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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.


