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Tras el sismo del 19 de septiembre del presente año hemos sido testigos 
de la ayuda que se brindó a nivel nacional e internacional. Sin duda 
éste fue un acontecimiento que cimbró las bases gubernamentales y 
sociales de nuestro país, sacó a relucir lo mejor de la ciudadanía, así 
como los males ya conocidos de nuestra nación. Como en el temblor 
del 85, la cooperación internacional se hizo notar, vimos rescatistas 
provenientes de Chile, Estados Unidos, Japón e Israel, entre otros paí-
ses, así como donaciones de empresas y personas físicas de diferentes 
partes del mundo.   •   Por este motivo, los temas de nuestra undécima 
entrega, Regionalismo, Nacionalismo e Internacionalismo, están cru-

zados por los sucesos recientes. 
Autores como Daniela Gleizer ha-
blan acerca de la movilización de 
la sociedad civil y las fracturas en-
tre ésta y el gobierno; Juan Carlos 

Barrón Pastor menciona de qué manera las redes sociales fungieron un 
papel primordial en la organización y, como bien anota, desorganiza-
ción de la ayuda.   •   Ahora bien, éste no es un número en principio 
dedicado a los recientes sismos, por lo que encontramos artículos que 
abordan otras problemáticas apremiantes. Reflexionamos acerca del 
regionalismo latinoamericano y sus nuevas configuraciones; cuestio-
namos el valor del nacionalismo, así como la manera en la que se fue 
configurando dicha noción en nuestro país; finalmente, discurrimos 
acerca de los motivos ulteriores, escondidos bajo el discurso de la glo-
balización.   •   Los invitamos, entonces, a recorrer esta serie de disqui-
siciones que nos ayudan a apreciar la manera en la que lo particular se 
refleja en lo general y viceversa.       MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050
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8
REGIONALIZACIÓN 
EN MÉXICO Y SU 
PARTICIPACIÓN EN LOS 
PROCESOS GLOBALES
HÉCTO R ÁV I L A SÁN C H E Z

México enfrenta transfor-
maciones socio-producti-
vas que afectan la recon-
figuración territorial. Por 
este motivo, los estudios 
regionales se presentan 
como una rama impor-
tante para preparar pro-
fesionales que interven-
gan en políticas públicas, 
acordes a cada una de las 
regiones de nuesto país.

11
¿CÓMO ENTENDER EL 
REGIONALISMO DESDE 
AMÉRICA LATINA?
MARÍA E STH E R M O RAL E S FA J AR D O

Morales Fajardo expli-
ca lo que es el regiona-
lismo latinoamericano a 
través de sus diferentes 
etapas históricas. ¿Acaso 
estamos atestiguando una 
nueva fase de procesos 
de integración regional 
en nuestro continente?

16
LA CONSTRUCCIÓN  
SOCIAL DEL  
REGIONALISMO
R I CAR D O D O MÍN G U E Z G UADAR RAMA

El autor explora la noción 
de regionalismo como la 
espacialización del poder. 
En este sentido, es necesa-
rio estudiar la relación en-
tre el espacio geográfico y 
su conformación social.

R E G I O N A L I S M O
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22
LA NACIÓN Y EL SISMO 
DEL 19/9/2017
DAN I E L A G L E I Z E R

Nada parece ocurrir al mar-
gen del cuestionamiento so-
bre qué clase de entidad for-
mamos cuando nos unimos. 
La sutileza de dichas emo-
ciones construye la base de 
lo nacional, exacerbado en 
crisis de corte humanitario.

28
EL NACIONALISMO Y EL 
INDIO EN MÉXICO. UNA 
PRIMERA APROXIMACIÓN
J .  J E SÚS MARÍA S E R NA M O R E N O

A partir de una retrospec-
tiva histórica, el artículo 
aborda los diferentes ele-
mentos que nos forma-
ron como nación. Para 
ello se remite al análisis 
de lo que se ha denomi-
nado diversidad cultural. 

25
NACIÓN Y   
SUS ENEMIGOS
GAYA MAKARAN

Definida por vía negati-
va, la nación no pretende 
ser un todo heterogéneo 
tanto como un nosotros 
de aspiraciones indistin-
tas. Moviéndose dialécti-
camente, Gaya Makaran 
sostiene que tal “noso-
tros” inventa un “ellos” 
marginal, con el mote de 
enemigos de la nación.

34
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL:   
LA IRRUPCIÓN DE LA 
CIUDADANÍA DIGITAL
J UAN CAR LO S BAR RÓN PASTO R

Los medios de comu-
nicación no presen-
cial, tales como Twitter 
o Facebook, han gana-
do una enorme relevan-
cia en las formas de coo-
peración internacional. 
¿Qué motivos se escon-
den detrás de este auge?

37
EL INTERNACIONALISMO 
COMO GOBERNANZA 
GLOBAL EN LA ERA DE 
LA POSVERDAD: ¿EL FIN 
DE UN DISCURSO DE 
CORRECCIÓN POLÍTICA?
AR I AD NA E STÉV E Z

Hoy en día, parecería 
que estamos llegando al 
final de la época dorada 
del internacionalismo, 
entendido académica y 
políticamente como glo-
balización. Sin embargo, 
la autora se pregunta si 
alguna vez este movi-
miento realmente existió.  

40
NOTAS SOBRE 
INTERNACIONALISMO, 
IDEAS Y ESTRUCTURAS
J UAN F E L I P E  LÓP E Z AYM E S

El autor monta la puesta 
en escena de un debate 
metodológico, empata-
do con un método argu-
mentativo personal, acer-
ca de las aristas teóricas 
del Internacionalismo. 
Sus páginas, como to-
da discusión, expli-
citan la tensión entre 
lo regional, lo nacio-
nal y lo internacional.

N A C I O N A L I S M O

I N T E R N A C I O N A L I S M O
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L
a regionalización constituye un mar-
co metodológico recurrente para el 
análisis de fenómenos tanto natu-
rales, como aquellos propios de la 
actividad humana. Si bien el mayor 
desarrollo teórico ha tenido lugar 
en las ciencias económicas, su apli-
cación se ha generalizado en otras 
disciplinas de las ciencias sociales.

En México hay una importante 
tradición de los estudios regionales para el análi-
sis del territorio. Uno de los antecedentes cientí-
ficos más importantes se remonta a los estudios 
que durante la época colonial realizó el barón 
Alexander Von Humboldt sobre la naturaleza y 

REGIONALIZACION 
EN MEXICO Y SU 
PARTICIPACION   
EN LOS PROCESOS 
GLOBALES
HÉCTOR ÁVILA SÁNCHEZ

´
´

´

R E G I O N A L I S M O
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Ésta ha sido la aportación de la tradición 
regionalista en México. Profundizar en es-
ta lógica y/o visión para el estudio de pro-
cesos socio-territoriales, es fundamen-
tal para eliminar visiones sectorializadas 
en el estudio de las políticas públicas.

En un contexto económico internacional con-
fuso en lo económico y en lo político, donde la 
tendencia proteccionista adquiere fuerza, los 
mecanismos de integración regional reconfi-
guran su sentido y su rol en el panorama del 
desarrollo económico y social. México se en-
frenta a la encrucijada de las transformacio-
nes socio-productivas y que necesariamente 
impactan en la reconfiguración de sus territo-
rios; la complejidad de sus dinámicas y entra-
mados económicos así lo requiere. Los pro-
cesos que se han desarrollado en la historia 
reciente, a partir de las vinculaciones contem-
poráneas con la economía globalizada, impli-
can la constante reformulación de las políticas 
territoriales y regionales. Debido a esto, se han 
maximizado las intenciones y los esfuerzos por 
encontrar la integración en asociaciones y/o 
agrupaciones, a fin de equilibrar fuerzas y par-
ticipar en igualdad de circunstancias políticas. 

Las regiones y ciudades en México presentan 
fuertes desequilibrios: entre los principales se 
tiene la alta concentración de la actividad eco-
nómica y el ingreso en unas cuantas zonas y re-
giones. Tales  procesos de desigualdad territorial 

economía de la Nueva España y otras posesio-
nes españolas en América. En el México indepen-
diente existía la urgente necesidad de conocer a 
fondo los distintos espacios del territorio nacio-
nal a fin de afianzar su gestión y control; en esa 
época destacaron los estudios de corte regional 
realizados por Manuel Orozco y Berra y los de 
Antonio García Cubas sobre la naturaleza, las po-
blaciones y las lenguas indígenas en el país. En 
el siglo xx, sobre todo en la etapa de la recons-
trucción post-revolucionaria, científicos sociales 
como Emilio Alanís Patiño, Moisés de la Peña, 
Efraím Hernández Xolocotzi y otros, aportaron 
diversos estudios para conocer a fondo el poten-
cial de un país con grandes espacios rurales y un 
desarrollo urbano progresivo, que auguraba un 
potente crecimiento económico. Estas bases fue-
ron importantes para la planeación y el ordena-
miento territorial en la década de los años 50, 
donde los análisis regionales mediante el enfo-
que de las cuencas hidrológicas, se convirtie-
ron en un paradigma de la planeación del desa-
rrollo económico del México de la post-guerra.

Fueron de gran trascendencia, en el conoci-
miento de los espacios geográfico-regionales en 
México,  los estudios sobre la División Económica 
Regional de México, realizados por el profe-
sor Ángel Bassols, así como el análisis y la evo-
lución del sistema urbano nacional, realizado 
por Luis Unikel y su equipo de investigación.

La evolución del pensamiento regional en 
México ha servido como fundamento para es-
tudios y planes de desarrollo regional (planes 
de desarrollo urbano, regionalización agríco-
la, de sistemas de salud, de desarrollo indus-
trial, etc.), asumidos desde las instancias guber-
namentales de planificación y que han tratado 
de gestionar, con mayor o menor éxito, el orde-
namiento de las regiones del país. Hoy en día, 
los estudios regionales enfatizan en el estudio 
de fenómenos inherentes a las expresiones ac-
tuales del modo de producción capitalista co-
mo la segregación socioespacial,  así como la 
expansión urbana sobre áreas rurales y la so-
breexplotación ambiental en las ciudades.  

La importancia de la caracterización regional de 
las cuestiones socio-territoriales se expresa en la 
proliferación de instituciones y centros de investi-
gación que realizan sus análisis bajo esta perspec-
tiva. Igualmente, en las universidades se fortalece 
el énfasis en preparar profesionales especializados 
en enfoques regionales, capaces de intervenir en 
la construcción de políticas públicas acordes a las 
diferenciaciones socio-espaciales en nuestro país.  

R E G I O N A L I S M O
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Este planteamiento puede establecerse en dos 
órdenes: por un lado, el reposicionamiento de 
los países industrializados en diversos bloques 
o agrupamientos económicos y socio-políti-
cos (Unión Europea, tlcan, caricom, unesur, 
Acuerdo TransPacífico, etc.). En tal cuestión han 
sido fundamentales fenómenos contemporá-
neos de gran magnitud como la migración y el 
resurgimiento de los nacionalismos y los fun-
damentalismos, que han llevado a los distin-
tos países a replantear sus vinculaciones con 
el resto del mundo, en cuanto al comercio, los 
convenios científicos, tecnológicos y la integra-
ción de mano de obra desde los países pobres, 
sobre todo en la agricultura y los servicios.

Por otra parte, está el rol que desempeñan los 
países de menor desarrollo en la reestructura-
ción de sus territorios y las economías regiona-
les internas, a manera de posicionarse para una 
efectiva inserción en los mercados globales y 
los nuevos rumbos de la economía internacio-
nal. Este proceso ocasiona importantes reaco-
modos en las regiones internas de esos países. 

Pero, ¿cuál es el sentido de contextualizar los 
regionalismos, o por qué se considera necesa-
rio en estos tiempos? ¿por qué es imperativo pa-
ra los países involucrarse en estas dinámicas? Si 
bien los liderazgos en determinados ámbitos so-
cio-económicos y políticos son importantes, inte-
raccionar con pares o bloques puede establecer 
los equilibrios o la presencia de los países en de-
terminados campos de la economía y la política.

Como país emergente, México debe potenciar 
pactos y/o relaciones que vayan más allá de los 
esfuerzos bilaterales. En ese sentido, una bue-
na negociación en el marco del libre comercio, 
generaría ventajas para los distintos participan-
tes.  De ahí la importancia de ceñirse a unio-
nes o mecanismos regionales, lo que posibilita 
espacios de negociación bajo intereses o pos-
turas de cierto equilibrio en condiciones más o 
menos de igualdad, y atenuar esas desigualda-
des que genera la existencia real de regiones o 
espacios con mejores condiciones, para colo-
car sus productos en los mercados globales.  •

Héctor Ávila Sánchez es investigador 
en el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la unam.  

se asocian al modelo económico predominan-
te, donde el Estado se encarga de la regulación 
social y económica, si bien ha derivado en la 
paulatina pérdida de acción en el impulso de 
los equilibrios sociales y regionales estableci-
dos en las épocas de expansión de la economía 
nacional. Actualmente, las crisis económicas re-
currentes y las políticas neoliberales tienen al-
tos costos sociales e impactos diferenciados en 
ciudades y regiones. Tales desequilibrios en los 
espacios regionales de México donde se con-
centra la actividad económica y el ingreso, han 
fundamentado la idea de las regiones ganado-
ras y perdedoras. Se constata, por tanto, que la 
desigualdad geográfica y regional es una cons-
tante en los países de economía capitalista.

En este sentido, es válido preguntarse acer-
ca de la pertinencia del espíritu del regiona-
lismo, en el ámbito de proteccionismo que 
campea en las principales economías mun-
diales, principalmente en Estados Unidos. 

R E G I O N A L I S M O
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Introducción

D
esde el comienzo de mi reflexión 
académica sobre el regionalismo 
en América Latina (al) desde 
las Relaciones Internacionales, 
me topé con la paradoja de có-
mo articular este análisis con 
las dinámicas de la globali-
zación y la regionalización y 
entender qué es una región. 
Diversos autores como U. Beck, 

A. Giddens, D. Held, A. MacGrew, J. Rossenau 
y B. Hettne me ayudaron en el esclarecimien-
to de la multidimensionalidad que conllevan 
la globalización y la regionalización, a pesar 
de que la capa económica sea la más visible.

¿COMO ENTENDER 
EL REGIONALISMO 
DESDE AMERICA 
LATINA?
MARÍA ESTHER MORALES FAJARDO

´

´

R E G I O N A L I S M O
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En el caso de la definición de la región, encon-
tré que esta ambivalencia conceptual es propia 
también de otras disciplinas. Sin embargo, el 
historiador E. Van Young me otorgó esas luces 
en el camino, a través de su metáfora sobre las 
regiones: “son como el amor, difíciles de des-
cribir pero las reconocemos cuando las vemos”. 
Las regiones terminan acoplándose a aquello 
que más conviene al investigador y dependen 
del campo disciplinar en el cual estamos situa-
dos. Para los internacionalistas, por lo tanto, las 
regiones serán macro como la Unión Europea, 
(ue), el Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (tlcan) o la Alianza del Pacífico (ap). 

Reconozco que B. Hettne ha sido mi gran re-
ferente para distinguir la regionalización como 

el proceso que crea regiones, y el regionalismo  
como el proyecto político de las regiones,   
o como menciono a mis alumnos, cuando le  
ponemos el nombre a los proyectos regionales.

Si se toman en cuenta estas (im)precisiones 
conceptuales, me propongo en estas líneas ex-
plicar el regionalismo latinoamericano a través 
de las diferentes etapas históricas que ha se-
guido. Concluyo al cuestionar, como otros co-
legas, si estamos atestiguando una nueva fase 
de los procesos de integración regional en al.

El regionalismo protector en América Latina

al ha sido testigo de diversos intentos, éxitos 
y fracasos en la conformación de bloques de 
integración regional. Desde aquellos propues-
tos bajo el ideal Bolivariano de mantener una 
América Unida, después de las independencias, 

con el fin de encarar las tropelías y amenazas 
a los nuevos Estados-nación; hasta la consa-
gración de ideas propias acordes a los mo-
delos económicos y políticos en el siglo xx 
que funcionaron en su tiempo y espacio. 

Desde la década de los años sesenta del siglo 
pasado, se colocó la atención de los gobier-
nos latinoamericanos en proponer formas de 
“desarrollo hacia adentro”, las cuales privi-
legiaron el crecimiento económico, la indus-
trialización de los países, la participación del 
Estado en la economía y la ampliación y pro-
tección de los mercados nacionales. El llama-
do Modelo de Industrialización por Sustitución 
de Importaciones (isi) fue el detonante de los 
primeros mecanismos de integración regio-
nal en al. Por lo tanto, el primer regionalis-
mo latinoamericano fue una estrategia pa-
ra respaldar al modelo isi, pero fue cerrada y 

R E G I O N A L I S M O
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un actor importante y las relaciones a nivel ma-
cro-regiones, sub-regiones y micro-regiones se 
articulan en las tendencias de la globalización. 

Por lo tanto, este regionalismo ha sido, con-
trariamente a su predecesor, una tendencia 
acorde a la globalización. En al este regiona-
lismo fue concebido como una estrategia de re-
inserción a la economía global por parte de los 
países latinoamericanos, después de la grave 
crisis de endeudamiento de final del siglo xx. 
A diferencia de la originalidad del primer in-
tento, el regionalismo abierto fue una adapta-
ción de los modelos de integración asiáticos. 

La propia Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe definió al regionalismo abier-
to como un proceso impulsado por las fuer-
zas del mercado, a través de acuerdos de inte-
gración, cuya contribución se reflejaría en el 
aumento de la inversión tanto nacional co-
mo extranjera, en el incremento en el volu-
men y valor agregado a las exportaciones, la 
incorporación del progreso técnico a la produc-
ción y el desarrollo de sectores que tuvieran 
una producción de rendimientos crecientes. 

Dentro de esta segunda vertiente histórica 
se fraguaron los mecanismos de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (aladi), he-
redera de alalc, y la Comunidad Andina de 
Naciones (can), sucesora del pa. Resurgió el 
interés por el mcca y el Caricom, además de 
que surgieron nuevos proyectos auspiciados 
por el propio marco legal de aladi y tan im-
portantes como el Mercosur o efímeros como 
el G3. Sin embargo, ninguno de estos proyec-
tos de integración ha logrado la consolida-
ción de su objetivo: aladi —el más importan-
te desde mi perspectiva, por la flexibilidad de 
las iniciativas bilaterales, plurilaterales o con-
juntas que alientan el comercio entre los miem-
bros y porque impide que, a pesar de algún 
diferendo político, los países integrantes de-
jen de comerciar— no ha avanzado más allá 
de ser una zona de preferencias arancelarias. 

El pa, el mcca y el Mercosur son uniones 
aduaneras imperfectas y con matices entre ellas 
en otros temas de integración. En términos co-
merciales, Centroamérica es el esquema más 
consolidado porque abarca el 96% de su univer-
so arancelario y cuenta con aduanas comunes. 
El esquema andino es el más evolucionado en 

contraria a la liberalización comercial que se 
estaba fundando en el marco mundial del co-
mercio. La participación estatal fue permanen-
te, afín sólo a ciertos grupos políticos y empre-
sariales y distorsionó la política industrial por 
medio de la creación de algunas paraestatales 
incompetentes y la sobreprotección industrial. 

Suelo denominar a este primer intento co-
mo un regionalismo protector y entre estos pri-
meros procesos de integración regional se en-
contraron la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (alalc), el Pacto Andino (pa), 
el Mercado Común Centroamericano (mcca) 
y el Mercado Común del Caribe (Caricom).

La finalización de este regionalismo ocu-
rrió prácticamente después de 10 años de ha-
ber iniciado, cuando se consolidaron las dic-
taduras y gobiernos autoritarios en la región y 
sucumbieron las economías latinoamericanas. 
Entonces al entró en la conocida década pérdi-
da y los mecanismos de integración regional no 
pudieron hacer nada para amortiguar la caída 
de los niveles de bienestar de las sociedades. 

El segundo regionalismo latinoamericano 

El Nuevo Regionalismo —como lo denominó 
Mittelman— surgió en los años noventa del siglo 
xx y representó la concentración del poder polí-
tico y económico que compiten en la economía 
global con múltiples flujos interregionales e in-
trarregionales. Mittleman enfatizó que los nue-
vos regionalismos poseen características tras-
cendentes, tales como la cercana cooperación 
política, al inicio de los proyectos; la equidad y 
el balance en las relaciones entre los miembros 
y el incremento comercial, basado en la planea-
ción industrial regional.1 El Estado debe funcio-
nar como agente activo y sus tareas principales 
son la racionalización de la producción, la cons-
trucción de infraestructura y la promoción de in-
tercambios. Las posibilidades y limitaciones  
de este regionalismo descansan en la fortaleza de 
sus vínculos con la sociedad civil. Asimismo, 
dentro de esta nueva concepción de la integra-
ción regional, se considera a los Estados como 

1 James H. Mittelman, “Rethinking the “New 
Regionalism” in the Context of Globalization”, Global 
Governance 2, (2) (1996): 208.
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es homogéneo y que está representada a 
través de diversos tipos económicos que 
se corresponden con diferentes mode-
los: el de tipo revisionista que es acor-
de al regionalismo social, el antisistémico 
que responde al modelo del regionalis-
mo productivo, y el regionalismo abier-
to que atañe al regionalismo estratégico.2

El de tipo revisionista coloca énfasis en 
la creación y fortalecimiento de aspectos 
sociales y productivos del bloque regio-
nal; tales como el desarrollo de la infraes-
tructura regional, la cooperación contra 
el crimen organizado, entre otras áreas de 
cooperación. En este caso, Unasur respon-
dería al modelo del regionalismo social, 
al incluir objetivos sociales en su consti-
tución institucional. Habrá que recordar 
que el objetivo de la Unasur es constituir-
se como un espacio sudamericano, inte-
grado en lo político, social, económico y 
ambiental, que contemple la armoniza-
ción de políticas que promuevan el desa-
rrollo rural y agroalimentario, la trans-
ferencia de tecnología, la cooperación 
horizontal, la participación de empresas y 
la sociedad civil. Por tal motivo, los prin-
cipales ejes sobre los que se sostiene es-
te esquema de integración son la concer-
tación política y la integración regional. 

2 José Briceño, “Ejes y modelos en la etapa actual 
de la integración económica regional en América La-
tina”, Estudios Internacionales. Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile (175), 
(2013): 9-39.

cuanto a reglas de propiedad intelectual, inver-
siones y compras gubernamentales, así como 
con avances en educación y cultura. Sin em-
bargo, en el camino perdió a uno de sus inte-
grantes más importantes (Venezuela). Mientras 
que el Mercosur, aunque ha ganado un socio 
más, no ha podido eliminar las diferencias eco-
nómicas asimétricas entre sus integrantes.

En todos los regionalismos está presente 
la intergubernamentalidad que impide pen-
sar en la creación de instituciones supra-
nacionales y la consolidación de una iden-
tidad (sub)regional latinoamericana.

Nuevos esquemas regionales 

A partir del siglo xxi, el regionalismo latinoa-
mericano ha visto una nueva faceta: la agen-
da regional en al debido al estancamiento y 
posterior fracaso del Área de Libre Comercio 
de las Américas (alca); la proliferación de 
acuerdos bilaterales o plurilaterales; los pro-
cesos de negociación con Estados Unidos y la 
Unión Europea, las crisis de los sistemas su-
bregionales de integración (can, Mercosur) 
y el surgimiento de nuevas iniciativas de in-
tegración como la Alianza Bolivariana pa-
ra los Pueblos de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos (alba-tcp); la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (celac); la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur) y la Alianza del 
Pacífico (ap). Ello propició el debate sobre un 
posible nuevo regionalismo en la región. 

Briceño comenta que existe una nueva for-
ma de regionalismo latinoamericano que no 
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Conclusiones

Aún no contamos con las herramientas sufi-
cientes para decir que América Latina atra-
viesa una nueva fase del regionalismo. Sin 
duda, los nuevos proyectos de integración 
regional en materia económica poseen ca-
racterísticas que no necesariamente se ajus-
tan al regionalismo abierto. De hecho, en la 
clasificación propuesta, la celac como un 
proyecto regional de tintes políticos no en-
cajaría en ninguna de estas opciones.

Como lo califica Antonio Sanahuja, los regio-
nalismos latinoamericanos son light y selecti-
vos por la incapacidad de consolidar los obje-
tivos para los cuales fueron diseñados y por 
la membresía de sus integrantes (sólo obser-
vemos cómo se llaman cada uno para enten-
der su exclusión). A estos adjetivos añado la 
anti-supranacionalidad que aterra a nuestros 
gobernantes, para tender lazos de identidad en 
la región y que nos impide reconocernos como 
latinoamericanos entre nosotros mismos.  •

María Esther Morales Fajardo es investigado-
ra en el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la unam. 

La conformación del alba-tcp sería un regio-
nalismo productivo que respondería al tipo anti-
sistémico. Este esquema de integración surgió en 
el año 2001 como una alternativa al surgimien-
to del alca propuesto por los Estados Unidos. 
Originalmente, su objetivo era reforzar la auto-
determinación y soberanía de los pueblos, en 
abierta oposición a las políticas estadouniden-
ses y de algunos organismos internacionales.

Finalmente se encontraría el regionalismo 
estratégico, el cual se concibe como una polí-
tica comercial estratégica que inicialmente to-
mó sus bases de la teoría del comercio inter-
nacional, con un fuerte sesgo hacia el ámbito 
económico-comercial. Este tipo de integración 
regional empata con los postulados del regiona-
lismo abierto en al; aunque las denominadas 
“agendas profundas”, que enfatizan la políti-
ca comercial estratégica, colocan a los secto-
res claves de las economías como motores del 
desarrollo económico. En ese regionalismo se 
insertaría la ap que tiene el objetivo de con-
vertirse en un ambicioso acuerdo de libre co-
mercio entre Colombia, Chile, Perú y México 
y que ha entrado en vigor en julio de 2015. 

Por su naturaleza, la ap ha logrado visi-
bles resultados económico-comerciales, ya que 
ha liberalizado el 92% del universo arance-
lario y acuerdos en la eliminación de las re-
glas de origen, la negociación de servicios 
y trato de los capitales, entre otros. En tan-
to que Unasur y alba-tcp dependen del lide-
razgo del país guía: Brasil y Venezuela, res-
pectivamente. En estos momentos ambos 
países están más preocupados por su estabi-
lidad interna que por su proyecto regional.
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E
ste trabajo está dedicado a abordar 
la construcción del regionalismo, 
entendido como la espacialización 
del poder; es decir como un espa-
cio delimitado en sentido geográfi-
co y social conformado por la inte-
rafectación entre ambos. La lucha 
y confrontación de los intereses 
de los diversos agentes individua-
les, sociales y estatales, nacionales 

e internacionales, establecen diversos límites a 
su dinámica; fronteras temporales, espaciales, 
simbólicas, identitarias, pero también geográfi-
cas y territoriales. Por tanto, no puede dejarse 
de lado para este fin, la necesaria conceptuali-
zación de espacio, territorio, territorialización, 
región y regionalismo, desde un enfoque crítico.

LA CONSTRUCCION 
SOCIAL DEL 
REGIONALISMO
RICARDO DOMÍNGUEZ GUADARRAMA

´
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nacionales o internacionales, con percepcio-
nes, valoraciones y actitudes territoriales dife-
rentes. Es decir, como un espacio que ha de-
limitado, a partir de la lucha de intereses, un 
territorio con límites de soberanía, propie-
dad, apropiación, disciplina, vigilancia y ju-
risdicción; una idea de cerramiento,2 ligado a 
la idea de dominio o gestión de poder públi-
co, estatal o privado en todas las escalas.3

Desde este enfoque, las regiones son subdivi-
siones del espacio geográfico local, nacional (in-
tranacional) o internacional. “Las regiones son 
subespacios de convivencia y, en algunos casos, 
espacios funcionales del espacio mayor.”4 Las 
regiones, por tanto, están confor-
madas por un sistema de diversos 
territorios y son una expresión de 
las distintas territorialidades que 
se generan en el marco de las inte-
rrelaciones de los diversos agentes 
que en ella conviven, se enfren-
tan, cooperan o se complementan. 
A partir de su permanente interac-
ción con otras regiones, se consti-
tuye su propia identidad económi-
ca, cultural, social y política.5 Este 
subespacio local, nacional o inter-
nacional, se conforma también en 
regionalismo cuando se le entiende 
como expresión de las relaciones 
sociales (de las territorialidades) 
que ahí se generan y muchas veces 
se superponen, y son las que final-
mente les otorgan su carácter es-
pacio-territorial y hasta temporal.

Las regiones y el regionalismo, 
por cierto, no escapan al proyecto nacional ni al 
quehacer internacional que responde al objeti-
vo nacional. Las regiones son, entonces, “ex-
presión de lo nacional y se constituyen en un 
instrumento para el desarrollo nacional en sus 

2 Op. cit. p. 123.
3 Manuel Correia de Andrade, “Territorialidades, 
desterritorialidades, novas territorialidades: os limites 
do poder nacional, e do poder local”, en Territorio: 
Globalização e Fragmentação (Sao Paulo: Editorial 
Hucitec, 1996), 213.
4 Milton Santos, Técnica, Espacio, Tiempo. 
Globalización y medio técnico-científico informacional (Sao 
Paulo: Editora Hucitec, 1997), 76.
5 Raúl Balbueno Bello, “Región y globalización: el 
problema de la identidad”, Estudios Fronterizos 2, núm. 3, 
(2001): 63-90.

No sólo se trata de identificar las relaciones 
de poder o posesión en un territorio delimita-
do, sino, además, impera la necesidad de cono-
cer, desde un enfoque histórico, el resultado de 
los enfrentamientos que se han dado entre los 
distintos agentes que se han conformado y que 
se han disputado el control de dicho territorio. 
Esa dinámica socio-territorial se da en un mar-
co espacial creado, significado y delimitado por 
esas mismas fuerzas confrontadas. Esta fuerza 
dinámica que genera los distintos espacios, cu-
ya concreción objetiva se vierte y revierte en un 
territorio geográfico delimitado, a su vez, por 
una continua inter-afectación entre naturaleza y 
sociedad, conforman la territorialidad local, re-
gional, nacional o internacional. Así, “espacio, 
territorio y región no constituyen conceptos ab-
solutos, neutros, ni desprovistos de contenido; 
por el contario, son expresiones de la espacia-
lización del poder y de las relaciones de coope-
ración o de conflicto que de ella se derivan”.1

Esta forma de comprender el territorio co-
mo el espacio donde se gesta y se construye lo 
social, es decir, como escenario y resultado de 
las relaciones sociales y no sólo como un mar-
co delimitado de dominio soberano del Estado, 
sino también de individuos, grupos y organiza-
ciones de carácter local, nacional e internacio-
nal o multinacional, nos conduce a la necesidad 
insoslayable que ha producido la globaliza-
ción: aceptar que se conjugan en todo territo-
rio los diversos intereses de las distintas fuer-
zas que en él conviven, en el que se superponen 
visiones, identidades, potencialidades y con-
diciones de cooperación, complementación o 
enfrentamiento que mantienen mutable la per-
cepción, el significado (la idea, creación y re-
creación) y la utilidad del territorio. Incluso, 
la lucha de intereses entre los distintos agen-
tes (territorialidad) dentro de un territorio, re-
quiere permanentemente de nuevas formas 
de organización o reorganización territorial.

Esta concepción amplia y dinámica del terri-
torio, que genera también identidades y per-
tenencias distintas como expresión del resul-
tado de su confrontación, complementación 
o cooperación, conforma, decíamos, espa-
cialidades de poder que pueden significar-
se como territorialidades locales, regionales, 

1 Gustavo Montañez Gómez y Ovidio Delgado 
Mahecha, “Espacio, territorio y región: conceptos básicos 
para un proyecto nacional”, Cuadernos de Geografía VII, 
No. 1-2 (1988): 120.
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Y es que en las actuales condiciones que imperan 
tanto a nivel nacional como internacional (la glo-
balización y sus consecuencias multidimensiona-
les), particularmente en los países en desarrollo, se 
da una constante pérdida del territorio o un cambio 
en la dominación, control y poder territorial, deri-
vado de los conflictos de poder entre los distintos 
agentes territoriales. La disputa del territorio, como 
resultado de la lucha de intereses, también trans-
forma el medio ambiente y el paisaje natural del 
territorio y la región. La acumulación por despo-
sesión es un buen ejemplo de ello, pero también 
la expansión o contracción del territorio a manos 
de la delincuencia organizada, modifica su domi-
nio o bien la identidad y sentido de apropiación y 
pertenencia del mismo. “Finalmente, la lucha por 
el poder determina al ganador del espacio y del te-
rritorio, y no es más que la utilidad de la geogra-
fía, del territorio y de todo lo que en él se genera.”8

Por su parte, los economistas prefieren desta-
car que la región económica es un producto de la 
historia social donde existe una estructura econó-
mica y social propia con una base territorial, de-
terminados recursos naturales y en la cual inte-
ractúan las fuerzas sociales y políticas que dan 
forma particular al espacio, y en donde la región 
económica puede coincidir en ocasiones con la re-
gión natural, ya que independientemente del sig-
nificado que tenga el concepto de región y del 
tratamiento metodológico que cada disciplina le 
otorgue, las regiones comparten un conjunto de 
propiedades comunes que las definen como tal.9 

8 Dejean Mihailovic, “Geopolítica y orden global: 
posibilidades para un nuevo meridionalismo” Razón y 
Palabra 13, núm. 62, (2008).
9 José Gasca Zamora, Geografía Regional. La región, la 
regionalización y el desarrollo regional en México (Instituto 
de Geografía, UNAM: 1999).

múltiples dimensiones”.6 Para ello, el poder esta-
tal debe gestionar la equidad territorial a través 
de la igualdad de oportunidades para el desarro-
llo y articulación regional en favor de la cons-
trucción y concreción del proyecto nacional.

A diferencia de las importantes concepciones 
tradicionales sobre región y regionalismo so-
bre una “base natural, contando con determina-
do tipo de relieve, climas, suelos, hidrografía y 
oceanografía, recursos minerales, vegetación y 
fauna, donde todos los grupos de factores o va-
riables actúan al unísono, siempre interdepen-
dientes unas de otras”,7 se contrapone la idea de 
la re-significación de su conformación a partir 
de la interafectación entre los distintos agentes, 
dadas sus relaciones sociales determinadas por 
la confrontación de sus intereses (individuos, 
sociedad, Estado, empresas nacionales y multi-
laterales), y el entorno medio-ambiental y natu-
ral, que determinan la necesidad de su necesaria 
rearticulación, como resultado de la territoria-
lidad, o inclusive, de su desterritorialidad.

6 Gustavo Montañez, op. cit., 132.
7 Angel Bassols Batalla, Geografía, subdesarrollo   
y marxismo, (Nuestro Tiempo, S. A: 1985). 
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recursos naturales y humanos, afectados, lamen-
tablemente, por agentes sociales que dominan y 
utilizan su poder para desarrollar actividades ilí-
citas que obstaculizan el desarrollo de la región y 
del país en su conjunto. Dicha problemática des-
compone la región y al mismo tiempo impide la 
coordinación con otras micro regiones nacionales. 

En el caso de América Latina y el Caribe, los 
procesos de integración han llevado a la con-
formación de nuevas construcciones regiona-
les y a la conjugación de ellas, como la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América 
(alba), la Unión de Naciones Sudamericanas 
(unasur), hasta la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (celcac). No obs-
tante, la lucha de intereses ha obstaculizado es-
tos avances y ha resignificado los espacios y los 
territorios en favor de otro tipo de regionalismo, 
que pretende refortalecer esquemas de coordi-
nación bajo parámetros neoliberales, como la 
Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú 
y Chile, o bien el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, por citar un par de ejemplos.

Así, las homogeneidades en realidad son tem-
porales en estos procesos regionales y de regio-
nalización y están asociadas a la dinámica que 
resulta de la confrontación de las fuerzas socia-
les y a las condiciones de la geografía (que inclu-
yen los recursos naturales), porque no se puede 
dejar de lado que dichas condiciones geográfi-
cas intervienen y moldean la dinámica social.  •

Ricardo Domínguez Guadarrama es in-
vestigador de la Unidad Académica de 
Estudios Regionales de la unam. 

En concreto, señalan que las regiones son un 
conjunto de áreas geográficas contiguas que tie-
nen una estructura económica semejante. Por lo 
que la región económica es un área geográfica 
definida y caracterizada por una estructura par-
ticular de sus actividades económicas y ligado a 
un conjunto de condiciones físicas, biológicas y 
sociales que presentan un alto grado de homo-
geneidad y que mantienen un cierto tipo de re-
laciones con el resto del país y con el exterior.

No obstante, pensar a la región y al regiona-
lismo desde esta perspectiva, también remite 
a cierto de tipo de quiebres en dichas homoge-
neidades y permanencias entre diversos espa-
cios, territorios y territorialidades como parte 
de sus componentes, pues al dotarlas de fuer-
zas dinámicas para su conformación implica, 
precisamente, su constante resignificación y re-
configuración; una de las razones básicas pa-
ra operarlas como ejes articuladores hacia el 
desarrollo y crecimiento económico. Es decir, 
se trataría en último de los casos, de la necesi-
dad de entender esta espacialización desde una 
concepción dinámica, no estática, delimitada 
además por el tiempo y no sólo por sus fronte-
ras soberanas o geográficas “naturales”. Así, las 
regiones y el resultado de las interacciones en-
tre los distintos agentes que en ellas conviven 
(regionalismo), implican una constante reconfi-
guración para hacer efectiva su capacidad pro-
ductiva social, económica, cultural y política.

Las regiones y el regionalismo en sus nive-
les micro o macro, presentan también las mis-
mas problemáticas, tanto cuando se atiende a 
su condición intranacional como internacio-
nal, debido a su conformación como expresión 
de la lucha de interese en ellas y a la interco-
nexión dinámica y dialéctica entre lo nacional 
y lo internacional. La geografía y los factores 
de la producción, se ven desde luego intera-
fectados por las relaciones sociales que se es-
tablecen como resultado de la lucha de in-
tereses de los agentes locales, nacionales e 
internacionales que en cada región conviven. 

El escenario mexicano y el latinoamericano en 
la actualidad, por ejemplo, muestran precisamen-
te estas confluencias y contradicciones, cuyos 
resultados no han sido del todo satisfactorios. 
En el primer caso, la regionalización en México 
desde una visión tradicional y de permanen-
cia, ha privilegiado la zona norte del país como 
ancla para el desarrollo y crecimiento económi-
co y productivo, aun cuando otras regiones co-
mo el occidente, cuentan también con variados 
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existirían en tanto no se afirmara un sen-
tido de pertenencia entre sus miembros, 
que ligara horizontalmente a unos con 
otros, independientemente de los sistemas 
de autoridades.

 Los editores de Encuentros2050 me invi-
taron a escribir sobre nacionalismo. A  po-
cos días del sismo del 19 de septiembre el 
ambiente es propicio, pienso, para reflexio-
nar sobre estos vínculos horizontales de 
camaradería, que parecen haber resurgi-
do de las ruinas. El sismo acontece, sin du-
da, en un momento delicado: la naturale-
za ha azotado con fuerza al país (a través 
de sismos anteriores y varios huracanes), 
la violencia criminal sigue creciendo. No es 
sorpresa que la preocupación por los pro-
blemas de seguridad supere a la preocupa-
ción por los asuntos económicos (según los 
datos de la Encuesta Mitofsky). El terreno 
de la política nos sigue trayendo malas no-
ticias. Hace poco nos enteramos de la lla-
mada “estafa maestra”, un desvío de recur-
sos públicos por más de siete mil millones 
de pesos por parte del gobierno federal, 
a través de 11 dependencias entre las que 
se encuentran la Secretaría de Desarrollo 

L
os teóricos de la nación y 
el nacionalismo han tenido 
serias dificultades para de-
finir qué es una nación, có-
mo fue su proceso de cons-
trucción y cuáles serían los 
elementos que compartirían 
sus miembros: ¿territorio?, 
¿lenguaje?, ¿cultura?, ¿re-
ligión? ¿tradiciones?, ¿pa-

sado en común?, ¿proyecto a futuro? Las 
definiciones propuestas no han pasado la 
prueba empírica: existen naciones cuyos 
miembros no comparten el mismo idioma 
o la misma religión; grupos culturales dis-
tintos que componen naciones llamadas 
ahora “multi” o “pluriculturales”; naciones 
cuyos integrantes provienen de pasados 
distintos, etcétera. Todas las definiciones, 
sin embargo, parecen compartir la idea de 
que, entre los miembros de una misma 
nación existen vínculos subjetivos hori-
zontales, más allá de los vínculos políticos 
verticales. Benedict Anderson concibe es-
tos vínculos horizontales como un enrai-
zado sentimiento de camaradería. Ernest 
Gellner considera que las naciones no 

LA NACIÓN   
Y EL SISMO  
DEL 19/9/2017

DANIELA GLEIZER
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Se abrazan extraños. Miles de mexica-
nos entregan donaciones a otros miles 
de deconocidos. No se duda que lleva-
rán la ayuda a quien la requiere. Nos 
sentimos nuevamente parte de algo, y 
esa sensación es nueva, o por lo menos 
se siente como novedad.

Junto a la emoción colectiva de sa-
bernos sociedad, comunidad, pueblo, 
reaparecen poco a poco las fractu-
ras que nos atraviesan: los prejuicios 
(la crítica a los hipsters de la Condesa 
porque ayudan con cascos nuevos... 
¿de veras eso importa?); la gente que 
se quiere aprovechar (asaltos y robos 
en edificios parcial o temporalmen-
te abandonados); los que acusan jus-
to a los voluntarios que entregan las 
despensas de distribuirlas inequita-
tivamente, porque están vendidos al 
gobierno; la desinformación o la infor-
mación intencionadamente errónea; el 

vivencia nacional” (Reforma, 25/9/17). 
Más que fanfarronear sobre el carác-
ter nacional, los lemas parecerían un 
esfuerzo por recordar que aquí que-
da algo de solidaridad, algo de víncu-
lo, “algo” que podemos llamar nación. 
Y sobre todo, algo de lo que podemos 
sentirnos orgullosos: la reacción de los 
mexicanos en momentos de tragedia.  

Mario Rufer escribe en el periódico La 
Nación (21/9/17): “Esta es una lección in-
claudicable que México dicta al mundo 
una y otra vez: a pesar de todo, hay aquí 
un pueblo. Una voluntad de pueblo. Y eso, 
como el amanecer, no es poco”.  Pueblo 
que se asoma solidario. Pueblo que revive 
una sensibilidad adormilada. Solidaridad 
no sólo hacia quienes necesitan ayuda, 
sino generalizada sensación de herman-
dad. Nos volvemos amables y cedemos el 
paso. No cobran en el estacionamiento a 
quien lleva ayuda a un centro de acopio. 

Social, el Banco Nacional de Obras y 
Petróleos Mexicanos. El gobierno atra-
viesa una seria crisis de legitimidad. 

 Hemos tenido en nuestro pasado 
reciente desastres naturales y crisis 
de corrupción y desgobierno; pero lo 
que más ha atentado contra los víncu-
los horizontales de camaradería, pien-
so, es la violecia interna que azota al 
país. ¿Cómo compatibilizar la solidari-
dad y la hermandad entre mexicanos, 
por un lado, con el miedo y la descon-
fianza que vivimos cotidianamente? 
Matarnos entre nosotros parecería ser 
el signo más visible de que una buena 
parte de la solidaridad interna se está 
acabando. La incapacidad del Estado 
para garantizar la seguridad de las per-
sonas hace patente, además, que cada 
quien está más o menos a su suerte. 

Ninguno de los temblores naturales 
o sociales de nuestro pasado recien-
te había despertado a la sociedad civil 
de la forma en la que lo hizo el sismo 
del 19/9/17. Tiembla la tierra... y de ese 
crujir surge una ciudadanía dispues-
ta a arriesgarse por el otro, a desvivir-
se por rescatarlo de los escombros, a 
trabajar día y noche bajo el sol y bajo 
la lluvia, a darle una mano a quienes 
se quedaron sin casa, a confiar en des-
conocidos. Nos sentimos identificados 
en la desgracia y en la zozobra, pero 
también en la esperanza. El país volvía 
a ser uno. Pero ¿por qué este even-
to logró movilizar a la sociedad civil y 
ningún otro anterior? ¿Es la memoria 
del sismo de 1985? ¿Es la lección que 
nos dejó el pasado sobre la organiza-
ción de la sociedad civil? ¿Es que los 
jóvenes de ahora quieren estar a la al-
tura de los jóvenes de entonces? ¿Es 
que si no nos movilizábamos ahora no 
nos movilizábamos ya nunca más?

 Junto con los brazos de ayuda sur-
gieron los slogans nacionalistas:  “Mé-
xico es inquebrantable”/ “Unidos nos 
encontramos”/ “#FuerzaMexico”. Pe-
ro como bien dijo Jesús Silva Her-
zog, “nada de nacionalista tiene esta 
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claro: nada de lo que los represen-
tantes del gobierno intentan hacer 
es leído en clave simple, nadie cree 
en sus buenas intenciones, aunque 
las tengan. Se lo han ganado a pulso, 
me dice un amigo. Pienso lo mismo.

El sismo de 1985 tuvo consecuen-
cias políticas: una sociedad civil que 
se supo fuerte, organizada, poderosa, 
que quince años después logró termi-
nar con la hegemonía del pri. Trein-
ta y dos años más tarde, a esa misma 
sociedad civil (que ya es otra) le toca, 
quizás, repetir la hazaña. Por lo pron-
to, una propuesta política ha surgi-
do casi de inmediato: que los partidos 
políticos destinen el dinero de cam-
pañas electorales (dinero que provie-
ne de impuestos) para la reconstruc-
ción. Cansados de ver cómo el dinero 
público se tira en millones de volantes 
y carteles publicitarios, y se utiliza pa-
ra comprar votos, la ciudadanía exige 
se destine a algo más importante, vi-
tal. Veremos qué sucede, pero casi se-
guro algún impacto político tendrá.

A punto de volver a cierta normali-
dad, se pregunta un twitero: “¿Regre-
sar a la normalidad? ¿La de los femi-
nicidios, los desaparecidos, las fosas 
clandestinas? Esto es una emergen-
cia dentro de la emergencia”. Efecti-
vamente. Lo es. Para salir de la emer-
gencia primera, y de la otra, retomo 
la propuesta de mi amiga, Aurora Gó-
mez, también historiadora: “En me-
dio de la desgracia nos atrevemos a 
soñar. ¿Qué tal que nos siguiéramos 
con esta vida de fraternidad y compro-
miso por un rato, un buen rato más? 
Sin duda podríamos convertirnos en 
el país que nos merecemos, donde to-
dos podamos tener una vida digna.” 
El país que nos merecemos. Ése que 
ya habíamos olvidado y que, el 19 de 
septiembre, asomó entre las ruinas.  •

Daniela Gleizer es investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Históricas 
de la unam.

edificios en ruinas rápidamente, para no 
dejar evidencia de las fallas en la cons-
trucción; de pedirnos que nos quedemos 
en nuestras casas para que la sociedad 
civil no se organice; de manipular la in-
formación. Y el caso de la niña Frida So-
fía... que si fue un montaje de Televisa, 
que si la Marina lo inventó para lucirse 
(¿si?, ¿cómo?, ¿sabiendo que no habría 
rescate al final?) que si el gobierno in-
tenta distraer... No soy partidaria de las 
teorías de la conspiración por muchas 
razones, pero la principal: requieren una 
capacidad organizativa, de coordinación 
y de ejecución que no tenemos. Menos 
en momentos como éstos. Lo que queda 

enojo ante la evidente corrupción en la 
construcción de los inmuebles daña-
dos; el gobierno presente pero desor-
ganizado. La falta de liderazgo es evi-
dente. El protagonista es el pueblo.

De todas estas fracturas las que 
más me llama la atención es la frac-
tura entre sociedad civil y gobierno: 
una desconfianza absoluta frente a 
las instituciones del Estado (incluso el 
Ejército y la Marina, que no tenían tan 
mala imagen) y frente a los represen-
tantes del gobierno. Se les ha acusado 
de proponer acabar prematuramen-
te con los rescates; de querer utili-
zar maquinaria pesada para levantar 

Junto a la emoción colectiva de 
sabernos sociedad, comunidad, 
pueblo, reaparecen poco a poco las 
fracturas que nos atraviesan
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el himno, saludando al presidente, enor-
gulleciéndonos de las Fuerzas Armadas 
y sus brillantes aviones? La respuesta es 
simple: somos víctimas del nacionalismo.

Este gran prestidigitador que entume-
ce las conciencias y nos hace imaginarnos 
como una comunidad de iguales que nun-
ca hemos sido, nace como una ideología y 
un movimiento político junto con el ideal 
moderno del Estado-nación. Aparece en 
respuesta a una necesidad urgente de le-
gitimar el nuevo régimen republicano bur-
gués que sustituye en Europa al anterior 
sistema monárquico basado en el “derecho 
divino”. De esta manera, el nacionalismo 
se convierte en una especie de “religión 
secular” de la modernidad, cuya finali-
dad es crear “lo nacional”, al ser la nación, 
como decía Ernest Gellner, una “inven-
ción” y una “manipulación ideológica”, el 
resultado de un cuidadoso trabajo de se-
lección, reinterpretación y reinvención 
de la historia, costumbres y valores de 
una o varias comunidades humanas, a fin 
de imponer una identidad única y firme, 
capaz de justificar el proyecto político y 
económico de la nueva élite en el poder. 

“L
a nación somos un 
nosotros”, nos dije-
ron en la infancia, 
“somos una gran 
familia, diversa, pe-
ro unida”, recalca-
ron. Nos mostraron 
lo que debíamos 
amar,  recordar y 
olvidar, qué era lo 

“nuestro” y qué no. Al son de la banda de 
guerra nos enseñaron a honrar la bandera 
y a venerar a los héroes correctos, nos in-
culcaron valores cívicos, respeto a las au-
toridades, mantenernos rígidos y discipli-
nados en nuestras filas correspondientes, 
y también “lo bello que es nuestra tierra 
y su gente”. Luego crecimos y nos di-
mos cuenta de que en esta “gran familia”, 
las cosas no van nada bien y que mien-
tras unos pocos se envuelven con ban-
deras nacionales, saludando al pueblo el 
Día de la Patria, el pueblo está hambrien-
to y cansado. Aun así, continúa agitan-
do banderitas y gritando: “¡Viva….!” ¿Por 
qué, a pesar del hambre y el cansancio, 
seguimos allá, en aquel zócalo, cantando 

NACIÓN   
Y SUS 
ENEMIGOS

GAYA MAKARAN
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de la mayor parte de las clases sub-
alternas, moldeándolas según los re-
querimientos de las diferentes fases 
de la producción, y la neutralización 
de cualquier movimiento impugna-
torio del sistema establecido, sea 
de tipo ideológico, es decir políti-
co, o puramente individual, es decir 
negación del rol social impuesto.”1 

El discurso del enemigo interno es aso-
ciado por muchos con los tiempos de 
la guerra fría y la doctrina de seguridad 
nacional de los regímenes dictatoriales 
de derecha que, en nombre de la lucha 
contra el comunismo, fomentaban los 
miedos sociales ante la “peste roja” con 
el objetivo de legitimar la persecución 
criminal de disidentes políticos y movi-
mientos sociales inconformes. Sin em-
bargo, éste no se limita ni a los nacio-
nalismos “de derecha”, ni a una época 
específica, al ser un constante históri-
co inseparable del proceso de construc-
ción nacional latinoamericano, común 
para todos los nacionalismos, incluidos 
los populistas, incorrectamente llama-
dos “de izquierda”. Si decimos “inco-
rrectamente”, es porque consideramos, 
siguiendo a Marx, que el nacionalismo 
de izquierda sería un oxímoron, pues-
to que, cualquiera que sea su variedad, 
siempre es contrario a la autonomía y 
la emancipación de los subalternos. 

El enemigo interno es presentado co-
mo un saboteador de la felicidad nacio-
nal, un roedor de los huesos de la patria, 
representante de una minoría empe-
ñada en perjudicar el interés general, 
aunque muchas veces se trate de gru-
pos mayoritarios o demográficamente 
importantes que son minimizados por 
el discurso dominante justo a causa de 
su peso y su potencial amenaza para el 

1 Héctor Barbero y Guadalupe Godoy, “La con-
figuración del enemigo interno como parte del es-
quema represivo argentino. Décadas de 1950-1960”, 
en Cuaderno de trabajo No. 55 (Buenos Aires: Centro 
Cultural de la Cooperación, Ediciones del Instituto 
Movilizadot de Fondos Cooperativos, 2003), 7.

promover el concepto homogéneo de la 
nación donde la clase dominante impone 
sus criterios étnicos/clasistas como uni-
versales y constituyentes, subordinando o 
eliminando la diversidad de las culturas y 
modos de vida; al presentar la estabilidad 
social como valor en sí mismo; al aludir al 
“bien común” o “interés general”, que en 
la mayoría de los casos disfrazan un inte-
rés bien particular de la élite gobernante 
y sus socios; al individualizar la participa-
ción política de los ciudadanos mientras 
se criminaliza la acción colectiva como 
“expresión de particularismos”, peligro-
sa para la unidad y el interés nacionales. 
Sin embargo, el dispositivo simbólico más 
eficaz en la tarea del disciplinamiento so-
cial y de la pacificación de ánimos críti-
cos y divergentes, es la figura del enemi-
go, un ser repugnante y contrario a todo 
lo que consideramos valioso, que amena-
za el bienestar, el porvenir y el moral de 
un nosotros nacional. Los enemigos de la 
nación pueden ser tanto externos como 
internos, ambos correlacionados, al ser 
el enemigo interno el agente del enemi-
go externo, todavía más peligroso que 
este último porque está oculto, infiltrado 
y mimetizado con la sociedad nacional. 

De esta manera, la construcción del 
Estado-nación latinoamericano, des-
de sus orígenes ha sido acompañada 
y reforzada con la creación de un otro 
cultural que, al ser difícilmente asimi-
lable al seno de lo nacional imagina-
do por las élites, se convierte en ene-
migo interno que marca las fronteras 
de un nosotros deseable y aceptable: 

“Este otro cultural por un lado excluye 
a los elementos sociales (individuos o 
grupos enteros) que no se adaptan a 
la producción o impugnan el sistema, 
mientras que por el otro dota de co-
herencia interna al cuerpo social, dán-
dole entidad y límites definidos. La 
creación, denuncia y criminalización 
del otro cultural, verdadero enemi-
go interno del orden social, tiene por 
tanto una doble finalidad: educación 

Así como el Estado moderno, tal co-
mo surge y como lo conocemos hoy, 
no es un ente neutral o vacío que pue-
de ser llenado de contenidos por el que 
gane las elecciones, ni es una platafor-
ma de diálogo y de un “contrato social” 
perfectamente moldeable por los ciu-
dadanos —como nos hizo creer el dis-
curso liberal— sino una estructura de 
múltiples dimensiones diseñada por y 
para el capital, del mismo modo la na-
ción ha sido pensada para desactivar 
el potencial peligroso del conflicto de 
clases y posibilitar la reproducción de 
una sociedad capitalista perfectamente 
disciplinada y subordinada al ideal bur-
gués de acumulación. De esta mane-
ra, el nacionalismo tiene como objetivo 
contender las contradicciones primor-
diales del capitalismo de desarmar las 
luchas de clases, de pacificar la reivin-
dicación social que pueda amenazar al 
régimen y de imponerles un autocon-
trol a los dominados, mucho más eficaz 
que un control gubernamental directo. 
Es así, como se construye la hegemonía 
gramsciana por consenso: convencien-
do al dominado de la naturalidad de su 
condición y escondiendo las jerarquías 
detrás de la máscara de la ciudada-
nía supuestamente igual para todos.

De ahí que la nación moderna, 
siempre comprendida en los marcos 
del Estado, nace básicamente como 
una herramienta capitalista de domi-
nación sobre las clases subalternas. Es 
como las nuevas élites surgidas sobre 
el cadáver del ancien régime preten-
den neutralizar el potencial revolucio-
nario del pueblo y la peligrosidad del 
principio de la soberanía que en él re-
side. La “nación” sustituye entonces al 
“pueblo” y con este “nosotros” difu-
so donde caben todos, sin importar su 
posición de clase, se pretende cons-
truir la cohesión y la unidad más pare-
cidos al disciplinamiento social que a 
la comunidad horizontal de Anderson.

La mencionada cohesión puede ase-
gurarse con diferentes estrategias: al 
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ejército argentino los mapuche duran-
te la Campaña del Desierto, el enemigo 
no forma parte de un nosotros, humano 
per se, y debe ser destruido, pulverizado. 
Es esta la lógica de conquista y coloni-
zación, bien arraigada en la historia de 
Nuestra América, la de la “guerra justa” 
que en nombre del derecho a la defen-
sa legítima contra la “barbarie” aniquila 
al otro. El discurso nacionalista arreme-
te contra sus enemigos, al movilizar las 
imágenes positivistas bien conocidas: 
la luz de la civilización contra la oscuri-
dad del salvajismo, los ciudadanos con-
tra la chusma, la ley contra la costum-
bre, la nación contra la comunidad. 

Es hora de preguntarnos, antes de 
agitar la banderita, qué exactamente 
estamos celebrando los días de júbi-
lo patrio, a qué “nosotros” pertenece-
mos y qué tipo de comunidad forma-
mos.  A lo mejor, unos que otros, nos 
damos cuenta de que el nacionalis-
mo es el “opio de los pueblos” que nos 
hace buscar enemigos imaginarios, 
mientras nuestros verdaderos adversa-
rios nos saludan tranquilos desde los 
palcos engalanados de colores patrios. 
Pero rechazar la nación imaginada des-
de el poder no tiene por qué significar 
el rechazo a un nosotros, un nosotros 
realmente horizontal, plural y conscien-
te de la fuerza de su subalternidad.  •

Gaya Makaran es investigadora en el 
Centro de Investigaciones sobre Amé-
rica Latina y el Caribe de la unam.

del país en el sistema-mundo. El mode-
lo entra en una gran contradicción con las 
premisas de cambio exigidas por las ba-
ses, sobre todo indígenas, lo que explica 
el descontento y la protesta social. Frente 
a eso, el gobierno moviliza el discurso del 
enemigo interno y no duda en identificar 
a los presuntos “enemigos del pueblo” co-
mo cómplices del imperio que conspiran 
contra los procesos “revolucionarios” en 
detrimento del derecho de los países del 
Sur a alcanzar en la carrera desarrollista a 
los grandes del Norte. 

Estos enemigos no serán hoy los em-
presarios, las oligarquías locales o el ca-
pital transnacional que finalmente fueron 
“convencidos” por el proceso y colaboran 
fervorosamente con la gran tarea del pro-
greso nacional, vigilando los índices del 
crecimiento del pib y convirtiendo recursos 
naturales en divisas. No, el nuevo enemi-
go interno para el nacionalismo populista 
serán los pueblos indígenas que defien-
den sus territorios del despojo y siguen 
exigiendo su derecho a la autodetermina-
ción. El discurso oficial los menosprecia, al 
llamarlos manipulados por el “oenegismo 
colonial” o el “imperialismo verde”. Todos 
ellos serían agentes del imperio nortea-
mericano, enemigos del progreso y del 
desarrollo de la nación, destructores de la 
estabilidad política y económica del país, 
saboteadores contrarevolucionarios que 
sólo merecen ser golpeados y gasificados.

Porque con el enemigo no se habla, 
no se dialoga, no se negocia, el enemi-
go no es humano, como no lo eran para el 

orden establecido. Será el bárbaro, el in-
dio, el negro, el campesino, el comunis-
ta, el pobre, el reaccionario, el agente 
del imperio, el ecologista infantil, etc., 
dependiendo de la época y la coyuntu-
ra política se han creado varios enemi-
gos internos, algunos de ellos actua-
les hasta hoy en día, otros reactivados 
en momentos de crisis con objetivo de 
mantener la cohesión social tambalean-
te. Todos ellos enemigos del orden, la 
paz, y el progreso, a los que echarles 
la culpa por los males de la patria. Es 
así como el Estado-nación está crean-
do márgenes donde relega a los otros 
culturales que no sólo no pertenecen 
a un nosotros nacional, sino que son 
convertidos en su antítesis. Al mismo 
tiempo, el nacionalismo se muestra ex-
tremadamente intolerante ante la exis-
tencia de estos espacios al margen, de 
ahí observamos sus esfuerzos por des-
aparecerlos: sea por “integración”, sea 
por aniquilación violenta. Eso se debe 
al carácter tradicionalmente rebelde e 
insumiso de los “marginados” capaces 
de poner en jaque el proyecto guberna-
mental y la estabilidad del régimen.

Los ejemplos del uso político que 
se le da a la figura del enemigo inter-
no serían incontables, aquí queremos 
destacar la reactivación de este tipo de 
discurso por los gobiernos llamados 
“progresistas”, como el de Bolivia, por 
su carácter paradójico frente a los pro-
cesos que los llevaron al poder. Siendo 
el resultado de poderosas movilizacio-
nes de los sujetos subalternos, de aquel 
“otro cultural” marginalizado que emer-
gió en el escenario político para refun-
dar el Estado como plurinacional en 
reconocimiento de la soberanía de los 
pueblos sobre sus territorios y modos 
diferenciados de reproducción de la vi-
da, el gobierno de Evo Morales se ha 
convertido en defensor férreo del na-
cionalismo boliviano y del “interés na-
cional” que permite justificar el modelo 
económico desarrollista y extractivista, 
directamente relacionado con el papel 

Con el enemigo no se habla, 
no se dialoga, no se negocia, 

el enemigo no es humano
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si bien toma en cuenta a los indígenas, 
lo hace desde una postura asistencialis-
ta y tuteladora, sin concederles el carác-
ter de sujeto de derecho ni a las comu-
nidades ni a los pueblos. Pero sobre esto 
ya se ha escrito mucho. Aquí me referi-
ré más bien a los elementos que en la 
historia de México fueron desarrollando 
una idea de nación desde abajo, desde 
lo indio o indígena1, desde la tradición 
mesoamericana y a partir del concep-
to de diversidad étnica, lo que algunos 
han denominado lo “nacional popular”.

En México, el levantamiento el prime-
ro de enero de 1994 del ezln planteó la 
necesidad de repensar no sólo la relación 
entre el Estado y los pueblos indios, sino 
que también ha puesto en cuestión las 
bases mismas de la constitución de la na-
ción. La rica historia del proceso civilizato-
rio mexicano, que hunde sus raíces en mi-
lenios, surge aparentemente de la nada, 
con una fuerza tal que nos coloca frente 
al reto de comprenderla y explicarla. En el 

1 Aquí utilizo indistintamente indio o indígena, 
aunque soy consciente de que no son lo mismo.

E
l nacionalismo en México 
se ha constituido histó-
ricamente desde distin-
tas vertientes. Por un la-
do, las concepciones de 
las élites, clases o secto-
res dominantes en dife-
rentes momentos históri-
cos han ido construyendo 
un nacionalismo, basa-

do en ciertos mitos de origen relaciona-
dos con el “glorioso pasado indígena. El 
Estado-nación surgido con la indepen-
dencia, pasó del proyecto de los criollos 
al de criollos y mestizos quienes veían a 
la nación como una entidad nueva, to-
talmente distinta a la colonia española, 
dejando de lado, para efectos prácticos, 
al indio vivo, quien era considerado atra-
sado, sin cultura, incivilizado y, por tanto, 
constituía un obstáculo para la forma-
ción de un Estado moderno. Esto se fue 
modificando, pero no sustancialmente. 
El Estado pasó de ser integracionista, ho-
mogeneizante, basado en la idea de un 
México mestizo (Estado monoétnico), a 
uno “multiculturalista” en la retórica, que 

EL NACIONALISMO    
Y EL INDIO EN MEXICO   
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

J. JESÚS MARÍA SERNA MORENO

´
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mapas y códices; pirámides escalona-
das que implican un avanzado conoci-
miento en ingeniería y arquitectura y 
el uso de técnicas agrícolas de eleva-
da productividad, como la chinampa.

La conquista y colonización euro-
peas habrían de provocar un profun-
do trastocamiento en la vida de los 
pueblos mesoamericanos. Las clases 
dirigentes y todo el conocimiento es-
pecializado del que eran depositarios 
fueron eliminados; lo que conocemos 
ahora es lo rescatado por los frailes 
y por los descendientes de la noble-
za, educados en la cultura europea. 
Lo que permanece es el estrato de los 
campesinos, los macehuales, que son 
organizados en comunidades agra-
rias, estas comunidades habrían de 
continuar con sus técnicas y cultivos 
de origen mesoamericano y se con-
vertirían en la base socioeconómica 

entrelazamiento de los diversos gru-
pos étnicos es necesario partir desde 
antes de la llegada de los españoles. 

En primer lugar hay que distinguir las 
tres macrorregiones culturales del norte 
de América: Aridoamérica, Mesoamérica y 
la region Circuncaribe. Durante muchos si-
glos antes de la llegada de los españoles, 
los contactos entre los diversos grupos 
étnicos que poblaban estas macrorregio-
nes fueron múltiples e importantes. Sobre 
todo en los últimos dos o tres siglos entre 
los pueblos que habitaban Mesoamérica. 

 Éstos lograron un elevado desarro-
llo social, político y científico, expresa-
do en elementos tales como un complejo 
sistema calendárico basado en cuida-
dosas observaciones astronómicas y al 
que se ajusta un elaborado sistema ri-
tual; la creación de operaciones mate-
máticas para sus cálculos astronómicos; 
una escritura jeroglífica empleada en 

debate que se ha producido, las causas 
profundas quedan diluídas en los as-
pectos inmediatistas de carácter admi-
nistrativo o de orden jurídico o politico. 
Intentamos aquí el esbozo de un plan-
teamiento que caracterice a nuestra 
nación desde una perspectiva étnica y 
a partir de un planteamiento elaborado 
por el antropólogo brasileño Darcy Ri-
beiro. Esta perspectiva consiste en con-
siderar a la historia y la cultura nacio-
nales en su especificidad pluriétnica y a 
los pueblos indios como protagonistas 
ignorados en el largo proceso de confi-
guración que, junto con los demás sec-
tores populares, son portadores de un 
nuevo proyecto de nación. Para ello nos 
remitimos al análisis de lo que ha sido 
denominado diversidad cultural.

La diversidad cultural se encuentra 
en la base misma de los procesos de 
constitución de los Estados-nación en 
América Latina. Y aunque ya ha sido 
muy estudiada, la interpretación de 
este fenómeno se ha realizado des-
de diferentes enfoques cuyas tenden-
cias dominantes se ven obligadas a 
trascender los estudios de caso, que 
resaltan lo diverso de una comunidad, 
para ubicarse en el contexto nacional. 

En nuestro país la diversidad cul-
tural y lingüística es el resultado de 
un largo proceso histórico por el que 
se configura la nación Mexicana. Sin 
embargo, el reconocimiento de nues-
tro ser diverso es un hecho reciente 
y su estudio y análisis más profundo 
aún requiere el esfuerzo coordinado 
de especialistas de distintas áreas del 
conocimiento. En cuanto al carácter 
pluriétnico y plurilingüe de la pobla-
ción Mexicana, ha sido, sin duda al-
guna, el movimiento indio de las tres 
o cuatro décadas pasadas y la lucha 
de numerosas organizaciones con de-
mandas étnicas y culturales lo que lo 
ha puesto en un primer plano de la 
política nacional y lo ha extendido ha-
cia la opinión pública de otros países. 
Para valorar a plenitud el continuo 
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durante la Colonia. Se da una na-
huatlización de varios pueblos.

Así, Alonso de Molina habla espa-
ñol y náhuatl y escribe el más impor-
tante diccionario de náhuatl y espa-
ñol hacia 1555.3 La importancia del 
náhuatl como un elemento del na-
cionalismo ha sido destacado tam-
bién al señalarse que la Guadalupana 
y Juan Diego hablaban en náhuatl y 
que Fray Juan de Zumárraga también.

Como vemos, el nacionalismo mexi-
cano es de base criolla, pero el proceso 
incluye una reelaboración por parte de 
los indígenas de elementos anteriores. 
Así, la religiosidad popular que está 
vinculada con la identidad nacional, es 
producto de una reelaboración de ele-
mentos propios y españoles y de una 
reinterpretación de lo religioso.4 Por 
eso, muchas de las características indí-
genas actuales son rasgos que corres-
ponden a una época medieval españo-
la y fueron impuestos o superpuestos 
a la concepción religiosa indígena. 

De esta manera, desde antes de la 
llegada de los españoles y durante la 
época colonial, los elementos cultu-
rales cohesionadores no eliminan la 
gran diversidad que les subyace.  

En 1854 se da la revolución de Ayut-
la que implanta las reformas liberales 
y, a partir de 1867, podemos decir que 
se inicia el México moderno con la 
aplicación de la Ley Lerdo. Lo religioso 
permea toda la vida y lo vemos viva-
mente expresado en los levantamien-
tos y rebeliones indígenas que se dan 
desde la época colonial y continúan 
hasta el siglo xix. Durante este siglo, 
el indio pierde ciudadanía, represen-
tación y queda prácticamente exclui-
do del proyecto liberal. Este proyecto 

3 Fray Alonso de Molina, Vocabulario en lengua 
castellana y mexicana, vol. iv (Madrid: ediciones 
facsimilares de Colección de incunables 
americanos, 1944).
4 Véase Cristián Parker, Otra lógica en América 
Latina. Religión popular y modernización capitalis-
ta (México: fce, 1993).

principalmente conformaban a la nobleza 
y a los comerciantes; y los que vivían en 
las zonas que pudiéramos llamar rurales, 
es decir, los macehuales y los campesinos 
comunitarios. La nobleza en cambio fue 
aniquilada o asimilada. Sin embargo, el 
primer elemento de identidad nacional lo 
proporcionó este sector. Ellos poseían los 
códices y los descifraban, tenían el habla 
y el poder dominante frente a los cam-
pesinos. Éstos, en cambio, no tenían en 
un principio una conciencia nacional: su 
visión era únicamente comunitaria. Los 
españoles peninsulares tampoco la po-
seían, se sentían extranjeros en sus colo-
nias, pero no así los criollos. Así pues, la 
nación mexicana tiene como antecedente 
lo que podríamos denominar la “nación 
colonial” que sólo existía en la concien-
cia criolla y se expresaba en una ideolo-
gía conformada por los “mitos constituti-
vos”: “uno que se remite al pasado indio, 
y otro que se ubica en la conquista y co-
lonización europea”.2 Otros elementos 
constitutivos estarían representados por 
la población afroamericana y afromesti-
za, casi siempre ocultada pero definitiva-
mente presente en toda América Latina.

Sin embargo, en la constitución de 
lo nacional, la comunidad india es la 
que tiene la mayor importancia cul-
tural. El náhuatl representa lo mexi-
cano de una manera muy importan-
te. Éste se convierte en la lengua oficial 

2 Andrés Medina, “La etnografía y la cuestión 
étnica nacional en Nuestra América” en Cuadernos 
Americanos, nueva época, 43  (1994): 8.

en que se apoya la estructura co-
lonial exigida por los españoles.

La comunidad agraria sería el su-
jeto fundamental de la economía 
y política novohispanas: los pue-
blos mesoamericanos perdieron sus 
identidades étnicas históricas y ad-
quirieron una nueva de carácter ab-
solutamente colonial, la del indio, 
que contrasta con la del español.

Otro aspecto importante es el pro-
ceso de mesoamericanización que se 
da con la Conquista. Los españoles en 
sus correrías llevaban consigo gran-
des contingentes de indígenas. Así, 
por ejemplo, trasladaron tlaxcaltecas 
al norte de la República. De esta for-
ma, en lo que ahora es Coahuila, la ar-
tesanía de los tlaxcaltecas produjo el 
sarape de Saltillo que es el elemento 
representativo de la identidad regio-
nal, aunque en realidad no sea de Sal-
tillo, sino que procede de Tlaxcala.

Lo hasta aquí mencionado tiene 
enorme importancia, ya que para en-
tender cómo se va constituyendo la 
conciencia de lo “nacional” hay que 
remitirnos al momento del contacto y 
tratar entonces de establecer cuál era 
el nivel de desarrollo de las poblacio-
nes indias, pues las condiciones am-
bientales y culturales eran diferen-
tes en cada una de las grandes áreas 
culturales a las cuales pertenecían.

La Colonia se convirtió así en un pe-
riodo de ajuste. La población indígena 
se dividía en habitantes urbanos que 

La nación mexicana tiene como anteceden-
te lo que podríamos denominar la “nación 
colonial” que sólo existía en la concien-
cia criolla y se expresaba en una ideología 
conformada por los “mitos constitutivos”
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de un Estado plurinacional, pero los 
resultados no han sido los espera-
dos. Por ello, han surgido y siguen 
surgiendo propuestas que van más 
allá del Estado. El ezln sigue sien-
do un ejemplo de autonomía en los 
hechos, que, sin embargo, no dicta 
consejos ni formulas a seguir. Propo-
ne que cada quien avance según sus 
geografías y sus calendarios. Ellos si-
guen cantando el himno nacional y 
aprendiendo en su práctica política la 
historia de México. Se trata de un na-
cionalismo liberador que resulta muy 
sugerente y aleccionador. Nos ayuda 
a mirar ese otro México o esos otros 
Méxicos que conforman la base mis-
ma de la nación y de lo plurinacional 
más allá del Estado. ¿Esto marca rutas 
para lo que resta del siglo xxi? Cuan-
do menos, creo, abre el debate.  •

J. Jesús María Serna Moreno es inves-
tigador en el Centro de Investigacio-
nes sobre América Latina y el Caribe 
de la unam.

etnicidad. Cárdenas hablaba de mexi-
canizar al indio e inicia la política indi-
genista del Estado mexicano moder-
no. Los sesentas se caracterizan por 
una enorme cantidad de problemas 
de tierras en el campo y la migración a 
las ciudades. En los setenta, el proce-
so de lucha por la tierra se agudiza y se 
trata de cooptar a los movimientos y a 
sus líderes por parte del Estado. Con la 
Ley de Reforma Agraria de 1973 se da 
un nuevo florecimiento de los indíge-
nas. Los indios comienzan a reinventar 
su cultura. El Estado se apropia de esa 
forma de manifestación de lo indíge-
na, junto con lo cual se va gestando la 
formación de una intelectualidad india. 
Ahora la propuesta es la de un nacio-
nalismo defensivo y cohesionador, a 
diferencia de los nacionalismos agresi-
vos y racistas como el de los nazis o el 
de Donald Trump; un nacionalismo po-
pular, plural, basado en el respeto a la 
diversidad étnica. Algunos movimien-
tos indígenas (en Bolivia y Ecuador) lo 
han planteado a partir de su propuesta 

está encaminado a la disolución de 
las comunidades indígenas y el Esta-
do se plantea, al igual que en otros 
países de América Latina, una políti-
ca de blanqueamiento que en Argen-
tina y Uruguay lleva al ejército a un 
proceso de destrucción de lo “indio” 
y, después, también de lo “gaucho”. 
En nuestro país, los indios dejan de 
ser mayoría a finales de ese siglo. Pe-
ro su resistencia es continuada por los 
yaquis y los mayos que son vencidos 
hasta el año de 1900, lo cual se tradu-
ce en su deportación masiva principal-
mente entre los años de 1902 a 1908. 

Así, llegamos a la primera década 
del siglo xx en condiciones en las que 
la población total había crecido hasta 
sumar unos 15 millones de habitantes, 
de los cuales 80% vivía en zonas rura-
les. Unos mil terratenientes eran due-
ños de grandes latifundios, algunos de 
ellos de varios millones de hectáreas. 
“Los pequeños agricultores, artesanos 
y trabajadores libres, sumaban cerca de 
cinco mil. La masa de peones sobrepa-
saba los cuatro millones de personas.”5

La Revolución Mexicana reivindicó lo 
indio y lo campesino. Zapata y Villa ex-
presaron las aspiraciones de las masas 
del campo. Terminado el movimiento 
revolucionario, el proyecto de Vascon-
celos, que propone las misiones cultu-
rales para la educación de los sectores 
populares, no funciona en los terri-
torios indígenas. Al respecto, Moisés 
Sáenz diría que ningún proyecto pros-
pera si no se toma en cuenta la diver-
sidad étnica. En el fondo de todo sub-
yace una cuestión fundamental, y ésta 
es considerar al indio como problema.

A partir de Lázaro Cárdenas se da 
la reconstitución de las comunida-
des indígenas. La restitución de tie-
rras les permite reconstruirse en su 

5  Darcy Ribeiro, Las Américas y la civilización. 
Proceso de formación y problemas del desarro-
llo desigual de los pueblos americanos (Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 1992) 104.
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¿Qué soñará el indescifrable futuro?

Jorge Luis Borges

E
stá surgiendo una nueva dimen-
sión en la cooperación interna-
cional: de los ciudadanos y pa-
ra los ciudadanos globalizados. 
Esta cooperación, cuando no es 
presencial (es decir, casi siem-
pre), se hace posible a través de 
la intermediación no neutral de 
las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Así, los 

medios de comunicación no presencial son 
un elemento clave en los retos y las posibili-
dades de las dinámicas internacionales ac-
tuales y plantean nuevas formas de articu-
lación en la cooperación internacional entre 
actores públicos y privados entre los países.

COOPERACION 
INTERNACIONAL:
La irrupción de la ciudadanía digital
JUAN CARLOS BARRÓN PASTOR

´
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para entender el rebuscamiento y los nuevos al-
cances de esta co-operación inter-nacional.

Tratemos de reflexionar sobre esto partiendo 
de dos cuestiones: la primera es que el sistema 
de medios de comunicación no presencial es sólo 
uno de los dominios en los que se organizan las 
sociedades actuales de manera compleja y mul-
tidimensional. Fragmentamos lo social en múlti-
ples sistemas para tratar de ir más allá de nues-
tras explicaciones previas y así poder representar 
de una manera más fidedigna los acontecimien-
tos, procesos e interacciones que se dan en la so-
ciedad. La segunda cuestión es que el internacio-
nalismo es un movimiento ideológico y de clase 
que surgió entre otras cosas para enfrentar las 
ideologías nacionalistas que tan útiles le han si-
do al modo de producción capitalista. Se buscaba 
con ello, proponer una solidaridad entre los tra-
bajadores de distintas naciones, en lugar de cul-
par a los trabajadores de otros países por la difícil 
situación en que unos y otros se encontraban.

Transversal a la problemática de las interaccio-
nes entre personas que viven en naciones dis-
tintas y que se dan de manera no presencial a 
través del sistema de medios de comunicación, 
se nos plantean al menos dos retos ineludibles. 
Por un lado, el carácter estratégico de esta rela-
ción dialéctica, que busca ampliar el dominio 
de ciertos actores que utilizan los dispositivos, 
artefactos y actores del sistema de medios de 
comunicación para controlar y conducir a las so-
ciedades conforme a sus particulares agendas e 
intereses. Por otro lado, el posible carácter eman-
cipador y solidario de la gente que al echar a an-
dar artefactos y dispositivos, muchas veces lo ha-
ce con un espíritu de libertad y con la intención 
de respaldar no sólo a ciertas personas sino en 
sintonía con ciertos valores morales y reflexiones 
éticas; con este acto se revela y nutre lo huma-
no que hay en el uno y en el otro de los sujetos 
interactuantes, sometiendo momentáneamente 
la tecnología a los intereses de los sujetos que se 
relacionan entre naciones, inter-nacionalmente.

Éste es un acto paradójico en el que se legiti-
ma, consciente o inconscientemente, el medio, 
y, por lo tanto, la subordinación a sus intereses, 
a cambio de la posibilidad emancipadora de la 
libertad que permite interactuar solidariamen-
te bajo la ilusión de que no hay intermediarios.

Lo anterior nos pone ante el acto ético es-
tudiado por filósofos como Enrique Dussel en 
el cual cada sujeto busca recuperar al otro sin 

Considere el lector la dimensión internacio-
nal dentro de la complejidad de las interaccio-
nes que han surgido o que se han profundiza-
do en la última década en materia de medios 
de comunicación. Actores como las llamadas 
redes sociales, por ejemplo Twitter y Facebook, 
que nacieron hace once años apenas, pueden 
contribuir a tirar a una dictadura y posterior-
mente a deponer un gobierno electo democrá-
ticamente, como ocurrió en Egipto. Pueden 
ser proscritos en países como China y Rusia, 
y pueden ser decisivos en casos como el de 
Cataluña, que está poniendo a prueba a la di-
plomacia en el mundo. Vamos, incluso han sido 
determinantes para que un personaje del mun-
do de los negocios del entretenimiento toma-
ra el control de la presidencia del país militar 
y mediáticamente más poderoso del mundo.

En acontecimientos como los pasados terre-
motos ocurridos en México, no sólo pudimos 
ver la fuerza de la sociedad movilizándose en 
sus propios territorios, sino que pudimos atisbar 

la importancia de las redes sociales para la or-
ganización (y la desorganización) de la ayuda. 
La potencia de estas plataformas computacio-
nales se dejó sentir no sólo en escalas locales 
y nacionales, sino también internacionales.

Personas en otros países vinculadas de algu-
na manera con gente viviendo en México de 
pronto se encontraron con la posibilidad, no 
sólo de vencer la angustia de saber en qué con-
diciones se encontraban sus conocidos en este 
país, sino de movilizarse a través de estas redes 
sociales, para ofrecer solidaridad y ayuda inter-
nacional a las víctimas de estas hecatombes.

Tradicionalmente, la cooperación inter-
nacional era un tema que solía pensarse 
como una cuestión entre los gobiernos de 
los países y era un elemento más de la di-
plomacia. Con el tiempo, la cooperación 

internacional se fue abriendo a otros actores y 
quedó claro que el tema era demasiado rele-
vante como para ser un tema intergubernamen-
tal. Ahora la cooperación internacional pue-
de darse entre personas interactuando, si bien 
no presencialmente, sí en tiempo real. ¿Cómo 
se está transformando entonces el campo de 
lo internacional frente a esta incursión cada 
vez más profunda de los elementos del sis-
tema mediático en la vida social y política?

La complejidad de las interacciones en las rela-
ciones internacionales, permítame recalcar “en-
tre naciones”, se ha exacerbado en este siglo; los 
medios de comunicación no presencial son clave 
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dilema político que parece estarse alimentando 
con una alta participación de los actores me-
diáticos: el globalismo neoliberal, por un la-
do, y los neo-nacionalismos, por el otro. En 
ambos casos, la tentación autoritaria es fuer-
te y creciente, pues —como ha señalado Slavoj 
Žižek— el matrimonio entre el capitalismo y 
las democracias electorales parece estar entran-
do en una severa crisis de escala planetaria.5

Me parece importante subrayar que lo ante-
rior se trata de un falso dilema. Es decir, en-
tre las dos opciones que se nos plantean (glo-
balismo neoliberal, o algún nacionalismo con 
tintes mesiánicos y remedos fascistoides adap-
tados a las culturas hegemónicas de cada ca-
so), es posible avizorar que se están gestan-
do formas rizomáticas (que no requieren de 
un controlador central) que de alguna manera 
están articulando la interacción y la coopera-
ción internacional entre personas, más allá de 
los países y de los organismos internacionales.

Parece deseable sortear el instinto homoge-
neizador y controlador de las élites; en su lugar 
se puede buscar facilitar y promover la solida-
ridad y la interacción ética, ciudadana y huma-
nista entre las personas. Para ello, es menester 
comprender que la dimensión internacional se 
está haciendo cada vez más amplia, profunda y 
poderosa, y que en la inmensa mayoría de los 
casos requiere de un intermediario digital. Para 
evitar tentaciones autoritarias de uno u otro si-
no, este intermediario requiere de visibilizar-
se, transparentarse y someterse a una ciudada-
nía planetaria, que ya se está construyendo a 
partir de la interacción y la cooperación inter-
nacional entre personas, a través del internet.

La interacción internacional va entrando así 
en espacios íntimos en donde las comunica-
ciones no presenciales requieren de una for-
ma de intermediación sutil que se está constru-
yendo como un aparato de vigilancia. En este 
punto y mientras todavía sea posible, es crucial 
que los intermediarios respeten y promuevan 
la privacidad, la pluralidad y la libertad de sus 
usuarios. Dicho de manera directa: la ciudada-
nía internacional en ciernes pasa por la irrup-
ción de una ciudadanía digital que se constru-
ye, o no, con nuestras prácticas cotidianas.  •

Juan Carlos Barrón Pastor es Secretario 
Académico del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte de la unam.

5 Slavoj Žižek, Pedir lo imposible (Madrid: Akal, 2014).

cosificarlo.1 Sin embargo, para que esto sea po-
sible, tendríamos que tomar en cuenta lo que 
ha dicho Slavoj Žižek sobre la necesidad de ver 
a cada sujeto sin romanticismos, dado que ca-
da uno de nosotros contamos con una repre-
sentación reificada2 de nosotros mismos y de 
los otros (por ejemplo, cuando nos identifica-
mos con representaciones mediáticas de las 
víctimas o de los voluntarios).3 Por esta razón, 
al realizar cualquier acto, por ejemplo en una 
acción de solidaridad internacional, cada su-
jeto gana su identidad, subordinándose a ella 
—como bien lo ha explicado Judith Butler.4

De esta manera, la cooperación internacio-
nal entre personas, como la que se dio espon-
táneamente luego de los terremotos de sep-
tiembre en México, cuenta con un actor de 
intermediación, que busca invisibilizarse, ocul-
tando su carácter estratégico y su agenda de 
control poblacional y territorial, como las pla-
taformas Twitter o Facebook, entre otras. 

Nos equivocaríamos garrafalmente si menos-
preciáramos el papel de los intermediarios en 
la repartición de roles en esta interacción en-
tre personas de distintas naciones o que viven 
en distintos países. Asimismo, al ejercer estos 
roles, de acuerdo con Judith Butler, cada su-
jeto gana su identidad subordinándose a su 
propia representación; en este caso, validan-
do la intermediación internacional (invisibili-
zada) de los actores del sistema de medios.

La cooperación internacional se presenta así 
con formas inéditas de identificación, inter-
mediación y subordinación, además de con-
tar con elementos en los que el factor tiem-
po juega un papel clave, pues la velocidad 
de respuesta parece estimular la transitorie-
dad de los acontecimientos y de la memo-
ria, haciéndoles cada vez más fugaces.

El entorno de esta interacción sistémica en 
su dimensión internacional parece estar, ade-
más, definida coyunturalmente por un falso 

1 Enrique Dussel, 14 tesis de ética: hacia la esencia 
del pensamiento crítico (Ciudad de México: Editorial 
Trotta, 2016).
2 La reificación es el proceso por el cual se represen-
ta como un objeto algo que en realidad es una expre-
sión o confluencia de dinámicas sociales y la compleji-
dad que esto acarrea.
3 Slavoj Žižek, El espinoso sujeto: El centro ausente de 
la ontología política (Barcelona: Paidós Ibérica, 2001).
4 Judith Butler,  Mecanismos psíquicos del poder: 
Teorías sobre la sujeción, 5ª edición (Madrid: Universi-
tat de Valencia, Ediciones Cátedra, 2001).
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D
esde hace al menos unos 25 años 
el internacionalismo como movi-
miento político que defiende la 
cooperación política y económi-
ca entre las naciones fue interpre-
tado política y académicamente 
bajo la idea de la globalización, 
la cual se refiere a la multiplici-
dad de vínculos e interconexio-
nes que trascienden el Estado-

nación y las sociedades. La globalización define 
un proceso en el que los acentos, las decisiones 
y las actividades en un lugar del mundo pue-
den tener consecuencias para los individuos y 
comunidades de otros lados, y hay flujos de bie-
nes, gente, capital, conocimiento, cultura, con-
taminación, drogas, moda, creencias y crimen.

EL INTERNACIO-   
NALISMO COMO
GOBERNANZA GLOBAL
EN LA ERA DE      
LA POSVERDAD:
¿el fin de un discurso de corrección política?
ARIADNA ESTÉVEZ
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La versión administrativa y de política públi-
ca de la globalización ha sido la llamada “gober-
nanza global”. Con ello, la aldea global se volvió 
el ideal y mantra de la comunidad internacio-
nal, desde 1993 —con la Conferencia de Viena 
sobre Derechos Humanos— se han realizado un 
buen número de cumbres internacionales so-
bre temas diversos que van desde los derechos 
humanos, los derechos humanos de las muje-
res, el calentamiento global, el comercio glo-
bal, y la delincuencia organizada, por mencio-
nar los más importantes. Pero con el arribo del 
fascismo y proteccionismo de Donald Trump a 
la presidencia de Estados Unidos, así como con 
actos de democracia a ultranza como el Brexit 
y el plebiscito que se manifestó contra la paz 
en Colombia, la gobernanza global está llegan-
do a su fin. La era dorada del internacionalis-
mo de la globalización parece haber terminado.

¿O nunca fue real?
Hay diversas posturas sobre los alcances de la 

globalización. Hay quienes creen que estamos 
en una nueva era en la que la gente está sujeta a 
las reglas del mercado. Otros piensan que es una 
época histórica sin precedente y que los Estados 
y las sociedades en todo el globo experimentan 
un proceso de cambio profundo mientras tratan 
de adaptarse a un mundo cada vez más inter-
conectado pero al mismo tiempo más incierto.

Hay también quienes pensamos que la glo-
balización siempre ha sido un mito que ocul-
ta la realidad de la economía internacional. 
En particular, estamos quienes creemos que 
la globalización nunca pasó de ser un discur-
so internacionalista que pretendía hacer pre-
sentable con su corrección política un sis-
tema económico que es de suyo totalmente 
impresentable, corrosivo y depredador de to-
das las formas de vida: el capitalismo neoli-
beral. Es más, como la escuela internaciona-
lista inspirada en el trabajo teórico e histórico 
del francés Michel Foucault lo demuestra, 
la llamada gobernanza global es un lengua-
je político que oscurece los objetivos reales 
de un enfoque gerencial a diversos y comple-
jos fenómenos humanos y naturales, y re-
produce aquello que supuestamente quiere 
erradicar, como la delincuencia, la devasta-
ción ecológica, el tráfico y la trata de perso-
nas, la inseguridad, el terrorismo, la violen-
cia sexual y de género, y la represión política.

En las sociedades occidentales el enfoque 
gerencial que se ha dado a la globalización —
la gobernanza global— es lo que el discurso 
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cuales se aplican en el nombre de la lucha por 
la seguridad nacional y contra el terrorismo, la 
delincuencia organizada y la violencia. En ge-
neral, la securitización construye a los migran-
tes de tres formas diferentes. En primer lugar, 
los migrantes son vistos como actores trasna-
cionales clandestinos que representan amena-
zas estratégicas para los estados receptores y 
que los justifica en su aplicación de seguridad 
fronteriza. Segundo, los migrantes represen-
tan una amenaza a la seguridad nacional y una 
amenaza política al balance social, cultural y 
étnico de las sociedades receptoras, lo cual lle-
va a racismo y política de identidad radical co-
mo el fundamentalismo islámico. Finalmente, 
los migrantes se ven como competidores eco-
nómicos injustos en los mercados laborales y 
lucran de la seguridad social en occidente.

El enfoque Foucaultiano a la gobernanza glo-
bal muestra que el Trumpismo y la democra-
cia a ultranza de Brexit y el plebiscito contra la 
paz en Colombia son sólo una confirmación de 
que el neoliberalismo global ya no necesita de 
las sutileza del discurso político de la gobernan-
za global. El racismo extremo, el nacionalismo 
y el chauvinismo fueron nombrados democrá-
ticamente en las elecciones y hasta en referén-
dums y plebiscitos. Se justifican en lo que se ha 
denominado posverdad, un vocablo que la real 
Academia de la Lengua Española ha aceptado 
ya y que define como cuando “las aseveracio-
nes dejan de basarse en hechos objetivos, para 
apelar a las emociones, creencias o deseos del 
público”. Es decir, la verdad que era indepen-
diente de las opiniones, hoy se construye con 
la convicción con la que se reiteran las opinio-
nes y las creencias, incluso si éstas son falacias 
y llamados al odio, y no tienen un fundamen-
to objetivo o material. Se crea una categoría de 
verdad falsa o falsedad verdadera, una catego-
ría intermedia entre la verdad y la mentira. 

En la era de la posverdad, la gobernan-
za global del internacionalismo es redundan-
te. No porque se odie más al otro, sino porque 
ahora odiar a las minorías y querer destruir-
las son sentimientos aceptables, tan acep-
tables que forman gobiernos y legislan. Son 
mainstream. En la era de la posverdad los 
discursos políticamente correctos son inne-
cesarios porque el fascismo convence.  •

Ariadna Estévez es investigadora del Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte de 
la unam. 

popular y académico ha denominado neolibe-
ralismo o —en el enfoque de la biopolítica— la 
gubernamentalidad neoliberal. Los académi-
cos foucaultianos que criticamos el neolibera-
lismo estamos interesados en cómo el gobier-
no refuerza políticas dirigidas al crecimiento y 
mortandad, tales como salud, migración, terro-
rismo, drogas, educación, vivienda, y el medio 
ambiente, con el fin de controlar la población 
a nivel local e incluso global, desde una pers-
pectiva racista que garantiza la reproducción de 
las poblaciones blancas y occidentales, dejan-
do morir a los más pobres y de piel más oscura, 
así como a las minorías sexuales y las mujeres. 

A nivel local, la gobernanza global tiene el 
objetivo de maximizar el ingreso y la produc-
tividad mediante la subordinación de la vida a 
las metas del mercado, pero sobre todo aban-
donando su responsabilidad social. El gobier-
no neoliberal alcanza su mayor productividad 
y el mínimo de responsabilidad social conven-
ciendo a los sujetos de que su riqueza y bienes-
tar es su responsabilidad individual. La políti-
ca del individuo como empresario de sí mismo 
afecta sobre todo a los más pobres y margi-
nados que siempre están sobre-representados 
por minorías étnicas, pueblos indígenas, mi-
grantes y mujeres. La visión norteamericana 
de la seguridad social es el ejemplo más aca-
bado de esta gubernamentalidad neoliberal 

A nivel internacional o global, la gobernan-
za global tiene el objetivo de administrar los 
costos excesivos de los mercados y la repro-
ducción económica —violencia sexual, delin-
cuencia, misoginia, degradación ambiental, 
migración forzada— de tal forma que haya po-
blaciones desechables y otras protegidas que 
garanticen los niveles de consumo que permi-
ten la reproducción del capitalismo moderno. 
Todas estas consecuencias negativas se produ-
cen en el tercer mundo por compañías basa-
das en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón 
y Australia, y se sienten más en los barrios po-
bres habitados por migrantes y minorías ét-
nicas o indígenas, incluso en países del pri-
mer mundo. Cuando la gente se defiende a 
sí misma contra esto, son asesinadas y crimi-
nalizadas, como ocurre con los ambientalis-
tas centroamericanos, las mujeres mexicanas, 
y los nativos norteamericanos y australianos.

Cuando la lucha ya no es posible y la gente se 
ve obligada a dejar sus hábitats envenenados, 
los sujetos son administrados individual y colec-
tivamente a través de políticas de migración, las 
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U
na de las tareas más enrique-
cedoras de las ciencias sociales 
es sin duda el debate metodoló-
gico. Un ejemplo es la antigua 
e inconclusa discusión concer-
niente a la relación que guardan 
diferentes niveles de análisis 
tales como el nacional, regio-
nal e internacional. Este artícu-
lo aborda uno de esos niveles, el 

llamado internacionalismo, y busca motivar la 
reflexión sobre su afinidad respecto a los otros 
niveles de análisis, así como propiciar el diálo-
go multidisciplinario. Aquí se entenderá el in-
ternacionalismo, en su definición más general 
y simple, como “doctrina social, económica y 
política que antepone o considera lo interna-
cional sobre lo nacional”. Para darnos una idea 
de la riqueza del debate, a continuación de-
sarrollaré brevemente tres acepciones interco-
nectadas del internacionalismo: como ideolo-
gía, como fenómeno del sistema capitalista y 
como parte del binomio estructura-agente.

NOTAS SOBRE   
INTERNACIONA-
LISMO, IDEAS Y 
ESTRUCTURAS
JUAN FELIPE LÓPEZ AYMES
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aunque también se precariza el sector laboral. 
Por ejemplo, la formación de redes globales de 
producción que se valen del establecimiento 
de zonas económicas especiales con todo tipo 
de incentivos por parte del Estado para insta-
lar algunos fragmentos de la producción, pero 
que afectan la capacidad de desarrollo tecno-
lógico nacional, merman los sistemas de se-
guridad social y reducen el valor del trabajo.

Las ideas que acompañan a la globalización 
como ideología internacionalista han logrado 
transmitirse y reproducirse por todo el mun-
do dominando el discurso y dando forma a la 
estandarización de valores y marcos menta-
les favorables al sistema capitalista actual, que 
podría ser tan predatorio como el anterior. Por 
ejemplo, la globalización y el libre mercado, la 
democracia y los derechos humanos, el desa-
rrollo y el crecimiento económico, la compe-
tencia y la innovación, la cooperación para el 
desarrollo y la protección de propiedad intelec-
tual son, en su mayoría, conceptos construidos 
desde los centros intelectuales de las grandes 
potencias industriales. Aunque tales concep-
tos se formulan con miras universalistas, suelen 
estar en tensión con las aspiraciones naciona-
les o locales que encuentran en varios de ellos 
obstáculos para superar los mismos problemas 
que pretenden resolver, con frecuencia a cos-
ta de saberes, usos y costumbres más susten-
tables y en armonía con el medio ambiente.

Lo anterior nos conduce a un debate meto-
dológico amplio, añejo e inconcluso sobre la 
naturaleza de las relaciones sociales en varios 
niveles. Me refiero a la discusión del binomio 
estructura-agente y la búsqueda de una res-
puesta definitiva sobre cuál de las dos resulta 
ser la dimensión primigenia. ¿Somos libres de 
decidir y actuar o nuestras decisiones y accio-
nes están determinadas por fuerzas más allá de 
nuestro control? ¿Cómo puede el individuo ini-
ciar el cambio en un contexto que determina su 
conducta y/o su visión del mundo? El interna-
cionalismo como doctrina que considera que lo 
internacional determina lo nacional, sería un 
ejemplo de metodología holística en la que el 
individuo (agente) es un ente pasivo y sólo pro-
cesa el estímulo generado por la estructura; es 
decir, explica lo nacional y lo local a partir de 
un sistema que ha existido siempre o al menos 
es anterior a la conciencia de identidad del in-
dividuo. El capitalismo puede ser considerado 
una gran estructura sobre la que operan otras, 
incluyendo reglas estandarizadas de propiedad, 

En la historia de la humanidad se tiene re-
gistro de innumerables movimientos políticos 
y sociales cuyas acciones y repercusiones han 
rebasado fronteras gracias a la propagación y 
popularidad de ideas sobre cómo funciona el 
mundo. Por ejemplo, el internacionalismo pro-
letario, como ideología, surgió en el siglo xix a 
partir de la perspectiva marxista de la historia 
que la define con base en una una relación an-
tagónica entre estratos sociales o clases. Este en-
foque propició una corriente crítica con alcan-
ce mundial en contra de la marginación política 
y la explotación económica de la clase obrera y 
otros grupos sin representatividad en la estruc-
tura sociopolítica originada por el capitalismo. 
En este sentido, la lucha obrera no se circuns-
cribía a los linderos de algún estado en particu-
lar, sino que la emancipación obrera en todo el 
mundo fue hecha causa común. Con el transcu-
rrir del siglo xx, el internacionalismo se convir-
tió no sólo en un llamado a la solidaridad, sino 
también a la liberación social en el contexto de 
los movimientos independentistas de la post-
guerra y del conflicto bipolar conocido como 
Guerra Fría; esto llevó a fundir el programa re-
volucionario a la lucha político-militar que, no 
obstante su escala global, el trasfondo descansa-
ba en intereses nacionales de grandes potencias, 
menoscabando así su carácter supranacional.

Aunque la fuerza ideológica y política de este 
tipo de enfoques críticos ha menguado substan-
cialmente en los últimos treinta años, el fenó-
meno objeto de su denuncia sigue estando pre-
sente. Y no sólo está presente, sino que también 
se acompaña de su propia ideología, la globa-
lización, opuesta al internacionalismo proleta-
rio en cuanto a su interpretación de las fuerzas 
del mercado, pero semejante en cuanto a la no-
ción de que el capitalismo es un sistema eco-
nómico que trasciende fronteras nacionales. Si 
bien la sociedad ha avanzado en la regulación 
del capital, la protección laboral y las políticas 
de bienestar, la arquitectura institucional del 
Estado sigue operando en función del capita-
lismo mundial y sus relaciones de producción. 
Además, actualmente el mismo capital indus-
trial y financiero ha desarrollado nuevos mo-
dos de movilidad transnacional y conjurado la 
estandarización de reformas en economías na-
cionales que posibilitan la fragmentación de la 
producción a escala internacional, así como 
la flexibilización legal del mercado laboral. En 
consecuencia, se hace más fácil el control del 
proceso productivo por parte de las empresas, 
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nacional o viceversa, ¿podríamos decir que el 
internacionalismo y el nacionalismo son fuer-
zas o dimensiones rivales o no? Depende. En la 
versión socialista del internacionalismo los gru-
pos sociales en principio no obedecen a nocio-
nes de patria, sino a intereses de clase, por lo 
que se considera al nacionalismo más bien co-
mo una construcción sociopolítica para legiti-
mar las relaciones de dominación que oculta el 
trasfondo dialéctico del sistema; en ese sentido, 
el Estado-nación se erige como protector insti-
tucional de tales intereses y mantiene una frag-
mentación artificial. Desde esa perspectiva, la 
dimensión nacional es subproducto de la estruc-
tura de dominación. Sin embargo, la realidad 
muestra que si bien el nacionalismo es una for-
ma de uniformar símbolos e identidades, exis-
ten otras fuerzas que también generan arraigo 
al territorio y disipan o minimizan sentidos de 
pertenencia hacia alguna clase en particular, por 
ejemplo, ciertas religiones o nociones de ciuda-
danía global que se identifica más con procesos 
que rebasan linderos del Estado-nación como el 
medio ambiente o movimientos migratorios.

En la práctica, además, la lucha del internacio-
nalismo proletario sucumbió a la fuerza ideo-
lógica que reforzaba la interpretación del mun-
do como un escenario de competencia entre 
Estados-nación y las alianzas en la política inter-
nacional se construyeron bajo esa premisa. En la 
dinámica de competencia, la doctrina adquirió 
un carácter defensivo y hasta bélico que se sir-
vió de la estructura del Estado para sostenerse, 
no obstante la esencia internacionalista supues-
tamente desapegada de arraigos políticos loca-
les o nacionales. La agencia política determi-
nó entonces las reglas del juego internacional.

Aunque los símbolos identitarios del socialis-
mo eran compartidos por los Estados que siguie-
ron esa doctrina, a fin de cuentas se incorporaron 
a estructuras políticas que impusieron versiones 
uniformes de sociedades integradas por ideas de 
igualdad que en la mayoría de los casos resulta-
ron falsas e inconsistentes en la práctica. Con to-
do, lo mismo puede decirse de la globalización, 
que busca estandarizar valores políticos y socia-
les, así como estilos de vida y consumo y conver-
tirlos en derechos inalienables de la humanidad, 
asociando la dignidad y justicia humana a la fa-
cultad de poseer. Y en esa defensa de las liberta-
des individuales, el Estado-nación se constituye 
como el agente garante que, a pesar del carác-
ter internacional del capitalismo, se sirve del na-
cionalismo para mantener al mundo fraccionado.

clases y comunidades epistémicas transnacio-
nales que funcionan como canales de transmi-
sión de ideas que son, en sí mismas, estructuras.

En contraste, el individualismo metodológi-
co adopta la postura de que el agente (sea un 
Estado, una organización o una persona), de-
termina la estructura de reglas e ideas que lo 
gobiernan a partir de la racionalización de sus 
intereses. En otras palabras, la acción del in-
dividuo es la condición necesaria y suficien-
te para explicar el cambio estructural. De esta 
manera, las estructuras reflejan la capaci-
dad de agentes poderosos que logran impo-
ner sus preferencias en función de sus intere-
ses preconcebidos. Como puede verse, cada 
metodología designa a la estructura o al agen-
te como variables independientes. Empero, 
¿estructura y agente pueden verse como enti-
dades separadas o mutuamente afectadas?

Por supuesto, existen posiciones interme-
dias que buscan resolver el “nudo gordiano” del 
debate, como la teoría “estructuracionista” de 
Anthony Giddens, cuya síntesis dialéctica propo-
ne que estructuras y agentes son “mutuamente 
constitutivos” o “co-determinados”, o el enfoque 
constructivista de Alexander Wendt, quien reco-
noce las estructuras como resultado de la acción 
humana, sea intencional o no, y que lo impor-
tante es cómo el agente entiende o define la es-
tructura. La teoría “morfogenética” de Margaret 
Archer, argumenta que tiempo y espacio deben 
incorporarse como variables de investigación, 
y considerar la transformación humana en pe-
riodos históricos de múltiples transiciones; esto 
es, existen varios niveles de estructuras empal-
madas y cada una puede cambiar en tiempos y 
circunstancias diferentes (sea o no por acción 
racional). Desde estas perspectivas, el pasado 
afecta lo presente (por ejemplo el concepto de 
familia actual difiere del concepto antiguo, pero 
sigue reconociéndose una idea primaria de or-
ganización social); por tanto, las estructuras y 
reglas serán “heredadas” por agentes hasta que 
se racionalicen las ventajas y desventajas, se 
agoten los beneficios y ventajas para la super-
vivencia del grupo y/o se acomoden los intere-
ses a la estructura. En ese proceso de evaluación 
racional de costos y beneficios, o de reinterpre-
tación de las reglas, la tecnología suele ser un 
factor relevante en la acumulación de conoci-
miento y la formulación de nuevas preferencias.

¿Internacionalismo vs nacionalismo?
A partir de la discusión anterior acerca de 

la predominancia de lo internacional sobre lo 
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representatividad e intervención. Las diferen-
tes versiones de socialismo y capitalismo como 
estructuras de economía política internacional 
son ejemplos típicos de esta dinámica morfo-
genética, como la llamaría Margaret Archer.

Por lo anterior, si bien lo internacional pue-
de plantearse como objeto de estudio en sí 
mismo, lo cierto es que requiere de su opues-
to, lo nacional, para no perderse en el bos-
que. Incluso podrían (o deberían) considerar-
se niveles intermedios como áreas regionales 
y también niveles micro como las relacio-
nes sociales y políticas en espacios territo-
riales sub nacionales, en apariencia inde-
pendientes de los grandes procesos globales. 
Esto es especialmente relevante cuando se 
trata de comprender los procesos de cambio 
y las dinámicas del poder. Y para no perder-
se en el bosque ni quedar prendido del ár-
bol, me parece que el estudio multidiscipli-
nario es el acercamiento idóneo para la cabal 
comprensión de la sociedad humana.  •

Juan Felipe López Aymes es investigador 
en el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la unam. 

En ambos casos, sea la concepción socialis-
ta del internacionalismo y sus principios crí-
ticos hacia las estructuras de dominación de 
clase o la idea de la globalización como fuer-
za homogeneizante del capitalismo y sus va-
lores, hay que considerar factores adicionales 
en diferentes niveles para no reducir las es-
tructuras a formaciones estáticas que preva-
lecen inevitable e indefinidamente sobre la 
agencia. Es decir, el internacionalismo genéri-
co es, a fin de cuentas, una construcción abs-
tracta de relaciones mediada por ideas que, con 
el tiempo y por diversos conductos, van ga-
nando importancia conforme la misma socie-
dad las incorpora y procesa a sus conocimien-
tos, saberes y formas de entender el mundo. 

Nota final sobre la dificultad de escindir la 
dimensión internacional y la nacional  más 
allá de la práctica de análisis académico:

A la vez que las estructuras determinan los 
parámetros de pensamiento, acción y organiza-
ción, también son maleables y están sujetas a la 
apropiación y afectación de los agentes, sean in-
dividuos con gran influencia por su posición po-
lítica o ideológica o grandes grupos hegemóni-
cos que han desarrollado numerosas formas de 
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