
INTRODUCCIÓN 

                                                “(En Puebla) Aún estamos por debajo de la media 

nacional en el tema del desempleo” – Mario Marín Torres 

 
El interés por estudiar la realidad económica que el país atraviesa desde su entrada al 

sistema neoliberal tiene que ver con diversos factores. Uno de ellos es el estudio del 

desarrollo económico de México a través de diferentes cursos a lo largo de la carrera de 

Licenciatura en Relaciones Internacionales. Algunos cursos que me inclinaron por 

estudiar la economía mexicana fueron: América Latina 1 y 2,  Economía Política 

Internacional 1 y 2, Relaciones Económicas Internacionales de México y el seminario 

Tratado de Libre Comercio y Maquila.  La mayor parte de este trabajo de tesis es fruto 

de la formación recibida en la materia del seminario del TLCAN y maquila, además de 

preguntas personales que surgieron respecto al tema del neoliberalismo y México.  

Otro factor que impulsó el interés personal por el tema, fue la realidad mexicana 

que me toca vivir. Después de vivir con noticias comunes como las que señala la 

diputada del PRI, Graciela Larios Rivas, al decir: “Los jóvenes son las principales 

víctimas del desempleo porque no han logrado cumplirse la meta de crear más de un 

millón de puestos formales al año (…)” (El Financiero, 2005: 49) no cabe la menor 

duda de que la realidad que nos está tocando vivir a los jóvenes, tiene fuerte conexión 

con el mundo económico. Después de estudiar la realidad nacional, viene la realidad 

local, donde el panorama es menos alentador.  El mismo gobernador del Estado de 

Puebla, Mario Marín Torres, aludió en conferencia de prensa a la realidad de los 

poblanos: “El déficit de empleos en Puebla en agosto fue de 63 mil puestos (…)” (El 

Financiero, 2005: 8B) con lo cual refleja una realidad diaria en Puebla y todo México. 

La pregunta obligada es: ¿Qué está pasando en la economía mexicana?,¿ por qué en 

todo México se vive la misma situación en la economía?. 



Dentro de las Relaciones Internacionales, existen las relaciones socio-

económicas que analizan los mismos problemas de desarrollo socio-económico de 

México, pero a nivel internacional. En el mundo se ha impuesto un modelo económico 

global. El Neoliberalismo es la ideología dominante.  Mi enfoque fue más específico, 

pues me interesé de manera particular en  el problema  de los intereses subyacentes tras 

las estrategias neoliberales de desarrollo en México.  La importancia del problema 

radica en entender a qué obedece la ideología Neoliberal. También pretende comprender 

el problema de la apertura del comercio y el por qué siendo la supuesta solución en 

México, sigue afectando hoy en día a millones de seres humanos. De la misma manera 

se explicarán algunos aspectos y consecuencias del liberalismo económico y alternativas 

viables. 

Para el desarrollo del tema del Neoliberalismo actual y el “eterno” nacionalismo 

mexicano, hemos consultado a Voltiere (sic), un gran pensador francés, que en su 

Dictionnaire Philosophique nos dice: “Desear uno la grandeza de su patria 

(nacionalismo) es desear daño a sus vecinos ”, pues para Voltiere(sic) la historia es una 

sucesión de crímenes y a lo largo del tiempo se han desarrollado tres formas básicas de 

subyugar al hombre; las leyes, la religión y la violencia.(Delanoi, 1860: 79) El 

nacionalismo es vital para comprender la historia y el conflicto de la transición de una 

economía mexicana nacionalista y proteccionista a través de las estrategias neoliberales, 

hasta adoptar una economía de apertura comercial. Más adelante entenderemos que sin 

darse cuenta, México ha pasado de un entorno nacional, a una arena internacional donde 

las leyes (económicas), la religión y la violencia mueven al globo terráqueo, y por lo 

tanto, a México.   

Por lo tanto, en México se necesita examinar y reestructurar la parte ideológica 

que nos ofrece el modelo Neoliberal mundial. Aparte de ser mercado para los países 



desarrollados, no hemos podido llegar a  ser un país competitivo. La parte ideológica 

del modelo no nos advierte de los serios problemas sociales y económicos por los cuales 

estamos pasando, como la nueva dependencia y la pobreza, además de que esta misma 

estrategia propicia condiciones para el subdesarrollo actual, en el cual el discurso 

neoliberal no muestra el otro lado de la moneda, es decir, que países como México 

tienen que tener en mente la necesidad de proponer un cambio estructural al modelo 

neoliberal actual en México. De esta manera surgen las siguientes preguntas que 

generan el proceso de investigación de esta tesis: 

 ¿Se están entendiendo las reglas del neoliberalismo global en México? 

 ¿El sistema neoliberal actual en México nos ayuda o nos perjudica? 

 ¿Es necesario reestructurar y volver a tomar principios básicos del 

proteccionismo internacional en México? 

 ¿la falta de reestructuración ideológica con respecto al modelo neoliberal actual 

nos ha traído como consecuencia la maquila y sus efectos? 

 ¿Las élites impiden o fomentan el cambio o la reestructuración ideológica al 

modelo neoliberal actual? 

 ¿Los intereses y las luchas de poder de las élites en México son el problema? 

A partir de estas preguntas empezó la inquietud por entender si México tiene una 

política económica encaminada a volver eficientes y competitivas a las empresas 

mexicanas o, al contrario, cada vez más México iba entrando a un tablero mundial, 

donde tiene que aplicar las reglas del juego para poder comerciar. Mi interés por el tema 

surgió durante la consulta de diversos autores enfocados en la aplicación de la ideología 

del neoliberalismo. El comprender la economía del México de nuestros abuelos y de 

nuestros padres impulsó la búsqueda de información para realizar una investigación que 



influya en la concepción que necesitamos las nuevas generaciones para diseñar las 

opciones más viables dentro de la economía mexicana y la economía internacional.   

Los objetivos que tiene este trabajo son, primero, identificar el contenido de las 

principales ideas que rigen al modelo neoliberal (el neoliberalismo es el mejor camino, 

México necesita abrir su economía) y examinar algunos de los efectos en México por la 

globalización neoliberal (TLCAN), que lleva más de 10 años en acción.  

Segundo, criticar las consecuencias negativas de la parte ideológica que ofrece el 

neoliberalismo y las creencias erróneas que presenta la estructura global (todos ganan 

con el neoliberalismo), y los efectos en el desarrollo, buscando explicar la relación con 

los niveles crecientes de pobreza, derivados de no ser país competitivo de manufacturas, 

sino un país importador de tecnologías y dedicado a ser mercado para otros países. 

Tercero, identificar el impacto que tiene el ser periferia capitalista en México y ver 

en concreto cómo funciona actualmente la  maquila en México y si este funcionamiento 

es el que más favorece a nuestro país, pues tal vez nos hunde en un margen de pobreza 

que nos impide el desarrollo competitivo de la industria nacional, y sobre todo criticar la 

parte ideológica que nos hace creer que la maquila es algo positivo para todos.  

Cuarto, intentar demostrar que dentro de la reestructuración de la parte ideológica, el 

camino de México hacia el desarrollo no es simplemente el abandonar el sistema 

neoliberal actual, ni volverse comunistas, sino sencillamente entenderlo y buscar los 

medios para ser un país competitivo que cambie su política  económica para anteponer 

los beneficios sociales,  económicos y colectivos de la nación mexicana.   

Por último el objetivo general de este trabajo es proporcionarnos evidencias que nos 

acerquen a la afirmación o negación de la hipótesis que a continuación mencionaré.  



La hipótesis principal es la siguiente: México necesita criticar y replantear los 

intereses subyacentes en las estrategias neoliberales, para poder diseñar la política 

económica más adecuada en orden a promover el desarrollo socio económico del país.  

La estructura de mi trabajo es la siguiente, lo dividiré en 4 capítulos, el primero se 

llama  “Neoliberalismo”, dentro de este capítulo veremos los siguientes temas: Origen 

del Liberalismo, desde los primeros ideólogos de la escuela liberal, hasta su aplicación 

en el mundo moderno; Teoría del desarrollo del Neoliberalismo y globalización, la cual 

contiene los pensadores como Friedman y sus puntos de vista, ejecutados a nivel teórico 

y práctico en el mundo, permitiendo la acelerada entrada del mundo al proceso de 

globalización; y  los Intereses tras las estrategias Neoliberales, los cuales son criticados 

y expuestos para su replanteamiento. 

 El segundo capítulo se titula “Sistema económico actual en México, consecuencias 

y realidades”, y contiene los siguientes temas: ¿Cuál es el sistema económico actual en 

México?; Implementación del neoliberalismo en México, consecuencias y TLCAN, 

donde el principal enfoque será el campo; La realidad económico – social  Mexicana 

¿hay cambio?. 

El tercer capítulo se titula “Necesidad de cambio de  visión y de papel en su política 

económica”, e incluye los subsiguientes contenidos: ¿México entiende el sistema 

Neoliberal actual y sus metas?; ¿Se necesita un cambio de visión, de sistema o 

replantear objetivos?;  Aparte de ser mercado dominado por las Empresas 

Transnacionales,  ¿podemos competir como país?. 

El último capítulo es acerca del cambio en la parte ideológica (concepción del 

neoliberalismo) y la necesidad de proteger nuestras manufacturas. Incluye subtemas 

importantes para el enfoque de la tesis, tales como: ¿México logrará un cambio en la 

concepción del neoliberalismo?;  Proteccionismo legal, donde compararemos con 



naciones desarrolladas, y desmentiremos el mito que hay que ser una economía abierta 

para prosperar, cuando los países desarrollados, mantiene fuertes políticas 

proteccionistas sobre sus empresas nacionales. 

Al final se incluye una conclusión que nos permitirá entender los puntos más 

importantes de toda la investigación. La limitante de esta tesis es que se enfoca en la 

exposición  intelectual de las ideas entorno al neoliberalismo, por lo cual la rama 

económica no es analizada en su totalidad sino el impacto en lo social recibe una mayor 

atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


