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“s“s“s“s“si alguna enseñanza podemos extraer hoy del neoli-

beralismo es que la aplicación de similares princi-

pios económicos han tenido resultado diferentes según la

herencia social y política de las naciones en donde ha sido

ensayado”.
1
 En ese sentido el reciente libro Las Nuevas

Fronteras del Siglo XXI, (New frontiers of the 21st. Century),

proporciona bastante material para acoger críticamente al

“neoliberalismo” a la “globalización¨ y al “multidimensio-

nalismo” entre México, Canadá y EE.UU. Dicho material

se presenta como una recopilación de textos inéditos, que

originalmente fueron presentados en español o en inglés

en dos encuentros. Un primer encuentro titulado “Bridging

Borders/Crossing Centuries” realizado en la Universidad

de California, Santa Cruz. El segundo encuentro se realizó

en la Ciudad de México, en marzo de 1997, titulado Del

Pasado al Futuro: nuevas dimensiones de la integración

México-Estados Unidos.

Estas reflexiones provocan un debate académico interdiscipli-

nario e implícitamente político que, como se halla en la pre-

sentación, “documenta las relaciones México-Estados Uni-

dos”. Bajo ente punto de partida este libro está estructurado

por 39 ensayos agrupados alrededor de cuatro campos temáticos: “Cultura Globales y Nacionalismo”

“Migración Internacional, Ciudadanía y Mercados Laborales”, “Integración Global, TLC y Desarrollo

Nacional”, e “historias de la frontera: Pasado y Futuro”.

La primera parte, titulada “Cultura Global Y Nacionalismo”, los autores sostienen que a “globaliza-

ción” es una “Cultura Política”, definiendo la Cultura Política como “el conjunto de pautas de com-

portamiento, valores, normas, símbolos etc.” (P.18), que se dan en las diversas formas de acción

política. A partir de este tipo de planteamiento los autores desarrollan un amplio análisis sobre aspec-

tos como, la cultura del nacionalismo en la globalización, las asimetrías entre las industrias culturales,

las manipulaciones del lenguaje y los medios de comunicación, la radicalización del discurso, el

sexismo y los estereotipos de género, y la construcción literaria de nuevas identidades culturales.

La primera colaboradora de este libro es Angélica Cuéllar, quien nos introduce a la evaluación del

concepto de cultura política y movimiento social como base de análisis de un movimiento social

que se gestó en el municipio de Tepoztlán, estado de Morelos y cómo algunas organizaciones

feministas difícilmente incursionan en la política clientelista y corporativista de un país como Méxi-

co. Posteriormente, Sergio de la Mora, expone “The Politics of Mexican Film Culture in the NAFTA

Era” aquí, Sergio de la Mora habla de la industria cultural cinematográfica como principal rasgo de

homogeneidad. Por otro lado, Guillermo Delgado, pone en tela de juicio “las condiciones de repre-

sión lingüística” en tiempos de globalización, en donde el “ingles de ha convertido en la lengua de

mayor influencia mundial, debido al poder militar, económico y científico” y donde el “español en

los EE.UU. ha dejado de ser una lengua extranjera para ser otra lengua no-oficial”. Anna M. Fernán-

dez, elabora un estudio sobre la configuración sociocultural de los sexos tras la revisión de roles y

estereotipos de hombres y mujeres en los corridos de la canción popular mexicana. Carmen Galindo

y Magdalena Galindo, analizan algunos fenómenos relevantes de las industrias culturales y la glo-

balización en la perspectiva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: la desigualdad, la

globalización y valores culturales, el cine, la industria editorial y la industria de la televisión. Claire

Joysmit, Norma Clan y Edward J. McCaughan incursionan en el estudio de “la problematización

identataria de las mexicanidades desde y a través de una postura y una perspectiva chicana”. Olga

Nájera, nos describe la adversidad con la que se enfrentan los mexicanos en sus esfuerzos por

1
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mantener su identidad cultural en Estados Unidos; (la Charreada fomenta violencia o es “deporte de

identidad nacional”). El enfoque de Sergio A. Sandoval, sobre la cultura laboral lo re-mite a la

experiencia observada en la Ford de Hermosillo, en donde se desprende que la “cultura del trabajo

en las plantas automotrices mexicanas, aparecen como un proceso articulado de lo global y lo

local” estructurando nuevos procesos “simbólicos”. Él último artículo de esta primera parte es de

Carter Wilson, y aparece bajo el título de “Machos in its migrations”.

El segundo campo temático es “Migración Trasnacional, Ciudadanía y Mercados Laborales”, aquí

se abordan problemas de construcción de la noción de ciudadanía a través de las fronteras, las

trasnacionalización de las “visiones periféricas”, la configuración de comunidades indígeno –cam-

pesinas binacionales, la migración como única opción viable de sobrevivencia para etnias como la

de los mixtecos, el papel de los migrantes mexicanos en el mercado laboral de Estados Unidos,

la lógica de los esquemas de sobreexplotación de importantes segmentos de la fuerza de trabajo

mexicana, así como las contradicciones de la “continentalización” en América del Norte y el rol

del mercado laboral de México. Susanne Jonas y Ana Alicia Peña, presentan estudios sobre el

problema migratorio atendiendo a preguntas como: ¿Son los mexicanos un problema o un recurso

estratégico para la economía estadounidense? ¿Qué significa que la relación migratoria entre

México y Estados Unidos sea el centro de las crecientes redes por las que se mueve la mercancía

fuerza de trabajo? Por otro lado, Nashelly Ocampo, presenta un ensayo donde aporta algunas

ideas acerca de las contradicciones que el proceso de globalización actual genera en los patrones

alimenticios de la región de América del Norte, donde a “la vez que se incrementa la producción

de la riqueza y se universaliza, se impone también la ampliación de la miseria social, y que en la

alimentación se manifiesta como la homogenización de un cierto estilo de alimentación”. Juan V.

Palerm estudia el fenómeno migratorio a partir del desarrollo económico del agro-California. Por

último, Gaspar Rivera, pretende discutir el impacto que la migración masiva de indígenas oaxaqueños

ha tenido sobre las formas novedosas de organización y expansión político cultural a nivel binacional,

que les ha permitido afianzar su identidad étnica.

El tercer campo temático se titula “Integración social, TLC y Desarrollo Nacional” En esta parte se

estudian aspectos claves del proceso de integración entre México y Estados Unidos, de la reestruc-

turación productiva a nivel sectorial, regional o local, dedicando con gran énfasis un espacio sobre

problemas de la agricultura, la industria, así como los problemas del cambio institucional en Méxi-

co. Igualmente, se abordan aspectos específicos del sector financiero, la educación y de la lógica de

la formación de grandes regiones económicas en la economía mundial en las que México, Canadá

y Estados Unidos ilustran aspectos específicos. En primer lugar con Guillermo Almería, y John

Borrego, nos encontramos con los antecedentes históricos, culturales, económicos y humanos de la

relación México-Estados Unidos, así como los efectos y defectos que ha tenido México frente a la

“mundialización”. Siguiendo con esta lógica, Alejandro Álvarez advierte las primeras preocupacio-

nes donde el TLCAN (Tratado De Libre Comercio de América del Norte) constituye una anomalía

dentro de las áreas de libre comercio y elabora un estudio sobre “El mercado laboral mexicano en

América del Norte”. Por su parte, María de la Luz Arriaga, aborda en el caso específico de la

“educación”  el papel que juega la lógica empresarial transnacionalizada. Para Arriaga, la existen-

cia del TLCAN, acelera el proceso de privatización de la educación y propicia el abandono de la

responsabilidad estatal de impartir educación. Por su parte, Germán A de la Reza, revisa la justifi-

cación en México de las multiples membresías y estudia algunas implicaciones económicas del

país, este enfoque como lo señala el mismo, está orientado a la identificación de las modificaciones

cualitativas que intervienen en el incremento de los costos administrativos y las distorsiones en el

nivel de los precios. Jaime Estay, aborda los procesos de globalización y la formación de regiones y

cuales han sido los intentos de Estados Unidos a nivel hemisférico para desarrollar el libre comercio.

Quizá, en este orden de ideas, la opinión de Gonzalo Flores sea oportuna, ya que plantea que el

“TLCAN no ha propiciado ninguno de los beneficios que nos fueron ofrecidos: incentivación de

la actividad agrícola vía el aumento en la escala de producción”, ya que el TLC no es más que la

“formalización de las nuevas maneras de sometimiento de México hacia Estados Unidos”. Llama la

atención que Flores concluya su artículo refiriéndose al EZLN (Ejercito Zapatista De Liberación
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Nacional) como un movimiento contestatario a las políticas neoliberales. Jonathan Fox, comienza

por documentar el cambio en las tendencias de las operaciones del BM (Banco Mundial) en México,

en los últimos quince años. Bajo supuesto de “desarrollo sustentable”, los compromisos del BM en la

segunda mitad de los noventa se remitieron a la infraestructura y al ajuste sectorial y no a la lucha

contra la pobreza, es decir, existe un fuerte contraste entre el “discurso oficial del BM acerca del

combate a la pobreza mediante el desarrollo sustentable y su estrategia operativa en México”. Aída

Lerma, nos presenta algunas reflexiones referidas a la dimensión comercial que el proyecto del ALCE

(Área de Libre Comercio Sudamericana) podría tener para América Latina y en lo fundamental para

los países del Mercosur. Para ello examina las vinculaciones que han tenido Argentina, Brasil,

Uruguay y Paraguay con Estados Unidos. Por otro lado Paul Luberk y Kyle Eischen, hacen una

revaloración de la “The New Economic Policy” en un ambiente de globalización. Federico Man-

chón, por su parte, propone un minucioso estudio sobre la globalización y la jerarquía en el sistema

de Estado. Manuel Pastor, efectúa un recorrido sugiriendo un estudio del neoliberalismo y su aplica-

ción en México. Por su parte Octavio Rosas señala que el desarrollo de las tecnologías asociadas

con la red de redes Internet, ha contribuido a la expansión del proceso de “globalización”. Por

último María Tarrío, Rafael Calderón, Guillermo Almería y Roberto Diego, desarrollan un amplio

estudio sobre “los retos de la agricultura mexicana en el umbral del tercer milenio”.

Él último campo temático se titula “Historia de la Frontera. Pasado y Futuro” y en el se abordan

temas como, la construcción histórica de subjetividad de género, los esquemas transnacionales

como herramienta en el estudio historiográfico de las migraciones, el deterioro ambiental fronterizo

y la educación de los ámbitos culturales y la evaluación de los grupos de poder en la frontera, así

como las narrativas históricas de la frontera como construcción social. Maylei Blackwell y Pedro

Castillo, elaboran una amplia revisión de un conjunto de indicadores relacionados a la escritura de

la historia chicana. Por un lado en relación con la ola migratoria que se ha dado durante el siglo XX,

(principalmente en los últimos 35 años) y por el otro lado intentado responder a las siguientes

preguntas: ¿cómo reaccionar, siendo chicana o, ante la continua inmigración de los mexicanos? y

¿cuáles elementos de la cultura y de la identidad mexicana conserva?. Rafael Pérez por su parte,

plantea los graves problemas que presenta el Estado de Sonora, a nivel de estructura productiva y de

satisfacción de calidad de vida (en torno a la problemática ambiental). Américo Saldívar, sugiere

que, gracias a los acuerdos paralelos, el TLC le imprime un nuevo sesgo a la política ambiental

mexicana, en donde en los últimos años se ha incrementado la preocupación por los problemas

del medio ambiente (en donde surgieron y se desarrollaron ONGs y Grupos ambientalistas). José

Manuel Valenzuela, analiza la conformación de la cultura popular en la frontera México-Estados

Unidos. Por último, Miguel A. Vázquez analiza los agentes económicos que se mueven en el norte

de México, especialmente el papel que están jugando los grupos nativos en el marco de la compe-

tencia global.

Este libro es una valiosa muestra de estudios que tratan de encontrar una solución a problemas

importantes de la frontera México-Estados Unidos y proporciona una excelente plataforma de par-

tida para quienes estén interesados en elaborar investigaciones sobre el tema.

Jorge López García


