaría instrumentar las mismas medidas en la frontera 
con México que, además, es mucho más transitada y 
activa. Y así sucedió.

Desde el 21 de marzo de 2020 y hasta la fecha, el tráfico 
terrestre se ha visto restringido a actividades esenciales. 
Ello ha afectado de manera dramática a las comunidades 
binacionales y fronterizas. Las familias que viven a ambos 

lados de la frontera no han podido verse con la regularidad 
que solían. El intercambio comercial ha continuado, lo que 
ha permitido mantener puestos de trabajo. Los procesos 
de vacunación en ambos países nos dan la esperanza de 
que paulatinamente, la vida vuelva a la normalidad.

Este año de pandemia nos ha dejado lecciones in-
valuables: la solidaridad de la comunidad mexicana, 
la relevancia de los llamados trabajadores “esenciales”, 
muchos de ellos indocumentados, a los que habrá que 
reconocerles su invaluable contribución a la economía y 
sociedad de los dos países, la importancia de fortalecer 
la coordinación en materia de sectores esenciales, la 
necesidad de ampliar los mecanismos de cooperación 
en materia sanitaria y de salud, la regionalización de las 
cadenas de valor y el reconocimiento de que se requieren 
sociedades más justas e inclusivas, en las que se proteja 
a los más vulnerables.

En conclusión, 2020 es un año en que viví experiencias 
difíciles e inolvidables, en el que me volví una cuasi experta 
en reuniones por Zoom, en el que, una vez más, comprobé 
que el futuro de México y Estados Unidos está inexora-
blemente ligado y que la comunidad mexicana en Estados 
Unidos es un gran tesoro para ambos países.

La pandemia nos ha dejado lecciones invaluables. Fotografía: Jon Tyson en Unsplash.
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Estudiantes de la Ibero
opinan sobre la independencia de México 
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

Vivimos en una sociedad interdependiente
SHARON FERNÁNDEZ, Ciencias Políticas y Administración Pública

La globalización es un fenómeno que históricamente ha estado presente en el desarrollo de la sociedad; sin 
embargo, a pesar de ser una especie de puente entre naciones, no significa el fin de la soberanía de cada país. 
¿Qué es la soberanía? Hay múltiples definiciones de autores que la ven como el poder de cada nación, en el 
que el territorio y la toma decisiones es facultad de cada país; este tipo de conceptos es de relevancia en las 
leyes, pero en la realidad práctica los países son interdependientes y la manera en que se toman decisiones 
está completamente relacionada con el contexto mundial. En un análisis discursivo podemos decir que un 
país sí es independiente y a la vez interdependiente pues las palabras tienen peso dentro de documentos 
oficiales; sin embargo, ese mismo análisis contempla que no sólo son “palabras”, son las acciones del día a 
día lo que nos hace ver que vivimos en una sociedad interdependiente y por lo tanto hay responsabilidades 
colectivas que cumplir.

Diez integrantes del alumnado de la Ibero, siempre atentos a los temas de debate, análisis y reflexión, comparten en estas páginas sus puntos 

de vista acerca de la situación de México a doscientos años de su independencia. Desde la redacción de IBERO los hemos convocado a que 

respondan una pregunta doble: “¿Qué significa la independencia de México en un mundo globalizado?, ¿puede un país ser independiente y a la vez 

interdependiente?”. He aquí sus informadas y asertivas opiniones.

Fotografía de Marv Watson. Unsplash.
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La independencia no se logró del todo

Los Estados ceden soberanía
para poder integrarse con el mundo

ELIZA TEMANYA REYES, Ingeniería Biomédica

ANA LIMÓN, Relaciones Internacionales

La independencia de 1810 le otorgó al pueblo de México capacidades sociales para formular y ejecutar sus políticas 
internas para el bien de la nación. A partir de entonces, México sería un país independiente de España, gobernado 
por el pueblo, sin esclavos ni diferencias raciales; donde todas y todos seríamos iguales ante la ley. La indepen-
dencia no se logró del todo con ese acontecimiento, pero marcó el inicio de una serie de luchas que buscaron la 
conquista de nuestra soberanía. Sin embargo, pese a los movimientos sociales que han ocurrido desde entonces, 
aún falta mucho por hacer para lograr ser una nación libre, realmente independiente e igualitaria en donde se 
garantice el pleno respeto a los derechos humanos. Con la llegada de la globalización, un movimiento comercial 
con intereses propios, los cuales no siempre benefician a la economía mexicana, el país sigue sin tener la certeza 
del funcionamiento, negociación de productos, ventas y exportaciones.

Hoy en día, no hay Estado que sobreviva queriendo ser completamente independiente. Así como los seres humanos 
no podemos vivir sin los demás, sin una comunidad, así también los Estados necesitan de otros para lograr su 
desarrollo pleno. A pesar de las ideas aislacionistas y ultranacionalistas que han tomado poder con la pandemia, 
la realidad es que no hay manera de hacer frente a los problemas que aquejan a la humanidad –como las pande-
mias, el deterioro medioambiental, la ciber(in)seguridad, etcétera– si no es con la cooperación internacional. Los 
Estados, sin duda, tienen que ceder soberanía para poder integrarse con el mundo, y así poder crecer económica, 
social y políticamente, y permitir el bienestar de sus ciudadanos. Ahora bien, esta interdependencia y cooperación 
mundial no significa para nada que un Estado puede tener injerencia sobre los asuntos internos de otro, al menos 
que –desde mi particular punto de vista– un gobierno esté atentando contra la dignidad y derechos humanos de 
su misma población.

Nunca vamos a ser totalmente independientes
RAFAEL RODRÍGUEZ DE LEÓN, Diseño Industrial

La independencia fue uno de los hechos más importantes en la historia de nuestro país. Gracias a esto logramos 
ser más libres y tener muchos de los privilegios con los que contamos hoy en día. Creo que, en esta era globalizada, 
México muchas veces ha sido partícipe en los procesos de globalización en el mundo, como dar pie a la apertura 
hacia el capital extranjero y la implantación del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, también hay cosas ne-
gativas para nuestro país, como la crisis del petróleo en México, la cual tiene raíz en las estructuras de nuestra 
sociedad que han sido transformadas por la globalización. Creo que nunca vamos a ser totalmente independientes 
ya que la globalización es un proceso no sólo económico, sino también político, tecnológico, social y cultural, en 
el cual la comunicación y relación entre los distintos países del mundo son indispensables.
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Una nación es independiente,
pero a la vez interdependiente
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ LIÑÁN, Maestría en Comunicación

La importancia de que un país sea libre y soberano radica en que sólo a partir de esto es como puede establecerse 
un plano justo y libre para el desarrollo entre naciones, y que, de esta forma, las relaciones internacionales se 
encuentren basadas en la igualdad y no en la subordinación. A 200 años de la Consumación de la Guerra de 
Independencia en México, su significado sigue siendo el valor que le otorga a la libertad: el poder de decisión por 
cuenta propia, sin intervención ni injerencia de países extranjeros. No obstante, hoy en día, en el mundo de la 
globalización, la independencia adquiere un nuevo símbolo al seguir pugnando por la libertad y autonomía, pero, 
por medio de la cooperación y solidaridad internacionales. En este sentido una nación es independiente, pero a 
la vez interdependiente por una causa mayor: aquí no hablamos de política ni de economía, sino de fraternidad 
y unión entre civilizaciones. Sólo a través de ver al otro como igual, es como el yo puede encontrar identidad y 
sentido frente a un cúmulo de sociedades cada vez más interconectadas.

Pensar en un bien común y no en un bien nacional

Optar por un paradigma más humano

MIQUEL ANDRACA VILAR, Historia

PAULINA BOTELLA, Relaciones Internacionales

El mundo es demasiado complejo para reducirlo a una serie de países con sus respectivas poblaciones. Las culturas, 
los climas, la forma en que recordamos nos esculpen de maneras particulares. La Independencia de México nos 
da voz, un lugar y, lo más importante de todo, un punto de partida. Por este último punto me refiero a la fortuna 
de que contemos con un espacio reconocido hoy que nos permite no tener que luchar por conseguir ese lugar, y 
en cambio podemos concentrarnos en ver las fallas y defectos que tiene “nuestro espacio”, haciendo más claro el 
camino que debemos tomar (no se confunda con fácil). Pero hoy, en un mundo globalizado, debemos pensar en un 
bien común y no en un bien nacional, aunque al mejorar nuestra cotidianidad nacional nos acercara a conectarnos 
con el resto del mundo y aportar desde nuestra independencia.

La globalización es un fenómeno de integración en el que diversos actores de la esfera internacional llevan a 
cabo cada vez más interacciones en distintos ámbitos generando así vínculos estrechos entre ellos. Sería en-
tonces difícil hablar de la conservación de una plena independencia en el accionar de los Estados, pues deben 
de tomar en cuenta a más actores e intereses. En realidad, se pueden presentar escenarios de interdependencia, 
que suelen mostrar distintos niveles de asimetría, o incluso de dependencia. Por ejemplo, la globalización bajo 
el paradigma económico dominante que privilegia el libre flujo del capital hace que muchas de las decisiones 
de política pública se rijan bajo consideraciones orientadas hacia la satisfacción de los intereses de grupos 
que han concentrado gran poderío económico y político. Debemos de optar por un paradigma más humano, 
por el establecimiento de relaciones simétricas y acuerdos que generen marcos regulatorios basados en lazos 
de solidaridad y que encaucen la acción de los Estados hacia el bien común.
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En el umbral de la realización
de una sola comunidad, unificada
CAMILA MIJARES, Filosofía

La globalización nos ha llevado a alteraciones tales en la experiencia humana del tiempo y el espacio que las fronteras 
locales y nacionales ya no parecen tener gran importancia en muchos ámbitos de la actividad social. Es cierto que gran 
parte de las actividades humanas todavía están ligadas a una ubicación geográfica concreta, y que la posibilidad de flujos 
y movimientos rápidos no está al alcance de todos los individuos. Es una faceta en proceso; no obstante, su impacto trae 
consecuencias para todos. La noción de humanidad se encuentra en el umbral de la realización de una sola comunidad, 
unificada, sin fronteras. Frente a tal paradigma, ¿cabe pensarnos como un país independiente? ¿Acaso es posible lograr 
nuestros ideales en casa sin comprometernos a hacerlo también a nivel transnacional? No pretendo insinuar al lector 
el discurso del cosmopolitismo, que ha servido como manto ideológico para imponer políticas no menos egoístas que 
el Estado nacional tradicional. Mas, si aceptamos las consecuencias de la globalización, ¿no es esta caracterización de 
“independientes” una imagen que tiende, inevitablemente, hacia el autoengaño?

La independencia de México es sumamente relativa
EMILIANO ROMERO ALONSO, Relaciones Internacionales

En un mundo tan globalizado ninguna nación es completamente independiente. Incluso los países que se disputan 
la hegemonía del nuevo orden internacional, como Estados Unidos y China, mantienen una relación de interde-
pendencia compleja en donde forzosamente lo que sucede en un país influye en el otro. Precisamente una de las 
condiciones del sistema capitalista es la dependencia entre las naciones que imposibilita su libertad en la toma 
de decisiones especialmente de aquellos países de la periferia históricamente marginalizados y oprimidos que 
son víctimas de un neocolonialismo por parte de los Estados centrales que los han explotado desde hace siglos y 
ofrecen “apoyos” para compensar el despojo y la explotación. En el caso específico de México, su independencia 
es sumamente relativa y cuestionable debido a su colindancia con Estados Unidos que influye sustancialmente en 
las acciones del gobierno mexicano: un ejemplo de ello es la labor que desempeña el actual gobierno para reprimir 
y criminalizar a la población migrante por las inhumanas órdenes de Washington.

La independencia en este mundo globalizado es 
una opción poco viable
JOSÉ MENDOZA GARCÍA, Ingeniería en Mecatrónica y Producción

La independencia se refiere a la parte en donde México busca un bien común para todas y todos. Tiene que ver con 
integrar una mejor cultura para que la dependencia de otros factores exteriores disminuya y así dar un impulso a 
la libertad. Sin embargo, la independencia en este mundo globalizado es una opción poco viable, pues México ha 
expulsado a mucha población por la falta de oportunidades, pero es esta población (ellas y ellos) que vive en el exilio 
la que mantiene la economía del país. Considero que una interdependencia representaría un nuevo comienzo para 
muchos empresarios, siempre que haya acuerdos mutuos y sean responsables con la sociedad.
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Reflexiones de estudiantes de posgrado ante la pandemia  es una iniciativa del Patronato de la Universidad 
Iberoamericana, que convocó a los estudiantes de posgrado de la Ibero Ciudad de México y Tijuana a parti-
cipar con la escritura de un ensayo sobre la “nueva normalidad”. La iniciativa tiene por objetivo fomentar las 
habilidades de comunicación escrita, argumentación y pensamiento crítico de las y los estudiantes de posgrado 
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. Se definieron con cinco categorías: 1) salud, psi-
cología y educación; 2) estudios empresariales; 3) ciencias políticas, sociología y comunicación; 4) arquitectura, 
diseño, ingeniería y tecnología; y 5) humanidades. Esta convocatoria responde a las necesidades de compartir 
conocimiento y de estar más comunicados en estos tiempos de crisis ocasionado por la pandemia. Es un es-
pacio para que nuestra comunidad de alumnos de posgrados exprese lo que está viviendo y reflexione sobre 
su experiencia de la “nueva normalidad”. El pasado 11 de diciembre, se anunciaron los ensayos seleccionados 
por nuestro experto jurado, mismos que serán publicados en la plataforma web del Patronato, y en la revista 
IBERO. El de Mario Alberto García Reyes es el cuarto de los cinco ensayos más destacados.

La actitud neo-filosófica  
de lo pandémico

¿Dónde estás?” (Gn 3,9) conti-
núa siendo más que una inte-
rrogante divina. Tratar de res-
ponder con absoluta sinceridad 
puede estimular a una notable 
angustia de querer resolver la 
situación. La pregunta en sí 
misma apunta a algo más. Hay 

un metá de la logia. El quid de lo disruptivo y diáfano 
que incita a liberar la espada anclada en la piedra fi-
losofal. Si bien “filósofo es aquel que crea sus propios 
problemas”3, la microvascular-procoagulante COVID-19 
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MARIO ALBERTO GARCÍA REYES

Licenciado en Filosofía por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos y estudiante del segundo semestre de 

la Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es docente 

que ha impartido clases a nivel preescolar, secundaria y diplomados, y ha sido capacitador de capital humano.

ha destapado aquella osada y frustrada labor de que-
rer dar una respuesta “ fast-food que se venda como 
explicación profunda”4. El giro copernicano estriba en 
ponerse, pues, frente a este punto cero y comenzar a 
tejer una nueva actitud, reconfigurando paradigmas 
ante nuevas realidades.

La filosofía, en este contexto de incierto presente, 
invita a sus-pender la trivializada aceptación de que 
debe dar solamente soluciones a todos y a todo. El 
virus, en este sentido, cuestiona, replantea preguntas, 
desajusta seguridades; exige, así, pensar aquello que no 
es como es, edificando un sentido que va más allá de 

“
¡Si la COVID-19 no existiera, todo estaría permitido!1

No hay nada más que hacer. Entonces no lo hagamos.2

Franco Berardi
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la existencia o de la no existencia, de la permisibilidad o 
de las prohibiciones. Si la COVID-19 no existe, entonces 
–inconscientemente– sigue arrojando a la irritante inac-
tividad y confinamiento. Pero si existe, tiene el peligro de 
ser el instrumento para hacer lo que se plazca.

I
¿Qué significaría lo contemporáneo? Un planteamiento 
agambeniano, a propósito de la “sociedad del espec-
táculo”, como re-visión del filosofar. El pensar filosófico 
de frente a la disincronía –testificada por Byung-Chul 
Han– entre los espectros de un tiempo sin aroma. De 
este modo, lo contemporáneo se revela como lo sub-
versivo, ya que “es, justamente, aquel que sabe ver esa 
obscuridad, aquel que está en condiciones de escribir 
humedeciendo la pluma en la tiniebla del presente”5. No 
se deja cegar por la luz de su época, sino que se incumbe 
a la interpelación de la ontología del presente-obscuro. 

La llamada “nueva normalidad” no es una realidad; 
más bien, es un presente-obscuro. Algo inesperado. La 
filosofía, siendo así, sale en escena con estilos raros, 
irónicos e interpelantes para dar luz sobre esto. Ella 
parece ser el oxímoron de una pandemia6, donde se 
desvelan los enemigos invisibles. El enemigo más acu-
ciante es la vida exenta del aroma de la perplejidad y 
de la incógnita, secundada por una atomización del 
sujeto supuesto saber lacaniano. Sin embargo, allí está 
el geiser nodal que propone una actitud neo-filosófica.

Lo “neo” no significa lo que comienza, sino lo inédito 
como “acontecimiento”. La desnudez, diría Agamben, 
es acontecimiento. La súbita pandemia es aconteci-
miento que ex-pone traumáticamente a la infinitud 
del acontecer7; así también a observar cuerpos ocultos 
por cubrebocas e incontables medidas de asepsia y 
protección. ¿Qué hay debajo de esas mascarillas? ¿Qué 
desnudez se “cubre”? ¿Qué provoca esta neo-capta-

55

El virus cuestiona, replantea preguntas, desajusta seguridades; exige, así, 
pensar aquello que no es como es, edificando un sentido que va más allá de la 

existencia o de la no existencia, de la permisibilidad o de las prohibiciones.
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ción? Deviene una cognoscibilidad más allá de todo 
secreto como leitmotiv para cambiar de percepción. 
Para cambiar de mirada. Para cambiar la realidad 
misma. Para impensar que la filosofía inquiere en la 
contemporaneidad, forjando el horizonte teleológico 
y trascendental.

No obstante, la antinómica filosofía pone en crisis 
la occidental teatralidad de la verdad. “[Delimita] lo 
real de la ilusión, la verdad de la mentira”8. Asimismo, 
define la ideología que subraya la finitud humana, 
entre la que aparece en acto: la actual ideología del 
ciberespacio9. Un Yo puramente virtual, desencarnado 
del cuerpo, que viaja en la monádica leibniziana de 
la web; un riesgo que ubicaba Žižek como tensión del 
otro deseante y del otro impenetrable reducido a un 

trastorno digitalizado. Los seres humanos necesitan 
contacto (touch): ¿cómo crear (make) lazos desde lo 
virtual? ¿La pantalla del ordenador permite asomarse 
a la realidad? ¿El ciberespacio resolverá los problemas 
más acuciantes de esta “normalidad inédita”? ¿Las 
funciones algorítmicas solucionarán los pendientes 
sindémicos?

II
¿Qué significaría el tiempo? Una pregunta omitida 
en la phronesis ordinaria de cualquier peripatético 
coetáneo. Los días pasan sin significación, como en el 
Extranjero de Albert Camus. No hay “algo” que pueda 
sostener el correr de los días, ahora impuestos como 
nueva normalidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay la sen-

La llamada “nueva normalidad” no es una realidad; más bien, es un 
presente-obscuro. Algo inesperado. La filosofía, siendo así, sale en 

escena con estilos raros, irónicos e interpelantes para dar luz sobre esto. 
Ella parece ser el oxímoron de una pandemia, donde se desvelan los 

enemigos invisibles.
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sación de que todo está acelerado? Inclusive, el contagio 
goza todavía de esa misma aceleración. ¿Qué subyace en 
esa rapidez?

“La crisis de hoy remite a la disincronía10 y, a pari, a 
una indiferencia imperceptible del correr del tiempo. A 
un post-chronos plagado de fugacidad y vacuidad en las 
actividades humanas consuetudinarias. Es la aparente 
prolongación de un sin-fin que, a la vez, pasa líquidamente 
y causa una crisis humana-lacaniana como “neurosis”, que 
sufre por un saber que no es de alguien. Es más allá de la 
incertidumbre. Es un “gran otro”, pendiente, por descubrir11.

Los seres humanos necesitan 
contacto (touch): ¿cómo crear 
(make) lazos desde lo virtual? 

¿La pantalla del ordenador 
permite asomarse a la realidad? 

¿El ciberespacio resolverá los 
problemas más acuciantes de esta 

“normalidad inédita"?

La crisis de este tiempo también remite a la anulación 
de la contemplación. El asombro se ha quedado en el 
clóset de lo usual, la vida arrojada a lo laboral y tentada 
al efecto shopping. El tiempo ha llegado a su muerte12. 
La pregunta por el “ser” se ha atomizado. El reloj se ha 
transformado en indiferencia de instantes, en linealidad 
sin incidencia. Habrá, en consecuencia, que encontrar 
el punto neo para darle plenitud a la carente e inolora 
temporalidad. 

Surge, de esta forma, la “filosofía de lo que ocurre”13. 
No está ajena de la poiesis; es la actividad del mirari por 
lo revelador de esta normalidad, sugerida como “nueva”. 
¿Estos tiempos qué dejan visualizar? ¿Habrá revelaciones 
en este presente-obscuro? El juego filosófico valora lo neo 
como un “ya” que es también un “todavía no”. Un “ya” 
se puede salir, “aunque no” se ha concluido el contagio. 
Un “ya” se abren los espacios públicos, “aunque no” debe 
haber contacto físico. Ese “ya” que observa el horizonte 
del “aún no” en una tracción de esperanza utópica y eu-
tópica. “No se alcanza, pero se camina”, parafraseando 
a Eduardo Galeano.

 @depositphotos.com
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¿Qué significaría vivir? Las sociedades son “campos de fuerzas 
constituidos por estrés”. Los medios de comunicación lo favorecen con 
propuestas que fortifican esa intimidación. Nadie sabe vivir confinado, 

y se ha vuelto complicado convivir con los más íntimos. El hogar tiene el 
letrero de “¡Estrés familiar, no acercarse!”.

Algunas mascarillas pintan el 
intento modificado por imágenes, 
modelos estilísticos, personajes 

famosos; empero, no deja de 
proyectar un nuevo rol y una 

nueva identidad social. Bajo ese 
“protector” subyace un “agente 

de muerte”, un “agente de 
contagio en potencia”; sólo allí la 

impotencia se vuelca potencia. 
Provoca miedo, explícito e 

implícito.

En tal caso, ¿qué podría ser el tiempo en tiempos 
COVID-19? Puede ser el quicio en lo que hay kairós. 
Mientras el tiempo sin aroma se ubica en lo netamen-
te cronológico –“[aquel que] nos separa de nosotros 
mismos, transformándonos por así decirlo en espec-
tadores impotentes de nosotros mismos”14– el tiempo 
mesiánico instaura el coraje que “está en condiciones 
de [transformar] y [poner] en relación con los otros 
tiempos”15. Es la irrupción de un tiempo contraído y 
llevado al telos de la historia. A lo apocalíptico.

¿Tiempos apocalípticos? ¿Esta nova tempora traerá 
el perfume de una existencia abierta a la verdad? Sin 
duda, hay en este presente-obscuro un kairós que 
permite mantener la calma, a descubrir el tiempo 
mesiánico y micro-escatológico16. El post-confina-
miento induce a escudriñar que, en todo suceso, 
siempre existirá una hierofanía de que el tiempo 
puede ser “el tiempo justo o el momento oportuno… 
en un tiempo guiado”17.

III
¿Qué significaría vivir? Las sociedades son “campos 
de fuerzas constituidos por estrés”18. Los medios de 
comunicación lo favorecen con propuestas que forti-
fican esa intimidación. Nadie sabe vivir confinado, y 
se ha vuelto complicado convivir con los más íntimos. 
El hogar tiene el letrero de “¡Estrés familiar, no acer-
carse!”. Es la total experiencia de “impotencia” a todo. 
Esta “impotencia” “no significa aquí sólo ausencia de 
potencia, no poder hacer, sino también y sobre todo 
‘poder no hacer’, poder no ejercer la propia potencia”19. 
Es la humanidad lanzada a su propia impotencia. 
Frente al no-poder se quiebra el petulante complejo 
de omnipotencia.

Esa “impotencia” se suma con la estadística, la 
cual evidencia la cantidad numérica de muertes; ya 
no son personas, son sólo números. Son “identidad 
sin persona”20. La muerte se somete, inclusive, a la 
nueva religiosidad de la OMS. Se va edificando un 
ethos que reduce al hombre a la nuda vida. Pasa de 

ser “humano” a “número consumado”. La vida se 
fragiliza en el péndulo del ser.

Por otra parte, se complica el deseo de ser reco-
nocido, aunque obstaculizado por un cubrebocas que 
memora el prosopon griego. Algunas mascarillas 
pintan el intento modificado por imágenes, modelos 
estilísticos, personajes famosos; empero, no deja 
de proyectar un nuevo rol y una nueva identidad 
social. Bajo ese “protector” subyace un “agente de 
muerte”, un “agente de contagio en potencia”; sólo 
allí la impotencia se vuelca potencia. Provoca miedo, 
explícito e implícito.

Por lo tanto, el sujeto –desde lo inconsciente– es-
culpe la duda sobre el sentido de la vida y del viviente, 
del contagiado y el superviviente, del deudo y del 
perdido. Es ubicado en la mística de la “desnudez”. 
La verecundia de que la vida se sujeta al hilo del 
sobrevivir; a la infinitud de la phanía que deja a flor 
de piel la humanidad obscurecida. ¿Quién podrá 
acercarse al árbol de la vida? Tal vez aquel hombre 
adánico (el filósofo) que, desde su nuda existencia, 
entreteja con la filosofía del preguntar sin cansarse, 
de lo contemporáneo con aroma, y del que se enfrenta 
a un nuevo estilo de vivir. O se adapta o se termina 
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la escritura de su vivir. ¿Habrá vida o hay lucha por 
ella? ¿Habrá una vacuna para sobrevivir?

¿Concluyendo?
Parece que en lo redaccional sí, aunque cada cual 
deberá seguir escribiendo en su diario caminar. La 
filosofía, pues, no será de gran ayuda. Ella no ayuda, 
ella intriga; sólo funciona como una piedra en el zapa-
to. Si gustas, ¡acércate a ella! El precio será pasar por 
veredas de abrojos, contiendas, paradojas y burlas. Si 
no gustas, sigue tu andancia con la dura lucha del día 
a día. Si te atreves, sácala del clóset, tal vez sea mejor 
para este momento. Si te acobardas, ¡sin pena!, que 
vivirás en la comodidad de lo ajeno y no alcanzarás 
a afligirte por una vida que, tal vez, ni te diste cuenta 
de que la tuviste.

“El hombre nació libre y está encadenado por todas 
partes”, decía Rousseau. Esta pandemia no ha esclavi-
zado a nadie. Ha dejado en plena libertad. La filosofía 
es testigo de ello. Ella está pariendo nuevamente luces 
e inquietudes importantes en esta reconfiguración 
social. ¿Estás dispuesto a especular? ¡Mejor no lo in-
tentes! Sigue viviendo como si no existiera pandemia; 
al final, si no existe la COVID-19 todo está permitido. 
Pero si existe, ¿empezarías a filosofar?
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EMA BOLTVINIK DAMIÁN

Panorama de ojos abiertos
Nació en enero de 2001 en la Ciudad de México; es estudiante de la licenciatura en Escritura Creativa y 

Literatura de la Universidad del Claustro de Sor Juana; fue becada para estudiar el Bachillerato Internacional 

en el Colegio del Mundo Unido del Adriático en Duino, Italia, en donde desarrolló su interés por la escritura. 

Escribe poesía y cuento. Fue aceptada en el curso de creación literaria Xalapa 2021 de la Fundación para las 

Letras Mexicanas. Ha publicado poesía en la revista Frida Voices. Instagram de arte: @sembr.ando

ste trabajo es una exploración 
de la palabra y la poesía dentro 
de las artes visuales. Es una in-
terpretación plástica del poema 
“Ciudad sin sueño” de Federico 
García Lorca. García Lorca es un 
poeta que admiro muchísimo y 

me conmueve mucho su poesía, su historia de vida y la 
trascendencia que ha tenido. Me interesa mucho la poesía 
que explora espacios físicos y lugares; sobre todo el juego 

E
Panorama de ojos abiertos, mayo de 2021, técnica mixta sobre papel. Ema Boltvinik Damián.

que se puede crear una vez transportado al lenguaje visual 
entre palabra, imagen, espacio y lugar. Por esta razón me 
interesó la poesía de García Lorca en su libro: Poeta en 
Nueva York del cual “Ciudad sin sueño” forma parte.

El poema “Ciudad sin sueño” es increíblemente pano-
rámico, visual, y como es característico en García Lorca, 
totalmente surrealista. Entre imágenes completamente 
surreales como: “Los caballos vivirán en las tabernas/ y 
las hormigas furiosas/ atacarán los cielos amarillos que se 
refugian en los ojos de las vacas.” También encontramos 
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destellos vivos de lo que significa el espacio de la ciudad 
de Nueva York como: “andando por un paisaje de esponjas 
grises y barcos mudos.”

García Lorca explora el espacio de la ciudad como 
uno fragmentado y decadente, en donde muchas cosas 
extrañas, perturbadoras y surreales ocurren al mismo 
tiempo. En el cementerio hay un muerto “que se queja 
tres años/ porque tiene un paisaje seco en la rodilla.” La 
gente se cae por las escaleras de los edificios “para comer 
la tierra húmeda”. Hay un muro donde “iguanas y sierpes 
esperan,/ donde espera la dentadura del oso,/ donde es-
pera la mano momificada del niño/ y la piel del camello 
se eriza con un violento escalofrío azul”.

Lo que más me atrapó del poema y me inspiró a llevarlo 
a la vida a través de la pintura fue el verso con que abre el 
poema: “No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie”. Este 
mismo verso se repite varias veces y la idea del insomnio 
y su conexión con el cielo y el panorama de la ciudad lo 
explora a través de todo el poema: “Pero si alguien cierra 
los ojos,/ ¡azotadlo, hijos míos, azotadlo!”. El momento 
principal del poema que intenté capturar fue el verso en 
la última estrofa del poema: “Haya un panorama de ojos 
abiertos”. Esta imagen del panorama de ojos abiertos me 
pareció muy poderosa y genial para transportarlo a lo 
visual. De ahí nació la idea para la pintura.

Para lograr traducir el lenguaje poético al visual, mi 
madre, quien ama con pasión la pintura, me pasó un libro 

City Night, 1926. Georgia O’Keeffe.

sobre la pintora estadounidense Georgia O’Keeffe, que 
tiene pinturas muy interesantes de la ciudad de Nueva 
York. Me inspiró la simplicidad de sus formas por ejemplo 
en la pintura City Night.

Me inspiré de la simplicidad de las formas de O’Keeffe y 
del surrealismo de Lorca y puse mi propia visión al introducir 
la palabra como tal dentro de mis obras visuales. Me interesa 
mucho cómo la palabra ocupa un espacio en el papel y lo 
que aquélla significa como elemento visual.

Hice mi pintura con acrílico. La ciudad la retraté en el 
momento en que empieza la noche, ya que es la ciudad 
que no duerme. Para eso usé tonos grises inspirados por 
O’Keeffe y mucho azul para el agua y el cielo, para capturar 
el momento en que empieza la noche y se ve todo azul. Lorca 
escribe: “violento escalofrío azul.” El elemento principal 
de la pintura son los ojos que flotan en el cielo. Con esto 
quiero capturar la atmósfera surrealista y perturbadora 
que Lorca logra transmitir con su poema. Es, literalmente, 
“un panorama de ojos abiertos.” Aunque la noche caiga y 
el azul transmita un sentimiento de tranquilidad, los ojos 
son intervenciones violentas sobre el cielo que recuerdan al 
insomnio, la multitud sofocante de la ciudad, la constante 
presencia de la mirada. Como escribe Lorca, si alguien 
cierra los ojos, hay que azotarlo.

Este poema lleva por subtítulo “Nocturno del Brooklyn 
Bridge”, por lo que me pareció importante incluir el elemento 
del puente. Hay un verso que me saltó de sorpresa y me con-
movió muchísimo. En medio de la decadencia, el surrealismo 
perturbador, la muerte; el verso: “a aquel muchacho que 
llora porque no sabe la invención del puente” me pareció 
bellísimo. Un destello de vulnerabilidad y cercanía que Lorca 
logra ligar al espacio urbano de una manera maravillosa. 
Ese verso me gustó mucho y decidí escribirlo tal cual en el 
espacio del puente. Esto lo hice con lápiz blanco para que 
resaltara entre la oscuridad de la ciudad. Me gusta mucho el 
movimiento y la textualidad que la palabra le da a lo visual.

En la parte inferior donde está el agua escribí algunos 
de los versos de Lorca que inspiraron esta pintura. Los 
hice con un plumón delgado azul y la idea es que sean 
difíciles de distinguir. La palabra, cuando apenas se logra 
ver, puede transformarse en un elemento puramente visual 
que ayuda a darle textura al color. Me interesa mucho esta 
semi-presencia de la palabra, de alguna manera está ahí, 
presente, dando significado y formando intertextuali-
dad, pero al mismo tiempo no se hace demasiado presente, 
puede pasar inadvertida. Se transforma en un elemento del 
lenguaje visual y deja de ser el lenguaje propio de la poesía.

Deseo haber capturado el surrealismo increíble de García 
Lorca y su visión tan particular de la ciudad.
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Kind of Blue de Miles Davis [1959];
Ellington Indigos de Duke Ellington [1958], y
September Songs. The music of Kurt Weill, varios artistas [1994]

Jesús “Chucho” Díaz. Uno de los mejores clowns de México, se es-
pecializó con el artista del circo soviético Anatoli Lokachtchouk, así 
como en la Scuola Teatro Dimitri, de Suiza. Fundador y director de La 
Sensacional Orquesta Lavadero, se ha presentado en importantes fo-
ros del país y del extranjero. Entre otros premios, en 1991 obtuvo el 
de mejor actor del Festival Internacional de Teatro del Siglo de Oro, en 
Texas, y en 2014 el de mejor director en el Festival Internacional de 
Teatro Universitario.

JESÚS “CHUCHO” DÍAZ RECOMIENDA: 

Qué escuchar
y por qué

Música para camaleones está dedicada a la recomendación de obras musicales, para lo cual se ha 
invitado a melómanos, investigadores, expertos, editores, musicólogos y denodados amantes de la 
música. En esta ocasión agradecemos a Jesús “Chucho” Díaz, Eduardo Campech Miranda y Eduardo 
Barajas, el que hayan accedido a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Kind of Blue, fue el primer disco de jazz que escuché completo, y 
me hechizó. Se volvió una inspiración en mi trabajo como clown. 
Hermoso, emocionante y ejecutado con gran perfección, sin previo 
ensayo, se dice. A eso aspiro con mis números de clown: el equilibrio 
entre arte, sinceridad y belleza. Ellington Indigos fue la primera obra 
teatral que dirigí; era musicalizada en vivo con temas de Duke, al 
que ya amaba, pero que en este proceso conocí a fondo. Es mi álbum 
favorito de este artista porque se escucha el impresionante control 
que tenía como compositor, arreglista y director. No por nada al-
guna vez declaró que el instrumento que él tocaba era la orquesta. 
September Songs me trae gratos recuerdos: era uno de los discos que 
ponía para entrenar malabarismo, acrobacia, trapecio... Me hacía 
olvidar miedos y límites.
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Euforia, de Fito Páez [1996]; The Complete Collection, de Karen Souza [2017], 
y Canciones del íntimo decoro. Ramón López Velarde, varios artistas [1988]

Colour Book, de Tamuz Dekel [2020]; Ambient 2: The Plateaux of Mirror, de Brian 
Eno y Harold Budd [1980], y Flor Peeters: 35 Miniatures, de Justin Stanton [2020]

Eduardo Campech Miranda. Bibliotecario y mediador de lectura. Ha impartido capacitaciones a lo largo del país a promo-
tores de la lectura, y a maestras de primera infancia en Perú. Autor del poemario Mar de ausencia, ha colaborado en 
publicaciones como La Jornada Zacatecas, Tierra Adentro, El Bibliotecario y Entre Lectores. Es conductor, junto con 
Simitrio Quezada, del programa radiofónico Al filo del libro del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.

Eduardo Barajas. Compositor, productor, baterista y docente. Se ha enfocado en proyectos de música incidental para 
películas y música instrumental. Es miembro fundador de la agrupación Triorama, que realiza fusión de jazz, funk, 
psicodélico y blues instrumental, con la que se ha presentado en diversos foros del país.

EDUARDO CAMPECH MIRANDA RECOMIENDA: 

EDUARDO BARAJAS RECOMIENDA: 

Las trompetas, después los violines teniendo entre es-
tos sonidos la voz de Fito Páez abren uno de mis discos 
preferidos: Euforia. La orquestación da un nuevo aire a 
piezas que habíamos bailado y cantado sin parar. El in-
conveniente que le pondría es que algunas canciones 
pierden fuerza, por ejemplo “Mariposa Technicolor”, sin 
embargo, se compensa cuando podemos escuchar más 
claramente la voz de Páez. Siguiendo con los arreglos 
musicales para regodearse tenemos en un marco jazzista 
a la aterciopelada voz de Karen Souza en The Complete 
Collection. En particular disfruto mucho sus versiones de 
“Creep”, “Strawberry Fields Forever” y “Have You Ever 
Seen The Rain”. Este disco es una dosis de relajación en 
medio de la convulsión nuestra de cada día. Por último, 

En Colour Book el público puede conocer la música 
instrumental del guitarrista israelí Tamuz Dekel. Se 
trata de un disco lleno de atmósferas y sonidos suti-
les, melancólicos, que este artista crea tan sólo con su 
guitarra. Ambient 2: The Plateaux of Mirror, que Eno 
realiza en colaboración con el pianista Harold Budd, 
transporta al escucha a un mundo apartado con armo-
nías que remontan a la nostalgia planteada en sinteti-
zadores y pianos suaves. Es la segunda entrega de su 
serie “Ambient”, género del que Eno es pionero. En este 
álbum Justin Stanton retoma una colección de piezas 

un álbum que conjuga rock urbano, rupestre, trova, son, 
e incluso algunos acordes que suenan medievales, con 
poesía: Canciones del íntimo decoro, un disco en home-
naje a Ramón López Velarde en el cual Daniel Tuch-
mann, Óscar Chávez, “Caíto”, Eugenia León, dan voz a 
las letras del jerezano. Una opción para conmemorar el 
primer centenario mortuorio del zacatecano.

cortas escritas para órgano por Flor Peeters, a las que 
hizo nuevos arreglos y adaptó para sintetizadores, uti-
lizando armonías de música clásica sutiles y poderosas. 
Sin duda una gran experiencia sonora.
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Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían 
entregarles experiencias imborrables y transformadoras.

Sara Sefchovich, Del silencio al estruendo. Cambios en la escritura de las 
mujeres a través del tiempo. [UNAM, 2020.] Ensayo literario, 124 páginas.
Soslayada, despreciada o francamente ignorada a lo largo de la historia, en los años más 
recientes, la literatura escrita por las mujeres ha cobrado un auge inédito. Sara Sefchovich, 
académica y escritora reconocida por sus trabajos sobre el papel y la relevancia de las 
mujeres en los diversos aspectos del entorno social y de la vida cotidiana, hace en este 
volumen una revisión del tránsito de la literatura escrita por mujeres durante el siglo 
XX y lo que va del XXI, poniendo el énfasis en los mecanismos y procesos por los cuales 
se pasó de la invisibilización de las autoras y sus obras a su visibilidad excesiva. En sus 
propias palabras, este libro nace del “interés por conocer a las escritoras y por pensar 
sobre si la literatura femenina es diferente a la de los hombres y, en caso de que lo sea, 
en qué consiste su diferencia”.

Natalio Hernández, De la hispanidad de cinco siglos a la mexicanidad del 
siglo XXI. [Paralelo 21, 2020.] Historia y lenguas indígenas, 160 páginas.
A decir de Rodrigo Martínez Baracs, “voces como la de Natalio Hernández se suman a la nece-
saria y urgente discusión colectiva sobre cómo conservar lo poco que nos queda, en términos 
de lengua y cultura, de naturaleza y humanidad. Natalio Hernández ha entablado una lucha 
en varios frentes: el de la educación indígena, el de la promoción de la poesía en lenguas indí-
genas y el del ejemplo de su propia creación. En la lucha por la defensa de una nueva poesía 
y literatura en lenguas indígenas, Natalio Hernández se unió a Miguel León-Portilla, defensor 
de la Yancuic tlahtolli, ‘Nueva palabra’, y con el escritor Carlos Montemayor, gran promotor de 
la literatura en lenguas indígenas”. En este libro plantea y desarrolla una aserción inédita, 
que rompe con la idea de un mundo indígena encerrado en sus lenguas y en sus culturas. 
Desde el conocimiento multicultural y multilingüe indígena contemporáneo, como creador y 
como investigador, afirma: “El español también es nuestro”.

Homero Aridjis, Los peones son el alma del juego. [Alfaguara, 2021].
Novela, 403 páginas.
El joven de dieciocho años llega a la ciudad de México con la secreta intención de convertirse 
en poeta. Es el final de la década de los cincuenta. Al poco tiempo, comienza a involucrarse 
en la intensa vida cultural de la capital. Así, se adentra en un mundo de talleres y tertulias, 
de complicidades sinceras y envidias aún más hondas, cafés y torneos de ajedrez, de intrigas 
amorosas, vanidades y –a pesar o por encima de todo– de pasión verdadera por la creación 
literaria. El joven habrá de convertirse, efectivamente, en poeta y en uno de los protagonistas de 
la literatura mexicana del siglo XX. También, circularmente, en el autor de esta novela. Los peones 
son el alma del juego, obra que comenzó como un diario secreto, es el vivo retrato del México de 
una época. Es también una lúcida novela en la que el ajedrez opera como una metáfora de la vida.
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Presentan Índice de Mejora Docente IBERO
Con el fin de brindar información necesaria 
para mejorar la práctica docente, la vicerrectora 
académica de esta institución, Mtra. Sylvia 
Schmelkes, presentó el Índice de Mejora Docente 
IBERO (IMDI) y el Indicador de Rendimiento 
IBERO (IRI), parte del modelo Dialogremos, 
cuyo objetivo es evaluar la docencia en la Ibero 
de manera integral, orientada al desarrollo, a la 
mejora continua y a la innovación de la práctica 
académica, esperando que cuando ésta mejore, 
impacte en los aprendizajes de las y los estudiantes.

Salir renovados de 
estos momentos 
difíciles, “para amar 
y servir”
Textos e imágenes de VALENTINA GONZÁLEZ, PEDRO RENDÓN, JORGE CERVANTES e IVÁN CABRERA.
Redactores de IBERO.
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La Ibero vuelve a impactar con la 
ENCOVID-19
El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
con Equidad (EQUIDE) presentó los resultados 
de la ENCOVID-19, correspondiente a marzo, 
en donde se observaron los efectos severos que 
ha dejado la pandemia en términos de empleo, 
ingresos, salud mental y alimentación. Durante 
el evento, la Dra. Graciela Teruel, directora del 
EQUIDE, señaló que aún no se toca fondo, pues 
la pobreza seguirá aumentando a lo largo de 
este 2021 y un foco rojo es la disminución en 
los niveles de seguridad alimentaria.

IB
ER

O
AC

TU
AL

ID
AD

 IB
ER

O 
| B

RE
VE

S 
DE

 L
A 

UN
IV

ER
SI

DA
D 

IB
ER

OA
M

ER
IC

AN
A 

|



66

IB
ER

O

La Ibero y el Consejo Ciudadano 
reafirman vínculo
La Ibero Ciudad de México y el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia renovaron su convenio 
de colaboración y destacaron la alianza entre 
ciudadanía y Academia, la cual permitió establecer 
acciones para consolidar una convivencia justa, 
pacífica y solidaria, con la promoción de la 
cultura y valores cívicos. El Rector Saúl Cuautle 
Quechol, S. J., dijo que a través de la vinculación 
se pueden lograr mejores proyectos. Además de 
la renovación, se llevó a cabo la graduación del 
Diplomado Seguridad y Gobernabilidad: Modelo 
colaborativo, ciudadanía, empresa y autoridad.

Nace el Programa de Desarrollo
con Equidad
La Ibero y la UNAM formalizaron la creación del 
Programa de Desarrollo con Equidad (ProDEq), 
cuyos objetivos serán llevar a cabo mediciones 
periódicas de pobreza en México, avanzar en el 
conocimiento en torno a la medición y evolución 
de la pobreza, y realizar levantamientos de 
información complementaria que permitan 
identificar las principales condicionantes de 
la pobreza y su evolución. De acuerdo con la 
Dra. Graciela Teruel, directora del EQUIDE, el 
equipo multidisciplinario buscará avanzar en 
el conocimiento sobre la pobreza y el bienestar 
en el país.

Rector obsequia el libro Sabiduría de
Mariana Yampolsky
En una tradición más de la Ibero, el Rector Saúl Cuautle 
Quechol, S. J. obsequió a autoridades de nuestra casa de 
estudios Sabiduría, el tercer libro de la serie El legado de 
Mariana Yampolsky en la Universidad Iberoamericana, 
elaborado a partir de la curaduría del archivo fotográfico 
de la artista de la lente, el cual está bajo custodia de la 
Biblioteca Francisco Xavier Clavigero (BFXC) desde 2018. 
Este ejemplar está enfocado en la vejez, así como en la 
importancia de la experiencia y la sabiduría de las per-
sonas adultas mayores, y la relevancia de la transmisión 
de su conocimiento a las generaciones futuras.
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Todos #SomosIBERO
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
realizó su Primer Congreso Internacional de Red 
de Egresados 2021 #SomosIBERO En El Mundo, 
en el que participaron personas que estudiaron en 
esta institución y que están generando cambios que 
impactan el presente y futuro del orbe. En el evento 
participaron 80 egresados y egresadas que radican en 
México y en otras partes del mundo, y se ofrecieron 
19 conferencias con más de 5 mil 100 visitas. A través 
de las experiencias, se constató el impacto positivo 
en la formación de quienes estudian en la Ibero.

Inicia el Año Ignaciano
En el marco del inicio de las celebraciones 
por los 500 años de la conversión de Ignacio 
de Loyola, el Dr. Saúl Cuautle Quechol, S. 
J., Rector de la Ibero, dijo que “es momen-
to de cuestionar nuestro modo de estar y 
cómo somos mirados; es tiempo de ver lo 
que no habíamos podido ver; es época de 
reconocer que las balas y heridas muchas 
veces no dependen de nuestras decisio-
nes, pero sí depende de nosotros el modo 
como enfrentamos y reaccionamos ante 
esos acontecimientos”. Explicó que debemos 
salir renovados de estos momentos difíciles 
y “amar y servir”.

Y tú, ¿qué harás cuando regreses?
De cara al regreso presencial a las activi-
dades en nuestro campus, la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México llevó 
a cabo el evento IBERO Sessions, cuyo 
objetivo fue vincular a la comunidad uni-
versitaria a través de una pregunta base: 
¿Te has peguntado qué será lo primero que 
harás cuando regreses al campus? Fue a 
través de videos, canciones, memes y tik 
toks que los interesados dieron rienda suelta 
a su creatividad y dijeron sus netas sobre lo 
que han pasado durante el confinamiento 
por la pandemia de COVID-19.
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Entregan reconocimientos a
306 docentes
Un total de 306 académicos y académicas de la 
Ibero recibieron el Reconocimiento al Mérito Uni-
versitario 2020 por su labor, calidad y dedicación 
con la que han formado e inspirado la vida de un 
gran número de estudiantes de esta institución 
educativa. Por medio de una ceremonia virtual, 
el Rector Saúl Cuautle Quechol, S. J. dijo que el 
cuerpo docente asume, generosamente, la labor 
de construir una sociedad más humana, al estilo 
del proyecto de Dios, en sintonía con los sueños 
y proyectos del alumnado.

Lanzan programa sobre la 
internacionalización
La Ibero realizó el Lanzamiento del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades de Internacionaliza-
ción, una edición actualizada a las necesidades que 
hoy tiene nuestra casa de estudios. De acuerdo con 
las tendencias, es importante el entrenamiento y la 
adopción de competencias para la internacionalización 
del currículo; la ciudadanía global; la capacitación 
para la interculturalidad, flexibilidad, innovación, uso 
de tecnología, manejo del ambiente; el desarrollo de 
capacidades para la adaptación; y la generación de 
políticas institucionales e indicadores de internacio-
nalización del currículo.

El INIDE presenta repositorio
El Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Educación (INIDE), en 
conjunto con la Red Temática de In-
vestigación Rural (RIER), presentó el 
Repositorio de materiales multigrado, 
el cual tiene como objetivo compilar 
materiales educativos para escuelas ru-
rales multigrado en educación básica, 
producidos en América Latina. Estos 
recursos compilados, de acceso libre para 
ser descargados en cualquier dispositivo, 
pueden ser utilizados en las escuelas con el propósito de atender la diversidad de estudiantes, ya que uno de los 
elementos centrales del multigrado es pensar en temas comunes de enseñanza.
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