
Introducción 

La globalización es un término que continuamente aparece en noticias informativas, es 

tema de debate e incluso se ha vuelto recurrente en las conversaciones cotidianas. Cuando 

uno escucha hablar sobre globalización, la primera idea que surge en la mente se relaciona 

con algo que sucede o se desarrolla a nivel internacional. Por ejemplo, la comercialización 

de productos. Otro término que recientemente ha cobrado relevancia es el neoliberalismo. 

En este caso, por la composición misma de la palabra, se le asocia con algún tipo de 

resurgimiento del liberalismo clásico. Lo único que parece ser un hecho es que ambas 

expresiones son del dominio público aunque pocas veces se sabe de qué tratan en realidad. 

El interés por el tema de la globalización y el neoliberalismo surgió de la duda por 

saber cuál fue el origen histórico de cada uno. De aquí aparecieron otros cuestionamientos 

como conocer el desarrollo que ambos han tenido a lo largo de su existencia y analizar su 

impacto en las relaciones internacionales. En una observación más específica, poder 

determinar la relación que guarda México con respecto al llamado proceso globalizador y a 

las políticas neoliberales. Se puede decir que en un principio el país estuvo ajeno a todo 

suceso ocurrido más allá de sus fronteras. Pero en 1982 el gobierno mexicano decidió 

emprender un cambio estructural en el modelo estatal. La crisis de la deuda externa, 

suscitada durante ese año, constituyó el detonante para que el Estado buscara nuevas 

opciones de integración con el exterior. La apertura comercial se hizo inminente, y con el 

paso del tiempo se convirtió en parte fundamental de la economía nacional. 

Con base en lo expuesto anteriormente, el propósito de la presente tesis es demostrar la 

siguiente hipótesis: Gracias a las reformas políticas, económicas e institucionales que ha 

efectuado el gobierno mexicano desde 1982, inspiradas en el modelo neoliberal, el país ha 



podido insertarse exitosamente en el escenario internacional y juega ahora un papel 

sobresaliente en el proceso globalizador. Con la intención de demostrar dicha hipótesis, el 

estudio que a continuación se presentará se ha dividido en tres capítulos. El primer capítulo 

tratará sobre las definiciones y conceptos generales de los dos términos principales, es 

decir, la globalización y el neoliberalismo. Se comenzará con una descripción cronológica 

acerca de la palabra globalización. Esto incluirá el origen del término, así como algunas 

connotaciones que actualmente observa. Por ejemplo, la globalización científica, 

informática, de la producción de bienes y servicios, y económica. 

Posteriormente se expondrá el punto de vista de cada uno de los tres grupos que han 

generado un debate en torno a la definición de la globalización. Por un lado, se encuentran 

los llamados globalists (globalistas), quienes afirman que este término representa el suceso 

contemporáneo más importante. En contaste, están los ultra escépticos con una visión 

pesimista. Finalmente, el grupo de los moderados representan un punto medio. Por lo tanto, 

los argumentos de estos últimos serán tomados en consideración para llevar a cabo un 

análisis más objetivo. Asimismo, se presentarán cinco definiciones sobre globalización que 

describen al término en función de otros conceptos: internacionalización, liberalización, 

universalización, occidentalización y desterritorialización. De esta manera, se buscará 

ampliar el panorama en torno al tema a través de distintas dimensiones. 

Por otro lado, se realizará un recorrido histórico para observar el desarrollo del 

fenómeno de la globalización. Este proceso inició hace más de quinientos años y 

actualmente sus alcances más importantes se materializan en diferentes formas. Por 

ejemplo, a través de una creciente interdependencia entre los países basada en el 

movimiento del comercio, el capital y la fuerza de trabajo. También se expondrán cuatro 

áreas de debate sobre la globalización y el cambio social que ha significado desde su 
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comienzo hasta el presente. Estas cuatro cuestiones tienen que ver con: la producción, el 

poder del Estado, la cultura y la posmodernidad. Por último, se establecerá una diferencia 

entre los fenómenos que ocurren a nivel global y los que se presentan a nivel internacional. 

En lo referente al neoliberalismo, el primer capítulo definirá el término y establecerá la 

relación que guarda con respecto a la globalización. Igualmente, se expondrán las 

diferencias y similitudes entre los postulados del neoliberalismo y los del liberalismo 

clásico. Después se analizará el papel que debe desempeñar el Estado bajo la perspectiva 

neoliberal. Habrá particular énfasis sobre cómo delimitar el poder estatal para que éste no 

obstaculice el desempeño tanto de los individuos como de la economía. Por otra parte, se 

presentará una revisión histórica para conocer los orígenes del liberalismo clásico y por qué 

se colapsó como modelo económico tras la Gran Depresión de 1929. Asimismo, se 

describirá de qué forma se modificó el contexto internacional durante los años setenta 

cuando el sistema Bretton Woods llegó a su fin. El análisis concluirá con una explicación 

acerca de cómo cobró relevancia el neoliberalismo y la forma en que comenzó a 

implementarse en algunos países. 

El contenido del primer capítulo buscará dejar en claro el concepto tanto de la 

globalización como del neoliberalismo. A su vez, dará a conocer las diferentes opiniones de 

los especialistas, hombres de negocios y mandatarios, acerca de estos dos temas. Ampliará 

las dimensiones de ambos términos al relacionarlos con otras expresiones. Por otro lado, 

explicará con detalle el proceso de desarrollo que han seguido la globalización y el 

neoliberalismo. Expondrá los elementos que han contribuido en la expansión de ambos 

sucesos a nivel internacional. Además, mostrará que se trata de fenómenos relevantes pero 

que no siempre observan la misma intensidad en todos los países del mundo. Finalmente, 
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esto ayudará a desechar ideas equivocadas que giran en torno a la globalización y el 

neoliberalismo. 

El capítulo dos estará compuesto por cuatro puntos relacionados con el proceso de 

reforma neoliberal efectuado en México a partir de 1982. El primer punto tratará acerca de 

los acontecimientos suscitados durante la década de los setenta a nivel nacional e 

internacional, y que culminaron con la crisis de la deuda externa. Se explicarán las razones 

por las que fracasó el llamado desarrollo compartido y las políticas económicas 

expansionistas empleadas por el gobierno mexicano. El segundo punto analizará el proceso 

de estabilización económica que emprendió Miguel de la Madrid durante su sexenio (1982-

1988). Esto demostrará que en realidad se trató de un esfuerzo en parte insuficiente debido 

a que los resultados a corto plazo no fueron satisfactorios. Se pondrá particular atención al 

programa de cambio estructural basado en el inicio de la apertura comercial del país y en la 

reducción del aparato gubernamental. Estas dos acciones en particular marcaron la ruptura 

con la retórica nacionalista manejada por el gobierno mexicano hasta 1982. 

El tercer punto describirá el proceso de reforma político-económica promovido por el 

presidente Carlos Salinas durante su mandato (1988-1994). Se mostrará que este sexenio 

inició tras una elección presidencial cuya validez fue ampliamente cuestionada. Además de 

que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufrió una ruptura importante dentro de 

sus filas.  Por lo tanto, se observará que Salinas tuvo que superar esta crisis de legitimidad 

mediante un buen desempeño. Bajo su perspectiva, el grado de capitalismo practicado hasta 

entonces había sido insuficiente. En consecuencia, el gabinete del Ejecutivo estuvo 

conformado por una élite conocida como tecnocracia. Habrá particular énfasis en dos 

acciones fundamentales. Primero, en la incidencia de los tecnócratas en torno a la 

institucionalización de las relaciones entre México y Estados Unidos. Segundo, en el 
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proceso de negociación para lograr la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). Por otra parte, se analizarán las causas que motivaron a Salinas para 

efectuar una modificación estructural en el sistema electoral. 

El cuarto punto analizará la reforma en materia institucional que Ernesto Zedillo realizó 

durante su periodo presidencial (1994-2000). En contraste con las elecciones de 1988, el 

proceso electoral de 1994 tuvo una validez reconocida gracias a que la organización estuvo 

a cargo del recién creado Instituto Federal Electoral (IFE). Se explicará por qué a unos días 

de haber iniciado el sexenio se presentó la crisis financiera conocida como el error de 

diciembre de 1994. Asimismo, se presentarán las medidas tomadas por Zedillo para 

estabilizar sólidamente las variables macroeconómicas. Por otra parte, se describirá cómo 

llegó a completarse el proceso de ciudadanización del IFE para garantizar una elección 

legítima en el 2000. Finalmente, se mostrarán las condiciones que el gobierno mexicano 

debió cumplir para poder concretar el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y 

México (TLCUEM), en julio de ese mismo año. 

El capítulo dos servirá para describir algunas acciones del gobierno mexicano 

encaminadas hacia el desarrollo de la reforma estructural del Estado. Durante este recorrido 

se observará que el aspecto económico, político e institucional fueron áreas prioritarias. De 

esta manera, se demostrará que el proceso implicó una modernización en la economía 

nacional y en la estructura de las instituciones gubernamentales a nivel federal. A su vez, se 

incluirán los resultados obtenidos a corto plazo producto de cada cambio en específico. Al 

final, concluirá con el significado que tuvo la primera alternancia partidista en la 

Presidencia de la República. Es decir, la culminación de un proceso iniciado en 1988 

cuando el PRI comenzó a perder el control hegemónico sobre algunas estructuras de 

gobierno importantes como el Congreso y a nivel local.  
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Finalmente, en el capítulo tres se realizará un análisis puntal sobre los efectos positivos 

heredados del proceso de reforma neoliberal en México. En primer lugar, se reconocerá la 

labor por parte del IFE en la realización de los comicios. Incluso se presentará la opinión 

internacional generada al respecto. Segundo, se describirá el correcto desempeño de las 

variables macroeconómicas durante el año electoral del 2000. Tercero, se hará una mención 

especial acerca de la gran legitimidad con la que Vicente Fox asumió la presidencia. 

Además, se indicarán las causas que impidieron la continuación del proceso de reforma 

neoliberal durante el sexenio de Fox (2000-2006). Entre ellas se enfatizará la composición 

heterogénea del Congreso y la falta de consenso que en éste imperó. Cuarto, se expondrán 

los alcances obtenidos en la relación con Estados Unidos basada en el TLCAN. Quinto, se 

reconocerá la consolidación de la economía nacional y la estabilidad de las variables 

macroeconómicas durante los dos últimos sexenios. 

En lo referente a las acciones de gobierno efectuadas durante la administración de 

Vicente Fox, en el capítulo tres se presentarán los principales aciertos y sus alcances.  Se 

enfatizarán áreas de éxito como la transparencia y rendición de cuentas de la clase política, 

la construcción de viviendas y la continuidad del liberalismo social a través del Seguro 

Popular. Mención aparte tendrá la persistencia en la estabilidad de las finanzas públicas y la 

economía en general. Posteriormente, se presentará la evolución que ha experimentado el 

país en diferentes aspectos para insertarse exitosamente en el mundo. Por ejemplo, la 

destacada participación del sector automotriz, que representa la base de la manufactura en 

México. También se describirá el impacto de las compañías trasnacionales dentro del país 

como parte de la apertura comercial. Se hará referencia sobre las empresas mexicanas más 

globalizadas durante el año 2005. Además, se analizarán los retos más importantes que 

tiene México de cara al cambio de poderes en diciembre del 2006. 
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El estudio que a continuación se presentará es importante porque en él se encontrará la 

relación que guarda México con respecto a dos de las pautas internacionales más 

importantes. Actualmente la globalización y el neoliberalismo son elementos 

trascendentales de enlace entre los países. De esta manera, el gobierno mexicano ha 

buscado crear las condiciones requeridas para acceder a los beneficios que ambos factores 

plantean. Por un lado, la globalización significa la libre circulación de mercancías, 

servicios, información y capital sin considerar los obstáculos del tiempo y la distancia. Por 

otra parte, el neoliberalismo ha dado pruebas de que es un modelo que asegura estabilidad 

política, económica y social. Lo anterior se demostrará con base en una comparación entre 

el contexto de México mientras estuvo cerrado al exterior y después, cuando decidió 

participar en el proceso globalizador. Es decir, el país logró transitar del aislacionismo 

hacia la apertura internacional a través de la aplicación de los principios neoliberales. 
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