
Conclusiones 

Al principio de la presente tesis se estableció que la globalización es un término que se 

emplea en diferentes campos. El uso común que se le ha dado es para referirse 

precisamente a todo aquello que acontece en el plano internacional. Su utilización es cada 

vez más frecuente pero no existe certeza acerca de lo que en realidad significa. Por otro 

lado se encuentra el neoliberalismo, que en ocasiones se le relaciona directamente con la 

globalización, e incluso se le llega a confundir. Esto significa que el neoliberalismo 

representa la idea de un modelo económico cuyas dimensiones superan las fronteras 

nacionales. Por lo tanto, lo sitúan a un nivel global. Tanto la globalización como el 

neoliberalismo han desempeñado un papel decisivo a nivel internacional durante los 

últimos años. 

 Actualmente, México es un país abierto al mundo en muchos sentidos. Por ejemplo, la 

actividad comercial representa uno de sus principales canales de enlace con el exterior. Sin 

embargo, antes de llegar a este punto el país tuvo que pasar por un proceso de cambio en 

diversas estructuras que caracterizaban al régimen en décadas pasadas. La globalización y 

el neoliberalismo eran temas desconocidos para México hasta principios de los años 

ochenta. En su lugar, el país basó su desempeño en el proteccionismo y en mantener la 

frontera cerrada a productos extranjeros. No obstante, en 1982 el gobierno mexicano se 

declaró insolvente para el pago de su deuda externa próxima a vencer. Esta situación 

cuestionó ampliamente la viabilidad de continuar al margen de los nuevos fenómenos 

suscitados en el exterior.  

 Con base en lo anterior, se estableció al principio de la tesis que se demostraría 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, la 

tesis fue dividida en tres capítulos. El capítulo uno trató en forma específica acerca de las 

definiciones y conceptos generales relacionados con la globalización y el neoliberalismo. 

Se buscó establecer un primer acercamiento con ambos temas para conocer su significado 

preciso. En el caso de la globalización, se explicó que es una palabra apenas creada en 

1961, aunque desde hace cinco siglos se han utilizado otras expresiones para referirse a este 

término. 

 Se mencionó que actualmente la globalización implica diferentes connotaciones. Por 

ejemplo, una de las más importantes es la globalización científica. Este término se refiere al 

rápido avance suscitado en la ciencia y tecnología, factor que ha permitido el desarrollo del 

comercio, la economía, los negocios y las comunicaciones. Posteriormente, se presentó el 

debate en torno a la definición de la globalización. Se explicó que existen dos opiniones 

totalmente opuestas al respecto. Los globalistas a favor y los ultra escépticos en contra. Al 

final se definió el término bajo la perspectiva de los autores moderados. En específico, Jan 

Aart Scholte afirma que la globalización representa un rumbo importante que coexiste con 

otras fuerzas sociales relevantes como los cambios en las estructuras de producción, 

gobierno, comunidad y conocimiento. Por último, se presentaron cinco definiciones de 

globalización que giran alrededor de un término. Entre ellas destacó la occidentalización en 

una forma Americanizada. Es decir, representa la idea de un imperialismo de McDonald’s, 

Hollywood y CNN. 

En cuanto al desarrollo de la globalización como fenómeno, se concluyó que su inicio 

data del siglo XV cuando aumentó la intensidad de las actividades comerciales. A partir de 
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entonces, América quedó unida al resto de la red comercial. También se explicaron los 

cuatro puntos de debate sobre la globalización y el cambio social que ha implicado desde su 

comienzo hasta el presente. Entre estas cuatro cuestiones se enfatizó la posmodernidad. Los 

globalists (globalistas) opinan que la globalización ha llevado a la humanidad al límite de la 

era moderna. En realidad, el proceso globalizador ha destacado debido a los rápidos 

avances producidos durante los últimos años en aspectos como la ciencia y la tecnología. 

Por otro lado, acerca de la diferencia entre lo global y lo internacional se precisó lo 

siguiente. Mientras que las relaciones internacionales son interterritoriales, las relaciones 

globales son supraterritoriales. Lo internacional se sitúa en función de un espacio territorial. 

Lo global trasciende las dimensiones que la geografía pueda establecer. 

A su vez, en el primer capítulo se definió al neoliberalismo como un modelo político de 

repercusiones económicas, sociales y culturales. Se determinó que la libertad es uno de los 

principios fundamentales que se retomó a partir de los planteamientos del liberalismo 

clásico. Por otra parte, se estableció que la diferencia entre ambos modelos se encontraba 

en torno al papel del Estado. El liberalismo propone dejar el control absoluto al mercado 

sobre los asuntos económicos. Mientras que el neoliberalismo acepta la intervención estatal 

sólo en aquellos casos donde el mercado fuera incapaz de resolverlos. Este capítulo 

concluyó con una descripción acerca del proceso de desarrollo que convirtió al 

neoliberalismo en el marco político y económico que ha conducido a los países hacia la 

globalización. 

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

reforma neoliberal emprendido por el gobierno mexicano a partir de 1982. En el primer 

punto se precisó que las causas que llevaron al fracaso al modelo de desarrollo compartido 

fueron tres en particular. Primero, el crecimiento del déficit público para solventar el 
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aumento del presupuesto. Segundo, una emisión monetaria desmedida. Tercero, una 

creciente dependencia hacia el endeudamiento externo como fuente de financiamiento. Las 

políticas económicas expansionistas efectuadas en los años setenta buscaron mantener las 

altas tasas de crecimiento que el país había observado en décadas anteriores. Al final, se 

determinó que el gobierno no pudo solventar la carga que implicó el enorme aparato 

operativo del Estado. Este punto terminó con la descripción de la terrible situación 

económica que vivió México en 1982. Entre los datos destaca una deuda externa que sumó 

un total de 92, 410 mdd. 

El punto dos trató acerca del proceso de estabilización económica iniciado por Miguel 

de la Madrid para intentar salir de la crisis. Se describieron las tres primeras medidas 

llevadas a cabo por el gobierno y sus efectos a corto plazo. Primero, se cumplió con la meta 

de reducir el déficit público a través del recorte de gastos y el aumento en los ingresos. 

Segundo, se cumplió con el proceso de mejorar las condiciones de pago de la deuda pública 

externa a través de una extensión de los plazos. Sin embargo, el monto se mantuvo igual. 

Tercero, se llegó a un acuerdo con los bancos comerciales para reestructurar el pago de la 

deuda privada externa. También se explicó que la reducción en el gasto público tuvo serias 

repercusiones en otras áreas. Por ejemplo, bajó la inversión y con ello el crecimiento de la 

economía. Por otra parte, el peso se devaluó y esto provocó que se elevara el costo de la 

deuda externa.  

Se realizó un análisis puntual acerca de las dos principales acciones que caracterizaron 

al programa de cambio estructural emprendido por el gobierno de Miguel de la Madrid. 

Primero, se expuso la manera en que paulatinamente se abrió el país al mercado externo. 

Las medidas tomadas para cumplir con este objetivo buscaron reducir las cuotas de 

importación y los aranceles que impedían la entrada de mercancías extranjeras. Segundo, se 
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hizo una descripción sobre el proceso para reducir el aparato gubernamental a través de la 

eliminación de entidades paraestatales. Estas dos acciones promovidas por el gobierno 

arrojaron resultados insuficientes. Sin embargo, se destacó que el inicio del cambio 

estructural implicó una ruptura con el aislacionismo en el que se mantuvo México por 

muchos años. Igualmente, se enfatizó que éste era sólo el comienzo de un proceso que 

continuaron y aceleraron las siguientes administraciones. 

El tercer punto comenzó con la descripción acerca de la falta de validez que representó 

el triunfo electoral de Carlos Salinas en las elecciones de 1988. Al respecto se señaló que el 

PRI había sufrido una fractura dentro de su estructura política. La carencia de legitimidad 

motivó al presidente Salinas a llevar a cabo una gestión activa y con resultados prontos. En 

este punto se enfatizó la participación e influencia del gabinete tecnócrata para la 

implementación de una serie de reformas político-económicas. Por ejemplo, la rápida 

desincorporación de empresas paraestatales para el pago de la deuda interna del gobierno. 

Asimismo, se observó que la tecnocracia fue decisiva para conseguir el proyecto más 

ambicioso del sexenio, es decir, la firma del TLCAN. También se presentó una realidad 

inédita que Salinas tuvo que enfrentar, y es que por primera vez el PRI no contó con la 

mayoría calificada dentro de la Cámara de Diputados. No obstante, Salinas supo construir 

los acuerdos necesarios e iniciar el proceso de democratización del país con la creación del 

IFE en 1990. 

Por último, el cuarto punto empezó con una descripción acerca del clima de legitimidad 

en el que Ernesto Zedillo asumió la presidencia en 1994. Este contraste con el inicio del 

sexenio anterior se debió a que se trató de las primeras elecciones presidenciales 

organizadas por el IFE. Posteriormente, se efectuó un recorrido por las principales acciones 

en materia económica que Zedillo emprendió para superar la crisis de 1994. También se 
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analizó cada uno de los pasos que el gobierno mexicano llevó a cabo en su búsqueda por 

alcanzar un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Con esto se observó que el 

país requería solucionar problemas de seguridad interna como el levantamiento armado en 

Chiapas. De igual forma, se habló brevemente sobre el proceso para la conformación de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El hecho más importante suscitado durante 

este sexenio lo constituyó el fortalecimiento institucional del IFE. Éste fue el elemento 

clave para la validación de las primeras elecciones presidenciales que perdió el PRI en el 

año 2000. 

A lo largo del capítulo se mostró la continuidad en el proceso de reforma estructural del 

país. En un principio, la prioridad fue solamente económica. Miguel de la Madrid debía 

resolver ante todo la difícil situación de la economía del país. Para la administración de 

Salinas, el panorama se amplió hacia la política y especialmente buscó que México 

comenzara a tener presencia en el exterior. El TLCAN cumplió perfectamente con esta 

misión y constituyó la base para la negociación de otros tratados comerciales, por ejemplo 

con la Unión Europea. Se demostró que el aspecto electoral fue una pieza fundamental que 

unió a los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. El primero inició el proceso por 

medio de la creación del IFE. Mientras que el segundo tuvo a bien ciudadanizar dicho 

órgano para que su nivel de confianza fuera absoluto. Finalmente, el capítulo dos concluyó 

con las elecciones del 2 de julio del 2000, que marcaron el fin de la era priísta en la 

Presidencia de la República. No obstante, tanto Salinas como Zedillo vivieron las primeras 

experiencias de pluralidad partidista en diferentes niveles de gobierno. 

En el capítulo tres se describió el proceso de la primera transición de poderes que 

sucedió en medio de una economía sana. Se puntualizó el comportamiento de cada una de 

las variables macroeconómicas. Por otra parte, se destacó la popularidad y legitimidad con 
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la que el presidente Vicente Fox asumió el cargo de Presidente de la República. Asimismo, 

se incluyó la opinión de la prensa a nivel internacional, que calificó a los comicios como 

una elección ejemplar debido al desempeño pacífico del proceso electoral. Sin embargo, se 

demostró que todos estos elementos a favor del presidente no fueron suficientes para poder 

continuar con el proceso de reforma estructural. Los partidos políticos dentro del Congreso 

no pudieron lograr el consenso requerido. En consecuencia, los grandes pendientes para la 

siguiente administración son en materia fiscal, energética y competitividad económica.  

Al principio del tercer capítulo, se aclaró que el éxito de la globalización del país está 

en función de su pasado que lo caracterizó como un ente ajeno con respecto a las pautas 

externas. En primer término, México dejó de ser una economía proteccionista y ahora goza 

de los beneficios de abrir los mercados de bienes, servicios y capital. El comercio ha sido 

uno de los principales enlaces con el exterior. Se retiraron las restricciones que impedían la 

entrada de inversiones y la instalación de empresas extranjeras. Asimismo, el país 

modernizó su infraestructura productiva en aras de convertirse también en exportador. 

Algunas empresas mexicanas han comenzado a desarrollar actividades comerciales fuera de 

las fronteras nacionales. La mayor parte de este movimiento se ha realizado en la región de 

América del Norte. Como se explicó en el capítulo dos, la firma del TLCAN permitió a 

México tener acceso al mercado más grande del mundo. Durante la última década ha 

aumentado tanto la captación de IED como la capacidad exportadora del país. 

Segundo, se hizo una descripción particular sobre el correcto comportamiento de la 

economía nacional durante los últimos años. Sin embargo, antes de arribar a esta fase, el 

gobierno tuvo que enfrentar dos crisis económicas, una en 1982 y la otra en 1994. Para 

superar el problema en ambos casos, las autoridades trabajaron en forma conjunta con 

diversas organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI. 
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Como se presentó al principio del capítulo tres, los resultados de esta labor han sido 

contundentes. El gran reto que ahora se presenta es aumentar las tasas de crecimiento para 

que la estabilidad macroeconómica también se refleje en el desarrollo del país. Para ello 

resulta imprescindible concluir con las reformas estructurales que quedaron pendientes. Lo 

importante es que se transitó de una economía ficción hacia un realismo económico. Esto 

ha permitido el saneamiento de las finanzas públicas. 

Tercero, se explicó cómo se han modernizado satisfactoriamente partes fundamentales 

de la estructura del Estado mexicano. De esta manera, el país dejó de estar controlado por 

un régimen de partido hegemónico y paulatinamente la oposición adquirió voz y voto en los 

procesos de cambio emprendidos. Se terminó con la manipulación absoluta por parte de la 

figura presidencial sobre todos los asuntos gubernamentales sin importar el nivel. La 

organización de los procesos electorales ya no es una función que dependa del Poder 

Ejecutivo, sino que ahora el IFE organiza y vigila que los comicios se realicen conforme a 

la ley en materia electoral. Cuarto, México ha aprovechado la certidumbre interna que vive 

desde hace una década para poder proyectarse exitosamente a nivel internacional. En la 

actualidad, el país desempeña un papel más sobresaliente dentro de los diferentes 

organismos internacionales a los que asiste. Por ejemplo, como sede de varias reuniones 

que involucran a altos funcionarios de los países más importantes del mundo. 

La aplicación del modelo neoliberal en México ha traído estabilidad económica, política 

y social. Por lo tanto, el gobierno debe continuar con su proceso de reforma estructural. Se 

han conseguido importantes avances en diferentes ámbitos. Éstos a su vez han mostrado 

continuidad por más de un década. Las instituciones nacionales se adaptan cada vez más a 

los estándares internacionales. El gobierno se esfuerza por desarrollar políticas que sean 

compatibles con las de otros países, particularmente con sus socios comerciales más 
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importantes. Actualmente, México cuenta con una buena imagen a nivel internacional. Se 

le reconoce como un Estado democrático que además goza de una economía estable. 

Asimismo, se sabe de su disposición por entablar nuevas relaciones y participar 

activamente dentro de las organizaciones internacionales. Hasta ahora todo esto es un 

mérito, pero si no se avanza con la misma intensidad observada en años anteriores, el país 

puede comenzar a quedarse atrás nuevamente. 
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