INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enfocará en la discusión existente entre intereses privados e intereses
públicos analizando el papel del Estado con respecto a éstos. El estudio del Estado es
fundamental ya que está considerado uno de los grandes actores en la actualidad, sin
embargo, no es el único ni el más poderoso, ya que con el paso del tiempo han emergido
otros actores con igual o mayor poder, como es el caso de las empresas transnacionales,
quienes tienen una gran importancia económica lo que ocasiona que en algunos momentos
sus intereses (intereses privados) se vuelvan más importantes que los intereses públicos, lo
que genera muchas desventajas para la población. Las transnacionales se encuentran
alrededor de todo el mundo y su importancia e impacto se debe en gran medida a que han
sabido adaptarse en cada uno de los Estados en los que se establecen; de esta manera, las
multinacionales pueden en algunos casos tener mayor poder que el propio Estado sobre
todo, en aquellos que no tienen un Estado fuerte. Lo anterior genera inconvenientes
principalmente para la población, pues al tener un Estado con poca fuerza, las empresas
trataran de moldearlo a su conveniencia, lo que no generará beneficios para la ciudadanía.

Para realizar un mejor análisis sobre la situación antes planteada, se tomará como
caso de estudio a México; un país que se encuentra aún en desarrollo, que no tiene una
política ni una economía sólida, motivos que lo hacen vulnerable a intervenciones de
actores más fuertes como las transnacionales, quienes no dudarán en moldear al Estado a su
conveniencia para que de esta manera puedan influir en el proceso de toma de decisiones.
Es bien sabido que México cuenta con diversas multinacionales en su territorio, las cuales,
han ayudado al desarrollo del país, sin embargo, éstas se han aprovechado de las

debilidades para sobreponer sus intereses sobre el bienestar público lo que perjudica a
México como Estado, pues lo hace más débil para defender a la ciudadanía y a los intereses
de ésta; sin embargo, se cree que aún cuando es inevitable que las transnacionales formen
parte de la vida del Estado, es posible poner límites entre éstas y el Estado si México logra
fortalecerse mediante la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia ya que de
esta manera, los gobernantes, instituciones y los mismos ciudadanos velarán por su
bienestar anteponiendo los intereses públicos y no los privados.

Por lo expuesto con anterioridad, la rendición de cuentas y la transparencia serán
factores fundamentales, no sólo para tener un Estado democrático sino para tener una
democracia de calidad dentro de México. Por tal motivo, se deberá estudiar cuáles han sido
los avances que se han dado dentro de la rendición de cuentas y la transparencia; al mismo
tiempo que se analizarán las instituciones que se han creado para que ésta progrese y se
observará si en realidad a través de éstas se ha generado un cambio del país, lo que dará
como resultado la generación de bienes públicos. De tal modo, lo que el presente trabajo
intenta probar es que a pesar de que los términos rendición de cuentas y transparencia son
conocidos en México desde hace varios años, éstos no han logrado un cambio significativo
dentro del país, pues se requiere de mucho tiempo para lograr una democracia de calidad.

La presente investigación no pretende estudiarlo todo respecto al Estado y a su
relación con las empresas privadas, por lo que se enfocará al poder que ejercen éstas dentro
de la toma de decisiones de México. Se tratará ante todo el ámbito social, pues la discusión
entre bienes privados y bienes públicos será principal en este trabajo; se tratarán los
problemas sociales de corrupción, pobreza y desigualdad y temas como democracia,

transparencia y rendición de cuentas serán temas de mucho valor, pues es a través de estos
que la sociedad mexicana se involucrará con el Estado ayudándolo a fortalecerse.

Se debe señalar, que la importancia de este trabajo dentro del campo de las
Relaciones Internacionales se relaciona con el poder del Estado, pues por mucho tiempo se
consideró que éste era el actor más importante dentro del contexto internacional; sin
embargo, el surgimiento de otros actores, en este caso, las empresas transnacionales, ha
demostrado que el Estado ya no es el actor más poderoso y que en la actualidad, comparte
este poder con otros actores internacionales lo que causa problemas, pues es el Estado
quien debe cumplir con ciertas obligaciones con la sociedad y es éste quien debe tomar
decisiones sin dejarse influenciar por otros actores, ya que la ciudadanía eligió a los
gobernantes del Estado para velar por sus intereses y si las trasnacionales toman decisiones
en vez de los líderes políticos, se pueden generar abusos por parte de éstas, ya que buscarán
beneficiar sus intereses privados y de esta manera se puede dañar a la población y al Estado
mismo.
Para desarrollar la investigación, será importante analizar qué es el Estado y cómo
se ha logrado definir a través del tiempo; sin duda, el estudio de teorías del Estado se
vuelve primordial. Dentro de éstas, se pondrá especial atención a la teoría marxista y la
teoría liberal, las cuales mostrarán cómo es visto el Estado a través de diferentes
perspectivas, pues en algunos casos éste es visto como un instrumento de gran poder que
beneficia sólo a intereses privados y en otras, es visto como un actor dentro de un contexto
donde otros actores tienen igual importancia y poder. Del mismo modo, se estudiarán las
obligaciones y la composición que tiene el Estado, pues de esta manera, se podrá entender
de una manera más amplia cuales son los actores que actúan dentro de éste y cómo actúan

para cumplir con sus tareas y obtener buenos resultados para la población. El primer
capítulo concluirá con el tema de Estado y democracia, tema central en este trabajo, pues es
en esta sección, donde se explicará lo que se entiende por democracia al mismo modo, que
se dará a conocer la importancia que tiene ésta dentro del Estado y como ésta puede ayudar
a defender los bienes públicos sobre los bienes privados.

En el segundo capítulo se abarcará la problemática dentro de México; se darán a
conocer los obstáculos que impiden que éste país establezca límites entre las trasnacionales
y el Estado, lo que beneficia a las trasnacionales, pues sus intereses se ven en muchas
ocasiones más favorecidos. Se tratarán de manera especial temas como corrupción,
transición a la democracia, rendición de cuentas y transparencia que permitirán conocer los
aspectos en los que se debe trabajar para que el Estado logre imponerse ante las
transnacionales a fin de defender los bienes públicos. En este capítulo se mencionará que el
problema de México radica en sus instituciones, ya que aún en nuestros días éstas no son lo
suficientemente fuertes para defender a la ciudadanía ni a sus intereses; del mismo modo,
se mencionarán los problemas por los que México no ha llegado a la democracia, entre
ellos el sistema de partido hegemónico que existió por mucho tiempo bajo el PRI y el
problema de corrupción, pues es mediante esta última que las transnacionales logran tener
influencia política sobretodo dentro del cabildeo al lograr que se aprueben leyes a favor de
estas empresas. A lo largo de este capítulo se podrá entender que la ciudadanía mexicana
juega un papel muy importante dentro de los problemas que se mencionan, pues es ella la
que no hace nada por cambiar la situación y tampoco se muestra interesada en conocer lo
que sucede en la política aún si las acciones que se toman la perjudican.

En el tercer capítulo se observarán los indicadores sociales de México en los últimos
años y se podrá observar si en realidad, después del inicio de la transición democrática
éstos han cambiado. Este capítulo pretenderá mostrar la importancia que le da el Estado
mexicano a la democracia de calidad, pues se podrá percibir si con la transición
democrática los bienes públicos son defendidos más que en el pasado, pues a pesar de que
esta tesis en su mayoría es simplemente teórica se intenta comprobar que la democracia
permite a los ciudadanos tener un Estado más interesado en brindar bienes públicos que
privados y son los indicadores sociales los que me ayudarán a evidenciarlo. Este capítulo
intentará dar a conocer algunos de los aspectos que necesitan mayor atención tales como la
corrupción, pobreza y desigualdad, pues trabajando en ellos se logrará un mayor beneficio
social, lo que fortalecerá al Estado para defender los bienes públicos sobre los privados.
Finalmente, se debe señalar que los siguientes capítulos contendrán teoría, historia de
México y sus instituciones y sobre todo un análisis de cuestiones sociales en base a lo
anterior; lo que facilitará entender el cambio que se está dando dentro de los Estados, en
especial el caso de México y cuáles son las acciones que necesitan llevarse a cabo para
contener el poder de las transnacionales.

