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PRESENTACiÓN

L
a cultura de este fin de siglo se caracteriza porque el hombre se enfrenta a una
situación global que marca imperativos de avance e interrelación nunca antes
vistos entre las personas. Estas condiciones, que aparecen como urgentes, se

asumen regularmente como si los cambios estuvieran por encima de los seres humanos,
cuando son propiciados por éstos; es tal el azoro y la novedad ante las nuevas situaciones
de la globalización y el cambio que en el ambiente pragmático suele olvidarseel capital
humano, sin duda el elemento más importante de las organizaciones.

En consecuencia, en estos tiempos de tránsito hacia una nueva realidad, es preciso
volver hacia quienes, pensadores por vocación, son capaces de ejercer su voluntad
crítica para observar los cambios y las nuevas conductas entre las personas y sus
organizaciones, considerándolas no la realidad misma, sino expresiones de ésta, mani
festaciones que tienen a la raíz el sino que marca nuestra época.

Desde esta perspectiva, el presente número se ha dedicado, entre otros aspectos, al
análisis de las nuevas tareas que ha de asumir la dirección sabiendo que ésta implica,
hoy por hoy, dirigir complejidad, diversidad, movimiento y cambio continuo, lo que a
su vez precisa, tanto de formas racionales de la dirección tradicional, como de opciones
más intuitivas, con sensibilidad humana, que permitan apreciar y enriquecer el funcio
namiento y prosperidad social de las organizaciones con la aceptación y asimilación de
las diferencias entre hombres y mujeres; por tal motivo, una parte importante de este
número se concentra en un enfoque gerencial desde la perspectiva de género.

En la lógica de interrelación y comprensión humana entre las diversas áreas de la
cultura, aparece en esta edición un modelo innovador: el instructor de soporte organi
zacional, que busca rescatar las aptitudes de un director técnico deportivo, para sumarlas
a la personalidad del gerente. En esta misma línea, aparecen el tema del enfoque
sistémico y el modelo oriental de costo objetivo.

Pasando a cuestiones que se ubican en el aspecto macro de la complejidad, se aborda
el tema insoslayable de las políticas públicas en sus avances y adaptaciones a la realidad
del momento. A este respecto, se integran tres artículos que evalúan los nuevos sitemas
de la gobernabilidad, la administración de justicia y la exportación. Por último, en la
lógica de los problemas global izados, se aborda la cuestión de la incertidummbre
financiera a partir del llamado "efecto dragón".

Cerramos esta edición en espera de los comentarios y colaboraciones de quienes
estudian los fenómenos propios de las sociedades a través de la disciplina administrativa
y las ciencias afines que, afortunadamente, son varias y ricas en sus aportes, siempre
necesarios para construir una imagen más completa de la realidad que nos empeñamos
en revisar.

Anahí Gallardo Velázquez
Jefa del Departamento de Administración
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7 La gobernabilidad en América Latina
Gilberto Calderón Ortiz
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

En este ensayo se tiene por objetivo delinear una
perspectiva acerca de los problemas que hoy son un
reto para continuar un cambio democrático hacia la
verdadera gobernabilidad. Una variable básica para el
análisis de los problemas de gobernabilidad lo es el
contexto económico, importantísimo en todo ámbito
histórico y que -como en todas las épocas-, en los
momentos actuales ha devenido en importantes crisis
sociales que toca subsanar a los sistemas de gobierno.

En cualquier caso, se hace necesario que los respon
sables políticos intervengan utilizando una variada
gama de medidas que, en uno de los extremos puede
ser la negociación para la solución del problema o, en
el otro, la represión, sin que se descarte por los gober
nantes una combinación de ambas posturas en distin
tos grados. En cualquiera que sea la solución utilizada
hay costos de todo tipo.

21 Políticas públicas administrativas
de impartición de justicia
en la reforma del estado (1994-1997)

Ma. del Pilar Berrios Navarro
Augusto Bolívar Espinoza
Profesores investigadores del Departamento
de Sociología de la UAM-A

México ha experimentado, desde principios de la dé
cada de los ochenta, una reforma del estado impulsa
da, entre otras cosas, por numerosas políticas públicas
gubernamentales cuyo centro de preocupación ha
girado en torno a elementos como la gestoría del
estado, la competencia y planificación de las diversas
instancias gubernamentales y de la sociedad; la estruc
tura del poder, es decir, los equilibrios y responsabili
dades de los servidores públicos; los diversos tipos de
desincorporación del aparato de gobierno; el desarro
llo y vinculación del mercado interno y externo y, sólo
a mediados de los años noventa se impulsan las polí
ticas e instituciones ligadas al sistema de repre
sentación; las referidas al Poder Judicial, tanto en los
aspectos de procuración como de la impartición de
Justicia, y algunas todavía precarias iniciativas de fe
deralización y municipalización.
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40 Consecuencias de no exportar. Efectos
estructurales en el Estado y las empresas
(primera de dos partes)

Rafael Carcíacastil/o y Cruz
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

Este estudio se enfoca especialmente hacia el comer
cio exterior mexicano como actividad que compete a
las empresas e involucra a la administración pública.
El autor se concentra en el periodo de la segunda mitad
del presente siglo, ubicando a México en el contexto
económico, político, social, internacional e histórico.

La construcción del conocimiento básico de la ad
ministración implica el análisis del comportamiento
de empresas y gobiernos en su contexto, a efecto de
conocer y comprender rigurosamente los problemas y
perspectivas de desarrollo de tales instituciones como
entidades de impacto capital en la vida nacional. Su
conocimiento básico resulta indispensable para dise
ñar estrategias y técnicas, esto es, auténtico conoci
miento aplicado, acorde con nuestra realidad y cir
cunstancia histórica.

51 Efecto dragón: repercusiones en la política
financiera y en el mercado mexicano
de valores

Héctor R. Nuñez Estrada
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

La interpretación de las causas y repercusiones del
efecto dragón se encuentra todavía en plena eferve
cencia, lo que es evidente es su peligrosa influencia y
gran complejidad. Este fenómeno financiero se generó
en los países asiáticos y, en su etapa inicial, se extendió
hacia los países del área. Posteriormente afectó en

diverso grado mercados financieros más distantes, has
ta tocar la estructura productiva de América Latina y,
desde luego, a México. El FMI ha hecho su interpreta
ción del acontecimiento, diseñado los paquetes de
ayuda así como los programas de ajuste, también
aplicados en nuestro paía a raís de la crisis de 1994
1995. el presente artículo tiene como fin una revisión
crítica de tal fenómeno, valorar los efectos al interior
del mercado de valores nacional, a efecto de inferir el
riesgo para México.

61 Reflexiones en torno de algunos aspectos
culturales que inhiben o limitan la formación
de ejecutivas en México

Elvia Espinosa Infante
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

Este ensayo busca acotar el ámbito teórico y concep
tual del fenómeno cultural al que asistimos actualmen
te: la invasión de la presencia femenina en el mundo
de los ejecutivos, considerado tradicionalmente por
hombres y para hombres. De tal suerte que se confi
gure como categoría de análisis para comprender la
feminidad, sus valores y las condiciones de su repro
ducción. Delimitado lo femenino en su vasta esfera
cultural, la autora ubica el papel de la mujer en la
sociedad moderna; esta conceptualización de lo feme
nino tiene por objeto comprender el rol que asume la
mujer contemporánea, ya que el propósito central es
entender de qué forma la cultura favorece o inhibe la
posibilidad de realización profesional de las mujeres
ejecutivas. Se parte del principio de que, a pesar de
sus muchos logros no han repensado su identidad
femenina, y es necesario hacerlo en el marco general
de la cultura que crea esa identidad.
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70 las mujeres ejecutivas ante los retos
de la administración moderna

Criselda Martínez V.
Profesora investigadora del Departamento
de Producción Económica de la UAM-X

El proceso de modernización económica impulsado a
partir de los años cincuenta en México no corresponde
necesariamente al proceso de modernización cultural.
Asi, aunque las estructuras se modificaron dinámica
mente, las formas de vida y la escala axiológica no se
han transformado al mismo ritmo. Este fenómeno se
refleja en un proceso de cambio cultural dilatado,
complejo y profundo en el cual se ha visto emerger
una identidad femenina igualmente compleja, ele
mento sustancial del proceso de modernización, pues
éste se debate entre los viejos estereotipos culturales
que asignan tareas y actitudes específicas para el hom
bre y para la mujer. En consecuencia, siempre será
iluminador revisar las formas que la participación
f~menina ha asumido en los diferentes ámbitos públi
cos, mismos que han colaborado para la modificación
tanto de la subjetividad femenina, como la cultura en
general.

79 las mujeres y el trabajo administrativo:
el perfil de una carrera ejecutiva

Ma. Estela Dil/anes Cisneros
Mónica Espinosa Espíndola
César Medina Salgado
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

El interés del presente trabajo es contribuir al estudio
de la presencia de la mujer en las organizaciones como
sujeto de toma de decisiones en el nivel ejecutivo. Los
autores reconocen que en un contexto de cambios
acelerados, globalización, competitividad, diversidad
cultural, responsabilidad social por el medio ambiente
y de énfasis en los valores humanos, el proceso de
transformación de las organizaciones tradicionales ha
cia nuevas formas más ágiles, flexibles y adaptables,
habrá de considerar que el papel de la mujer profesio
nal en los niveles de mando será determinante en la
conformación de una nueva cultura organizacional,
no sólo en darle cabida físicamente sino, especialmen
te, considerando la verdadera inserción de los valores
femeninos. No en vano para autores tan importantes
como Naisbitt, Llano o Müller, la feminización de las
organizaciones será uno de los puntos neurálgicos del
management en el siglo XXI.

91 Más allá de la gestión patriarcal:
hacia un estilo andrógino

Anahí Callardo Velázquez
María Isabel Camargo Velázquez
Profesoras investigadoras del Departamento
de Administración de la UAM-A

Este artículo despliega una perspectiva critica hacia la
virilización la virilización de las organizaciones, por
que bajo el predominio de los principios masculinos
de la competencia, el análisis y la acción, se han
marginado del los valores femeninos: la cooperación,
la emocionalidad, la empatía y la flexibilidad; en
consecuencia, se ha limitado el desarrollo de la huma
nidad. En efecto, la marginación o ausencia de los
valores femeninos en el ámbito social constituye un
profundo vacío. Aunque para los ojos de la moderni
dad estos valores estén de sobra, para los de la pos
tmodernidad son claramente necesarios, en tanto per
miten la emergencia de una nueva sensibilidad y la
conformación de un paradigma de vida nuevo.

100 ¿Qué nuevos valores deben poseer las empresas
para enfrentar exitosamente el cambio desde
una perspectiva de sistemas?

Martha Patricia López Carza
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

El propósito de este artículo es identificar qué valores
deberán regir en las organizaciones ante los profundos
cambios que se están generando en el entorno para
poder adaptarse exitosamente.

A lo largo de este trabajo se responde a una serie de
interrogantes que intentan explicar el por qué la nece
sidad de asumir nuevos valores, cuáles son éstos y qué
obstáculos se hacen presentes en este proceso de
cambio. Finalmente, se plantea un modelo que desde
una perspectiva de sistemas presenta la conjunción de
elementos que deberán ser desarrollados a largo plazo
dentro de la empresa.

104 El costo objetivo en la nueva
gestión integral de costos

Maricela López Calindo
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

El costo objetivo es una de las novedosas técnicas de
la contabilidad de gestión japonesa, fundamentada en
la reducción de costos durante la totalidad del ciclo
de vida del producto, considerando a la misma en las
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fases de planificación y desarrollo del producto. No es
una simple técnica de cálculo; entre otros procedi
mientos, debe hacer acopio de herramientas comple
mentarias de gestión.

La cultura empresarial tiene una incidencia nota
ble en la aplicación deJos nuevos sistemas de ges
tión de costos, abordándose en concreto el impacto
de la misma en la diferente implantación del costo
objetivo en virtud de los estilos de gestión impe
rantes.

112 Acerca del origen y la evolución
de la teoría de la administración:
hacia nuevos modelos organizacionales

Raymundo Soto Sánchez
Profesor investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A

Hoy, es cada vez más importante el tema de la admi
nistración, cuya discusión ha cobrado más foros de
discusión entre los varios sectores que se involucran
en el tema. Es frecuente, y especialmente en épocas
de crisis y reducción de los recursos disponibles, que
se escuche en diversos foros distintos planteamientos
en torno al requerimiento de mejorar la calidad de los
productos, necesidad de empresarios y administrado
res que se apareja a la de lograr la eficiencia de las
empresas, para que éstas sean cada vez más competi
tivas en los mercados globales. También cobran espa
cios los trabajadores sus demandas de educación y
actualización de conocimientos, en favor de evitar la
llamada "obsolescencia de habilidades"; los profesio
nistas que desean elevar su nivel de calificación; y, a

las instituciones educativas, cuya preocupación por
preparar profesionales altamente competitivos es sus
tancial, pues les permitirá no sólo responder sino,
sobre todo, anticipar los cambios en tecnología, pro
ducción y trabajo.

118 Aproximaciones para un nuevo modelo
de gerencia: el instructor de soporte
organizacional

Erik R. Hernández Mendoza
Arturo Sánchez Martínez
Profesores investigadores del Departamento
de Administración de la UAM-A

Hombre y entorno han sufrido convulsiones económi
cas, políticas, sociales y ambientales, por tanto las
organizaciones luchan por adaptarse, sobrevivir y cre
cer en un medio cada vez más interrelacionado. Así
también los procesos de producción, el manejo de los
recursos materiales y humanos, la tecnología, la infor
mación y las estructuras organizacionales se han de
sarrollado, modificado y perfeccionado, como una
consecuencia los métodos administrativos están cam
biando constantemente.

La manera de administrar y los requerimientos ge
renciales de la época actual son muy amplios y es
indispensable contar con gerentes capaces de transmi
tir conocimientos en sus grupos de influencia y en
todas las áreas de la organización. En este trabajo se
realiza una aproximación hacia un modelo para la
combinación de actitudes del gerente y de un entrena
dor de equipo deportivo, de tal suerte que el trabajo
gerencial pueda alcanzar un mejor desempeño.
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LA GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA

Gilberto Calderón Ortiz
Profesor investigador del Departamento de Administración de la UAM-A

E
l siguiente trabajo tiene como objetivo plantear
un primer acercamiento al problema de la gober
nabilidad en América Latina. A nuestro juicio, a

lo largo de la historia de nuestro continente, desde el
periodo de la colonia y ya en la independencia, así
como lo que va del siglo que casi termina, los movi
mientos sociales que ponen en riesgo la gobernabili
dad siempre han estado presentes. En los albores del
siglo xx, la primera revolución social en el mundo será
la mexicana; luego vendrá pero hasta la década de los
años cincuenta, la boliviana y, a finales de esos años,
el triunfo de la revolución cubana. La influencia que
ejerce esta última repercute en toda América Latina
hasta finales de los setenta, en donde los levantamien
tos guerrilleros son una de las formas en que se expre
san algunos sectores, a veces mayoritarios o minorita
rios, de la población que muestran su repudió a las
condiciones políticas, sociales, económicas, cultura
les o ideológicas en que se encuentran. La mayoría de
los movimientos fueron derrotados y/o pasaron de la
lucha armada a la batalla en el campo político, como
lo fue en El Salvador. En la década de los noventa,
salvo excepciones, se ha vuelto a recobrar el camino
de la democracia como vía para resolver políticamente
los problemas.

Sin embargo, los movimientos populares reivindi
cativos no sólo se expresan a lo largo y ancho de
nuestros países, como lo fue el caso de los ejemplos

arriba anotados, sino que también se presentan tanto
en el campo como en la ciudad en otras formas donde,
más que cuestionar el rumbo de la política económica,
plantean problemas específicos con demandas tales
como vivienda, tierra, educación, salud, transporte,
etcétera, que a nuestro juicio son el resultado de la
política económica que sigue la mayoría de nuestros
gobiernos al ser los principales -que no únicos- con
ductores del Estado. Estos movimientos ponen a prue
ba la gobernabilidad y la búsqueda de salidas corres
ponde tanto a los actores y las organizaciones como a
los distintos niveles de autoridad política.

Hasta donde sabemos sólo hay en América Latina
tres problemas, para los cuales se buscan negociacio
nes que satisfagan las demandas por medio de las
armas; dos son a nivel nacional, como lo es el caso de
Colombia, donde desde los años sesenta la guerrilla se
ha mantenido activa; en el otro caso están los ya
menguantes movimientos Tupac Amaru y Sendero
Luminoso en Perú y, el tercero se da a nivel regional
e inicia en enero de 1994 en el estado mexicano de
Chiapas.

Los problemas· que plantean reflejan los complejos
acertijos de todos nuestros países. En Colombia y Perú
la lucha armada es un medio para lograr cambios
políticos, económicos y sociales y no la democracia
formal, por eso boicotearon, en el primer país, las
recientes elecciones municipales, en octubre del año
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pasado. En Perú, Tupac Amaru, tiene características de
guerra de guerrillas, en tanto que Sendero Luminoso
privilegia el terrorismo. En Chiapas, por otra parte,
salvo los primeros días, se 1ibra una batalla de baja
intensidad buscando sean reconocidos los derechos
de los indígenas y que incluso se respeten sus usos y
costumbres en la forma en que se gobiernan; si bien
su líder, el subcomandante Marcos ha declarado que
sus demandas son también de todos aquellos que son
excluidos del actual proceso económico.

Este pronunciamiento nos señala que una variable
básica para el análisis de los problemas de gobernabi
lidad es sin lugar a dudas el contexto económico, el
cual no se puede soslayar, especialmente en los mo
mentos actuales pues, como siempre ha sucedido a lo
largo de la historia, cuando los sectores sociales des
protegidos, marginados o inconformes con la parte de
la riqueza que se les asigna se manifiestan, exigen
cambios que pueden ser tanto de tipo estructural o de
modificación de las reglas del juego.

En cualqu ier caso se hace necesario que los respon
sables políticos intervengan utilizando una gama de
medidas que en uno de los extremos puede ser la
negociación para la solución del problema, o, en el
otro, la represión, sin que se descarte por los gober
nantes una combinación de ambas posturas en distin
tos grados. Cualquiera que sea la solución utilizada
hay costos de todo tipo, en primer lugar los políticos,
pero casi de similar importancia los económicos, so
ciales, culturales, etcétera.

Es indudable que los movimientos sociales pueden
definirse también como comportamientos colectivos
que tienen una variedad de acciones como estallido
hostil; linchamiento; ocupación de locales públicos o
privados; toma de embajadas; manifestaciones; blo
queo de carreteras; atentados; guerra de guerrillas y
revoluciones, entre otros. Nótese que también puede
ser considerado como comportamiento colectivo el de
una masa de espectadores frente a la presencia de un
ídolo musical, la moda, etcétera. (Smelser, 1995: 18).
En todos ellos la autoridad públ ica teóricamente ejerce
por lo menos una función de vigilancia o de realizar
una actuación que le lleve a buscar mantener el orden
establecido.

En este trabajo observaremos sólo aquellos proce
sos colectivos que implican la participación de orga
nismos sociales que cuestionan en lo esencial, implí
cita o explícitamente, los rasgos estructurales del
sistema, tanto en la producción como de la participa
ción de la riqueza y que, desde nuestra perspectiva,
pueden ocasionar los más serios problemas de gober-

nabilidad. En estos procesos son muy variadas las
formas y tipos de organizaciones y su influencia puede
ser en colonias, barrios, favelas o ciudades perdidas.
Geográficamente pueden actuar en un espacio limita
do a la zona donde surgieron o bien pueden extender
sus lazos a niveles locales, municipales, departamen
tales, etcétera.

Detrás de ellos pueden o no estar los partidos
políticos, o bien organizaciones civiles e incluso ar
madas. En cuanto a la duración tanto de sus activida
des como de las organizaciones, ésta también tiene
una amplia diversidad. Algunas organizaciones tienen
un tiempo de duración breve, mientras que otras per
duran en el tiempo y el espacio así como los movi
mientos que originan o en los que participan. Todo
ello está en función de que los objetivos y metas
trazados estén más o menos establecidos. Es evidente
mente que las organizaciones se pueden estructurar
formalmente o bien, sin que sea explícito, hacerlo sin
casi formalismos.

En este artículo nos interesan los movimientos so
ciales y sus acciones colectivas, producto de las orga
nizaciones que cuestionan, como anotamos líneas
arriba, los rasgos estructurales del sistema. Al interior
de las mismas es claro que aunque en el caso extremo
se quiera evitar su formalización como tal, socialmen
te se distribuyen funciones y se establecen jerarquías,
así como se otorgan o se asumen responsabilidades.
Se dan también relaciones de subordinación y de
liderazgo carismático, consensado o formal. Por su
puesto que hay relaciones políticas y lucha soterrada
o abierta por la dirección. Toda organización requiere,
por mínimos que sean, recursos que pueden ser muy
variados, abundantes o muy reducidos pero que en
cualquier caso obligan al establecimiento de ciertas
normas para su administración. Además se establece
una organización piramidal que puede ocasionar cier
tos niveles burocráticos.

Todos estos aspectos y otros que quizá aquí se
escapan, requieren varios niveles de análisis que indi
can también diversos y complejos campos temáticos
para el estudio del interior de la organización desde
diversas perspectivas y disciplinas: la sociología, la
psicología, la administración, la economía, la antro
pología, la política, la ingeniería de sistemas, etc.
Como puede observarse, el estudio de los problemas
de gobernabilidad lleva a ver a los actores que la
cuestionan o pueden cuestionarla y las razones esen
ciales que subyacen en las acciones y movimientos
sociales en que se expresan, sus alcances y limitacio
nes.

0\es+iól'1 y estrategia

8



En el problema de la gobernabilidad, así vistas las
cosas, son dos los sujetos principales: por un lado el
Estado y quien en nombre de él actúa: el gobernante.
Por el otro, las organizaciones sociales; éstas, al movi
lizarse, obligan al anterior a desplegar un conjunto de
actitudes y de acciones para enfrentar las situaciones.

El método que hemos seguido para este trabajo, el
cual consideramos propositivo, es el de plantearnos
problemas teóricos que a nuestro juicio son relevantes
y que de ninguna manera el analista debe hacer a un
lado, pero esto no quiera decir que no hacemos refe
rencia a la realidad para constatar si hay correspon
dencia entre lo que se asienta y lo sucede en el mundo
factual. Nos situamos en la misma óptica de Mary
Hesse, citada por Jürgen Habermas, quien dice:

Doy por suficientemente demostrado que los datos no

son separables de la teoría y que su formulación está

impregnada de categorías teóricas; que el lenguaje de la

ciencia teórica es irreductiblemente metafórico e infor

malizable, y que la lógica de las ciencias es interpretación

circular, reinterpretación y autocorrección de datos en

términos de teoría y de teoría en términos de datos.

(Habermas, 1989: 156.)

Hemos dividido este estudio en los siguientes apar
tados: aspectos económicos, aspectos políticos, aspec
tos sociales y propuestas. En el primero señalamos con
más amplitud el contexto en que se desenvuelven
nuestros países, tanto en integración al proceso mun
dial como a nivel nacional, señalando los cambios que
ha sufrido el papel del Estado en el terreno económico,
el problema de la deuda externa y la reducción del
gasto público. En el siguiente apartado señalamos las
implicaciones políticas del paso del Estado benefactor
al Estado neoliberal, los problemas de la gobernabili
dad y la capacidad de los gobernantes para enfrentar
los riesgos de los movimientos sociales. Aquí también
tocamos el papel que está jugando la administración
en el manejo eficaz y eficiente de los escasos recursos.
En este capítulo señalamos el contenido del término
gobernabilidad y otra categoría ligada al papel del
Estado actual: el problema de la democratización.
Definimos por supuesto el contenido de las políticas
públicas y gubernamentales.

El último apartado lo dedicamos a hacer propuestas
que nos parecen viables, como son desarrollo de
comunidad y características de las políticas públicas.
Es indudable que también consideramos que para
llevar a cabo las propuestas se requiere la integración
y preparación de especialistas que no sólo hagan estu-

dios y propuestas, sino que también evalúen y den se
guimiento a los programas y proyectos que se ejecutan.

El contexto económico

No puede plantearse a fondo, nos parece, la relación
entre gobierno, gobernabilidad y actores sociales si no
se tiene en cuenta el contexto nacional e internacional
en que se desenvuelven económicamente. La relación
y correspondencia, que puede ser incluso contradic
toria, entre economía y política obliga a la revisión del
proceso en que se desarrolla la primera. Ya uno de los
pioneros de las políticas públicas en los primeros años
de la década de los cincuenta había escrito:

La perspectiva de la ciencia orientada hacia las políticas

es global, en virtud de que la población del mundo

constituye una comunidad en la que el destino de unos

afecta o otros. En este sentido, el futuro de los objetivos
fundamentales depende del desarrollo mundial en su

conjunto (Lasswell, 1992: 95).

Este pronunciamiento tiene mayor vigencia en los
momentos actuales en que una ola recorre al mundo:
el neoliberalismo (Villarreal, 1993: 303). En lo esen
cial, éste define un nuevo papel al Estado en su inter
vención en la economía, pues debe deshacerse de sus
empresas públicas, desregular las actividades econó
micas y con respecto al exterior abrir el comercio casi
sin restricciones. El eje central que ahora determinará
la asignación de los recursos económicos será el libre
mercado.

En la realidad se puede observar que a nivel mun
dial se generalizó la venta, fusión y liquidación de
buena parte de las empresas públicas (Ruiz Dueñas,
1988; Inostroza, 1994:146). En tanto que sólo a los
países en desarrollo se les impuso la apertura comer
cial, pues los industrializados protegieron ciertos ru
bros de su economía (Lowenthal, 1996). Para David
Ibarra en lo esencial la globalización es la integración
horizontal y vertical de las empresas transnacionales
que fraccionan los procesos productivos de cada país
para captar 105 beneficios de trabajar en distintas loca
ciones geográficas, jerarquizando 105 ensamblajes. y
ello deriva en la tendencia paralela a la desnacionali
zación progresiva de la gran corporación internacional
al transformarse en empresas cada vez más cosmopo
litas (Ibarra, 1994:92).

Obsérvese que el papel de las grandes empresas en
el aspecto económico es la búsqueda de la optimiza
ción de los recursos, instalando plantas donde esto sea
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posible. Éste es un aspecto de la globalización que va
acompañada de un fenómeno contradictorio: la regio
nalización, que explica los esfuerzos de los países más
desarrollados por ampliar y proteger áreas de influen
cia económica creando bloques. Por supuesto que
detrás de estos esfuerzos están las empresas transna
cionales que en la dinámica de optimizar recursos no
les importa el lugar en donde puedan instalarse, siem
pre y cuando sea posible producir y comercializar y,
por supuesto, obtener ganancia.

Esencialmente, cada bloque precisa de miembros
capaces de ofrecer mano de obra barata y mercados
con capacidad de crecer (Achard y Flores, 1977:51).
Eso también explica la firma de tratados, convenios e
uniones. El economista René Villarreal, propone que,
ante el proceso, en países como México:

debe encontrarse la vía a un nuevo nacionalismo, consi

derando que los países requieren de la apertura y la
inversión extranjera para integrarse a la fábrica mundial

ya la nueva q~anización de la economía, el comercio y

las finanzas internacionales. El capitalismo posmoderno

se da bajo la forma de alianzas estratégicas oligopolísti

cas, donde las corporaciones ya no sólo compiten entre

sí, sino que se alían para enfrentar los nuevos retos de la

competencia mundial. De aquí que México requiera de

grandes corporaciones nacionales que puedan establecer
alianzas estratégicas no subordinadas con empresas ex

tranjeras, a fin de garantizar que el proceso de desarrollo

se conduzca bajo el liderazgo nacional (Villarreal,

1993:378). (Las cursivas son del autor.)

De hecho, en la posición anterior hay una preocu
pación por evitar que dominen las empresas extranje
ras y por eso se manifiesta porque las corporaciones
consideradas como nacionales se alíen a las primeras.
También es claro que se pronuncia por la apertura para
evitar, nos parece, el aislamiento. Esto que ya se ve
como dominante, el predominio de grandes empresas,
en los años sesenta, Ralph Miliband ya lo señalaba
como un rasgo del capitalismo (Miliband, 1970:13). El
impacto en los sistemas productivos, como siempre,
sigue siendo la tónica en el sistema capitalista que
permanentemente revoluciona las técnicas de produc
ción. Hoy la aplicación de la tecnología más avanzada
a escala mundial, donde sea posible y necesaria, es
una realidad; el objetivo: optimizar las ganancias, en
el corto, mediano o largo plazo, según convenga a
partir de las expectativas consideradas.

Ya decíamos que se dan las aperturas comerciales
en todo el mundo, cuidando los desarrollados de abrir

aquello que convenga a sus empresas. Pero otro rasgo
importante del actual proceso son los movimientos de
capital que son superiores a la producción mundial
(Canal s, 1993:95), por lo que son el origen de las
graves turbulencias financieras que periódicamente
sacuden al planeta. En la esfera de la producción como
en la de la circulación se han acentuado los cambios
que traen como consecuencia que alrededor del mun
do se mueva una enorme cantidad de bienes y servi
cios como nunca antes se había dado y esto induda
blemente impacta todos los órdenes dela vida social.

Globalización y América Latina

La inserción de América Latina en ese proceso ha sido
la más vertiginosa (Achard, 1977:32). La intención es
-lo consideran Diego Achard y Manuel Flores- evitar
la marginalidad respecto del comercio mundial, por lo
cual los países realizan ajustes estructurales que supe
ren las viejas estructuras heredadas incluso del tiempo
de la colonia. No sólo es evitar la marginalidad en el
campo de los intercambios comerciales, sino también
en el terreno de las nuevas tecnologías y conocimientos.

Para David Ibarra, sin embargo, los costos de la
apertura comercial no favorecieron a nuestros países;
abrir las fronteras trae como consecuencia la sobreva
luación de las monedas, sin que se aplique una política
industrial agresiva para la conquista de los mercados
externos (Ibarra, 1994:108). Los problemas de nuestra
región se acentuaron e incluso entre 1983 y 1985, de
ser receptora de recursos externos se convirtió en
exportadora de ellos. Según la CEPAl., debido a la
transformación del déficit de la balanza comercial en
un superávit, en gran parte como resultado de la
contracción de la economía interna y de las importa
ciones (CEPAl., 1992:30).

Es claro, nos parece, que si en el área se exporta más
de lo que se importa, medido en términos monetarios,
dada la situación estructural que para otros países es
benéfico, para nosotros se convierte en una sangría de
recursos, esto es, si nos va bien en el comercio inter
nacional, las ganancias en parte abandonan la región;
la explicación obedece a que parte de las empresas
más dinámicas y exportadoras son empresas transna
cionales. También puede observarse que estamos su
jetos a los vaivenes del movimiento de capitales, hoy
con frecuencia especuladores, que entran y salen se
gún sus necesidades. Cuando es adecuado llegan re
cursos foráneos y cuando es conveniente se van.

En cuanto a la importancia de América Latina en el
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comercio internacional, en el reciente trabajo de Die
go Achard y Manuel Flores, ellos anotan que:

En 1950 América Latina participaba en 10.9% de las

exportaciones mundiales. Para 1990 su participación

había bajado 8%. En 1975 absorbía 6% de las importa

ciones mundiales. En 1987 había bajado a 3.1 %. En 1982

América Latina generaba 7.1 % del PIB mundial. En 1980

había bajado a 4.3%. En 1975 la región recibía 15.3% de

la inversión extranjera directa mundial. En 1987 esa cifra

había disminuido a 8%. En 1980, 17% de la inversión

directa estadounidense iba para América Latina. En 1989

esa cifra había bajado a 10.6%. Las exportaciones de los

Estados Unidos a la región llegaron en 1980 a 17.5%,

bajando en 1989 a 13.45%. Las importaciones de los

Estados Unidos bajaron de 15.5% en 1979 a 12% en

1989 (Achard y Flores, 1977:32-33).

Se observa que se reducen pau latinamente las trans
acciones, importaciones y exportaciones en un mundo
global izado. También queda manifiesto que las inver
siones productivas provenientes del extranjero se han
reducido, y se retrocede en la recomendación que
había apuntado Ibarra Muñoz, de tener un comercio
agresivo y además procurar la llegada de capitales
foráneos: en ambos rubros, en lugar de aumentar
disminuyen los porcentajes. Esto, además de otros
problemas estructurales, ha traído como consecuencia
que América Latina no crezca a una tasa promedio del
4%, lo que permitiría abatir la pobreza y el desempleo
(Achard, 1977:32-33; CEPA!., 1994:1). La situación pa
rece que no posibilitará que la región no avance a los
ritmos que requiere la creciente complejidad de la
economía a nivel mundial.

Sin embargo no todo es total pasividad. En los países
de abajo del Río Bravo, se buscan vías alternativas que
permitan enfrentar los retos de la globalización articu
lando acuerdos entre países. En el caso del Cono Sur,
el Mercosur, avanza en ese sentido (Elio, 1996:79).

Un hecho irrebatible del movimiento que sigue la
economía a nivel mundial es que los países más ricos
se hacen todavía mas ricos -aunque al interior sus
poblaciones también tienen desigualdades-; en por
centaje su población es menor al de los países en
desarrollo, pero concentran cinco sextos de los bienes
y servicio de todo el planeta (Ibarra, 1994:127; Villa
rreal, 1993:23). En América Latina, la cEPALseñala que
los salarios y el bienestar de las poblaciones se ha
abatido (CEPA!., 1992: 38). Esto debe tomarse muy en
cuenta porque es un hecho que ciertamente es origen
de los problemas de gobernabilidad en la zona. Desde
nuestra perspectiva, los problemas tenderán a agudi-

zarse porque se observ4 una tendencia inherente al
capitalismo en su proceso, que busca siempre abatir
los costos, y que con la aplicación de la tecnología se
eleva sustancialmente la producción, pero se desplaza
mano de obra.

En los últimos años en los países desarrollados de
Europa la producción de bienes y servicios se incre
mentó en un 50%, pero no ha habido aumento en la
creación de empleos; en España subió en 90% la
riqueza producida, pero decreció en 2% la ocupación,
en tanto que en México, de 1980 a 1994, se estancó
la economía (Ibarra, 1994:97). La paradoja es que se
produce mucho más, como nunca lo había soñado la
población hace décadas, pero con menor ocupación.
El desempleo es creciente, y si es un problema en los
países desarrollados, en los nuestros es verdaderamen
te alarmante. A esto agréguese que, como ya señalá
bamos, los salarios en nuestros países son bajos. En el
caso de México el salario mínimo es el más bajo en su
historia al haber perdido 80.8 por ciento de la capaci
dad de compra en relación a la que registró en su mejor
etapa hace 19 años (El Financiero, febrero 18, 1996).
Con la globalización, el reparto de la riqueza se hace
más desigual y con ello, potencialmente o ya en los
hechos, se dan condiciones objetivas para que se
origine descontento busqueda salidas.

Economía y política no son estancos separados,
marchan juntas más ahora que antes, pues si bien en
el pasado pudo haber momentos de desfase, en el
sentido que desde la órbita del poder se tomaban
medidas coyunturales por breve tiempo en donde se
ponía en un segundo término la economía y se privi
legiaba el quehacer político, ahora esto es cada vez
menos posible. Más bien lo que está sucediendo desde
los inicios de los años ochenta es la reformulación
acelerada del Estado, yen ello se observan las siguien
tes variables que describe Edgar Jarillo: El crecimiento,
la eficacia, los costos, el déficit fiscal y otros elementos
consecuencia de la crisis del patrón de acumulación,
marcarán la coyuntura actual y serán las principales
consideraciones para la tendencia creciente a la desa
parición del Estado de bienestar y a su substitución por
un modelo neoliberal (jarillo y Arroyave, 1996:244).

Estos elementos económicos son los que están pre
sentes en la transformación del "Estado de bienestar",
que fue funcional para una etapa del proceso de
acumulación de capital, pero que ha dejado de serlo
y se ha convertido en un obstáculo. Pero no sólo están
las condiciones en que se desenvuelven las economías
en los ámbitos nacionales, también jugó y está jugando
un papel determinante la presión de organismos inter-
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nacionales que obligan a la transformación del Estado
para que en lo tocante a la atención del sector social,
reduzca drásticamente su participación (Jarillo y Arroya
ve, 1996: 240). Y no puede ser de otra forma ya que el
Estado no es capaz de satisfacer las demandas sociales
(las cuales crecen), pues de hacerlo se crearían proble
mas inflacionarios, por ello sobreviene la parálisis de las
instituciones políticas (Achard y Flores, 1977:28).

La interrogante que se abre, y que sólo la plantea
mos aquí con una inicial y tentativa respuesta, es ¿por
qué el Estado del bienestar antes dedicaba recursos a
la atención de los problemas sociales sin importarle
cuidar, como ahora, que no hubiera procesos inflacio
narios? La respuesta es, nos parece, que en los cambios
del patrón de la acumulación está la diferencia; se
trata, ya no de destinar recursos que antes servían
desde el punto de vista político y económico al siste
ma, pues mantenían cierto control sobre los sectores
desprotegidos y el gasto originaba que el mercado
interno no decayera. A partir de 1985, el mercado
interno en México cambió su posición tradicional-nos
dice el actual secretario de Hacienda y Crédito Públi
co, Guillermo Ortiz- de mirar hacia adentro e inició
una estrategia orientada hacia la economía mundial
(Ortiz, 1993:167). Así, ya no son prioritarias la aten
ción a las necesidades nacionales; la dinámica mun
dial es el eje en el que se articula el quehacer de las
autoridades económicas que deben estar atentas a los
requerimientos que hace y que incluso le determinan,
el gasto público.

Los cambios afectan en nuestro país tocando inclu
so el sector paraestatal, las autoridades han reconoci
do que éste jugó un papel fundamental en el traslado
de valor al sector privado, por tal motivo parte de las
empresas públicas tenían déficit, eso había que corre
girlo (Aspe, 1993:186; Ruiz Massieu, 1980:149). No
solamente, como pudiera desprenderse se subsidiaba
al capital, sino que también en el interior de las
empresas los salarios eran más elevados con la inten
ción de que las privadas retribuyeran a sus trabajado
res con mejores ingresos y así, sostiene Víctor Bravo
Ahuja, evitar su explotación desmesurada y su conse
cuente agrupación en torno a movimientos anticapita
listas (Bravo Ahuja, 1982:242). Pero también la pobla
ción recibía subsidios a través de los entes
paraestatales (persiguiéndose la ampliación del mer
cado interno) y, como bien dice José Luis Reyna coin
cidiendo con Bravo Ahuja, el Estado en la sociedad
capitalista busca desmovilizar y desradicalizar a los
movimientos sociales (Reyna, 1976:95).

Los problemas adquieren otra dimensión en esa

pretensión cuando a nivel mundial, yen el caso parti
cular de México, el Estado no cuenta ya con el gasto
públicoen la misma forma que cuando había la mirada
hacia dentro. ¿Cómo desradicalizar, cómo desmovili
zar, si ahora ya no hay los recursos en la cuantía de
antes? Ahora bien, pareciera que ya no hay apoyo al
sector privado, nada más engañoso, éste seguirá pero
ahora es más selectivo, en palabras del actual secreta
rio de Hacienda:

Del total de recursos prestados por la banca de fomento

en 1988, 63.5% se destinaban al sector privado y el

36.5% restante al público, mientras que para 1992 esta

proporción se modifica de forma que los recursos desti

nados a proyectos del sector privado ascienden a 90.3%

y los recursos destinados al sector público se reducen al

9.7 por ciento (Ortiz, 1993:190).

Esto significa que en el rubro financiero el apoyo de
organismos paraestatales al sector privado es propor
cionalmente mayor que el que se destina a sectores
populares. Sin embargo, en México-y suponemos que
en países como el nuestro- la presión de los organis
mos internacionales como el Fondo Monetario Inter
nacional no ha cejado para que se eliminen las empre
sas públicas rentables que todavía le quedan, como es
el caso de la petroquímica (Barajas Urías, 1995:33).
Los acuerdos suscritos con ese organismo obligan a la
nación a cumplirlos. Por supuesto que la venta de las
empresas públicas rentables priva al gobierno de una
fuente de ingresos permanentes con los cuales paliar,
que no solucionar, los problemas sociales que el pro
pio sistema crea.

En síntesis, los cambios de paradigma en el campo
económico impactan negativamente la actividad de
gobernación del Estado, pues las demandas sociales que
antes atendía, ahora cada vez más elude hacerlo. El Estado
se ha desprendido o ha reducido los instrumentos que le
permitían mantener su legitimidad ante los amplios grupos
sociales. La situación ha llegado a tal nivel en el proceso
de desmantelamiento del sector paraestatal una de las
grandes líneas seguidas, además de la desregulación y de
la apertura hacia el exterior que ahora son los propios
organismos internacionales, aquellos que impulsaron las
medidas, quienes consideran que:

...quizás el péndulo del desmantelamiento del Estado fue

demasiado lejos, y que ahora exista la necesidad de

regresarlo a una posición intermedia[...] Si para el Banco

Mundial antes el Estado obstaculizaba el libre desarrollo

de las fuerzas del mercado, hoy ambos se 'complemen

tan' toda vez que el primero es 'esencial' para sentar las
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bases institucionales que requiere el segundo (Esteves,
1997:22).

Por supuesto que no dicen si deberá tener como
prioritario atender las necesidades crecientes de las
poblaciones o, como suponemos, esforzarse para ali
viar las penurias de las empresas privadas.

Aspectos sociales

Sin lugar a dudas, si queremos tener una concepción
profunda de la problemática que enfrentamos en cuan
to a la global idad, para hacer propuestas más de fondo
que de forma, tenemos que observar con mayor am
plitud la situación social por la que atraviesan nuestras
sociedades en el marco de la globalización y regiona
lización que hemos descrito. Es claro que también
debemos explicitar nuestros conceptos, entre los cua
les están: sociedad, grupos sociales, conductas colec
tivas, comportamientos sociales, grupos de presión,
etcétera, pues la gobernabilidad no puede entenderse
sino como una relación entre gobernantes y goberna
dos, y estos últimos constituyen el sector del cual
parten las demandas.

Ciertamente, la discusión actual ante el abandono
del Estado benefactor y su reemplazo por el Estado
neoliberal, en cuanto al papel que toca a la sociedad
pues se sostiene que el Estado benefactor había impe
dido el libre juego de los factores sociales al cubrir una
amplia gama de bienes y servicios que impidieron el
desarrollo de empresas privadas -que con eficacia y
eficiencia- podían proporcionarlos mejor que el go
bierno. La sociedad se hubiera beneficiado, pues se
evitaría el desperdicio y la pésima administración de
los recursos, además que se haría a un lado un mal que
parece congénito: la corrupción. Por eso el Estado
fusionó, liquidó, vendió, etcétera, la mayor parte de
sus empresas: las rentables.

Un sector, reducido, aprovechó las magníficas ofer
tas que se le hicieron. Del otro lado, los sectores
desprotegidos quedaron aún más indefensos, pues los
bienes y servicios que les proporcionaba el sector
paraestataI prácticamente desaparecieron.'

Ideológicamente, se manejó que ceder los espacios
a la sociedad civil traería consigo la elevación del
bienestar general y la prosperidad, pues habría ahorro
de recursos (que antes se desperdiciaban) conseguidos
por el esfuerzo de cada una de las empresas privadas;
las empresas que no mejoraran sus procesos de pro
ducción saldrían del mercado como siempre ha suce
dido. Vistas así las cosas, vale la pena señalar que el

concepto sociedad civil encierra más problemas teó
ricos de los que soluciona y es conveniente plantear
algunos aspectos para que no se pierda la complejidad
del tema. Para Manuel Camacho Salís, el término
sociedad civil -retomando a Carlos Marx-, es el todo
(económico, jurídico e ideológico) que está fuera del
Estado y a la vez determina la naturaleza de éste. La
sociedad civil es el concepto recíproco del de Estado
(Camacho, 1984:19). Para nosotros, sin embargo, el
Estado somos todos, y el Estado es la sociedad políti
camente organizada, lo que si está fuera, pero del
aparato del Estado -es decir, del gobierno- es el resto
de la sociedad que no está inscrita en éste. Si sociedad
y gobierno fueran uno solo no habría problemas de
gobernabilidad.

Es también importante señalar cómo es que fueron
quedando en manos del Estado -a partir de aquí,
cuando escribamos Estado será sinónimo de aparato
y/o gobierno- la atención de los problemas de la
población respecto a su nivel de vida, salud, educa
ción, vivienda. Para autores como Edgar Jarillo, el
proceso se inició con la conquista de los derechos
civiles, luego se dio paso a los derechos políticos y,
cuando a finales del siglo XIX se transitó del Estado
liberal al Estado de bienestar o Estado benefactor
(Jarillo, 1996:240-242), se lograron los derechos socia-
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les (que incluso quedaron plasmados en la Carta de 105

Derechos Humanos de la ONU, 1944). Es muy posible
que aunado a esto y al avance de las ciencias, se hayan
abatido las tasas de mortalidad, pues la población al
contar con agua potable, salud y educación, entre
otros servicios, eliminó muchos de 105 males que la
agobiaban. Para América Latina, debido a la mejoría
experimentada por 105 habitantes de la región, la es
peranza de vida es en la actualidad de 70 años (CEPA!.,

1991 :49-57).
Sin embargo, luego que en la década de 105 ochenta

se dio el giro en la política económica, de acuerdo con
la CEPAL., muestran 105 datos de 105 hogares en América
Latina, que comparando ese periodo con 1970, indi
can un fuerte aumento de la pobreza urbana (de 26%
a 31 %) Y una baja también significativa de la pobreza
rural (de 62% a 54%) (CEPAL., 1991 :66). Es comprensi
ble que en el medio rural la pobreza disminuya en
tanto se incremente en el urbano, pues 105 pobres se
trasladan a la ciudades debido a que en las zonas
rurales sin perspectiva, es mayor el abandono a partir
del establecimiento del Estado neoliberal. Con la lle
gada de más campesinos, la zonas urbanas, además
de su problemática social, ven un incremento sustan
cial en las necesidades. La misma CEPAL no deja de
reconocer que:

La pobreza es, en gran parte, resultado de dificultades
para la acumulación de capital L.. ] Los pobres se carac

terizan por contar con un mínimo nivel de ahorro e

inversión y por una desventaja neta en la acumulación

de capital físico y financiero. No obstante, en relación

con las otras formas de capital, presentan una situación

que puede tener aspectos positivos (CEPA!. 1991 :73).

No compartimos esta apreciación, pues incluso en
el siglo pasado en el absurdo se sostenía que había
pobreza en Inglaterra porque 105 pobres no compren
dían las leyes del comercio internacional (Marx, 1983:
1-54). Además ¿cuál será la ventaja positiva de ser
pobre que según la institución citada se tiene? En otro
trabajo de la misma institución se señala que:

Dado que cerca de 70% de los recursos de los hogares
urbanos ubicados en torno a la línea de pobreza provenía

de sueldos, salarios y transferencias monetarias, cuyo

poder de compra suele decrecer notoriamente en perío

dos de crisis, no sorprende que aumentaran los porcen

tajes de pobreza y de indigencia, en contraposición a la

tendencia predominante durante las tres décadas de la

posguerrajcEPA!. 1992:39).

Si decrece el poder de compra, el nivel de vida se

abate por la falta de nutrientes, servicios médicos y
educación, entre otros factores. Esto trae consecuen
cias muy importantes; ahora el Estado ha disminuido
sensiblemente su presencia en la atención a la salud,
ésta se convierte en un rico renglón donde la medicina
privada hace su agosto, pues se observa que son 105

estratos con mejor ingreso 105 que pueden darse la
atención necesaria, pagando ese servicio puesto que
su capacidad económica se 105 permite. El que estos
rubros se dejen también a casi el libre juego de la oferta
y la demanda es lesivo para 105 que menos tienen. Al
observar Edgar Jarillo que pagará más y mejores servi
cios qu ien tenga mayor capacidad de compra: Con
todo ello resulta inevitable suponer un resultado que
lejos de generar beneficios profundizará las desigual
dades sociales, y de manera simultánea incrementará
105 perjuicios de las diferencias (Jarillo y Arroyave,
1996:244).

En un mundo donde las imágenes por 105 medios
de difusión crean paraísos, es muy posible que 105

individuos que no gozan de ellos miraran con resenti
miento cómo crecen las diferencias de nivel de vida.

Pero no se piense que en 105 niveles urbanos y
rurales la situación es cada vez más deteriorada, pues
aunque parezca inverosímil que todavía pueda haber
un grupo más abajo de 105 señalados, sí existe, y es con
toda seguridad el de 105 indígenas que a sus ya ances
trales carencias, tienen que soportar ahora 105 coleta
zos del Estado neoliberal. Por ejemplo, en sus comu
nidades la mortalidad infantil es de 150 por mil, el
analfabetismo también es alto, la falta de agua potable,
higiene, etcétera, prevalecen (CEPA!., 1991 :72). La si
tuación es de tal gravedad que fue, entre otros, el
motivo poderoso que llevó a 105 indígenas chiapane
cos a levantarse en armas y exigir que dejen de ser
considerados como seres pasivos a 105 que se puede
seguir explotando, igual que a sus recursos, por 105

siglos de 105 siglos.
Por supuesto que la crisis también afecta alas

grupos que siempre han gozado de un nivel económi
co distinto al de 105 grandes sectores, pero éstos tienen
posibilidades hasta de aglutinarse para protegerse
cuando algunos son afectados por las desventuras de
la economía (Ibarra, 1996:88).

En el caso de México, la crisis y sus efectos es interés
de 105 mexicanos. Una reciente encuesta señaló que
la preocupación por lo económico sigue siendo cen
tral en el ánimo de la población, pese a la recuperación
mostrada por indicadores macroeconómicos, señalán
dose puntualmente que son el desempleo y 105 bajos
salarios lo que preocupa a más del 60% de la ciuda-
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no, y comprometer la vía democrática y los programas
de beneficio societario (Schmidt, 1997:20).

... Ias metas económicas y retos de la globalización ya se
están encontrando con los retos electorales. En aquellos

países con tradición democrática la solución de la dispu

ta, por aguda que sea, implica cambios gubernamentales

que no desestabilizan al sistema político para los países

que transitan por el camino de la democratización, este

reto pone en la palestra las necesidades legitimadoras

que muchas veces pueden sellar el destino de un gobier-

Especialmente en nuestros países, que ahora transi
tan por la democracia, el ciudadano pone en duda el
camino que siguen nuestros gobiernos -al insertarse
en la globalización con una política económica que
es lesiva a las mayorías-, al depositar su voto por
partidos que no se encuentran en el poder.

En palabras de Samuel Schmidt, que bien se pueden
aplicar a América Latina, los gobiernos en lugar de
concentrarse en atender carencias no resueltas en sus
sociedades. voltean hacia los intereses oligopólicos y
foráneos, que están muy lejos de compartir las preo
cupaciones y prioridades nacionales (Schmidt,
1997:22).

En este apartado veremos más puntualmente los pro- Aunque, para Diego Achard y Manuel Flores, la
blemas de la gobernabilidad en el nuevo contexto globalización está exigiendo mayores consensos na-
mundial. Por supuesto que acercarnos también a la cionales (Achard y Flores, 1977:25), esto es, que los
definición del citado concepto es obligado. factores externos presionan para que la nueva realidad

El Estado benefactor o de bienestar se fue consoli- sea aceptada y no haya obstáculos; bien sabemos que
dando y para ello empujaron en la conquistas sociales la preocupación no es gratuita pues todo sistema pro-
y laborales los ciudadanos y sus organizaciones socia- ductivo requiere la estabilidad política para poder
les y sindicales. El proceso llevó a la consolidación desarrollarse. Es coincidente la preocupación por la
política de los Estados nacionales. En el plano de la gobernabilidad de los anteriores autores y de Lorenzo
producción industrial había una internacionalización Meyer, quien señala que surge hacia 1973 en los
de ésta (Jarillo, 1996:241). Y si la industrialización ya países más desarrollados, donde las élites se muestran
tenía tales características, la comercialización se acen- pesimistas frente a los problemas económicos y la
tuaba. La globalización irrumpe con mayor fuerza posibilidad del surgimiento de conflictos. La sobrede-
cuando los niveles productivos terminan por achicar manda -dice Meyer- y las demandas imposibles de
los mercados nacionales. En el plano político para satisfacer por parte del Estado, la sobrecarga, producto
Samuel Schmidt: La globalización puede tener un del exceso de democracia -dicen Achard y Flores-,
impacto negativo sobre la democracia porque, a me- orillan a ciertos sectores a evitar que por esa vía se
nos que los sistemas .políticos alcancen niveles de _~ requieran por parte del sistema político soluciones y
participación que no deje la menor duda sobre su recursos; por eso se pronunci¡;¡.n por evitar los excesos
legitimidad y consenso, la eficacia gubernamental re- de la democracia (Achard, 1977:51; Meyer, 1997:71).
querida por la apertura de mercados será contraria a De ahí que hasta cancelar la participación democráti-
la democracia (Schmdit, 1997:22-23). (El subrayado es ca no sea mal visto.
nuestro.) Nos parece que democracia y globalización En nuestros países no es tanto la sobredemanda
sólo son compatibles en el plano formal, pero en el sobre el aparato público, sino que es una subdemanda
plano real las contradicciones casi son insalvables. que apuesta a la democracia para poder crecer
Para el anterior autor: (Achard y Flores, 1977:30). En tanto que en los países

desarrollados se contempla como un problema el alto
nivel de participación política, cuantitativa y cualita
tivamente hablando, que cuestiona la no- solución a
los problemas sociales derivados de los problemas
económicos, en nuestros países, donde la democracia
estaba ajena o era una caricatura de ella, cuando los
caminos reales se abren, se considera necesaria a la
participación para empezar a solucionar la pobreza o
el desempleo.

El problema de la gobernabilidad

danía (Salgado, 1997). La falta de empleo y los bajos
salarios traen el abatimiento de los niveles de vida y
se reflejan más tarde o más temprano en la actitud de
los gobernados. Por ello urge que se instauren, como
dicen Diego Achard y Manuel Flores: Nuevos modelos
de políticas sociales sectoriales -educación, salud,
vivienda, empleo, microempresa, trabajo informal,
etc.- que optimicen el uso de los recursos ya existen
tes. (Achard y Flores, 1977,23). Aspectos directamente
relacionados con el nivel de vida y donde es urgente
orientar el esfuerzo de las administraciones públicas
para que se hagan eficaces y eficientes en el uso de los
recursos del Estado.
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Los problemas generados por el neoliberalismo -que
en el plano de la política económica impone, como
apuntábamos, la reducción del déficit público, la des
regulación, la venta de las empresas públicas, la aper
tura al exterior- causa y efecto de la globalización,
orientan a los grupos de intereses dominantes a sugerir
la necesidad de tener gobiernos de mano dura, que no
implican otra cosa más que represión (Schmidt,
1997:22). Ante la imposibilidad de satisfacer las de
mandas, y dado que algunas organizaciones cuestio
nan la legitimidad e incluso legalidad de los gobiernos,
con la posible pérdida de control de los gobernados,
hace que afloren soluciones autoritarias por parte de
los privilegiados.

Ya Ralph Miliband sostenía que al Estado formal
mente se le presta acatamiento, pero que realmente a
quien realmente se le obedece es al gobierno: Un
desacatamiento de sus órdenes es un desacato contra
el Estado, en cuyo nombre sólo el gobierno puede
hablar y de cuyas acciones, en última instancia, tiene
que asumir la responsabilidad (Miliband, 1970:50). El
gobierno asume las responsabilidades de mantener al
Estado como tal, yen caso de que haya protestas y se
ponga en riesgo la gobernabilidad, su postura será el
exigir que a tales expresiones de descontento se les
ponga fin; si se desacatan sus órdenes: la mano dura,
la represión, es la salida.

Por supuesto que el gobierno no contraerá la res
ponsabilidad de los problemas que origina con su
inserción en la globalización y la aplicación para ello
de una política económica que es el origen de las
protestas. Yehezkel Dror, citado por Macario Schetti
no, sostiene sobre el particular que las formas dispo
nibles de gobernación no son adecuadas para manejar
las necesidades y oportunidades de un mundo en
constante cambio (Schettino, 1997:134-135). Las for
mas hasta ahora mantenían la capacidad de gobernar;
concebir que cambiando las formas es posible recupe
rar esa capacidad, es quizá pensar erróneamente: se tra
ta de cambiar el contenido, la esencia y no sólo la forma.

La forma es muy importante e incluye una variedad
de mecanismos que como bien señala José Luis Reyna:
El Estado, por encima de todo, trata de impedir la
movilización política, y, en caso de que se presente,
manipularla y controlarla para disminuir los riesgos
para el capital privado y sus agentes: las burguesías
(Reyna, 1976:95). Obsérvese: no se trata de satisfacer
las demandas, en este caso políticas, sino de manipu
larlas y controlarlas, misma actitud que asume el apa
rato del Estado de cara a las demandas y movilizacio
nes sociales.

Y ya que hablamos de asalariados diremos, como
también lo anota Miliband, que ante la actitud de
protesta que desemboca en huelgas por parte de los
trabajadores, en todo el mundo: los gobiernos han
desempeñado un papel decisivo en la tarea de hacer
fracasar las huelgas frecuentemente mediante la invo
cación del poder coercitivo del Estado y el uso de la
franca violencia (Miliband, 1970:79). Indudablemente
el hecho de que el Estado sea el depositario legítimo
de la violencia, como bien lo señalaba Max Weber
retomando a León Trotsky, lo lleva a también recurrir
a este expediente si es que fallan los procedimientos
señalados por Reyna. Hoy quizá el papel contestatario
no corresponda principalmente a los obreros, pues en
el neoliberalismo el combate tan frontal a las organi
zaciones gremiales ha hecho que éstas pierdan, cada
vez, más el papel protagónico que antaño tenían. Hoy
son las organizaciones territoriales, colonias, barrios,
favelas y ciudades perdidas donde surgen -no en
todas- los movimientos contestatarios que ponen en
juego todo el arsenal de métodos del gobierno para
enfrentar los confl ietos.

Podemos ya entonces tratar de definir el contenido
teórico del concepto ingobernabilidad, no con el ob
jetivo solamente de tener una concepción con un alto
nivel de generalización y abstracción, pues si visuali
zamos la esencia del término, al observar la realidad
nos es de mucha utilidad ya que permite delimitar
diferencias entre fenómenos de otro tipo que pudieran
parecérsele. Achard y Fuentes señalan que ingoberna
bilidad:

...se concibe como la suma del debilitamiento de la
eficacia del gobierno, simultánea al debilitamiento del

consenso de 105 ciudadanos. Sin output de eficiencia en

las políticas públicas y un input de legitimidad a la hora

de 105 ajustes económicos, la situación desborda a los

actores políticos en una arena que se ha denominado

'democracia embotellada', en que 'demanda es fácil y la

respuesta es difícil' (Achard y Flores, 1977: 29).

La ingobernabilidad es el resultado de la insatisfac
ción por parte del gobierno de las demandas sociales
en la cantidad y calidad en que se exige, y trae como
consecuencia la pérdida de legitimidad ante los ojos
de los ciudadanos. Las políticas keynesianas (Achard
y Flores, 1977:28) que hacían más llevadera la situa
ción para las mayorías en tiempos de crisis se han
hecho a un lado, y la gente, acostumbrada a ellas,
resiente y protesta por la falta o disminución de satis
factores públicos. Si hablamos de ingobernabilidad,
nuestro referente, entonces, será aclarar el contenido
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de gobernabilidad y, éste debe de entenderse como la
capacidad de administrar los ajustes producidos como
consecuencia de los procesos de integración econó
mica (Achard y Flores, 1977:24). Vista desde el plano
económico, ya de suyo se ve como un proceso de
globalización que impulsa políticas neoliberales cada
vez más excluyentes de vastos sectores de la pobla
ción; en lugar de ser incluyente, hace más complejo y
difícil lograr que los ajustes los acepten las mayorías.

Una cosa queda en claro: para el caso de América
Latina los gobiernos aplican, como alumnos avanza
dos, las recetas que les imponen tanto la globalización
como los organismos encargados de vigilar que las
medidas sean adecuadas. Pero es claro que los efectos
sociales y políticos son los que provocan que no haya
capacidad de respuesta adecuada, y ésta difícilmente
está a la mano, por lo que se cae en un círculo vicioso
cuyo resultado es la pérdida de confianza en los
aparatos y las administraciones públicas. Apoyándose
en Oror, Lorenzo Meyer señala que:

... Ia gobernabilidad de una sociedad depende de la ca

pacidad de la maquinaria gubernamental -autoridades

políticas y burocracias- para producir y ejecutar las

decisiones políticas con que se pretende hacer frente a

las demandas y problemas de los gobernados así como

de los efectos de los cambios del entorno nacional e

internacional. La eficacia gubernamental es, pues, la

esencia de la gobernabilidad. (Meyer, 1997: 75).

Por un lado están involucrados los políticos y los
funcionarios públicos protagónicos y, por el otro, los
gobernados, si ven satisfechas sus demandas por parte
de los primeros, no provocan problemas de goberna
bilidad; no sólo quieren que se les escuche y les
prometan soluciones, sino que realmente se les pro
porcionen. Los gobernados no son sólo los asalariados,
sino también los que viven de su fuerza de trabajo o
de su capacidad intelectual, y que en los procesos
actuales tienen que luchar para que sus espacios y
goce de bienes y servicios no se reduzcan; también
son gobernados los propietarios de las empresas, los
inversionistas y en general todo aquel cuyos ingresos
son variables (dependiendo de las ganancias que ob
tengan), pero con este sector en especial los grandes
intereses, la administración pública, con los ajustes
sabe bien que los beneficia, en detrimento de los
medianos y pequeños inversionistas y empresarios, y
de los asalariados. Esos matices hay que hacer a los
señalamientos de Meyer, expresados líneas arriba.

En el problema de la gobernabilidad y su contrario,
es necesario observar que del lado de los gobernados

invariablemente éstos surgen como actores (políticos)
estratégicos, que llegado a un límite pueden producir
disturbios en el orden público o en el desarrollo eco
nómico (Meyer, 1997:76), en cuyo caso la ingoberna
bilidad ya se ha hecho presente, pues se han agotado
las vías para atemperar, que es una forma no extrema
de solución de las demandas. Meyer, cita a Athul
Kholi, quien señala que los indicadores para, por un
vía indirecta, medir la gobernabilidad de cualquier
sociedad son: 1) ausencia o presencia de coaliciones
políticas sólidas y duraderas, 2) efectividad o inefecti
vidad de la acción gubernamental y 3) capacidad o
incapacidad del sistema político para enfrentar el con
flicto sin recurrir a la violencia (Meyer, 1997:76).

Las coaliciones no necesariamente tienen que ser
políticas, pueden ser sociales con manifestaciones
públicas. Para nosotros el tercer punto es muy impor
tante. Si el sistema cae en la violencia estará resolvien
do la ingobernabilidad, pero si los que son sujetos de
ella pasan a otra etapa de lucha, no queda resuelto el
problema y puede traer mayores problemas para el
control al Estado. Oe este modo se busca, recurriendo
a la violencia, una salida pero más bien lo que se hace
es volver quizá irresoluble algo que puede solucionar
se por la vía de la negociación y el diálogo.

Considerando la inteligente pregunta que lanza Ma
cario Schettino ¿Gobernación para qué?, y dada la
respuesta que retoma de otros autores, como Oror, en
el sentido de lograr un vida más digna y una mayor
felicidad para el mayor número de personas, el prime
ro considera que fijar los parámetros de vida digna y
felicidad depende fundamentalmente de lo que puede
hacerse en la economía (Schettino, 1997:125). Noso
tros insistimos, el proceso económico apunta más bien
en sentido contrario, no es central la preocupación por
el bienestar (siempre y cuando no sea objeto de ganan
cias), es más, no les interesa a los políticos y a los
funcionarios revertirlo. Una prueba de ello es que en
casi todo el mundo, fueron ellos los que decidieron,
en consideración de las demandas de la marcha de la
economía, ejecutar la política económica que mejor
proporcionara las condiciones para un desenvolvi
miento sin obstáculos. Sin embargo, la incertidumbre
sobre el futuro en el problema de la gobernabilidad
está presente, en palabras de Sergio de la Peña:

Una duda de frente al capitalismo salvaje y las derrotas

del trabajo es si las confrontaciones de clases cobrarán

mayor importancia. Hasta ahora no ha sido el caso, en

parte por la apertura de espacios democráticos y las

sucesivas reformas políticas, que aun si limitadas, recor-
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tan gradualmente el autoritarismo. Ahora surgen nuevas
formas de disputa, concertación y convivencia de fuerzas
sociales, que requieren planteamientos acordes con las
condiciones actuales para tener éxito en su tarea de
enfrentar la explotación y traba;ar en la formulación de
un proyecto social alternativo, viable, superior al capita
lista...pero existe la tentación de las soluciones conserva
doras, aisladoras, que pueden comprometer cualquier
proyecto actual o futuro (De la Peña, 1997:63).

No hay duda de los complejos y difíciles problemas
que ya están presentes sobre todo en los países de
América Latina.

Nuestra propuesta

Como se ve, los problemas que deben ser afrontados
por gobiernos, investigadores y la propia sociedad son
sumamente complejos. Toca a los centros de investi
gación superior, a las universidades e institutos no sólo
reflexionar sobre estos temas, sino hacer propuestas
viables para coadyuvar a la solución de las demandas
sociales. Hoy en día se ha puesto énfasis en las políti
cas públicas y en los especialistas de las ciencias de
políticas, para que se aborde desde los planos tanto
político como científico tales problemas.

Queremos aclarar que las políticas públicas las
estudian las ciencias de políticas, las que no hay que
confundir con ciencias políticas. En la primera, espe
cialistas que trabajan en grupos o subgrupos de las
distintas disciplinas del saber: ingeniería, física, eco
nomía, sociología, etcétera. (Lasswell, 1992:102), es
tudian, proponen, evalúan medidas que se toman a
través de consensos entre el sector gobierno y grupos
demandantes de servicios públicos (Dror, 1995); en
tanto que ciencias políticas enfoca su atención a la
naturaleza del Estado, del poder público, de la división
de poderes, de los canten idos esenciales y formales en
las decisiones de los aparatos públicos, de la confor
mación, objetivos, métodos, así como la desaparición
de los partidos políticos y grupos que tengan o no por
objetivo preservar o alcanzar el poder. Los especialis
tas de esta disciplina fundamentalmente son los poli
tólogos.

También hay que acotar el término política y pos
teriormente acotar el del concepto público. La política
debe de considerarse libre de connotaciones indesea
bles, corrupción, partidismo (Lasswell, 1992:83) y ser
visto tanto como un proceso y una elección ante varias
alternativas. Proceso que señala de entrada la partici
pación de individuos o grupos en interacción que

evalúan y toman decisiones. En tanto que apoyándo
nos en Bernardo Kliksberg, entendemos que lo público
(es) definido como el grado en que una organización
está afectada por la autoridad pública (Kliksberg,
1994:71).

Lo contrario a lo público es lo privado, y esto puede
ser definido como relación entre particulares que no
requiere ninguna mediación de autoridad pública. Lo
público lo es en cuanto hay mediación antes, en el
momento o a posteriori, de integrantes del aparato del
Estado -policías de crucero, burócratas de ventanilla,
empleados, funcionarios-, que afecta no solamente a
las organizaciones sociales, ya que un individuo pue
de ser objeto de la acción pública, si es que su acción
tiene una repercusión en la sociedad. Si bien Víctor
Hugo Martínez Escamilla considera que se ha desdi
bujado la distinción entre lo público y privado, esto se
debe a ~ue las tareas que solían ser vistas como
responsabilidad exclusiva del Estado ya no pueden ser
satisfechas sin la cooperación de las colectividades
afectadas (Martínez, 1996:42).

En el contexto de la globalización hay líneas de
política gubernamental y líneas de políticas públicas
para la atención a la problemática de la sociedad
mexicana las políticas gubernamentales son la toma
de decisiones por parte de los funcionarios yencarga
dos sin que participen más que pasivamente los gober
nados. Las políticas públicas son la participación del
aparato de Estado junto a los actores sociales para la
atención y en su caso solución de demandas sociales
y de diversa índole, que eran en el pasado parcial o
totalmente atendidas por el Estado sin la corresponsa
bilidad social hoy activa y no pasiva como antes. En
la actualidad se pone énfasis también a las políticas
públicas ante la disminución del gasto público, yello
es resultado de los procesos que se dan en el marco
de la globalización, donde se racionalizan más aún,
para el sistema de acumulación de capital, los recursos
de que dispone el sector público.

Nuestro reto es bajar de este nivel de generalidad y
abstracción al plano de la realidad concreta. Por ello,
de lo escrito se coliga que son varias las instituciones,
organizaciones y personas que intervienen en el pro
ceso de la toma de decisiones tanto en los programas
como en la ejecución y evaluación de los mismos. Por
un lado tenemos a los organismos gubernamentales,
en el otro a los grupos sociales y sus organizaciones
que demandan la satisfacción de sus necesidades.
También están aquellos que por mantener una posi
ción privilegiada pueden oponerse a la búsqueda de
salidas; pero por otra parte su participación es funda-
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mental y nada desdeñable. En medio de todos están
los especialistas y profesionales de todas las ramas
interesados en el desarrollo, entre otras de las ciencias
de políticas, ellos son importantes en el estudio y
establecimiento de las políticas públicas. Una pro
puesta central que aquí hacemos nuestra es la Yehez
kel Dror, cuando sostiene que para el caso de México:

Un primer paso fundamental para sobreponerse a las

oligarquías rígidas y construir un consenso amplio para

enfrentar los dolorosos pasos esenciales, es movilizar

apoyo masivo para la arquitectura societaria radical.

Algunos de los medios para reconstruir esencialmente el

poder democrático en un país como México son la

movilización de apoyo masivo por medio de los llamados

directos al pueblo en general, asistido con visiones realis

tas y creíbles, más algún uso de referendos para aprobar

medidas esenciales, inaceptables para los intereses pre

ponderantes que dominaron la configuración de las ins

tituciones políticas en el pasado. Al mismo tiempo, se

deben controlar las pasiones de las masas evitando los

estilos de agitación política. Se deberá buscar el apoyo

de los intereses dominantes, o por lo menos se deberá

contener su resistencia, y limitar las medidas dolorosas

orientadas hacia ellos, aclarándoles que por su propio

interés es necesario apoyar la arquitectura societaria

esencial antes de que la situación empeore (Orar,
1997:71 ).

Pensamos que esta propuesta se puede y se debe
aplicar no sólo en México sino en todos nuestros países
de América Latina. Obsérvese que podemos inferir que
es evidente que va haber resistencias de los grupos que
hasta ahora concentran la riqueza, pero sin su partici
pación es imposible que se empiecen a corregir las
graves y grandes desigualdades que el proceso de
acumulación de capital ha acentuado en los últimos
tres lustros.

Por ello, además de la movilización popular cuyo
contenido sea el ver que no hay otra alternativa que la
cooperación para buscar salida a tantos problemas
acumulados, y para ello es necesaria la formulación
de campañas de sensibilización de la opinión pública
para que se sopesen los riesgos de los enfrentamientos
que trae aparejado no atender las demandas de las
mayorías organizadas y se vean las virtudes de los
consensos.

Por otra parte, del lado del sector público la sensi
bilización, capacitación y profesionalización de los
funcionarios, es un requisito sin el cual los esfuerzos
que se hagan pueden tener obstácu los muy serios que
incluso pueden dar al traste con los programas que se

apliquen. Pero no sólo son de esta parte los únicos que
intervienen, también se encuentran los políticos que
pueden coadyuvar a la solución, al retraso y/o fracaso
de las políticas públicas; si éstos no están convencidos
de que es necesario hacer a un lado actitudes autori
tarias y paternalistas en la toma de decisiones -que
hasta ahora favorecen sobre todo a los ya de por si
sectores privilegiados-, por nuevas formas que desde
la cúspide y hasta la base del poder son necesarias
tomar para afrontar los retos de la globalización desde
una perspectiva constructiva, lo que se intente será
infructuoso con todos los costos para el sistema que
trae aparejado, desde todos los puntos de vista,
políticos (ingobernabilidad entre los más importan
tes), sociales -crecimiento de la inseguridad, dete
rioro de las relaciones sociales etcétera-, económi
cos, culturales, etc.

En los distintos niveles de gobierno y en las tres
esferas de competencia, es necesario que se ventile
cada vez más la necesidad de que haya respeto entre
todos y que incluso los recursos públicos sean utiliza
dos con transparencia y equidad, y en consonancia
con los requerimientos prioritarios de la población. La
descentralización de las esferas de competencia y
toma de decisiones si está estipulada debe hacerse
efectiva. Si es que no se contempla en las legislaciones
sería muy conveniente que como problema a revisar
se vieran los pros y los contras de aceptarla como una
medida importante.

Del lado del sector de la sociedad que cada vez más
es excluido, es también necesario que se expongan
claramente los alcances y las limitaciones de las de
mandas existentes así como la necesidad de hacer a
un lado actitudes paternalistas en el sentido de que
esperan que la solución y sobre todo los recursos
provengan del aparato del Estado.

Entre las diversas formas que pueden adquirir las
organizaciones para la solución de sus necesidades, es
amplia la gama: la gestión y la autogestión, las coope
rativas, etc. Los involucrados e interesados, de este la
do, en buscar soluciones, pueden aportar ideas, orga
nización, trabajo y recursos resolver los problemas.
Las experiencias en América Latina y en otras partes
del mundo deben ser recogidas y para cada caso par
ticular observar cuáles pueden matizarse y utilizarse.

Hemos dicho que los profesionistas y científicos de
las ciencias de políticas, entre otros, son un conjunto
de personas que sin su concurso es más difícil, no sólo
el estudio de los problemas a abordar, sino la formu
lación de propuestas, la ejecución y la supervisión y
evaluación de su aplicación. Este sector debe jugar un
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papel que lo lleve a mantener una posición tal que no
se incline, si quiere ser efectivo en sus propuestas, por
ninguno de los anteriores participantes anotados. Su
nivel de preparación los hace idóneos para abordar los
problemas sin apasionamientos ni inclinaciones parti
darias, políticas, sociales e ideológicas, que den al
traste con las propuestas que, junto a los involucrados
formule. Desde las esferas públicas y sociales se debe
procurar la formación y consolidación de grupos de
especialistas de alto nivel, Oror les llama "tanques
pensantes" (Oror, 1997) para que con total indepen
dencia se aboquen a coadyuvar en la formulación, en
los términos señalados, de las políticas públicas.

Como se observará nosotros nos pronunciamos al
igual que Oror por considerar que el espacio de lo
público exige, en los vertiginosos cambios que esta
mos viviendo, que la sociedad lo aborde con la parti
cipación amplia, plural, democrática y responsable de
todos los involucrados; si esta condición elemental no
se cumple, cualquier esfuerzo que se haga en el trata
miento de los problemas societarios tendrá muy serias
limitaciones y sus alcances, si es que se logran, serán
mucho menores con respecto a los objetivos y las
metas propuestas.

Notas

1 Para el caso de México, en un reportaje, Roberto González

Amador, anotó: "Los subsidios del gobierno federal a organismos

encargados de atender a los sectores más pobres, disminuyeron

en los primeros nueve meses 20 mil 44.1 millones de pesos

(13.9%) en comparación con el mismo periodo de 1996, señala

un Informe de la Secretaría de Hacienda)' Crédito Público [... ]

las entidades a las que más se les redujeron los subsidios fueron

Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), Distribuidora Cona

supo (DICONSA) y la Compañía Nacional de Subsistencias Popula

res (CONASUPO)", La Jornada, noviembre 16, 1997.
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POLíTICAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS
DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
EN LA REFORMA DEL ESTADO (1994,1997)

Ma. del Pilar Berrios Navarro
Augusto Bolívar Espinoza
Profesores investigadores del Departamento de Sociología de la UAM-A

M
éxico ha experimentado, desde principios de
la década de los ochenta, una reforma del
Estado -lejos de concluir- impulsada, princi

palmente, por numerosas políticas públicas guberna
mentales cuyo centro de preocupación ha girado, en
torno a:

- La gestoría del Estado: competencia y planifica
ción de las diversas instancias gubernamentales
y de la sociedad.

- La estructura del poder: equilibrios y responsabi
lidades de los servidores públicos.

- Los diversos tipos de desincorporación del apa
rato de gobierno.

- El desarrollo y vinculación del mercado interno
y externo; y, sólo a mediados de los años noventa
se impulsan.

- Las políticas e instituciones ligadas al sistema de
representación.

- Las referidas al Poder judicial, tanto en los aspec
tos de procuración como de la impartición de
justicia.

- Algunas, todavía precarias, iniciativas de federa
lización y municipalización.1

Este profundo proceso de cambio se ha llevado a
cabo por diferentes medios: con la participación, es
porádica, de partidos y sectores de la sociedad civil,
como fue el caso del diseño de las políticas de repre-

sentación a partir de 1994, pero, en la mayoría de las
ocasiones, por no decir en la totalidad, ha tenido como
protagonista al gobierno mediante iniciativas y apro
bación de reformas constitucionales que se han tradu
cido en cambios importantes en: leyes orgánicas en
diversos dominios; en la creación o reformulación de
las instituciones; y, no pocas veces, en la vida social
cotidiana, como han sido por ejemplo los efectos
sociales ocasionados por el proceso de redimensiona
miento del aparato de gobierno.2

Siendo evidentes y conocidos, aunque no menos
discutidos, los significativos pasos dados en el proceso
de reforma del Estado en el aspecto económico, por
una parte, yen las disposiciones normativas e institu
cionales ligadas al ejercicio del poder y al sistema de
representación, por otra, no ha sucedido lo mismo con
lo actuado en relación a las mismas dimensiones en el
terreno del Poder judicial y el sistema de justicia, a
pesar que, las políticas llevadas a cabo en este domi
nio, sólo a nivel de las reformas constitucionales,
representan el 29.9% de las más de 1000 acciones de
reforma hechas desde 1982 (si se cuentan los párrafos
reformados o adicionados), sin considerar las institu
ciones creadas, las leyes orgánicas reformadas y los
nuevos instrumentos jurídicos.

A la profunda ignorancia que existe en este domi
nio, se agrega la desconfianza creciente, por parte de
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vastos sectores de la población, ante el aumento de la
violencia y la impunidad, la injusticia y la ilegalidad,
sin dejar de lado que varias de las medidas guberna
mentales adoptadas en los últimos años han tenido
efectos desastrosos para la población y para la imagen
de las instituciones concernidas en la impartición y
procuración de justicia.3

Por otra parte, la ausencia del poder judicial en el
equilibrio de poderes como contrapeso de las atribu
ciones constitucionales y metaconstitucionales del
Ejecutivo federal, más bien, su convivencia y subordi
nación a él, que se expresa en su participación perma
nente en la política tradicional contingente y los actos
delictivos de algunos funcionarios de estas instancias,
han hecho que no se vean cambios en el sistema de
justicia y se perciba, en cambio, un empeoramiento.

Muchas son las deficiencias reconocidas respecto
del Poder Judicial y del sistema de justicia que deben
ser analizadas y estudiadas. Probablemente las que
tienen que ver con los ordenamientos jurídicos que
inciden directamente en los juicios y también el cono
cimiento de las instituciones encargadas de la preven
ción y castigo de los transgresores, son algunas de las
cuestiones de vital importancia, pero, quizás, las que
los afectan drásticamente, y que es condición necesa
ria para que las otras puedan operar, sean las referidas
a los problemas administrativos que presentan las
instituciones encargadas de asegurar la justicia.

La falta de sistemas administrativos desligados de la
impartición y procuración de justicia que permitan la
dedicación preponderante por los asuntos propiamen
te judiciales, y limiten al mínimo la participación de
las instancias de justicia en la lucha contingente por el
poder, aparece como el primer gran desafío a vencer
en lo que se refiere a la reforma del Estado en este
ámbito.

Es este hecho, el marco jurídico, las instituciones,
las formas de funcionamiento y los criterios que las
instruyen, así como sus vínculos con el ejercicio mis
mo del establecimiento de la legalidad y la justicia de
los aparatos administrativos que sirven de apoyo a la
función jurisdiccional, puestos en marcha al interior
de la reforma del Estado son el tema que queremos
introducir con este trabajo. No desde el terreno jurídi
co, donde hay algunos avances, si no del dominio de
la administración y de la ciencia política donde no hay
casi nada escrito.

El objetivo de este trabajo es analizar someramente
las políticas públicas administrativas jurisprudencia
les, es decir, aquellas que tienen que ver con los
aparatos administrativos que sirven de apoyo a la

impartición de la justicia, en el periodo de la reforma
del Estado. En este sentido, el Consejo de la Judicatura
Federal de la Nación, aparece como una política
institucional-constitutiva, que pretende dar respuesta
al problema de la ineficiencia en la impartición de
justicia en México, durante el periodo de neoinstitu
cionalización (1994-1997). Pero no es la única insti
tución, están también los consejos de la judicatura en
los estados, en el Distrito Federal, y existen una serie
de instituciones auxiliares de gran importancia.

Habría sido adecuado el análisis de las estructuras
vinculadas con la administración en la procuración de
justicia y con el nuevo papel que el poder judicial
comienza a tener en el equilibrio de poderes mediante
su participación en varias dimensiones, como las fun
ciones de representación, las nuevas atribuciones de
la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitu
cional, o en el Tribunal Electoral, sólo para mencionar
algunos temas. Pero por motivos de la magnitud del
problema, deberá ser una tarea para el futuro.

En este artículo se contemplan los siguientes temas
que intentan relevar la significación de la administra
ción en los procesos referidos a las diversas dimensio
nes del sistema judicial en el proceso de reforma del
Estado haciendo referencia a la política tradicional en
la administración de justicia; el viraje en la concepción
de las políticas de administración de la justicia; y la
política administrativa jurisprudencial como una polí
tica pública constitutiva de primer orden en la futura
agenda de la reforma del Estado.

Hacia un cambio en las políticas
de administración jurisprudencial

La administración, como disciplina especializada en
el ámbito de las ciencias sociales, ha tenido un papel
significativo tanto en el diseño como en la interpreta
ción y evaluación de políticas públicas y en procesos
de desregularización, descentralización, simplica
ción, que parecieran implicar la disfuncionalidad de
esta práctica científica. Al contrario, estos procesos
requieren de un esfuerzo suplementario para abordar
las nuevas instituciones que requieren de procesos
mucho más elaborados de regulación, seguimiento y
evaluación para los cuales la administración debiera
prepararse.

Si bien es cierto que la administración pública sigue
teniendo, quizás ahora más que nunca, una necesaria
participación en los asuntos del gobierno, a pesar de
los procesos de mundialización y privatización que

G\estió", y estrategia

zz



afectan el planeta, en el dominio de la justicia, al igual
que la mayoría de las ciencias sociales, no tiene un
lugar muy claro y pareciera un terreno exclusivo de los
juristas.

Grandes juristas internacionales como Paolo Bisca
retti di Ruffia (1996) y nacionales como Fix Zamudio
(1996: 28) han recalcado la necesidad de que las cien
cias sociales, donde la administración ocupa un lugar
destacado, se ocupen de los asuntos propios del dere
cho constitucional que no alcanzan a ser explicados
por las ciencias jurídicas en países que todavía se
encuentran en procesos de desarrollo institucional. En
realidad, el enfoque multidisciplinario de las ciencias
de políticas públicas pudiera ser en México una herra
mienta metodológica poderosa para enfocar los pro
ceso políticos referidos al derecho, en especial al de
justicia.4

Tradicionalmente, en México se adjudicaba el con
cepto de "administración de justicia" a la función de
los tribunales y de ahí quizás se deba la dificultad de
extraer el problema de la administración del campo de
la jurisprudencia. A partir de 1994, sin embargo, se
utilizan los conceptos de "impartición" y de "procura
ción de justicia" refiriéndose el primero a la resolución
de controversias mediante procedimientos previamen
te establecidos y, el segundo, a la persecución de los
delitos, función que supone la averiguación previa, la
etapa de acusación en el proceso penal y que es
responsabilidad de la Procuraduría General de la Re
pública (Fernández, 1996).

En esta nueva conceptualización es más claro ha
blar del aspecto administrativo, en sentido estricto,
pudiéndose aplicar indistintamente en ambos ámbitos,
es decir, administración tanto en la impartición como
en la de procuración de la justicia.

Varias son las instancias que se han creado muy
recientemente en América Latina y el mundo -después
de haber sido adoptadas desde hace mucho en algunos
países desarrollados sobre todo en Francia y en Estados
Unidos- y, en especial en México, desde no hace más
de cuatro años, en las políticas administrativas juris
prudenciales y en las instituciones que ellas suponen
que permiten a la administración reclamar su derecho
a intervenir en los asuntos concernientes a la adminis
tración de la justicia.5

La presencia del poder judicial en la estructura
global del poder del Estado no ha sido siempre la
misma: en ciertos momentos éste ha ocupado un lugar
sustancial en la administración del poder político. En
momentos ha sido desplazada y remplazada por la
administración; en otros, se le consideró desde los

inicios del Estado moderno con un papel constitutivo
político.6 En los dos casos se trata de políticas consti
tutivas expresadas bajo la forma jurisdiccional.7

Pasamos a analizar algunas de las instituciones que
en el ámbito de la administración inciden directamen
te en el ejercicio de la preservación de la justicia y de
la legalidad así como de los procesos políticos en
general.

La puesta en marcha de políticas administrativas
jurisprudenciales que es el término adecuado para la
acción concertada en este dominio, ha sido tardía y
escasa para el desafío que supone su enfrentamiento.
Pareciera que la administración al interior de los apa
ratos de justicia ha sido considerada secundariamente
y siguiendo la lógica de la política tradicional de los
gobiernos mexicanos desde la revolución. Sin embar
go, dadas las presiones internacionales y las internas,
producto de un proceso de modernización y de demo
cratización, se ha debido dar una importancia mayor
a este asunto y ha adquirido un lugar preponderante,
yquizás sea, junto con el federalismo, uno de los temas
cruciales de la agenda de los futuros gobiernos.

México emprende, a partir de los años treinta, des
pués de la muerte del general Obregón, que expresa
simbólicamente la grave crisis institucional de la nue
va República,8 un profundo proceso de reforma insti
tucional dirigido por la fracción revolucionaria cons
titucionalista triunfante encabezada por el general
Calles, en el que las formas jurídicas inscritas en la
Constitución de 1917 se supeditan a las formas prag
máticas de acción política y al nuevo partido naciente.
Este proceso afectará decisivamente el futuro del Poder
Judicial y del sistema de justicia.

La Constitución había suprimido la Secretaría de
Justicia, que se había considerado como un instrumen
to de intervención y subordinación de los tribunales al
Poder Ejecutivo durante la dictadura del general Díaz.
Desde ese momento, todas las funciones de gobierno,
administración y disciplina de los tribunales, e incluso
el nombramiento de los jueces inferiores, quedaron en
manos del propio Poder Judicial y, específicamente,
de su órgano supremo, la Suprema Corte de Justicia.
Otro tanto ocurrió en las entidades federativas, donde
las correspondientes funciones eran ejercidas (y lo son
todavía en la mayoría de ellas) por los tribunales
superiores de justicia (Fix Zamudio y Cossío Díaz,
1996).

Desde 1928 se fueron concentrando en el tribunal
pleno un número creciente de atribuciones no relacio
nadas propiamente con la función de impartir justicia.
Destaca el nombramiento, adscripción y disciplina de
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los jueces de distrito y magistrados de circuito, la
elaboración del proyecto de presupuesto del Poder
Judicial, la determinación del número, materia y ubi
cación de los órganos jurisdiccionales; de tal suerte, el
organismo supremo de la impartición de justicia tuvo
que ocuparse de la administración de un poder judicial
cada vez más grande y complejo.9

Esta situación permitió el otorgamiento discrecional
de licencias a distintos miembros del Poder Judicial,
así como la administración de la defensoría de oficio,
la designación de los miembros de ésta y la realización
de visitas de inspección a todos los órganos jurisdic
cionales federales del país, entre muchas otras más,
que trajeron como consecuencia el establecimiento de
un sistema de poder similar a un cuerpo corporativo
en un sistema de dominación populista, donde los
mecanismos internos de rotación y control de personal
se derivaban de criterios de autoridad e interés y no de
disposiciones administrativas abstractas y universales.
La desvinculación del Poder Judicial del Ejecutivo,
como lo había querido el constituyente, no sólo no
pudo darse, sino que se convirtió en subordinación a
través de mecanismos no formales permitidos por un
doble proceso de cohesión interna y una complicidad
permanente con el poder federal y el estatal.

A partir de 1976, quizás por encontrarse en el nivel
más alto de desarrollo económico y bienestar social
(Bolívar, 1990, 1998), se impulsa la reforma adminis
trativa (Carrillo, 1980, 1982, 1983) Y se promulga la
Ley Orgánica de la Administración Pública, que si bien
significa un gran avance en la estructuración formal
del sector central y paraestatal -además del valor
intrínseco de contar con una disposición jurídica sin
precedente en un país donde el aparato burocrático es
tan relevante-, no tenía, nada muy novedoso respecto
del sistema de justicia. Las modificaciones hechas a
esta misma ley a principios de gobierno de Miguel de
la Madrid (1982-1997), cuando se inicia la reforma del
Estado, tampoco cambian sustancialmente la situación
del Poder Judicial, sólo, quizás, en lo referente a la
procuración de justicia, cuestión que posteriormente
se retomará en las reformas constitucionales de 1994,
y que dejarán abierta la puerta para un ministerio
público independiente del poder ejecutivo.

Después de años de haber sido cuestionada sólo
con motivo de algunos de sus fallos (nacionalización
bancaria, por ejemplo) o de algunos hechos que ad
quirieron notoriedad pública, la actividad de la Supre
ma Corte fue puesta en duda progresivamente por los
particulareslO y por el gobierno mismo, sobre todo a
través de la Procuraduría General de la República y la

Comisión Nacional de Derechos Humanos. A finales
de los años ochenta, la función jurisdiccional se con
virtió en objeto de observación para los especialistas
en la materia, los cuales evidenciaron anomalías en el
desarrollo de esta tarea. El 14 de diciembre de 1989,
en mesa redonda organizada por la Barra Mexicana
del Colegio de Abogados en el Distrito Federal, se
analizaron ejecutorias del Supremo Tribunal de la
Nación en materia tributaria, llegando a graves con
clusiones; dos de ellas fueron: La Suprema Corte de
justicia, ha emitido varias resoluciones, en materia
fiscal, claramente contrarias a derecho; por otra parte,
ha resuelto contradiciendo tesis jurisprudenciales, fir
mes y bien establecidas."

En esa época se denotó que el papel del poder
judicial, hasta antes de 1994, se había desvirtuado al
grado de que las funciones de impartición yadminis
tración (procuración) de justicia pasaron a un segundo
plano, abocándose a tareas más identificadas con la
administración pública, a saber: gerencia de personal,
planificación territorial, organización de las tareas ju
diciales, asignación de faenas internas, provisión de
recursos, vigilancia y supervisión, y hechura del pre
supuesto, lo que por su puesto repercutía en la eficien
cia de su desempeño.

Pero en el fondo lo que estaba presente era la
posibilidad de hacer efectivo el equilibrio de poderes,
en lo que tocaba al poder judicial, a partir de reformas
administrativa que no sólo le daban mayor fuerza
operacional, sino también más independencia. En tér
minos específicos, los problemas que denotaba la
administración de justicia en 1994 eran:

- Corrupción orgánica y sistemática.
- Subordinación de los tribunales al Poder Eje-

cutivo.
- Escasez de recursos financieros.
- Burocracia procesal judicialY
- Excesiva tecnificación.
En términos de eficiencia, el reto era responder a un

promedio anual de entre 15 y 20 mil amparos La
impartición de justicia sólo podía garantizarse plena
mente sobre la base de la independencia de los tribu
nales. La importancia del poder judicial en países con
predominio del ejecutivo y debilidad del legislativo,
radica en la limitación de ese predominio (Fix Za
mudio, et al., 1995: 16). Bajos recursos (cuadro 1) con
alto grado de ineficiencia acompañaron el desarrollo
de políticas de impartición de justicia; las funciones de
control del Poder Judicial hasta antes de 1994 nunca
se llevaron a cabo; sujeción, corrupción y falta de
profesionalismo provocaron que el estado de derecho
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CUADRO 1
Comparativo del presupuesto de egresos de la Federación yel presupuesto de egresos

del Poder Judicial de la Federación (1933-1997)

Año
1933
1934
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Federación
$215,541,737.30
$242,732,968.03
$275,795,000.00
$448,769,299.63

$1,006,630,812.00
$2,746,057,100.00
$5,681,399,000.00

$10,256,341,000.00
$37,008,080,000.00
$72,229,308,000.00

$346,658,425,000.00
$1,683,412,335,000.00
$2,332,724,000,000.00
$3,320,569,238,000.00
$7,118,774,478,000.00

$12,023,366,406,000.00
$18,589,980,461,000.00
$32,224,612,700,000.00
$86,211,864,300,000.00

$208,879,100,000,000.00
$246,506,934,400,000.00
$197,009,066,200,000.00
$233,802,021,800,000.00
$249,245,241,400,000.00

N$275,532,254,600.00
N$309,676,900,000.00
N$352,488,708,600.00
N$553,718,000,000.00

Poder Judicial
$2,859,303.56
$3,000,000.00
$3,150,000.00
$4,100,000.00
$6,105,000.00

$10,271,000.00
$29,277,000.00
$45,878,000.00
$67,352,000.00

$109,736,000.00
$265,358,000.00

$1,000,017.000.00
$1,600,000,000.00
$2,399,530,000.00
$2,783,752,000.00
$8,306,700,000.00

$15,168,687,000.00
$22,401,800,000.00
$42,810,800,000.00

$131,383,800,000.00
$171,146,000,000.00
$257,000,000,000.00
$394,823,500,000.00
$555,661,300,000.00

N$727,190,000.00
N$850,131,000.00

N$1,385,915,000.00
N$2,343,608,000.00

Porcentaje
1.33%
1.24%
1.14%
0.91%
0.61%
0.37%
0.52%
0.45%
0.18%
0.15%
0.08%
0.06%
0.07%
0.07%
0.04%
0.07%
0.08%
0.07%
0.05%
0.06%
0.07%
0.13%
0.17%
0.22%
0.26%
0.27%
0.39%
0.42%

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cuadernos para la Reforma de la Justicia 1997, UNAM.

sufriera una grave debilidad, incrementado el ambien
te de incertidumbre que a su vez se manifiesta en
fuertes contradicciones políticas y económicas, po
niendo en riesgo la estabilidad presente y el desarrollo
futuro del país.

Por otra parte, sin una justicia preventiva, oportuna
y participativa, el impulso de la inversión nacional y
extranjera se ve coartado por la deficiencia del sistema
jurídico en las controversias presentadas en el campo
económico y social. Las críticas de la ciudadanía sobre
las prácticas democráticas, la impunidad y la corrup
ción interna se van exacerbando cada vez más. 13

La coyuntura de enero 1 de 199414 no sólo hace
evidente el descuido de la justicia social, sino que
muestra con fuerza la necesidad de depurar los siste
mas de representación con lo que se desahogaba parte
importante del problema que había sometido a los
poderes legislativo y judicial a las decisiones del Eje
cutivo pero, al mismo tiempo, se vuelven más urgentes

las reformas al Poder Judicial, no sólo para atacar los
problemas de justicia civil, sino la de su ir'llervención
en el ejercicio del poder.

La firma del Acuerdo de los Pinos el17 de enero de
1994 (Berrios et al., 1996) constituye el primer acuerdo
político al exterior de la fracción revolucionaria des
pués de 1917. En él, partidos reales de oposición y
organismos de ciudadanos inciden en forma determi
nante en la posibilidad de llevar a cabo una verdadera
agenda de gobierno para la conformación de un nuevo
orden que requiere, como condición indiscutible, la
constitución de instituciones modernas. En esta oca
sión la preocupación por el poder judicial va obtener
un nuevo impulso.

La clase política comienza a coincidir en puntos
fundamentales; mientras el candidato Ernesto Zedillo
se separa frente a sus correligionarios de las prácticas
tradicionales partidistas y se refugia en criterios forma
les deducidos de la Constitución,15 la izquierda, a
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través de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD,

aboga en sus "94 Compromisos de Gobierno" por un
fortalecimiento del poder judicial. 16 Los sectores de
derecha, por su parte, se pronuncian por la indepen
dencia del poder judicial, pero con controles que
asegu ren su recto fu ncionamiento. 17

Como consecuencia de este acuerdo básico se fi rma
la inédita agenda del 25 de abril de 1995 en un
contexto en el que el levantamiento armado en Chia
pas, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, Francisco
Ruíz Massieu y del cardenal Posadas, y los episodios
acumulados de inseguridad pública y maltrato judicial
habían provocado un clima de incertidumbre y repu
dio. La agenda18 expresa la forma más acabada desde
la revolución, de un verdadero diseño de políticas
públicas institucionales constitutivas. La Agenda Insti
tucional de abril resumió los temas fundamentales que
están en la base de la construcción de un nuevo orden.
La participación de los partidos de oposición, exclui
dos desde siempre en la hechura de las políticas, no
sólo le dio fuerza, capacidad de convocatoria y posi
bilidades de ejecución, sino que también permitió
incluir los aspectos más generales y sentidos por la
sociedad mexicana como necesarios de ser revisados
para su enfrentamiento y solución. Uno de ellos, y no
el menos importante, fue el de la justicia.

En la agenda se le reconoce al Poder Judicial un
lugar de igual importancia al de los otros poderes del
Estado;19 se incluyen temáticas fundamentales en la
dimensión de los "poderes públicos" y se propone
tomar decisiones prioritarias en torno a la justicia:
actualización de instituciones y procedimientos para
la protección; ley y sistema nacional de seguridad
pública; prevención del delito; coordinación de cor
poraciones judiciales; capacitación, formación y regis
tro de corporaciones policiales; régimen jurídico de
las procuradurías de justicia y de protección social;
profesionalización del Ministerio Público y de las po
Iicías judiciales; defensoría de oficio, justicia accesible
y expedita; métodos alternos de solución de contro
versias, y justicia de menores e inimputables; y sistema
penitenciario.

Ninguno de los puntos propuestos en la agenda es
indiferente. Todos, en gran medida dependen de los
otros y, por ello, enfrentarlos seriamente supone un
cambio, tanto en el orden jurídico como en el efectivo,
aunque no sean cuestiones automáticas ni inmediatas.
La concepción de desarrollo y la división de poderes
parecen ser las cuestiones cruciales, pero la atención
a la justicia es de tanta o mayor significación. No se
trata sólo de los problemas que supone la administra-

ción de justicia a los ciudadanos, que es parte impor
tante de la forma como ha adquirido singularidad el
régimen político mexicano, si no también en la parti
cipación de este poder en el sistema político.

Las políticas jurisprudenciales
en la neoinstitucionalidad

La necesidad y urgencia de construir un "nuevo orden
jurídico" anunciada por el presidente Zedillo, marca
un nuevo periodo en este dominio. Su posición ante
las precarias condiciones en que asumió su mandato
y, por tanto, ante la ausencia de respaldo político
efectivo, hizo que su único apoyo posible fuera la
abstracción y la universalidad del sistema jurídico y de
las instituciones a él adscritas.

Los paulatinos cambios en la institucionalidad del
Poder Judicial que antecedieron a la conformación de
la agenda de abril, se manifestaron ostensiblemente en
la reforma judicial de 1994, la cual atacaba las siguien
tes cuestiones institucionales:

- Estructura de la Corte Suprema.
- Régimen de los ministros.
- Nueva competencia constitucional de la Corte.
- Controversias constitucionales.
- Declaración general de inconstitucionalidad.
- Consejo de la Judicatura.
- Modificaciones al Ministerio Público.
- Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las reformas al Poder Judicial en 1994 fueron un

factor clave en el proceso de modernización en nues
tro país. Los cambios mostraron el nuevo marco insti
tucional que se está constituyendo con miras a respon
der a exigencias externas e internas de mayor
certidumbre. Son el indicador del fortalecimiento gradual
del estado de derecho en México, pero también eviden
cian una decisión innovadora que predominó sobre alter
nativas tradicionales o autoritarias, pero que con el correr
del tiempo, manifiestan su carácter incremental.

El presidente Zedillo inició con fuerza un proceso
de neoinstitucionalización que contempla la regla
mentación que rige a la Suprema Corte, que ahora,
además de ganar autonomía, compite con las atribu
ciones de los otros poderes, especialmente con el
ejecutivo adquiriendo el significativo carácter de Tri
bunal Constitucional que adoptara a partir de las últi
mas reformas constitucionales. Cambio que pudo dar
se sólo a partir de la diferenciación operativa entre la
impartición y la administración de justicia, ésta última
realizada por el Consejo de la Judicatura Federal.
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CUADRO 2
Órganos jurisdiccionales del Poder Judicial

de la Federación (1930-1995)

como "árbitro" en un número cada vez mayor de
conflictos entre los grupos sociales y políticos.2o

Fuente: Centro de Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nota: Los Tribunales Colegiados de Circuito se crean en 1951.

Impartición y administración de justicia son las dos
caras de una misma moneda.

Posteriormente, en el Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000 Ernesto Zedillo manifiesta que para la con
solidación del estado de derecho se llevaría a cabo una
revisión sistemática de las normas de diversos ordena
mientos, promoviendo modificaciones y medidas para
lograr una mayor eficiencia en la administración de los
órganos jurisdiccionales federales y locales en el mar
co del nuevo federalismo y de la generación de una
nueva cultura de apego a la legalidad.

Al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo se abrió un
periodo de neoinstitucionalización, es decir, un pro
ceso de implementación de políticas constitutivas en
las que sobresalen las de carácter constitucional y
jurisprudencial. Dentro de éstas, las reformas al poder
judicial consideran la creación de nuevas instituciones
y dotación de un nuevo carácter a las ya existentes;
dentro de las primeras podemos mencionar el Consejo
de la Judicatura Federal de la Nación, el Tribunal Elec
toral y la implantación de la carrera judicial; en las
segundas, subrayamos el nuevo carácter de la Suprema
Corte de Justicia como Tribunal Constitucional.

Adicionalmente, los cambios habidos en las rela
ciones sociales y políticas del país y el creciente
pluralismo social, que pusieron de manifiesto la nece
sidad de contar con una Suprema Corte que actuara

Año

1930
1940
1950
1951
1960
1970
1980
1982
1985
1988
1990
1993
1995

Tribunales
unitarios

6
6
6
6
6
6

12
16
18
25
29
44
47

Tribunales
colegiados

5
6

13
23
24
30
57
65
78
83

Juzgados

46
46
46
46
48
55
89
98

102
131
146
162
176

Instituciones ligadas a la política administrativa
de impartición de justicia

El Consejo de la Judicatura Federal de la Nación

A fines de 1994 se reformó la Constitución para crear
un organismo especializado en la administración en el
dominio de la impartición de justicia: el Consejo de la
Judicatura Federal (en lo sucesivo, el Consejo). La
recepción relativamente tardía de esta institución en
México seguramente se debió al desconocimiento y a
las escasas propuestas para su introducción en los
ordenamientos jurídicos, no obstante que en 1966 el
IV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, celebra
do en Zacatecas, aprobó, entre sus conclusiones, una
recomendación de creación de este órgano. Por otro
lado, no es difícil suponer que al desconocimiento de
la institución se debe haber agregado la natural des
confianza de los propios integrantes de los poderes
judiciales hacia órganos que pudieran considerar ex
traños y como una forma de intromisión en sus asuntos
internos, para no hablar de la pérdida de poder e
influencia que esto significa para los actuales órganos
de gobierno y administración.

Existen sólo dos antecedentes recientes en México
de órganos especializados que intervienen, en mayor
o menor medida, en el gobierno y la administración
de los tribunales. Se trata de los consejos de la judica
tura creados en Sinaloa y en Coahuila en 1988.

El 31 de diciembre de 1994 apareció en el Diario
Oficial de la Federación un decreto de reformas a la
Constitución federal en materia de seguridad pública,
procuración y administración de justicia. Entre las
novedades más importantes se encuentra la creación
del Consejo como uno de los órganos depositarios del
ejercicio del Poder Judicial (artículo 94 constitucio
na!), encargado de la administración, vigilancia y dis
ciplina del PoderJudicial de la Federación, con excep
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Art.
100).

Esa reforma al poder judicial fue global y profunda;
modificó en su totalidad el capítulo IV del Título
Tercero denominado "Del poder judicial" de la Cons
titución (Arts. 94-107) Yotros que sumaron en total 27
artículos: 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97,
98,99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
110, 111, 116, 122 Y 123 .
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CUADRO 3
Algunos resultados del funcionamiento del Consejo en 1996

1. En sesiones plenarias el Consejo aprobó 26 acuerdos generales y17 sobre temas específicos, que se publicaron tanto en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, como en el Diario Oficial de la Federación.

2. Se llevó acabo un concurso interno de oposición para el nombramiento de 52 magistrados de circuito, habiendo resultado vencedores el mismo
número de jueces de distrito, a dos de los cuales se les tomó desde luego la protesta constitucional para que asumieran sus nuevos cargos,
quedando pendientes de adscripción los restantes, en espera de los resultados del concurso de oposición interna de secretarios aspirantes a
jueces de distrito, con la mira de llenar todas las vacantes de manera conjunta.

3. Con fundamento en el artículo 26, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se designó magistrada interina en
el Primer Circuito, auna juez de distrito.

4. Se ratificó en sus puestos a 14 magistrados de circuito y a 20 jueces de distrito; no se ratificó a tres magistrados de circuito ni tres jueces de
distrito; se retiraron por jubilación cinco magistrados de Circuito; y se aceptó la renuncia de un juez de distrito.

5. Se tomó protesta constitucional aseis jueces de distrito que fueron designados en concurso de mérito por la urgencia ynecesidades del servicio.

6. Se concluyó la tercera etapa del concurso interno de secretarios para ocupar 72 plazas de jueces de distrito.

7. Se autorizó el nombramiento de 277 secretarios de tribunales de circuito, 325 secretarios de juzgados de distrito, 85 actuarios de tribunal de
circuito y 217 actuarios de juzgados de distrito, que en total suman 904 nombramientos.

De las 204 reformas que hubo entre 1917 y agosto
de 1996 al Título Tercero de los Poderes, 69 corres
pondieron al Poder Judicial, equivalentes al 34% de
las realizadas en este rubro, y e119% del total histórico
que para esa fecha consistía en 369 reformas.

De las 69 reformas al Poder Judicial, 38 se reali
zaron entre 1982 y 1996, es decir, el 55% de las
reformas al capítulo IV del Título Tercero, correspon
den al periodo de la reforma del Estado; tres reformas,
en promedio por año.

El Poder Judicial, hasta antes de 1960, sólo había
presentado 17 reformas; además de las 38 que se
implementaron entre 1982-1996, sobresalen las 12
llevadas a cabo entre 1960 y 1976, periodo que hemos
denominado "Estado bienestar a la mexicana".

Por lo anterior podemos mencionar que la proble
mática del ejercicio de la justicia, aparece como ele
mento clave del orden hasta la década de los noventa,
cuando el total del articulado se ha modificado, va
riando el número de reformas por artículo entre una
(Art. 96) Y 13 (Art. 107).21

El Consejo fue reglamentado primero de manera
provisional a través de las reformas y adiciones hechas
a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
de 1988,22 que le permitieron funcionar hasta la expe
dición de una nueva ley.

Posteriormente, se publicó la nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo

LOPJ),23 la cual reglamenta el Consejo y sus órganos
auxiliares en su título sexto, artículos 68 y siguientes.
Dentro de ese marco normativo, desde el punto de
vista gerencial, el Consejo está constituido en su ám
bito interno por dos funciones básicas: una específica
y otra administrativa.
Función específica del Consejo. La constitución del
Consejo y las instituciones a él ligadas supone:
- Incremento en el grado de eficiencia del Estado

en la impartición y administración de justicia.
- Acotamiento del Poder Ejecutivo, al poner bajo la

responsabilidad de este nuevo órgano atribuciones
que se encontraban en la Secretaría de Goberna
ción yen la misma Suprema Corte de Justicia, y que
imposibilitaban su desempeño como Tribunal
Constitucional; el obtener este nuevo carácter de
riva en restricción al presidencialismo, a partir de
la distribución del poder; bajo la nueva lógica de
checks and balances.

- Decremento de acciones realizadas en la lógica de
funcionamiento de un mercado de influencias y de
corrupción, al establecerse el requisito de la profe
sionalización y la designación bajo criterios abs
tractos, como garantes de mayor independencia.

El Consejo está compuesto de siete miembros. Cua-
tro de ellos provienen del propio Poder Judicial (el
presidente de la Suprema Corte, que lo es también del
Consejo; dos magistrados de circuito, uno por los
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tribunales colegiados y otro por los unitarios, y un juez
de distrito, designados por insaculación); los otros tres
son nombrados por el Senado (dos) y por el Ejecutivo
(uno) entre "personas que se hayan distinguido por su
capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio
de las actividades jurídicas" (Art. 100).

La nueva Ley Orgánica estableció, en su artículo 81,
fracción 111, que otorga al propio Consejo facultades
para fijar las bases, convocar y realizarel procedimien
to de insaculación de jueces y magistrados para cubrir
las vacantes del Consejo, que para formar parte del
Consejo dichos jueces y magistrados deben ser de los
ratificados conforme al artículo 97 y no deben haber
sido sancionados por falta grave con motivo de una
queja administrativa. Si bien se trata de un requisito no
exigido por la Constitución, puede argüirse que tiene
sentido exigir buena conducta de los jueces y magis
trados insaculados, y de aquellos que han sido ratifi
cados puede y debe esperarse mayor imparcialidad e
independencia.

El Consejo posee funciones muy amplias que se
pueden clasificar en los siguientes rubros:
- Gobierno y administración de los tribunales. Esta

función comprende la determinación del número,
división en circuitos, competencia territorial y es
pecialización por materia de los tribunales federa
les, así como cambiar su residencia; dictar las
disposiciones necesarias para regular el turno de
los asuntos competencia de los tribunales federa
les; elaborar el proyecto de presupuesto de los
tribunales federales, con excepción de la Suprema
Corte, y ejercerlo; emitir las bases para las adquisi
ciones, arrendamientos y enajenaciones de todo
tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier
naturaleza y la contratación de obra que realice el
Poder Judicial de la Federación; establecer la nor
matividad y los criterios para modern izar las estruc
turas orgánicas, los sistemas y procedimientos ad
ministrativos internos, así como los servicios al
público, etcétera.

- Preparación, selección, nombramiento y adscrip
ción de jueces y magistrados, así como resolver
sobre su ratificación. Para ello se establece la ca
rrera judicial, que deberá regirse "por los pri ncipios
de excelencia, objetividad, imparcialidad, profe
sionalismo e independencia". De manera específi
ca, la ley (artículos 105 Y siguientes) prevé la
realización de concursos de oposición (internos y
libres) para acceder a las categorías de jueces y
magistrados, así como de exámenes de aptitud para
la designación de secretarios de los diversos niveles

y de actuarios, los que son nombrados por los
titulares de los órganos de que se trate.

- Disciplina de jueces y magistrados, así como del
resto de los servidores públicos del Poder Judicial
de la Federación, incluidos los del Consejo, con
excepción de la Suprema Corte.

- Reglamentarias. El Consejo tiene facultades para
emitir reglamentos en materia administrativa, de
carrera judicial, de escalafón y régimen disciplina
rio, así como acuerdos y otras normas que sean
necesarias para su propio funcionamiento y el de
sus órganos auxiliares.

- Otras. El Consejo posee además otras importantes
facultades, como la de resolver los conflictos de
trabajo que se susciten entre el Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la Suprema Corte, y
sus servidores públicos.

Los miembros del Consejo se mantienen cinco años
en su encargo (con excepción de su presidente, que
permanece cuatro, sin reelección inmediata), son sus
tituidos en forma escalonada y no pueden ser nombra
dos para un segundo período.

El Consejo funciona en pleno o en comisiones, que
podrán ser permanentes o transitorias, de composición
variable, según determine el pleno. De acuerdo con la
ley (Art. 77), habrá al menos las comisiones de admi
nistración, carrera judicial, disciplina, creación de
nuevos órganos y adscripción (además de las anterio
res, el Consejo ha establecido una comisión de vigi
lancia). Cada comisión se forma por tres miembros:
uno de entre los provenientes del Poder Judicial y los
otros dos de entre los designados por el Senado y el
Ejecutivo Federal. Las resoluciones de las comisiones
se toman por mayoría (LOP], Art. 78).

Corresponden al pleno, que requiere al menos cin
co consejeros para deliberar, las decisiones más im
portantes, entre las que se encuentran la designación,
adscripción y remoción de jueces y magistrados; la
expedición de reglamentos; el nombramiento de los
titulares de los órganos auxiliares, etcétera. Estas reso
luciones deben tomarse por mayoría calificada de
cinco votos (LOP], Art. 76).

Las resoluciones del Consejo son definitivas e ina
tacables, salvo las que se refieren al nombramiento,
adscripción, cambios de adscripción y remoción de
jueces y magistrados, las cuales pueden impugnarse
ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante
el recurso de revisión administrativa (LOP], Art. 122).
Dicho recurso tiene como único objeto determinar si
el Consejo nombró/ adscribió/ readscribió o removió
a un magistrado de circuito o a un juez de distrito con
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estricto apego a los requisitos formales previstos en
esta ley! o en los reglamentos interiores y acuerdos
generales expedidos por el Consejo. Sin embargo, el
pleno de la Suprema Corte, en un muy reciente criterio
de interpretación ha decidido que su facultad de revi
sión se extiende al análisis completo y minucioso!
tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo!
como de los hechos! pruebas! motivos y fundamentos
que sustentan la resolución del Consejo! y determinar
si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley! sean
de fondo o de forma.
Función administrativa del Consejo. Para el funciona
miento del Consejo, a finales de 1996 se contaba con
las instalaciones y equipamiento necesarios para que
funcionaran 16 órganos jurisdiccionales de nueva
creación. Se asignó un total de 709 plazas para el
eficaz funcionamiento de los órganos jurisdiccionales
en toda la República y se elaboraron nuevos formatos
para la declaración de situación patrimonial de los
servidores públicos en los tribunales de circuito, en los
juzgados de distrito y en el propio Consejo de la
Judicatura, y se compilaron y ordenaron los antece
dentes biográficos y perfiles característicos de los di
rectores generales, directores de área y administrado
res regionales foráneos del Consejo.
a) Adscripción y ratificación. Corresponde al pleno del
Consejo asignar la competencia territorial y el órgano
en que deban ejercer sus funciones los magistrados
de circuito y jueces de distrito. La readscripción de
éstos corresponde a una competencia territorial o a
un órgano de materia distinta, siempre que las nece
sidades del servicio así lo requieran y haya causa
fundada y suficiente para la readscripción. Siempre

queellofuere posible, el Consejo establecerá las bases
para que los jueces y magistrados puedan elegir la
plaza y materia del órgano de adscripción.

Tratándose de cambios de adscripción de magistra
dos de circuito y jueces de distrito se considerarán los
siguientes elementos:

- Los cursos de enseñanza y capacitación que se
hayan realizado en el Instituto de la Judicatura.

- La antigüedad en el Poder Judicial de la Federa
ción.

- El grado académico que comprende el nivel de
estudios con que cuente el servidor público, así
como los diversos cursos de actualización yes
pecialización acreditados de manera fehaciente.

- Los resultados de las visitas de inspección.
- La disciplina y desarrollo profesional.
El valor de cada elemento se determinará en el

reglamento respectivo y deberá constar en las resolu
ciones del Consejo en que se acuerde un cambio de
adscripción.

Para la ratificación de magistrados de circuito y
jueces de distrito, el Consejo tomará en consideración
los siguientes elementos:

- El desempeño en el ejercicio de su función.
- Los resultados de las visitas de inspección.
- El grado académico, que comprende el nivel de

estudios con que cuente el servidor público así
como los diversos cursos de actualización yes
pecialización acreditados de manera fehaciente.

- No haber sido sancionado por falta grave, con
motivo de una queja de carácter administrativa.

- Los demás que estime pertinentes, siempre que
consten en acuerdos generales publicados con seis

GestióV\ y estrategia

30



CUADRO 4
Algunos resultados del funcionamiento del Consejo en 1997

Administración financiera
- Adquisición, desarrollo de proyectos, construcción, adecuación yequipamiento de inmuebles para alojar órganos jurisdiccionales y unidades administrativas.
- Adquisición de equipo de cómputo para órganos jurisdiccionales, en apoyo a la modernización de la actividad judicial.
- Adquisición y renovación tecnológica de mobiliario yequipo de oficina, bajo conceptos de funcionalidad.
- Análisis y revisión del presupuesto y su estructura, para lograr la apertura programática.
- Lineamientos para el nuevo sistema de programación, presupuestación, ejercicio ycontrol del gasto del consejo.
- Mejoramiento ysimplificación de los procesos de autorizaciones, radicaciones, pagos y flujo de efectivo.
- Participación en el desarrollo del sistema integral de información financiera.
- Emisión de lineamientos para el manejo de fondos fijos mayores ypara el otorgamiento ytarifas de viáticos ypasajes.

Administración regional
- Creación de la Dirección General de Administraciones Regionales Foráneas con el objeto de dirigir, coordinar y evaluar las acciones que desarrollan las
administraciones regionales ydelegaciones administrativas, lo que ha permitido establecer estrategias de fortalecimiento para elevar la calidad yoportunidad de
los servicios administrativos necesarios para los Órganos Jurisdiccionales.
-Instalación de 10 administraciones regionales foráneas en las ciudades de Mazatlán, Puebla, Torreón, San Luis Potosí, Mérida, Cuernavaca, Tuxtla Gutiérrez,
Chilpancingo, Querétaro yZacatecas, con lo cual se cubre la totalidad de las 22 cabeceras de circuito previstas.
-Se celebró la Primera Reunión Nacional de Administración Regional 1996, para actualizar en materia de normatividad yprocedimientos administrativos ycapacitar
en sistemas informáticos yen la elaboración sistematizada de la nómina a63 servidores públicos de las administraciones regionales ydelegaciones administrativas
de 36 ciudades del interior de la República, logrando unificar los criterios de operación en la atención administrativa al nivel nacional.
- Se estableció el Programa Emergente autorizado por el Consejo a través de los lineamientos generales para la atención de necesidades de los órganos
jurisdiccionales en materia de mantenimiento de bienes muebles einmuebles, mediante la asignación de recursos económicos para ejercer, directamente por las
administraciones regionales y delegaciones administrativas, los montos autorizados para tribunales colegiados, tribunales unitarios yjuzgados de distrito.

Acciones generales de bienes yservicios
- Se llevaron aefecto las acciones inherentes ala dotación de bienes de consumo, mobiliario yequipo, suministros, mantenimiento de bienes muebles, mensajería,
servicios generales yde seguridad, con objeto de satisfacer las necesidades de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas al nivel nacional.

Recursos humanos
- Se realizaron diversos ajustes a la estructura ocupacional de los órganos jurisdiccionales anivel nacional; en este sentido, destaca la revisión yanálisis de 310
plantillas de órganos jurisdiccionales, en los aspectos de cargas de trabajo, productividad, estructura de puestos, plazas adscritas y radicación, lo que permitió la
reestructuración de 186 plantillas tipo, logrando su uniformidad por ciudad sede, a través de la adscripción de 367 plazas en forma definitiva yde 130 temporales.
Asimismo ycomo resultado de la puesta en operación de seis órganos jurisdiccionales de nueva creación, se asignaron 212 plazas definitívas.
- Lo anterior representa la creación de 709 plazas adscritas ala función jurisdiccional en el ejercicio de 1996, lo que implica un crecimiento de 6.6% en las estructuras
relativas a la función sustantiva del Poder Judicial de la Federación.
- Se autorizó el Acuerdo General número 16/1996, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se delegan diversas facultades en materia de recursos
humanos, a fin de agilizar su operación yatención.
- Se efectuó la gestión ante ellsssTEpara la unificación de pagadurías por ciudad sede de órganos jurisdiccionales, que permita mayor oportunidad en los trámites
ante este Instituto.
- Establecimiento de las Comisiones Mixtas Central yAuxiliares de Seguridad eHigiene en los órganos yunidades administrativas, emitiéndose la reglamentación
para su integración yfuncionamiento.

Apoyo técnico yorganización
-Se participó en 74 intervenciones legales en actosde carácter administrativo yjurisdiccional, yse desahogaron 127asuntos propios de las unidades administrativas.
- Se elaboraron 197 estudios yanálisis de convenios ycontratos dando seguimiento a sus efectos yalcances relativos.
- Se efectuó el análisis, estudio ypropuesta de las diversas unidades administrativas que integran el Consejo, lo cual sirvió como base para su estructura orgánica.
- Apoyo administrativo para la organización de los eventos: I Encuentro Nacional de los Consejos Mexicanos de la Judicatura; VAniversario del XXII Circuito del
Poder Judicial de la Federación, y Primer Foro de Discusión Tecnologías de Información en el Poder Judicial de la Federación.

Contraloría
- Se realizó una investigación sobre presuntas responsabilidades de servidores públicos adscritos ala Secretaría Ejecutiva de Administración. Como resultado de
dicha investigación fue preciso pedir la renuncia de cuarenta ycinco servidores públicos. En el caso de seis de ellos, se acreditaron responsabilidades graves, por
lo que se presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, habiéndose declarado auto de formal prisión ycontinuándose con el procedimiento
respectivo.
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meses de anticipación a la fecha de la ratifica
ción.

Las decisiones dictadas por el Consejo serán defini
tivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombra
miento, adscripción, cambios de adscripción y remo
ción de magistrados de circuito y jueces de distrito, las
cuales podrán impugnarse ante el pleno de la Suprema
Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión
administrativa.

b) Remuneraciones. Los presupuestos del Poder
Judicial en general son bajos (supra) como porcentaje
del presupuesto nacional, aspecto que va en detrimen
to de la capacidad adquisitiva para infraestructura y
tecnología. El impacto que esto conlleva produce, en
adición a otros factores, un retardo en la eficiencia del
ingreso y procesamiento de causas y ausencia no
sólo de controles idóneos de los diversos procesos
jurisdiccionales, de recursos humanos y de adminis
tración financiera, sino también sobre la misma eje
cutoria del juez.

Del mismo modo se ha procurado incrementar los
emolumentos de todos y cada uno de los servidores
públicos de la Suprema Corte de Justicia, para estimu
larlos en el desempeño de sus tareas; y se ha mejorado
y ampliado el equipo de la guardería infantil; se exten
dió el seguro de gastos médicos para que abarcara no
sólo a los mandos medios en lo individual, sino tam
bién a las personas que económicamente de ellos
dependen, como ya se hacía con los seguros a favor
de los funcionarios superiores.
el Actualización, información y conocimiento. Se nota
la ausencia de equipos multidisciplinarios dentro de la
administración de la justicia. En el Consejo de la
Judicatura y en la Suprema Corte son pocos los profe
sionales, que no respondan a una formación cien por
ciento jurídica, y que sean incorporados a nivel estra
tégico y táctico en la organización.

Se han desarrollado sistemas y redes internas de
cómputo que hacen accesible la información recaba
da, incluyendo el texto completo del Diario Oficial de
la Federación desde 1944 hasta la fecha, los debates
de las cámaras de Diputados y de Senadores, desde
1917 hasta la LV Legislatura; y el texto de los ordena
mientos federales más relevantes.

Por un acuerdo con el Senado de la República se
logró la conexión con el sistema Internet, donde se da
cabida a la inserción de un servidor propio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se
ofrece a cualquier usuario de la red la posibilidad de
consultar la información referente ésta.

Se estructuró la planeación y el diseño de la fase

inicial de la Red Nacional de Comunicaciones del
Poder Judicial de la Federación.

Es importante resaltar que el problema de la eficien
cia de la justicia está directamente relacionado con la
legislación vigente. El problema del juez también es
triba en el desconocimiento en muchos casos de cuál
es la ley en vigencia, y qué tipo de jurisprudencia
existe relacionada con un caso.

Para ello, en 1996 se reimprimió el Apéndice de
Jurisprudencia por el lapso de 1917 a febrero de 1995,
que cerró la octava época del Semanario judicial de la
Federación y su Caceta.

Se implementó un programa de dotación de publi
caciones para la creación de centros de documenta
ción y análisis en el interior de la República; se forma
ron colecciones de la quinta, sexta y séptima épocas
del Semanario judicial; se empastaron 20,651 ejemplares
en 3,753 libros que fueron enviados a diferentes estados,
y se donó adiferentes centros deenseñanza, universidades
y bibliotecas del país un número considerable de obras
publicadas por la Suprema Corte de Justicia.

Se preparó una versión de las tesis y jurisprudencias
publ icadas en la novena época del Semanario judicial
y su Caceta, que puede consultarse a través de la red
jurídica diseñada por la Dirección General de Infor
mática.

,'v\ediante la creación y actualización del banco de
datos donde se almacenan las tesis, ejecutorias y votos
del Semanario judicial de la Federación y su Caceta,
se ha completado el material para editar un CD-RüM

en su sexta versión (IUS 6) que comprende, como antes
no se había logrado, hasta el contenido del tomo IV,

noviembre de 1996, del Semanario Judicial, y la última
edición del Apéndice al Semanario judicial de la Fe
deración, 1917-1995. En este disco se ofrece una
versión actualizada del Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en
Materia Federal, con la particularidad de que la edi
ción destinada exclusivamente a los tribunales judicia
les de la Federación, incluirá el texto de 230 ordena
mientos federales, cotejados y actualizados.

d) En 1996 el Consejo tomó medidas para el control
interno de la organización24 y se pronunció respecto
de una cantidad apreciable de asuntos pendientes y
quejas administrativas.25 En varias sesiones plenarias
el Consejo impuso 67 sanciones administrativas, a
saber: 34 apercibimientos privados, 8 suspensiones, 5
inhabilitaciones, 7 amonestaciones privadas, 6 desti
tuciones,2 amonestaciones públicas y 5 multas.

En octubre de 1997, el Consejo ratificó a ocho
jueces de distrito y 13 magistrados de circuito. Ello
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después de que fueran evaluados en el desempeño de
su función, por los resultados de las visitas de inspec
ción, el grado académico de cada servidor público, la
acreditación de diversos cursos de actualización y
especialización, y luego de comprobarse que no fue
ron sancionados por falta grave, con motivo de una
queja de carácter administrativo. Se negó la ratifica
ción a tres servidores públicos vinculados a procesos
de evidente tinte político y que mostraban la convi
vencia de servidores públicos en las pugnas políticas
contingentes y con delincuentes de alto grado de
peligrosidad: José Vicente Pereda Carda Villalobos,26
a la juez Novena de Distrito de Reclusorio Oriente,
Irma Teresa Fragos027 y Roberto Caletti Treviño.28

De acuerdo con la Constitución, en su artículo 97,
se establece que los magistrados de circuito y jueces
de distrito durarán en su cargo seis años, y al término
de dicho periodo son ratificados o promovidos a car
gos superiores por el Consejo -según la LOPr- sólo
podrán ser privados de sus puestos en los casos que
establece la ley.

Instituto de la Judicatura y órganos auxiliares
del Consejo

El Instituto de la Judicatura es un órgano auxiliar del
Consejo en materia de investigación, formación, capa
citación y actualización de los miembros del Poder
Judicial de la Federación y de los aspirantes a pertene
cer a él.

El funcionamiento y atribuciones del Instituto se
rigen por las normas que determina el Consejo en el
reglamento respectivo. Puede establecer extensiones
regionales, apoyar los programas y cursos de los po
deres judiciales locales en los términos que le sea
solicitado y coordinarse con las universidades del país
para que éstas lo auxilien en la realización de las tareas
señaladas por la ley (LOP), Art. 92).

El Instituto cuenta con un comité académico que
preside su director y está integrado por cuando menos
ocho miembros, designados por el Consejo, para ejer
cer por un periodo no menor de dos años ni mayor de
cuatro, de entre personas con reconocida experiencia
profesional o académica. (Lap), Art. 93).

El comité académico tiene como función determi
nar, de manera conjunta con el director general, los
programas de investigación, preparación y capacita
ción de los alumnos del Instituto, los mecanismos de
evaluación y rendimiento, la elaboración de los pro-

yectos de reglamentos y la participación en los exáme
nes de oposición (Lap), Art. 94).

Los programas que imparte el Instituto tienen como
objeto lograr que los integrantes del Poder Judicial de
la Federación o quienes aspiren a ingresar a éste,
fortalezcan los conocimientos y habilidades necesa
rios para el adecuado desempeño de la función judi
cial. Para ello, el Instituto establecerá los programas y
cursos tendientes a:
- Desarrollar el conocimiento práctico de los trámi

tes, diligencias y actuaciones que forman parte de
los procedimientos y asuntos de la competencia del
Poder Judicial de la Federación.

- Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia
de preparación y ejecución de actuaciones judicia
les.

- Reforzar, actualizar y profundizar los conocimien
tos respecto del ordenamiento jurídico positivo,
doctrina y jurisprudencia.
Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, ar
gumentación e interpretación que permitan valorar
correctamente las pruebas y evidencias aportadas
en los procedimientos, así como formular adecua
damente las actuaciones y resoluciones judiciales.

- Difundir las técnicas de organización en la función
jurisdiccional.

- Contribuir al desarrollo de la vocación de servi
cio así como al ejercicio de los valores y princi
pios éticos inherentes a la función judicial.

- Promover intercambios académicos con institu
ciones de educación superior. (Lap), Art. 95).

El Instituto lleva a cabo cursos de preparación para los
exámenes correspondientes a las distintas categorías que
componen la carrera judicial (Lap), Art. 96); cuenta con
un área de investigación, la cual tiene como función
primordial la realización de los estudios necesarios para
el desarrollo y mejoramiento de las funciones del Poder
Judicial de la Federación (Lap), Art. 97).

Además existen otros órganos auxiliares, como la
Contraloría del Poder Judicial de la Federación.

La Unidad de la Defensoría del Fuero Federal es el
órgano encargado de la prestación del servicio gratuito
y obligatorio de defensa del fuero federal, garantizado
en la fracción IX del artícu lo 20 constitucional (Art. 89).
La Visitaduría Judicial es el órgano competente para
inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de
circuito y de los juzgados de distrito y para supervisar
las conductas de los integrantes de estos órganos (Art.
98). La Contraloría del Poder Judicial tiene a su cargo
las facultades de control y la inspección del cumpli
miento de las normas de funcionamiento administra-
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tivo que rigen a los tribunales y servidores públicos del
Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte
(LOP), Art. 88).

Este proceso de implementación de políticas para
el fortalecimiento del poder judicial continúa. En
1996, se crea la Comisión Conjunta como un acuerdo
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para ga
rantizar y fortalecer la autonomía de los órganos e
independencia de los integrantes del Poder Judicial de
la Federación. Dicha comisión, tiene como propósito
recibir de los servidores públicos del Poder Judicial de
la Federación la información que éstos tengan sobre
actos internos o externos que vulneren la indepen
dencia de la función judicial.29 La comisión analizará
las denuncias y realizará las investigaciones, con el fin
de formular recomendaciones al pleno de la Suprema
Corte de Justicia o al Pleno del Consejo de laJudicatura
Federal, según corresponda. Estas acciones se efectua
rían con independencia de los procedimientos previs
tos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede
ración. La Suprema Corte y el Consejo analizarán las
recomendaciones y emitirán las resoluciones que les
competan e informarán a la comisión aludida del
trámite que corresponda.

El marco jurídico que da fundamento a esta comi
sión se encuentra en el artículo 17 cosntitucional que
dispone que las leyes federales establecerán los medios
necesarios para garantizar la independencia de los
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.3o

Servicio judicial de carrera. Durante buena parte
del siglo xx estuvieron en vigor disposiciones que
facultaban a la Suprema Corte de Justicia a nombrar,
adscribir y ascender a los jueces y magistrados federa
les y, a partir de 1934, a cubrir las vacantes de estos
últimos mediante un sistema escalafonario. En la prác
tica, el sistema no funcionó de manera formal o, si se
quiere, a partir de lo dispuesto en normas de carácter
general, sino que descansó en un conjunto de prácti
cas reiteradas de los ministros de la Suprema Corte de
Justicia. Estas prácticas consistieron en la designación,
como jueces de distrito, de los secretarios de estudio
y cuenta de los ministros, y como magistrados, de los
jueces de distrito.

En 1983 tuvo lugar una serie de cambios que con
llevan la modificación de este modelo. Ese año comen
zó a crecer el número de órganos del Poder Judicial
en cerca de 21 órganos por año;31 y también comenzó
a incrementarse en términos reales el presupuesto de
egresos del Poder Judicial, en una tendencia que ha-

bría de mantenerse a lo largo de las décadas de los
años ochenta y noventa.

Finalmente, se estableció un catálogo de puestos y
un nuevo tabulador de sueldos homologados a los de
la administración pública federal, terminando así con
el rezago que habían padecido los servidores públicos
del ramo judicial federal. 32

Mientras que la baja tasa de crecimiento mantenida
entre los años de 1917 a 1982 ocasionó que los
nombramientos judiciales no fueran de por sí un pro
blema (sin dejar de reconocer el interés existente por
el nombramiento o adscripción de allegados), a partir
de 1983 se convirtió en un tema de importancia,
sencillamente por la frecuencia y cantidad de las
designaciones.

El Consejo establece, de acuerdo con su presupues
to y mediante disposiciones generales, un sistema de
estímulos. Dicho sistema incluye estímulos económi
cos y tomará en cuenta el desempeño en el ejercicio
de su función, los cursos realizados dentro del Instituto
de la Judicatura, la antigüedad, grado académico,
arraigo y los demás que el propio Consejo estime
necesarios. Adicionalmente, y tratándose de magistra
dos de circuito y jueces de distrito, el Consejo de la
Judicatura Federal puede autorizar años sabáticos,
siempre que el interesado presente un proyecto de
trabajo que redunde en su formación académica y
profesional y sea de interés para el Poder Judicial de
la Federación, así como también becas para estudios
e investigación en el extranjero dentro de las posibili
dades de orden presupuestal (LOP), Art. 111).

El papel esencial de la política administrativa
jurisprudencial en la reforma del Estado

A quince años de iniciada, la reforma del Estado se
encuentra en una etapa, abierta recientemente en
1994, en que destaca con mayor nitidez el proceso
constitutivo de instituciones y organismos33 que pre
tenden otorgar al régimen la capacidad de auto rege
neración, sin hacer uso de la fuerza física y rompiendo
con la tradición y la costumbre como criterios de la
actividad política.34 Organismos cuya existencia y
permanencia tienden a desligarse de las "veleidades"
de los individuos, y responden más a la imposición
de prácticas constituidas en imperativos abstractos.
Entre ellos desatacan los referidos al poder judicial y
a sus instituciones.

Los cambios institucionales más importantes referi-
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dos al cambio de orden acordado por la Agenda de
abril se dieron mediante la reforma sustancial de algu
nas instituciones y la creación de otras, aunque ambos
procedimientos se acompañaron de una intensa polí
tica de reforma constitucional constitutiva.

Corresponde ahora profundizar en la reforma del
Estado en un contexto de un sistema de partidos inci
piente; así se ha manifestado en la segunda etapa de
desahogo de la Agenda para la Reforma del Estado.35

La primera, elaborada el 25 de abril de 1995, avanzó
hasta la reforma electoral de agosto de 1996, que
permitió pluralizar la composición de los órganos de
representación, la democratización del sistema políti
co, lo cual era una condicionante para la publicidad
de la hechura de políticas.

Uno de los asuntos pendientes en este proceso es el
de la impartición de justicia; que por sus características
requiere de políticas de envergadura. La seguridad
jurídica es un elemento sin el cual la sociedad moder
na y sus mercados no pueden funcionar. El Poder
Judicial requiere de una profunda transformación que
garantice no sólo su independencia, sino también la
honestidad de sus miembros en el desempeño de sus
funciones y, sobre todo, su capacidad para controlar
los actos de autoridad. Se precisa fortalecer la carrera
judicial, así como los mecanismos de vigilancia y
supervisión interna capaces de detectar irregularida
des y delitos en el servicio de impartición de justicia.

Es evidente que la reforma institucional fue insufi
ciente. El cambio político-institucional simplemente
definió el nuevo marco en que va a desenvolverse la
justicia y no satisface todavía la necesidad de cambios
en el nivel de su operación cotidiana, y son estos
problemas de la justicia los que requ ieren de eficiencia
y profesionalización. Algunas observaciones y críticas
a su establecimiento y reglamentación en las constitu
ciones y las leyes respectivas,36 pueden ser:

a) Por lo que se refiere al Consejo, existen varios
aspectos que requieren una nueva reflexión para per
mitir su perfeccionamiento:
- El número de integrantes del Consejo parece redu

cido, dado el cúmulo de funciones que deben
desempeñar.

- La posición del presidente de la Corte y del Conse
jo, que tiene el propósito de mantener la coordina
ción entre ambos órganos y la unidad del Poder
Judicial en su conjunto, no sólo podría presentar
algunas situaciones de conflicto en relación con el
ejercicio de sus facultades en ambos órganos, sino
también respecto del cúmulo mismo de tales fun
ciones.

- La designación de magistrados y jueces por insacu
lación parece un método anómalo aunque no des
conocido del todo en el derecho compara;do, pues
la imparcialidad que implica no necesariamente
conlleva capacidad para ejercer la función. Sin
embargo, la elección de los miembros jueces y
magistrados por sus pares (según lo establecía la
iniciativa presidencial) también puede tener incon
venientes, lo mismo que la designación por un
órgano externo (órgano legislativo), pues ninguna
excluye del todo los posibles efectos negativos de la
politización. Se trata, pues, de un aspecto que debe
ser revisado con mucho cuidado y que sin duda
puede ser mejorado.

b) Respecto de la reglamentación del Consejo en 1m
ordenamientos de las entidades federativas, también
pueden hacerse algunas consideraciones. Por lo prono
to, varias de esas entidades han seguido los principale~

lineamientos de la reforma federal, pero no siempre dE
manera congruente. Las leyes correspondientes pre·
sentan en ocasiones lagunas o vaguedades importan
tes que es preciso colmar; otras veces, la adopción de
modelo federal ha dado lugar a disposiciones proble
máticas desde el punto de vista de su constitucionali
dad. Ejemplo de lo primero es el estado de Morelos
cuya constitución dispone, igual que la Constituciór
federal, que los consejeros de la judicatura ejercerár
su encargo con independencia e imparcialidad, mien
tras que la ley reglamentaria establece que el "repre
sentante" del Ejecutivo local puede ser removido E
cualquier momento, lo que es claramente incompati
ble con su independencia. Ejemplo de lo segundo E

la reglamentación legislativa del Consejo de la Judicc
tura del Distrito Federal, que resulta incompleta
imprecisa en comparación con la Ley del Poder Jud
cial de la Federación. Por último, un ejemplo de 1
tercero es el nuevo texto de la Constitución del Estad
de México (y otras entidades lo han seguido en esto
que establece un período único y sin reelección para le
magistrados del Tribunal Superior, a pesar de que (
artículo 116, fracción 111, de la Constitución establee
todavía que pueden ser reelectos y que, en caso de serl,
pasarán a ser inamovibles. Además, hay que consider
que sólo una tercera parte de los estados de la federacié
han incluido este organismo como recurso para hac
más eficiente el servicio impartición de justicia.

En cuanto a la composición de los consejos de
judicatura en las entidades, hay algunos integrad,
con una mayoría de miembros que no son juec
(Sinaloa, Aguascalientes) y otros formados sólo p
jueces (Estado de México, Nayarit, que incluye a 1
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secretario), mientras que Baja California adopta una
posición salomónica. La mayoría de no jueces como
la composición exclusiva de los consejos por éstos son
situaciones inconvenientes. La primera, porque puede
afectar directamente la autonomía e independencia
del Poder Judicial; la segunda, porque facilita el aisla
miento del mismo y el desarrollo de relaciones internas
de tipo c1ientelista. La incorporación de otros miem
bros de la profesión jurídica en los consejos no persi
gue sólo el objetivo de introducir un elemento de
moderación y control externos, sino que fomenta la
solidaridad "natural" que existe entre todos los miem
bros de la profesión jurídica (Zamudio, Fierro, 1995:
82).

Algunos de estos consejos poseen funciones muy
Iimitadas, no sólo en cuanto al gobierno y administración
de los tribunales, sino sobre todo en materia de carrera
judicial, que constituye en última instancia la justifica
ción y el principal núcleo de actividad de la institución.

En la correlación del sector judicial con el ambiente
externo es fundamental incorporar la participación
ciudadana, ya que constituye un medio importante
para orientar los cambios del modelo gerencial de la
administración de justicia. Es clave en los procesos de
desarrollo institucional, ayuda a mejorar la credibilidad
ya asegurar el logro y el impacto en forma sostenida y
con evolución constante. La participación ciudadana es
un recurso valioso, un medio importante para orientar la
política y estrategias de acción de una institución.

De la efectividad con que funcionen los servicios que
ésta otorgue, dependerá el nivel de participación o apoyo
sostenido que brinde la ciudadanía en su conjunto.

La experiencia de reformas institucionales, particu
larmente en el área de justicia, con el enfoque de
participación ciudadana, aún está en proceso de con
vertirse en un elemento trascendental por la ausencia
mecanismos integradores que coadyuven al desarrollo
institucional democrático.

Sin embargo, la experiencia en otros países de
América Latina indica que el establecimiento conjunto
del proceso de cambio institucional genera estrategias,
métodos, nuevas organizaciones e incentiva a la ciu
dadanía a dar apoyo sostenido a nivel nacional.

Por ende, es recomendable establecer el diálogo en
el proceso de cambio. La institución debe facilitar los
medios para la retroalimentación constante entre el
proveedor y el receptor de los servicios, con el fin
último de cerrar las discrepancias entre las necesida
des no satisfechas de la población y el cumplimiento
de la misión institucional; hacia allí podrían orientarse
las propuestas del establecimiento de un ombudsman

especializado, la generaClon de una Secretaría de
Justicia y el darle mayores atribuciones a la Suprema
Corte de Justicia, posibilitándola para impulsar inicia
tivas de ley; otorgarle capacidad para dirimir contro
versias de índole laboral y de acuerdos internaciona
les, como ocurre en otros países.

El urgente impulso al desarrollo de una cultura de
apego a la legalidad como rasgo propio de una cultura
política moderna es imprescindible, pues la proble
mática del mercado de influencias y de la corrup
ción es corresponsabilidad tanto de la oferta como
de la demanda. De nada sirve la profesionalización
y la generación de instancias formales para el control
y la supervisión al interior de la organización si preva
lece la disposición por parte de los consumidores de
integrar elementos disfuncionadores en el sistema.

Notas

1 La Reforma del Estado se entiende en este texto, en términos muy

generales, como un proceso progresivo de explicitación, abstrac

ción y universalización de las normas y de las instituciones

tradicionales básicas de la sociedad que -si se le asimila con los

procesos de democratización- conlleva la necesidad que los

gobiernos y la ciudadanía concurran, fundamentalmente, me

diante la puesta en marcha de plolíticas públicas a establecer

nuevas reglas de convivencia social a través de formas de parti

cipación autónomas de cualqu iera instancia de poder, regidas por

esquemas confiables que seguren la más amplia representación.

2 Cerca de 1500 acciones de reforma constitucional se han dado

en México desde 1921 de estas aproximadamente 1200 se han

realizado desde 1982 hasta 1997, es decir 80% del total. Varias

Leyes Orgánicas han sido profundamente reformadas y no menos

leyes y decretos se han implentado en orden a establecer nuevas

disposiciones o nuevas instituciones.

3 Las espectaculares medidas adotadas por aparatos especializados

del ejército, el asesinato de civiles en la colonia doctores, la

complicidad o liderazgo en los delitos altos funcionarios ligados

a la impartición como procuración de justicia, oscurecen las

medidas formales administrativas que se han adoptado y, que a

pesar de ser insufucientes no dejan de ser relevantes para la

solución de parte de estos problemas endémicos del sistema

jurídico y policial mexicano.

4 Dice Di Ruffia, "Por ello, los acontecimientos en estos países
pueden ser estudiados válidamente sólo con los métodos de las
investigaciones típicamente pragmáticas de la ciencia política, por
lo que son limitados o (nulos, sic.) los resultados concretos del
análisis exclusivamente jurídico... op. cit. p. 76. Y, corrobora el

jurísta Zamudio ...por lo que se requeriría del concurso de las
diversas disciplinas de las sociales, especialmente de la ciencia
política, para adquirir un conocimiento más preciso de la situación
de estos países, se refiere al estudio de sus Constituciones, y por lo

tanto a las disposiciones que dependen de ella como es el caso de

las políticas adinistrativas jurisprudenciales.

G\es+ión y estrategia

36



5 Por ejemplo el establecimiento, siguiendo el modelo austriaco,

de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (1965-1985), el

Tribunal de Garantías Constitucionales de Ecuador (1978-1983),

el Tribunal de Garantías Constitucionales de Perú (1979), ahora

Tribunal Constitucional en la Carta de 1993, la transformación de

la Suprema Corte de Justicia de México en tribunal constitucional

mediante las reformas constitucionales de 1987 y 1994, la Corte

Constitucional colombiana (1991), Y el Tribunal Constitucional

de Bolivia (1994). Además de las salas constitucionales autóno

mas en las cortes supremas de El Salvador (1983-1991), Costa

Rica (reforma constitucional de 1989), Paraguay (1992), y Ecua

dor (reforma de 1993) y otras que se incian con <¡¡1terioridad el

15 de septiembre de 1965 con la Constitución Guatemalteca

(Zamudio, 1996: 31).

6 Maurice Hauriou creador de la expresión de "políticas jurispru

denciales" (jurisprudentielles) refiriéndose al cambio que había

tenido el papel de la judicaturía en Francia la que posteriormente

se reflejaría en el "Consejo de Estado" (Conseil d'Etat) expresaba

que ... el rol de juez ha sido rebajado por nosotros durante un
siglo después de la revolución (francesa) mientras se instalaba el
régimen administrativo pero ahora, ese mismo régimen, habiendo
engendrado un nuevo juez, el reino del juez puede restablecerse
(Sfez, 1966: 292, Quermonne: 73-75).

7 El juez Marshall quedará consignado en la historia, sin contes

tación posible, como el "padre fundador" de la institución que

determina la constitucionalidad de las leyes: en ausencia de las
disposiciones imperativas de las Constitución Americana de 1787
es bien la Corte suprema de los Estados Unidos que es la primera
en el mundo que ha procedido en 1803 al examen de la confor
midad de una Ley a la constitución de un país (Quermonne, 74).

Del mimo modo, el Consejo constitucional de la Vª república

francesa interpretó en forma extensiva los poderes que la Consti

tución le otorgaba lo que se ha expresó en su política jurispru

dencial que "ensanchó", desde 1971, "el bloque de la constitu

cionalidad" confiriéndole valor constitucional a las Declarac.ión de

los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1789 y al

Preámbulo a la Constitución de 1946, así como los principios

fundamentales reconocidos por las leyes de la República (Favoreur,

Philip, 1979: 235; Quermonne: 74)

8 La muerte de Obregón, la última ofensiva cristera y la deserción

de generales constitucionalistas a sus filas, la crisis mundial de la

economía de 1929, la ausencia de una renovación tradicional del

poder y la urgencia de elegir un nuevo presidente obligan al

establecimiento de un sistema de poder que apoyándose en la

ideología constitucionalista buscará mecanismos concretos de

control entre los cuales se recurrirá a la nueutralización del

poder judicial, situación que sólo comenzará a variar en 1994.

9 Iniciativa presidencial de Reformas al Poder Judicial y la Admi

nistración de Justicia, 5 de diciembre de 1994, exposición de

Motivos. Citado en Guerrero, Omar "La Secretaría de Justicia

¿Eslabón perdido de la Administración Pública Mexicana?", Mé

xico 2000, material de la Cámara de Senadores, 1995.

1°Respecto del sentido que el Pleno de la Suprema Corte dió a las

quejas administrativas en tiempos recientes, véase Semanario

judicial de la Federación, 8a. época, t. VII, mayo, p. 26; t. VII,

abril, p. 6, Y t. VIII, julio, p. 121, Y Gaceta del Semanario judicial
de la Federación, 8a. época, núm. 61, p. 64 Y núm. 70, p. 27

11 Intervención del senador Juan de Dios Castro Lozano en la Sesión

Pública Ordinaria del Senado de la República, 17 de diciembre

de 1994.

12 En 19962,300 millones de pesos se destinaron al poder judicial,

en ese mismo año, la Suprema Corte de justicia tenía un rezago

de más de 38,000 casos.

13 Para Finkel, en forma simplista y economicista la reforma judicial

de México fue el eslabón entre la provisión judicial de las

garantías económicas y la transición a una economía abierta de

mercado. Una eficiente jurisdicción s capaz del sostenimiento al
derecho de propiedad lo que es crucial para facilitar las transac
ciones económicas, alentar al inversionista, lo que es fundamen

tal en la consolidación del nuevo modelo económico de México
(Finkel, 1997). Esta opinión deja de lado el agotamiento del

sistema político inaugurado en la epoca de Calles no sólo en lo

concerniente al dominio económico, si no fundamentalmente a

responder a las exigencias de participación y eficacia política.

14 EI levantamiento armado del 1 de enero de 1994 significó un

profundo cuestionamiento al proyecto reformador del estado tal

como había sido llevado hasta ese momento, lo que permitió un

giro profundo tanto en los contenidos como en los objetivos de

la reforma del estado. La insurrección zapatista dio inicio a un

periodo de inestabilidad que se acentuó con el asesinato, el 23

de marzo del mismo año, del candidato presidencial por el

partido de Estado; las pugnas al interior del Partido Revoluciona

rio Institucional exhibieron la existencia de un núcleo dentro de

la élite en el poder que concentraba la toma de decisiones.

15 Ernesto Zedillo al tomar protesta, el 30 de marzo de 1994, como

candidato del PRI a la presidencia, y teniendo como destinatarios

precisamente a sus correligionarios, afirmaba su convicción de

que el respeto a la Constitución de la República era su mejor arma

política: La Constitución trasciende el sentido jurídico de sus
preceptos, para convertirse en una expresión de la historia; el
respeto a la Constitución es condición para preservar la soberanía
y asegurar la convivencia libre y civilizada de una nación, como
México, rica en su pluralidad. La Constitución recoge los princi
pios que permiten al Estado atender los problemas económicos,
sociales y políticos, imprimiéndole a su resolución los rasgos de
la identidad como nación.

16 El Partido de la Revolución Democrática sostiene el propósito de

garantizar la excelencia, probidad y funcionalidad del Poder
judicial "a través de la designación de los ministros de la Suprema
Corte por mayoría calificada del Congreso así como establecer
un servicio judicial de carrera regida por estrictos criterios de
competencia y honorabilidad".

17 En la plataforma electoral del Partido Acción Nacional (PAN) para

la elección presidencial establece que: Con el argumento de que

el Poder judicial es el garante último de la Constitución y, por
ende, no puede quedar sometido a otro poder, se ha generado
una tendencia a la irresponsabilidad política y funcional de sus
núcleos. Los controles internos de solvencia moral y capacidad
subjetiva para desempeñar la función son prácticamente inexis
tentes y dependen directamente del Pleno. Es necesario garantizar
la autonomía del Poder judicial de la Federación al mismo tiempo
que se establecen disposiciones para obligar a los jueces al
cumplimiento de su deber constitucional (IFE, 1994: t. l.).

18 El concepto de agenda de gobierno sacado de la ciencia de

políticas aparece sujerente para el estudio del periodo que se abre

en abril de 1995, ya que mediante ese expediente pueden ser
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vistas en forma ordenada y explícita las intenciones de la clase

política para la construcción del futuro político de preceptos que

supone la elaboración de políticas públicas cfr., (Nelson, 1978),

(Elder, y Cobb, 1984).

19 Además de las cuestiones referidas al poder judicial la agenda

contemplaba los siguientes temas:

1) Funciones constitucionales del Estado Mexicano: facultades y

responsabilidades en materia económico social.

2) División y equilibrio entre los poderes públicos: estructura cons

titucional de las competencias y atribuciones de estos poderes.

3) Poder Ejecutivo: atribuciones, reforma administrativa y mecanismos

de concertación económica y social con las organizaciones sociales.

4) Poder Legislativo: atribuciones de la Cámara de Diputados,

actualización y reglamentación de sus funciones de supervisión

y control de la administración del Ejecutivo; atribuciones del

Senado y reglamentación interna del Legislativo y prácticas par

lamentarias; servicio profesional legislativo, actualización del

sistema mixto de representación: mayoría y proporcionalidad en

la integración de las dos cámaras.

20Cossío Díaz y Raigosa: 40-41; cfr. también C1DAC, A la puerta de
la ley. El Estado de derecho en México, México, CIDAc-CaI y

Arena, 1994

21 Cfr. Bolívar y Berrios. "Procuraduría General de la República y

Ministerio Público: Política y justicia" El Cotidiano, UAM-A, julio

agosto 1997.

22 Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1995.

23 Diario Oficial de la Federación de 26 de mayo de 1995.

24Se iniciaron investigaciones sobre la probable responsabilidad de

servidores públicos adscritos al Consejo y al fideicomiso de

construcción de casas para magistrados de Circuito y jueces de

Distrito del Poder judicial de la Federación; así mismo recibió

1,500 declaraciones iniciales o bien de terminación del cargo, así

como 3,576 declaraciones anuales de modificación patrimonial;

realizó ocho arqueos de fondo revolventes y llevó a cabo 131

auditorías foráneas.

25 En sesiones plenarias el Consejo de la judicatura Federal dictó

resoluciones definitivas en 61 expedientes de varios, en 534

quejas administrativas y en 6 denuncias, arrojando un total de

601 asuntos resueltos. En ejercicio de las facultades delegadas por

el Acuerdo General 14/1996, la Comisión de Disciplina resolvió

4 expedientes de varios, 200 quejas administrativas y 2 denun

cias, sumando un total de 206 asuntos fallados. El total de asuntos

resueltos por el pleno del Consejo de la judicatura Federal y por

la comisión de disciplina fueron 807. La Comisión substanció

además 15 audiencias con la comparecencia de las partes en los

procedimientos de quejas administrativas; y el secretario ejecuti

vo de la Comisión de Disciplina emitió 31 dictámenes en sendas

actas de visita, que se desglosan de la siguiente forma: 20 tribu

nales Colegiados de Circuitos, 4 de tribunales Unitarios de Cir

cuito y 7 de juzgados de Distrito. Por autos de Presidencia se puso

fin a 1,320 expedientes de "varios".

26Titular del juzgado Segundo de Distrito del Reclusorio Norte y

encargado de los procesos penales instruidos a los inculpados por

el caso del grupo Havre; así como en el juicio a Paulina Castañón

Ríos Zertuche, esposa de Raúl Salinas de Gortari, por el delito de

falsedad en declaración a una autoridad distinta de la judicial,

entre otros, al detectarse irregularidades en su proceder.

27Teresa Fragoso giró las órdenes de cateo a la finca El Encanto de

Raúl Salinas de Gortari. La ex servidora pública estaría involucra

da presuntamente en un acto de cohecho por el cual negó al

Ministerio Público la orden de cateo a un domicilio de Amado

Carrillo Fuentes "El Señor de los Cielos", jefe del cártel de

juárez.

28 juez Primero de Distrito de Cuernavaca, Morelos, a quien se le

detectaron serias irregularidades en el desempeño de sus funcio

nes. Entre otras, otorgó un amparo a los secuestradores de un

menor a quien le mutilaron un dedo de la mano.

29 La comisión está integrada por los ministros Mariano Azuela

Güitrón y Humberto Román Palacios, así como por los conseje

ros Mario Melgar Adalid y Alfonso Oñate Laborde. La preside el

ministro José Vicente Aguinaco Alemán, presidente de la Supre

ma Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la judicatura

Federal.

30 El artícu lo 96 constitucional establece que el Presidente de la

República propone una terna al Senado que es quien designará

al ministro que deba ocupar una vacante; si es rechazada la terna,

se propondrá una segunda, si sucede algo similar, el Presidente

tiene la facultad de elegir al sustituto.

31 Véase el cuadro 1, supra.

32 Véase el Informe del Presidente de la Suprema Corte de justicia de la

Nación al concluir el año de 1983, México, mayo, 1983: 48-49.

33 El enfoque norteamericano del análisis de las instituciones está

representado por Douglass North, quien las define como las
reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción
humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercam
bio humano, sea político, social o económico. El cambio institu
cional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo
largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio
histórico. A su vez también define los organismos, los cuales

incluyen cuerpos políticos (partidos políticos, el Senado, el cabil
do, una agencia reguladora), cuerpos económicos (empresas,
sindicatos, ranchos familiares, cooperativas), cuerpos sociales
(iglesias, clubes, asociaciones deportivas), y órganos educativos
(escuelas, universidades, centros vocacionales de capacitación).
Son grupos de individuos enlazados por alguna identidad común
hacia ciertos objetivos. Douglass 1995: 14-15. La función princi
pal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre
estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente
eficiente) de la interacción humana. Pero la estabilidad de las
instituciones de ningún modo contradice el hecho de que estén
en cambio permanente.

34 La institucionalidad requiere como condición la tradición y la

costumbre, y, en la medida que ésta se afinca, es la fuente más

sólida de las instituciones; sin embargo, se quiere rescatar aquí el

proceso de institucionalización desgajado de ella, autónomo y

regido por reglas abstractas y universales. El priísmo, como cul

tura política, ha sido desde los años treinta el principal carácter

que han asumido las instituciones: legal, pragmático, autoritario

y consensual. Esta forma de institucionalidad que, aún resistién

dose a morir, está siendo remplazada por el proceso de neo

institucionalización constitutiva iniciado en 1996.

35 En noviembre de 1997, en la Cámara de Diputados se conformó

la Comisión para la Reforma del Estado que estableció contacto

de inmediato con el Poder Ejecutivo para el trabajo conjunto en

aras de avanzar en el tratamiento de rubros tales como la División
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de Poderes, Federalismo, Participación ciudadana, Política Eco

nómica y Política Social.

36 Parte considerable de estas observaciones han sido elaboradas por

los propios diseñadores de las políticas, Fix Zamudio y el

Intituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Otras, se han

recogido a partir de las experiencias en Colombia y Venezuela.
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CONSECUENCIAS DE NO EXPORTAR. EFECTOS
ESTRUCTURALES EN EL ESTADO YLAS EMPRESAS
(pRiMERA dE dos pARTES)

Rafael Garcíacastillo y Cruz
Profesor investigador del Departamento de Administración de la UAM-A

O
bjetivas. El presente trabajo consta de dos par
tes: en la primera pretendemos develar los
daños que infringen las empresas al país al no

exportar y, asimismo, identificar el papel que al res
pecto juega la administración pública. En la segunda
parte -a publicarse posteriormente-, nos proponemos
indagar las causas, perspectivas y acciones a seguir
frente al problema.

Delimitación. Nos ocupamos del comercio exterior
mexicano como actividad que compete a las empresas
e involucra a la administración pública. Nos referimos
centralmente a la segunda mitad del presente siglo, en
el contexto económico, político, social, internacional
e histórico.

justificación. La construcción del conocimiento bá
sico de la administración implica revisar el comporta
miento de empresas y gobiernos en su contexto, a
efecto de conocer y comprender, con rigurosidad, los
problemas y perspectivas de desarrollo de esas institu
ciones como entidades de gran impacto económico,
social y nacional, para con ello desarrollar explicacio
nes teórico científicas. Tal conocimiento básico resulta
indispensable para diseñar estrategias y técnicas, esto
es, conocimiento aplicado, acorde con nuestra reali
dad y circunstancia histórica.

El conocimiento científico técnico desarrollado en
otros países y épocas, no necesariamente atiende

nuestros problemas y, en cambio, favorece la depen
dencia en ese rubro: es indispensable desarrollar co
nocimiento propio.

Por otra parte, si analizamos con detenimiento,
resulta que el comercio y las finanzas externas son
tema obligado de diversas profesiones, puesto que las
involucra de alguna manera; la capacitación en este
campo permitiría contribuciones directas e indirectas
para lograr el equilibrio vital para el país; por lo mismo
y con mayor razón son temas que competen a la
administración pública y de empresas. Sin embargo,
los textos y los planes de estudio hacen caso omiso de
ello, lo cual propicia que los profesionales de la admi
nistración no presten el servicio que demanda el país.
Es tiempo de corregir estas graves deficiencias.

El problema

El 90% de las empresas establecidas en México no
exporta;1 y de entre las que exportan sólo una pequeña
proporción lo hace con superávit; es decir, vende en
el exterior más de lo que compra. Esto manifiesta una
debilidad estructural extrema del aparato productivo
mexicano y del modelo que le da origen.

La devaluación del peso en 140% durante 1995,
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hizo desaparecer un gran número de empresas no
exportadoras, fortaleció a las que ya exportaban, y
motivó a otras más a exportar: según SECOF~ las expor
taciones mexicanas en los últimos años se han multi
plicado por cinco, hasta alcanzar (el año pasado) cien
mil millones de dólares (Becerri 1, 1997). La proporción
de empresas exportadoras ha crecido en alguna medi
da y, sin embargo, dicha proporción sigue siendo ínfima.

En general, todas las empresas utilizan -indispensa
ble y constantemente- maquinaria y materiales impor
tados, algunas contratan financiamiento y derechos de
patentes y marcas; numerosos comercios hacen nego
cio vendiendo artículos importados; los bancos em
plean financiamiento externo el que genera réditos en
dólares; pero... ¿de dónde obtienen las empresas los
dólares necesarios, si no exportan? ¿Podría esperarse
que una mínima proporción de las empresas cubriera
las necesidades de todas ellas?

El Estado realiza gastos en el extranjero por sus
representaciones diplomáticas y por la adquisición de
equipo y material diverso, pero la sola exportación de
PEMEX cubre más allá de los gastos del Estado en el
exterior. ¿Qué sucedería de privatizarse la mayor fuen
te de divisas2 del país? ¿El sector privado proporciona
ría dólares para el Estado?; si éste no logra pagar sus
propias importaciones; ¿a qué costo lo haría?

Las personas efectúan gastos e inversiones en el
extranjero, con motivo de viajes, compras y depósitos:
Suman 10 mil BOa mdd. en promedio los depósitos de
ciudadanos mexicanos en bancos de fU [oo.] (Sandoval,
1997: a.) lo cual representa eI41.53% de las reservas
brutas internacionales del país y todo el capital conta
ble del sistema bancario nacional. Nótese que sólo se
refieren depósitos en Estados Unidos y se omiten los

de otros países. ¿De dónde obtienen los ciudadanos
esos miles de millones de dólares si no exportan, y la
empresas tampoco lo hacen? ¿Deberían las empresas
generar divisas suficientes para los gastos e inversiones
de las personas en el extranjero; si no ellas, ¿quién?

Si las empresas no exportan ¿quién más puede
hacerlo? ¿por qué en otros países si exportan? ¿es
posible obligarlas? ¿cómo? ¿cuánto deberían exportar?
Sólo en la medida que importan ¿quién y cómo debería
cubrir el resto? ¿Es posible sostener una economía
donde las empresas no exportan? ¿Puede crecer y
desarrollarse sanamente esa economía, lograr la inde
pendencia nacional y el bienestar de la población?

Las consecuencias

Para comprender la magnitud del problema expuesto
es necesario revisar sus consecuencias; a continuación
menciono las más visibles e importantes, mismas que
no pretendo explicar de manera exhaustiva, sino en su
relación con el problema.

Por no exportar se originó la deuda externa
Durante décadas las empresas establecidas en México
han comprado en el exterior más de lo que exportan:
El déficit de la balanza comercial mexicana, superior
al de toda AL. (Muñoz, 1995); salvo periodos breves
posteriores a grandes devaluaciones: Superávit en la
balanza comercial de México por más de tres mil 500
mdd. para 1995 (Tristán, 1995).

¿De dónde obtienen las empresas los dólares nece
sarios para sus importaciones y pagos en el exterior si

CUADRO 1
Balanza comercial externa de México de 1941 a 1997

(Cifras en miles de millones de dólares)

~ Administración
M. Ávila Camacho (1940-46)
M. Alemán Valdez (1946-52)
A. Ruiz Cortinez (1952-58)
A. López Mateas (1958-64)
G. Diaz Ordaz (1964-70)
L. Echeverría A. (1970-76)
A. López Portillo (1976-82)
M. de la Madrid H. (1982-88)
C. Salinas de G. (1988-94)
E. Zedilla P. de L. (1994-97)

Exportaciones

2.4
3.8
4.1
5.1
7.1

14.6
76.1

125.5
251.3
265.9

Importaciones

1.8
4.0
5.8
7.2

11.3
29.9
83.5
75.8

313.5
257.1

saldo

0.6
(0.2)
(1.7)
(2.1)
(4.2)

(15.3)
(7.4)
49.7

(62.2)
*8.8

Acumulado

0.6
0.4

(1.3)
(3.4)
(7.6)

(22.9)
(30.3)

19.4
(42.8)
(34.0)

• Cifras preliminares hasta octubre de 1997.
Elaborado por el autor apartir de datos del Banco de México y la SHCP.
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no exportan? ¿De dónde obtienen los ciudadanos me
xicanos los miles de millones de dólares que depositan
en el extranjero si tampoco exportan?

Evidentemente no hay otro camino que pedir pres
tado, pero, ¿son las empresas y las personas quienes
se endeudan? Los organismos financieros no prestan
grandes cantidades de divisas a quienes no exportan
ni ofrecen garantías; de ahí que en los países con persis
tente déficit comercial externo la administración pública
ha asumido el papel de proveedor de dólares para las
empresas: promueve la inversión extranjera, exporta
petróleo (si cuenta con él), contrata créditos e, incluso,
cuando vende las empresas públicas, lo hace preferen
temente a extranjeros yen dólares. A través de la banca
las divisas son puestas a la venta con la finalidad de que
las empresas dispongan de ellas para sus operaciones.

De no proveer la administración pública las divisas
necesarias, tal como están las cosas en México, las
empresas se paralizarían. Este papel fue asumido por
los gobiernos durante la época del desarrollo estabili
zador y no han dejado de hacerlo hasta ahora.

Las fuentes de ingreso de divisas internacionales de
un país son: la exportación de mercancías y servicios,
el turismo, las remesas de ciudadanos radicados en el
exterior y donativos. Sólo el dinero obtenido por di
chos conceptos representa un ingreso real y definitivo,
propio en el más estricto sentido. Pero las cantidades
obtenidas por turismo, remesas y donativos no alcan
zan, ni con mucho, para finapciar las compras cuan
tiosas y constantes de las empresas y las obligaciones
externas de un país.

Otros ingresos son créditos e inversión extranjera,
pero representan dinero ajeno por el cual hay que

pagar intereses y dividendos, además de liquidarlos en
determinado momento.

Para que una economía funcione sanamente, las
divisas generadas por las exportaciones de las empre
sas en su conjunto, deben ser suficientes para:

- Importaciones y pagos en el exterior de todas las
empresas y personas.

- Importaciones, gastos y pagos gubernamentales
en el exterior.

- Intereses generados por la deuda externa pública
y privada.

- Dividendos a los inversionistas extranjeros, en
sus respectivos países y en dólares.

- Pago de la deuda externa y liquidación de inver
siones a su vencimiento o retiro.

- Formación de reservas internacionales del país.
El déficit de año con año representa obligaciones

económicas acumulables, tal como sucede con sobre
giros de cualquier cuenta, por lo cual es indispensable
considerarlo de dicha manera y no como un concepto
contable del que podemos olvidarnos al obtener supe
rávit en alguna ocasión: el problema no estará resuelto
hasta compensar el sobregiro, los intereses y todas
otras obligaciones derivadas de éste. Ése es el principal
motivo por el cual la deuda externa ha crecido dramá
ticamente: las exportaciones no alcanzan a cubrir ni
las importaciones, menos aún el pago de otras obliga
ciones. El incremento de la deuda no es la suma simple
del déficit comercial, puesto que le afectan otros mo
vimientos: pago de réditos, entrada de capitales, etcé
tera, como veremos en adelante. El equilibrio de la
balanza comercial externa contribuiría a evitar el in
cremento de la deuda.

CUADRO 2
Deuda pública externa de México: 1940-1997

(Cifras en miles de millones de dólares)

Administración Balanza Incremento del déficit Deuda externa
Incremento
de la deuda

M. Ávila Camacho (1940-46) 0.5 0.2
M. Alemán Valdez (1946-52) (0.1) 130% 0.3 20%
A. Ruiz Cortinez (1952-58) (1.9) 1170% 0.6 70%
A. López Mateos (1958-64) (2.0) 0.03% 1.7 290%
G. Diaz Ordaz (1964-70) (4.1) 200% 3.2 90%
L. Echeverría A. (1970-76)

(15.2) 370% 19.3 490%J. López Portillo (1976-82)
M. de la Madrid H(1982-88) (7.4) (50)% 65.4 240%

C. Salinas de G. (1988-94) 49.7 (770)% 100.5 50%

E. Zedillo P. de L. (1994-97) (62.1) 230% 154.0 50%
8.7* (110)% 165.0

• Cifras preliminares; incluyen hasta octubre 1997.
Fuente: Hasta 1970, José Luis Ceceña, México en la órbita imperial; de 1970 a1988: SHCP, Informes sobre deuda externa, varios años.
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Por no exportar, los intereses se convierten
en más deuda
La deuda externa ha generado cuantiosos intereses en
dólares y, puesto que las exportaciones no alcanzan a
cubrir ni siquiera las importaciones, la manera de
pagar ha sido pedir más préstamos.

Nótese que cada seis años se paga una cifra similar
a la deuda y, sin embargo, ésta continúa aumentando:
los intereses pagados superan la deuda misma. El pago
de réditos, con frecuencia y en especial frente a crisis
de liquidez, se hace "redocumentando" la deuda, con
préstamos "puente". Al déficit comercial se suman los
intereses de la deuda.

En la actualidad, sólo para frenar el crecimiento de
la deuda externa es necesario lograr un superávit
comercial externo sostenido, al menos igual que la
suma de importaciones e intereses: 15 000 mdd. por
año. Durante la actual administración, el superávit logra
do es de 8 700 mdd. en tres años, con una tendencia
decreciente: a partir de julio de 1997 se ha presentado
nuevamente el déficit comercial mes a mes.

Por no exportar, la deuda hace crisis una y otra vez
Hace 22 años que los mexicanos vivimos de crisis en
crisis. Una imagen vívida y clara esta en nuestra me
moria, acerca de lo que son las crisis: no se requiere
detalle.

Con la primera devaluación en 1976 -después de
22 años de estabilidad cambiaria-, comenzaron las
crisis del país. Ciertamente, entre 1977 y 1981, la
economía mexicana gozó fugazmente del auge petro
lero que hizo ingresar al país 31 329.5 mdd. Sin

embargo, al año siguiente -1982-, el colapso de la
economía hizo decrecer el producto en 0.5%.

El déficit del sector público pasó de 2.5% del PIB en 1971

a 14.1 % en 1981 y a116% en 1982. La inflación pasó del

17.9% al 92% y el monto de la deuda se incrementó de

8630 millones de dólares en 1970 a 74 350 millones al

final de 1981 . Para agosto de 1982 alcanzó 92 41 Omi Ilones

de dólares. La economía había quedado en una situación

sumamente grave, con un lastre enorme para las generacio

nes futuras y con perspectivas sumamente tristes de creci

miento para el futuro inmediato (Cárdenas, 1996:10).

En 1983 el gobierno puso en marcha un programa
de ajuste económico extremadamente severo y dolo
roso para la población, renegoció los plazos y términos
de la deuda externa y cumplió con las principales
exigencias de los acreedores, logrando cierta estabili
zación. Pero...

Para fines de 1987, la situación económica del país había

llegado a niveles muy delicados y a la vez frustrantes [... ]

la deuda nacional había llegado a representar 94.8 del

producto, alrededor de 25 puntos porcentuales más del

producto que en 1982, lo cual implicaba que debíamos

casi el equivalente a la producción de un año, a pesar de

haber enviado al exterior más de 53 000 millones de

dólares en los cinco años anteriores. El sacrificio de la

sociedad y del gobierno había sido enorme, y sin embar

go, no se había avanzado en la solución de la crisis. El

panorama era desalentador (Cárdenas, 1996:106-117).

Nuevamente se suministró una amarga y dolorosa

CUADRO 3
Intereses de la deuda externa

(Cifras en miles de millones de dólares)

Administración
M. Ávila Camacho (1940-46)
M. Alemán Valdez (1946-52)
A. Ruiz Cortinez (1952-58)
A. López Mateas (1958-64)
G. Díaz Ordaz (1964-70)
L. Echeverría A. (1970-76)
J. López Portillo (1976-82)
M. de la Madrid H(1982-88)
C. Salinas de G. (1988-94)
E. Zedilla P. de L. (1994-97)

Réditos Sexenio Incremento de réditos
n.d. n.d.
n.d. n.d.
0.5 n.d.
1.7 340%
4.0 230%
7.8 190%

38.0 490%
33.3 (10)%
92.3 280%

Réditos acumulados
n.d.
n.d.
0.5
2.2
6.2

14.0
52.1
85.5

177.8

Deuda externa
0.2
0.3
0.6
1.7
3.2

19.3
65.4

100.5
154.0
165.0

Elaborado por el autor apartir de: Enrique Cárdenas, La política económica de México, 1950-1994, p. 214-215. El monto de los intereses fue convertido adólares conforme a la
paridad vigente en ei año correspondiente.
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medicina a la nación: devaluación, quiebra de empre
sas, desempleo, reducción del salario real, etcétera. Y,
sin embargo, otra vez en 1994 la crisis estalló esencial
mente por la misma causa: financiar con deuda e
inversión externa el enorme déficit comercial exterior
y de cuenta corriente.

...una fuerte sobrevaluación, y el intento del nuevo go
bierno por conservarla [...] siguieron estimulando las
importaciones a lo largo de todo el año de 1994, incluido
diciembre. A pesar del aumento de las exportaciones en
17.3% el déficit comercial creció 37% para llegar a 78
464 millones de dólares, mientras que el déficit en cuenta

corriente también repuntó, 23%, para situarse en la cifra

récord de 29 420 millones de dólares al terminar el año
(Cárdenas, 1996:153:190). (las cursivas son del autor).

Como se puede observar en el cuadro 1, el déficit
comercial acumulado de la administración de Salinas
fue de 62 mil millones de dólares, lo cual duplicó el
déficit comercial de las seis administraciones que van
de Alemán a López Portillo, y canceló el superávit
alcanzado con enormes sacrificios durante la .adminis
tración de De la Madrid.

Desde luego, el solo superávit comercial no corre
girá los atroces desequilibrios del país, sin embargo,
es claro que de no resolver la grave debilidad expor
tadora del aparato productivo, y la política económica
que la propicia, lejos de progresar, el país se hundirá
aún más en la deuda, la dependencia externa y sus
consecuencias.

Por no exportar adquirimos otra deuda: la inversión
extranjera
Ante la crisis de la deuda externa, la administración
pública ha sido permanentemente presionada para
abrir el país a la inversión extranjera e, incluso, con~
vertirse en promotora de la misma mediante el ofreci
miento de altas tasas de rendimiento y seguridad a los
inversionistas.

Al principio se hablaba de las bondades de la
inversión extranjera como fuente para la creación de
empleos, producción, impuestos, etcétera, pero pron
to se ha podido ver la realidad: la inversión extranjera
es deuda externa, en gran medida, disfrazada y más
peligrosa. Puede ser de cuatro tipos:

- Inversión en la creación de empresas.
- Inversión en compra de empresas.
- Inversión en acciones.
- Inversión en valores gubernamentales.

Al crear empresas, la inversión externa efectiva
mente fortalece la economía debido a la apertura de
plazas de trabajo y a la producción de bienes y servi
cios adicionales. Si tales empresas exportan, cuando
menos lo suficiente para cubrir el pago de importacio
nes y dividendos al exterior que generan, la presencia
de las mismas resulta positiva en algún grado. Si no
exportan, o exportan menos de lo que pagan al exterior
por importaciones y dividendos, vienen a crear la nece
sidad de más deuda y más inversiones externas, y esto es
lo que más frecuentemente sucede, como lo muestra la
reducida proporción de empresas que exporta.

La compra de empresas existentes no es más que
transferirlas de manos mexicanas a manos extranjeras,
sin generar nuevos empleos o producción. Por el
contrario, suelen real izarse fuertes reducciones de per
sana!. En algunas ocasiones, las empresas llegan a
hacerse exportadoras, pero indefectiblemente siguen
siendo importadoras.

La compra de acciones favorece el financiamiento
de proyectos empresariales, pero queda expuesta a
que en cualquier momento los inversionistas se retiren
masivamente del país; ello puede obedecer a eventos
macroeconómicos nacionales o internacionales fuera
de control: ¿Es de carácter permanente el ingreso de
recursos del exterior? (Navarrete, 1997).

La inversión en bonos gubernamentales es deuda
disfrazada además, es externa cuando se encuentra en
manos de extranjeros o está nominada en dólares,
como sucede con un alto porcentaje de la misma:

...Ia emisión de tesobonos por parte de las autoridades para
contrarrestar parcialmente la caída de reservas escondió la
verdadera presión sobre el mercado cambiario, que refleja
ba fuga de capitales y deuda externa disfrazada, y fue una
manera de darle la vuelta al techo de endeudamiento
externo establecido cada año por el propio Congreso de la
Unión (Heat, 1995; citado por Cárdenas, 1996:187).

En 1994 la inversión extranjera en cartera ascendía
a 51,562 mdd. y fue uno de los detonadores de la crisis
de 1994-1995, por el vencimiento en el corto plazo
de 30 mil mdd. de tesobonos. En julio de 1997 la
inversión en cartera ascendió nuevamente a 46, 213
mdd. (Sandoval, 1997:b).

Los dos primeros tipos de inversión referidos son,
comparativamente, los de mayor permanencia en el
país. Los dos subsecuentes y, sobre todo, el cuarto -la
inversión externa en bonos gubernamentales-, son los
de más riesgo, los más volátiles, por estar sujetos a
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especulación, -la búsqueda de ganancias cuantiosas
e inmediatas-, y a la retirada masiva del país al menor
indicio de inestabilidad política, social o económica:
Depender exclusivamente del ahorro externo, el ver
dadero error: Ortiz (González y Flores, 1997).

Por la inversión extranjera deben pagarse dividen
dos muy superiores a los réditos por ser capital de
riesgo: si la deuda puede contratarse con organismos
internacionales e incluso gobiernos como entidades
no lucrativas y a plazos de hasta 30 años, la inversión
siempre proviene de particulares con el expreso requi
sito de obtener ganancias de mercado; esto es, las más
altas posibles. Los inversionistas conservan el derecho
de retirar la inversión en cualquier momento: no siem
pre se cuenta con fecha de vencimiento establecida,
ni se fija permanencia a largo plazo; parte importante
se coloca a 28 e, incluso, ja 14 días! Y el país debe
conservar reservas elevadas para enfrentar la amenaza
de la fuga masiva de capitales (Pérez, 1988). Además,
en los hechos, existe mucho más intervencionismo
extranjero por la inversión que por la deuda externa.

Para tan sólo frenar la expansión y dependencia de
la deuda y la inversión extranjera, tendríamos que
mantener un superávit comercial equivalente al pago
de intereses y dividendos: al rededor de 25 mil anua
les, permanentemente.

Por no exportar los dividendos se convierten
en más deuda
Como ya se ha dicho, la inversión extranjera demanda
altas tasas de rendimiento y no siempre genera expor
taciones que compensen el pago de los dividendos y
las importaciones que realizan sus empresas. En con
secuencia, la inversión y la deuda externa sólo pueden
aliviar temporalmente el déficit comercial: al no ser
suficientes las exportaciones para pagar importacio
nes, intereses y dividendos, se recurre a más deuda y
más inversión extranjera; financiar con deuda externa
e inversión extranjera el déficit comercial, se traduce
inevitablemente en una enorme falla estructural que
se reproduce a sí misma.

Paul Sweezy3 lo explicó mediante un modelo de
incuestionable consistencia: suponiendo que la admi
nistración en turno tenga éxito sostenido en la promo
ción del ingreso de capitales, y que cada año logre
inversiones de, por ejemplo, 1000 mdd. con un rendi
miento supuesto de 25%, al concluir cada año los
inversionistas demandarán que sus dividendos sean pa
gados en dólares y en el país donde residen, ahí deci
dirán qué uso darles, lo cual no descarta el envío a otro
país.

CUADRO 4
Modelo que explica los efectos de la deuda

y la inversión externa

Año: 2 3 4 5 n

Ingresos salidas salidas salidas salidas salidas

1000 250 250 250 250 250
1000 250 250 250 250
1000 250 250 250
1000 250 250
1000 250

Balance: 1000 1000 1000 1000 1000
Entradas 250 500 750 1000 1250
Salidas 750 500 250 0000 (250)
Saldos

El renglón de saldos muestra que éstos van decre
ciendo aún con ingresos constantes, y cómo las sal idas
tienden a superar a los ingresos, lo cual hace necesario
incrementarlos; la estrategia de compensar con deuda
o inversión extranjera el déficit comercial, crea una
dependencia estructural progresiva que tarde o tem
prano hace crisis.

Desde luego, si se tratara de inversiones que gene
ran exportaciones suficientes para cubrir los pagos en
el exterior que ellas mismas efectúan, no habría pro
blema, pero la deuda y la inversión en valores guber
namentales no generan exportación alguna, sólo ori
ginan salidas de divisas, entonces, si acaso, deberían
usarse para resolver momentáneos faltantes de liqui
dez, pero servirse de ellas permanentemente es un
verdadero suicidio financiero. Con ese modelo se
pueden elaborar los cuadros reales de la deuda y la
inversión externa, con las correspondientes salidas de
dividendos e intereses.

Pese a lo dañino de la deuda y la inversión extran
jera, existe competencia entre los gobiernos de los
países subdesarrollados para atraer capitales interna
cionales, por diversos medios, especialmente el pago
de altas tasas de interés por sus bonos, puesto que esos
países padecen el mismo mal: déficit comercial exter
no persistente (Howard, 1997).

En México, la política de emisión de valores guber
namentales con altas tasas de rendimiento dio inicio
con la administración de Miguel de la Madrid, con los
Certificados de la Tesorería (CETES), para no recurrir al
fácil expediente de emitir dinero y provocar inflación.
Los cETEsllegaron a pagar 150% de rendimiento anual,
mismo que finalmente se costeó con emisión de dinero
y consecuencias de elevada inflación: 490% durante
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el sexenio. En aquel periodo las empresas tuvieron
elevadas utilidades financieras, esto es, ganaron más
por invertir en el gobierno que por realizar operacio
nes industriales y comerciales. La población, en cam
bio, redujo el consumo de alimentos en 45%. Las
exigencias de los acreedores fueron muchas y las
posibilidades de negociación escasas. Se insistió en
amplios sectores sobre la necesidad de declarar la
moratoria a la deuda externa. El hecho es que las
demandas de los acreedores pudieron más que las
demandas de los mexicanos. Eso es la dependencia.

Nótese que las administraciones públicas son en
tonces las promotoras de altas tasas de ganancia al
capital, pero no de todo el capital, sino, fundamental
mente, del internacional. Éste es un cambio importante
del Estado neoliberal4 respecto del Estado benefactor;
éste favorecía a los inversionistas locales, aquél a los
internacionales: Bajar los réditos para moderar la en
trada de capitales, recomiendan las corredurías (Ma
yoral y Piz, 1997).

Para conocer el grado real de la dependencia es
necesario sumar la deuda y la inversión extranjeras,
así como las salidas de divisas por el pago de intereses
y dividendos. La cifra podría alcanzar niveles cercanos
a los 25 mil mdd. anuales. Para frenar el crecimiento de
la dependencia, el superávit comercial externo debería
ser de ese orden y sostenerse permanentemente; para
reducirla, el superávit habría de ser superior y sostenido
hasta la liquidación. La dependencia es tan grande que
parece un sueño el sólo detener su crecimiento.

Por no exportar, el crédito es caro y escaso
Las elevadas tasas que paga la administración pública
para atraer inversión extranjera, elevan a las que co
bran todas las demás instituciones financieras yenca
recen el crédito para las empresas y la población. Esto
obstaculiza la creación de empresas porque resulta
más atractivo prestar al gobierno. Asimismo, la pobla
ción deja de tener acceso al crédito en virtud de la
escasez y carestía del mismo.

La exigencia de rendimiento financiero del capital
reduce la remuneración del trabajo (Arroyo, 1995).
Cuando esto sucede, como en 1995, los deudores caen
en una verdadera trampa de insolvencias y las institu
ciones de crédito en una trampa de cartera vencida, a
grado tal que ello se ha tornado en problema general
que demanda la intervención del Estado para "resca
tar" a deudores y acreedores, a riesgo de quebranto del

- sistema financiero y con un elevado costo social. En
México el rescate ha costado a los contribuyentes
cerca de 370 mil millones de pesos.

Por no exportar, los servicios públicos
son insuficientes y de baja calidad
Para poder pagar intereses por las deudas interna y
externa, la administración pública debilita la calidad
y cantidad de los servicios que presta, tales como
salud, educación, agua potable, alumbrado, seguri
dad, etcétera. Asimismo, reduce las inversiones en
infraestructura pública: escuelas, hospitales, carrete
ras, urbanización, presas, y disminuye también las
plazas e ingresos de los trabajadores del Estado (Este
vez,1995).

Esta situación parece ajena a la escasa exportación,
sin embargo, el estudio detenido puede revelar las
profundas raíces que la relacionan. Es necesario com
prender que la cantidad y calidad de los servicios del
Estado guardan una estrecha relación con la cantidad y
calidad de la producción de la sociedad; el Estado no
puede proveer lo que la sociedad no produce, deducien
do aquello que ha de remitirse al exterior. No podemos
pasar esto por alto para construir una nueva sociedad.

Por no exportar, los impuestos se elevan
Al crecer desmesuradamente la deuda y los intereses,
la reducción de gastos e inversiones resulta insuficien
te, entonces la administración pública aumenta los
impuestos y las tarifas de los servicios que presta.
Además, acude a la venta del patrimonio nacional
(empresas públicas) y a la exportación desmedida de
recursos estratégicos no renovables como el petróleo;
consume el patrimonio de las futuras generaciones.

Por no exportar se reducen los salarios
Al resultar insuficiente la reducción de servicios y el
aumento de impuestos para pagar los intereses de la
deuda, el gasto público supera los ingresos y esto se
traduce en inflación: reducción del poder adquisitivo
de los salarios así como del consumo. En todo caso, la
sociedad termina pagando las ganancias privadas. A
continuación se muestra comparativamente las infla
ciones de México y de Estados Unidos, puesto que la
disparidad entre ambas repercutirá en el desequi librio
de la balanza comercial.

De 1950 a 1973, la inflación promediaba una tasa
cercana al 7% anual en México; en Estados Unidos era
de 3% aproximadamente. El diferencial de inflación
entre ambos países es un indicador de la devalua
ción real del peso frente al dólar. Para equilibrar las
monedas respectivas debe devaluarse aquella que ha
sufrido mayor inflación; de no hacerlo se cae en la
sobrevaluación, misma que se refleja en el hecho de
que a los mexicanos les cuesta menos importar que
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producir o comprar en México, y los productores ven
incrementados sus costos al tiempo que se tropiezan
con dificultades para exportar.

Por no exportar sobrevienen las devaluaciones
El cambio de paridad de una moneda frente a otras es
un mecanismo para alcanzar un nivel de reservas
internacionales deseado, ya sea para corregir tenden
cias a la reducción o para incrementarlas. Ciertamente
existen presiones para revaluar o devaluar una moneda,
mismas que pueden manejarse en alguna medida según
la fortaleza de la economía de que se trate, pero no puede
impedirse ilimitadamente sin ocasionar trastornos.

Cuando un país mantiene un superávit comercial
persistente, sus reservas se incrementan y tiende a
revaluarse la moneda; si, por el contrario, el país
padece déficit comercial reiterado, las reservas inter
nacionales se reducen y se propicia la devaluación.

La devaluación puede postergarse mediante présta
mos o inversión extranjera que apoyen el nivel de
reservas internacionales; pero también puede precipi
tarse por el pago de los préstamos e intereses, pago de
dividendos y liquidación de las inversiones, o la salida
masiva de capitales ocasionada por pánico u otros
motivos, incluyendo capitales de ciudadanos que los
retiran de su país. En otra palabras, el al ivio del crédito
y las inversiones extranjeras para el déficit comercial
externo es temporal, y tarde o temprano opera en
contra cuando requiere liquidarse.

Cuando las compras exceden a las ventas en el
exterior, la devaluación es una medida indispensable
para frenar y corregir el desequilibrio. Si por algún
medio se mantiene artificialmente la paridad de la
moneda, como sucedió durante la administración sa
linista y como ya sucede en 1997, se favorece el
desequilibrio comercial externo; es decir, se subsidian

las importaciones y se castigan las exportaciones: se
siembra la semilla de futuras crisis que, tarde o tem
prano, se manifestarán como macrodevaluaciones.

Cuanto más se posterga una devaluación necesaria,
mayores y más violentos son los problemas ocasiona
dos al país, tal como lo hemos venido sufriendo al
término de cada administración (Torres, 1979).

Se puede apreciar que el valor del peso en 1952 era
87 centésimas de centavo de los actuales pesos; en
1958 pasó a ser de un centavo y cuarto, y así se
mantuvo durante 22 años, cosa que ocasionó una
enorme sobrevaluación acumulada y el déficit comer
cial persistente que antes anotamos. Para 1976 era ya
imposible contener más la devaluación; ésta se gestó
con anterioridad pero, desde luego, también fue im
pulsada por la administración en turno, dado el mane
jo altamente deficitario del gasto gubernamental.

Nótese también que durante la administración de
Miguel de la Madrid -con el mayor nivel de devalua
ción en la historia-, se logró un superávit comercial
que revirtió, en seis años, el déficit de los 36 anteriores.
Ciertamente, el sacrificio social fue enorme y lo peor
de todo fue que en la administración siguiente se
volvió a incurrir en un déficit que superó con mucho
el superávit referido.

El precio del dólar en 1976 era de $12.50, valor
equivalente a 1 centavo y cuarto de los actuales nue
vos pesos; al precio actual de $8.00 por dólar, significa
que éste encareció 640 veces en 21 años: 30.5 veces
por año, a lo largo del periodo de referencia. Con esa
tendencia, el precio del dólar al próximo cambio de
administración podría llegar a $12.00 o hasta $16.00.

En general, la oferta de dólares es alimentada por
los ingresos de las exportaciones. Si éstas son suficien
tes, el precio del dólar es estable; si son insuficientes,
las divisas escasean y se encarecen. Pero en México la

CUADROS
Inflación al final de cada administración

(base 1978=100)

Administración
Inflación Inflación Diferencial Diferencial
México EU EU-México acumulado

G. Díaz Ordaz (1964-70)
L. Echeverría Á. (1970-76) 65% 50% 15% 15%

J. López Portillo (1976-82) 260% 70% 190% 205%

De la ~drid H. (1982-88) 2310% 20% 2290% 2495%

Salinas de G. (1988-94) 110% 20% 90% 2585%

Elaborado del autor apartir de E. Cárdenas, op. cít., p. 216.
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CUADRO 6
Tipo de cambio nominal al final de cada administración

(Precio del dólar en nuevos pesos; balanza comercial en miles de millones de dólares)

Administración

M. Ávila Camacho (1940-46)
M. Alemán Valdez (1946-52)
A. Ruiz Cortinez (1952-58)
A. López Mateos (1958-64)
G. Díaz Ordaz (1964-70)
L. Echeverría A. (1970-76)
J. López Portillo (1976-82)
M. de la Madrid H(1982-88)
C. Salinas de G. (1988-94)
E. Zedillo P. de L. (1994-97)

Elaborado por el autor apartir de E. Cárdenas, op. cit.

Precio del dólar

n.d.
0.0087
0.0125
0.0125
0.0125
0.0227
0.1201
2.4715
3.4381
8.1140

Devaluación

40%
o
o

80%
430%

1960%
40%

140%

Balanza

0.5
(0.1)
(1.9)
(2.0)
(4.1)

(15.2)
(7.4)
49.7

(62.1)
8.7

oferta de dólares ha sido alimentada con ingresos
provenientes de préstamos e inversión extranjera, con
lo cual se sostiene artificialmente el valor de la paridad
y se provoca mayor desequilibrio externo. Tarde o
temprano sobreviene la devaluación, pero de manera
más violenta y perniciosa, por no devaluar cuando la
balanza comercial es deficitaria. Requerirá elgobierno
3 mil mdd. para financiar el desequilibrio comercial
de 94: exportadores (González, 1994).

¿Por qué hacen esto las administraciones? Porque
las devaluaciones provocan inflación y ésta habilita
nuevas devaluaciones. De ahí que la meta de mante
ner una inflación baja resulta en extremo importante
y, entonces, se hace necesario encontrar un nivel
preciso de "deslizamiento" (devaluación programa
da), pero también se hace necesario un esfuerzo ex
portador enorme y decidido, de tal manera que sea
posible alcanzar ambas metas.

El control de la inflación ha sido para las dos últimas
administraciones un objetivo a toda costa; esto se pagó
demasiado caro en 1994-1995 (Cárdenas, 1996).

Se puede afirmar que no ha sido la mejor estrategia
sostener artificialmente el valor del peso, si bien, tam
poco resulta aconsejable su total abandono, el tipo de
cambio debe ser manejado con extremo cuidado y
adoptarse un grado de deslizamiento que propicie un
superávit comercial sostenido.

Si los mexicanos queremos fortalecer el valor de
nuestra moneda, la única vía real es mantener un
superávit comercial externo sostenido, suficiente para
pagar las diversas obligaciones del país (Piz, 1977).

Pero, en todo caso, hemos de estar conscientes que

el vencimiento de obligaciones o la fuga de capitales,
en determinado momento, pueden ser tales que nin
gún superávit comercial resista, sobre todo si se trata
de economías endeudadas y dependientes, como es el
caso de México. De ahí la necesaria reglamentación
de las inversiones extranjeras especulativas, a corto
plazo, y la prevención de fuga de capitales por parte
de los sacadólares, como se les llamó durante la
administración de López Portillo, cuando retiraron del
país más de 52 mil mdd., según declaró en su sexto
informe de gobierno. A pesar de las enormes sumas
obtenidas por la exportación petrolera, el peso terminó
con una devaluación del 430% respecto de la admi
nistración anterior y la bancarrota del país.

Por no exportar aumenta el desempleo
A raíz de la crisis devaluatoria, en 1995 cerraron
numerosas empresas en todo México, provocando una
oleada de desempleo como hacía mucho no se veía
en todos los niveles de ocupación y escolaridad. Per
sonas que otrora gozaron de buenos empleos, con
importantes remuneraciones y prestaciones, gracias a
los cuales contrajeron compromisos económicos, se
vieron en la necesidad de implorar por un empleo sin
importar qué tan bajo fuera el salario: era imperativo
llevar pan a casa. Quienes tenían de por sí una condi
ción precaria vieron con azoro que ésta empeoraba
aún más. Pocas cosas pueden doler más a una persona
que perder su única fuente de ingresos y ver que no
hay, para mucha gente, posibilidad alguna de encon
trar trabajo.

Las empresas que principalmente desaparecieron
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fueron aquellas que no exportaban, que dependían
más de insumas importados, y las que tenían deudas,
peor aún si se habían fijado en moneda extranjera.
También cerraron numerosas empresas debido a la
gran recesión del mercado interno, es decir, por falta
de ventas y porque sus deudores no pudieron pagarles.

La lección, muy dolorosa, es que las empresas
tienen la imperiosa necesidad de exportar y ser menos
dependientes de los insumas extranjeros. En el futuro
seguirán sucumbiendo aquellas empresas que no ex
porten y dependan de bienes y servicios importados.

Por no exportar se cancela, cada vez más,
la independencia nacional
Tal vez hemos llegado a pensar en la independencia
nacional como un valor meramente simbólico, sin
relación alguna con nuestras posibilidades de progreso
y bienestar material, pero nos equivocamos. Ser de
pendientes significa acatar, sin posibilidad de no ha
cerlo, los designios de otros, designios impulsados
para beneficio de aquellos. México ha caído en una
intensa espiral de dependencia respecto de la deuda
externa y de la inversión extranjera; acreedores e
inversionistas son ahora quienes deciden el rumbo del
país. La soberanía de que alguna vez gozamos se ha
perdido, no sabemos en qué medida. Pero sí sabemos
del precio que estamos pagando por ello. No debemos
seguir endeudando al país ni abriendo más la puerta a
la inversión extranjera sin que adquiera compromiso
alguno. Se requiere un enorme esfuerzo por exportar
y lograr un superávit comercial externo sostenido. Ésta
es una condición necesaria pero, desde luego, no sufi
ciente. Se requiere, además, un gobierno que tenga el más
absoluto compromiso con los mexicanos, materialmente
mayor que el compromiso con los acreedores.

Conclusiones preliminares

Hasta aquí se ha tratado de presentar el problema y sus
consecuencias a efecto de resaltar el enorme interés
que el mismo debe revestir para todos los mexicanos,
pero de manera muy especial para los administradores
y para los responsables de su formación profesional.
Lo anterior con el propósito de motivar estudios más
profundos y avanzados que contribuyan a la compren
sión así como al desarrollo de técnicas y estrategias
orientadas a enfrentarlo eficazmente.

En la segunda parte de este trabajo se analizarán las
causas estructurales que propician que las empresas

no exporten, así como las perspectivas próximas, para
con ello arribar a conclusiones y recomendaciones
pertinentes, sin embargo, es posible adelantar las si
gu ientes conclusiones:
1. La responsabilidad de exportar corresponde de

manera directa a los empresarios y, en el sistema
de propiedad privada de las empresas, compete a
la iniciativa privada.

2. La responsabilidad de la administración pública
respecto a las exportaciones se deriva de la inter
vención en cuanto a dos variables económicas:
inflación y paridad cambiaria.

3. La debilidad exportadora de las empresas se des
prende del hecho, aparente, de no tener necesidad
de exportar para obtener las divisas necesarias para
sus importaciones y pagos en el exterior.

4. La apariencia de que las empresas no necesitan
exportar ha sido propiciada por el papel asumido
por la administración pública como proveedor de
divisas para el país.

5. La creciente dependencia económica del capital
extranjero, generada por el persistente déficit co
mercial, tiende a propiciar devaluaciones cada vez
más intensas.

6. Las tendencias devaluatorias no cesarán en tanto
no se logre un superávit comercial externo sosteni
do, suficiente para cubrir, además de las importa
ciones, desde luego, los intereses y dividendos
generados por la deuda y la inversión extranjera.

7. Las empresas no exportadoras no podrán sobrevi
vir, en especial aquellas que más dependen de
insumas importados y del crédito para sus opera
ciones, por el futuro encarecimiento extremo de
estos.
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8. Para lograr la estabilidad necesaria frente a la infla
ción y la paridad de la moneda, la administración
pública requiere de un intenso apoyo exportador
del sector privado.

9. La administración pública deberá manejar infla
ción y paridad con extremo cuidado: la prioridad
no deberá ser solamente el control de la inflación,
sino, sobre todo, el equilibrio comercial externo y,
mejor aún, un superávit sostenido.

Notas

1 En 1994 exportó el 9% de las empresas, según eIINEGI; según la

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la Repú

blica Mexicana, ANIERM, sólo fue el 4%.

2 Utilizaré la palabra divisas para referir divisas internacionales;

emplearé la palabra dólares como sinónimo, por ser la divisa

internacional convenida mundialmente.

Paul Sweezy, conferencia dictada en la UAM-A, 1978.

4 Es pertinente hablar de "Estado neoliberal" en tanto que a la luz

de la ideología del caso se realizan profundas reformas a las

instituciónes públicas, que desmantelan al llamado "Estado be

nefactor", surgido en la posguerra como instrumento para la

contención del comunismo.

s En 1995 la cantidad de deudores que cayeron en bancarrota fue

enorme, al grado de que al organizarse y manifestarse pública

mente hubo de intervenir la Secretaría de Gobernación, hasta que

Hacienda instrumentó un plan para la ayuda de deudores y

acreedores.

Fuentes Bibliográficas

Block, Fred (1980), Los orígenes del desorden económico internacional,

México, FCE.

Braun, Óscar (1977), Comercio internacional e imperialismo, México,

Siglo XXI.

Cárdenas, Enrique (1996), La política económica en México, 1950-

1994, México, El Colegio de México/ FCE.

Cueto Rubio, del (1991), Comercio exterior de México.

Ellsworth, P.T. (1975), Comercio internacional, México, FCE.

Fisher, E., R. Dornbusch y Schmalensee (1988), Economía, México,

McGraw Hill.

Huerta G., Arturo (1991), Economía mexicana más allá del milagro,

México, Diana.

Lerma Kircher, A. (1992), Comercio internacional, México, ECASA.

Ortiz Wadgymar, Arturo (1993), Introducción al comercio exterior de

México, México, Nuestro Tiempo.

Rubio, Luis (1992), ¿Cómo va a afectar el TLC a México?, México, FCE.

Schettino, Macario (1994), Tratado de libre comercio, México, Iberoa

mericana.

Torres Gaytán, Ricardo (1979), Un siglo de devaluaciones en México,

México, Diana.

Publicaciones Periódicas

Arroyo, Rosa Elba (1995), "Duplicar rendimientos para mantenerse en pesos

exigen capitales extranjeros", El Financiero, México, enero 5, p. 6.

Becerril, Isabel (1997), "México, décima economía exportadora en el

mundo: SECOFI", El Financiero, México, diciembre 2, p. 17.

El Financiero (1997), "Creció 92.7% anual el superávit en cuenta

corriente de Japón, en un año", México, junio 12, p. 14A.

El Financiero (1997), "Prohibir la exportación de petróleo en el 2000,

aconsejan a México", México, agosto 15, p. 27.

Estevez, Dolia (1995), "Apretón fiscal exige el FMI", El Financiero,

México, febrero 3, p. 1.

González Pérez, Lourdes (1994), "Requerirá el gobierno 3 mil mmd.

para financiar el desequilibrio comercial de 94: exportadores", El

Financiero, México, julio 24, p. 32.

González, Lourdes (1995), "Exportadores reconocen 'su parte' de cul

pa", El Financiero, México, marzo 12, p. 8.

González, Víctor y Gerardo Flores, (1997), "Depender exclusivamente

del ahorro externo, el verdadero error: Ortiz", El Financiero, México,

marzo 2, p. 1.

Howard, Georgina (1997), "Feroz competencia por los flujos de capi

tal", El Financiero, México, septiembre 2, p. 18.

Mayoral, Isabel y Felipe Piz (1997), "Bajar los réditos para moderar la

entrada de capitales, recomiendan corredurías", El Financiero,

México, julio 21, p. 6.
Melchor Sánchez, María Isabel y C1audio Cortés García, (1995), "Empresas

paralizadas por la devaluación", El Financiero, México, enero 22, p. 10.

Muñoz Ríos, Patricia (1995), "El déficit de la balanza comercial mexi

cana, superior al de toda AL", La Jornada, México, febrero 6, p. 39.

Navarrete, Rodolfo (1997), "¿Es de carácter permanente el ingreso de

recursos del exterior?", El Financiero, México, junio 30, p. 8.

Pérez, Mónica (1998), "Agresiva acumulación de reservas en 1977;

superó 4 veces la meta prevista", La Crónica, enero 7, p. 20.

Piz, Felipe (1997), "Peso reincidente", El Financiero, México, julio 30, p. 8.

Sandoval, Antonio (1997: a), "Bancos de California y Texas concentran

cuentas de mexicanos", El Financiero, México, diciembre 16, p. 1.

---, (1997: b), "Cumplió el BM con su programa monetario", El

Financiero, México, agosto 7, p. 3A.

Tristán, Georgina (1995), "Superávit en la balanza comercial de México

por más de tres mil 500 mdd. para 1995", El Financiero, México,

marzo 10, p. 21.

Otras Fuentes

INEGI, Estadísticas históricas de México, varios años.

Paul Sweezy, conferencia dictada en la UAM-A, 1978.

J. Heath (1995), "The Devaluation of the Mexican Peso in 1994",

Economic Policy and Institutions.

G\es+ióV\ y vstr<ltegia

50



EFECTO DRAGÓN: REPERCUSIONES EN LA pOLíTICA
FINANCIERA Y EN EL MERCADO MEXICANO DE VALORES

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor investigador del Departamento de Administración de la UAM-A

L
a interpretación de las causas y repercusiones del
llamado efecto dragón se encuentra en etapa de
elaboración, dado que estamos todavía en el filo

de los acontecimientos y observamos que obedeció a
situaciones de gran complejidad. Se genera en los
países de la región asiática, cada uno con distinta
problemática y condiciones de desarrollo diferente; en
su etapa inicial se extiende hacia los países del área y,
posteriormente, afecta en diverso grado los mercados
financieros y la estructura productiva de América La
tina y desde luego a México.

El Fondo Monetario Internacional ha elaborado su
interpretación y diseñado los paquetes de ayuda y los
consabidos programas de ajuste que también se apli
caron en nuestro país a raíz de la crisis de 1994-1995.
El presente artículo tiene como propósito hacer una
revisión crítica de esa visión y medir sus efectos en el
mercado de valores en el caso de México, a efecto de
que pueda inferirse el grado de riesgo en que nos
encontramos y obtener algunas conclusiones del fenó
meno estudiado.

De entrada podemos señalar que la acelerada aper
tura de los mercados financieros y la internacionaliza
ción del capital financiero como efectos de la globali
zación, han contribuido a la llamada crisis asiática y
a la apl icación acrítica de las recetas que el FMI ensayó

en México en 1995 con los programas de ajuste que
hemos padecido.

Antecedentes

Después de que estalló en México la primera crisis de
la globalización con el llamado "efecto tequila", el FMI

trabajó en el diseño de medidas para evitar las crisis
financieras internacionales. Sin embargo, en julio de
1997 se volvieron a presentar, ahora en Tailandia,
depreciaciones aceleradas del tipo de cambio y vola
tilidad del mercado de valores que, hacia octubre del
mismo año, se extenderían a otros países de la región
asiática.

Recordemos que en los últimos años la región del
este asiático ha sido la de mayor crecimiento en el
mundo, sin embargo a partir del surgimiento de la
crisis y hasta mediados de noviembre de 1997, según
datos de la revista Fortune: ... los mercados de accio
nes asiáticos han perdido colectivamente 400 mil
millones de dólares en valor (Fortune, 1997). Como
resultado de la caída de los mercados financieros y de
la devaluación de sus monedas, la perspectiva de esos
países es la reducción del ritmo de crecimiento, pues
de tasas de alrededor del 8% en 1997, se pasará a tasas
de 5% o menos para 1998.
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Unos días antes del estallido financiero en el sureste
asiático, Stanley Fischer, alto funcionario del FMI, pre
sentó un documento titulado "Cómo evadir crisis fi
nancieras internacionales y el papel del Fondo Mone
tario Internacional", en el que planteaba:

Mientras que los beneficios a largo plazo de la liberali
zación financiera y la globalización no están en duda, el
incremento del volumen y la volatilidad de los flujos de
capital han expuesto vulnerabilidades en los países en
desarrollo receptores que los han conducido a la mayor
crisis financiera en los últimos tres años en México y
Tailandia, con efectos contagiosos que ampliaron la crisis
a otros países en América Latina y el Sureste de Asia
respectivamente (Fischer, 1997).

En su documento el funcionario citado se pregun
taba qué puede hacerse para reducir la probabilidad
de crisis futuras. Para evadir crisis, recomienda que un
país necesita sólidas políticas macroeconómicas que
promueven crecimiento, mantengan baja inflación,
pequeños déficit presupuesta les y cuenta corriente
sostenible; también se requiere un fuerte sistema finan
ciero.

Fischer reconoce la dificultad que generan los flujos
de capital de corto plazo que responden a altas tasas
de interés domésticas y aunque considera que no hay
una respuesta fácil a este problema considera que
... una estrecha política fiscal es la primer línea de
defensa. Una segunda respuesta es incrementar la
flexibilidad del tipo de cambio. En el mismo sentido,
recomienda que para fortalecer el sistema financiero
es necesario mejorar la supervisión, tener reglas pru
denciales, provisiones para malos préstamos, límites a
los créditos, información financiera pública.

De acuerdo con Fischer, una de las muchas leccio
nes de la crisis mexicana de 1994-1995 fue que em
peoró por la pobre calidad de la información financie
ra, por lo cual el FMI estableció en 1996 el Special Data
Dissemination Standard. Sin embargo, desde mi punto
de vista, al observar la virulencia con que se ha pre
sentado la crisis financiera del sureste asiático, con
cluiríamos que tal sistema informativo no dio los resul
tados esperados. Podemos adelantar que las
instituciones financieras desarrollarán mecanismos
para evadir los más adelantados esquemas de supervi
sión, o bien, las autoridades de inspección y vigilancia
no ejercerán estrictamente lo estipulado por la ley.
Después de cada crisis siempre se ha concluido con
lo mismo y la historia vuelve a repetirse.

A mi juicio, el papel del FMI ha sido cuestionado por

los acontecimientos y rebasado por la realidad, pues
las crisis tienden a ser cada vez más generales, así que
su función de estabilizar el sistema financiero interna
cional a través de la prevención y de medidas para
mitigar las crisis no se ha logrado, además que sus
programas de ajuste presentan altos costos sociales.

Unos días después de la crisis financiera de octubre
de 1997 en algunos países de Asia, el director gerente
del FMI, Michel Camdessus, expresaba: En estos días
de mercados globales y turbulencia de mercados, la
discusión de la economía internacional [. ..} necesa
riamente gira sobre los efectos de la globalización
(Camdessus, 1997). Después de reconocer los supues
tos beneficios de este proceso que se traducen en
aumentos en la inversión, creación de empleos, fuerte
crecimiento, amplio rango de oportunidades de inver
sión, altos retornos sobre los ahorros, mas eficiente
asignación de recursos a escala mundial, reconoce
que:

También hay aprehensión acerca de los muy serios ries
gos asociados con la globalización. Realmente hoy los
países son mas vulnerables a los cambios en las percep
ciones de mercado considerando su situación económica
y política. Los cambios en las percepciones del mercado
pueden disparar cambios masivos del capital que pueden
precipitar la crisis del sector bancario y tener serios
efectos de sobre extenderse en otras economías. Además,
algunos países no están bien equipados para tomar ven
taja de la expansión del comercio mundial y los flujos de
capital L..] Los presentes desarrollos en el sureste de Asia
muestran que estos riesgos son significantes. Pero podría
ser un error concluir que son insuperables o que obscu
recen los beneficios de la globalización.

Camdessus señala también que las dificultades en
la región del sureste asiático se iniciaron en Tailandia,
donde emergieron signos de problemas macroeconó
micos, incluyendo la pérdida de la competitividad
externa, lo cual muestra las debilidades de la econo
mía, y agrega:

incluyendo un frágil y sobreexpuesto sistema financiero,
un mercado de la propiedad inflado y altos niveles de
préstamos de corto plazo para el sector privado. Final
mente, en ausencia de suficientes medidas de política la
crisis estalla. La inquietud de los mercados se extiende a
otros países de la región y, mas recientemente, a merca
dos financieros de cualquier lugar del mundo.

Desde mi punto de vista, y a pesar del discurso
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triunfalista del FMI respecto a los resultados de sus
políticas de ajuste, es incontrovertible que las medidas
aplicadas presentan serias limitaciones de acuerdo
con los resultados obtenidos: De ahí que en febrero
pasado, en la conferencia anual de Bretton Woods,
Camdessus diseñara los lineamientos de la nueva ar
quitectura financiera que estarían basados en siete
pilares:

1. Transparencia y estandarización de las estadísticas

económicas-financieras; 2. Supervisión regional Loo] del

desempeño de las economías nacionales; 3. Reglamen

tación para una supervisión y previsión de los sistemas

financieros; 4. Reorganización jurídica de mecanismos

de endeudamiento y bancarrota a nivel mundial; 5. Avan

ce ordenado en los procesos de liberalización financiera,

fortaleciendo previamente los sistemas bancarios; 6. Lu

cha contra la corrupción y prácticas fraudulentas, y 7.

Fortalecimiento de los organismos financieros internacio

nales (Lomas, E. 1998).

Obsérvese cómo se hace hincapié en acentuar la
supervisión de los países y en modificar los esquemas
de vigilancia de los sistemas financieros. Llama la
atención el planteamiento de un avance ordenado en
los procesos de liberalización financiera, dado que
seguramente se reconocen realidades como la mexi
cana, cuya apertura abrupta significó emisiones de
títulos en moneda extranjera que posteriormente no
pudieron sustentarse. La lucha contra la corrupción y
prácticas fraudulentas llegarían muy tarde, pues en el
caso de México una revisión exhaustiva de la opera
ción del FOBAPROAnos llevaría a descubrir múltiples
irregularidades. Sin embargo, hay ausencias notables
en el análisis realizado por el FMI, pues no se trata
simplemente de establecer controles de administra
ción financiera; el verdadero peligro que no se aborda,
quizá por razones obvias, está en el modus operandi
del capital financiero, ya que la globalización finan
ciera le ha permitido moverse de país en país y de
región en región en una función de saqueo de altos
niveles de ganancia en los distintos mercados de valo
res, hundiendo a los países al huir hacia los nuevos
paraísos que les permitirán, nuevamente, altas ganan
cias de tipo especulativo.

Por otra parte, Paul Krugman en una versión que
considero más avanzada presentada en el documento
"¿Qué pasó en Asia?", nos alerta acerca de las diversas
predicciones que se habían elaborado, señalando que:

Lo que actualmente estamos viendo es algo mas comple-

jo y mas drástico: colapsos en los mercados de acciones

domésticos, extensas fallas bancarias, bancarrota de mu

chas firmas y que pareciera ser mucho mas severa la

caída que la mas negativa predicción (Krugman, 1998).

Las condiciones económicas de los países asiáticos
son desiguales; la vulnerabilidad de algunos fue mayor
que otros al contagio de la crisis. Para Krugman es
entendible que se extendiera hacia Malasia, Indonesia
y Tailandia por sus vínculos directos y lo extenso de la
competencia en productos de exportación, pero aclara
que:

Corea del sur está muy lejos del sureste asiático -con

menores vínculos económicos directos- y estructural

mente bastante diferentes, sin embargo agrega que: "en

todos los países en problemas hubo un auge en el mer

cado de activos que precedió la crisis monetaria: los

precios de acciones y de la tierra se elevaron, posterior

mente se hundieron (aunque después de la crisis se

hundieron aun mas).

El común denominador con relación a las compa
ñías financieras y bancos fueron los préstamos a corto
plazo, incluso en dólares, a inversionistas especulati
vos del mercado accionario y de bienes raíces. Incluso
en el caso de Corea del Sur, Krugman destaca que los
bancos tomaron deudas de corto plazo y prestaron
para financiar inversiones muy especulativas a corpo
raciones altamente endeudadas. Obsérvese que Krug
man sí destaca como una de las causas el funciona
miento operativo del capital especulativo.

La interpretación del FMI y sus seguidores plantea
que la crisis se inicia por factores macroeconómicos,
como el déficit fiscal, lo que puede ser puesto en duda
frente a otros análisis que sitúan la causa en aspectos
financieros, tal como lo plantea Krugman: ... Ia historia
de Asia es realmente sobre una burbuja y el conse
cuente colapso del valor de los activos en general, la
crisis monetaria es mas un síntoma que una causa. El
proceso a través del cual se desarrolló la crisis asiática,
tuvo de acuerdo con Krugman, los siguientes pasos.
- El problema se inicia con los intermediarios finan-

cieros, los cuales tienen un implícito apoyo guber
namental, desregulados y sujetos a severos proble
mas de daño moral.

- Los préstamos de riesgo excesivo crearon inflación
de los precios de los activos.

- El sobreprecio de los activos se sostuvo en parte por
un tipo de proceso circular, en el cual la prolifera
ción de los préstamos riesgosos empujaban al alza
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los precios de los activos, haciendo que la condi
ción financiera de los intermediarios pareciera mas
sólida de lo que era.

- La burbuja estalla, el proceso circular se realiza en
reversa: caen los precios de los activos y se hace
visible la insolvencia de los intermediarios. Esta
situación descrita por Krugman fue analizada en el
caso mexicano por diversos autores en 1995 en un
proceso similar cuando estalló la crisis bancaria y
se llegó a la quiebra técnica de los bancos en el
mes de febrero del mismo año (Núñez, 1995).

A juicio de Krugman, la circularidad descrita expli
ca la severidad de la crisis y la aparente vulnerabilidad
de las economías asiáticas y nos ayuda a entender el
fenómeno de contagio entre economías con pocos
vínculos económicos visibles, aunque aclara que, se
guramente, ésta no es la historia completa de la crisis
asiática ya que hay otros posibles aspectos, pero el
daño moral y la burbuja de activos parecen tener un
fuerte papel.

Preguntándonos acerca del resultado del proceso
anteriormente descrito, es decir, quiénes resultaron
beneficiados y quiénes no, consideramos que las pér
didas no han sido para todos; el capital financiero se
ha retirado con ganancias de Asia y se ha dirigido a
otros mercados, y temporalmente, a otro tipo de ins
trumentos de inversión. Al respecto, el analista León
Opalin, fundamenta nuestro punto de vista, pues se
ñalaba que:

la crisis asiática ha traído beneficios de corto plazo a
diferentes países industrializados de Europa y a Estados
Unidos, debido a que sus mercados de bonos se han
convertido en el principal refugio de los capitales que
huyen de las depreciadas monedas asiáticas y de los
volátiles mercados de esa región (Opalin, 1998-1).

Lejos de considerar que el efecto dragón ha sido
superado, muchos planteamos la hipótesis de que con
la globalización nos encaminamos a crisis financieras
cada vez más generalizadas, que ponen en duda no
sólo las insuficientes medidas preventivas y de ajuste
del FMI, sino el contenido del propio modelo econó
mico. Al respecto de la crisis asiática, Opalin conside
ra que:

La extensa gama de circunstancias que convergen en la
crisis asiática dificultan la evaluación de su profundidad
y su futura trayectoria en el tiempo y en el espacio y por

el momento no es previsible saber cuándo podría obser
varse el inicio de una recuperación, sobre todo si se tiene
presente que la enorme carga financiera de varias nacio
nes de la región, con vencimientos a corto plazo, ha
creado una peligrosa incertidumbre hacia el futuro (Opa
lin, L. 1998,2).

Las lecciones de la crisis asiática deben ser estudia
das minuciosamente; como señalan múltiples analis
tas, los problemas que la originaron -al igual que la de
México- ya estaban presentes con el surgimiento de la
apertura comercial y financiera, amen de otros de tipo
estructural, Benito Salís Mendoza recomienda extraer
las siguientes enseñanzas para nuestro país:

1. Excesivos desequilibrios de la balanza externa termi
nan perjudicando al sector productivo de los distintos
países. Además, su financiamiento por medio de mayor
deuda externa tiene que ser finalmente pagada por al
guien. 2. La expansión del crédito interno que es avalada
por el gobierno, es una forma de disfrazar el aumento del
gasto público [... ] 3. La sobrevaluación del tipo de cam
bio termina perjudicando a los países, incluso a los
asiáticos (Salís, 1998).

Algunos de estos factores vuelven a reactivarse en
la economía mexicana; a lo largo del presente año
tenderán a aumentar los desequilibrios de la balanza
comercial, la deuda interna se incrementará al conver
tir el FOBAPROA en pasivos públicos y, aunque el peso
se ha ido ajustando, se ha mantenido en sobrevalua
ción. De acuerdo a David Márquez Ayala:

A los tigres asiáticos, las economías emergentes mas
pujantes del mundo, les ha tocado ahora comprobar los
filos del sistema y la peligrosidad de la apertura financiera
indiscriminada. La crisis que les han orquestado los ca
pitales especulativos los han colocado en manos del FMI,

el Banco Mundial y sus acreedores, y ahora habrán de
tomar medidas amargas y dolorosas pero necesarias para
'reestructurar' sus economía al gusto del capital transna
cional (Márquez, O. 1998).

México vivió plenamente esta experiencia en la
crisis de 1995. Sin embargo, el "efecto dragón" tam
bién ha dejado secuelas en América Latina, el analista
de la firma ING Baring de Nueva York! Arturo Porze
canski mencionaba entre otras: menores ingresos por
concepto de exportaciones! caída en el precio de
materias primas y menores flujos de capital! inversión
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foránea directa y préstamos bancarios (Estévez, 1998).
Paradójicamente, los mercados menos afectados han
sido los de Europa y de Estados Unidos, muchos de los
flujos salientes de Asia y América Latina encuentran
inmediato refugio en otras alternativas de inversión en
los países desarrollados, como los bonos del tesoro
estadounidense.

De esta forma, por los resultados enunciados ante
riormente, el FMI se ha convertido en el garante del
capital financiero, pues, como señala Bernardo Jimé
nez:

Los que están ganando con la crisis asiática son los países

que cuentan con exceso de recursos monetarios, ya que

reciben una mayor tasa de interés de las economías

emergentes que, a través del FMI, las obliga a mejorar la

garantía de los préstamos otorgados. El FMI está funcio

nando como el organismo coercitivo con el que no

contaban los ahorradores internacionales europeos, nor

teamericanos, árabes y japoneses (Jiménez, 1988).

Como una conclusión previa, podemos considerar
que los modelos tradicionales de control financiero del
FMI han resultado fallidos e insuficientes y que las crisis
financieras tienen cada vez efectos más generales, por
lo cual dicho organismo ha resultado incapaz para
prevenirlas y enfrentarlas. En sus análisis deja de lado
el papel de la hiperconcentración financiera que tiene
un efecto determinante en el surgimiento de las men
cionadas crisis al desarrollar gran especulación en los
mercados bursátiles y cambiarios. Los resultados nos
muestran fallas estructurales del modelo de desarrollo
que se pretende imponer, ya que las crisis sistémicas
tienden a generalizarse ante la obsolescencia de las
estrategias del FMI.

No puede dejarse de lado que después de la crisis
financiera se aplican los tradicionales programas de
ajuste que afectan la estructura productiva y se entra
de lleno a la suspensión de pagos, renegociación de
créditos, quiebra masiva de empresas, venta de los
activos bancarios e industriales al capital corporativo
por debajo de su valor, entrega de los recursos del país
para pagar los paquetes de ayuda y, finalmente, entre
ga del país. Los gobiernos nacionales se convierten en
una especie de intendencia, quizá por eso la insisten
cia en revisar el concepto de soberanía a la luz de la
global ización.

A pesar de todas las declaraciones, el desarrollo
social en el marco de la globalización se vuelve una
variable prescindible, ya no importa el crecimiento de
la desocupación y la marginación que dejan fuera del

mercado a millones de personas como resultado de los
elevados costos sociales, la agudización de los con
flictos tiende a resolverse por la fuerza mientras intenta
generarse un marco democrático que, supuestamente,
es la clave de ingreso a las organizaciones comerciales
mundiales.

El efecto dragón en México

Se ha puesto a nuestro país como el ejemplo a seguir
para que los países asiáticos salgan de la crisis, sobre
todo, de la supuesta efectividad del programa de ajuste
que instrumenta el FMI. En una entrevista, Michel Cam
dessus dijo que:

el modelo mexicano es el mejor ejemplo de lo que puede

ocurrir en los países asiáticos si aplican los programas

necesarios para salir de la crisis ... En México encontra

mos los medios y el dinero necesario para calmar a los

mercados y poner a ese país en un sendero de crecimien

to. Ahora se beneficia del crecimiento más alto de su

historia. Lo que tratamos de hacer en Asia es reproducir

ese modelo (Notimex, 1998).

Sin embargo, subsisten problemas derivados de la
crisis mexicana de 1994-1995, como el crediticio, que
se ha convertido en el talón de Aquiles de la reactiva
ción y que de nuevo se ha agravado con el efecto
dragón, debido, sustancialmente, al aumento de las
tasas de interés. Al respecto, algunos analistas consi
deran que:

El sector más expuesto en el sistema financiero nacional

ante una crisis como la ocurrida en Asia, sería la banca

comercial, que aún no ejerce su función primordial de

captación y préstamos, ya que las estrictas condiciones

impuestas por las autoridades para otorgar créditos y su

elevada cartera vencida por 138 mil millones de pesos la

mantienen inestable (Vanegas, Sandoval, Jiménez,

1998).

De acuerdo con datos del Banco de México, el
financiamiento interno total que ha otorgado la banca
comercial a empresas, particulares e intermediarios
financieros no bancarios se había contraído en térmi
nos reales en -27.5% durante el periodo julio de 1996
a ju Iio de 1997. Los datos anteriores muestran que los
problemas para la reactivación crediticia continuaban
y continuarán con el efecto dragón, y llevan a pensar
que el sistema financiero no está cumpliendo su fun-
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clan de financiamiento del desarrollo, y que no lo
podrá hacer antes del año 2000.

Al respecto, el Banco de México esboza algunas de
las causas que provocaron la contracción crediticia:

a) el nivel de endeudamiento de un número significativo

de personas y empresas es todavía elevado, lo cual ha

limitado su capacidad para asumir compromisos crediti

cios adicionales; b) el bajo nivel de salario real, a pesar

de algunas recuperaciones en 1997; yel las tasas activas

de la banca del país continúan siendo altas, a pesar de

que han venido disminuyendo. A estas razones debe

agregarse que la abundante liquidez existente en los

mercados financieros internacionales, combinada con el

elevado nivel de las tasas activas, han generado incenti

vos para que múltiples empresas, sobre todo grandes y

medianas, contraten deuda en el exterior (Banco de

México, 1997).

Obsérvese cómo la no reactivación crediticia en
México, en fechas previas a la crisis de los países del
sureste asiático, provocó la dependencia del crédito
externo para el crecimiento de la economía mexicana,
con todos los riesgos para los usuarios de ese tipo de
crédito ante la devaluación del peso de octubre de
1997. El peso continuaría deslizándose en el primer
bimestre de 1998, pues se repitió el crecimiento del
endeudamiento externo de las empresas, situación que
agravó la crisis iniciada en 1994.

La advertencia fue hecha por la Standard and
Poor's, según comenta el columnista Samuel Carcía
acerca de la peligrosa acumulación de deuda externa
de corto plazo por parte del sector privado mexicano,
que podría alcanzar los 37 mil millones de dólares
(Carcía, 1997). Estos hechos niegan los propósitos
establecidos en el PRONAFIDE(1997-2000), de basar el
crecimiento en el ahorro interno.

Adicionalmente, el aumento de las tasas de interés
como respuesta a la inestabilidad financiera de fines
de octubre de 1997 -entre 3.6 y 5.5 puntos- como
medida para retener los capitales, afectaron a los
deudores y contraerán más los niveles crediticios, y
por tanto, reducen las perspectivas de recuperación.

Al respecto Jorge Marín Santillán, presidente de la
CONCAMII'¡ consideró que el sistema financiero ... cons
tituye uno de los puntos más débiles de la economía
y todavía no ha podido recuperarse de las crisis que lo
llevó a niveles de cartera vencida [' ..J aun no están
dadas las condiciones para decir que el financiamiento
está fluyendo (Salgado, Rodríguez, 1998).

Tanto el secretario de Hacienda como el goberna-

dar del Banco de México recomendaban a los banque
ros en torno a una eventual expansión del crédito que
procedan con prudencia y cautela en la asunción de
riesgos de crédito y de mercado, tomando en cuenta
la volatilidad y difícil coyuntura por la que atraviesa la
economía global (Salgado, Howard, 1998).

La baja en los precios del petróleo fue producto de
una nueva fase del efecto dragón, debido a la reduc
ción de los ritmos de crecimiento provocados en la
economía de los países asiáticos y su influencia en la
economía mundial. En el caso de México tuvieron que
ajustarse los pronósticos y establecer nuevas perspec
tivas más acordes con los cambios, además de llevar
a recortes del gasto público, aún cuando la caída de
los precios se detenga por la reducción de la oferta
derivada de acuerdos de países petroleros, porque en
última instancia los ingresos de divisas finalmente
también se reducirán.

Se iniciaba la segunda fase del efecto dragón, que
sigue afectando el sistema financiero y se ha trasladado
a la estructura productiva al provocar la citada reduc
ción de los precios del petróleo debido al desacelera
miento de la economía mundial. El analista Herminio
Rebollo reseñaba lo que denominó como "vuelco en
expectativas económicas", expresaba que:

Hoy los expertos indican que por el menor crecimiento

de la economía en el mundo -sobre todo en EU-, así

como por la agresividad de los asiáticos con sus monedas

ya devaluadas, más la caída en el precio del petróleo, el

déficit en cuenta corriente podría acercarse a los 15 mil

millones de dólares, lejos de los diez mil 800 aprobados

en la estrategia oficial de diciembre (Rebollo, 1998).

El mismo presidente Zedilla ha señalado que se
avizora una competencia más difícil en los mercados
internacionales durante los próximos meses a las mer
cancías mexicanas, debido ala débil situación econó
mica mundial (Cómez, 1998).

En el mismo sentido se pronunció el presidente de
la Asociación Nacional de Importadores y Exportado
res de la República Mexicana, al exponer que la
devaluación que han experimentado las monedas de
la región Asiática fortalecerá su competitividad y sus
productos entrarán con mayorfacilidad a los mercados
en los que México compite, especialmente Estados
Unidos (Conzález, 1998-2). Pese a que el modelo
neoliberal ha demostrado su inefectividad para lograr
un desarrollo sostenido y una distribución del ingreso
menos desigual, los representantes de diversos grupos
empresariales no consideran ni siquiera necesario dis-
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cutir alternativas, mucho menos realizar reformas, sino
más bien seguir adelante con la llamada segunda
generación de reformas diseñadas por el FMI. Por ejem
plo, Eduardo Bours, del Consejo Coordinador Empre
sarial, declaró que el gobierno debe mantener el es
quema de privatizaciones, sobre todo de
petroquímica, para allegarse de recursos que compen
sen la pérdida de ingresos y continuar con el camino
de liberalización de la economía (Rodríguez, 1998).

El escenario que se fue construyendo era de una
política monetaria restrictiva por parte del Banco de
México, con lo cual se ha presionado al alza las tasas
de interés que pueden atraer recursos externos de corto
plazo, frenar el crecimiento y, por lo tanto, reducir las
importaciones, lo que se complementaría con mayores
deslizamientos del tipo de cambio tendiendo a ajus
tarse a su valor teórico, después de alcanzar una
sobrevaluación de alrededor del 14% hasta septiem
bre de 1997, por la entrada masiva de capital en
cartera. A este respecto, de no corregirse oportuna
mente existiría peligro de acuerdo a analistas del Gru
po Santander

el riesgo radica en la posibilidad de que el peso se
fortalezca excesivamente y que eso coloque al país de
nueva cuenta en una situación muy vulnerable, más
considerando la posibilidad de que se produzcan cho
ques externos adicionales en la primera mitad del año
(Salgado, 1998).

Inversión extranjera en cartera

En cuanto al ingreso masivo de capital en cartera, se
empezó a generar la burbuja especulativa que tiene
diversas interpretaciones según quién las haga; para
las autoridades financieras y cúpulas empresariales es
signo de confianza en el país. Desde mi punto de vista,
es el preludio de una nueva crisis y tiende a distorsio
nar el valor real del tipo de cambio, que tarde o
temprano se ha debido a ajustar a su valor teórico.
Seguramente las autoridades financieras no fueron
ajenas a este fenómeno ya que no se observaron
medidas de fondo para su control. La política de
regulación de dólares por parte del Banco de México,
de hecho quedó rebasada por los acontecimientos de
fines de octubre. Los efectos provocados, además de
la citada sobrevaluación del tipo de cambio, fueron la
sobrevaluación del precio de las acciones en la bolsa
y altos intereses reales en el mercado de dinero.

La entrada de capital externo destinada a fines

especulativos durante los primeros nueve meses de
1997, fue en ascenso. Si analizamos el ingreso de
capital a la bolsa de valores durante ese periodo,
encontramos un foco rojo, pues habían ingresado al
mercado de capitales la cantidad de 22,407 mdd. es
decir, un incremento del 72.3% con respecto a diciem
bre de 1996, como podemos verlo en el cuadro 1.

CUADRO 1
Inversión extranjera en el mercado de capitales

millones de dólares

Periodo Inversión Variación

Absoluta %

Dic. 1996 30,978

Sep. 1997 53,385 22,407 72.3
Dct. 43,331 -10,054 -18.8
Nov. 47,409 4,078 9.4
Dic. 48,967 1,558 3.2

Ene. 1998 43,751 5,216 -10.6
Feb. 44,758 1,007 2.3
Sep. 1997-Feb. 1998 -8,627 -16.1

Fuentes: Elaborado con datos del Anuario Bursatil e Indicadores Bursátiles. BMV.

Se observa también la volatilidad inducida por el
efecto dragón, pues en octubre de 1997, el mes de la
caída de los mercados asiáticos, la inversión extranjera
cayó en 18.8%; en enero de 1998 se sufrió nuevamen
te una reducción del 10.6% Ydurante todo el periodo
de septiembre 1997 a febrero de 1998 hubo una
disminución del 16.1 % de la inversión extranjera en
el mercado de capitales.

La inversión extranjera en el mercado de dinero no
ha vuelto a alcanzar la magnitud que tuvo en diciem
bre de 1994, que con el "episodio" de los tesobonos
llegó en ese entonces a alrededor de 17 mil mdd. Sin
embargo, aunque cuantitativamente no tiene la mag
nitud del mercado de capitales, también ha resentido
los embates del efecto dragón, tal como lo podemos
observar en el cuadro 2.

Este mercado ha manifestado volatilidad, con una
reducción del 22.7% en el mes de octubre de 1997,
una disminución en enero de 1998 de 7% y, para el
periodo septiembre-febrero, de -16.8%. Para tener
una referencia del volumen de dólares que ingresaron
y su relación con las divisas detentadas por el Banco
de México para hacer frente a una salida abrupta de
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CUADRO 2
Inversión extranjera en el mercado de dinero

valores gubernamentales
millones de dólares

Periodo Inversión Variación
Absoluta %

Dic. 1996 3,394

Sep. 1997 3,999 605 17.8
Oct. 3,090 -909 -22.7
Nov. 2,847 -243 -7.8
Dic. 3,320 473 16.6

Ene. 1998 3,087 -233 -7.0
Feb. 3,326 239 7.7
Sep. 1997-Feb. 1998 -673 -16.8

Fuente: Anuario Bursátil e indicadores Bursátiles. BMV.

capitales externos, tenemos que el total de inversión
extranjera en cartera en el mercado de dinero y capi
tales hasta fines del mes de julio de 1997 fue de 53,394
mdd., cantidad que supera los 21,730 mdd., que el
Banco de México reportó como saldo de las reservas
internacionales netas al 30 de junio de 1997, y al valor
de los activos internacionales netos que para la misma
fecha alcanzó 14,254 mdd., (Banco de México, 1997),
por lo que estas magnitudes resultarían insuficientes
en una retirada masiva del capital extranjero especu
lativo.

Obsérvese que la inversión en cartera en el mercado
de valores supera la previsión de inversión extranjera
directa para 1998, pues el secretario de Comercio
estimó que se captarán alrededor de 11 mil millones
de dólares de capitales externos (González, 1998).
Para el capital externo la incertidumbre continúa,
sobre todo por la tendencia a la reducción de los
precios del petróleo. El acuerdo entre diversos países
petroleros, entre ellos México, para reducir la oferta y
tratar de estabi lizar los precios, ha conducido al segun
do ajuste presupuestal del año. Esta situación de re
ducción de los flujos externos era previsible desde
principios de 1998, pues a fines de enero señalaba la
periodista Leonor Flores que:

El cumulo de expectativas positivas para los mercados

financieros que se estimaban para inicios de 1998 se ha

visto afectado por diversos factores a nivel interno y

externo, por lo que la inversión foránea no está fluyendo

en la bolsa de valores a la velocidad esperada". (Flores,
1998)

Comportamiento del mercado de capitales

El fenómeno anterior de crecimiento de la inversión
extranjera en cartera se reflejó en los indicadores del
mercado de capitales, pues en diciembre de 1996 el
índice de Precios y Cotizaciones alcanzó 3,361 pun
tos, mientras que para el martes 21 de octubre de 1997
llegó a 5,369 puntos, lo que representó un incremento
en términos reales, descontando la inflación de alre
dedor del 45.7%, lo cual difícilmente podría obtenerse
en negocios productivos. Los títulos se sobrevaluaron
peligrosamente, si tomamos como referencia el indi
cador de precio de mercado/valor en libros, que indica
a cómo se compra cada peso de activos reales, encon
tramos que al 30 de septiembre de 1997, dicha rela
ción promedio de la bolsa fue de 2.54, es decir, la
mencionada sobrevaluación era más del doble.

En el caso de las empresas más sobrevaluadas, por
ejemplo, para la fecha del 21 de octubre, previa al
inicio de la caída, la relación precio/valor en libros era
la siguiente: en el caso de Kimber cada peso de activos
reales costaría 6 pesos, la de Cifra B 6.58, la de Gvideo
5.22, la de Visa en 3.71, Elektra 4.85 y GCarso costaría
4.98. Ante esta situación excesiva, en un ajuste a la
baja, los precios de mercado de las acciones tenderían
a ajustarse a su valor en libros, la proporción se
acercaría a la unidad o pudiera situarse por abajo de
la misma ante la salida masiva de capitales de la bolsa.

La caída de la bolsa mexicana se inició desde el
miércoles 22 y continuó hasta el llamado "lunes ne
gro", y acumuló en ese periodo una pérdida de alre
dedor de 20.5%. Si consideramos que el valor del
mercado accionario fue el equivalente a 164.5 miles
de millones de dólares, la pérdida sufrida en esos días
por la Bolsa ascendió a un equivalente de alrededor
de 33.7 miles de mdd. Esta magnitud, de no haberse
dado la reactivación inmediata del martes 28, segura
mente habría empujado desde esa fecha el tipo de
cambio arriba de los 9 pesos por dólar.

El efecto dragón provocó también que el valor de
capitalización en dólares del mercado accionario se
haya reducido, tanto como resultado de la baja de
precios de las acciones, como por el deslizamiento
cambiario, tal como podemos observarlo en el cua
dro 3

La reducción en el valor del mercado accionario en
el periodo septiembre-febrero, fue del 18.2%. El índice
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de Precios y Cotizaciones manifestó también el efecto
de la volatilidad, tal como lo observamos en el siguien
te cuadro:

CUADRO 3
Valor de capitalización del mercado accionario

Miles de millones de dólares

Periodo

Sep. 97
Del.
Dic.
Feb. 1998

Fuente: Indicadores Bursátiles, BMV.

Valor de capitalización
164
139
156
134

de 1997 fue de 8.83 pesos por dólar, mientras que la
cotización de mercado para la misma fecha fue de
$7.78, lo que representó una sobrevaluación de
13.54%. La caída del lunes 27 de octubre simplemente
tendió a ajustar al peso a su valor real, dado que se
incrementó la demanda de dólares. La política de corto
instrumentada por el banco de México ha tenido por
objeto reducir el deslizamiento del tipo de cambio. Sin
embargo, desde septiembre de 1997 en que el tipo de
cambio fue de 7.78, hasta el24 de marzo de 1998 que
había alcanzado 8.65, representa una variación de
11.2% en el periodo mencionado. Sin embargo, según
estimaciones el valor teórico para el fin de febrero era
de 9.34, frente al valor real de 8.50, por lo cual el peso
se mantuvo en una sobrevaluación del 8.29% (Vane
gas, 1998).

CUADRO 4
índice de precios y cotizaciones

Conclusiones

Tipo de cambio

Como ya se mencionó, la sobrevaluación del tipo de
cambio derivada de la entrada masiva de capital ex
tranjero de corto plazo, se había constituido en un foco
de alerta del sistema financiero. Teóricamente, el tipo
de cambio con el dólar se determina por los diferen
ciales de inflación entre Estados Unidos y México; en
este sentido, su valor teórico para fines de septiembre

Las reducciones se presentaron en los meses de
octubre de 1997 y enero de 1998, alcanzando el
12.6%. El efecto dragón vino a romper una tendencia
marcadamente alcista; obsérvese cómo, de diciembre
de 1996 a septiembre de 1997, el índice de Precios y
Cotizaciones había tenido un incremento de 58.6%, y
para el 24 de marzo la incertidumbre no permitió
alcanzar el nivel existente al estallar la crisis.

Fuente: Indicadores Bursátiles, BMV.

A pesar de la profunda crisis financiera y productiva
de 1994-1995, en el sistema financiero rápidamente
se reprodujeron condiciones que nos vuelven vulne
rables, semejantes a los factores que estuvieron pre
sentes en los países asiáticos, tales como el reinicio de
la configuración de una burbuja especulativa en el
mercado accionario, provocada por un acelerado in
greso de capital externo; también un fuerte endeuda
miento de las empresas en el extranjero y la sobreva
luación del tipo de cambio.

El modus operandi del capital financiero especula
tivo de corto plazo -no nos referimos a la inversión
extranjera directa- ysu consecuente desencadena
miento de las crisis debe llevarnos a la reflexión y al
debate sobre las acciones a tomar, pues existen posi
ciones que van desde la del secretario de Hacienda,
Ángel Gurría, que declara que es peligroso e inútil
imponer candados al capital extranjero, hasta las de
gobierno chileno que utiliza mecanismos de control
dependiendo del plazo de permanencia del capital.
Considero que no podemos esperar que las supuestas
fuerzas libres del mercado financiero gobernado por
unos cuantos grandes consorcios corporativos nos
vuelvan a hundir como nación; en ese sentido sugiero,
que el Congreso de la Unión realice un debate sobre
los movimientos especulativos del capital y sus efectos
desestabilizadores en la sociedad mexicana y, de ser
necesario, que se le impongan mecanismos de control.

Las propuestas del FMI y de las autoridades financie
ras mexicanas para fortalecer los mecanismos de su
pervisión y de regulación no son nuevas; de hecho,

58.3
-12.6

7.0
5.1

-12.6
4.7
4.5

Variación %

3,361
5,321
4,647
4,974
5,229
4,569
4,784
5,004

Valor del
índice

Periodo

Dic. 1996
Sep. 1997
Del.
Nov.
Dic.
Ene. 1998
Feb.
Mzo. (24)
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después de cada crisis se han planteado e introducido
reformas a la legislación de los mercados financieros.
De acuerdo con esa tendencia, las instituciones finan
cieras buscarán evadir las medidas de control a fin de
obtener ganancias extraordinarias y, en caso de regis
trar pérdidas, que las absorba la sociedad, como el
caso actual de FOBAPROA

Es necesario abandonar los modelos ideologizados
impuestos por el FMI, con sus mecanismos de preven
ción y rescate inoperantes y de alto costo social.
Asimismo, que a través de una gran participación
iniciemos un proceso de diagnóstico reflexivo y crítico
de los resultados del modelo neoliberal y comencemos
a diseñar uno alternativo, en donde el eje del funcio
namiento deje de ser el capital financiero yel hombre
vuelva a ocupar el papel central.
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REFLEXIONES EN TORNO DE ALGUNOS ASPECTOS
CULTURALES QUE INHIBEN O LIMITAN LA FORMACiÓN
DE EJECUTIVAS EN MÉXICO

Elvia Espinosa Infante
Profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A

El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota del sexo
femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas
en la casa; la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en
la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de
reproducción. Esta baja condición de la mujer r...}ha sido gradual
mente retocada, disimulada y, en ciertos sitios, hasta revestida de
formas más suaves, pero no, ni mucho menos abolida.

Federico Engels

L
as mujeres son criaturas de cabellos largos e ideas
cortas, son voluptuosos demonios o virginales
monjas domésticas, según decretó el imaginario

masculino del siglo XIX. Todas las mujeres son senti-
mentales y románticas y, a partir de Sigmund Freud,
básicamente histéricas. Frágiles o fatales, no importa
cuál sea su presentación: las mujeres se reconocen
porque son distraídas, frívolas y, ante todo, perversas.
No pueden hablar de política o religión sin exaltarse.
Son incapaces de sostener una conversación de más
de diez minutos sin mentir. Pero sobre todo y por
encima de todo, a una mujer se le reconoce porque
no sabe, no puede, no quiere, guardar un secreto
(Beltrán, 1994:27). Con esta concepción de mujer,
¿quién va a querer que dirijan una compañía, o que
tomen decisiones importantes en política o economía?

Mas las mujeres que participan en el mercado de
trabajo se han incrementado notablemente; en los
años ochenta, la proporción de mujeres activas en
países tales como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra
era alrededor del 60%, y en Suecia ya estaba por
encima del 80% desde mediados de los sesenta. Se
trata de una verdadera revolución tanto en términos
estructurales como culturales (Zabludowsky, 1996).
Pero, a pesar de que la participación de la mujer en el
mercado de trabajo cada vez es más significativa, la

presencia de éstas en cargos gerenciales, en la mayoría
de los países industrializados prácticamente permane
cía invisible hasta la década de los sesenta, que es
cuando comienza a notarse la presencia de éstas en
puestos ejecutivos (ídem).

El mundo de los ejecutivos siempre ha sido un
mundo pensado por hombres y para los hombres; el
que la mujer incursione en este terreno, compitiendo
con ellos, trastoca la mentalidad y los valores de éstas,
cambia su cosmovisión, sus aspiraciones, su rol y su
estatus de mujer. Es por ello que consideramos tan
importante e interesante pensar brevemente en las
mujeres que han incursionado en este mundo ya que
-siguiendo a Bordieu-, para cambiar el mundo es
necesario cambiar las maneras de hacer el mundo;
estas mujeres aunque aún pocas, lo están cambiando.

En el presente trabajo pretendemos delimitar el
ámbito teórico y conceptual del fenómeno cultural, de
manera tal, que sirva como categoría de análisis para
comprender la feminidad, sus valores y las condicio
nes de su reproducción. Delimitado lo femenino, en
este ámbito, buscaremos en dónde sitúa a la mujer la
sociedad moderna; inmediatamente después intenta
remos incursionar en algunos rasgos que la concep
ción de la cultura mexicana tiene de la mujer. Esta
conceptualización de lo femenino tiene el objetivo
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concreto de comprender el rol asignado a la mujer
contemporánea.

Posteriormente, hablaremos de manera sucinta de
la cultura organizacional, en la cual se incrusta la
mujer, con un rol y estatus ya preestablecido por la
sociedad. Por último, intentaremos incursionar en el
mundo de las mujeres que se deslizan en el campo de
los ejecutivos: las ejecutivas.

Nuestra preocupación a lo largo del presente traba
jo es entender cómo la cultura ayuda o inhibe la
posibilidad de realización profesional de ciertas mu
jeres: las ejecutivas. Creemos que aunque éstas han
tenido muchos logros y ganado espacios, no han re
pensado su identidad femenina, y es necesario hacerlo
en el marco general de la cultura que crea esa identidad.
Es por eso que viajamos del marco general de la cultura
a la identidad femenina, pasando por la cultura organi
zacional antes de hablar de las ejecutivas, ya que éstas,
antes que ejecutivas, son mujeres atravesadas por la
realidad cultural que les demanda un deber ser.

Acerca del concepto de cultura

La reproducción social del ser humano requiere para
su cumplimiento de una "pre-condición" que resulta
ajena a las condiciones operativas reconocibles en la
perspectiva funcional que se le adjudica al ordena
miento de la vida puramente animal (Echeverría, mi
meo). Esta "pre-condición" bien podemos pensarla
como "la dimensión cultural de la existencia humana".

En primer lugar, la cultura no debe ser pensada
como algo ajeno a la cotidianidad, improductivo, o
alejado de los procesos productivos. La realidad cul
tural pertenece a la vida práctica y pragmática de todos
los días y de todas las horas del día; es más, en aquellos
lugares, que presumen o se creen desprendidos de
ésta, está presente, pues es indispensable. En segundo
lugar, debemos afirmar que la historia de cada hombre
y de cada mujer -y por tanto la historia de la humani
dad-, es resultado de una serie de actos, y la decisión
de llevar a cabo estos actos ha estado permeada por la
dimensión cultural. Es por ello que la posibilidad de
transformación de una técnica productiva se aprove
cha por algunos pueblos y no por otros.' Es la cultura
la que impide a ciertos pueblos usar técnicas de pro
ducción modernas, pues no les interesa; prefieren los
ritos llenos de simbolismos, que les hablan de que son
parte de la naturaleza, y si van a tomar algo de ella,
piden permiso y purifican el lugar2 (Espinosa y Pérez,
1994).

También las instituciones creadas por los pueblos y
todas las transformaciones que sufren éstas a lo largo
de la historia, están atravesadas por la dimensión
cultural (Echeverría, mimeo). Actualmente hay una
resistencia a entender cultura simplemente como un
conjunto de formas de comportamiento que se trans
miten de manera simbólica y que ponen de manifiesto
determinadas actitudes valorativas de esa comunidad
con referencia al mundo: se afirma que cultura es algo
más que eso.

Jean-Pau I Sartre (Crítica de la razón dialéctica,
1960) nos dice que la cultura se configura como un
conjunto de formas, pero de lo que se trata es de
comprender el proceso del cual la cultura resulta ser
sólo una dimensión, pero la principal. El sujeto verda
dero del proceso histórico son las sociedades concre
tas, las cuales generan y viven un proceso de creación y
destrucción de formas. El modo como existen las formas
culturales, se diría desde esta perspectiva, es simplemen
te un proceso de destrucción y reconstrucción por parte
del sujeto social, dentro de cuya existencia hay esta
dimensión cultural (Espinosa y Pérez, 1994).

Todas las culturas han aparecido como cristaliza
ciones de las diferentes estrategias de supervivencia de
los grupos humanos dentro de una naturaleza mucho
más fuerte que ellos. De ahí que en las formas cultu
rales se hagan ciertas elecciones, que lo mismo repri
men determinadas necesidades de disfrute y capacida
des específicas de producción, mientras exageran
otras que las sustituyen, y permutan unas por otras,
todo dentro de la lógica de convivencia con una
naturaleza más poderosa. Después de la revolución
industrial el hombre es quien domina la naturaleza. En
esta relación de sobrevivencia y dominio que se ha
dado a través de la historia, la mujer ha sido colocada
en un segundo plano, pero su presencia es de vital
importancia para la reproducción cultural.

Por último, señalemos que la reproducción de la
sociedad humana en general, requiere necesariamente
de que se cumplan dos cosas: la reproducción vital,
como proceso práctico o material, y una reproducción
espiritual o cultural; ambas son simultáneas ídem).

Desde el mismo momento de su nacimiento todos
los hombres y mujeres reciben una herencia cultural
que asegura su formación, orientación y desarrollo
como ente social. La herencia cultural no se limita a
superponerse a la herencia genética, sino que se com
bina con ésta y determina los estímulos e inhibiciones
que contribuyen a todas y cada una de las ontogénesis
individuales, y modela la expresión genética en el
fenotipo humano (Morin, 1974).
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Por consiguiente, todo proceso de reproducción
social posee necesariamente una dimensión cultural.
Así PU€s, se nace mujer, biológicamente se es mujer
y, al mismo tiempo, se reproduce el rol de mujer. Las
mujeres en el proceso de reproducción de la vida
espiritual-es decir, cultural- son elemento clave para
las sociedades. Son parte importante en la reproduc
ción de los ideales, valores, tradiciones, roles, etcétera.
¿Cómo es concebida la mujer en la sociedad?

Acerca de la mujer

Lo femenino es una construcción simbólica, un orde
nador de significados que, en lo tocante a los sujetos,
demarca espacios de constitución de identidades (AI
fie, Rueda y Serret, 1994:17). La construcción de este
organizador se produce en el marco más amplio de
órdenes simbólicos, es decir, estructuras formadas por
elementos cuya interrelación específica produce sen
tido. Así, las identidades sociales signadas por esta
demarcación están referidas a una simbología de lo
fem~nino producida a su vez en concordancia con un
orden simbólico más general (ídem).

Desde esta perspectiva, tales identidades son cons
trucciones imaginarias que revelan un deber ser social
mente producido, un "ideal" asumido tendencialmen
te por la colectividad, con la fuerza de una evidencia
ideológica. En tanto que la ideología juega un papel
decisivo en el sostenimiento de la subjetividad, sus
postulados aparecen para el sujeto como "evidencias"
que tienen la fuerza de una verdad indiscutible. La
ideología funciona de este modo como medio de
enseñanza de la identidad social dentro de la red de
relaciones prácticas; procura simultáneamente la
identidad individual y la identidad definitiva dentro de
un conjunto de relaciones significativas (Ansart,
1983:161).

Por otro lado, las prácticas sociales -cuyo análisis
se ubicaría en un nivel distinto al de los imaginarios
no son en ningún sentido asimilables a las identidades,
pero tampoco pueden entenderse sin ellas. Toda prác
tica tiene como referente la identidad social, pero esto
no significa que las prácticas sean un simple reflejo de
las identidades.

Por el contrario, generalmente se producen tensio
nes entre el deber ser que expresan los imaginarios y
las acciones producidas en la cotidianeidad de los
sujetos, lo cual no debe llevarnos a sostener la idea
simpl ista de que tales prácticas son "verdaderas" mien
tras las identidades son un mero engaño. No hay

verdad humana fuera de lo simbólico; ninguna prácti
ca se produce sin un sentido y éste siempre se vincula
al imaginario social por afirmación, negación, o por la
coexistencia conflictiva de ambas.

Al observar diversas manifestaciones del imaginario
femenino contemporáneo en sociedades predominan
temente dominadas por la cultura occidental, encon
tramos fuertes tensiones contradictorias. El concepto
de identidad femenina, lejos de ser referido a una
sustancia inherente a las mujeres, es pensado como un
efecto, transitorio en su manifestación concreta, de
múltiples elementos circunscritos a una coyuntura.

En general las identidades colectivas, tal como las
entendemos, son construcciones imaginarias, que de
signan pertenencia y exclusión de los actores interpe
lados por ellas. A fin de cuentas, la acción social se
produce siempre en el marco proporcionado por los
agrupamientos conseguidos gracias a la delimitación
de identidades. De ahí que el carácter imaginario de
éstas no sea obstáculo para su eficacia como condi
cionantes e impulsoras de prácticas sociales (Alfie,
Rueda y Serret, 1994:18).

La propia identidad se conforma en un proceso en el

contrapunto entre la experiencia vivida asimilada subje

tivamente, y la interrelación dialógica con los otros,

quienes al convocar, al designar, al señalar, al identificar,

al requerir o exigir, al evaluar, al intervenir en la vida de

la persona le asignan contenidos de identidad. Y los

espacios de significación identitaria pueden ser tantos,

como hábitos de la vida, personalidades y roles tiene el

sujeto. (Lagarde, 1991 :15.)

Según Franca Basaglia (1985), la identidad tradicio
nal de las mujeres ("ser mujer para otros") significa ser
ama de casa, esposa y madre, darse a los demás: la
buena. Por el contrario, las mujeres malas son las que
conocen el placer porque lo dan y lo reciben.

Los símbolos, los valores y la cultura, han colocado
a la mujer en un segundo plano, pero en la moderni
dad ya no es sólo la reproductora de la especie sino
también la profesionista que sale al mercado de traba
jo, pero sin dejar de asumir sus roles tradicionales;
busca cambiar su identidad y los valores que la con
forman, pero muchas veces colocándose en los valores
que dan identidad a lo masculino; esto provoca fuertes
tensiones en pugna entre el deber ser que se expresa
en los imaginarios y las acciones producto de la coti
dianidad.

Según Pierre Bordieu, para cambiar el mundo es
necesario cambiar las maneras de hacer el mundo, es
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decir, la cosmovisión y las operaciones prácticas por
las cuales los grupos son producidos y reproducidos
(Bordieu, 1988:140). El movimiento de liberación de
la mujer, surgido en los años setenta puso, el acento
en la revaloración de la vida cotidiana, precisamente
por ser el espacio coincidente de la visión del mundo
y de las actividades creadoras de los sujetos que
posibilitan la permanente reproducción social. El fun
damento de su preocupación estaba dado por la situa
ción de las mujeres en una sociedad que interpreta
diferencias como desigualdad, y donde la división
genérica las coloca en una cotidianeidad cruzada por
la subordinación.

Si para cambiar el mundo es necesario cambiar las
maneras de hacer el mundo, entonces es necesario
cambiar la cotidianidad de las mujeres que trabajan;
es necesario que éstas accedan a los puestos de poder,
hoy ocupados por hombres, pensados sólo para hom
bres. Los puestos directivos de las empresas lentamen
te empiezan a ser ocupados por mujeres, pero aún se
está lejos de una posición de igualdad. La misma cul
tura dentro de la organización impide esta igualdad.

La mujer en la cultura mexicana

De acuerdo con nuestra cultura de tradición patriarcal
judeocristiana, los rasgos generalmente atribuidos por
esa cierta visión, el perfil de la mujer es definido por

las siguientes características: abnegada, ya que se deja
nulificar como persona, no vive para sí, sino para otros,
no exige ni protesta. Disimulada y fingida, por que
repliega celosamente un mundo de vivencias, la cul
tura la ha obligado a buscar máscaras para manifestar
se a medias. Sometida, de niña al padre o la madre, de
adulta a su esposo o quizá a un hermano; el someti
miento es en lo físico, lo económico, lo moral y
también en lo sexual, ya que se le orilla a vivir el sexo
más como situación ajena que como íntima disposi
ción interpersonal. Además, la mujer mexicana es
religiosa, con esa religiosidad hecha de resignación y
pasividad. La pregunta obligada es ¿cómo se ha cons
tru ido este perfi I?

Las culturas prehispánicas transmitieron una visión
cosmogónica a la inferioridad de la mujer equiparán
dala a la tierra, frente al cielo que era masculino; a la
luna frente al sol vencedor y masculino. Con la llegada
de los españoles y del catolicismo hispano, se impuso
la concepción de que el pecado entró al mundo a
través de las mujeres. Así que en Nueva España la
condición femenina era inferior a la de los hombres en
cuanto a su ser y su valer.

La mujeres aprendían en sus hogares las tareas que
habrían de desempeñar en la madurez así como las
actitudes que la sociedad esperaba de ellas en todos
los momentos de su vida. La finalidad de la educación
de las mujeres era guardar la castidad, garantizar la
salvación del alma y un matrimonio ventajoso.
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La modernidad, vestida de independencia y revolu
ción, trajo consigo algunos cambios, sin embargo, la
mujer seguía confinada a su espacio doméstico, se le
inculcaba el ideal de la familia. Específicamente, el
proyecto político de la revolución requirió de una
legislación donde la familia fuera la base de la socie
dad, pues se necesitaba de un núcleo para reafirmar la
rectoría del Estado. La mujer resulta ser la persona
idónea para fortalecer la médula familiar, incluyendo
sus valores y su permanencia de ser débil. Así, esta
modernidad no logró trastocar radicalmente y de ma
nera inmediata los valores de la sociedad tradicional.

Desde la década de los años cuarenta en México se
presentaron cambios relevantes, se modifican las es
tructuras económicas y sociales, así como el volumen
y distribución de la población. La mujer tiene mayor
participación en la población económicamente activa.
En los últimos años se han introducido fuertes cambios
tecnológicos; como resu Itado, en algunos sectores éste
se ha visto acompañado del empleo en áreas de servi
cios, en donde la fuerza de trabajo es predominante
mente femenina. Además, la constante simplificación
y una utilización cada vez menor de la fuerza física en
muchas ocupaciones han llevado a una feminización
cada vez mayor del proceso de trabajo.

Hemos dicho anteriormente que desde el momento
de su nacimiento todos los hombres y mujeres reciben
una herencia cultural defintoria; en consecuencia, a
partir de que nacen, las mujeres mexicanas reciben un
legado cultural que las define como abnegadas, fingi
das, sometidas y religiosas. Este modelo se reproduce:
la mayoría de las mujeres mexicanas responden a esta
descripción; recordemos que gran número de ellas
viven en las zonas rurales o aunque vivan en zonas
urbanas no tienen acceso a la educación.

También se ha señalado que la propia identidad se
conforma en un proceso, en el contrapunto entre la
experiencia vivida, asimilada subjetivamente, y la in
terrelación con los otros, quienes al convocar, al de
signar, al señalar, al identificar, al requerir o exigir, al
evaluar, al interven ir en la vida de la persona le asignan
contenidos de identidad. Justamente, si la mujer es
pensada de esa manera, obliga a que ella misma se
asuma como tal. Asimismo, hemos dicho que la cul
tura es producto del quehacer y si ese quehacer coti
diano está cambiando, la forma de identificar a la
mujer también se transforma.

La importancia de la mujer en la actual vida de
México empieza a manifestarse en diversos ámbitos.
En nuestra cultura y durante las últimas décadas, el rol

desempeñado por la mujer en la sociedad ha sufrido
cambios significativos cuando asume funciones tradi
cionalmente consideradas como exclusivas del varón
y, a la vez, abandona actitudes o aspiraciones por
mucho tiempo asociadas al concepto de lo femenino,
permitiendo así el surgimiento de la mujer ejecutiva.

El acceso de la mujer a cargos de responsabilidad y
luego de dirección ha trastocado el orden tradicional
de los negocios en el país, pero no sólo eso, ha
motivado cambios más radicales, en la misma cosmo
visión de las mujeres y de todos aquellos que las
observan y asignan sus contenidos de identidad.

Cultura organizacional

Además de los patrones culturales de carácter general
que conforman gran parte de la diferencia de persona
lidades de los hombres y las mujeres en la sociedad,
aquellas que trabajan deben enfrentar la cultura orga
nizacional que reproduce de forma exponencial las
distintas características de lo femenino y lo masculino
(Zabludowsky, 1996: H, 7). Por lo tanto se hace nece
sario definir lo que se ha dado en llamar cultura
organ izacional.

Siguiendo a Etzieni, la organización puede conside
rarse como una:

coordinación racional de las actividades de un cierto

número de personas, que intentan conseguir una finali

dad y un objetivo común y explícito, mediante la división

de funciones y del trabajo, a través de una jerarquización

de la autoridad y la responsabilidad.
Las organizaciones se distinguen por diversos atribu

tos: dimensión, rama de actividad, objetivos, etcétera. La

mayoría de las organizaciones establecidas en funciona

miento han implementado una serie de rutinas, normas,

tradiciones y descripciones de cargos. Se trata de pautas

que constituyen la propia cultura de la organización [...]

El término cultura organizacional designa la serie de

significados compartidos entre los miembros de la orga

nización, los que conllevan al acuerdo en torno a lo que

constituye un comportamiento correcto y significativo

que puede permitir establecer distinciones entre las em

presas con relación a sus normas, el tipo de supervisión,

el grado de autonomía individual, el apoyo de los direc

tivos a sus subordinados, la identificación de los miem

bros con la corporación, la relación desempeño-premio,

la tolerancia al conflicto y la predisposición a tomar

riesgos y a innovar [...]
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Las formas en que se combinan estás características nos

señalan "como se hacen las cosas" en una determinada

empresa y generan un conjunto de reglas implícitas,

conocimientos y expectativas que rigen las conductas

diarias. En la medida en que se trata de un sistema con

significados compartidos, éste modela la conducta y hace

que los individuos con distinta formación o diferentes

niveles en la organización tiendan a describir la cultura

en términos semejantes L.. ] La cultura organizacional tradi

cional suele tener una práctica diferencial según el sexo, en

términos generales se comparte la idea de que los cargos

gerenciales no son propiamente femeninos (ídem).

Mujeres ejecutivas3

Las mujeres ejecutivas, a pesar de desenvolverse en un
nivel profesional, cargan con la responsabilidad del
trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. No se han
producido aún grandes cambios en los patrones cul
turales asignados para los géneros. Por ende, las mu
jeres son las responsables del cuidado de los hijos y de
la pareja, así como del mantenimiento de la casa. En

suma, las mujeres ejecutivas, pese a que también son
proveedoras y en gran porcentaje jefas del hogar, no
han abandonado su gravamen doméstico, por lo que
realizan dos jornadas de trabajo.

La preservación del papel tradicional de las mujeres
como proyecto principal de vida sigue vigente, y los
proyectos de desarrollo personal, laboral, etcétera,
dependen, para muchas mujeres, de cómo progresa su
matrimonio, proyecto principal. Quizá aquí esté una
parte de la explicación del porqué hay pocas mujeres en
el mundo de los ejecutivos, ya que dejan el ámbito
profesional para dedicarse a labores domésticas.

Mas si abandonamos estas reflexiones y nos centra
mos en las mujeres ejecutivas tenemos otro tipo de
explicaciones, que se centran básicamente en la vida
organizacional y que ayudan a comprender la baja
participación de las mujeres en puestos ejecutivos.
Pues la brecha entre la presencia masculina y femeni
na en los cargos de alta dirección se explica, tanto por
factores culturales compartidos en toda la sociedad,
como por elementos específicos relacionados con la
cultura organizacional.

La segregación vertical (relacionada con la presen
cia de mujeres en puestos de nivel jerárquico de menor
nivel) y horizontal (mujeres en determinadas ramas u
ocupaciones), se explica en gran medida por factores
inherentes a las políticas que se adoptan al interior de
las compañías en función de la distribución y jerarqui
zación de las tareas con base en el género. Los distintos
patrones para evaluar y compensar los desempeños de
hombres y mujeres, la poca flexibilidad en el horario
de trabajo, las estructuras piramidales y las expectati
vas que se producen en torno al compromiso del
funcionario con la empresa, además de que a la ma
yoría de los casos les exigen relegar a un segundo
plano actividades personales y familiares (ídem). Esto
último es muy costoso para la mujer ya que ha sido
preparada culturalmente durante muchas generacio
nes para que su principal preocupación sea la familia;
el bienestar de ésta está por encima de su propio
proyecto personal. Si a esto sumamos que las ejecuti
vas inician su ascenso en la organización en edad fértil
y se convierten en madres, la problemática se incre
menta para ellas.

Observaciones clínicas muestran que un gran nú
mero de mujeres se sienten angustiadas por el desafío
de conciliar ambos roles; deprimidas al considerarse
impotentes para poderlos combinar; con un sentimiento
de culpa por la idea de que no atienden bien a sus hijos
y molestas, al mismo tiempo, por las limitaciones que
enfrentan como profesionistas por el hecho de ser ma-
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Razones más frecuentes de hombres y mujeres
para abandonar una compañía

Concepto Frecuencia %
Hombres

1) Mejorasde trabajo, oportunida- 18 81.8
des económicas, superación per-
sonal ydesarrollo, estudios

2) Desempeño y reducción de 3 13.6
personal

3) Cambios de residencia 1 4.5

Total 22 100
Mujeres

1) Asuntos personales y famili- 12 42.9
ares (maternidad, etc.)

2) Mejora de trabajo y desarrollo 11 39.3
profesional

3) Reducción de personal y bajo 3 10.7
desempeño

4) Cambio de residencia 2 7.1

Total 28 100

Fuente: Gina Zabludowsky, "Presencia de las mujeres ejecutivas en México", Socio
lógica, año 12, núm. 33, enero-abril, 1997.

dres (ídem, 1991 ). Todo ello producto de ese ideal social
de mujer que la cultura colocó en su inconsciente.

Un cuadro que elaboró Gina Zabludowsky muestra
con mucha claridad cómo las razones personales son
de gran peso para que las mujeres abandonen su
trabajo; estos motivos familiares se deben en buena
medida a maternidad -como la autora misma lo seña
la- en contraste con los hombres que dejan una orga
nización para mejorar en el trabajo.

Las organizaciones, lejos de concebir la posibilidad
de planear estrategias y políticas para ayudar a las
mujeres, consideran que el buen desempeño del pues
to depende únicamente de quien lo ocupe y si es una
mujer, depende de ella. Así, la mujer se ve obligada a
renunciar a su trabajo cuando se encuentra frente a la
necesidad de cuidar a los hijos. Algunas mujeres re
gresan a laborar después, otras no.

La mujer no deja de ser mujer al entrar en la
organización; dentro de éstas se dan interacciones
entre hombres y mujeres. La sexualidad en la organi
zación posee una característica dual: por una parte es
una forma de poder y, por la otra, es una fuente
potencial del mismo. La mayoría de lo que se ha escrito
sobre sexualidad en las organizaciones trata de asumir
una visión heterosexual, tomándola como algo dado.
La igualdad sexual de naturaleza heterosexual es una
expresión de cuotas de poder. El sexo es una modali-

dad bajo la cual se presenta la dominación masculina
y en forma simultánea es una manifestación de la
sumisión femenina. Se aprecia que los problemas de
orden sexual en la organización tienen un referente
inmediato con un ejercicio particular de poder (Medi
na, 1996). Reflejo de la cultura de una sociedad que
ubica a la mujer en otro ámbito.

Una de las variables importantes por las que se
argumenta que las mujeres no acceden a puestos
ejecutivos es que para éstos se requiere de tiempo
completo. Sin embargo, las mujeres ejecutivas que
dedican entre 40 y 48 horas a la semana son el
44.50%, mientras que los hombres son el 44.49%. La
diferencia es mínima (Zabludowsky, 1996). Lo ver
daderamente cierto es que los funcionarios y ejecuti
vos, sean estos hombres o mujeres, tienen que dedicar
más de 40 horas al trabajo, 68.64% así lo indica
(ídem).

Aquello en lo que indudablemente la mujer está por
abajo es en lo que se ha denominado workcoholics, o
sea, personas que trabajan más de 49 horas a la
semana. Encontramos que el 42.84% de los hombres
trabajan esta cantidad de tiempo, y sólo el 21.81 % de
mujeres trabaja más de 49 horas a la semana (ídem).

Algunas investigaciones han encontrado que la dis
criminación de género es menor en el sector público
que en el privado, así nos encontramos únicamente un
13.75% de mujeres gerentes, mientras que entre los
funcionarios públicos el 20.67% son mujeres (ídem).
Gina Zabludowsky afirma que un análisis hecho por
la revista Expansión, en las 500 empresas más impor
tantes de México hay una ausencia total de mujeres
dentro de los cargos de dirección general. Si, además
de la dirección general, se consideran los seis cargos
ejecutivos más importantes (como, por ejemplo, los
directores de administración, finanzas, comercio, pro
ducción y recursos humanos), observamos que en
México las mujeres representan el 5.48% de los pues
tos dirigentes. Agregada ala segregación vertical se
aúna la segregación horizontal, ya que la presencia de
la mujer se concentra en áreas tales como la dirección
de recursos humanos -en el 45% de esta área las
responsables son mujeres-, en contraste, en la direc
ción del área de producción sólo se encuentran
4.61 %, es decir, nueve mujeres (idem).

Las ejecutivas que han alcanzado espacios dentro
de las grandes compañías, las que están a la cabeza
de las decisiones operativas, de personal yadministra
tivas en industrias, ya sea de la transformación o de los
sectores de servicios y bancario, están abriendo espa
cios para otras mujeres. Su ejercicio dentro de estas
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empresas cuestiona las concepciones tradicionales
que consideran a la mujer inhabilitada para desempe
ñarse en puestos de dirección, y lleva a revaluar la
cultura que negaba de forma implícita la inclusión de
mujeres en dichos espacios. La condición laboral de
las ejecutivas inaugura otras oportunidades para el
desarrollo femenino e inicia el cuestionamiento de los
cánones tradicionales. La propia mujer tendrá que
repasar su identidad femenina, que debe referirse a
una sustancia inherente a las mujeres, pensada como
un efecto de su manifestación concreta, de múltiples
elementos circunscritos a una coyuntura. La realidad
de las mujeres está cambiando y su identidad también.

A través de una revolución silenciosa, la ejecutiva
mexicana está abriéndose camino y conquistando un
lugar en el mundo empresarial, un mundo que era de
hombres; ellas mismas reconocen que deben modifi
car valores y actitudes para poder competir con ellos;
una muestra es el siguiente cuadro:

Atributos que deben tener las mujeres para poder
competir con los hombres por las posiciones

más altas de dirección en la empresa

Concepto Frecuencia %

1) Profesionalismo, preparación 18 34
conocimientos técnicos, compe-
tencia profesional y capacidad,
experiencia

2) Toma de decisiones, capaci- 10 18.9
dad de jucio, iniciativa, eficiencia
y "ser activa", agresividad

3) Liderazgo 5 9.4

4) Disponibilidad de horario, res- 5 9.4
ponsabilidad ycompromiso

5) Seguridad en sí misma, esta- 5 9.4
bilidad emocional y otros atribu·
tos personales

6) Enfoque a resultados y esta- 3 5.7
blecimiento de metas

7) Otros· 7 13.2

Total

Fuente: Gina Zabludowsky, "Presencia de las mujeres ejecutivas en México", op. cit.

Pero este cambio aún está en cierne; falta mucho
para poder hablar de igualdad entre hombres y muje
res. Es obvio que el único camino para estas mujeres

es la capacitación, el conocimiento, la seguridad y el
empeño para conseguir cualquier meta, pero sin olvi
dar que su físico y cosmovisión son diferentes.

Conclusiones

Indudablemente es un gran triunfo de las mujeres el
haber llegado a las universidades, a las curules políti
cas, a los estadios olímpicos, a la industria, al comer
cio, a las salas de cirugía, a las bolsas de valores,
etcétera. Indiscutiblemente la gran mayoría de las
mujeres no muestra disgusto al abrir un libro científico,
sino regocijo y gran satisfacción;4 evidentemente las
mujeres en los negocios han mostrado su gran capaci
dad, yen la política su profesionalismo, lealtad y, por
qué no decirlo, su maquiavelismo es igualo mayor que
el de muchos hombres dedicados a la misma activi
dad. Aunque bien es cierto que muchas mujeres pue
den pasar horas hablando de peinados, jitomates,
telenovelas, sirvientas e hijos, no quiere decir esto que
son todas, o que es lo único que son capaces de hacer.

Si hemos afirmado que la cultura no debe ser pen
sada como algo ajeno a la cotidianidad; si hemos
sostenido que la realidad cultural pertenece a la vida
práctica y pragmática de todos los días y de todas las
horas del día, si hemos dicho que la historia es resul
tado de una serie de actos y la decisión de llevar a cabo
éstos está permeada por la dimensión cultural; si he
mos asegurado que la cultura inhibe o fomenta ciertos
avances, es obvio que la rebelión de las mujeres debe
estar atravesada por un cambio en lo cultural y los
valores que le dan cuerpo a ésta.

Se están abriendo sendas, generando espacios; las
mujeres ejecutivas están abriendo brechas, cambian
do la cotidianidad de la mujer, pero su presencia aún
es limitada, segregada a ciertas áreas de la organiza
ción. La asignación de cargos dentro de la empresa
todavía se hace en función del género, y las ocupacio
nes más valoradas son las que se consideran propia
mente masculinas. No se puede negar que existe una
remuneración diferenciada para hombres y mujeres
que ocupan el mismo puesto y que tienen la misma
responsabilidad y desempeño.

Los estudios sobre las mujeres ejecutivas aún están
en cierne; entender la cultura que conforma lo feme
nino en el marco más general de la cultura, nos
ayudará a entender por qué la cultura organizacional
insiste en segregarlas. Lo cierto es que tenemos más
preguntas que respuestas pero éste siempre es el cami
no de la investigación.
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Notas

1 No queremos con esto afirmar que no hay explotación de estos

pueblos, ni el hecho de que otros grupos sociales se aprovechan

de este atraso, sólo queremos enfatizar la dimensión cultural que

permite su reproducción.

En este sentido, la teoría culturalista de los "modelos de cultura"

como determinantes de una "personalidad de base" tienen su

parte de verdad, siempre a condición de que sea adecuadamente

restringida, relativizada e insertada en un marco de análisis

dilaléctico.

Es importante señalar que todos los datos manejados en esta parte

del presente trabajo corresponden la investigación que se en

cuentra realizando Gina Zabludowsky y que fueron presentados

en el coloquio "La perspectiva del trabajo gerencial en México",

uAM-A, 1996.

4 Como muestra de la presencia de las mujeres en la ciencia

presentamos un cuadro publicado por Norma Blazquez Graf.

Porcentaje de mujeres por área en el SNI1984·1990

Ár
Ciencias
físico matemático
Ciencias 24.4 26.2 27.3 27.6 29.0 29.3 30.6
biológico
bioquímica
Ciencias 27.6 34.2 33.1 35.7 34.0 35.2 35.6
sociales yhumanidad
Ingeniería y 6.4 5.6 6.3 7.0 7.1 7.1 7.6

n I í
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LAS MUJERES EJECUTIVAS ANTE LOS RETOS
DE LA ADMINISTRACiÓN MODERNA

Griselda Martínez V.
Profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM-X

L
a principal característica del fin del siglo xx es la
profunda transformación que se advierte en todos
los ámbitos: económicos, políticos y culturales.

Tales cambios son impulsados por un proceso de
globalización (Ianni, 1997) que hoy, al mismo tiempo
que redefine las estructuras de los mercados interna
cionales, impone nuevas condiciones de competen
cia. De tal manera que países en vías de desarrollo,
como el nuestro, se ven ante la imperiosa necesidad
de buscar mejores alternativas para desarrollar sus
economías. Un escenario de esa naturaleza obliga a
las empresas en general a replantear sus estrategias
para aumentar la productividad y competitividad tanto
en el mercado nacional -hoy más competido que
nunca- y el internacional.

Dentro de esa búsqueda se han estudiado los distin
tos modelos de organización del trabajo, de los cuales
el modelo japonés parece ser el que tiene mayor
aceptación en el mundo occidental y que, indepen
dientemente de la crisis financiera asiática a principios
de 1998, ha demostrado su efectividad para alcanzar
un modelo de desarrollo económico tan pujante como
el demostrado desde los años setenta por el Japón
(Cervera, 1996). De ahí que términos como flexibili
dad, calidad total y justo a tiempo, se encuentren en
el lenguaje cotidiano de empresarios, ejecutivos y

trabajadores. Ello demuestra cómo el nuevo orden
internacional ha influido en la percepción de las so
ciedades en general, los gobiernos como diseñadores
de la política económica y las empresas que interac
túan cotidianamente en el mercado.

Tal fenómeno está obligando a revisar los plantea
mientos teóricos que anteriormente dieron la pauta
para definir las políticas y estrategias de las empresas.
Sin embargo, la breve experiencia en este proceso ya
ha arrojado una primera conclusión: los modelos la
borales que hoy guían las nuevas políticas de desarro
llo empresarial no pueden aplicarse mecánicamente
sin resignificar los conceptos de cada modelo a la
realidad nacional, pues es difícil que lleguen a dar los
resultados observados en los países de origen.

Es en este contexto de cambios, en la lógica de la
competencia en los mercados y en la búsqueda de
alternativas para elevar la productividad y competiti
vidad de las empresas, donde se inserta el objetivo de
este trabajo: analizar las posibilidades que tenemos las
mujeres dentro de las organizaciones para acceder a
niveles de decisión resguardados culturalmente para
los hombres. Posibilidad que se abre a partir de los
cambios en las relaciones laborales y de gestión, en
los que emergerá el nuevo liderazgo que requieren las
empresas para elevar su productividad.
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los retos de México ante la globalización

Al finalizar la segunda guerra mundial, el orden inter
nacional se organizó en torno a una relación bipolar,
en el cual las potencias hegemónicas de cada bloque
establecieron las líneas generales que rigieron las re
laciones económicas, políticas y sociales. Al avanzar
el periodo posbélico y conforme se reconstruyeron las
economías afectadas por la guerra, el escenario inter
nacional presenció el surgimiento de nuevas potencias
económicas. En los años setenta ya' comenzaba a
reconocerse la importancia que representaban tanto
Alemania como Japón, al grado que la situación per
mitió identificar las transformaciones en la lógica de
vinculación del orden internacional (Thurow, 1992).
Se reconoció entonces, el emergente orden multipolar
que sugería la incorporación de más naciones en el
nivel hegemónico. La imagen aludía, sobre todo, a la
transformación interna del hoy ex-bloque capitalista.

Sin embargo, rápidamente el orden internacional
sufrió un cambio más. Al derrumbe del "socialismo
real" -1989-1991-las relaciones internacionales entre
las naciones dejaron de girar en torno a la confronta
ción entre los bloques, de tal manera que el modelo
social del capitalismo quedó, en general, como la
única fórmula para ordenar los modelos de desarrollo.
El carácter multipolar fue confirmado, aunque se reco
noció que independientemente del "derrumbe socia
lista" ya existía una fuerte competencia comercial
entre las potencias capitalistas. De hecho, aunque
Estados Unidos consolidaba su supremacía militar, en
el ámbito económico era desplazado por Alemania y
Japón (Amin, 1997).

La regionalización de las economías, entendida
como la conformación de bloques comerciales que se
asientan en una región determinada (la Comunidad
Europea, Acuerdo de Libre Comercio en América del
Norte y el mercado asiático), colocó en la mesa de
discusión la eficacia de los modelos de producción,
diferencia de la cual emerge, necesariamente, la jerar
quía de las economías.

En ese sentido, la solidez de la moneda, la influen
cia en el circuito financiero internacional, el superávit
y las balanzas comerciales, fueron los indicadores que
sugirieron la eficacia de uno u otro modelo de produc
ción. Es por esta razón, y al reconocer el retraso de la
economía norteamericana, que sus empresarios co
menzaron a poner atención a las formas de operar de
las economías alemana y japonesa. La crisis económi
ca por la que atraviesa esa nación, que no deja de ser
una de las más fuertes del mundo, hacen reconocer el

agotamiento de un modelo de producción cifrado en
el individualismo. De tal manera que las nuevas con
diciones del orden internacional hacen insuficiente la
innovación tecnológica para mantener el lugar hege
mónico, así como otros factores de la producción que
en otro momento determinaron el éxito del modelo de
producción norteamericano.

Ante la evidente crisis del modelo de producción
anglosajón, las características de los modelos alemán
y japonés surgen como el paradigma a seguir, no tan
sólo por Estados Unidos, sino por todas las naciones
que tienen la intención de alcanzar un nivel de com
petitividad que garantice la sobrevivencia y la estabi
lidad de su economía.

Del modelo de producción estadounidense hay que
considerar que el declive del papel hegemónico que
jugó su economía en el periodo posbélico hasta los
años setenta se debe, al margen del éxito económico
de Alemania y Japón, al agotamiento de su modelo de
producción basado en el individualismo: el empresa
rio brillante, los grandes diferenciales de salarios, la
responsabilidad y cualidades personales, la facilidad
para despedir y retirar al personal, la maximización de
las ganancias, etcétera. Se trata del desgaste de un
modelo de producción que elude el compromiso con
los recursos humanos con que cuenta la empresa, que
defrauda a los consumidores nacionales, que ahora
prefieren los productos japoneses que mantienen una
alta calidad y un precio competitivo (Harris, 1981).

De tal manera que hoy, cuando la economía nor
teamericana requiere mayor participación de los cua
dros ejecutivos, de los empleados y los trabajadores,
se encuentra, al menos en los últimos, una indisposi
ción para establecer una nueva forma de colabora
ción, aparte de no contar con la suficiente capacita
ción para implementar innovaciones en el proceso de
trabajo (Reich, 1993). Es decir, que la separación entre
el trabajo ejecutivo concreto determina el problema
fundamental para adoptar la lógica de un nuevo mo
delo de producción que haga su economía más com
petitiva.

Crosso modo, las tendencias de viejas conductas
empresariales han generado una separación entre el
individuo y la organización, la cual puede ser interpre
tada mediante el fenómeno de un conflicto. Sin em
bargo, no se trata de un conflicto que ya hubiese
provocado un cambio hacia una etapa más producti
va, que fuera lo suficientemente capaz para enfrentar
la compleja y difícil situación actual del mercado.
Tampoco se ha llegado a generar el consenso requeri
do para superar la situación; estamos en un momento
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transitorio en el cual se ha de dar solución a partir de
resolver una situación conflictiva, o de generar un
consenso que al asumir el compromiso colectivo ante
la empresa permita redefinir el rumbo estratégico para
alcanzar la productividad óptima.

Quizás nos encontremos en un momento en el que
ya se ha hecho explícito el conflicto, pero no se ha
producido el consenso necesario para salir adelante.
Esta idea adquiere relieve si consideramos la sugeren
cia de Bell (1997) respecto a que las únicas condicio
nes sociales que pueden generar el cambio son el
conflicto o el consenso.

Por su parte, en los casos de Alemania y Japón, se
trata de modelos productivos que exaltan los valores
comunitarios: grupos empresariales, la responsabili
dad social de las habilidades, el trabajo de equipo, la
lealtad, las estrategias en la industria y los criterios que
promueven el crecimiento conjunto. Por tanto, es
pertinente deducir que si existen diferencias entre
individuo y organización, el posible conflicto se ex
presa de manera muy matizada.

En el modelo alemán es claro que el principio de
economía social de mercado pretende incorporar los
intereses de los trabajadores a los objetivos corporati
vos de las empresas. Así se garantiza que todos parti
ciparán y se beneficiarán de la manera en que la
empresa se inserte en el mercado. En este caso, el
gobierno interviene activamente en la economía: ade
más de impulsar una serie de proyectos que coadyu
van a elevar la productividad y la competitividad,
como en los programas de educación y capacitación,
que hacen de la mano de obra alemana el factor de la
producción más importante en la economía.

En el modelo de producción japonés, que hoy por
hoy constituye el paradigma productivo a seguir, cabe
destacar que su éxito consiste en la existencia de una
cultura laboral que compromete a cada uno de los
actores de la producción: empresarios, ejecutivos, em
pleados y trabajadores. Se trata de una filosofía con
una percepción integral acerca de la sociedad y, por
tanto, también de la economía. Aquí no se escatima el
papel que juegan los productores en su sentido más
amplio, los consumidores, los socios comerciales, los
proveedores y la competencia. Esta filosofía empresa
rial se sintetiza en el concepto de calidad total, que
proyecta anticipar las necesidades del mercado de
acuerdo con la dinámica que éste experimenta, aten
diendo sus tendencias y transformaciones de manera
eficaz y continua (Ishikawa, 1993). Ademá, como es
evidente, la calidad total exige un programa perma
nente de capacitación, que es la estrategia que permite

implementar las innovaciones requeridas para elevar
la productividad y la competitividad.

Un elemento clave del modelo productivo japonés
es la concepción del trabajo colectivo, que genera
lazos de compromiso al interior del la empresa y que
garantiza el hmcionamiento de la comunicación, tanto
vertical como horizontal. Mediante tal premisa, auna
da a una constante capacitación, se espera además, la
polivalencia de los trabajadores, cualidad que les per
mitirá desempeñar diversas funciones con el mismo
grado de aptitud que si estuvieran especializados en
una sola parte del proceso productivo.

Este modelo exige una estrategia administrativa pro
fundamente racional que permite trabajar sin necesi
dad de equipamiento excesivo. Además, se anula el
inventario de materias primas y el de productos termi
nados. Se trata del principio de "justo a tiempo", que
en su conjunto permite reducir los costos de adminis
tración y, por tanto, ofrecer precios más competitivos
(Coriat, 1993).

Es en el contexto de la actual guerra económica que
se ha de reconocer el pecu liar papel que juega México;
primero, porque se trata de la economía más precaria
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de las que integran el mercado de Norteamérica;
segundo, porque el modelo de producción que enca
beza a este bloque -el estadounidense- se encuentra
en una clara desventaja ante las potencias de Europa
y Asia.

El primer aspecto a considerar es que la economía
mexicana carece de tecnología y, por tanto, de capa
cidad innovadora en la producción. Pero sobre todo,
estamos ante la presencia de una sociedad que, como
señala Montesinos, adolece de una cultura empresa
rial que impide, en general, la explotación racional de
los recursos humanos y materiales con que cuenta la
nación. Se trata, entonces, de una hélice económica
que, aunque blasfema en contra del proteccionismo
que le brindó el gobierno, no está dispuesta a moder
nizarse (Thurow, 1992). Lo más que hacen ante la
desventajosa situación en que los coloca la apertura
comercial que inicia con la incorporación de México
al CATT, es intentar copiar el modelo productivo de
Estados Unidos, mientras que los empresarios intentan
implementar la lógica del modelo japonés. Esta situa
ción confirma una cultura "empresarial" que se ha
caracterizado por consumir tecnologías de desecho.

Evidentemente se trata de una actitud "empresarial"
que se niega a invertir en investigación, ya sea para
conocer las características del mercado nacional o
para desarrollar productos y, mucho menos, para la
capacitación de los recursos humanos, aunque en su
discurso parezcan conscientes de estos requerimien
tos. En ese sentido, los principales factores que afectan
a la economía mexicana son, tanto la ignorancia res
pecto al mercado en el que operan las empresas, como
el carácter familiar que impide el manejo racional de
los recursos (Druker, 1993).

Aunque de manera particular, el principal problema
que presenta la integración de la economía mexicana
en buenos términos de competitividad es el carácter
despótico con que los empresarios mexicanos mane
jan sus relaciones laborales (Montesinos 1995), tanto
en el nivel ejecutivo como en el de empleados y
trabajadores. En este aspecto quiero enfatizar que el
carácter tradicional y despótico de los empresarios
mexicanos es el principal elemento que impide la
participación de los recursos humanos en la redefini
ción de las estrategias para elevar la productividad,
sobre todo en lo que toca a los trabajadores, aunque
los empresarios expresen en su discurso la intención
de que sean los propios trabajadores quienes se res
ponsabilicen de la calidad y la productividad, desde
luego, sin ofrecer algo a cambio.

Esta situación de atraso ante un contexto de urgente

competitividad señala, a grandes rasgos, los principa
les impedimentos para que México alcance la flexibi
lidad que le permita a las empresas nacionales sobre
vivir en su propio mercado. Si bien la riqueza
"material" ya no representa una ventaja comparativa
que equilibre la competencia al interior de la región
económica a la que pertenece México, también es
cierto que los empresarios nacionales difícilmente
ocuparán el potencial de los recursos humanos en
quienes tendría que recaer la responsabilidad de inno
vación que se requiere. De cualquier manera, y como
ejemplo, el papel que la mujer viene jugando en el
mercado de trabajo en México, es una prueba de la
potencialidad que los recursos humanos tienen para
desempeñar con flexibilidad sus habilidades. Por otra
parte, y ésta es la hipótesis que planteo en este trabajo,
la mujer ejecutiva en México cuenta con las habilida
des necesarias para enfrentar el nuevo contexto de la
competencia económica.

La identidad femenina y la transformación
de la cultura

El proceso de modernización económica impulsado a
partir de los años cincuenta en México, no correspon
de necesariamente al proceso de modernización cul
tural (Bell, 1987). Es decir, aunque las estructuras se
modificaron dinámicamente, las formas de vida, los
principios morales, las normas y las actitudes no lo
hicieron al mismo ritmo. Este fenómeno se refleja en
un largo, complejo y profundo proceso de cambio
cultural que poco a poco vio emerger una nueva
identidad femenina, que hoy permite corroborar la
materialización del proceso de modernización que
todavía se debate entre la vieja imagen de la mujer y
los estereotipos tradicionales del hombre. Por esa ra
zón, resulta importante considerar las formas de la
participación femenina en los diferentes ámbitos pú
blicos, ya que modificaron tanto la subjetividad feme
nina como la cultura en general.

En ese sentido, si bien es cierto que nuestra sociedad
ha registrado un cambio cultural, también lo es que el
papel de la mujer mexicana en el espacio público ha
propiciado, de suyo, importantes cambios dentro de
nuestra cultura (Heller, 1989),1 como son: el efecto
cultural que se provoca en la sociedad cuando la mujer
se incorpora al mercado de trabajo; que se propicie la
gestación de una nueva relación entre el hombre y la
mujer y, finalmente, que la mujer acceda a puestos de
alta jerarquía en todos los ámbitos sociales.
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De ser así, el primer aspecto que se debe considerar
al evaluar el papel de la nueva identidad femenina, es
la independencia económica que adquiere cuando
sale al mercado de trabajo (Beauvoir, 1990). Puesto
que el hecho de abandonar el espacio privado trans
forma las condiciones de la vida cotidiana y, por tanto,
se registran importantes cambios en la percepción que
hombres y mujeres tienen acerca de la vida, esto
posibilita el origen de una nueva cultura. Al momento
en que la mujer realiza un trabajo remunerado fuera
del hogar, éste le abre expectativas que en lo sucesivo
la conducirán a incursionar en todos los ámbitos so
ciales: la economía, la política, las ciencias y las artes.
Al ir conquistando poco a poco el espacio público
(Martínez, 1993), las mujeres transformaron su condi
ción subordinada en el espacio familiar, su papel de
madre-esposa, hija o hermana, al cuestionar los roles
genéricos establecidos socialmente.

Conforme transcurrió el tiempo, de los años cin
cuenta a los noventa, se evidenció cómo las mujeres
pudieron, por primera vez, elegir un proyecto de vida
personal, que determinó el tomar o delinear las posi
bilidades de su futura inserción en el mercado de
trabajo y, por tanto, del cambio de su identidad como
mujer. Las nuevas características que aportó la activi
dad económica remunerada de la mujer, superaron la
primera etapa de su inserción en la economía, donde
se advertía su presencia sólo en actividades propias de
la mujer, como fue el caso de las actividades educati
vas y secretariales. Pero también se rebasó la segunda
etapa, en la medida que las mujeres se fueron incor
porando a las actividades que tradicionalmente se
identificaban como masculinas. Entonces lo mismo se
les encontró en la industria de la transformación o en
la de construcción, que en actividades profesionales
como la medicina, la ingeniería, la investigación, los
mandos medios de la administración pública y priva
da, etcétera.

Lo que a mi juicio acontece hoy en México, en
cuanto a la nueva identidad femenina, es que presen
ciamos la tercera etapa del proceso de incorporación
de la mujer en el mercado de trabajo. Se trata de que
la mujer esté accediendo, cada vez más, a posiciones
de mayor prestigio y poder, tanto en el sector privado
como en el público (Martínez, 1997). Esta situación,
aunque todavía es muy bajo el porcentaje que corres
ponde a la mujer, nos remite a una transformación del
ámbito cultural, ya que el simple hecho de que la
mujer ocupe tales puestos, ya sea como ejecutiva o
funcionaria, ofrece el elemento objetivo que impulsó
la transformación del imaginario colectivo.

En ese sentido, considero fundamental identificar
algunos rasgos constitutivos de la identidad femenina
a partir de estos nuevos sujetos sociales, las mujeres
con prestigio y poder, porque es de esperar que exista
una gran variedad de identidades sociales femeninas
que encuentran su significado a través de la particula
ridad de su trabajo, su desarrollo profesional y su vida
familiar.

De ser así, habremos de pensar cómo las mujeres
que desempeñan actividades donde se ejerce el poder
van conformando una subjetividad muy próxima a los
rasgos de la identidad masculina. Por ese motivo, en
determinado momento, la ejecutivas o funcionarias
pueden afrontar problemas de autoidentidad, pues su
propia condición laboral es reconocida por la socie
dad como una actividad a la cual se le concede un
relevante prestigio. De ahí que en muchos casos esas
mujeres van abandonando actitudes y comportamien
tos que se alejan de los estereotipos femeninos tradi
cionales. La subjetividad de esas mujeres se transforma
conforme su nueva identidad se recrea a partir de roles
que desempeña tanto en el ámbito privado como en
el público. Se trata de una nueva identidad femenina
que deja de sustentarse sólo en las condiciones tradi
cionales de la esfera familiar, puesto que ese mismo
ámbito se transforma radicalmente al dedicarle una
pequeñísima parte de su tiempo.2

Por ejemplo, el hecho que la mujer se incorpore a
la actividad ejecutiva implica, en la medida que se
trata de puestos bien remunerados, el mejoramiento
del nivel de vida familiar. De esa forma el primer
beneficio que recibe la familia es acceder al apoyo
doméstico que libera a la mujer del tiempo de trabajo
dedicado a hogar, y amplía las posibilidades de cum
plir con el tiempo requerido por la empresa en la cual
se emplea. Asimismo, en la medida que no desempeña
una doble jornada, queda en posibilidad de dedicar
tiempo de calidad a su familia. Aquí cabe el dilema de
todo ejecutivo o funcionario, que normalmente se
resuelve en forma de autojustificación: calidad por
cantidad.

El discurso ideológico de la sociedad, así como el
tiempo que exige una actividad de prestigio y poder,
pone a las mujeres en la disyuntiva de escindir su vida
entre lo privado y lo público; entre lo familiar y lo
profesional, situación que resulta cotidiana en el pro
yecto de vida de los hombres que ejercen el poder, a
quienes jamás se les cuestiona su ausencia en el
ámbito privado. La diferencia radica en que al hombre
se le permite socialmente la dedicación de tiempo
completo a su actividad profesional, sin cuestionar su
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papel de padre-esposo. Se aprueba, entonces, que en
pos del éxito, sacrifique su relación de pareja y la de
los hijos.

Otro aspecto a considerar en el caso de las ejecuti
vas, es que estas mujeres logran complementar su éxito
profesional con su vida familiar. Estos casos son fun
damentales para demostrar la aparición de una nueva
identidad femenina que se niega a aceptar la masculi
nización de su persona, cuestionando el discurso ideo
lógico que considera al éxito económico-profesional
como algo exclusivo de los hombres, objetivo supues
tamente inalcanzable para la mujer. Al demostrar lo
contrario, la mujer ejecutiva produce una serie de
cambios en su relación de pareja que origina impor
tantes transformaciones en la cultura.

Por otra parte, las ejecutivas protagonizan cambios
al interior de las organizaciones, conforme sus nece
sidades personales hacen cuestionar el modo de rela
ciones laborales que en la actualidad imperan en la
mayor parte de las empresas mexicanas, puesto que
ser ejecutivo(a) o funcionario(a) significa la pérdida de
la vida privada, en la medida que el requisito indispen
sable para las empresas es que sus ejecutivos les
dediquen "tiempo completo". De tal manera que,
cuando la mujer quiere recuperar tiempo, ya sea para
dedicarlo a la familia o a su desarrollo cultural, pone
todo su esfuerzo para desempeñar su trabajo con la
total eficacia que hoy requiere la competencia comer
cial en el mundo, esperando ganar tiempo para dedi
carlo a su persona (Helgesen, 1993).

En ese sentido, si consideramos que la actividad del
ejecutivo o funcionario está diseñada por y para los
perfiles masculinos, resulta comprensible por qué muy
pocas mujeres acceden al limitado número de puestos
en los que se ejerce el poder (Nicolson, 1997).

El aspecto más importante en el ascenso de la mujer,
además de la capacidad que desarrolla por su propia
experiencia, es sin duda el de su formación educativa.
Entonces, el problema que hoy enfrenta la mujer eje
cutiva es que, al margen de sus habilidades y su
formación universitaria, encuentra en su carrera de
ascenso en las organizaciones un techo de cristal, es
decir, un límite invisible que impide su acceso a los
máximos niveles jerárquicos. Es obvio que esta limita
ción no obedece a criterios establecidos o a normas
impuestas en forma clara y objetiva, sino a los referen
tes de una cultura tradicional que proyecta los valores
mascu linos.

Para comprender las posibles causas del techo de
cristal, es necesario analizar las dimensiones que con
forman la subjetividad y, por tanto, la identidad asig-

nada socialmente, y de la cual, tanto hombres como
mujeres, no se pueden desprender con facilidad. Es
precisamente la influencia de estas percepciones las
que permean los valores y criterios imperantes en el
mercado laboral, afectando así la carrera de ascenso
de las mujeres ejecutivas.

Mientras que las características imaginarias de los
hombres que ejercen el poder en el ámbito público
son competitividad, rivalidad, egoísmo e individualis
mo, también se les atribuye la facultad de lo racional
y la capacidad para alcanzar el éxito económico; la
mujer, por el contrario, carga con el estereotipo tradi
cional que la cultura le asigna a partir de su rol
madre-esposa, por lo que en las mismas empresas, en
términos generales, se considera que al desempeño
como ejecutiva, académica, funcionaria, empleada,
obrera, etcétera, le corresponde un segundo lugar en
su proyecto de vida. Esto es lo que provoca, en primer
instancia, escepticismo por parte de los empleadores
para promover al más alto nivel jerárquico a la mujer
ejecutiva (Martínez, 1997b).

Por otra parte, el hecho que la mujer desarrolle una
actividad extradoméstica que coincida con las activi-
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dades propias de los hombres, implica la construcción
de una identidad diferente a la de ellos, ya que las
mujeres tienen una percepción distinta entre el ser y
el estar dentro de las organizaciones. De ahí que las
mujeres, por lo general, no tengan una percepción
sobre el trabajo "para toda la vida", puesto que ingre
san y salen de las empresas mucho más fácilmente que
los hombres (Alban-Met, 1991), a veces por iniciativa
propia, a veces por los requerimientos familiares. Esto
origina que no tengan un sentido de pertenencia in
condicional que impida buscar mejores opciones de
trabajo, ya que no existe la presión social de tener que
mantener a la familia, situación muy diferente para el
hombre, quien se autoidentifica como el proveedor de
dicho núcleo.

Esta situación es la que va en detrimento tanto de la
empresa como de la mujer ejecutiva. En el primer caso,
me refiero a la pérdida de recursos humanos que han
desarrollado un determinado conocimiento de la em
presa, por lo que perder a una ejecutiva significa
contratar a un nuevo elemento, hombre o mujer, al
que se deberá capacitar o, cuando menos, requerirá
de algún tiempo para apropiarse de sus funciones.

Por otra parte, en el caso de la mujer ejecutiva, se
trata de una parte del personal que no necesariamente
encuentra en la empresa el reconocimiento que toda
persona requiere. La ejecutiva que tenga en mente la
necesidad de dedicar tiempo a su persona, en cual
quier variante diferente de su actividad remunerada,
lamentará que la empresa en la que presta sus servicios
absorba el total de su tiempo.

Es en este contexto, de eminente cambio en las
empresas mexicanas y de la potencialidad que poseen
las ejecutivas, que propongo un ajuste en las relacio
nes laborales, puesto que en verdad se requiere que se
promueva la modernización en la organización em
presarial. Es necesario que la racionalización adminis
trativa optimice sus recursos y sus tiempos, de tal
manera que se rompa con el esquema tradicional, en
que la eficacia y la eficiencia se miden a partir del
tiempo que el ejecutivo le dedica a la empresa fuera
del horario de trabajo. Bajo un nuevo esquema de
trabajo en el que los objetivos prevalezcan como
criterios de evaluación del desempeño, sin duda se
generará un ambiente en el que se haga factible una
mayor disposición al cambio.

La mujer ejecutiva y los retos del nuevo liderazgo

El líder de la organización tiene la responsabilidad de

influir en las personas que ahí laboran para que su
conducta se dirija hacia acciones que posibiliten al
canzar eficientemente los objetivos planteados. Al
existir distintas formas de influencia en las conductas
de los individuos, es evidente que el tipo de liderazgo
asumido por una organización refleja una determina
da percepción acerca de cómo habrán de ser las
relaciones laborales. De ahí que el tipo de liderazgo
esté muy relacionado relacionado con la forma que
adquiere el modelo de organización del trabajo. Por
ello, los principios, valores y actitudes que definen los
modelos pueden ser tan divergentes en su concepción
y resultados como las formas de gestión tayloristas-for
distas y el ohonismo o modelo toyota (Coriat, 1992).

Por ejemplo, en el caso del modelo estadoun idense,
sustentado en los principios del taylorismo y el fordis
mo, podría afirmarse que la relación entre cuadros
ejecutivos y los trabajadores se sustenta en la descon
fianza. En este caso, el empresario y el ejecutivo
perciben al trabajador como ocioso, por lo que siem
pre intenta hacer "más productivo" su trabajo. La
desconfianza, entonces, hace necesario instrumentar
una estrategia para supervisar a los trabajadores, refle
jando así la falta de libertad en el trabajo y la centrali
zación de las decisiones. Es evidente que en este
modelo el ejecutivo típico no recibe retroalimentación
por parte de los trabajadores, y al carecer de la sensi
bilidad para detectar los problemas de la empresa se
dedica a dictar órdenes que se canalizan a través de
cada nivel de la pirámide organizacional; en conse
cuencia, al llegar a las personas que habrán de ejecu
tarlas no produce el efecto esperado por los tomadores
de decisiones (Ishikawa, 1993).

Las características de los líderes en este modelo
transitan desde el tipo de liderazgo autoritario hasta el
carismático; la motivación hacia el personal se pro
mueve principalmente de manera individual a través
de incentivos económicos, confirmando así el carácter
individualista que lo identifica, sin lograr implementar
formas de trabajo en equipo como lo proponen los
círculos de calidad del modelo japonés.

En el caso del ohnismo o modelo japonés, se evi
dencia la exaltación de los valores comunitarios, filo
sofía con una percepción integral y una gran confianza
en los trabajadores por lo que se hace necesario su
permanente capacitación y se espera una mayor par
ticipación en la toma de decisiones en todos los niveles
de la organización. Bajo este esquema de introyección
de normas y principios en los trabajadores y, por tanto,
de una actitud que asume su responsabilidad en el
proceso productivo, es innecesario tener supervisores,
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con lo que se evita el crecimiento del aparato burocrá
tico de la organización.

En este contexto, el objetivo de la calidad total se
alcanza de "manera natural" por una filosofía empre
sarial que impulsa el trabajo colectivo, la calidad de
su ejecución, la información, el proceso, el sistema, y
de manera particular, la calidad de las relaciones entre
todas las personas que integran la empresa, sin impor
tar la diferencia en los niveles jerárquicos. En ese
sentido, si se trata de alcanzar la calidad total, es
necesario que todo el personal, y fundamentalmente
los cuadros ejecutivos de primer nivel, asuman la
val idez que la sustenta, ya que, de no ser así, la
calidad total sólo formará parte del discurso cuya
exigencia será para los trabajadores de más bajo
nivel, sin lograr un compromiso por parte de los
niveles ejecutivos.

La importancia de las habilidades de los trabajado
res tiene correspondencia con una mayor delegación
de funciones y, por tanto, de autoridad. La centraliza
ción en la toma de decisiones del modelo taylorista
fordista origina un sistema burocrático y una falta de
seguridad para tomar cualquier decisión por poco
transcendente que sea en las gerencias medias y de
partamentales. Este modelo de gestión origina que los
recursos humanos estén poco preparados en la toma
de decisiones, dándole a ésta mayor valor del que
realmente le corresponde. Por ello, considero que se
logrará contar con mejores líderes si la práctica reno
vadora que busca la calidad total se adopta en todos
los niveles de la organización.

Como se observa, los principios de cada modelo
corresponden a lógicas completamente diferentes, de
tal manera que pensar en la transformación de las
empresas mexicanas involucrará una verdadera revo
lución gerencial. Se requiere tal cambio en las menta
lidades de los antiguos gerentes, quienes deberán va
lorar en su real dimensión las potencialidades, tanto
de las mujeres que participan en los diferentes niveles
de la empresa, como de los cuadros de trabajadores
en general. Es ahí donde, según mi hipótesis, las
mujeres ejecutivas cuentan con más de las habilidades
requeridas para generar el cambio. De hecho, los
valores que sustenta el modelo japonés se asemejan
más a los valores femeninos de la cultura occidental,
por lo que pueden ser ellas quienes impriman mayor
potencia a la revolución gerencial que hoy se requiere.
Las características del nuevo líder en el marco de la
actual competencia económica, son:

- Visión de equipo, pues lo importante es promo
ver la creatividad de todo el personal a partir de

una motivación colectiva, y no individual o ex
clusivamente económica.

- Sensibilidad para desarrollar el potencial huma
no que fomente la autonomía y la espontaneidad.

- Don de comunicador, para que todo el personal
conozca los objetivos de la empresa, lo que
facilita a cada individuo su ubicación dentro de
una colectividad, el reconocimiento de los cono
cimientos y experiencias que podría aportar para
mejorar las condiciones de trabajo, y así optimi
zar los esfuerzos de la organización en la que se
encuentra.

Como se podrá observar, estas habilidades son las
que desarrolla la mujer por el rol que socialmente
desempeña, sobre todo en su papel de madre-esposa
en el espacio privado. Lo que hace suponer una mayor
disposición para pensar en colectivo, ya que la mujer
es una pieza clave en el proceso de socialización a la
que todos los individuos nos sometemos.

la ventaja de ser mujer

Se puede afirmar que la ventaja de las mujeres en la
formación de un nuevo líder que cumpla con las
expectativas del nuevo modelo de relaciones laborales
y de gestión, se encuentra fundamentada en las dife
rencias genéricas de educación yen la competencia
desigual con que han cargado las mujeres hasta ocupar
mejores puestos en las organizaciones.

Con relación a la educación diferencial por género,
se puede decir que los valores considerados femeninos
(desvalorizados en las organizaciones típicas del tay
lorismo-fordismol, tales como el cuidado de los otros,
el interés por escuchar y satisfacer las necesidades de
las otras personas, las hacen más propensas a conside
rar el aspecto humano, a restar importancia a las
diferencias jerárquicas y rangos, así como a romper
con las intolerantes formalidades de la organización.
Aunado a esto, la educación recibida profesionalmen
te hace que las mujeres puedan integrar con mayor
sencillez la sensibilidad con la racionalidad, factores
que hoy deben ir de la mano en el proceso de moder
nización productiva.

Por otra parte, la competencia desigual ha llevado
a que las pocas mujeres que ocupan puestos de nivel
ejecutivo sean realmente las mejores en su especiali
dad. Esto comprueba que los grados de exigencia para
que las mujeres mantengan su puesto son mayores él
las exigidas a los hombres. Por lo que la participación
de las mujeres ejecutivas en la revolución gerencial es
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una garantía para las empresas que hoy requieren
renovarse.

Se puede afirmar que se está rompiendo con mito
de la mujer ejecutiva, primero, porque dicho trabajo
en el que se toman decisiones deja de identificarse
exclusivamente con lo masculino. Segundo, porque
esto propicia que ya no sea posible atribuir la incapa
cidad para dirigir al ser mujer, sino a las formas de
liderazgo en la cultura empresarial de occidente, la
cual desvaloriza los principios que se promueven en
la educación femenina. Por estas razones la mujer
se puede adaptar de manera más eficaz a los cam
bios que se requieren, pues sus características de
género como la polivalencia, la flexibilidad, la intui
ción, la sensibilidad y la humanización de las rela
ciones laborales, hacen que la gestión por parte de
las mujeres sea más racional y creativa.

Otra ventaja comparativa con relación al hombre
es su disposición para delegar funciones, experiencia
aprendida al combinar su vida familiary la profesional,
por lo que cuenta con otra forma de percibir lo que
acontece en la empresa, puesto que normalmente el
hombre tiene una visión cerrada de la organización
que se vuelve su mundo. Esto permite a las mujeres
integrar mejores modelos administrativos con el obje
tivo de elevar su productividad y eficiencia, proyec
tando los rasgos que definen el nuevo liderazgo pro
motor de modernizar los modelos de gestión gerencial.

En pocas palabras, las ventajas competitivas de las
mujeres a niveles de dirección obedecen, como he
sugerido, a sus habilidades y rasgos del ser mujer que
se aproximan, en mucho, a los rasgos que hoy deben
cubrir los nuevos líderes que requieren las empresas
para elevar su productividad y competitividad.

Notas

Agnes Helier, "Existencialismo, alienación, posmodernismo: los

movimientos culturales como vehículos de cambio en la configu

ración de la vida cotidiana" en Agnes Heller y Feher Ferenc,

Políticas de la posmodernidad. Ensayos de crítica general. En este

trabajo la autora argumenta el profundo significado que tiene el

movimiento feminista en la transformación de la cultura.

2 Esto ha sido criticado por algunas feministas, quienes se resisten

a ver este proceso como una tendencia que explica la emergencia

de la nuevas identidades femeninas, mujeres con poder, y otras

que se refieren a éste como el proceso de masculinización de las

mujeres. Lo último acontece porque hay una gran confusión sobre

las formas como se ejerce el poder, las formas de liderazgo, pues

un liderazgo autoritario lo puede ejercer una mujer de la misma

forma en que lo han ejercido los hombres durante tanto tiempo.

Sin embargo, no significa que las mujeres se masculinicen, sino

que los estereotipos se han transformado tanto que la frontera

entre el autoritarismo como rasgo de género va dejando clara

mente de ser privativo del género masculino.
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LAS MUJERES Y EL TRABAJO ADMINISTRATIVO:
EL PERFIL DE UNA CARRERA EJECUTIVA

Ma. Estela Dillanes Cisneros
Mónica Espinosa Espíndola
César Medina Salgado
Profesores investigadores del Departamento de Administración de la UAM-A

E
l interés del presente trabajo es contribuir al
estudio de la presencia de la mujer en las orga
nizaciones, particularmente en el nivel ejecutivo,

como sujeto en la toma de decisiones que realiza un
trabajo de conducción y asume los riesgos y respon
sabilidades que da el protagonismo. Se reconoce que
en un contexto de cambios acelerados, globalización,
competitividad, diversidad cultural, responsabilidad
social y del medio ambiente, así como de énfasis en
los valores humanos, el proceso de transformación de
las organizaciones tradicionales hacia nuevas formas
más ágiles, flexibles y adaptables, habrá de considerar
que el papel de la mujer profesional en los niveles de
mando será determinante en la conformación de una
nueva cultura organizacional, no sólo al darle cabida
físicamente sino, sobre todo, al integrar los valores
femeninos. No en vano para varios autores (Naisbitt,
Llano, Müller) la feminización de las organizaciones
será uno de los puntos neurálgicos del management
en el siglo XXI.

Se reconoce que la mujer, al incorporarse a la vida
económicamente activa -fuera del hogar-, es decir, a
la vida pública, no sólo aporta valor y nuevas habili
dades a los procesos productivos; especialmente, es
capaz de aportar un nuevo patrón de comportamiento
y esquema de valores humanos más abierto, participa
tivo, responsable y colaborador.

La idea que aquí subyace es que, frente a los cam
bios que promueve una nueva forma de organización
para el trabajo, de cara al nuevo milenio, las organi
zaciones sólo podrán permanecer en la medida que
logren incorporar los rasgos de la diversidad y anten
pongan a la contradicción la complementariedad.

En las organizaciones actuales -consideramos
dada la complejidad de su gestión, un agente de
cambio estratégico han de ser las mujeres en la medida
que logren aportar realmente sus propios valores y
concepciones del trabajo: la hospitalidad, la coopera
ción, "el estilo femenino orientado a las personas":
capacidad para escuchar, reunir información y lograr
consenso. Dado que hasta ahora parecería que las
mujeres han podido acceder a niveles de dirección a
condición de que dejen de ser esencialmente mujeres
y adopten conductas masculinas.

Para el objeto de esta investigación, se entiende por
gerencia femenina el cargo ejecutivo que ocupa una
mujer en una organización, cuyas tareas son la toma
de decisiones y la conducción del trabajo de al menos
un subordinado. Aunque el término gerencia puede
hacer alusión a un nivel de alta dirección, en este caso
también se considerarán los mandos medios; nos refe
riremos a las mujeres directoras, gerentas, administra
doras, ejecutivas, jefas de oficina y similares.

Los trabajos de autores nacionales sobre el tema son
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Elaborado apartir de Sally Helgesen, La ventaja de ser mujer, Granica, p. 32-50.

La conveniencia de una perspectiva de género

CUADRO 1
Características del trabajo gerencial

Tres hipótesis soportan nuestro planteamiento al res
pecto. Primero: la administración es un conocimiento
que se construye en lo esencial en los cruces discipli
narios de tres campos: el de la psicología, en lo que
respecta al sujeto y su percepción cognitiva; el de la
historia, que marca el contexto que determina social
mente el desarrollo científico y el de la cultura, en lo
que respecta al ambiente -valores, normas, costum-

Preveen la distribución de informa
ción.

Femenino

Trabajan con un ritmo estable, pero
con breves pausas programadas a lo
largo de la jornada.

No consideran como interrupciones a
las tareas o entrevistas no programa
das.

Hacen tiempo para actividades que no
están directamente relacionadas con
sus trabajo.

Prefieren las entrevistas improvisa
das, pero preveen el tiempo para
ocuparse de la correspondencia.

Mantienen una trama compleja de
relaciones con personas ajenas asus
organizaciones.

Se concentran en las interrelaciones
de sus funciones (de conducción) con
el medio.

Los directivos trabajan aun ritmo con
tinuo, no hacen ninguna pausa en su
jornada de trabajo.

Las jornadas se caracterizan por las
pausas, la discontinuidad yla desinte
gración.

Disponen de poco tiempo para activi
dades que no se relacionan directa
mente con su trabajo

Muestran preferencia por las entrevis·
tas improvisadas.

Masculino

Tienen dificultades para compartir la
información.

Mantienen una compleja red de rela·
ciones con personas ajenas asus or
ganizaciones.

Se enfrascan en la necesidad de man
tener la compañía en constante fun
cionamiento; les falta tiempo para la
reflexión.

Se identifican con sus funciones.

- Asignador de recursos.
Negociador: contrata y obtiene recursos, concer
ta negocios y gestiona frente a múltiples intereses.

Estos roles, en el caso de las mujeres, pudieran ser
un tanto intimidatorios, sin embargo se observa cómo
en el trabajo cotidiano (no remunerado) las mujeres
desempeñan con gran efectividad estas mismas fun
ciones, lo cual demuestra que poseen las cualidades y
que cotidianamente ejercitan las habilidades requeri
das para un trabajo gerencial. No obstante se dan
singulares diferencias en la jornada de unas y otros:

Las funciones del trabajo gerencial

1. Las funciones interpersonales determinan los roles
de:

- Portavoz o representante de la organización.
- Conductor, en tanto dirige y controla un grupo

de subordinados.
- Enlace, porque crea y mantiene relaciones con

grupos externos a la organización.
2. Las funciones informativas:

- Monitor, en la medida que identifica e interpreta
las oportunidades y amenazas que el medio plan
tea a la organización.
Difusor, porque hace circular la información por
toda la organización.

- Portavoz o transmisor de información al mundo
exterior respecto a la organización.

3. Las funciones de decisión:
- Empresario: planea y controla los cambios y

emprende nuevos proyectos.
- Gestor de confl ictos, en tanto maneja y soluciona

las crisis imprevistas.

pocos; en realidad éste es un espacio de reflexión
donde todavía hay mucho por averiguar; trataremos
de hacer un recuento de algunos aspectos que nos
parecen relevantes en esta línea de investigación.

El trabajo presenta en su primer apartado una des
cripción de lo que se considera constituyen las funcio
nes del trabajo directivo, de acuerdo con los plantea
mientos de uno de los investigadores más reconocidos
en la materia, Henry Mintzberg. En el segundo se
plantea la conveniencia de incorporar una perspectiva
de género para reconocer las particularidades del tra
bajo gerencial; el tercero muestra la trayectoria que
han tenido las mujeres a partir de su ingreso a las tareas
administrativas y cómo se ha delineando su perfil
ejecutivo; por último presentamos un contraste de este
perfil con algunas cualidades femeninas de las ejecu
tivas mexicanas recuperadas a partir de artículos y
entrevistas publ icados por la revista Expansión durante
1990.

De acuerdo con Henry Mintzberg (1973), las funcio
nes básicas de los directivos o gerentes son de tres
tipos: interpersonales, informativas y de decisión. A
partir de éstas funciones, los directivos asumen diez
roles distintos y señala que todas las posiciones de
mando comprenden uno o más de los mismos. Según
Mintzberg:
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MODERNIDAD Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

nante en la construcción de nuevas formas de organi
zación y gestión del trabajo. Esto en la medida en que
intente no sólo adaptarse al molde de la organización
burocrática, sino que además logre reafirmar e impo
ner en ella, como criterios de gestión los principios,
valores y actitudes que le son propios en la esfera
privada y que por ello mismo se han calificado como
signos de debilidad: una mayor atención al proceso,
en lugar de concentrarse en los resu Itados finales, una
preocupación por las necesidades más generales del
personal, aceptación de la diversidad, la hospitalidad
y la cooperación.

Para poder caracterizar el trabajo gerencial de las
mujeres se necesita observar cuidadosamente los de
talles y los matices de sus criterios de gestión; luego,
compararlos con los puntos de vista masculinos. Se
entiende que no se puede recurrir a generalidades
acerca de los estilos de gestión de las mujeres y que
tampoco puede derivarse sólo de sus declaraciones,
para saber cómo lo hacen.

Es necesario concentrarse en la trayectoria y el
desempeño de una muestra de gerentas, tratando de
conocer su perfil y su peculiar forma de trabajar. Esto,
a partir de conocer su tipo de formación profesional,
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bres y pautas de comportamiento- hecho por el hom
bre.

Segundo: las formas de apropiación y ejercicio del
conocimiento administrativo parten de una perspecti
va androcentrista (Moreno, 1986), dado que la admi
nistración, como tecnología de conducción, conlleva
como valores fundamentales la división natural del
trabajo, el respeto a la autoridad, la disciplina y el
orden; y éstos, en una sociedad patriarcal, privilegian
la posición del hombre.

Tercero: la sociedad moderna opera bajo un sistema
de desventaja femenina, en el que la estratificación por
sexos descansa en la división del trabajo -tanto fuera
como dentro de la familia-, donde es el trabajo gene
rador de recursos el que se privilegia y el que permite
elevar el estatus de los sujetos. El acceso de las mujeres
a este tipo de trabajo se encuentra restringido por los
hombres, sobre todo si se trata de trabajos en los ni
veles directivos.

Esta investigación reconoce la existencia de una
problemática muy específica de la mujer profesion ista,
trabajadora y ubicada en puestos de mando. Así, el
problema se concibe en dos niveles. El primero, a nivel
teórico y epistemológico, en el campo del conoci
miento administrativo, que plantea la existencia de
una marginación de la mujer como sujeto de conoci
miento. El segundo, a nivel empírico o práctico, donde
se identifica que las mujeres, en el ejercicio de su
trabajo de dirección, no demuestran tener un estilo
propio o diferenciable de los hombres; esto se debe a
que existe una concepción androcéntrica del trabajo
gerencial que corresponde a estructuras organizacio
nales construidas desde la lógica racional masculina.

Bien puede argumentarse que las cosas no pudiesen
haber sido de otra manera, es decir, que la modernidad
capitalista no hubiese sido posible sin la racionalidad
de las estructuras burocráticas y los principios del
orden administrativo.' Hoy, a finales del siglo xx,
cuando las sociedades capitalistas atraviesan un perio
do de profundas transformaciones, es claro que el
modelo burocrático ha llegado a un punto de inflexión
que nos ubica de nueva cuenta en la discusión sobre
las teorías y prácticas administrativas, pero ahora las
mujeres pueden contribuir con sus propias concepcio
nes y perspectivas del quehacer administrativo, a partir
de las experiencias acumuladas e, inclusive, desde una
visión prospectiva.

Frente a las necesidades y dinámicas del cambio en
las organizaciones y la creciente participación de una
mujer más preparada académicamente en la esfera
productiva, las mujeres pueden ser un actor determi-
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sus agendas de trabajo, correspondencia, reun iones de
trabajo, así como entrevistando a sus subordinados,
colaboradores y jefes inmediatos.

Es importante resaltar que sólo a partir de las expe
riencias personales cotidianas de estas mujeres se
podrán identificar las aptitudes, cualidades y conoci
mientos que logran transportar a la esfera laboral y que
pueden aportar a un puesto directivo.

I sexo 1861

Mujeres 279

Hombres 88,175

Total 88,454

TABLA 1
Oficinistas por género

% 1911 % Variación I
%

0.31 124,843 18.0 44,646

99.69 568,729 82.0 645

693,572

En busca de un perfil ideal
de la gerencia femenina

En este apartado el objetivo fundamental es la cons
trucción de un perfil ideal del gerente femenino a partir
de los datos obtenidos en diversos estudios empíricos
realizados a nivel internacional. Como primerelemen
to de análisis se establecen algunas de las condiciones
que predominaban en el mundo empresarial al arribar
las mujeres. Los empleos que originalmente ocuparon
se caracterizaban por ser ligeros, sencillos y no reque
rían de gran compromiso ni responsabilidad.

Por ejemplo, en la empresa Bournville (nombre de
la localidad inglesa en que se ubicó inicialmente la
fábrica de chocolate Cadbury) se presentaba el grado
de segregación de sexos, una característica común a
algunas de las fábricas anteriores a la segunda guerra
mundial. Hombres y mujeres tenían entradas, áreas de
trabajo, consejos de trabajadores, comedores, y patios
de descanso separados. Si un ingeniero necesitaba
reparar una máquina en el área de producción que
correspondía a las mujeres, debía portar una banda en
el brazo como señal de que tenía permiso para estar
en esa área. A las casadas no se les permitía trabajar
en la fábrica y aquellas que se casaban tenían que
abandonar su trabajo. También se les entregaba una
Biblia, un clavel y por último sostenían una plática con
el director de la fábrica. Ésta fue una práctica común
que con el paso del tiempo se observó como una
medida adecuada para promover la buena vida fami
liar (Cadbury, 1997: 31).

De acuerdo con los datos obtenidos del censo de
1861 en Gran Bretaña (cuna del capitalismo) había tan
sólo 279 mujeres oficinistas; para 1911 (50 años des
pués) eran alrededor de 124,843 y representaban el
18% de los oficinistas empleados (ver tabla 1).

Como se puede observar, las mujeres oficinistas
pasan de menos del 1% al 18% en 50 años, mientras
que el porcentaje de hombres disminuye en 17.69
unidades en el mismo periodo. Como consecuencia
de este auge a finales del siglo pasado y principios del

Elaborado por los autores con datos de Dale y Weaver, 1993.

presente, muchas escuelas se dedicaron a formar cua
dros femeninos para las oficinas. La mecanografía y
la taquigrafía se perfilaban como las herramientas de
oficina (y de contratación) más eficientes. Esta eficien
cia se reflejaba en los dos sentidos de la relación
laboral: por el lado del empresario, porque contrataba
mano de obra calificada, y por el de la empleada, ya
que le permitía el acceso a un trabajo de oficina.

Al comienzo de la primera guerra mundial, las
mujeres podían asistir a las escuelas comerciales para
capacitarse en esas nuevas tareas. El trabajo de oficina
atraía a las jóvenes de aquellos días porque era dife
rente al desempeñado en los talleres o en las fábricas.
Al parecer, dos factores promovían su acceso a las
oficinas: el prejuicio de que eran más aptas para el
trabajo rutinario y su docilidad en el desempeño de
sus funciones. También contribuyó a este hecho el
diseño y modernización de los equipos de oficina,
como la máquina de escribir con su teclado descen
dente.

Con el avance de la modernización y de las pro
puestas de la llamada administración científica, las
mujeres tuvieron mayor oportunidad para ingresar a
las oficinas. Ya que las actividades de control adminis
trativo se incrementaron como resultado de la produc
ción masiva de bienes. Así, una gran cantidad de
mujeres se incorporan a puestos creados para el de
sempeño de las nuevas funciones burocráticas. Quizás
la evidencia más dramática del trato que recibieron las
primeras oficinistas por sus contrapartes masculinos,
es que en ocasiones, las oficinistas fueron confinadas
en sótanos sucios y polvorientos, no había baño para
mujeres y no podían ser visitadas por personas mayo
res de 15 años (Dale y Weaver, 1993: 6).

Hacia 1890 en Nueva York se publicaba en el
Business Woman's journal un compendio de reglas de
etiqueta dirigido a las mujeres que buscaban obtener
el éxito en el mundo de los negocios. Pero más que
recomendaciones parecería que el conjunto de nor-
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mas se constituyó en una cadena de negaciones, que
incluso las orillaban a autonegarse, al no poder inte
ractuar libremente con sus compañeros de trabajo. En
ese documento no se hace referencia alguna al trato
que debían tener con sus compañeras; todas las nor
mas de conducta propuestas giran en torno a su trato
con los hombres.

Los avances tecnológicos, la consecuente sofistica
ción de algunos equipos de oficina así como una
formación educativa orientada, abrieron paso a la
mujer más allá del trabajo rutinario para transformarse
en empresarias, sobre todo en Estados Unidos. En este
sentido, Dale y Weaver (1993: 5) apuntan: jessie Bou
cherette de la sociedad para la promoción del empleo
de las mujeres (SPEtvO en la Gran Bretaña y Mary F.
Seymour quien fundó el Business Woman'sJau rnal en
1889 en fU fueron dos de tales mujeres.

Por otra parte, y trasladando el análisis hacia el
presente siglo, se puede apreciar que los estudios
relacionados con las mujeres cobran auge en la segun
da década de los años sesenta en Estados Unidos y
Gran Bretaña; en el resto del mundo a principios de
los años setenta (Terman y Tyler, 1954; Witkin, et al.,
1962; Bowman, Worthy y Greyser, 1965; Hunt, 1968;
Zabludovsky, 1996).

Entre estos estudios, el realizado por Bowman
(1965:174) destaca por el título y los objetivos que
pretendían al realizar su investigación: evaluar el gra
do en el cual las mujeres son vistas y tratadas como
mujeres, no como ejecutivos en el mundo administra
tivo, y descubrir si el hombre o la mujer de negocios
haría lo correcto al percibir desigualdades. Tal vez una

de las conclusiones más importantes de este estudio es
aquella que se refería a la mujer vista como gente en
el trato diario, y no como una categoría, se traducía en
que ellas se concibieran probablemente como geren
tes y no como mujeres comportándose naturalmente
en una situación de trabajo. Qu izá estos estud ios
fueron incentivados por factores como la liberación
femenina y el llamado "año internacional de la mujer"
en 1972. Así, aparecen diversos estudios que tienen
como preocupación fundamental la explicación de las
diferencias en los estereotipos femenino y masculino
en diversos niveles de análisis (Bartol y Butterfield,
1976; Bachtold, 1976; Bartol, 1978).

En la década de los ochenta el tema femenino toma
una orientación peculiar que enfatiza la forma que
tienen las mujeres para administrar, pero sin llegar a
una afirmación contundente y universal (Guilligan,
1982). Acaso esta nueva orientación respondía a una
creciente participación de las mujeres en el desempe
ño de actividades productivas, educativas y directivas.
Por ejemplo, la proporción (110, 1990) de mujeres
activas en países como Estados Unidos (44%); Japón
(41.3%); Canadá (57.9%) e Inglaterra (41.2%) fluctua
ba entre el 40 y el 60% para el final de los ochenta,
mientras que en Suecia esta tasa se ubicaba por encima
del 80% desde mediados de los años setenta (Garda
y Oliveira 1994: 39; Zabludowsky, 1996: H.3-H4).

La situación de la mujer en el trabajo se presenta de
manera distinta en la otrora Unión de Repúblicas
Soviéticas y Socialistas, en comparación con sus con
trapartes occidentales (los datos son recuperados de
un trabajo elaborado por Sheila M. Puffer, et al, 1996).
Por decreto, las mujeres han tenido que trabajar desde
que los comunistas asumieron el poder en 1917, (exis
tía la sentencia "lquien no trabaje no comerá!", Kei
zun, 1991 :4). Las mujeres constituían el 10% de la
fuerza de trabajo y participaban predominantemente
en las labores manuales en las fábricas así como en la
agricultura. Lenin pensaba que la mujer podría tener
grandes oportunidades al aportar su fuerza de trabajo,
para tal efecto designó a Alexandra Kollontai como
jefa del departamento de asuntos de la mujer. Para
1922 la participación de la mujer en la fuerza de
trabajo se había incrementado a 25% (Grigorieva,
1990). Actualmente casi todas las mujeres en edad
laboral (92%) se encuentran empleadas o trabajando
(Sanjian, 1991; Vaneyeva, 1991). Desde 1970 la mujer
ha constituido más de la mitad (51 %) de la fuerza de
trabajo (Zhenshchiny i Deti v SSSSR, 1985).

En Estados Unidos, la tasa de participación femeni
na alcanzaba el 44%, pero las mujeres tienen una
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mínima representatividad en los cargos ejecutivos más
importantes (Bail, 1991; Fierman, 1990; Izraeli y Ad
ler, 1994). Algunas explicaciones a este respecto se
gestaron en los setenta, como afirma Charles J. Mac
Millan al explicar el caso japonés en comparación con
Europa y Estados Unidos. En su explicación, MacMi
lIan recupera un estudio de Acker y Van Horten reali
zado en 1974, en este trabajo se argumentaba que:

... Ias diferencias de sexo en la participación organizacio

nal se relacionaban con 1) los requerimientos diferencia

dos de la mujer en el trabajo los cuales exigían pasividad

y dependencia; 2) la anuencia de la mujer para el desem

peño de éstas labores; y 3) los mecanismos de control

usados en las organizaciones para la mujer, los cuales

reforzaban otros proven ientes de la sociedad (MacmilIan,

1996: 206).

Esta situación ha cambiado (por lo menos en Esta
dos Unidos) de manera paulatina, pero a un ritmo muy
lento, según datos de la revista Fortune, de los 6400
jefes y directores de las 500 más grandes empresas
industriales y de servicios del mundo que había en
1978 sólo había 10 mujeres. El número había aumen
tado en 1990, al haber 19 mujeres de un total de 4000
directores. De acuerdo con la misma fuente, la edad
en que las mujeres son ejecutivas se ha ido reducien
do, hace casi 20 años (1978) las mujeres en estos
trabajos oscilaban alrededor de los 57 años. En 1990
la edad media se redujo en 8 años ya que se ubicó en
los 49 años (Rendón y Morales, 1996:G2).

En la Unión Soviética las mujeres profesionistas y
técnicas se concentran en los niveles operativos. Ellas
ocupan de manera mayoritaria posiciones administra
tivas como contadoras (94% son mujeres), ingenieras
y economistas (89%); especialistas en la fijación de
tasas -fundamentalmente establecen normas de pro
ducción- (85%); técnicas (84%); y jefa o directora
contable (77%). La mayoría de las mujeres gerentas se
ubican en departamentos staff (39% son mujeres). En
este estrato las mujeres se ubican como supervisoras
(30%), y como jefas de producción y servicios (32%).
Sólo la mitad de las mujeres trabajan en el siguiente
nivel cambiando su denominación de gerentas y jefas
en las tiendas y laboratorios (18%). De entre los jefes
de taller y sus homólogos del siguiente nivel en la
cadena de mando las mujeres ocupan el 12%. La
representación de las mujeres en la alta administración
es muy pequeña; 11 % de los presidentes de las empre
sas industriales son mujeres, el mismo porcentaje se
aplica para las mujeres ubicadas en la alta administra-

ción (vice presidentas 8%, ingeniera en jefe y subdi
rectora 9%, gerenta general 13%).

En opinión de Puffer (1996:68), el que las gerentas
soviéticas se ubiquen en los niveles bajos en las esferas
no productivas es una muestra de su débil ejercicio de
poder en las organizaciones a pesar de su impresio
nante número y su formación educativa. Algo similar
ocurre con las mujeres japonesas: en 1991 el 34.9 de
las mujeres con empleo se ubicaban en el desempeño
de trabajo de oficina, seguido por el desarrollado en
áreas productivas con un 20.2% y en trabajos profe
sionales un 14% (MacMillan, 1996:205). Esto es expli
cable al menos por tres causas: la cultura basada en el
confusianismo que se establece como cualidad el que
la mujer no posea ninguna virtud (XI, 1985; 2); la no
existencia de un credencialismo exacerbado como en
Estados Unidos y, por último, que no existen incenti
vos para que cambien los patrones de reclutamiento
en las compañías japonesas.

Con los elementos expresados en párrafos supe
riores y con algunas variables obtenidas en estudios
específicos,del perfil gerencial, las cuales se describen
a continuación, se cierra este apartado.

De entre los estudios que apoyaban la existencia de
un estilogerencial femenino se encuentra uno realiza
do con una muestra integrada por mujeres ejecutivas
que trabajaban en el área de servicios humanitarios de
la ciudad de Nueva York. Dicho estudio fue elaborado
por Marcia Bombyk y Roslyn Chernesky (1988); en
éste afirmaban el reconocimiento de una forma distin
ta de administrar los recursos a la de sus contrapartes
masculinos. La muestra empleada en este estudio fue
de 92 gerentes, y destacan nueve características que
podrían diferenciar a la gerencia femenina:

- El interés en las personas.
- Sensibilidad hacia las necesidades de las mujeres

trabajadoras.
- Inversión en la formación profesional de los tra-

bajadores.
- Una orientación cooperativa.
- Una perspectiva global.
- Una comunicación abierta.
- El reconocimiento de las inquietudes de otros.
- El Interés en la calidad del ambiente.
- El uso de la intuición.
Estas características permiten observar que la forma

ción social y cultural de los hombres y de las mujeres
en las sociedades modernas les proporciona valores y
perspectivas diferentes (Hofstede, 1994:79-108). Den
tro de estos ámbitos de la vida cotidiana se encuentra
la forma en la cual abordan su trabajo.
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En 1985 Loden escribe un libro titulado Liderazgo
femenino o cómo tener éxito en los negocios sin ser
uno de los muchachos, el cual se convirtió rápidamen
te en uno de los libros más vendidos por desarrollar
esta idea de una forma de trabajo diferenciado en
función del género.

El boom de un estilo femenino de ejercer la gerencia
alcanzó a las principales revistas de negocios, News
week (Hughey y Gelman, 1986) durante los años
ochenta presentó artículos que hablaban de un estilo
gerencial femenino y argumentos que lo hacían prefe
rible al masculino. Las revistas Organizational Dyna
mics y Harvard Business Reviewtambién presentaban
trabajos que apoyaban esta idea. Algunos trabajos que
también surgieron en esa misma década, buscaban
sustentar la hipótesis de una diferencia poco significa
tiva entre los estilos masculino y femenino de ejercer
el trabajo gerencial. Destaca el realizado por Donell y
Hall en 1980 quienes afirmaban que la diferencia no
era muy amplia. •

Cada nuevo estudio realizado al final de la década,
como el de Dobbinz y Platz (1986), mostró ciertos
matices en el desempeño de los gerentes hombres y
mujeres en interacción con sus subordinados: éstos
últimos manifestaron una mejor disposición para
aceptar las órdenes provenientes de las mujeres geren
tes. Esta idea fue recogida por Helgesen en 1990, quien
decía al respecto que la mujer tenía algo que ofrecer
a la organización; que su experiencia en el cuidado,
cooperación y el estar en comunicación con otros,
constituía una "ventaja femenina", que podría ser
empleada en la creación de lugares de trabajo más
humanos. Aunque no existe un acuerdo universal con
respecto a la propuesta de Helgesen, no sería desca
bellado pensar o sugerir que el estilo gerencial feme
nino difiere del masculino.

Probablemente el estilo femenino proporcionaría
una serie de elementos estratégicos a la organización
(más fuerzas que debilidades). De hecho algunos de
los que se consideran como los grandes autores geren
ciales como Tom Peters han sugerido:

[que es] perfectamente obvio que las mujeres pueden ser
mejores gerentes que los hombres en un ambiente de
negocios cambiante[oo.] menos jerárquicas, más flexibles
y orientadas hacia los grupos, más rápidas y fluidas. En
mi opinión, un grupo de gente ha tenido una enorme
ventaja en la materialización de esta nueva visión: las
mujeres (Peters, 1990).

Un artículo aparecido en 1995 en la revista Wor-

king Woman, acerca de un estudio realizado en 1993
en 211 organizaciones, con una muestra integrada por
1 059 (100%) sujetos: 676 (63.83%) hombres y 383
(36.16%) mujeres. Se buscaba evaluar 20 habilidades
gerenciales en diversas áreas, entre las que destacan:
establecimiento de metas, planeación, capacidad téc
nica, entrenamiento, evaluación del desempeño, po
sibilitar el cambio, comunicación, trabajo en equipo,
solución de problemas y toma de decisiones. Los
resultados obtenidos calificaban a las mujeres con
puntajes más altos sobre los obtenidos por los hombres
en las 20 áreas. La calificación fue elaborada por los
jefes, empleados y los mismos gerentes. Inclusive en
las áreas consideradas como "dominio" de los hom
bres.

Como se ha podido observar, el tema de género en
torno al trabajo gerencial surge de manera periódica
en las ciencias sociales. Pero lo único constante es que
no se puede afirmar la existencia de una diferenciación
entre los desempeños masculino y femenino en el
trabajo gerencial (Eagly y Johnson, 1990; Ezell, 1993).
Lo que si ha favorecido este debate es, en opinión de
Chernesky (1996: 360), la creación de un clima que
permite a la mujer desarrollar y uti lizar su esti lo geren
cial de acuerdo con sus valores, perspectivas y cuali
dades.

A las características antes mencionadas se debe
agregar algunas otras de personalidad y de apariencia
física. Algunos autores afirman que deben poseer tres
tipos de cualidades: feminidad, atractivo físico y en
canto (Puffer, et aL, 1996:68). También -desde la
visión de Schein, en un trabajo citado por Judi Marshall
(1984:25)- deben ser modestas, creativas, alegres, in
tuitivas y útiles; asimismo habrán de expresar valores
humanitarios, percibir los sentimientos de otros y ser
sofisticadas. Estas últimas características están catalo
gadas como estereotipos del gerente femenino a partir
de la visión hombres y mujeres.

A partir de estas variables se constituirá un perfil
ideal del gerente femenino (quizás se defina una su
permujer, pero se asume este riesgo como parte de la
integración del instrumento de análisis "ideal") inte
grando todos los elementos hasta aquí vertidos. Adi
cionalmente se introduce en el análisis el actorfamiliar
y de atención a las actividades que tradicionalmente
desempeña la mujer en el hogar. Con este instrumento
se analizará en el siguiente apartado el perfil de la
gerenta en México a partir de una revisión efectuada
en estudios realizados en este país y de una serie de
artículos publicados en la revista Expansión entre 1990
y 1996.
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Caracterísitcas de la mujer ejecutiva en México

Antes de analizar el perfil de las gerentas en México,
es pertinente establecer algunos datos generales sobre
la participación activa de la mujer en el trabajo. Según
datos de INEGI, en 1990 se contaba con 5.6 millones
de mujeres económicamente activas (19.6% con 12
años o más). Su participación se encuentra por debajo
de la del hombre ya que por cada 100 mujeres que
trabajan o buscan trabajo hay 326 varones.

La mayor participación de la mujer en el mercado
de trabajo se da entre los 20 y 29 años (30%) y decrece
paulatinamente hasta que a los 65 años representa una
pequeña porción (alrededor del 5%). Ubicándolas por
entidad federativa, la mayoría se encuentra en el Dis
trito Federal (30.7%). Respecto al tipo de trabajo, la
mayoría de ellas son empleadas u obreras (77.2%), le
siguen las mujeres que trabajan por su cuenta (13.3)
y, por último, las jornaleras o peanas (2.4%). Tam
bién deben mencionarse a las mujeres que trabajan
en negocios familiares (1.2%) sin percibir remune
ración alguna (Rendón y Morales, 1996:G9).

En el cuadro se recuperan algunos datos presenta
dos por Mercedes Pedrero, Teresa Rendón y Antonieta
Barrón (1997) en su libro Segregación ocupacional por
género en México. Se remite al lector a este estudio
para un panorama más extenso al respecto de esta

Fuente: Pedrero, Rendón yBarrón, 1997: cuadros 1a y 1b.

TABLA 2

Concepto

Población ocupada por rama de actividad y
proporción de mujeres en cada rama

Total

Agropecuaria

Alimentos, bebida y tabaco

Vestidos

Otras industrias

Química yplástico

Por actividad

Comercio minorista

Médicos

Domésticos

Diversos

Administración pública

Hoteles y restaurantes

Alquiler

Alimentación en la vía pública

Mujeres

9'277,170

1'003,840

456,473

477,349

292,816

215,835

2'000,919

1'388,913

879,682

436,224

393,640

384,920

343,100

312,078

100.00

10.82

4.92

5.15

3.16

2.33

21.56

14.97

9.48

4.70

4.24

4.14

3.69

3.36

temática especialmente el anexo 11 denominado "Cua
dros estadísticos". De este estudio se recuperan los
valores máximos de participación de la mujer en la
actividad económica nacional.

Como se puede observar en la tabla 2, el grueso de
la población femenina se concentra en las ramas agro
pecuaria y de alimentos, bebida y tabaco; y en las
actividades de comercio al menudeo, médicos y do
mésticos fundamentalmente. En el caso del sector
agropecuario, en donde se concentra gran parte de la
fuerza laboral femenina, las condiciones de trabajo
son las más deficientes. En este sentido, Antonieta
Barrón (1993) afirma:

En este sector, la contratación de la fuerza de trabajo
asalariada es mayoritariamente temporal. Ello faci Iita que
las condiciones de contratación sean muy precarias.
Trabajan sin contrato, sin prestaciones, no tienen regulación
de la jornada; en ocasiones se deben desplazar a otras
localidades, lo que implica que tengan que dormir en
galerones o campamentos -parece que estas condiciones
prevalecen desde la colonia o el periodo revolucionario
descrito en México Bárbaro por John Kenneth Turner.

A nivel general también se observa que poco menos
del 50% de las mujeres labora menos de 40 horas a la
semana, contra 32% en el caso de los hombres. Los
puestos ocupados por mujeres están dispersos entre las
más variadas actividades económicas, aunque se con
centran en los sectores comercio y servicios. Sectorial
mente, el 70.3% de las mujeres ocupadas se desem
peña en el sector comercial y de servicios, 20.8% en
el industrial y 3.4% en actividades primarias. Sólo el
7.61 % de las mujeres ocupadas percibe más de cinco
salarios mínimos (Rendón y Morales, 1996:G1 O).

Si bien, no todos los empleos femeninos tienen
malas condiciones de trabajo o remuneraciones rela
tivamente bajas, la mayor participación laboral de las
mujeres se inscribe, sobre todo, en el ámbito de las
precarias ocupaciones de tiempo parcial. En suma,
opinan Pedrero y otros (1997):

La segregación ocupacional por género, que refleja la
discriminación existente en contra de la mujer se redefi
ne, pero no desaparece. La creciente inserción de las
mujeres casadas en actividades generadoras de ingreso
no se ha visto acompañada de cambios equivalentes en
la distribución de las labores domésticas dentro del hogar

Una vez precisados estos antecedentes se comen
zará el análisis a partir de información proporcionada
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por la revista expansión en el período 1990-96, en su
sección "Mujeres en Expansión" y algunos datos obte
nidos del INEGL

En lo que respecta a la población de funcionarios y
administradores en las áreas más urbanizadas del país
existe un total de 502,116, del cual las mujeres repre
sentan el 14.25%, sin embargo, si sólo se recupera el
estrato que incorpora a quienes reciben más de diez
salarios mínimos, se tiene que las mujeres representan
únicamente el 7.12 % del total. Mientras que en
términos generales por cada 8 hombres que reciben
salarios mayores a diez salarios mínimos hay una
mujer, en el sector de funcionarios y ejecutivos, por
cada mujer que recibe estos montos hay 18 hombres.
En este sentido, Gina Zabludowski (1996: H6) afirma
que: la mayoría de los funcionarios y ejecutivos hom
bres y mujeres (68.84%) le dedican a su trabajo 40
horas o más. Entre los hombres ejecutivos y funciona
rios, el porcentaje alcanza cerca del 70% y entre las
mujeres representa el 60% de las mismas.

Si se analiza el estrato correspondiente a los niveles
de ejecutivos y funcionarios que trabajan más de 49
horas a la semana, se puede observar que mientras el
42.84% de hombres ejecutivos laboran esta cantidad
de tiempo, sólo el 21.81 % de las mujeres lo hacen.
Esto quizás se debe a que algunas ejecutivas, además
de realizar su trabajo, deben atender sus labores fami
liares y en otros casos sus deberes académicos y de
formación profesional.

Las mujeres que han llegado a ocupar puestos a

nivel ejecutivo en México empezaron a trabajar desde
los 23 años en promedio, y es hasta que llegan alrede
dor de los 40 cuando ocupan esos cargos. A nivel
general puede afirmarse que su edad fluctúa entre los
35 y 40 años. Las mujeres que son patronas o empre
sarias no llegan al 2% sólo representan el 1.6% (Ren
dón y Morales, 1996: G7-1O).

La presencia de mujeres ejecutivas es menor entre
los puestos directivos del sector privado que entre los
funcionarios públicos. Mientras que en el primero las
gerentas sólo llegan a representar el 13.75%, entre los
funcionarios públicos la presencia de las mujeres al
canza el 20.67% (Zabludowsky, 1996: H1 0-11). A
pesar de su menor participación, las mujeres gerentes
tienen un estilo directivo más horizontal que el de sus
contrapartes varones, y sus decisiones buscan tener el
acuerdo previo de los involucrados.

Las mujeres ejecutivas tienden a establecer sus de
cisiones por medio de un mayor acercamiento y con
tacto con la gente (mayor intimidad), mientras que los
hombres lo realizan mediante procesos más autóno
mos y que involucran fenómenos de poder e indepen
dencia. Quizá esta visión responde a cierta preocupa
ción maternal o paternal en los gerentes, pero en el
caso femenino existe una mayor tendencia, ya que
ellas se observan como responsables de lo que pasa a
otros (refleja el interés en las personas y reconocimien
to de las inquietudes de otros). Aunque en algunos
casos las mujeres también buscan poder, autonomía e
incluso llegan a generar estilos de liderazgo necesaria-
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mente masculinos, los varones, a su vez, se ven enfren
tados a tomar en cuenta la comunicación, el trabajo
conjunto entre hombres y mujeres.

Según datos de la revista Expansión, más de 70% de
las mujeres mexicanas en cargos de decisión cuentan
con estudios universitarios, generalmente en adminis
tración de empresas, contaduría, y ciencias y técnicas
de la información. De ese total de mujeres con estu
dios, sólo un 1.5% tiene estudios de maestría. En este
sentido, los niveles de acceso de la mujer en la edu
cación se han incrementado, pasando de un 30% de
la matrícula en 1980 a un 45% en 1995, en promedio
un 1% por año.

Las actividades en las que se encuentran son varia
das: empresas de consultoría (Amrop Internationa/),
autopartes (Servicios Administrativos Industriales, filial
de Federal Mogu/), productos farmoquímicos (Procter
& CambIe), la industria química (Celanese) yen otras
(Quaker, La Azteca). Cabe destacar que cerca del 40%
de las profesionistas trabaja para compañías multina
cionales, otro 40% lo hace para firmas mexicanas y el
restante 20% en pequeños negocios (propios o no).

Las áreas en que participan predominantemente
son: administración, ventas, mercadotecnia y relacio-

nes públicas. En éstas últimas áreas quizás la ejecutiva
manifiesta sus capacidades de comunicación y de
orientación hacia el logro de objetivos comunes (coo
peración). En la venta de servicios o intangibles la
mujer tiene ventajas ya que tiene la capacidad de
enseñar con claridad lo que está vendiendo, para
explicar cómo funcionan las cosas. Tradicionalmente
la capacidad para enseñar ha sido vista como una
cualidad femenina. En consecuencia, las ejecutivas
mexicanas manifiestan cierta propensión hacia activi
dades relacionadas con la educación y la capacitación
(entrenamiento y comunicación). Y por su papel natu
ral de procreación parece estar mejor preparada y
adaptada (agente faci Iitador del cambio) para enfrentar
los cambios con mayor naturalidad que el hombre.
Esta característica, si se traslada a la empresa, podría
ser un elemento que sustente una ventaja competitiva.

Por último, parece que la gerenta posee una visión
distinta con respecto al manejo de la información; las
mujeres ubicadas en estos puestos consideran que el
manejo de la información no es una forma de poder.
El poder -opinan- surge, al menos aparentemente, de
compartir la información cuando existe la percepción
de que quien sabe, o el especialista, tiene poder para
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decidir lo que los otros no pueden o no saben hacer,
y que de él dependen las posibilidades de la organiza
ción en ese ámbito de experiencia. Esta visión de
apertura sobre la información favorece los procesos de
innovación, ya que no se realizan a partir de las
observaciones de una persona, sino que alienta la
participación de otras personas que proporcionan dis
tintas alternativas de solución a un problema determi
nado.

Conclusiones

El tema de género en torno al trabajo gerencial surge
de manera periódica en las ciencias sociales. Pero lo
único constante es que no se puede afirmar la existen
cia de una diferenciación entre los desempeños mas
culino y femenino en el trabajo gerencial. Lo que sí ha
favorecido este debate es la creación de un clima
favorable para que la mujer desarrolle y utilice su estilo
gerencial de acuerdo con sus valores, perspectivas,
habilidades, sentimientos, intuiciones y cualidades.

A nivel general también se observa que poco menos
del 50% de las mujeres labora menos de 40 horas a la
semana, en contraste con el 32% en el caso de los
hombres. Los puestos que ocupan las mujeres están
dispersos entre las más diversas actividades económi
cas, aunque se concentran en los sectores de comercio
y de servicios. Sectorialmente, el 70.3% de las mujeres
ocupadas se desempeñan en el sector comercial y de
servicios, 20.8% en el industrial y 3.4% en actividades
primarias. Sólo el 7.61 % de las mujeres ocupadas
percibe más de cinco salarios mínimos.

Las mujeres ejecutivas tienden a establecer sus de
cisiones mediante un mayor acercamiento y contacto
con la gente, en tanto que los hombres lo hacen a
través de procedimientos más autónomos y que invo
lucran fenómenos de poder e independencia. Posible
mente esta visión responde a cierta preocupación
maternal o paternal en los gerentes, pero en el caso
femenino existe una mayor tendencia, ya que se per
ciben a sí mismas como comprometidas con lo que les
pasa a otros. Ocasionalmente, las gerentas también
persiguen poder y autonomía, llegando incluso a re
producir estilos de liderazgo masculinos. Por su parte,
los varones se ven precisados a tomar en cuenta la
comunicación y el trabajo conjunto entre hombres y
mujeres.

Las áreas preponderantes de participación de las
mujeres ejecutivas son: adm inistración, ventas, merca
dotecnia y relaciones públicas. Precisamente, es en

éstas áreas donde la ejecutiva quizá manifiesta sus
capacidades de comunicación y de orientación hacia
el logro de objetivos comunes (cooperación).

Las ejecutivas mexicanas manifiestan cierta propen
sión hacia actividades relacionadas con la educación
y la capacitación. Asimismo, por su papel natural de
procreadoras, parecen estar mejor preparadas yadap
tadas como agentes promotores del cambio, para en
frentarlos con mayor naturalidad que el hombre. Esta
característica, si se traslada a la empresa, podría ser un
elemento donde se sustente una ventaja competitiva.

La gerente femenina tiene una visión distinta con
respecto al manejo de la información; aquellas que
trabajan en el tipo de puestos gerenciales no conside
ran que el manejo de la información constituye una
forma de poder; de acuerdo con lo que creen, el poder
se origina al compartir la información cuando existe la
percepción de que, el que sabe, o el especialista, tiene
el poder de decidir aquello que lo demás no pueden o
no saben hacer, y que de él dependen las posibilidades
de la organización en ese ámbito de experiencia.

Notas

1 Los principios de la Administración, según Henri Fayol son:

División del trabajo, autoridad, orden, jerarquía, subordinación,

unidad de mando, unidad de dirección, etcétera.
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MÁs ALLÁ DE LA GESTiÓN PATRIARCAL:
HACIA UN ESTILO ANDRÓGINO*

Anahí Gallardo Velázquez
María Isabel Camargo Vázquez
Profesoras investigadoras del Departamento de Administración de la UAM-A

Cada elemento del cosmos está positivamente entre
lazado con los demás. Es imposible fragmentar dicha
red, aislar parte de la misma, sin que todos los bordes
se rasguen y deshilachen.

Pierre Teilhard de Chardin

L
a posmodernidad revela un cambio radical en
nuestra civilización: la sociedad patriarcal, don
de el racionalismo, el economicismo y el egocen-

trismo son cuestionados como los valores básicos del
ser humano, da paso al pensamiento holístico y a los
valores transpersonales, que asumen la existencia del
vínculo humano con la naturaleza y evidencian una
relación armónica con ella y no de dominio, como lo
estableciera el pensamiento occidental.

Con esta visión asistimos a una gran mutación de la
cultura patriarcal al tiempo que entramos en un nuevo
estadía de la conciencia, en el que se evalúan los seis
rasgos fundamentales de la sociedad occidental mo
derna descritos por Fritz Schumacher (1976):

- El evolucionismo.
- La competencia o dominio del más fuerte.
- El interés individual y material.
- La subconsciencia.
- El relativismo.
- El empirismo o conocimiento basado en hechos

observables y como crítica al racionalismo, cuya

• Para este artículo, el estilo andrógino se entiende como la integra
ción de valores rasgos y comportamientos masculinos y femeninos en
las estructuras y procesos organizacionales (Sargent, A. 1985)

óptica y principios reduccionistas impiden abar
car la realidad en su verdadera complejidad.

Se cuestiona, sobre todo, lo que se ha dado en
llamar la virilización de la sociedad, porque bajo el
predominio de los principios masculinos de la compe
tencia, el análisis y la acción, se han marginado del
ámbito social los valores femeninos: la cooperación,
la emotividad, la empatía y la flexibilidad; en conse
cuencia, se ha limitado el desarrollo de la humanidad.

En efecto, la marginación o ausencia de los valores
femeninos en el ámbito social constituye un profundo
vacío. Aunque para los ojos de la modernidad estos
valores estén de sobra, para la posmodernidad son
claramente necesarios, en tanto que permiten la emer
gencia de una nueva sensibilidad y la conformación
de un nuevo paradigma de vida.

La posmodernidad tiene así tres características: es
polimorfa, acumulativa y ambigua. Polimorfa, en tanto
que expresa diversas caras y matices; acumulativa,
porque no pretende anular el pasado, sino asimilarlo
y renovarlo; ambigua, dado que ante ella se abren
caminos antagónicos e inciertos (Llano, 1989).

Esta cultura y etapa social nuevas están ligadas a la
aparición de tres fenómenos: la globalización de la
economía, el cambio tecnológico y la manifestación
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de una nueva conciencia planetaria, siendo este últi
mo el más relevante.

La evolución de la humanidad

Para captar mejor este estadía revisaremos las etapas
evolutivas que ha vivido la humanidad y que reseña
Connie Zweig (1993). La primera fase evolutiva del ser
humano -etapa matriarcal- se caracteriza porque los
individuos y sus valores tienen sus raíces en el arque
tipo de la gran madre o totalidad; las tribus o clanes
viven cercanos a la tierra y con sus identidades deli
mitadas dentro del grupo; no se diferencia al individuo
de la colectividad, lo que personifica el principio
femenino instintivo e inconsciente, de tal manera que
la relación con la naturaleza se enlaza con lo divino,
pues lo mítico reside precisamente en el sentido de
unidad con el mundo natural.

La segunda, conocida como patriarcal, se produce
cuando los individuos se separan del grupo omniabar
cante y del arquetipo de la madre inconsciente, desa
rrollando un sentido embrionario de identidad indivi
dual; surge una estructura social externa con sus
creencias y costumbres y se transita de la participación
mística a la objetividad analítica, o cambio del matriar
cado al patriarcado.

Este modo particular de vida económica, social y
política que alcanza su cumbre en occidente se carac
teriza por un individualismo feroz, en el cual el domi
nio, e incluso el beneficio personal, pueden ir en
detrimento de la comunidad. Se generaliza la creencia
de que los hombres (principio masculino) son la cate
goría superior y valen más que las mujeres (principio
femen ino); así que la opresión de la mujer y la opresión
de lo femenino se dan al mismo tiempo. En términos
psicológicos la fase patriarcal está gobernada por el
arquetipo del padre y se caracteriza por la acción, la
voluntad, el análisis, la lucha y la competencia (ego).

A fines del siglo xx se señala la llegada de una nueva
fase o era planetaria, en la que se divulgan la destruc
tividad de los valores egocéntricos y el potencial crea
tivo de los valores transpersonales.

Así, los costos de la norma patriarcal unilateral se
vinculan con el desastre ecológico global que enfren
tamos y que nos arrebató nuestra conexión con la
tierra; de igual manera se asocian con la pérdida de
poder, la subordinación de la mujer al hombre y el
rompimiento del vínculo hombre-naturaleza, es decir,
con lo divino.

Bajo este contexto, es necesario recuperar el prin-

cipio femenino de manera consciente, sin abandonar
los dones del desarrollo patriarcal (la individualidad
definida y la mente curiosa), generando así una socie
dad integrada; no dividida sino total, ya que ni el
principio masculino, ni el principio femenino pueden
crear un orden armonioso por sí solos.

De ahí que al morir las viejas formas de dominio de
lo masculino y crecer la fuerza de los valores femeni
nos, en un intento por aportar un equilibrio al sistema
general, hay un paso hacia lo femenino consciente.

La recuperación de lo femenino
en la perspectiva holística

En efecto, para reconstruir una imagen integral del ser
humano, en lo que concierne a los géneros, y crear un
mundo en el que los valores llamados "femeninos" se
restauren en la gestión social, es necesaria una socie
dad solidaria que no tienda a relacionar a ningún
género con la inferioridad o la superioridad yen la que
cualquier persona pueda expresar los valores denomi
nados femeninos o masculinos. Hoyes obvio que los
hombres son capaces de ser cariñosos, no violentos y
compasivos; de igual manera que las actitudes de las
mujeres pueden identificarse con los llamados valores
masculinos, como el dominio, la agresividad y la
racionalidad. En consecuencia, en esta etapa de desa
rrollo humano es posible restaurar lo femenino en la
gestión social y aceptar que esto forma parte de los
valores de cualquiera de los dos géneros (Eisler, 1992).

Gracias a los nuevos conocimientos sobre la histo
ria de la humanidad estamos aprendiendo -como
señala el arqueólogo James Mellaart- que durante
miles de años de nuestra prehistoria los valores feme
ninos no estaban subordinados a los hombres ni a los
supuestos valores masculinos, esto es, la identidad
masculina no se identificaba con la dominación y la
conquista, tal como los valores femeninos (la ternura,
la receptividad y la crianza) no eran considerados sólo
adecyados para las mujeres y los hombres afeminados.

En varios textos se habla de una época en que
hombre y mujer vivían en armonía entre sí y con la
naturaleza. El Tao Te King chino, describe una etapa
en la que el yin -principio femenino- no estaba domi
nado por el yang-principio masculino-, entonces se
vivía una era armoniosa en la que se honraba la
sabiduría de la madre, y la humanidad vivía en paz.
Lo que nos permite reconocer una noción diferente de
la historia de la humanidad, en la que el concepto de
evolución no se entiende como una progresión lineal
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de fases, que irían desde el salvajismo hasta la civili
zación, y contradecir la visión de la conquista de la
naturaleza, como un paso previo y necesario para
alcanzar una civilización superior.

Con esto podemos suponer que la alternativa real
para la sociedad patriarcal no será el dominio de lo
femenino sobre lo masculino, sino la generación de un
modelo coparticipativo de organización social que
implique ambos valores, es decir, de conexión antes
que de jerarquías, para que la diversidad ya no se
equipare a la inferioridad o la superioridad.

Este cambio de conciencia abre la esperanza ante
un sistema altamente dominador y depredador del
hábitat y es un paso hacia la revisión profunda de la
estructura social existente y hacia la creación cons
ciente, por parte de las mujeres y los hombres, de
visiones y realidades personales y sociales de colabo
ración solidaria.

Sin embargo, como señala Riane Eisler, hay muchas
resistencias a este movimiento; por ejemplo, en el
ámbito de la religión observamos el resurgir de los
dogmas y prácticas misóginas; en lo educativo todavía
se relega lo asociado con las mujeres o los estudios
realizados por mujeres; en la política se refuerza la
idea del gobierno del hombre fuerte. En suma, persis
ten los valores del sistema dominante masculino. Por
otra parte, también se observa la creciente toma de
conciencia respecto a que no podemos sostener un
sistema global pacífico y ecológicamente equilibrado
mientras permanezcan estructuras sociales fundadas

en el dominio de una mitad de la humanidad sobre la
otra.

Así, bajo el movimiento de integración de los géne
ros está implícita una perspectiva holística de la com
pleja realidad, en la que se observa al universo de
manera no fragmentada, como un todo continuo, en
el que las partes, incluyendo al observador y a sus
instrumentos, se unen en la totalidad. El físico Bernard
D'Espagnat (1983) afirma que la no escisión es un
hecho real, y que si algunas de las partes de la realidad
han interactuado en un tiempo en que estaban próxi
mas -y lo han estado en el momento del Big Bang-,
continuarán interactuando por medio de influencias
instantáneas, cualquiera que sea su mutuo alejamien
to. En otras palabras, esos objetos, aunque ocupen
regiones del espacio muy distanciadas en la realidad,
no estarán separados.

Por su parte, David Bohm (1988) afirma que el
universo en su nivel fundamental es un todo insepara
ble, y habla de un orden implicado que se despliega
en el mundo explicado. Señala que las partes son
discontinuas en el orden explicado, pero continuas en
el implicado; así que en la esfera manifiesta del espa
cio y del tiempo, las cosas y los acontecimientos
aparecen separados, pero en la esfera implícita, todas
las cosas y acontecimientos son aespaciales, atempo
rales, e intrínsecamente unos e indivisos. De igual
manera, Fritjof Capra (1984) sugiere que los diversos
modelos de la física subatómica expresan que los
componentes de la materia y los fenómenos que los
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incluyen están todos interconectados e interrelaciona
dos y no pueden entenderse como unidades aisladas,
sino sólo como elementos integrantes del conjunto
total. En la física cuántica es el todo lo que determina
el comportamiento de las partes. De esta manera
observamos que la ciencia se aproxima a lo que las
tradiciones espirituales describen como la unidad in
trínseca de la totalidad.

En suma, la perspectiva holística permite recuperar
lo femenino como parte inmanente del ser humano y,
por ende, de la totalidad: entender que la vida se
desarrolla en una combinación de lo femenino con lo
masculino y apreciar que el nacimiento de la femini
dad consciente es un paso hacia el desarrollo humano
toda vez que posibilita una nueva representación sim
bólica de la mujer.

la nueva representación simbólica de la mujer

Se ha considerado que la mayor participación de la
mujeren la toma de decisiones públicas obedece a dos
factores: el movimiento feminista contemporáneo, que
la expresa como una demanda social, y el cambio
cultural. La investigadora Griselda Martínez (1995),
afirma que en México:

... Ia presencia progresiva de mujeres en puestos de poder,
tanto en el sector público como en el privado, nos remite
a las transformaciones culturales que se han registrado en
la sociedad mexicana, a partir de la década de los sesen
ta. Podríamos decir, que el movimiento feminista con
temporáneo fue uno de los elementos disruptores en la
reproducción de la estructura de poder tradicional, don
de la figura masculina ha representado al poder del
ámbito público.

Ciertamente, al movimiento feminista se le atribuye
haber dinamizado valores y normas culturales que hoy
revaloran la condición social de las mujeres, posibili
tando la conformación de nuevas identidades femeni
nas, sustentadas en el reconocimiento de su capacidad
como persona total, ampliando la mediación entre su
función natural, la reproducción 1 y el conjunto de
funciones sociales (Martínez, 1995).

La incursión de las mujeres en distintos espacios
sociales, así como su participación en el ejercicio del
poder, implican la adquisición de nuevas capacidades
y conocimientos específicos que le permitan desem
peñarse en distintas funciones: ejecutivas, funciona
rias públicas, líderes sindicales, estudiantiles, etcétera.

Por otro lado, al llegar a puestos y niveles donde se
toman decisiones, y en los que el hombre ejerce el
monopolio del poder, se da paso a un proceso sutil de
resignificación simbólica que expresa la necesidad de
nuevas identidades genéricas, lo que no necesaria
mente significa que el hombre pierda el poder, pero sí
el desplazamiento de formas tradicionales del ejerci
cio del mismo. De igual forma, esto ha implicado
transformaciones en la práctica del poder; hoy, por
ejemplo, el liderazgo consensual parece ser la única
opción viable para incrementar la productividad (Mar
tínez, 1994; 1995).

En suma, la participación de las mujeres en los
niveles jerárquicos desde los cuales se ejerce el poder,
pone en tela de juicio que las cualidades y caracterís
ticas para ello correspondan exclusivamente a los
patrones masculinos. Por tanto, el conocimiento, la
capacidad de trabajo, el razonamiento, la entrega a la
empresa, etcétera, han dejado de reconocerse como
características exclusivas de los hombres. Igualmente,
al promoverse la resignificación de las estructuras
simbólicas, se muestra que el poder no tiene sexo, esto
es, que el poder ha dejado de ser una expresión
cultural del género (Martínez, 1995).

En síntesis, la conquista del espacio público por
las mujeres significa la aceptación colectiva de nue
vos roles sociales y la conformación de nuevas es
tructuras simbólicas que median las relaciones en la
construcción de una nueva identidad femenina, para
la cual el trabajo, la educación y/o la maternidad son
campos de opción no excluyentes.

la administración y el concepto de androginia

La aceptación social de que los valores femeninos
existen al mismo nivel que los masculinos, ha tenido
un fuerte impacto en el ámbito de la administración.
Esto se observa, particularmente, en los estilos geren
ciales, pues emergen nuevas visiones, saberes y com
portamientos organizacionales que renuevan los con
ceptos y las prácticas en las organizaciones.

Se asume, por ejemplo, que dirigir a las personas es
tan importante como dirigir los procesos. Aquí los
gerentes utilizan y valoran -al mismo nivel- los com
portamientos instrumentales tradicionalmente asocia
dos al patrón masculino y los comportamientos expre
sivos, considerados propios del patrón femenino. Los
primeros se refieren a habilidades analíticas para la
solución racional de problemas; los segundos aluden
a habilidades interpersonales de ayuda y protección.
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Así, la combinación de ambos -comportamientos sin
distinción del género amplía la gama de estilos geren
ciales y, por supuesto, la posibilidad de mejores res
puestas a la problemática organizacional.

De ahí que las funciones gerenciales asociadas con
el comportamiento masculino, tendrán mejor resulta
do cuando, para manejar la dimensión interpersonal
del trabajo, se lleven a cabo con una combinación de
las habilidades consideradas como femeninas.

Recurriendo a la síntesis de comportamientos que
hace Alice Sargent, podemos observar las capacidades
gerenciales que puede adoptar todo ser humano.

Está claro que los gerentes responden de diferente
manera, según sea su visión o interés por la producción
o por las personas, dependiendo de sus habilidades
interpersonales, de las necesidades de sus empleados,
de la madurez del equipo de trabajo, de la claridad o
ambigüedad de la tarea, del grado de interdependen
cia requerido para hacer el trabajo, y de la posición y
grado de poder que ocupen en la organización.

Sin embargo, para enfrentar los cambios, las orga
nizaciones deben adoptar estructuras que combinen
los segmentos técnicos y personales del sistema, y
requieren de un estilo gerencial andrógino, que utilice
y desarrolle las habilidades consideradas como mas-

CAPACIDADES GERENCIALES

Masculinas Neutrales Femeninas

Comportamiento ins- Dominio de hechos Comportamiento ex-
trumental básicos presivo

Estilo de logro director Hábitos de aprendi· Estilo de logro por me-
ycompetidor zaje equilibrado dio de los demás

Habilidades analíticas Sensibilidad continua Habilidades de adapta-
para solucionar proble- ante los sucesos políti- ción
mas, tomar decisiones cos
yhacer juicios

Proactividad: inclina- Agilidad mental Conocimiento de si
ción a responder a los mismo
acontecimientos con
propósitos determina-
dos

Impacto visible en los Creatividad Estilo reactivo
demás

Habilidades para nego· Habilidades sociales Sensibilidad no verbal
ciar

Habilidades para lograr Habilidades para hacer
acatamiento alianzas

Habilidades media·
doras

Fuente: Alice Sargent, 1985.

culinas y femeninas: dirección, colaboración y partici
pación. Bajo esta perspectiva, los gerentes tendrán que
sumar sus capacidades competitivas y analíticas a las
de colaboración e integración; esto es, tanto los hom
bres como las mujeres gerentes deberán evitar apegar
se a los patrones establecidos para su género y lograr una
combinación de ellos adoptando un estilo andrógino.

Sin duda, la androginia está destinada a ampliar
nuestras opciones de comportamiento. En términos
generales, podemos decir que la androginia consiste
en la necesidad de integrar valores, rasgos y compor
tamientos masculinos y femeninos dentro de nosotros
para luego integrarlos a las estructuras y procesos
organizacionales. En las organizaciones, el gerente
andrógino combina las capacidades racionales para la
resolución de problemas con las capacidades interper
sonales para conseguir acatamiento y para hacer alian
zas, además de tener la habilidad de conformar un
medio ambiente organizacional que equilibre el inte
rés por el logro y el poder con el interés por las
necesidades de afiliación (Sargent, 1985).

Cabe aclarar que tradicionalmente se habían con
siderado sólo tres roles en la gerencia: de información,
interpersonales y de decisión (Mintzberg, 1973). Los
de información demandan del gerente capacidad de
comunicación, de tal manera que la gente esté moti
vada y el trabajo se realice; el gerente debe actuar
como monitor, vocero y divulgador. Los interpersona
les exigen del gerente actuar como la cabeza que
represente a la organización exteriormente; ser un
vínculo que mantenga una red de contactos externos
y fuentes de información, y un líder que contrata y mo
tiva a los empleados y vigila su entrenamiento y desa
rrollo. Los de decisión incluyen las funciones de em
presario, gerente de conflicto, distribuidor de recursos
y negociador; el gerente debe iniciar, diseñar y mejorar
proyectos, comprometer recursos financieros y huma
nos, idear estrategias para manejar problemas inespe
rados y negociar en nombre de la organización. En
resumen, señala objetivos, recoge información, evalúa
alternativas y actúa.

Sin embargo, a partir de los años ochenta se advier
ten nuevos roles, como la capacidad emocional y la
nueva dimensión gerencial que, junto con la capaci
dad analítica y la capacidad interpersonal, se vuelve
esencial para una gerencia eficaz (Schein, 1978).

Por tanto, el gerente de estilo andrógino debe estar
bien preparado en las dimensiones "masculinas": se
guridad, agresividad y análisis; pero también en las
habilidades "femeninas": ternura, apertura y concien
cia de sí.
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No cabe duda, al implementar la gerencia andrógi
na se incrementan las posibilidades de éxito puesto
que implica dirigir a las personas con más eficacia,
reducir la tensión, aumentar la motivación y responder
a las diferencias individuales.

La androginia promete que tanto el hombre como
la mujer serán capaces de actuar como personas ple
nas e integradas en el trabajo y en el hogar,ya que no
tendrán que encasillar sus necesidades y comporta
mientos a las tradicionalmente establecidas, por lo que
podrán entablar relaciones positivas tanto con perso
nas de su propio sexo como del opuesto.

El estilo andrógino, una vez adoptado por hombres
y mujeres como el estilo gerencial más eficaz, puede
ayudar a resolver el dilema de redefinir las caracterís
ticas de la gerencia e incluir otras que hasta ahora han
sido proscritas como "femeninas".

A pesar de los avances en la generación de un estilo
gerencial integral (andrógino), existe todavía la creen
cia generalizada de que las características conside
radas como "masculinas" son las únicas que posibili
tan el éxito. Al respecto, Virginia Schein (1973) realizó
pruebas para mostrar que los gerentes de ambos sexos
creen que los gerentes de éxito son aquellos que

poseen características, actitudes y temperamentos ads
critos a los hombres más que a las mujeres.

En los estudios de Schein, las características mascu
linas asociadas con la gerencia incluían habilidad de
liderazgo, capacidad de competir, confianza en sí
mismo, objetividad, combatividad, fortaleza, ambi
ción y deseo de responsabilidad. En tanto, los atributos
femeninos asociados con la gerencia abarcaban la
intuición y los comportamientos centrados en el em
pleado, tales como comprensión, ayuda, valores hu
manitarios y conciencia de los sentimientos de los
otros. Las percepciones de competencia, habilidad,
inteligencia, persistencia, tacto y creatividad no se
relacionaban con el sexo.

Es poco probable que cambie pronto la creencia de
que la gerencia con patrón masculino es la única que
posibilita el éxito; sin embargo, en la medida en que
los gerentes, mujeres y hombres, se decidan a adoptar
el estilo andrógino, quizás hagan conscientes a los
demás del valor de los rasgos de una gerencia integral:
masculina y femenina. Lamentablemente, las mujeres
han ejercido con más prontitud el estilo competidor
del patrón masculino, limitando sus expresiones de
intuición, comprensión y sensibilidad.

Uno de los mayores conflictos que la mujer deberá
enfrentar en los próximos años será decidir a cuánto
debe renunciar socialmente para conseguir el éxito
profesional. En un ambiente patriarcal es muy difícil,
para las mujeres, retener sus características femeninas,
cuando su avance dentro de las organizaciones ha
resultado de su habilidad para demostrar rasgos mas
culinos.

El estilo andrógino proporciona una respuesta al
demostrar el valor de los rasgos masculinos y femeni
nos en un trabajo conjunto. A medida que más gente
adopte el concepto de androginia, las características
de ambos extremos del espectro de roles sexuales se
convertirán en capacidades gerenciales respetadas, y
la mujer ya no considerará necesario renunciar a sus
comportamientos y valores "femeninos" cuando utili
ce los "masculinos".

En el caso de los hombres, la androginia les facilita
una gama múltiple de opciones de comportamiento.
Sin duda, a medida que asuman comportamientos más
intuitivos, sensibles y colaboradores, podrán aumentar
sus habilidades gerenciales y lograr bienestar en todos
los aspectos. Una de las preguntas es saber cuánto
tiempo tardarán en ampliar esta gama de comporta
mientos; el problema consiste en que todavía conside
ran a la androginia como una forma de identidad
disminuida, más que como una manera de ampliar su

G\estió", y estrategia

96



personalidad. Para muchos de ellos, erróneamente,
implica renunciar a su masculinidad.

A nivel social, la dificultad de la aceptación del
estilo andrógino en el funcionamiento de los grupos
consiste en que tanto los hombres como las mujeres,
reconozcan el valor de aportar sus cualidades mascu
linas y femeninas a la dinámica del grupo. De esta
forma se podrá escoger entre una gama amplia de
cualidades; aquellas que sean necesarias para lograr
los fines y realizar las tareas.

Cualquier cambio trae consigo grandes dudas, pre
guntas y desorientación. El cambio hacia un estilo de
gerencia andrógino requiere el desenvolvimiento de
una nueva gama de habilidades y no necesariamente
la eliminación de las prevalecientes. Ciertas habilida
des, como los comportamientos competidor y condes
cendiente, han sido practicados en exceso por hom
bres y mujeres; hoy deben combinarse para el logro
de una gestión integral.

Ciertamente, el gerente andrógino está comprome
tido con las funciones tradicionales de planeación,
organización, dirección y control entre las muchas que
se relacionan con la vida organizacional, pero ahora
es libre de escoger entre una serie más amplia de
comportamientos para realizar dichas funciones.

Como se ha señalado antes, hay dos categorías de
comportamientos: el analítico y el expresivo. Hasta
ahora la mayoría de las organizaciones valoran el
comportamiento instrumental con exclusión casi total
del expresivo. Sin embargo, parece imposible que sin
uti Iizar ambos se puedan real izar sesiones de desarro
llo con empleados, celebrar reuniones de planeación
en donde la participación y la creatividad sean valo
rados, manejar empleados en momentos de transición
en la vida, reducir la tensión en los lugares de trabajo,
lograr relaciones eficaces entre jefes y subordinados,
y solucionar los asuntos humanos que deterioran la
productividad.

Algunas publicaciones anteriores
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Hay algunos comportamientos que reflejan los es
tereotipos de roles sexuales y, por lo tanto, limitan el
desarrollo de estilos eficaces de gerencia en situacio
nes específicas. Para desarrollar un estilo andrógino,
señala Alice Sargent, la mayoría de los hombres nece
sitan concentrarse en desarrollar la habilidad de expre
sar sentimientos personales, incluso cuando pueden
revelar su vulnerabi lidad o dependencia. Es imprescin
dible promover estrechas relaciones interpersonales
mediante una comunicación abierta y sincera que
incluya escuchar y retroalimentar; valorar el trabajo
por su capacidad de realización personal, de afiliación
con los demás, y como éxito profesional; y aceptar la
emoción y la espontaneidad como sanas cualidades
personales que deben examinarse y expresarse.

Por su parte, las mujeres necesitan concentrarse en
dirigir con más fuerza la realización de las tareas,
moderar la expresión de sus sentimientos con el uso
apropiado de la lógica y el análisis, promoverse a sí
mismas dentro de una organización, hacerse más visi
bles y emprendedoras, y expresar claramente sus opi
niones sin ceder ante posibles desacuerdos.

Frente a este panorama, la organización que desee
promover la gerencia andrógina necesita desarrollar
dos tareas importantes. La primera consiste en fomen
tar un clima que favorezca la oportunidad para el
cambio de valores, de comportam iento y de desarrollo
de habilidades; el clima organizacional debe reflejar
un alto interés hacia el individuo, el equipo de trabajo
y la interacción de la organización con el ambiente
externo. La segunda se basa en el desarrollo de estra
tegias que impulsen las capacidades de administración
andrógina: establecer nuevas políticas y prácticas de
organización, reestructurar puestos para fomentar el
trabajo en equipo, mejorar las condiciones de trabajo
y difundir valores culturales que refuercen dichas ca
pacidades.

Los valores femeninos en la integración
del estilo andrógino

Las mujeres ejecutivas que han trascendido la forma
tradicional de dirigir a las organizaciones, han proba
do que los líderes no están hechos con ningún molde
especial y que el estilo de control y dirección asociado
al patrón masculino no es la única manera de alcanzar
el éxito.

Es cierto que las primeras mujeres ejecutivas adop
taron muchas de las "reglas de conducta" que signifi
caron la forma de alcanzar el éxito por los hombres.

Sin embargo, una segunda generación de mujeres está
desarrollando su estilo propio para llegar a la cima y
no adoptan el estilo y los hábitos que han tenido
resultados exitosos para los hombres. Esta segunda
generación de mujeres ejecutivas ha encontrando las
oportunidades -en los cambios rápidos y en las orga
nizaciones en desarrollo- para demostrar que pueden
lograr resultados en una forma diferente. De hecho, están
triunfando a pesar de adoptar características "femeninas"
consideradas inapropiadas para los líderes.

Este éxito de las mujeres muestra que un estilo no
tradicional de liderazgo favorece las condiciones de
algunos ambientes de trabajo, e incluso puede incre
mentar las posibilidades de sobrevivencia de las orga
nizaciones en un mundo incierto. Todo ello permite
fortalecer el enunciado de que "en cuanto a estilos de
liderazgo, lo mejor es la diversidad".

En una encuesta realizada en la década de los
noventa, y retomada por Judy Rosener (1990), se en
contró un número inesperado de semejanzas entre los
hombres y las mujeres líderes. Entre éstas se encuen
tran las relacionadas con el dinero y la familia; por
ejemplo, se descubrió que los hombres y las mujeres
ganaban la misma cantidad de dinero, aunque la
entrada de ingreso a la familia fue casi el doble respec
to a lo ingresado por los hombres. También se encon
tró que ambos experimentan conflictos familiares que
afectan su trabajo, no obstante, a causa del modelo
social patriarcal, cuando hay niños en el hogar, las
mujeres tienen más problemas.

Las semejanzas terminan cuando describen su de
sempeño como líderes y la influencia que ejercen con
quienes trabajan. Los hombres son más prácticos para
describirse a sí mismos con características que algunos
expertos en dirección llaman liderazgo "transaccio
nal". Esto es, entienden el desempeño laboral como
una serie de transacciones o acuerdos con los subor
dinados, lo que implica que intercambian gratificacio
nes por servicios, o bien, castigos por desempeño
inadecuado. Los hombres también son más prácticos
para usar el poder por la posición que ocupan en la
organización y la autoridad formal que tienen.

Las mujeres describen por sí mismas las formas que
caracterizan al liderazgo "transformacional", apoyan
do a los subordinados a transformar sus propios inte
reses en intereses de grupo mediante la integración de
una meta colectiva. Sin embargo, atribuyen su poder a
características personales como el carisma, las habilida
des interpersonales, el desempeño laboral o los contac
tos personales más que por niveles organizacionales.

Las ejecutivas suelen referirse a su esfuerzo para
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estimular la participación y compartir el poder y la
información, dos elementos que se asocian insistente
mente con la dirección participativa. Pero su compor
tamiento va más allá de las usuales definiciones de
participación; la mayoría de sus descripciones se re
fieren a tentativas para mejorar la sensación de las
personas de su propio valor y para animar a sus
seguidores. En general, estas líderes creen que las
personas se desempeñan mejor cuando se sienten
bien consigo mismas y con su trabajo, así que tratan
de crear situaciones que contribuyan al desarrollo
de ese sentimiento. Por lo que se refiere al fomento
de la participación, procuran inculcar una identidad
con el grupo de diferentes maneras, incluyendo
motivadores en casi todos los aspectos del trabajo
para facilitar la inclusión: crean mecanismos para
conseguir gente que participe y usan un estilo fami
liar que envía señales a la gente invitándola a com
prometerse.

En cuanto a compartir el poder y la información, las
mujeres asocian tal actitud a la necesidades de crear
un ambiente de lealtad entre los compañeros de traba
jo, de mejorar el flujo general de comunicación y de
proporcionar a los empleados y compañeros los recur
sos para alcanzar resultados, solucionar problemas y
justificar decisiones.

No cabe duda, el avance y participación de la mujer
en el ámbito gerencial ha favorecido el reconocimien
to del principio femenino de manera consciente y a la
aceptación de los opuestos en nuestra naturaleza,
llámense masculino y femenino, creativo y receptivo,
competencia y cooperación, lagos yeros (Singer,
1991).

Los valores que se han perdido en la historia de la
humanidad al desarrollarse los valores "masculinos"
son los "femeninos", de ahí la reiterada necesidad de
restaurarlos sin eliminar los primeros. El reto es inte
grarlos y dar la oportunidad social de que se manifies
ten por cualquier persona, sin necesidad de adscribir
los a ningún género, porque ambos los contienen.

La adopción del estilo andrógino a nivel organiza
cional y social busca profundizar la idea de que el
desarrollo de los valores masculinos y femeninos (ina
lienables a todo ser humano) y su óptima integración,
indudablemente mejorarían todos los ámbitos en que
nos desenvolvemos. Comprender que lo masculino y
lo femenino son dos aspectos de una unidad que
posibilita la autorrenovación del ser humano nos lleva
a ratificar que la alternativa real a la sociedad patriarcal
no será el dominio de ninguno de los dos géneros, sino
más bien la generación de una nueva organización

social que los implique, es decir, la creación de un
modelo integral; coparticipativo y plural.

Notas

1 Uno de los principales problemas que ha limitado a la mujer para

asumir su papel como sujeto social es que se le considera como

símbolo de vida (por su posibilidad de procreación) y, por lo

tanto, su papel biológico ha servido para que se le limite al

espacio privado, excluyéndola del poder y negándole la posibi

lidad de constituirse como persona total (Basaglia, 1985).
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¿QUÉ NUEVOS VALORES DEBEN POSEER LAS EMPRESAS
PARA ENFRENTAR EXITOSAMENTE EL CAMBIO
DESDE UNA PERSPECTIVA DE SISTEMAS?

Martha Patricia López Garza
Profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A

E
n estos tiempos no es sorprendente ni novedoso
hablar del cambio, ya que éste ocurre todos los
días y en todos los ámbitos; no hay nada ni nadie

que no esté sujeto al cambio; además, casi siempre es
necesario e inevitable.

Existe una fábula, que señala Cruz (1996), dónde
hay tres grupos de personas que responden de diferen
te manera al cambio: el primero es el de los indecisos;
está formado por quienes lo ven llegar, pero sus para
digmas les impiden subirse al tren del cambio, que
dándose como espectadores indiferentes. El segundo
lo integran individuos que lo aceptan, son más flexi
bles y se suben al tren. El tercero está representado por
los que se oponen a él, y en lugar de subir al tren se
colocan delante de la máquina; creyendo que son
capaces de detenerla, se ven arrastrados a causa de su
propia miopía para vislumbrar el cambio.

Desafortunadamente, en el ámbito empresarial mu
chas industrias pertenecen a este último grupo y no
logran sobrevivir a los cambios, no obstante que de un
tiempo a la fecha ya se sienten los efectos de la
globalización, de la unificación de normas y del im
pacto de la tecnología en las sociedades.

El cambio ha provocado, según Robbins (1991), que
vivamos en una era de falta de continuidad. Hacia las
décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, éste
era altamente predecible, pero ahora, en los años

noventa, ya en los umbrales del año 2000, todos los
modelos administrativos clásicos se vuelven obsole
tos: ideas tales como la división del trabajo y el control
se pierden ante teorías como el trabajo multifuncional,
el empowerment, la reingeniería y los equipos de alto
desempeño. Por ello ya no se puede plantear el cambio
como una línea continua, sino cambiante e imprede
cible, llegando a ser tan complejo que ya no basta con
planearlo sino que debe ser administrado.

Para tal propósito se requieren modelos administra
tivos contemporáneos dinámicos y flexibles, ya que se
ha redefinido el concepto de trabajo y de nuevos
estilos de género, acordes con la realidad que viven
las organizaciones. Todo esto nos lleva a la búsqueda
de un diseño del modelo empresarial funcional para
los próximos años.

iCuáles son las características de los modelos
clásicos de administración?

A pesar de estar a un paso de ingresar al siglo XXI, señala
Valdés (1995), muchas empresas todavía siguen fun
cionando bajo las premisas de Taylor, las cuales ope
ran sobre el principio de que existen mundos comple
tamente diferentes y disímbolos entre sí: los de arriba
y los de abajo. Los primeros poseen el poder, el
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conocimiento, la información, la toma de decisiones;
los segundos únicamente realizan el trabajo; el ser
humano es visto como un instrumento inerte y la teoría
de la administración tradicional se considera a sí mis
ma un sistema cerrado (Koontz y O'Donnell, 1986).

La estructura piramidal organizacional es una ex
tensión de la marcada diferencia de clases dominante
en la sociedad que actúa bajo el principio central del
control. Existe una gran cantidad de niveles jerárqui
cos, en los que, a mayor nivel, mayor estatus y poder.
La empresa está dividida en áreas perfectamente deli
mitadas, consecuentemente, las tareas del personal se
encuentran fragmentadas y las reglas y políticas esta
blecidas son rígidas.

¿Por qué no se ha logrado erradicar del todo
esta forma de trabajar en las organizaciones?

Para contestar esta interrogante debemos remontarnos
muchos años atrás, cuando el ejército y la iglesia se
consolidan como las primeras organizaciones buro
cráticas (Swieringa y Wierdsma, 1995); y luego, al
momento de la revolución industrial y del surgimiento
de los principios de la administración científica, época
en que se establecen las bases de la división del trabajo
y la centralización de la toma de decisiones en aras de
alcanzar mayor productividad y eficiencia.

A partir de entonces se establecen paradigmas que
se adentran y permanecen en los individuos y en las
organizaciones; mismos que no se cuestionan, sino se
aceptan como válidos, y por lo tanto resultan muy
difíciles de erradicar. Sobre todo, cuando grupos de
interés se ven amenazados por nuevos paradigmas, se
genera una resistencia al cambio que, de acuerdo con
lo planteado por Gallardo y Alonso (1996), pasa por
cuatro fases:

- Negación: se percibe el peligro generado por el
cambio, éste provoca ansiedad y la persona se
queda en el pasado.

- Defensa: el individuo, a pesar de tratar de aferrar
se todavía a lo conocido, empieza a valorar las
ventajas del cambio.

- Aceptación: aquí la persona comienza a buscar
soluciones y desarrollar nuevas habilidades.

- Adaptación: las consecuencias del cambio pro
vocan satisfacción y se transmite un nuevo sen
tido a la vida del individuo y de la organización.

Llegar a la cuarta fase del cambio no es fácil; la
gente y las organizaciones no modifican sus paradig
mas de un día para otro ya que esto implica, entre otras

cosas, romper el estatus, aceptar la incertidumbre,
estar consciente de la situación presente, a dónde se
quiere llegar y, especialmente, tener muy claro cuáles
son los valores que van a dejarse atrás y cuáles van a
regir en la nueva situación.

¿Qué valores deberán asumir las empresas ante
el cambio, desde una perspectiva de sistemas?

La falta de salud, armonía y equilibrio homeostático
que prevalece en la actualidad se debe en parte a la
incapacidad de percibir el mundo como un todo. Por
tal motivo es necesario que el cambio se asuma desde
un enfoque de sistemas, que permita tener una visión
integral del individuo, de las organizaciones y del
cambio mismo.

Los orígenes modernos del pensamiento de sistemas
se pueden ubicar en una etapa temprana hacia la
década de los veinte: En esa década un número de
científicos ingleses y alemanes, tales como: Wiener,
Bertalanffy, Kohler y Lotta dieron los fundamentos de
la teoría de sistemas (1994:168).

Por otra parte, Senge propone una definición más
moderna: El pensamiento sistémico es un marco con
ceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas
que se ha desarrollado en los últimos 50 años, para
ayudar a contemplar el todo en lugar de ver elementos
aislados (Senge, 1992:16). En otra obra, Senge (1996)
plantea una serie de elementos para lograrlo (para
lograr el arte de ver los árboles sin dejar de ver el
bosque) y como la base de la organización que apren
de: dominio personal, modelos elementales, visión
compartida y aprendizaje en equipo.

Para restablecer el equilibrio hay que aprender a
observar la totalidad. Las empresas son sistemas que
forman parte de otro sistema mayor; la sociedad, y toda
ésta integra un suprasistema que es el planeta. El
enfoque sistémico señala que una empresa no es sola
mente la suma de sus partes, sino que, además, es la
interacción que se da entre las empresas y entre éstas
y el medio ambiente al que pertenecen. De tal manera,
al tratar de responder a la interrogante de cuáles
habrán de ser los valores prioritarios para las empresas
en los próximos años, es indudable que deberán ser
valores compartidos, que hagan posible el funciona
miento de la empresa como parte de un todo, capaz
de conservar su autonomía y que, al mismo tiempo,
ese todo no se vea alterado.

A diferencia de la perspectiva oriental, en Occiden
te se tiene una visión reduccionista de las cosas; el
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Oriente posee una visión holística y ésta se aplica al
ámbito de las organ izaciones. Para Lessem
(1994:147): japón es el laboratorio de administración
del mundo, puesto que ha desarrollado modelos ad
ministrativos sistémicos que le permiten integrar a
todos los elementos de una empresa. De acuerdo con
Pike Barnes (1994:39), esta nación oriental Desarrolló
La administración de la calidad total basado en ideas
de Deming y juran, pero a la vez ellos fueron influen
ciados por el pensamiento de sistemas. En este sentido,
el cambio debe ser abordado desde una perspectiva
sistémica en nuestra sociedad, ya que debe considerar
prioritario el valor que constituye la capacidad de
vislumbrar las organizaciones como un todo, en el
cual no es relevante el funcionamiento de sus elemen
tos aislados, sino su totalidad.

¿Qué son los valores empresariales y por qué
son importantes para los procesos de cambio?

De acuerdo con Siliceo (1997), los valores son los
cimientos de toda cultura humana y por tanto de toda
cultura organizacional. Éstos conforman los principios
éticos y el soporte filosófico del ser y quehacer de la
empresa, mismos que permitirán de manera óptima
el logro de los objetivos de productividad, calidad,
compromiso y satisfacción de su personal y de sus
clientes.

Los valores son principios generales por los cuales se

rigen las empresas y los miembros pertenecientes a ellas.
Son el fundamento sobre el que reposa la organización,
la filosofía que guía el trato al personal, a los clientes, a
los proveedores. Son los que conforman la cultura cor
porativa y pueden advertirse en la formulación de su
visión (Garfield, 1992:58).

En estas definiciones se pueden observar conceptos
afines y complementarios que delinean la introduc
ción del pensamiento sistémico como un valor sobre
el que repose la organización y guíe el trato al perso
nal, se plasme en su misión, en su visión y facilite el
trabajo en equipo, la participación, el involucramiento
y el compromiso de todas las personas que conforman
la empresa.

¿Cuál es el modelo?

Con base en lo expuesto anteriormente, se diseña un
modelo que contempla desde una visión holística
cuáles son los valores que deberán ser desarrollados
por la empresa (ver figura 1). Se observan cuatro
subsistemas que se interrelacionan con los valores:
cliente interno, cliente externo, estructura organiza
cional y sociedad. En cada subsistema están señalados,
por separado, una serie de elementos que al conjun
tarse dan origen a un todo.

Este modelo define los valores de cada subsistema
ya que es importante señalar cuáles de éstos están
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inmersos en cada área y darles un rol primordial en el
desarrollo y en el crecimiento de toda organización.
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enfrentarse exitosamente ante los profundos cambios
que se están generando en el entorno. Para tal reto, es
preciso pasar de estructuras piramidales rígidas y len
tas hacia modelos dinámicos y flexibles, totalmente
nuevos, que superen los inconvenientes de las estruc
turas verticales y fomenten la innovación constante y
la participación plena de los empleados.

El camino para lograr tal propósito implica tener
una concepción sistémica del cambio en sí y ver a la
organización como una totalidad o como sistema que
posee a su vez diversos subsistemas que interactúan
entre sí y con el medio ambiente al que pertenecen.

Aquí se plantea un modelo ideal conformado por
una serie de valores a adoptar por la empresa en un
futuro próximo. Este modelo sirve, asimismo, para
comparar la situación actual en que se encuentran las
organizaciones e identificar los elementos que se de
ben trabajar.

Finalmente, hay que tener siempre presente que la
base para sentar el cambio hacia una cultura de nuevos
valores desde una perspectiva integral o sistémica im
plica sensibilizar y habilitar a las personas que confor
man la organización, ya que ellos son los que pueden
impulsar o frenar el éxito ante el proceso de cambio.

Calidad

>"'~_-I-.rd~~~~~onal

- Responsabilidad social
- Compromiso

=~~~ía
- Educación

=~~~~~émica

FIGURA 1
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La figura anterior muestra una vlslon altamente
idealizada de una organización, por lo que puede
considerarse como un modelo ideal de funcionamien
to. Además, al compararlo con cualquier modelo em
presarial actual, dará la pauta para que cada empresa
pueda identificar específicamente cuáles son los ele
mentos de cambio que debe trabajar. Es justamente en
este punto de las diferencias en donde se pueden
encontrar los nuevos valores que las empresas deben
poseer para enfrentar con éxito el cambio desde una
perspectiva de sistemas.

Esta tarea tan compleja sólo puede realizarse cuan
do las personas que conforman la organización han
sido sensibilizadas, habilitadas y poseen una visión
sistémica para enfrentar el cambio; de otra manera
sólo se estarán haciendo cambios aislados sin interre
lación entre ellos.

Finalmente, cabe señalar que el modelo propuesto
debe ser cambiante; ir modificándose y adaptándose
a las nuevas necesidades que surjan, al tiempo que
hace benchmarking como proponen Beckhard y Ha
rris (1987); ya que mientras mayor información se
tenga, mejor será el proceso de cambio que se logre.
De cierta forma, el modelo propuesto puede verse
como una fuente de benchmarking que proporciona
información acerca de los elementos que en un futuro
no muy lejano deben considerar las organizaciones
pero, principalmente, de la necesidad inminente de
cambio en ellas.

Conclusiones
Publicaciones Periódicas

Este trabajo habla de la necesidad que tienen las
organizaciones de adoptar nuevos paradigmas para

Gallardo, Anahí e Irene Alonso (1996), "El factor humano en las

organizaciones, más allá de la racionalidad", Gestión y Estrategia,

núm. 10, México, UAM-A.
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ELCOSTO OBJETIVO EN LA NUEVA
GESTiÓN INTEGRAL DE COSTOS

Maricela López Galindo
Profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A

E
l objetivo al escribir el presente artículo consiste
en resaltar una nueva propuesta que ha surgido
en el mundo empresarial, al aplicar el costo

objetivo en la gestión integral de costos, no nada más
analizando este aspecto desde el punto de vista con
table, sino considerando esta decisión como una alter
nativa estratégica del cambio en la cultura empresarial,
ya que la creciente turbulencia y volatilidad del entorno
actual, junto con la globalización, han incrementado
drásticamente el grado de competencia empresarial, no
sólo a nivel nacional, sino mundial, lo que ha provocado
la reducción de márgenes hasta límites que hacen peli
grar la viabilidad de la organización.

La intensa competencia, acompañada de la cons
tante presión de los consumidores para reducir los
precios de venta, han obligado a las empresas a imple
mentar políticas de optimización de costos para poder
sobrevivir. La supervivencia empresarial está ligada a
la competitividad de la misma, entendiendo que la
competitividad de los productos se manifiesta en el
grado en que éstos llegan a ser más atractivos para el
mercado potencial. Debemos operar sobre los vecto
res de atracción, que no son otros que el precio y la
calidad.

Los productos serán más competitivos cuanto más
baratos sean, aporten mayor calidad, u ofrezcan algu
na o algunas ventajas que el consumidor considere

más atractivas para un producto con respecto a otro;
por tanto, hemos de buscar el mayor equilibrio o
relación. El concepto de calidad es amplio y dado su
gran alcance se puede operar sobre ella para detentar
un mayor grado de la misma de muy diversas maneras.
En cuanto al otro eje sustancial de la competitividad,
el precio, podemos expresarlo a través de la variable
costos de los productos, convirtiéndose en una herra
mienta estratégica para las empresas, en ese afán de
mejorar el nivel de competitividad. Las empresas ne
cesitan de un sistema de información rápido y eficaz,
como la contabilidad de gestión, que permita una racio
nalización de los costos, tratando de no alcanzar una
simple reducción de los mismos en términos absolutos,
sino un objetivo global de beneficio mediante una re
ducción de los costos unitarios de los productos.

En el presente escrito se describe la filosofía del
costo-objetivo y sus resultados de aplicación en algu
nas empresas japonesas, haciendo una reflexión que
desde el punto de vista administrativo no debemos
excluir, esto es, que al tomar la decisión de aplicar el
costo-objetivo en una organización, también se incu
rre en un cambio en la cultura empresarial, ya que el
entorno nos obliga a buscar nuevas estrategias para
sobrevivir en el mundo competitivo de los negocios.

Durante décadas los esfuerzos de la contabilidad de
gestión se han centrado exclusivamente en la fase de
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Siendo el producto el verdadero generador de be
neficios, las consecuencias más directas del análisis
del costo del producto desde la vertiente de su ciclo
de vida son la base de la gestión de costos en la
actualidad. Así, deducimos que la mayor parte de los
costos de producción y distribución están determina
dos por las decisiones en las fases de planificación y
diseño del producto, las cuales que inciden, al mismo
tiempo y en mayor med ida, sobre los resu Itados futuros
que sobre los actuales. Se trata, en definitiva, de inte
grar la gestión de todos los costos del ciclo de vida
mediante un análisis global frente al convencional
análisis secuencial. No sólo basta con cambiar el
sistema de contabilidad de costos, sino que deberá
acompañarse de un cambio en la filosofía de gestión,
conducente a la consecución de una minimización del
costo del ciclo de vida.

Incluso algunos autores como Artto (1994) y Tanaka
(1994) sostienen que el análisis se haga extensivo al
costo del ciclo de vida del producto desde la perspec
tiva del consumidor final-compra, funcionamiento,
mantenimiento y enajenación o eliminación, ya que
tanto los costos del producto como el consumidor son
verdaderamente relevantes en el mercado donde va a
operar.

El costo objetivo es un efectivo método de reduc
ción de costos a lo largo de la totalidad del ciclo de
vida del producto sin comprometer ni la calidad de
oferta ni la del producto, es decir: es un sistema de
gestión estratégica de costos que, a diferencia de los
sistemas tradicionales en los que el énfasis recae en la
fase de producción, aquel proporciona una gestión
radical de costos desde las fases de concepción y
diseño hasta la de producción final, que conduce a
reducir las inversiones en las fases de diseño, produc
ción y distribución.

Aunque no es una herramienta de control diario de
los costos, sino un método de planificación que se
concentra en controlar las especificaciones en el dise
ño y las técnicas de producción que contribuyan a
alcanzar la meta de lanzar al mercado un producto
competitivo, es importante reseñar la diferente inci
dencia de los costos incurridos en planificación y
control a lo largo de las fases del ciclo de vida (véase
a tal efecto la figura 2) entre las compañías japonesas
y las occidentales, según se haya tenido en conside
ración el impacto que la etapa de concepción tiene
sobre las ejecuciones operativas futuras.

En Japón, debido al hecho ampliamente demostra
do de que una gran proporción de los costos totales
del producto vienen determinados en las fases de

Tiempo
(ciclo de vida)

FIGURA 1

20%

Cos

fabricación. En ésta se ha producido un desarrollo
intensivo en cuanto a técnicas, modelos y objetivos,
con lo que se ha obtenido en la producción una
saturación en su potencial de reducción de costos. Al
mismo tiempo, la contabilidad de gestión ha sufrido
un desarrollo extensivo en el que destacan el costo
objetivo, más conocido como target costing en la
literatura internacional, y el análisis de los costos del
ciclo de vida del producto; el estudio conjunto de
ambas técnicas conforma la base de la nueva gestión
integral de costos, sin olvidar el peso que aún tienen
la contabilidad de gestión y los métodos convenciona
les de la contabilidad de costos.

Desde una perspectiva amplia e integral, Shields y
Young (1991) perciben que la mayoría de los costos se
comprometen antes de llegar a la fase de producción
por lo que éstos deben ser reducidos en las fases
iniciales del ciclo de vida del producto, especialmente
en las de concepción y diseño.

En la figura 1 aparece representada la diferencia
que, desde el análisis de la gestión de costos, existe
entre los costos comprometidos y los realmente de
sembolsados. La contabilidad se ha centrado en la
etapa de producción, en donde los costos desembol
sados aumentan en forma significativa; sin embargo,
los costos comprometidos (curva superior) se estabili
zan al llegar a la misma.

La concepción del ciclo de vida ofrece un nuevo
enfoque contable que nos conduce a que: el ámbito
de la contabilidad se ampliará de cara a incluir no
solamente la fase de producción, sino también la fase
de diseño (en la que los costos de producción son fijados,
frente a aquella, en la cual los costos de producción son
incurridos (Castelló y Lizcano, 1994:938).

Producción Fin de ciclo de vida
(1a. Unidad)

Fuente: Castelió yLizcano, 1994.
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FIGURA 3

Precio/Coste

~~

producto. El costo objetivo, más que un sistema de
costos es un sistema de gestión estratégica, como
indican Kato (1995) YCAM-I (1995), cuyo objetivo final
es maximizar el beneficio total del producto y no
minimizar sus costos; tratando de comprender lo me
jor posible las preferencias de sus cI ientes y anal izando
los productos actuales y futuros de sus competidores.

planificación y diseño, en éstas se incurre en costos
superiores a los de las fases de producción, ya que se
centra la atención y se orienta gran parte de las técni
cas de control en las primeras. Sin embargo, en Occi
dente la filosofía es opuesta, ya que aún centra sus
esfuerzos en las ejecuciones operativas.

Tal diferencia manifiesta un tratamiento distinto a
lo largo de las fases del ciclo de vida, y no es más que
la primera muestra de la evidencia de cómo la cultura
empresarial es la rectora de la diversidad en la implan
tación e implementación de las técnicas de gestión de
costos actuales.

FIGURA 2 Calidad de oferta Calidad de producto
Costos en
planificación
ycontrol

D

Japón
Occidente

o III I Fases del
ciclo de vida

1. Calidad de oferta (funcionalidad), consiguiendo incluir en el diseño del
producto las especificaciones requeridas por los consumidores.

2. Calidad de producto, cumpliendo las especificaciones requeridas por el
producto actuando a través de sistemas de gestión de la calidad total.

3. Precio al que se lanza el producto al mercado, tratando de gestionar tanto
los costos de los productos actuales como futuros.

Fuente: R. Cooper, 1996.

Planificación Diseño Pre-producción Producción
del producto del producto prototipos

Fuente: op. cit., p. 946.

Miopía de la gestión de costos occidental

La empresa se sitúa en el mercado gracias a sus pro
ductos, los que constituyen el núcleo de la gestión
estratégica desde el actual enfoque de orientación al
cliente. Las empresas occidentales, hasta hoy día,
colocaban sus productos en el mercado tratando de
obtener una ventaja competitiva sostenible mediante
la elección de una de las estrategias de producto
diferentes: líder en costos o diferenciación. Las empre
sas japonesas han sabido salvar esta situación dicotó
mica ayudadas por los cambios en el entorno organi
zativo, por la automatización de los procesos de
producción y por el acotamiento del ciclo de vida del
producto, tratando de conseguir ventajas competitivas
temporales (Cooper, 1996:220) mediante la interac
ción de los tres ejes que aparecen representados en la
figura 3.

No hay que prestar una excesiva atención única
mente al proceso de reducción de costos; al operar
sólo sobre uno de los ejes es cuando sufrimos la
miopía, perdiendo la visión global de gestión del

Gestión integral de costos a través
del costo objetivo

Las numerosas y distintas tentativas de definición del
costo objetivo como elemento central de la gestión
integral de costos, no han conincidido en una defini
ción general. El coste objetivo -genka kinkaku en
japonés- fue inventado por Toyota en 1965 (Tanaka,
1993:4), e inicialmente desarrollado por las empresas
japonesas como un instrumento de planificación de
costos. En la mayoría de los casos, esa técnica se
integraba al sistema de contabilidad, pero en la actua
lidad la utilización del costo objetivo desborda el
sistema de contabilidad de costos para convertirse,
además, en una herramienta de gestión que necesita
de una implicación de áreas funcionales distintas in
tegradas en un equipo multidisciplinario.

Diferentes definiciones del costo objetivo

Las empresas japonesas y las occidentales presentan
distintas interpretaciones así como necesidades diver
sas de la información de costos para su toma de
decisiones según la línea argumental de Hiromoto
(1991 ). Así, las occidentales suelen fijar sus preferen-
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El proceso de aplicación

cumpliendo con los requerimientos del consumidor en

calidad, funcionalidad y otros, examinando todas las

posibles actuaciones de reducción de costos en las fases

de planificación, desarrollo y fabricación de prototipos.

No actúa como una simple técnica de reducción de

costos sino como un completo sistema de gestión estra

tégica de beneficios (Kato, 1993: 36).

En los mercados estables el precio de venta es la
variable dependiente, ya que la empresa posee poder
de fijación añadiendo a su precio de costo el margen
de utilidad deseado. Mientras que, debido al entorno
actual, en los mercados turbulentos la variable depen
diente es el precio de costo, ya que el precio de venta
lo fijan los consumidores debido a la multitud de
productos y competidores ya que, al acudir a comprar
se encuentran con una competitividad similar. Para la
obtención de la variable dependiente (precio de costo)
hemos de decidir el margen deseado por la empresa
al precio de venta conocido.

Visto el fruto generado por las experiencias prácti
cas en compañías japonesas en cuanto a su conside
ración estratégica, y sin olvidar las directrices rectoras
de las empresas occidentales el CAM-I(The Consortium
for Advanced Manufacturing-International) la define
como una proactiva filosofía de gestión estratégica de
costos dirigida por el precio, focal izada en el consu
midor, centralizada en el diseño y de carácter multi
disciplinario (Schmelze, et al., 1996:26).

A partir de todas las definiciones anteriores pode
mos interpretar que el costo objetivo es el punto de
encuentro entre el mercado y las competencias inter
nas de la empresa -entre valor y costo-, y que incluye
tanto herramientas técnicas como métodos de gestión
que debemos integrar, siendo éstas úItimas los motores
de la diferente implementación y uso del costo objeti-
vo según la cultura empresarial. .

ESTABILIDADPrecio de venta =Precio de
costo+margen

cias sobre precios e inversiones, en tanto que en la
filosofía japonesa aparece básicamente como herra
mienta de control de costos. Aunque no nos debe
cegar la posibilidad de otros usos de la información de
costos en ambas culturas, este contraste pone de ma
nifiesto las diferencias en cuanto a las prioridades de
ambas escuelas.

En las distintas concepciones, el costo objetivo se
pone de manifiesto con un concepto que abarca un
amplio abanico de definiciones que, según la cultura
empresarial del costo objetivo, van desde una simple
técnica de cálculo de costos (Cooper et al., 1992) hasta
ser identificado como una parte del sistema de gestión
estratégica de beneficios (Kato, 1993). Las diferentes
definiciones, fruto de la filosofía de gestión de costos
imperante en cada cultura empresarial, se pueden
jerarquizar en función de su carácter estratégico em
pezando, de forma ascendente; según el americano
Robin Cooper: la meta del costo objetivo consiste en
identificar el costo de producción de un producto
propuesto de manera, que al ser vendido, nos generará
el margen de beneficio deseado (citado por Horvath,
1995:73). Con lo cual el costo objetivo se concibe
como una mera técnica de cálculo de costos.

En el caso del nipón Michiharu Sakurai, éste afirma:
El costo objetivo puede ser definido como un instru
mento de gestión de costos para reducir los costos
totales de un producto a lo largo de su ciclo de vida
con la ayuda de los departamentos de producción,
ingeniería, investigación y desarrollo (Sakurai,
1989:41), lo que demuestra las múltiples aplicaciones
de la técnica.

Otra definición más amplia y de gestión por parte
de los alemanes Peter Horvath y Werner Seidens
chwarz es: El costo objetivo es un instrumento de la
gestión estratégica de costos; que pretende unir pro
ductos, mercados y recursos en una base estratégica y
transformar esa información en medidas operaciona
les (Horvath, 1995:73). Como se observa, esta cita
demuestra un acercamiento del concepto imperante
de costo objetivo en las compañías occidentales o
en las subsidiarias japonesas Bhimani y Okano
(1995) a la consideración más estratégica que preva
lece en las compañías japonesas; como define Yu
kata Kato:

La idea central del costo objetivo es una técnica
simple que pretende asegurar una rentabilidad mí-

El costo objetivo actualmente no es una técnica de esti

mación de costos sino un completo programa de reduc

ción de costos, que empieza antes de los primeros planes

de producto. Es un método que intenta reducir los costos

de los nuevos productos durante todo su ciclo de vida,

Precio de costo =Precio de
venta-margen
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nima, impuesta por la estrategia global de laempresa,
respecto a los nuevos productos una vez conocido el
futuro precio de venta impuesto por el mercado.

Precio de venta estimado - beneficio esperado =COSTO OBJETIVO

Al mismo tiempo, la empresa debe calcular a qué
costo actual puede producirse el nuevo producto,
considerando el estado actual de la tecnología y de la
competencia, obteniendo el costo estimado.

IJrecio de venta estimado (pv) • beneficio esperado(BE) COSTO OBJETIVO (CO)
GAP' =COSTO ESTIMADO (CE) • COSTO OBJETIVO=CE - (PV.B~

Debemos hacer uso de herramientas específicas
para determinar cada término de la fórmula:

- PV: es necesario disponer de técnicas de estimación
de precios futuros en el mercado. Haremos uso de
la investigación de mercados para definir la evolu
ción de la curva de precios de venta a lo largo del
ciclo de vida del producto.

- BE: a través de la planificación estratégica de la
empresa determinaremos el margen global espera
do y, ponderando el peso con la planificación de
la cartera de productos, será posible asignar ese
margen global a las diferentes mercancías de la
futura cartera de productos.

- ca: el costo objetivo será obtenido por una simple
sustracción "precio de venta menos margen espe
rado". Para constituir un instrumento de gestión de
diseño eficaz, hemos de ser capaces de descompo
ner ese ca global del producto final entre los
distintos componentes y funciones a través de la
matriz de calidad.

- CE: es una extrapolación de las técnicas de produc
ción y cálculo de costos para la obtención de la
clásica estimación de costos. En opinión de Lee y
Monden (1996) es de mayor aplicación el ABC

(Activity Based Costing) en occidente, y tablas de
costo en Japón en la estimación de costos, necesa
ria para el costo objetivo.

- GAP: para absorber la variación entre el costo esti
mado y el costo objetivo hay diferentes métodos
para optimizar el diseño, tales como el análisis y la
ingeniería de valor, así como otros para reducir
costos en la fase de producción con la mejora
continua.

La diferencia entre el costo estimado y el costo
objetivo es la cifra que hemos de salvar tanto mediante
las técnicas de reducción de costos (mejora continua,
genka kaizen para los japoneses), como con la optimi
zación del diseño del producto (ingeniería del valor)
adecuando el valor aportado por las diferentes funcio
nes que ofrece el producto al demandado por los
clientes con la matriz de calidad.

El análisis de la matriz de calidad (OFO), cuyo origen
se remonta a 1972 en Mitsubichi (Lockamy y Khurana,
1995:56), con el nombre en japonés de Hin Shitsu Ki
No Ten Kai, combina términos como calidad o atribu
tos (Hin Shitsu), función (Ki No) y difusión o desarro
llo/evolución (Ten Kai). Dicho análisis es más visible
e intuitivo, ya que aunque nos proporciona la misma
información interna añade información de carácter
externo que permitirá saber dónde se sitúa la empresa
tanto a nivel interno como externo, agrupando una
ingente cantidad de información en un corto espacio,
de manera comprensible y permitiendo las compara
ciones con competidores.

La palabra Kaizen procede de Kai (cambio) y Zen
(mejoramiento); se puede traducir como proceso de
mejora continua. Tal como indican Álvarez y Blanco
(1995:725): El kaizen costingse encuentra influido y a
la vez influye en otras variables culturales, que rodean
a la organización empresarial, y es de aplicación a
todas las áreas operativas y no operativas de la empre
sa.

El proceso de aplicación del costo objetivo sería, sin
considerarlo desde un punto de vista secuencial, el
representado en la figura 4, en la que puede apreciarse
una clara orientación hacia el mercado, considerando
tanto a los potenciales consumidores como a los
competidores, fijando el plan estratégico con el cual
determinamos el producto a ofrecer y el margen
deseado, una vez que se conoce el precio de venta
que están dispuestos a ofrecer los demandantes del
mismo en virtud de las funciones que aporta. Una
vez que se ha establecido el costo objetivo -simple
sustracción del margen deseado al precio de venta-,
y comparado con el costo estimado de su fabrica
ción actual, mediante el ABC o las tablas de costo, lo
descomponemos para actuar tanto en las fases de
desarrollo e ingeniería de valor como en las de
producción y mejora continua, en aras de conseguir
una reducción de costos tal que permita la obtención
de la cifra de costo objetivo. Toda esta batería de
técnicas van acompañadas de una serie de herra
mientas de gestión que ayudan a la consecución de
dicha cifra.
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FIGURA 4
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Apoyos de gestión en la implementación
del costo objetivo

El costo objetivo requiere la participación de muchas
funciones (marketing, 1+0, planificación, etcétera), así
como una atención constante durante todo el ciclo de
vida (una continua aplicación de las técnicas durante
largos periodos). Por ello será necesario el uso de
innumerables técnicas de gestión no obstante, el costo
objetivo suele generalizar el uso de algunas, destacan
do entre ellas las que comentamos a continuación.

La cooperación interiuncional en la cual se necesita
la conjunción de competencias técnicas y económicas
para una buena comunicación entre las funciones,
evitando así el solapamiento de las mismas. Se puede
decir que la multidisciplinariedad en los equipos, y
sobre todo en el lenguaje, es una exigencia de base.

Por otra parte, la gestión de proyectos es una herra
mienta conveniente que facilita la eliminación de las
barreras interfuncionales, dado que simplifica la trans
versalidad empresarial, y la gestión radical del tiempo,
con SU reducción de costo asociada e idoneidad en el
lanzamiento del producto al mercado.

Asimismo, la ingeniería simultánea combina el de
sarrollo del producto con múltiples actividades para
lelas de ingeniería, eliminando la secuencialidad, que
es la barrera más importante en el intento de transver
salizar la empresa. Así, un director funcional, respon-

sable de una fase en el desarrollo del producto, debe
influir en las actividades de los directores funcionales
de las fases posteriores y precedentes para conseguir
las metas de costo, calidad, lanzamiento idóneo en el
tiempo del producto al mercado, etcétera.

Además, debe existir una estrecha relación con los
proveedores, aunque, al igual que con el JIT, se acusa
al costo objetivo de transferirles los problemas, ya que
el costo de las partes compradas es el precio de venta
de los proveedores. Pero nada más lejos de la realidad,
pues de lo que se trata es de una transmisión de la
filosofía para generar una maximización global, como
indica Antón, gerente de Ford Production System,
encargado de la reacionalización y optimización de
costos: hablamos de red empresarial donde una em
presa no es ella sola sino ella y su red de proveedores
(Ripoll, Malonda y Steger, 1997:33). Para ello será
necesario involucrar a los proveedores en las fases
iniciales del diseño y desarrollo del producto; espe
cialmente a la hora de satisfacer ciertas necesidades
del cliente -es decir, funciones del producto-, son
ellos los más indicados, pues poseen un mayor cono
cimiento y especialización. No obstante, será necesa
ria una confidencialidad mutua en la información
referente al desarrollo de nuevos productos.

Por último, señalaremos la gestión participativa ya
que obviamente el costo objetivo requiere de una
verdadera implicación y transparencia de todos los
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participantes en la obtención de las metas fijadas. Los
recursos humanos no deben ver su cooperación como
una regla sino como un deseo, desarrollando una labor
proactiva. Para tal fin, la compañía debe propiciar que
el control sea inherente a cada grupo ya que los
recursos humanos son una de las principales fuerzas
en la consecución del costo objetivo, por lo que su
motivación y capacitación es crucial. Así se rompe el
clásico concepto de control presupuestario en favor
del de autocontrol y gestión participativa.

El costo objetivo se transforma en una filosofía de
gestión más que una técnica de gestión de costos, que
conlleva unos métodos de gestión (Lorino, 1994:55
57), mismos que suponen un continuo aprendizaje
organizacional, ya que el desarrollo del producto es
un constante estudio. Éstos se resumen en:

- Transversalidad e integración a través de la co
municación.

- Orientación al mercado.
- Orientación hacia operaciones futuras.

Implicaciones de la cultura empresarial
en el uso del costo objetivo

Debido a la austeridad económica producida por la
apreciación del yen, las compañías japonesas han
cconcentrado sus esfuerzos en detentar mayor compe
titividad que Occidente. Si bien, las innovaciones en
materia de gestión, de producción y de mejora conti
nua de la calidad son ampliamente conocidas y de
extensa difusión en la literatura contable, los progresos
en cuanto a gestión de costos no lo son tanto y llegan
con un gran retraso temporal o suelen expresarse por
la práctica empresarial (McMann y Nanni, 1995), lo
que provoca problemas a la hora de extrapolarlas a
Occidente. El particular estilo de gestión imperante en
las organizaciones japonesas junto con la fuerte in
fluencia que ejerce la tradicionalista cultura nipona
sobre las mismas, originan una gestión de costos dife
rente a la de Occidente.

Entre las peculiaridades del estilo de gestión japo
nés cabría destacar la toma de decisiones, que suele
hacerse por consenso o consulta, en busca de la
maximización de un objetivo global de la compañía
frente a uno de grupo, en donde sobresale el "Sistema
Ringi" de toma de decisiones: Se base en una propues
ta de decisión preparada y discutida por todo el gru
po{.. .] El proceso asegura que existe un consenso y que
las opiniones particulares son tenidas en cuenta (Yos
hikawa, 1995:286), identificando los proyectos con

los individuos dentro de la organización. Los sistemas
de comunicación ofrecen un flujo continuo de infor
mación tanto vertical, de niveles superiores a inferio
res, como horizontal, entre las distintas áreas funcio
nales, facilitando la difusión en todos los niveles de las
intenciones estratégicas de la compañía.

En cuanto a la división del trabajo hay que destacar
que frente al racionalismo (especialización que prece
de a la coordinación e integración) de Occidente,
predomina una filosofía de colectivismo (Nishimura,
1995). Así, el estilo de liderazgo se desarrolla desde la
perspectiva de colaboración y no de subordinación,
concepto que subyace en las relaciones jerárquicas.

En Toyota: El ingeniero jefe (susha) es más un líder
del proyecto que un supervisor del desarrollo del
mismo (Tanaka, 1993:6). Los programas de formación
son muy importantes ya que son considerados como
una inversión, focal izándola en la organización y no
en el individuo. Los rasgos antes citados, junto con el
sistema de recompensa y la cuasivitalicia conser
vación del puesto de trabajo, promueven una fidelidad
mutua entre compañía y trabajador, lo que crea un
ambiente de amplia generación de ideas por parte de
los empleados. Además, los sindical izados nipones
forman parte de la organización, tratando de conjugar
los intereses a largo plazo de la misma con los objeti
vos de sus afiliados. La confianza mutua entre gestores
y empleados posibilita un control que desarrollan las
personas ante una gestión de las cifras a través del
control presupuestario que reina en las empresas oc
cidentales, de ahí que la palabra objetivo tenga un
diferente significado, pues en Occidente constituye
una fría cifra a alcanzar que no incluye necesariamen
te el compromiso, lo cual es opuesto a la percepción
japonesa, pues el compromiso es en esa cultura para
toda persona, interna o externa a la compañía, que esté
involucrada en la consecución del objetivo.

También hay que considerar algunos factores del
entorno que favorecen esas peculiaridades en el estilo
de gestión japonés; entre otras, podemos destacar un
mercado financiero estable; la construcción de gran
des redes empresariales -las conocidas Keiretsu- con
participación en acciones que hacen posible una labor
conjunta hacia y de los proveedores, así como las
joint-ventures con los competidores, tratando, con
todo esto, de optimizar el objetivo global de toda la
red empresarial.

El impacto de la cultura empresarial en la contabi
lidad de gestión, a través del análisis de las dimensio
nes culturales que más inciden en la singular CGJ y que
también son las condicionantes del estilo japonés, las
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podemos resumir en: el colectivismo frente al individua
lismo occidental y la orientación a largo plazo, destacan
do la planificación y reducción frente al control cuando
hablan de gestión de costos. De hecho, es la dimensión
cultural que más incide en la filosofía del costo objetivo,
ya que se identifica con la perspectiva del ciclo de vida
del producto destinando más esfuerzos a las fases de
diseño y planificación que a la productiva.

Todo esto pone de manifiesto que la CG) no es vista
como una serie de técnicas a aplicar, sino como un
sistema de información integral que responda a las
múltiples necesidades de la diversidad de usuarios de
la organización, teniendo en cuenta la cultura organi
zacional y por consiguiente, el estilo de gestión. Lo
anterior se resume en el cuadro siguiente:

Factores de Empresas Empresas
diferenciación occidentales iaDonesas

Objetivos generales Resultado financiero Supervivencia aL:P:

Organización Cooperaciónvertical Cooperación horizontal
(estructura jerárquica) (entre funciones) e

integración vertical

Objetivos operacionales Aumento de la produc- Equilibrio y ligazón
tividad entrefu ncional idad,

calidad y costo de los
productos

Objetivos de coste Control Planificación y reduc-
ción.

Ciclos productivos Largos y homogéneos Pequeños ycambiantes

Estrategia empresarial EspecializaciónEcono Fuerte comunicación
mías de escala entre las distintas fun-

ciones (ajuste de las
actividades/costo a su
valor)

Conclusiones

Al ser un elemento clave en la gestión de costos
japonesa, el costo objetivo ha de ir ligado a otros
factores como el análisis de valor y el kaizen costing.
Por lo que una consideración distinta es la de extrapo
lar a otros ámbitos económicoproductivos distintos del
japonés este modelo.

Ya que podemos considerar que el costo objetivo
no es más que la sustitución de la perspectiva interna
por una orientación hacia el cliente, al considerar
como punto de partida para el anál isis interno el precio
de venta, frente al convencional enfoque que lo con
sideraba como punto final. Para aceptar que dicho

precio de venta, o sea el mercado, es quien condiciona
el máximo costo a incurrir no sólo se conseguirá
destinar todos los esfuerzos a la planificación y reduc
ción de los costos, además habrá que ligar estos obje
tivos de costos con la estrategia empresarial formando
grupos proactivos que estudien las fases de concep
ción y diseño antes que la de producción. Para ello,
considero que debe haber un cambio de mentalidad en
toda la organización, persiguiendo un compromiso, tan
to individual como colectivo, que sólo se puede conse
guir mediante el aprendizaje organizacional. La visión
de la organización se analiza en un proyecto global que
le permita orientarse hacia su permanencia en el merca
do y, consecuentemente, su crecimiento y desarrollo en
todos sentidos, para ella y el entorno en el que opere.

Debido al incremento de la competitividad en la
mayoría de los sectores comerciales, la atención a
aspectos como costos para satisfacer las necesidades
y deseos de todos los integrantes del sistema en el que
se encuentran inmersas las organizaciones, representa
un cambio considerable en la manera de abordar la
cultura empresarial.

Fuentes Bibliográficas

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

(1994), La contabilidad de gestión actual: nuevos desarrollos, Madrid.

CAM-I (1995), "Target Costing-The New Frontier in Strategic Cost Mana

gement", The Consortium for Manufacturing-International, Texas,

Bedford.

Publicaciones Periódicas

Álvarez, ). y F. Blanco (1995), "Planteamiento internacional actual de

la contabilidad de dirección estratégica", Técnica Contable, no

viembre, Barcelona.

Artto, K. (1994), "Life Cycle Concepts and Methodologies". journal of

Cost Management for the Manufacturing Industry, vol. 8, núm. 3, EU.

Castelló, E. y J. Lizcano (1994), "Los costes del ciclo de vida del producto:

marco conceptual en la nueva contabilidad de gestión", Revista Espa

ñola de Financiación y Contabilidad, núm. 81, Barcelona.

Cooper, R. (1996), "Costing Techniques to Support Corporate Strategy:

Evidence from Japan", Management Accounting Research, núm. 7, EU.

Horvath, P. (1995), "Por un control de gestión", Revista Francesa de

Gestión, junio-agosto, Francia.

Kato, Y. (1993), "Target Costing Support Systems: Lessons from Leading

)apanese Companies", ManagementAccounting Research, núm. 4, EU.

Ripoll, V. "Rediseñando el coste objetivo", Boletín de AfeA, núm. 42,

Valencia.

Tanaka, T. (1993), "Target Costing at Toyota", journal ofCost Manage

ment for the Manufacturing Industry, vol. 7, núm. 1, EU.

G\es+ió", y estrategia

111



ACERCA DEL ORIGEN Y LA EVOLUCiÓN
DE LA TEORíA DE LA ADMINISTRACiÓN:
HACIA NUEVOS MODELOS ORGANIZACIONALES

Raymundo Soto Sánchez
Profesor investigador del Departamento de Administración de la UAM-A

E
n estos tiempos, el tema de la administración ha
adquirido una creciente y especial importancia
entre los distintos sectores de la sociedad: empre

sarios, trabajadores, profesionistas y educadores. Es
frecuente, y más aún en periodos de crisis y disminu
ción de los recursos disponibles, que se escuchen en
seminarios y conferencias diferentes planteamientos
en torno a la necesidad que tienen empresarios y
administradores de mejorar la calidad de los produc
tos, así como de generar la eficiencia de las empresas
que les permita ser más competitivas en los mercados
globales; a los trabajadores, sus demandas de educa
ción y actualización de conocimientos, que les ayude
a no caer en obsolescencia de habilidades; a los
profesionistas, sus deseos de elevar su nivel de califi
cación; y a las instituciones educativas su preocupa
ción por preparar profesionales altamente competiti
vos que puedan responder y, sobre todo, anticipar los
cambios en tecnología, producción y trabajo. Por con
siguiente, la administración se ha convertido en una
herramienta esencial para la competitividad no sólo
de las empresas y gobierno, sino de manera especial
para las instituciones educativas y los futuros profesio
nales de la administración.

Sin embargo, la creciente importancia social de la
administración contrasta con los escasos intentos -al
menos en nuestro país- por renovar la teoría adminis-

trativa, que por muchas décadas ha prevalecido en el
mundo de los negocios y, en general, de las organiza
ciones. En este sentido, el objetivo de las reflexiones
que se presentan en este trabajo es sugerir algunas
líneas de análisis tendientes a contribuir al plantea
miento y desarrollo de nuevas hipótesis que nos per
mitan lograr una mejor comprensión del origen, evo
lución y alcance del pensamiento administrativo,
además de precisar algunas diferencias que se han presen
tado en los distintos enfoques de estudio de la administra
ción por efectos del cambio tecnológico y las nuevas
formas de producción y administración que se aplican en
las organizaciones de la década de los noventa.

Origen y naturaleza del objeto de estudio
de la administración

El primer punto que debe analizarse es la naturaleza
del objeto de estudio de la administración, aparente
mente muy discutida, pero que ahora, ante la necesi
dad del cambio, requiere la revisión de los supuestos
básicos sobre los que se ha construido el pensamiento
administrativo, no sólo para identificar con mayor
claridad los elementos que la distinguen como un
campo específico del conocimiento sino para que nos
permita entenderla como una actividad humana.'
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El origen y desarrollo del pensamiento administra
tivo es reciente, puesto que se reconoce que surge con
la revolución industrial de finales del siglo XVIII y que
se extiende prácticamente a lo largo del siglo XIX. No
obstante, la primera reflexión sistemática sobre el con
tenido de la administración se hace hasta finales de
ese siglo y principios del siguiente, con la obra de
Frederick W. Taylor, considerado, junto con Henri
Fayol, fundador de esta disciplina. Si la comparamos
con otras ciencias sociales como la historia, el dere
cho, la política y la economía, entre otras, la adminis
tración, como un campo específico del conocimiento,
no cuenta con la tradición y riqueza conceptual y
metodológica de estas ciencias, aunque no por ello
deja de ser una disciplina con gran diversidad de
teorías y corrientes de pensamiento.

Para dilucidar la naturaleza del objeto de estudio
de la administración proponemos partir del análisis de
la siguiente premisa: con la revolución industrial surge
la administración como una actividad socialmente útil
y necesaria. Una de las consecuencias más importan
tes de la revolución industrial fue el sistema fabril de
producción, que implicó reunir en un solo espacio
herramientas y equipos de trabajo, materias primas y
personas -artesanos que dominaban las artes de un
oficio, convertidos en operarios contratados para pres
tar sus servicios dentro de una fábrica-, con lo que se
dio origen a las primeras prácticas de la administración
referidas a la supervisión, control y vigilancia del
proceso de producción y trabajo. De este modo surge

la administración como una actividad social, necesa
ria para conducir y encausar el trabajo cooperativo de
las personas hacia el cLJmplimiento de objetivos y
metas de producción.

Sin embargo, para definir a la administración como
una actividad humana, tendríamos que remontarnos
más atrás en la historia, y encontrar su origen desde el
momento en que el ser humano se da cuenta que tiene
que unir sus esfuerzos y cooperar con otras personas
para alcanzar objetivos que de manera individual no
podría lograr; logros que permitieron al ser humano
obtener los satisfactores que requería para sobrevivir
y reproducirse en lo individual y social.

Por tanto, existe una diferencia fundamental en los
tiempos en que surge la administración como activi
dad social y como actividad humana; mientras que la
primera se vi ncu la orgán icamente con el desarrollo del
sistema fabril de producción, esto es, con determina
das condiciones económicas y sociales, la segunda es
una función natural e inherente a la vida del hombre.

Mientras que el carácter social de la administración
se explica por el conjunto de condiciones económicas,
tecnológicas, sociales y culturales que convergen en
un momento histórico determinado que condiciona
las distintas formas en que se organiza la sociedad para
producir los bienes y servicios que requiere para la
subsistencia y el desarrollo, la dimensión humana de
la administración constituye una actividad natural que
surge de la necesidad de todo individuo para relacio
narse con otras personas con el propósito de cooperar
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en la consecución de objetivos comunes. Con la sus
titución de pequeños talleres por grandes fábricas, el
trabajo cooperativo de las personas se realiza en espa
cios organizacionales acotados (empresas y centros de
trabajo en genera!), cuyos objetivos y contenido de
trabajo se defininen por una instancia externa al indi
viduo y le son transmitidos, comunicados, a fin de que
oriente su actividad dentro de los límites fijados por
éstos; en tanto que la dimensión humana de la admi
nistración se deriva de la naturaleza del individuo para
relacionarse con otras personas y unir sus esfuerzos
para alcanzar metas que definen comúnmente, sin más
limitación que su propia capacidad y conocimiento
del trabajo.

Transformación del objeto: la administración
como actividad social

Esta distinción entre el carácter social y la dimensión
humana de la administración nos conduce a una
segunda premisa: hasta hoy, el origen y evolución del
pensamiento administrativo (teoría, método y técnica)
se han construido, en buena medida, en torno de la
dimensión social de la administración; es decir, con
siderándola como actividad diferenciada y socialmen
te útil para organizar y dirigir el trabajo cooperativo de
las personas hacia la consecución de objetivos y metas
organizacionales. Por consiguiente, la teoría administra
tiva se ha referido, ante todo, al estudio del trabajo de las
personas en ámbitos definidos por las organizaciones.

Veamos: entre los cambios más significativos de la
revolución industrial está el surgimiento de nuevas
formas de organización de la actividad productiva, es
decir, la forma en que el hombre obtiene los bienes y
servicios que requiere para la conservación y desarro
llo de la vida. La ciencia y la tecnología jugaron un
papel decisivo, ya que su aplicación a la actividad
industrial abrió las puertas a la producción de grandes
volúmenes de mercancías, lo que permitió cambiar su
orientación del autoconsumo hacia el mercado. Con
ello, también se modificó la forma en que se organi
zaba el trabajo en la sociedad. Surgen las fábricas
como los espacios en donde tiene lugar el trabajo
cooperativo de las personas, así como la especializa
ción del operario en tareas sencillas y rutinarias.

Aparece la administración como una actividad di
ferenciada, encargada de supervisar y controlar el
proceso de producción y trabajo. Que los operarios
cumplieran con las tareas para las cuales habían sido
contratados y que se hiciera uso adecuado de los

materiales y equipos, constituía la función principal de
la administración.

En las primeras fábricas los administradores eran
totalmente empíricos; no se contaba con la sistemati
zación de los conocimientos que apoyaran la práctica.
Evidentemente, se gestó una gran transformación de la
industria; los mercados se desarrollaron al mismo
tiempo que lo hicieron las vías de comunicación y
transporte; surgieron nuevos materiales y se perfeccio
naron las herramientas que hicieron la producción
rápida. Se empiezan a organizar los sindicatos como
medios para la defensa de las condiciones laborales
de los trabajadores; se crea el derecho corporativo,
entre muchas otras transformaciones que caracteriza
ron ese periodo de la historia.2

A principio de neustro siglo, Frederick W. Taylor
hace la primera sistematización de los elementos que
integran el contenido de la administración, proponien
do la sustitución del empirismo y la improvisación en
la administración, por un enfoque científico que ase
gurara mayor productividad del operario en la fábrica.
Para este propósito, propuso seleccionar y entrenar
adecuadamente a los operarios, ubicándolos según sus
cualidades físicas, en aquellas actividades en las que
aseguraran mejores resultados; a través del estudio de
tiempos y movimientos en el trabajo estableció están
dares de producción que debían ser alcanzados por
los operarios. Asimismo, modificó los sistemas de
remuneración para que los salarios se otorgaran según
el rendimiento individual. Sostenía que a mayor pro
ductividad, entendida como el incremento en el nú
mero de unidades producidas por el operario, se ge
nerarían los recursos que no sólo iban a aumentar las
ganancias de la empresa, sino que también permitirían
lograr mayores beneficios para los trabajadores, a
través de mejorar las remuneraciones que percibían.
En este sentido, consideró que los operarios debían
cooperar con la administración, ya que si había iden
tidad de intereses y ambiente de colaboración ambas
partes se beneficiarían.

Prácticamente hasta la década de los cuarenta, la
preocupación central de la administración era cómo
lograr que el trabajador fuera más productivo. Para ello
se debían seguir procedimientos y secuencias de tra
bajo previamente definidas, así como mantener un
comportamiento acorde con las normas y conductas
reconocidas por la empresa, invariablemente estable
cidas por escrito (enfoque taylorista de la administra
ción y modelo burocrático de organización).3

La corriente de las relaciones humanas, que se
derivó, entre otros factores como el desarrollo de la
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psicología y la sociología, de las investigaciones de
Elton Mayo, quien incorporó a la teoría de la adminis
tración temas como la motivación, grupos informales,
comunicación, sentido de participación y, sobre todo,
un clima de trabajo más humano respecto a la pro
puesta de la administración de Taylor. Con ello se
sustituyó la tesis taylorista de que la productividad
dependía exclusivamente del esfuerzo físico del ope
rario, debido al planteamiento de que el trabajador no
actuaba solo, sino que su comportamiento y nivel de
productividad en la fábrica eran condicionados por su
integración social y por su pertenencia a los grupos de
trabajo. Sin embargo, la administración continuaba
poniendo el énfasis en el operario, en la forma en que
éste podía lograr un mayor rendimiento en el trabajo.

A partir de la década de los cuarenta, las organiza
ciones, y principalmente las empresas que se estable
cieron a principios de siglo, empezaron su etapa de
consolidación, aumentando su tamaño y complejidad,
por lo que los administradores se enfrentaron a nuevas
problemáticas vinculadas con la naturaleza de la or
ganización, sus objetivos, estrategias y tácticas de
crecimiento, la evaluación del desempeño y la medi
ción de resultados no sólo económicos, sino de expan
sión y diversificación de productos y mercados, así
como a la aplicación de técnicas cuantitativas para
crear una base racional a la toma de decisiones.4

De este modo, el objeto de la administración se
traslada progresivamente hacia el estudio de la orga
nización en su conjunto. Esto no implicaba que ya se
hubieran resuelto todos los problemas relacionados
con el trabajo del operario, sino que la creciente
complejidad de las organizaciones planteó situaciones
que demandaron modelos mucho más amplios de
administración, que permitieran el análisis y la aten
ción de los nuevos problemas, tales como el recono
cimiento del conflicto organizacional, la vinculación
con el entorno, y la influencia de la variable tecnoló
gica y ambiental en su estructura y procesos adminis
trativos. La organización, entendida como una unidad
social que busca alcanzar objetivos previamente defi
nidos, se convierte en el objeto de estudio de la
administración. Dentro de esta perspectiva se ubican
corrientes de pensamiento como el estructuralismo, la
administración por objetivos, la planeación estratégi
ca, los sistemas y el enfoque de contingencia.

No obstante lo trascendental del cambio de enfoque
hacia el objeto de estudio: del trabajo y rendimiento
del operario hacia la organización como entidad so
cial integrada por diferentes componentes que interac
túan de manera dinámica y flexible entre sí y con el

medio ambiente que le rodea para alcanzar objetivos
determinados, prevalece en las diferentes corrientes
del pensamiento administrativo la tesis de la adminis
tración como una actividad socialmente útil para coor
dinar y encausar el trabajo cooperativo de las personas
hacia la consecución de objetivos definidos en el
ámbito organ izacional.

Cambios en la base técnica de la producción:
hacia la administración como actividad humana

Hasta finales de la década de los cincuenta, la evolu
ción del pensamiento administrativo se había construi
do en torno al concepto de administración como
actividad social debido, especialmente, a las caracte
rísticas relativamente estáticas de la tecnología que se
utilizaba en los procesos de producción ya la ausencia
de estrategias definidas de mercado. El modelo de
producción masiva, con escasos cambios en su base
tecnológica, se orientó principalmente a lograr econo
mías de escala: entre mayor fuera la cantidad de
productos, mayores serían los beneficios económicos
para la empresa. El producto era uniforme en sus
características y el mercado se encontraba asegurado
para cualquier volumen de producción. Al comienzo
de la década de los sesenta, se origina un proceso de
transformación tecnológica de alcance mundial que,
gradualmente, lleva a las empresas a cambiar la base
técnica de producción ya remplazar, en consecuen
cia, el modelo taylorista de organización por otro
sistema, flexible y capaz de adaptarse a las nuevas
condiciones tecnológicas y de mercado. Paulatina
mente se va de una economía dominada por la oferta,
a un sistema que se centra en la demanda, en donde
el cliente se convierte en el punto de atención, y los
continuos cambios en sus preferencias reducen los
ciclos de vida de los productos, por lo que se requiere
de innovación constante, para atender con oportuni
dad las necesidades y también para anticiparlas y, en
algunos casos, para crearlas.

Si la teoría administrativa de la primera mitad de
este siglo (enfoque clásico, teoría del proceso adminis
trativo y relaciones humanas) concibió a la organiza
ción como un sistema cerrado, el cambio en la base
técnica de la producción condujo al desarrollo del
concepto de organización abierta, esto es, un sistema
en continuo intercambio de energía, información y
recursos con el ambiente que le rodea. La nueva
tecnología, junto con la globalización de la economía,
requirió no sólo de la introducción de nuevos sistemas
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de organización de la producción y el trabajo, sino
también de nuevos enfoques para la administración y
el mercadeo.

Entre las nuevas tendencias que caracterizan a la
teoría de la administración en la década de los noven
ta, se encuentran la calidad total y los programas de
mejoramiento continuo; los sistemas de producción y
entregas justo a tiempo, asociados con esquemas de
cero inventarios; la reingeniería de procesos; las alian
zas estratégicas entre empresas de distintos tamaños y
giros de actividad; el benchmarkingo adopción de las
mejores prácticas de administración, producción y
comercialización de empresas líderes u organizacio
nes de alto desempeño; el outsourcing o subcontrata
ción de servicios y, la organización inteligente, o sea,
la organización que innova y aprende continuamente
para adaptarse a contingencias.5

Quizá para no pocos estudiosos de la administra
ción más que tendencias, las anteriores sólo constitu
yen modas pasajeras, pero son los enfoques que do
minan actualmente el pensamiento y la práctica
administrativa. En muchos países han empezado a
surgir corrientes que, con base en el análisis de estos
cambios, proponen el desarrollo de una administra
ción renovada, que permita identificar los temas que
es necesario revisar de las teorías y prácticas tradicio
nales, así como sistematizar los principales aprendiza
jes de los actuales modelos organizacionales y cons-

truir una nueva síntesis que incluya como objeto de
estudio de la administración tanto a la organización
en sus procesos, estructura y funcionamiento, como al
análisis y desarrollo del trabajo cooperativo de las
personas dentro de una perspectiva que realce la
dimensión humana de la administración.6

Conclusiones

Con el advenimiento de la nueva tecnología y los
nuevos enfoques de la administración los contenidos
del trabajo y el perfi 1de cal ificaciones, tanto de ope
rarios como de empleados, se modifican sustancial
mente. La figura del puesto de trabajo con tareas fijas,
repetitivas y secuenciales, se sustituye paulatinamente
por la noción de función productiva, que demanda
trabajadores polifuncionales y multicalificados para
desempeñarse en diferentes etapas del proceso de
trabajo. Debe poseer capacidad de razonamiento, de
expresión e interpretación de códigos y manuales
técnicos, además de conocimiento de lenguajes tec
nológicos y habilidad para trabajar en equipo y resol
ver problemas. En suma, lo que se requiere actualmen
te del trabajador es su aporte intelectual al proceso de
producción.

Frente a la especial ización del operario en las tareas
repetitivas y rutinarias de la práctica administrativa
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tradicional, los nuevos modelos de gestión privilegian
la vinculación entre planeación y ejecución del traba
jo; hoy en día se requiere que los trabajadores conoz
can y dominen distintas fases del proceso de produc
ción, que resuelvan problemas de calidad y seguridad
e higiene, y que participen en la toma de decisiones.
Antes recibían una capacitación específica y no existía
el interés por desarrollar nuevos conocimientos y ha
bilidades; hoy se requiere de la educación continua y
el desarrollo profesional. Frente a la rutina se antepo
nen la creatividad y el trabajo en equipo.

Además de la reorganización de los procesos de
trabajo y producción, las organizaciones también
revisan y ajustan su tamaño y estructura administra
tiva; reducen o eliminan niveles jerárquicos; tam
bién subcontratan algunas de sus funciones para
aumentar su flexibilidad y capacidad de adaptación
a las nuevas condiciones de la tecnología y los
mercados.

Por consiguiente, el cambio en la base técnica
conlleva un nuevo paradigma de administración que
exige, tanto a organizaciones como a personas, flexi
bilidad, capacidad de adaptación y aprendizaje conti
nuo. Estos elementos se organizan en torno al reconoci
miento del valor del capital intelectual con que cuentan
las organizaciones; por tanto, se está desarrollando un
nuevo modelo de administración que pone el énfasis en
la gente, en sus necesidades y su desarrollo.

En síntesis, el nuevo paradigma administrativo que
se empieza a dibujar a finales de la década de los
noventa favorece el surgimiento de una visión más
humana de la administración, pues pone el acento en
las personas, en la creciente participación de los tra
bajadores en la gestión de las organizaciones yen el
desarrollo de su capital intelectual.

La fuerza de trabajo de la empresa del tercer milenio será

muy valiosa, debido a sus conocimientos. Una formación

de cal idad siempre es un activo ya que mantiene la fuerza

de trabajo y su Know how. Es evidente que, en muchas

empresas, el valor no reside en los activos materiales, sino

en los inmateriales.7

Así, junto a la dimensión social de la administra
ción, empieza a generarse un movimiento que tiende
a reconocer no sólo el surgimiento de nuevos modelos
organizacionales, sino, especialmente, la transforma
ción de las formas en que la gente trabaja y produce,
las cuales, al estar centradas en el desarrollO" de las
personas, presentan nuevas posibilidades para integrar
una visión más humana de la administración.

Notas

1 Para los estudiosos de esta disciplina es bien conocida la tradi

cional controversia sobre la inconveniencia de discurrir sobre

dicha naturaleza al carecer de sentido y relevancia para el

tema; muchos autores han resuelto el aparente dilema al seña

lar que en la administración concurren tres elementos: ciencia,

técnica y arte, por tales razones, este trabajo no aborda esta

discusión.

2 Para más información al respect~ véase: W. j. Duncan (1991),

Grandes ideas en la dirección de empresas, Madrid, Ediciones

Díaz de Santos.

3 Para una descripción detallada de las diferentes corrientes del

pensamiento administrativo véase: Idalberto Chiavenato (1994),

Introducción a la teoría general de la administración, México,

McGrowHil1.

4 Un análisis de la teoría de la organización se puede encontrar en:

Richard Hall (1993), Organizaciones: estructura y proceso, Mé

xico, Prentice Hall.

5 Para mayor información de las tendencias de los efectos de la

tecnología en los sistemas de producción y administración véase:

Ugo Fea (1995), Hacia un nuevo concepto de empresa occiden

tal, México, Alfaomega.

6 Véase: Omar Akouft (1998), La administración: entre tradición y
renovación, Colombia, Artes Gráficas Univalle.

7 Para un acercamiento al tema, véase: Annie Brooking (1997), El
capital intelectual: el principal activo de las empresas del tercer
milenio, Barcelona, Paidós Ibérica.
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APROXIMACIONES PARA UN NUEVO MODELO
DE GERENCIA: EL INSTRUCTOR DESOPORTE
OI?CANIZACIONAL

Erik R. Hernández Mendoza
Arturo Sánchez Martínez
Profesores investigadores del Departamento de Administración de la UAM-A

El principio de la educación radica en predicar con el ejemplo.
Turgot

El hombre, en cinco mil años de cultura no lo sabe todo, y
continua en la búsqueda; sabe que nada es eterno, por tanto
asume su trabajo para crear y probar nuevos modelos.

Asm y Erhm

P
ara enfrentar el futuro que se avecina las organi
zaciones se deben transformar a través de una
actitud diferente en los empleados, que parta de

la integración solidaria, del sentido de innovación y
colaboración, del cu idado de los recursos, del fomento
de valores del trabajo en equipo, tales como la con
fianza y el compromiso. Esto puede lograrse a partir
de un modelo para mejorar el desempeño.

La literatura reciente sobre el tema ha insistido en
enfatizar algunas de las características de emprende
dores, jefes y líderes; el acercamiento de la presente
propuesta para la mejora y renovación de la gerencia1

supone la combinación de lo mejor de estos perfiles
con algunas de las características más sobresalientes
de los directores técnicos del fútbol soccer.

En las organizaciones las personas no ven los pro
blemas de la misma manera; las percepciones varían
de acuerdo con las funciones y los rangos. Administrar
recursos humanos no es solamente ganarse la acepta
ción, sino aprender con las personas y de las personas,
y que los empleados aprendan directamente de la
interacción del grupo con el gerente.

Dada la complejidad de las experiencias de los
individuos y de las organizaciones, resulta deseable
contar con un esquema conceptual que simplifique,
ordene y mejore las situaciones laborales y, en conse
cuencia, que provoque la renovación constante de la

organización. La posibilidad de usar un nuevo estilo
para administrar recursos humanos desde los puestos
gerenciales, induce a los autores a la abstracción de
un modelo, al que han denominado "instructor de
soporte organizacional" (MISO). En el presente trabajo
se recurrrirá a este modelo como una herramienta que
permita reconocer el terreno para la conducción de
personas hacia objetivos comunes, y no como la receta
perfecta del desempeño grupal. Se empleará sólo en
la medida que resulte útil para reunir los factores que
en conjunto den como resultado la conducta guía, y
obtener así el desarrollo integral de la organización.

Modificaciones en el contexto2

La revolución industrial creó las condiciones econó
micas, políticas, técnicas y sociales que permitieron la
implantación del sistema fabril, cuyo desarrollo posi
bilitó la consolidación del modo de producción capi
talista. De la producción artesanal se pasó al régimen
de producción industrial, desplazándose la habilidad
del artesano a la máquina, lo que permitió mayor
rapidez, cantidad y calidad. La aplicación de las inno
vaciones tecnológicas al proceso productivo ayudaron
a gran parte de los oficios artesanales para su mecani
zación.
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Las nuevas condiciones de producción requirieron
nuevas formas de organ ización, dirección y control del
trabajo colectivo, mismas que en un principio fueron
satisfechas a través de prácticas que se realizaban en
los pequeños talleres artesanales, y que en un principio
asumieron los propietarios de las maquinarias y, pos
teriormente, los capataces.

El crecimiento industrial fue improvisado y comple
tamente empírico. El siglo XIX fue el escenario que
permitió la aparición de la gran empresa y la consoli
dación de la teoría administrativa; el comportamiento
industrial se caracterizaba por la ineficiencia; era in
cuestionable que una cosa era crear una empresa y
otra, muy diferente, organizarla y dirigirla en forma
eficiente. El crecimiento acelerado y desorganizado de
las empresas, aunado al incremento de la competencia
ya la necesidad de mejorar la eficiencia organizacio
nal permitieron -a finales del siglo XIX y principios del
xx- el desarrollo de las aportaciones de Federick
Taylor y de Henrie Fayol, cuyos elementos caracteri
zaron el rostro de la actividad administrativa durante
las primeras cuatro décadas del presente siglo.

Federick Taylor (1856-1915), considerado como el
iniciador de la administración científica, estudió en
forma sistemática el trabajo humano y aplicó el méto
do científico al análisis de las tareas que se realizaban
en el proceso productivo como instrumento para lo
grar una organización racional del trabajo que permi
tiera el incremento de la eficiencia. La obra de Taylor
puede dividirse en dos periodos. En el primero se
ocupa fundamentalmente de la racionalización del
trabajo a nivel del operario, a través del estudio de
tiempos y movimientos; en el segundo, concluye que
la racionalización del trabajo a este nivel debería ir
acompañado de una estructura organizacional que
permitiera su aplicación.

Taylor, al igual que sus contemporáneos, asimila la
influencia de la concepción del hombre como "animal
económico", lo cual se reflejó en su postura ante el
trabajo del obrero, al que consideraba irresponsable,
holgazán y negligente. De ahí que fuera necesario
establecer una clara división entre la planeación y la
ejecución de las tareas, así como entre los trabajos
manual e intelectual del proceso productivo.

En Francia, paralelamente a los trabajos de Taylor,
Henrie Fayol (1841-1925) abordó la problemática de
la eficiencia de la empresa desde otra óptica: la estruc
tura de la organización y la aplicación de los principios
generales de la administración. Fayol señala que en
todas las empresas se cumple con una serie de funcio
nes, entre ellas las administrativas: planeación, orga-

nización, dirección, coordinación y control. Es a través
de éstas que el resto de las actividades organizaciona
les pueden sincronizarse y armonizarse para lograr la
eficiencia organizacional. Las funciones administrati
vas que señala Fayol constituyen el proceso adminis
trativo, cuya ejecución es la parte medular del trabajo
de cualquier administrador, independientemente del
nivel jerárquico o área de actividad que desempeñe
dentro de la organización.

A pesar de que las aportaciones de ambos teóricos
dominaron la escena administrativa durante los prime
ros cuarenta años del siglo xx, la aplicación exagerada,
sobre todo de los principios del taylorismo, trajo con
sigo una deshumanización y desvalorización del tra
bajo humano. La creación de los sindicatos y el decre
mento de la productividad cuestionaron severamente
los métodos mecanicistas.

Por otra parte, la psicología y la sociología cuestio
naron la naturaleza del ser humano como "hombre
económico", y se difundió la idea de la esencia social
del individuo, aspecto que había ignorado la teoría
administrativa hasta entonces vigente y que, en aquel
tiempo, irrumpió en el campo de la administración. La
eficiencia organizacional ya no podía lograrse a través
de la racionalización del trabajo o de la aplicación del
proceso administrativo. El énfasis se trasladaba a los
aspectos psicológicos de la conducta del individuo. Se
retoman los principios desarrollados por la psicología
y la sociología y se aplican a la teoría administrativa,
con lo cual surge la corriente del comportamiento
humano, que busca el incremento de la productividad
a través de aspectos tales como motivación, liderazgo,
comunicación y grupos informales. Si bien es cierto
que cada uno de esos enfoques buscaban incrementar
la eficiencia organizacional desde distintos ángulos,
todos abordaron la problemática en forma parcial.

al finalizar la década de los años sesenta, la teoría
administrativa aborda la problemática organizacional
desde una perspectiva diferente. La organización se
considera como un sistema abierto, es decir, como un
conjunto de elementos interconectados e interdepen
dientes que forman un todo único que interactúa con
su medio ambiente. El enfoque de sistemas, en su
aplicación a la administración permitió una síntesis de
las aportaciones que se habían desarrollado hasta
entonces; su evolución dio lugar a la teoría de conti
gencias, la cual puntualiza que en la práctica adminis
trativa y en las organizaciones no hay nada absoluto.
Las acciones administrativas dependen de las caracte
rísticas de cada organización y situación y no de
principios administrativos universales.
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La teoría contingencial señala que no existe una
estructura única de organización, sino que ésta depen
de de las dimensiones de la empresa, de la tecnología
y del ambiente que la rodea; ello permite la búsqueda
de estructuras flexibles, capaces de incorporar rápida
mente los cambios que se dan en estadios turbulentos
como los que se presentan a partir de los años sesenta.

La economía mundial atraviesa continuamente por
alteraciones en la división internacional del trabajo, y
tales desequilibrios fomentan transformaciones estruc
turales profundas, tanto en el interior de la economía
de cada país como en sus relaciones internacionales.
El proceso de globalización económica se ha caracte
rizado por el aumento de redes entre unidades produc
tivas distantes y por la conexión más estrecha de las
economías de las naciones.

La visión económica de hoy considera al mundo
como un mercado; la influencia del flujo económico
internacional traspasa el intercambio de productos y
se extiende a la provisión de insumas y a las activida
des de transformación. El comercio internacional
muestra un mayor auge en el intercambio de bienes
intermedios que en productos terminados. Una de las

conexiones más importantes es la universalización del
sistema financiero: el flujo monetario supera al inter
cambio de productos, situación que profundiza la
interdependencia de los países.

Por otra parte, las innovaciones constantes en la
tecnología de la información se han fusionado con el
fenómeno de la globalización de los mercados finan
cieros y de productos, lo que ha dado al mundo un
matiz desconcertante; como resultado, muchas de las
guías y principios, creados para situaciones similares
ya no son totalmente aplicables.

Para la década que corre y los años venideros, las
organizaciones deben ser cada vez más hábiles para
responder con rapidez a los cambios; de igual forma
deben estar dirigidas por individuos capaces de desa
fiar las teorías convencionales y poner en práctica con
eficacia cambios masivos y revolucionarios.

las funciones gerenciales

Como se ha mencionado, el entorno continúa trans
formándose, la tendencia determinante es la evolución
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tecnológica, pues ha favorecido la interrelación de la
economía mundial y ha inducido innovaciones en los
elementos de la producción, transformando los proce
sos y reduciendo la importancia de la materia prima y
la mano de obra. Una tendencia en la segunda mitad
de la presente década es el cambio en el uso de las
materias primas; ahora prevalece el uso decreciente
de productos primarios, que están siendo sustituidos
por materiales sintéticos (fibra óptica, plásticos recicla
bies, fibras textiles de laboratorio, etcétera). También
la mano de obra ha perdido valor de manera relativa
como componente de la producción, debido a la
automatización de los procesos industriales. En el
mismo rubro se ha disminuido el empleo de personal
no calificado, pero se incrementa la demanda de
recursos humanos con mayor nivel técnico o profesio
nal; existe un mayor énfasis en la producción de bienes
industriales, los productos manufacturados han man
tenido su valor, por lo que sectores como el industrial
y de servicios se orientan a la producción de aquellas
actividades que agreguen un valor mayor a la cadena
económica. Con relación a estos eventos un trabajo de
Font, Gudiño y Sánchez (1995), expresa lo siguiente:

...éstos son, entre otros, algunos elementos que imponen
a los gerentes el constante reto de la innovación en un
marco de referencia cada vez más complejo e incierto,
en el cual la realidad debe de abordarse desde los varios
escenarios posibles. Ahora la exigencia es crear y dirigir
organizaciones cada vez más productivas, creativas e
innovadoras; flexibles y participativas. Estos requerimien
tos organizacionales replantean, una vez más, el papel
de los recursos humanos, implica necesariamente la bús
queda de nuevas formas de participación encaminadas a
incrementar la cooperación y competencia de sus inte
grantes.

El texto anterior define algunos de los requisitos de
la función gerencial actual. Con el objeto de explicitar
dicha función se presentan las consideraciones si
guientes: los gerentes son aquellas personas que labo
ran dentro de una organización y que tienen bajo su
responsabilidad recursos humanos y la obtención de
objetivos. Es difícil identificar con precisión quiénes
son los gerentes de una organización debido a la
amplia variedad de actividades que desempeñan; por
consiguiente, es preciso determinar los diferentes tipos
de gerentes que se pueden encontrar. Se les llama
regularmente de "primera línea" a los supervisores y/o
gerentes intermedios que se ubican entre los niveles
de supervisión y de dirección. A los encargados de

tomar las decisiones más complejas y riesgosas, así
como de establecer las normas y estrategias que afec
tan todos los aspectos de la empresa se les conoce
como gerentes de alta dirección (Robbins, 1996:7).

En el medio administrativo es muy conocido el
trabajo de Henry Mintzberg (1973), quien realizó un
estudio acerca de la labor de los gerentes y la defini
ción de los papeles gerenciales, en los que concentró
las actividades asociadas con las relaciones interper
sanales, la transferencia de información y la toma de
decisiones. De a acuerdo con este autor, los gerentes
desempeñan diferentes funciones que se presentan en
situaciones específicas. Las tareas interpersonales de
naturaleza simbólica se concentran en mostrar actitu
des de líder, y consisten en contratar, entrenar, motivar
y disciplinar a los empleados. Mintzberg describe las
labores de enlace como el establecimiento de contac
tos externos que proporcionan información; esas fuen
tes externas son individuos o grupos fuera de la unidad
del gerente que pueden estar dentro o fuera de la
organización.

El mismo autor destaca los papeles de información
que se basan en las funciones de recibir, recolectar y
transmitir información de organizaciones e institucio
nes. En términos generales, llevan a cabo esta activi
dad a partir de lecturas de publicaciones periódicas y
estableciendo contactos con ejecutivos para enterarse
de cambios en los mercados, posteriormente deben
difundir dicha información en la empresa, Mintzberg
inscribió estas funciones en lo que llamó papeles de
monitor y diseminador, respectivamente. Asimismo,
los gerentes deben representar a la organización ante
el exterior, lo que el autor denominó la función de
portavoz.

Por último, Mintzberg identifica cuatro papeles de
decisión que giran en torno a la gerencia: los gerentes,
como empresarios, inician y supervisan nuevos pro
yectos para mejorar el desempeño de la organización;
fungen como mediadores con la intervención necesa
ria para resolver problemas inesperados; como asigna
dores de recursos; y cuando pactan con otros grupos
a fin de obtener ventajas competitivas para su empresa,
realizan funciones de negociación.

La labor del gerente es variada y compleja, requiere
de ciertas habilidades para desempeñar sus funciones
y actividades. Las investigaciones de Robert L. Katz
(1974) a principios de la década de los setenta, demos
traron que los gerentes deben contar con tres habi Iida
des o capacidades esenciales: técnicas, humanas y
conceptuales.

Las habilidades técnicas comprenden conocimien-
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tos y experiencias en ciertos campos especializados
como la ingeniería, la computación, las finanzas o la
manufactura. La capacidad de trabajar en armonía con
otras personas, tanto individual como en grupo son
habilidades humanas, y la capacidad de pensar y
abstraer se refiere a las habilidades conceptuales, que
son necesarias para visualizar a la organización como
un todo, comprender las relaciones entre sus diversas
subunidades, y percibir cómo la organización se ajusta
a un entorno más amplio y complejo. La administra
ción de las personas en el trabajo es un reto fundamen
tal que enfrenta la gerencia; es preciso reconocer los
valores más importantes, identificar los favorables y los
negativos y, por último, decidir sobre la manera de
modificar lo inapropiado. Sin embargo, se destina
poco tiempo a esta actividad y normalmente los geren
tes no reciben capacitación para el manejo adecuado
de los recursos humanos.

Es indiscutible la exigencia de innovación en el
estilo de administrar a las personas en las tareas rela
cionadas con la gerencia: en lugar de decir al personal
qué y cómo hacer, se debe poner énfasis en participar,
escuchar, motivar y asesorar, de tal manera que se
pueda generar el escenario adecuado para desarrollar
proyectos o presentar ideas innovadoras.

En el cada vez más competitivo mercado, el incre
mento en el desempeño de las funciones y la capaci
dad de los gerentes para dirigir el trabajo en equipo
podría significar la diferencia entre el éxito o fracaso
de una organización.

La cultura y el liderazgo

Dos de los aspectos más relacionados con la adminis
tración del trabajo son la cultura y el liderazgo. Para
corresponder a dicha aseveración, es válido mencio
nar que siendo el desempeño un problema del factor
humano es indispensable recurrir a identificar sus
valores. Cultura es una construcción social (Tylor,
1871), sus elementos son los valores, creencias y
entendimientos compartidos en común por un grupo
de personas; provee a los miembros con estructuras
para hacer significar los eventos. En la cultura se
contienen las costumbres, tradiciones, creencias, ex
pectativas, entendimientos y patrones de comporta
miento.

El concepto de cultura fue aplicado por primera vez
a las organizaciones por Jacques (1952) y posterior
mente tratado por Harrison (1972). Para Jacques, el
estudio de la cultura fue importante, pues observó que

para adaptarse mejor al ambiente se requería cambiar
la. En ese entonces, se inició la teoría del desarrollo
organizacional, que se popularizó entre los años se
tenta y ochenta, pero la mayoría de sus intervenciones
fueron desafortunadas, tal vez por que sólo se orienta
ron a asegurar las metas con relación a los objetivos
generales de la organización y olvidaron al factor
humano. Ahora, en los años noventa, el desarrollo
organizacional vuelve a cobrar importancia debido a
los cambios que implica la competencia global y la
presión que tienen las empresas para cambiar conti
nuamente.

De acuerdo con Griffin (1996), cultura es el conjun
to de valores que ayudan a los miembros de la organi
zación a entender la misión, cómo se hacen las cosas
y qué es lo importante; se genera al interior y juega un
papel importante del comportamiento administrativo.
Los determinantes de la cultura, según este autor, son
la historia de la empresa, sus éxitos y la manera como
se han compartido al interior. Se puede decir que la
cultura, así entendida, es un elemento especialmente
importante y se debe interpretar como un factor deter
minante para el mejor desempeño de la empresa. Por
otra parte, cabe señalar que la cultura posee una natura
leza intangible, por lo tanto, es necesario reconocerla en
la acción para decidir si se debe cambiar o no.

Otra referencia es la de Daniel Robey (1994), quien
describe la cultura organizacional como una estructu
ra creada y sostenida a través de acciones. Este autor
sugiere que el concepto se puede modificar para pro
nosticar el comportamiento de sistemas sociales gran
des; afirma que los valores fuertes sirven para desarro
llar las funciones importantes de la organización y,
en consecuencia, es posible afirmar que uno de estos
valores calificados como fuertes puede ser el lide
razgo.

Si lo anterior es cierto, se puede sostener que los
gerentes deben usar el concepto de cultura y recono
cer las actitudes que en ella se destinen al líder para
complementar los supuestos racionales y los objetivos
de sobrevivencia y prosperidad; de igual manera, ir del
punto de vista estrictamente racional al punto de vista
cultural, lo que no significa subjetividad en la toma de
decisiones sino entender las causas del comporta
miento humano. Para generar cambios en las maneras
de pensar y actuar, se requiere comprender cómo se
desarrollaron esos pensamientos, interrelaciones, ex
pectativas y hábitos y reconocer las causas por las que
se han mantenido. El punto de vista racional sugiere la
disposición de objetivos, la delimitación de la posición
de los empleados, así como la explicitación de los
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Aproximaciones para un nuevo modelo

De lo anterior se puede deducir que el liderazgo,
visto como un valor de la cultura organizacional, es
una actitud susceptible de ser aprendida por ciertos
actores de la organización, los cuales deberán poseer
características como las siguientes: capacidad de au
tocrítica, sensibilidad, alta autoestima, empatía y con
gruencia; es decir madurez psicológica.

Para explicar el modelo de instructor de soporte orga
nizacional, se realizará una analogía poco usual, tal
vez no publicada hasta la fecha. Ésta consiste en
comparar el desarrollo de las actividades de la geren
cia en la conducción de recursos humanos con el
comportamiento de un entrenador de fútbol soccer.

Para los entrenadores o directores técnicos, es pre-

El líder trabaja en las etapas más altas de los valores
morales de los seguidores y su visión normalmente
rodea los ideales de éstos. Los líderes transformacio
nales aparecen en diferentes espacios sociales, por
ejemplo: los profesores, directivos, figuras religiosas, y
entrenadores, sin embargo, Burns asegura que los más
exitosos son los que trabajan la parte humana de sus
seguidores.

El liderazgo se desarrolla a través de la experiencia,
dado que la oportunidad de experimentar favorece
potencialmente el desarrollo gerencial; éste inicia
cuando se influye en la decisión y el resultado favorece
al conjunto de la organización (Hughes, 1996).

Richard Hughes asegura que el aprendizaje de lide
razgo relacionado con la experiencia consiste en inte
grar sentimientos positivos y negativos, de tal manera
que dicha combinación pueda ayudar a la reflexión y,
por tanto, al aprendizaje, para lo cual describe dos
listas de sentimientos complementarios:

Positivos

Cambio
Éxito
Orgullo
Capacidad
Entusiasmo
Talento
Reconocemiento de
los recursos propios

Aprendizaje

Negativos

Confusión

Dolor
Temor
Frustración
Tensión
Depresión
Desconcierto
Enojo

parámetros de seguimiento. No obstante, para la apli
cación se precisa el conocimiento de la base cultural,
saber cuál es el comportamiento que se espera del
líder, pues desconocer estos aspectos puede generar
una falla organizacional de mayor dimensión.

Algunos psicólogos desempeñaron un papel impor
tante en la descripción de la teoría del liderazgo,
enfocando las investigaciones que se real izaron duran
te los años veinte hacia el líder carismático; luego, el
liderazgo fue objeto de estudio de historiadores, cien
tíficos políticos y sociólogos. Probablemente el trabajo
individual más importante fue el de Max Weber (1864
1920), sociólogo que estaba interesado inicialmente
en las fuerzas de autoridad en la sociedad y cómo
cambiaban éstas al paso del tiempo, diferenciando la
autoridad del poder. Weber consideró que las socie
dades podían mantenerse a través de la identificación
de alguno de los tres tipos de sistemas de autoridad; el
tradicional, el racional-legal y el carismático.

Más tarde, James M. Burns (1978), desarrolló la
teoría de liderazgo transformacional y transaccional.
Para iniciar la explicación de este enfoque, distingue
entre el poder y el liderazgo, concibiéndolos como dos
entidades distintas. Hay personas que manipulan el
poder y personas líderes; la diferencia está en el tipo
de objetivos que persiguen, pues los líderes siempre
buscan el logro de los objetivos de sus seguidores.

En lo que respecta a las dos formas posibles de
liderazgo, transaccional y transformacional, Burns
apuntó que el primero aparece cuando líder y segui
dores mantienen algún tipo de intercambio en la rela
ción; éste puede ser de naturaleza económica, política
o psicológica, por ejemplo: intercambian dinero por
trabajo, votos por votos, lealtad por consideración. Un
aspecto importante de este tipo de liderazgo es que
tiende a ser transitorio, ya que dura hasta que el
intercambio se realiza y la relación permanece mien
tras existe el beneficio mutuo.

El liderazgo transformacional, por su parte, realiza
el cambio de status quo de los seguidores, conside
rando los valores y las percepciones de éstos como los
más importantes; el líder transformacional articula los
problemas conforme al sistema actual y distingue una
visión nueva de la sociedad o de la organización. Esta
visión está ligada a los seguidores y al líder y en
congruencia con los valores que entre ellos compar
ten. De acuerdo con Burns, el liderazgo transforma
cional es un ejercicio moral que sirve para incrementar
el estándar de la conducta humana; el líder transfor
macional no sólo es educado para cuidar los valores
de los seguidores, sino para enseñarlos a ser líderes.

~estiól'1 y estrategia

123



ciso obtener de los equipos el máximo rendimiento:
enseñar, corregir, disciplinar y lograr que la suma de
valores individuales den al conjunto mayor y mejor
eficacia general; estos objetivos son similares a los
gerenciales.

Actualmente, la función del entrenador ha adquiri
do mayor responsabilidad, se reconocen los errores de
una mala labor, los jugadores se comprometen con
quien demuestra capacidad de integración yaplicabi
lidad de conocimientos. Por otra parte, los directivos
de los clubes contratan a aquellos preparadores que
hayan demostrado que reúnen conocimientos y apti
tudes para dirigir a un equipo hacia el éxito.

Los requisitos del entrenador son: conocer a fondo
las técnicas de preparación física orientada al fútbol;
dominio de estrategias y tácticas a nivel teórico y
práctico, pues no es suficiente con haber sido jugador
destacado; se precisa otra serie de conocimientos y
aptitudes que no se obtienen con el solo hecho de
haber practicado dicho deporte.

Es una ventaja para efectos de liderazgo que los
entrenadores hayan sido jugadores de alto rendimien
to. Un buen entrenador no lo es sin dar ejemplo de las
actitudes, atributos y virtudes que inculca y desea que
desarrollen sus entrenados, pero esta condición no es
suficiente para lograr un entrenador de éxito, pues
enseñar es un arte especial que necesita de una forma
ción. Preparar o entrenar significa capacitar y/o ense
ñar, y sólo enseñan bien aquellos que saben, poseen
y desarrollan condiciones y aptitudes para efectuar
dicha actividad.

También es importante la formación cultural sufi
ciente y completa para dar sus lecciones y enseñanzas
con la compostura, soltura, seguridad y tranquilidad
que da el conocimiento y la experiencia; estas leccio
nes y pláticas se dan regularmente de una manera
informal.

Es imprescindible que el entrenador tenga conoci
mientos de pedagogía, ya que es importante saber
cómo enseñar y explicar. Los conocimientos futbolís
ticos serían inútiles si el preparador no tuviera la
capacidad necesaria para poder expresarlos de mane
ra adecuada y conveniente.

La paciencia es condición indispensable del entre
nador, pues no todos sus jugadores poseerán idénticos
conocimientos, cualidades y condiciones de asimila
ción. La misión del preparador es enseñar, corregir y
desarrollar, reforzando el mismo tema o estrategia de
juego, hasta conseguir que todos los jugadores com
prendan y lleguen a ejecutarlo correctamente.

El entrenador sabe que un miembro del equipo no'

es como una pieza de engranaje en una máquina, sino
un ser humano portador de valores, que posee senti
mientos y personalidad, que merece respeto y consi
deración; emplea en su trato una mezcla de energía y
suavidad, no imponiendo disciplinas demasiado rígi
das, ni extremadamente flexibles, sino basadas en el
respeto y afecto que nacen de la interacción.

Peter Hason, y Curt Brand (1997), instructores de
fútbol soccer, comentan que sí algún jugador tiene
problemas con su participación en el juego es proba
ble que no esté en la posición adecuada. Así que ésta
es una actitud común en los entrenadores: repensar los
métodos de entrenamiento para lograr que sus jugado
res sean más flexibles, físicamente resistentes, certeros
y rápidos, mental y técnicamente más capaces, ¿no
serán deseables éstas actitudes para los gerentes y para
su personal? Es probable que los métodos de capaci
tación y entrenamiento que se emplean a nivel geren
cial tengan que ser continuamente renovados, ya sea
por los apoyos tecnológicos o por la manera de con
ducción. Para la integración del modelo propuesto se
tomará como base el análisis de las preguntas siguien
tes: ¿con quién se tiene que interactuar? y ¿con qué
frecuencia y con cuál finalidad?

Una de las leyes básicas de la conducta señala que
una mayor interacción conduce a un mayor aprecio;
a su vez, el aprecio lleva a la interacción más frecuen
te. Es difícil sentir aprecio por aquellos con los que no
se tiene contacto, las relaciones que resultan de la
interacción pueden tener impacto en la conducta de
los individuos dentro y fuera de la organización; si la
relación entre dos personas se establece favorable
mente, es probable que intercambien ideas sobre lo
que se espera de sus respectivos trabajos, qué piensan
de la organización, cuánto deben empeñarse para
cumplir con sus compromisos organizacionales y
cuánto han de esforzarse para lograr sus objetivos.

El estilo de administración influye en las maneras
en que los empleados son capacitados y motivados; el
desempeño puede resultar perjudicado si se descono
ce qué es lo que realmente motiva al recurso humano
y qué grado de informalidad desean en la transmisión
de conocimientos. Por tanto, la forma en que se resuel
van estos problemas de relación es fundamental, ya
que genera un efecto profundo en la conducta y
actitudes del gerente y sus miembros. Es cierto que los
gerentes, a su vez, están subordinados a otras perso
nas, de tal suerte que las relaciones que guardan con
sus superiores sin duda afectan la forma en que tratan
a sus subordinados.

Un tipo de relación que debe tratarse con mayor
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cuidado es aquella en que la interacción tiene lugar entre
personas con valores, situaciones sociales y posiciones
jerárquicas muy diferentes, pues las personas pueden
tratar de evitarse para disminuir la incomodidad que es
consecuencia de dicha desigualdad; lo ideal es reducir
esa inseguridad a través de un desarrollo en la comuni
cación para reconocer las cualidades del otro.

El modelo gerencial propuesto

En el modelo de instructor de soporte organizacional
se reconoce la importancia de la labor gerencial, cosa
que se expresa al situar a su ejecutor en un plano eje,
que le permita ser capaz de escuchar, entender, apo
yar, instruir y desarrollar al personal a cargo, de tal
manera que la información se traduzca en comunica
ción y compresión, y se pueda, al mismo tiempo,
derivar en la proposición de alternativas innovadoras
y técnicamente soportadas, de tal forma que la toma
de decisiones sea más viable con relación a quienes
son afectados por ésta. Es decir, si hay que modificar
el rumbo de la organización o la manera de trabajar,
han de ser los empleados quienes conozcan y partici
pen en el proceso de decisión.

El instructor de soporte organizacional tiene la obli
gación y responsabilidad de ayudar a la transforma
ción de la empresa hacia la construcción de una
organización de tipo inteligente; aunque la inteligen
cia es un atributo que se dice individual, la expresión
de organizaciones inteligentes tiene sentido en su
relación con el desarrollo y el crecimiento de las
empresas; no es suficiente que una organización esté
constituida por individuos inteligentes. Un conjunto
de individuos inteligentes puede ir al fracaso si no
están organizados inteligentemente, cosa que no de
pende del intelecto de cada uno, sino de la relación
que guardan entre sí y de su madurez emocional, es
decir, qué tanto conocen sus propias emociones y qué
habilidad tienen para manejarlas bien, cómo realizan
la automotivación positiva, en qué grado conocen las
emociones de los demás y si se relacionan de manera
adecuada. Una organización construida con elemen
tos inteligentes y sensibles es capaz de desarrollar
habilidades para crear, adquirir y transferir conoci
mientos. La clave está en la premisa siguiente: trabajar
es aprender, dirigir es enseñar.

La tarea de capacitación y desarrollo de personal se
ha mantenido como exclusiva de un departamento
que puede existir o no. Tomando en cuenta la premisa

MODELO DE INSTRUCTOR DE SOPORTE ORGANIZACIONAL

Gerente Entrenador Instructor

=

Desarrollo del potencial

= individual en beneficio de
los resultados

o Apoyo alos empleados para el
» s::: = cambio de funciones yposiciones
"lJ o organizacionales con objeto de elevar

+ » + -1 el rendimiento grupal
o

<
-1 » Multiplicación del efecto liderazgo,» o = seguridad para los empleados, incrementoo

C> de la confianza y del compromiso
O' z
z

= Más eficacia en el proceso de
comunicación y en el uso de la

información

Mayor autonomía relativa con
base en los objetivos comunes,

decisiones más rápidas ycarteras

+

+

+

+

+

f

J

•
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anterior, esta capacitación debe partir del instructor de
soporte organ izacional.

Lo anterior constituye una línea de avance en la
aplicación del conocimiento dentro de la organiza
ción que puede influir en la conducta participativa de
sus integrantes. La complejidad de la instrucción ne
cesaria para el manejo actual de las organizaciones ha
llegado a tal magnitud, que los conocimientos acumu
lados en una sola persona se pueden convertir literal
mente improductivos para el logro de objetivos orga
nizacionales. La gerencia debe facilitar la difusión de
conocimientos, de manera que la información se trans
mita a los miembros de la empresa, para crear al
interior grupos de trabajo que tengan objetivos colec
tivos de investigación y aprendizaje.

El estilo gerencial triunfador no sólo es aquél en el
cual unos enseñan y otros aprenden. Los mismos que
enseñan son qu ienes más deben de aprender y, en
primera instancia, de aquellos a quienes enseñan,
porque el aprendizaje debe ser sistemático y multidi
reccional. Qu izás es tiempo de encontrar la excelencia
gerencial a través de gerentes humanísticos, empáti
cos, emocionalmente maduros, dispuestos a enseñar
y aprender, veraces y modestos.

El estilo gerencial del instructor de soporte organi
zacional propone un sentido de autocrítica por parte
del gerente, ello implica la conciencia y acción de su
propio cambio; sensibilidad y capacidad de evalua
ción de las situaciones presentes que se estén generan
do; capacidad analítica que compare las alternativas

más viables y habilidad de integración con los traba
jadores de todos los niveles. El liderazgo creativo y
transformador que se requiere para llevar a cabo el
modelo, exige de quien lo ejerce congruencia entre lo
que se hace, se dice y se obtiene.

La gerencia es una posición depositaria de un alto
nivel de autoridad, por lo tanto, debe ser guía de su
personal en cuanto actitudes y comportamiento; no
sólo individuos que presionan para que se logren los
resultados específicos en las áreas de trabajo, sino
verdaderos personajes que contribuyen a materializar
los conocimientos para acrecentar el potencial intelec
tual y creativo de cada uno de los integrantes de la
empresa, orientando y enseñando las habi Iidades y co
nocimientos dirigidos a la obtención de metas yobje
tivos organizacionales que darán fruto mayor a largo
plazo.

Este modelo propone, que los gerentes, como ins
piradores de la conducta organizacional, piensen más
en los demás que en sí mismos, sólo así pueden crear
la atmósfera idónea para su aplicación. El ambiente
favorable en una empresa sólo es posible si la autori
dad de quienes la poseen es reconocida. Sin duda, la
imposición rígida en los mandos yen la disciplina de
línea dura desde los altos niveles jerárquicos es perju
dicial, sobre todo cuando la información se maneja de
manera impersonal para aquellos que son parte de los
niveles bajos; en ese estilo, los directivos no son fuente
de ejemplo positivo.

El liderazgo gerencial que se plantea para implantar
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este modelo es acumulativo en tanto se desarrolla con
el ejemplo cotidiano, los resultados y la enseñanza
continua de conocimientos. Cuando el gerente no
logra la aplicación de este comportamiento sólo alcan
za los resultados de la organización de manera mecá
nica, producto de manejar no un equipo de trabajo,
sino un conjunto de individuos aislados, que única
mente trabajan en el mismo espacio físico, pero que
se hallan limitados en el uso de sus capacidades
productivas al no aliviar sus necesidades de autoesti
ma yautorrealización.

Bajo nuestra perspectiva, los instructores deben
tener la capacidad de motivar a su grupo de trabajo, si
pierde contacto con éste, deja de manifestarse como
líder. Por lo tanto deberá obtener el mejoramiento del
desempeño de sus empleados en la medida que sea
apto para incidir positivamente en los valores cultura
les de la organización. El MISOsupone el mantenimien
to del contacto directo, dinámico y flexible con su
grupo; que el líder opere como líder, es decir, establez
ca una interacción cercana con sus empleados.

Esta función será desarrollada eficientemente en
tanto el gerente mantenga contactos directos con y
entre el personal para armonizar las necesidades de
cada uno de los empleados, inclusive, en concordan
cia con los valores y normas culturales de la empresa.

El instructor organizacional será considerado eficaz
en igual proporción a su competencia para desarrollar
habilidades de motivación en sus empleados: que los
ayude a sentirse fuertes, seguros y responsables, esti
mulándolos a través de reconocimientos y aceptando
los procesos de cambio e innovación. Cuando la crea
ción colectiva surge por la intensa acción de la geren
cia, los resultados pueden ser superiores a los que
se logran con la simple suma de actividades que se
realizan en la organización.

Los gerentes tienen diferentes responsabilidades y
deberes. Se enfrentan con la problemática de tratar y
dirigir recursos humanos, y cuando pierden contacto
con su grupo, pierden la esencia del liderazgo. Uno
de los papeles fundamentales de la gerencia será ge
nerar creatividad, participación y motivación grupal.
Los gerentes deben comportarse de tal manera que sus
acciones contribuyan a armonizar el ambiente laboral
en favor de las relaciones humanas y, por consiguien
te, incidan la calidad de los procesos; tales actividades
y funciones deben generar un comportamiento orga
nizacional basado en el compromiso, afecto, acepta
ción y motivación permanente.

El instructor de soporte organizacional es el resulta
do de la interacción dinámica que puede generarse en

función de la participación organizacional, donde el
sentido de pertenencia en todos los sectores de la
empresa se sustente en la actitud básica del cambio
organizacional. Asimismo, la gerencia debe lograr una
interrelación óptima entre las diferentes redes de
comunicación que se establecen de manera formal
e informal, originando los estímulos adecuados para
la obtención de los objetivos organizacionales, en
particular los que beneficien la cultura organizacio
nal en el marco de calidad y productividad continua.

La importancia de sentirse parte activa en un proce
so laboral hace que surja el sentido de compromiso de
los empleados, mejorando el proceso de comunica
ción, las relaciones interpersonales y el logro de metas
y objetivos comunes. Un clima de afinidad motivacio
nal, provoca un mayor acercamiento entre los traba
jadores, surgen mecanismos de autocontrol y la fuerza
de creatividad se desarrolla en cada sector de la orga
nización. Las personas se sienten importantes, no
solamente si se les reconoce como buenos trabaja
dores, sino cuando saben que la actividad que reali
zan es fundamental para el logro de objetivos orga
nizacionales.

La gerencia debe adoptar la democracia como valor
de la cultura organizacional y transmitirla; es adecua
do tomar decisiones después de consultar a los miem
bros involucrados. Es preciso que los gerentes reco
nozcan quiénes son las personas, cuáles son sus
talentos y que apoyen al desarrollo de las potenciali
dades a través de la participación y capacitación per
sonalizada del gerente-instructor. Como consecuencia
natural, los empleados asimilarán la nueva cultura
organizacional, y la gerencia se asegurará que las
actividades se realicen correctamente.

La comunicación eficaz sirve como herramienta fun
damental para ejercer la labor de instructor de soporte
organizacional, propicia una adecuada coordinación,
motivación y delegación de autoridad. Es necesario
que exista comunicación efectiva entre el gerente y los
integrantes de su equipo de trabajo, más aún cuando
la gerencia se realiza como conductor del proceso,
pues genera identidad, efectividad y comprensión de
los objetivos y compromisos que se establecen.

Una amistad profunda entre el gerente y su grupo
de trabajo puede resultar más importante para mejorar
la conducta laboral que cualquier otra relación deri
vada de las tareas formales o preferencias de cada
persona. El MISO no implica, por consiguiente, la ma
nipulación de las personas, sino la valorización del
recurso humano que ha de transformarse en un efec
tivo agente de cambio.
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Conclusiones

Los elementos hasta ahora expuestos son un con
junto de valores que, se supone, pueden ser asumidos
por los seres humanos, en particular por aquellos que
tienen puestos gerenciales en las organizaciones. Es
difícil articular el trabajo de otros debido al grado de
variación en el ánimo y a las diversas personalidades
de los empleados. También es una ardua tarea desa
rrollar el ambiente de confianza que propicie un de
sempeño adecuado, de tal manera que se cumplan la
misión y los objetivos.

Cabe comentar que el modelo permite la posibili
dad de aplicación en todos los niveles jerárquicos; sin
embargo, es necesario implantarlo y definir cuál será
el nivel inicial al que se debe aplicar o si se tratará de
generar el cambio generalizado. Para tal efecto se
requiere completar el sustento teórico metodológico
del MISO a partir del estudio y análisis de los valores
culturales de la organización que favorecen la integra
ción de equipos de trabajo.

Otro elemento que se ha dejado voluntariamente
de lado es la discusión acerca de las posibilidades de
que el Mlsopueda aplicarse en todas las áreas de la or
ganización. En particular pensamos que sí -dada la
plasticidad del modelo-, no obstante, es preciso po
nerlo en práctica, pues sólo a través de la aplicación
se podrá comprobar y corregir.

El MISOtrata de presentar actitudes y retos en función
del mejoramiento. La obtención de las mejores con
clusiones serán aquellas derivadas de la prueba del mo
delo, para lo cual se han planeado para el futuro próxi
mo un par de pruebas, si los lectores tienen preguntas o
comentarios que apoyen la discusión, se libera el si
guiente correo electrónico: asm@hp9000al.uam.mx.

Notas

, El término gerencia refiere al proceso de hacer que las actividades

sean llevadas acabo con eficiencia y eficacia; con y a través de

otras personas (Robbins, 1996:8).

2 Se agradece la colaboración de Isabel Font Playán para el entra

mado de esta sección.
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