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MAURICIO DE MARIA Y CAMPOS Y GEORGINA SÁNCHEZ (eds.), ¿Estamos Unidos
Mexicanos? Los límites de la cohesión social en México. Informe de la Sección
Mexicana del Club de Roma, México, Planeta, 2001 (Temas de Hoy), 596 pp.

JOSEPH HODARA*

En la presentación de este abultado volumen, uno de los compiladores de las 24
monografías que lo componen explica que en 1998, con ocasión de la Conferencia
del Club de Roma celebrada en Quito, surgió el interés de trasladar a México las
interrogantes planteadas por Peter Berger en torno a la cohesión social en un estudio
que pasó revista a once casos nacionales. Más que abordar las convergencias y la
calidad de la identidad colectiva, el trabajo comparativo de Berger puso acento en los
conflictos y en las distancias sociales que descomponen o lastiman la cohesión como
valor y necesidad funcional. Circunstancia que suscitó en particular la exploración
de la Sección Mexicana de este club en el caso nacional, ignorado por Berger. Reme-
diar este vacío es el propósito central del texto que aquí se reseña.

El intento de la Sección Mexicana del Club de Roma inteligentemente dirigida
por De Maria y Campos contó con el apoyo entusiasta del Centro Tepoztlán, que
desde hace 22 años viene ventilando con acierto los grandes problemas del país.

Dos preguntas intranquilizan a los editores: una, ¿existen características comu-
nes en la configuración de estas divergencias en el interior de los países ocasionadas
por la apertura externa y la globalizacion? Y la otra, ¿qué instituciones absorben
o polarizan estos conflictos y cuáles son los factores capaces de mediar y arbitrar los
desencuentros? Estas cuestiones generales condujeron a De Maria y Campos y a
Sánchez a profundizar en la circunstancia mexicana, particularmente en hechos com-
probados como la pobreza extendida, la exclusión social, la segmentación estructu-
ral, la cultura de la impunidad y la corrupción generalizada como elementos que
estarían fracturando la vertebración colectiva del país. Aseguran con buenas razones
que estos factores no sólo distorsionan la estructuración cultural mexicana (de aquí
el título ambivalente y provocador del texto). Ponen en tela de juicio la viabilidad del
conjunto nacional en un horizonte dominado por la desregulación y ruptura de los
mercados internos, por el énfasis desmesurado en las prioridades estabilizadoras, y,
en fin, por el aventurado supuesto de que el libre comercio traerá a largo plazo el
desarrollo nacional que no a la inversa.

Estas preocupaciones son subrayadas por Sánchez en la primera monografía, de
carácter metodológico. Y se reiteran (las repeticiones constituyen el defecto básico
de este volumen) en el epílogo. En su opinión, la cohesión es un valor en sí mismo.
Predicamento durkheimiano que mancomuna a casi todos los autores participantes.
Se trata de fortalecer una conciencia colectiva que se ha ido evaporando en las últi-
mas décadas en la medida en que factores reales y cuasi-religiosos como el estado
corporativo, el presidencialismo, la ontología del “ser mexicano”, el flexible mono-
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polio priista del poder y la estabilidad sistémica perdieron pie o legitimidad. Por
supuesto hay que añadir que el nacionalismo —casi siempre más reactivo que edifi-
cante— y el repudio verbal y simbólico a la “cultura gringa” aportaron a las dimen-
siones de la cohesión, otra variable que se ha debilitado por obra de la privatización
y de la extranjerización inducidas por la asimilación acrítica del “consenso de Was-
hington”.

El nivel de las aportaciones al tema es desigual. No parece acertado señalar
autores que se limitaron a un superficial análisis de los múltiples aspectos de la cohe-
sión. Sin desmerecer a otros cabe, sin embargo, distinguir las monografías de Raúl
Benítez Manaut sobre las fuerzas militares, de Carlos Ornelas en torno a la educa-
ción, de Cordera y Palacios que aluden a la marginalidad social, de Pablo Wong
González, quien se refiere a las desigualdades regionales, y de Víctor L. Urquidi que
aborda las carencias de la evolución económica reciente y sus efectos en el reparto
desigual del ingreso y de las oportunidades. Tal vez un guión mejor articulado y
pulido habría mejorado la índole y la calidad de las contribuciones. Aparentemente,
los compiladores debieron trabajar con prisa a fin de ajustarse a los primeros gambitos
de la presente transición mexicana.

En términos generales, los autores coinciden en indicar que la cohesión social,
entendida como suma aritmética de convergencias, se ha debilitado significativamen-
te en las décadas recientes. Las redes y factores de mediación y negociación se han
agrietado. Se difunden la atomización y el individualismo en parte como incorpora-
ción de valores occidentales, y en parte como mecanismos de sobrevivencia al fallar
los soportes primarios e institucionales de solidaridad. El grito (con mayúscula y con
minúsculas) ya no es funcional, sea por el quiebre de la fe nacionalista, sea por la
represión sutil de los medios de comunicación (asunto que Rossana Fuentes Berain
encara con acierto).

Esta tendencia se ampliará en el futuro. De momento, la “transición mexicana”
se destaca más por el relieve que se le otorga a la retirada del PRI —muy relativa por
cierto si se consideran algunas alianzas estratégicas interpartidarias y elitistas— que
por sus efectos reales en la democratización y en la capacidad de maniobra interna e
internacional del país. Un dinamismo insuficiente (véanse los análisis de CEPAL y en
particular el informe sobre México 2001) impide el crecimiento importante del tama-
ño de la economía mexicana (apenas se duplicó en los últimos 20 años con un
decremento significativo del ingreso por habitante, en contraste con los países del
sudeste asiático que se triplicó con holgura, sin considerar el caso especial de China
que se multiplicó por siete, con modesta expansión demográfica). Y las cifras que
suministra el INEGI no dan lugar al optimismo: los asalariados sin prestaciones re-
presentan algo más de un quinto de la población activa y 72% de los ocupados pres-
tan servicios en miniempresas (de 1 a 5 trabajadores) que carecen de acceso al crédi-
to y al aprendizaje tecnológico. No debe sorprender que el empleo informal absorba
entre 40% y la mitad de la fuerza laboral.

En estas penosas circunstancias las incertidumbres se reproducen trayendo con-
sigo un darwinismo social profesado más por los hechos que por alguna ideología.
Acaso esta conclusión debió merecer un análisis explícito.
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Sin embargo, esta obra en conjunto es un significativo aporte a la condición
social mexicana que hoy debe reconstruirse considerando los efectos ambivalentes
de la globalización y la consiguiente despolitización (o tal vez mejor: desnacionali-
zación) de la economía.

SILVIA  GÓMEZ TAGLE Y MARÍA  EUGENIA VALDÉS (coords.), La geografía del
poder y las elecciones en México, México, IFE/Plaza y Valdés, 2000, 316 pp.

ALEJANDRO JUÁREZ*

Las investigaciones aquí descritas explican, de manera general, parte de la relación
existente entre algunos aspectos socioeconómicos y los resultados electorales de la
población que vive en un espacio geográfico determinado, considerando que tam-
bién es importante ir más allá de esa relación y buscar otras determinantes del compor-
tamiento político.

En México, desde finales de la década de 1980, el sistema electoral ha cambia-
do: la manera de organizar las elecciones e influir en ellas, el modo en que las votacio-
nes se transforman en escaños. La forma en que influye la ley en el comportamiento
de los partidos políticos y los fenómenos sociales, económicos y hasta geográficos,
que se suscitan han despertado el interés de muchas personas por saber cómo se
distribuyen los votos en los diferentes espacios y sobre todo conocer qué otros facto-
res influyen en su distribución.

Entre los diversos temas estudiados por académicos y servidores públicos exis-
te uno de gran importancia y que no ha sido analizado de manera profunda, ya sea
por falta de datos o porque antes de 1988 no había la liberalización —ni, por lo tanto,
interés en el estudio de la distribución de los votos—, que empieza a partir del
cuestionamiento al sistema electoral y su forma de legitimarse. Tal tema es el de la
geografía electoral, que es definida como una rama de la ciencia política que estudia
la distribución territorial de los sufragios, bajo el supuesto de que dicha distribución
esconde, y a la vez revela, pautas sociodemográficas de distribución de las preferen-
cias electorales.

Los autores participantes en este trabajo colectivo encuentran diversas formas
de relación de las características socioeconómicas de la población y la preferencia
partidaria de los votantes. Los elementos estudiados revelan que en las zonas donde
existe mayor rezago social es más difícil realizar los procesos electorales; las zonas
que tienen un mayor nivel de marginación de alguna manera siempre encuentran
cobijo en aquellos partidos de tipo “clientelistas”. Así pues, me parece de fundamen-
tal importancia el presentar de manera sintética el estudio de varias entidades realiza-
das en este trabajo colectivo.
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