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Tratado de Libre Comercio: 
VALORES Y CULTURAS ENTRELAZADAS 
 

 
Un tema que preocupa a muchos 

ederico Reyes Heroles: La amplia respuesta que ha 
tenido esta mesa demuestra que estamos incidiendo en 
un tema que nos preocupa a muchos. Las inquietudes 

que dieron origen a este encuentro nacieron de preguntarnos 
cuáles serán los efectos concretos de la confrontación de 
configuraciones culturales tan diferentes como las que hay en 
Norteamérica, entre la América anglosajona y la América 
iberoamericana. Es esta frontera que se está construyendo y 
también desvaneciendo día a día entre los latinoamericanos y 
norteamericanos, en sentido cultural, la que nos inquieta desde 
hace tiempo. 

Vamos hacia una apertura que no sólo es económica, sino 
también de índole cultural, que se está dando desde el momento 
en que se instalan antenas parabólicas en los techos de poblados, 
de que se pueden importar discos, revistas y materiales culturales 
que afectan a todos los niveles y en todos los estratos sociales a 
la población de nuestro país y del resto de América Latina. 

Tratando de establecer un paralelo, creo que los mexicanos 
en esta última década tenemos que reflexionar sobre cuáles 

Introducción al debate 

Los valores son, esencialmente, re-
glas de preferencia personal y social. 
Se entiende aquí por cultura el equiva-
lente de modos de hacer y comportarse, 
de estilos de vida. Toda sociedad con 
cierto grado de armonía cultural basa 
su quehacer en un sistema de valores. 
Son estos los que, una vez adoptados, 
permiten actuar sin tener que 
reflexionar sobre las normas de 
preferencia ante cada nuevo estímulo 
o situación. Los valores son marco de 
referencia global, que permiten selec-
cionar en lo estético, lo ético y moral, 
lo económico, etc. 

No hay duda de que valores y cul- 

*El debate sobre Valores y culturas cruzadas en 
economías entrelazadas realizado en el Centro 
Tepoz.tlán y organizado por Antonio Alonso Con-
cheiro y Federico Reyes Heroles, tuvo una 
introducción al tema, que por su importancia para 
definir los conceptos y los límites de la discusión se 
reproduce en sus partes más importantes. 

participación de los agentes económi-
cos del país en los flujos del comercio 
mundial. La intención de convenir un 
Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos y Canadá forma parte de 
esta estrategia, y se ha convertido en 
pieza central de la misma. 

Los pocos análisis que se han hecho 
sobre los beneficios o efectos ne-
gativos que podrían derivarse de la 
apertura y del acuerdo de libre comer- 

 

F 

tura condicionan el 
comportamiento del 
ser humano no sólo 
en términos ge-
nerales, dando por 
ejemplo sentido de 
nación, sino 
también en lo 
particular, en lo 
cotidiano. 

Prácticamente en todos los países 
existen diferencias culturales y de sis-
temas de valores entre los distintos 
grupos sociales que los conforman. Así, 
puede hablarse de una cultura y sistema 
de valores dominantes y de subculturas 
y subsistemas de valores periféricos. 

Recientemente el gobierno de México 
decidió abrir su economía al exterior, 
buscando intensificar la 
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fueron los resultados concre-
tos del estatismo cultural que 
vivimos, y del cual algunos 
todavía se enorgullecen. Pare-
ciera que el final de siglo va a 
cerrar con una disyuntiva po-
co grata para los latinoameri-
canos, en el sentido de que 
nuestra vinculación con la 
ciencia y la tecnología ha sido 
poco afortunada. Esta vincu-
lación no proviene exclusiva-
mente de las instituciones que 
se crean para apoyar la ciencia 
y la tecnología, sino que es 
más profunda, tiene que ver 
con la jerarquía de valores con 
la que nos manejamos, y en 
esta jerarquía pareciera que 
ciencia y tecnología están 
muy rezagadas. 

Pero ahora nos vamos a 
confrontar con lo que 
Octavio Paz al referirse a los 
estadunidenses ha 
denominado, de manera muy 
acertada, los conquistadores 
de futuro. Si en algo han sido 
avezados los norteamericanos, por denominarlos de manera 
geográfica, ha sido precisamente en comerse a grandes 
bocados el futuro, al imaginar, desear, proponer alternativas 
de futuro. 

Pareciera que ahí nosotros cojeamos, en parte por un 

excesivo peso de un pasado del cual nos regordeamos y enor-
gullecemos, pero que en ocasiones no funge como anclaje sino 
como lastre excesivo en nuestra capacidad para vincularnos 
con los otros. 

 

cio, ignoran prácticamente todas las 
diferencias culturales y de valores de 
los actores. Pero, ¿no afectarán dichas 
diferencias los intentos de intensificar 
los flujos comerciales y de 
inversiones? 

La intención de convocar a este 
debate fue centrar la reflexión sobre la 
potencial repercusión que algunos 
rasgos culturales y valores concretos, 
tanto de los mexicanos como de ios 
estadunidenses y canadienses, podrían 
tener sobre el futuro del nuevo modelo 
económico de México (y del TLC en 
Norteamérica). 

Culturas y valores afectan (susten-
tan y definen) modos de organización 
empresarial y relaciones entre los 
agentes productivos, preferencias de 
consumo, actitudes y motivaciones 
frente al trabajo, formas de solución 
de conflictos, legislación económica y 
comercial, etc. 

Desde mucho tiempo atrás se ha 
planteado si los valores en los que se 

sustenta la "ética protestante", en con-
traste con los de la "católica", ofrecen 
o no ventajas en lo económico en vista 
del éxito relativo de los países euro-
peos en los que cada una de esas ten-
dencias prevalece. 

No hace mucho, se ha sugerido que 
el crecimiento económico de Japón, y 
de países como Corea del Sur, Tai-
wán, Hong Kong y Singapur, muy 
superior al de otros países en desarro-
llo, podría estar vinculado con algunos 
rasgos de su cultura confucionista, 
proponiéndose que el "espíritu del ca-
pitalismo" (tomándolo prestado de 
Max Weber) y los atributos culturales 
ayudan a explicar el crecimiento eco-
nómico(1). 

Aunque este tipo de visiones es 
simplista e incompleta, pues no expli-
carían el milagro económico mexica-
no anterior a la crisis de los ochenta, 
ni el bajo crecimiento de otros países 
que tienen rasgos culturales confusio-
nistas, sí indican una clara conciencia 

de qué valores y culturas condicionan 
las actividades de los negocios. 

Para competir internacionalmente, 
se dice, México está obligado a mo-
dernizarse. ¿Podrá hacerlo en el senti-
do requerido de manera puramente 
instrumental y sin modificar al menos 
parte de los valores de los mexicanos y 
su cultura? 

Parece haber síntomas, como el 
movimiento hacia la "calidad total" de 
un número creciente de empresas me-
xicanas, que apuntan a una respuesta 
negativa. 

Los escasos estudios sobre los va-
lores de los mexicanos, basados en 
encuestas, hacen pensar que tendremos 
que ajustar nuestros valores y cultura 
para adaptarnos al exterior, y que los 
extranjeros que tengan negocios con y 
en México tendrán que entender y 
tomar en cuenta esos factores para 
mejorar sus posibilidades de éxito. 

Se sugiere incluir en la discusión 
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Esto nos llevaría a dos grandes ámbi-
tos: el de nuestra vinculación con el es-
pacio y con el tiempo, que aunque suene 
muy etéreo y muy abstracto, se repre-
senta en la forma en que tratamos a los 
recursos naturales, nos aprovechamos de 
manera inmediatista de ellos en lugar de 
construir, de producir. 

Tenemos una mentalidad diferente a 
la anglosajona, calvinista, luterana. Nos 
llevará esta discusión a tocar puntos tan 
delicados como las consecuencias de la 
religiosidad y del catolicismo específica-
mente en México y en el área latinoame-
ricana, y cuáles son las manifestaciones 
de esta religiosidad. Como todas las ge-
neralizaciones, algunas de las que he lan-
zado aquí seguramente son injustas, sin 
embargo no podemos negarnos la posibi-
lidad de por lo menos comenzar a discutir 
algunas de ellas. 

Poder, ineertidumbre, individualismo, 
masculinidad 

Antonio Alonso: Cuando empezamos a 
hablar de organizar una mesa sobre los valores de los 
mexicanos y de confrontarlos con los de Estados Unidos y 
Canadá, decidimos tratar de ponerle un piso y ciertos cotos a 
la discusión. Sentíamos que no se ha analizado en México, al 
menos con detalle, cómo influyen o pueden influir los valores 
y las diferencias entre esos valores en asuntos como la 
inversión extranjera o la capacidad de ciertas empresas de 
operar en el país cuando parten de 

principios o de reglas de decisión distintas a las que prevalecen 
en la sociedad mexicana. 

Presentamos a ustedes una serie de gráficas tomadas de un 
estudio comparativo de un autor holandés, Geert Hofstede, 
sobre las características culturales de diferentes países. Estas 
gráficas fueron construidas a partir de una encuesta realizada 
entre personal de nivel medio y alto de empresas de diversos 
países. Empleando una batería de preguntas, Hofstede aplicó 
el análisis multivariado a las respuestas para definir cuatro 
variables o índices globales: distancia al poder, evasión de la 
ineertidumbre, individualismo, y masculinidad. Cada índice 
agrupa a una colección de rasgos culturales y valores. Las 
figuras grafican la posición que ocupan las respuestas corres- 

 

los siguientes asuntos: 
-La percepción del tiempo es un 

rasgo cultural. La forma de percibir el 
tiempo (ritmo e intensidad) condicio-
na los negocios. Los mexicanos sue-
len no ser puntuales, no respetan el 
tiempo de los demás (en particular el 
de los subordinados). Se prefiere 
mantener las relaciones personales 
que los horarios. 

-En México se acostumbra impro-
visar, no ser previsores. La forma de 
decisiones anticipada (planeada) no es 
practicada sistemática ni seriamente. 
Los mexicanos son reactivos más que 
proactivos. 

-Comparado con Estados Unidos, y 
en menor medida Canadá, en México 
se tienen ritmos más lentos (menos 
intensos en el uso del tiempo). El me-
xicano no va al grano; usa largos 
preámbulos y deja margen para la am-
bigüedad y las aclaraciones. 

-Se usa el teléfono para fijar citas 
(desayunos, comidas, etc.) en las que 

se resuelven asuntos que podrían ha-
berse resuelto por teléfono (importan-
cia del contacto personal). La 
"realidad interpersonal" precede a 
nuestra "realidad objetiva". 

-La cultura en México es más poli-
crónica (tiempo no lineal, puntual, 
muchas cosas ocurren a la vez) que 
monocrónica (tiempo lineal, del pasa-
do al futuro). 

-En orden de importancia relativa, 
en el trabajo a los mexicanos les inte-
resan buenos ingresos, compañeros 
agradables y seguridad. Importa me-
nos que el trabajo sea interesante o 
que haya lugar para la iniciativa per-
sonal. 

-En general se confía poco en los 
sistemas e instituciones. Se desconfía 
menos del sistema educativo y de las 
iglesias, y mucho más de las grandes 
empresas privadas, cámaras 
legislativas y funcionarios públicos y 
burócratas. 

-La mayoría de los mexicanos 

(siete de cada diez) prefiere "vivir la 
vida de día en día" (ineertidumbre res-
pecto al futuro), . Se orientan al pa-
sado y el presente. Privilegian el 
momento. 

-Los mexicanos quisieran que en el 
futuro se diera más importancia a la 
vida familiar y se viviera de manera 
más sencilla. Son más bien neutros 
ante una posible mayor importancia 
futura de la libre empresa.(5) 

-En México preocupa más el orden, 
la cercanía al poder y la estabilidad, 
que la participación y la libertad de 
expresión. 

(1) Heng-Fu Zou. The Spiril of Capitalista and 
Long-Run Growth, Country Economics Dept., 
Banco Mundial, marzo de 1991. 
(2) Hernández Medina, Alberto, y Narro 
Rodríguez, Luis (coords.). Cómo somos los 
mexicanos. Centro de Estudios Educativos AC y 
CREA, México, 1987, pp. 175-176. 
(3) Idem, p. 72. 
(4) Idem, p. 23. 
(5) Idem, p. 23. 
(6) Idem, p. 33. 
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pondientes a diferentes países, según sus valores en las escalas 
apropiadas obtenidas para cada pareja de índices o variables. 

El índice de distancia al poder fue calculado por Hofstede 
a partir de preguntas sobre: a) percepción de los empleados 
sobre el temor de mostrar desacuerdo con sus jefes, b) percep-
ción de los subordinados de que su jefe tiende a tomar decisio-
nes en forma autocrática o paternalista, y c) preferencia de los 
subordinados porque su jefe tome decisiones autocráticas o 
paternalistas o democráticas o sin consultar. 

Este índice refleja esencialmente la aceptación de diferen-
cias y desigualdades de poder entre jefes y subordinados en 
una jerarquía organizacional (empresa o sociedad). Así, en los 
países con bajo valor en el índice de distancia al poder, como 
Estados Unidos o Canadá (o Austria, Israel y Dinamarca) hay 
menor centralización, organizaciones relativamente planas, 
menor proporción de personal supervisor, menos diferencias 
salariales, alta calificación en los estratos bajos de la jerarquía, 
y un mismo estatus para el trabajo manual y el de oficina. En 
países donde dicho índice es bajo hay, además, una fuerte ética 
del trabajo (se cree que éste no le disgusta a la gente), los 
gerentes intentan ser prácticos y sistemáticos y reconocen su 
necesidad de contar con el apoyo de otros; los empleados 
tienen un mayor grado de cooperación y existen sentimientos 
mezclados sobre su participación en la toma de decisiones, 
además suelen ser consultados informalmente en dichos pro-
cesos, y cuanto mayor su nivel educativo, menor su apoyo a 
los valores autoritarios. En dichos países, los padres exigen 
menos obediencia de los hijos, los estudiantes valoran altamen-
te la independencia y tienen asociaciones positivas con el poder 
y la riqueza. Evidentemente, en los países con un alto valor en 
el índice de distancia al poder, como México (o Filipinas, 
Venezuela y la India), prevalecen valores contrarios, esto es, 
hay mayor centralización en las organizaciones que son de 
carácter piramidal; hay mayor proporción de personal super-
visor y amplias diferencias salariales; el trabajo de oficina es 
mejor valuado que el de talleres; hay un 
débil interés por la ética del trabajo y se 
cree que a la gente le disgusta trabajar; a 
los gerentes les gusta verse como deciso-
res benevolentes; los empleados no con-
fían uno en el otro; tanto los empleados 
con educación superior como los menos 
educados muestran los mismos valores 
en relación con la autoridad; a los padres 
les interesa mucho la obediencia de los 
hijos; los estudiantes valoran la confor-
midad y tienen asociaciones negativas 
con el poder y la riqueza. (Ver gráfica I) 

Un segundo índice que se emplea en 
las gráficas es el de evasión de la incer-
tidumbre. Por incertidumbre Hofstede 
entiende el grado de desconocimiento 
que se tiene sobre el futuro. La incerti-
dumbre es un hecho cotidiano con el que 
se contiende a través de, por ejemplo, la 
tecnología, las normas o la religión. 
Hofstede calcula este índice con base en 
las respuestas a estas preguntas: a) las 
reglas de la compañía no deben violarse, 

aun si el empleado cree que hacerlo conviene a los intereses de 
la empresa, b) ¿cuánto tiempo más piensa seguir trabajando en 
esa compañía? y c) ¿qué tan seguido se siente nervioso o tenso 
en el trabajo? 

El índice de evasión de la incertidumbre indica el grado en 
que la sociedad se siente amenazada por vivir en la incertidum-
bre o la ambigüedad. En los países en los que este índice es 
bajo como Estados Unidos y Canadá (o Suecia, Hong Kong, 
Dinamarca y Singapur), las actividades están menos estructu-
radas; hay menor número de reglas escritas; las personas son 
más generalistas y menos profesionalizadas; los gerentes de 
sus organizaciones económicas están más involucrados en la 
definición de estrategias que en la operación diaria, son más 
flexibles, están más orientados a las relaciones interpersonales 
y es más fácil que tomen personalmente decisiones riesgosas; 
hay una alta rotación de personal, los empleados son más 
ambiciosos y la satisfacción en el trabajo es pobre, los compor-
tamientos rituales son menos frecuentes; el tiempo es más libre 
y trabajar duro no es por sí mismo una virtud; las emociones 
se demuestran menos, se considera que el conflicto y la com-
petencia pueden manejarse deportivamente y usarse en forma 
constructiva, las desviaciones de la norma no son percibidas 
como amenazas y hay mayor tolerancia; son sociedades menos 
conservadoras donde si las reglas no pueden cumplirse se 
cambian, y en las que las autoridades procuran servir a los 
ciudadanos. 

Por el contrario, en los países con alto índice de evasión de 
incertidumbre como México (o Portugal, Japón y España) las 
actividades están bien estructuradas; hay un mayor número de 
reglas escritas y de especialistas; el comportamiento es en 
mayor medida ritual; las emociones se demuestran más; las 
sociedades son conservadoras e intolerantes; los gerentes están 
menos deseosos de tomar decisiones riesgosas personalmente, 
están más involucrados en los detalles, son consistentes con un 
mismo estilo y más orientados a tareas; hay una baja rotación 
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de personal, los empleados son menos ambiciosos y hay alta 
satisfacción; hay autopresión para trabajar duro, el conflicto y 
la competencia pueden desencadenar agresión, por lo que 
deben evitarse, etc. (Ver gráfica 2) 

El tercer índice empleado en las gráficas se refiere al indi-
vidualismo y fue calculado con base en las respuestas a ¿qué 
tan importante es para usted...?: tener un trabajo desafiante del 
cual obtenga realización personal; vivir en una zona agradable; 
tener la oportunidad de recibir altos ingresos; trabajar con 
gente que sabe cooperar; tener oportunidades de entrenamien-
to; recibir buenas prestaciones; recibir reconocimientos 
cuando los merezca; contar con buenas 
condiciones físicas de trabajo; tener libertad 
de adaptación del trabajo; poder progresar a 
niveles más altos; mantener buenas 
relaciones de trabajo con los puestos altos; 
usar todas sus habilidades en la tarea que 
desempeña; tener un trabajo que le deje 
tiempo suficiente para la vida personal. 

El índice de individualismo se refiere al 
grado de dependencia entre individuos y 
grupos, organizaciones y otras colectividades, 
y puede interpretarse como el grado en que 
la sociedad deja que el individuo se cuide a 
sí mismo y a su familia inmediata. En los 
países con alto índice de individualismo como 
Estados Unidos y Canadá (o Australia, Gran 
Bretaña y Holanda), el individuo se relaciona 
con la organización fría y calculadora-mente; 
se espera que los empleados defiendan sus 
propios intereses; las políticas y prácticas 

permiten iniciativas 
individuales y se aplican a todos por igual; el énfasis está en 
los logros y el ideal de liderazgo; los directores y gerentes 
tratan de aplicar ideas modernas de administración; prevalece 

una educación pragmática que cubre a las 
mayorías; predomina la familia nuclear 
con pocos hijos y una ética modernista 
(protestante); hay gran movilidad social 
y una fuerte clase media, etc. 
En los países con bajo índice de indi-
vidualismo como México (o Colombia, 
Venezuela y Pakistán), los individuos se 
involucran moralmente con las organiza-
ciones y esperan que éstas los cuiden; las 
organizaciones tienen gran influencia so-
bre el bienestar de sus miembros; las po-
líticas y prácticas se basan en la lealtad y 
en el sentido del deber; hay menor interés 
por las modas en los estilos de adminis-
tración; las promociones internas ocurren 
sobre todo por antigüedad; las políticas y 
prácticas se aplican en forma casuística 
tomando en cuenta las relaciones perso-
nales; existe mayor conciencia del noso-
tros, del equipo, y se pone énfasis en la 
pertenencia a la organización; hay menor 
movilidad social y una clase media débil; 
la educación es tradicional y para mino-
rías; prevalece la familia extendida y hay 
una ética tradicionalista. (Ver gráfica 3) 

El último de los índices empleados por Hofstede es el de 
masculinidad, entendido como un conjunto de valores y 
comportamientos culturales que en casi todas las sociedades 
se asocian con las personas del sexo masculino. El índice se 
calculó calificando como masculinas las preferencias por res-
puestas positivas a las oportunidades de tener ingresos altos, 
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posibilidades de entrenamiento y a poder emplear todas las 
habilidades en el trabajo, y como femeninas las respuestas 
positivas a preguntas sobre preferencias a trabajar con per-
sonas que saben cooperar, recibir reconocimientos mereci-
dos, la existencia de buenas condiciones físicas en el trabajo, 
seguridad en el empleo y buenas relaciones de trabajo con el 
jefe. Según Hofstede, el conjunto de valores considerados 
como masculinos no es exclusivo de los hombres; también 
las mujeres actúan conforme a ellos, pero su distribución 
entre la población es más frecuente entre los individuos de 
sexo masculino. 

En los países con bajo índice de masculinidad como Suecia, 
Holanda, Dinamarca, Yugoslavia o Chile, prevalecen los si-
guientes rasgos o valores: algunos jóvenes, hombres y mujeres, 
quieren hacer carrera, pero otros no; las organizaciones no 
interfieren en la vida privada de las personas; hay más mujeres 
en puestos más calificados y mejor pagados; el grado de 
tensión o estrés en el trabajo es bajo; hay pocos conflictos 
industriales; los puestos de trabajo permiten una integración 
de grupos; para los empleados es muy 
importante tener buenas relaciones con el 
jefe y mantener un clima amistoso y de 
cooperación; se desea vivir en una zona 
agradable y tener seguridad en el empleo; 
se prefiere trabajar menos horas que tener 
ingresos más altos; los gerentes están más 
inclinados al servicio; se cree en las 
decisiones de grupo y los logros están 
definidos sobre todo en términos de los 
contactos humanos y el entorno social. 

En los países con alto índice de mascu-
linidad, como México (o Japón, Austria, 
Venezuela e Italia) y en menor grado Es-
tados Unidos y Canadá, se espera que sean 
los jóvenes hombres, todos, los que hagan 
carrera; las organizaciones tienen legitimidad 
para intervenir en la vida personal; el estrés 
en el trabajo es alto y hay más conflictos 
laborales; los logros se definen en términos 
de riqueza y reconocimiento; hay menos 
mujeres en los puestos altos y mejor pagados; 
la gente prefiere más salario a menos horas 
de trabajo; se tiene más confianza en las 
decisiones independientes; etc. (Ver 
gráfica 4) 

En todas las gráficas aparecen, entre 
otros países, México, Estados Unidos y 
Canadá. En casi todas estos dos últimos 
países ocupan posiciones muy cercanas; es decir, las respuestas 
de los nacionales de ambos países entrevistados por Hofstede 
fueron muy parecidas entre sí. En cambio, en casi todos los 
casos México aparece en cuadrantes opuestos a los que ocupan 
Estados Unidos y Canadá; esto es, las respuestas reflejan que 
los valores mexicanos (o los de quienes respondieron a la 
encuesta en México, una muestra de personas de negocios) que 
regulan el comportamiento dentro y fuera del ámbito laboral, 
son muy diferentes, casi opuestos, a los de nuestros vecinos del 
Norte. Sólo hay alguna cercanía con ellos en el índice de 
masculinidad. Según ese estudio, los valores de los mexicanos 
se asemejan mucho más a los de venezolanos, colombianos, 

etc. En las gráficas se ha hecho un intento por formar grupos 
de países cuyos valores (medidos por los cuatro índices seña-
lados) son similares. Destaca Japón, que en buena parte de las 
gráficas ocupa un lugar que en cierto sentido es intermedio 
entre el de México y Estados Unidos y Canadá. 

Adrián Lajous: No acabo de entender cuál es la diferencia 
entre las escalas verticales y horizontales. 

Antonio Alonso: En cada una de las gráficas el eje horizon-
tal corresponde a uno de los cuatro índices señalados, y el 
vertical a otro. Para cada índice se definió una escala de 
valores. A partir de las respuestas a un cuestionario aplicado 
entre nacionales de cada uno de los países que aparecen en las 
gráficas se obtuvo, empleando análisis multivariado, el valor 
que caracteriza a cada país para cada índice. Estos valores son 
los que definen el lugar asignado a cada país en cada gráfica. 
A modo de ejemplo, en la primera de las gráficas el eje vertical 
corresponde al índice de individualismo y el horizontal 
alíndice de distancia al poder. México obtuvo una alta 
calificación en el índice de distancia al poder (81) y una 

relativamente baja en el de individualismo (30). Estados 
Unidos y Canadá tuvieron un alto valor en el índice de 
individualismo (91 y 80 respectivamente) y un valor medio a 
bajo en el de distancia al poder (40 y 39). Así, en dicha 
gráfica, México aparece en el cuadrante inferior derecho, 
mientras que Estados Unidos y Canadá lo hacen en el 
cuadrante superior izquierdo. En cada una de las gráficas se 
emplea en los ejes una pareja distinta de los cuatro índices 
señalados. 

FRH: Decidimos darles a ustedes cifras porque por desgra-
cia en este tema seguimos manejándonos mucho con el tanteó-
metro, con las intuiciones, pero más allá de ellas ya hay 
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estudios muy serios, estadísticos, que comprueban algunas de 
nuestras intuiciones y otras las echan por la borda. Pero lo 
importante es empezar a poner pisos porque no estamos ha-
blando de algo abstracto, son reactivos muy concretos, son 
formas cotidianas de actuar de millones de ciudadanos. Y 
tenemos que atenernos a los datos para no recurrir a formas que 
ya dieron de sí todo lo que esperábamos de ellas, como puede ser 
el ensayo o los géneros literarios. Yo le pediría a Miguel Basáñez 
que trae otros datos, que diera algunas explicaciones. 

Los valores también cambian 

Miguel Basáñez: En nuestra cultura somos más amigos de la 
amistad que de la verdad, y en alguna forma los datos que 
estamos encontrando a través de encuestas nos ayudan a en-
tender qué es lo que pensamos y cuáles son los contrastes, en 
un momento como éste de acercamiento con una cultura dis-
tinta como la de Estados Unidos. Lo que en estas gráficas 
quiero presentar, es, por una parte, el impacto de economía y 
cultura, y después las comparaciones y cambios en valores 
económicos, políticos y sociales que se derivan de una encues-
ta realizada en Canadá, Estados Unidos y México en 1990. 
Estos datos fueron publicados en el segundo número de la 
revista Este País, pero vale la pena revisarlos. 

En el grupo de cuatro gráficas que se refieren a economía y 
cultura, la primera muestra la satisfacción media de la vida 
obtenida en una encuesta frente al Producto Nacional Bruto 
(PNB) per cápita de 1984. En el punto más bajo, tanto de 
producto como de satisfacción, está Portugal en el margen 
izquierdo inferior, con la posición más baja. En contra, en el 
margen superior derecho está Suiza como el país de más alto 
ingreso y de más alta satisfacción. Si se tiende una línea entre 
Portugal y Suiza, en esta alineación se observa una correlación 
positiva entre producto y satisfacción con la vida, en términos 
generales. España, Italia, Francia, los países católicos, quedan 
abajo de esta alineación frente a los anglosajones Succia, 
Noruega, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, en el extremo 
superior derecho. Hay dos out-layers: México, muy satisfecho 
y muy pobre, pobres pero satisfechos en la mejor definición de 
Cantinflas, y por otro lado Japón. (Ver gráfica I) 

En la gráfica siguiente se compara Producto Nacional Bruto 
contra el porcentaje de los que afirman que se puede confiar 
en la mayoría de la gente, porque la confianza es importante, 
es un elemento clave en la construcción de sistemas políticos 
y particularmente de la democracia. Ahí México quedó en el 
margen inferior izquierdo, como el más pobre y el más descon-
fiado. Exactamente en la posición contraria, ángulo superior 
derecho, se encuentra Noruega. Si se tiende una línea entre 
esos dos la correlación otra vez da los católicos Portugal, 
Italia, Francia España abajo, y enfrente Succia, Dinamarca, 
Finlandia, Canadá, Estados Unidos; una repetición similar a 
la anterior. (Ver gráfica 2) 

En la tercera gráfica el eje horizontal representa la satisfac-
ción de la vida en conjunto, y el eje vertical es la antigüedad 
de las democracias, es decir, la nación ha contado con institu-
ciones democráticas ininterrumpidas desde cierto tiempo atrás. 
En el margen superior derecho se ubican todas las democracias 
anteriores a 1900, y hay una correlación alta con el índice de 
satisfacción, es decir, todas tienen una alta satisfacción con la 

vida en su conjunto. El más alto Dinamarca, hacia atrás Suiza, 
Succia, Noruega, Países Bajos. Otra vez los mexicanos somos 
out-layers. En el margen inferior derecho está México, muy 
satisfechos con la vida pero muy jóvenes en la experiencia de 
la democracia, y en el otro extremo poco satisfechos y muy 
jóvenes en sus democracias, Portugal, Sudáfrica, Grecia, Es-
paña, Hungría. (Ver gráfica 3, pág. 15) 

La última gráfica de esta serie relaciona el Producto Nacio-
nal Bruto contra el porcentaje de materialistas netos. Este 
concepto es un índice construido también a partir de encuestas 
en donde se restan los materialistas de los postmaterialistas. 
Este es un predictor que ha venido trabajando Ronald Inglchart 
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en la Universidad de Michigan y que está incluido en las 
encuestas mundiales que vamos a ver, en donde se está mos-
trando un avance a valores postmaterialistas como son: el 
sentimiento de pertenencia al grupo, el regreso a las religiones, 
la importancia del afecto y la comprensión, la discusión, menos 
énfasis en el crecimiento económico y más a la protección del 
medio ambiente, menos importancia a los altos salarios y la 
seguridad en el empleo y más a trabajar con gente agradable o 
realizar un trabajo interesante. 

Por el contrario, los valores materiales dan importancia a 
la segundad en el empleo, a los altos sueldos, a poseer bienes, 
etc. Entonces lo interesante aquí es que hay una correlación 
también entre el postmaterialismo y el ingreso. En el ángulo 
superior izquierdo están Portugal y Hungría con menos ingre-
sos son más materialistas, y al ir bajando hacia la esquina 
contraria se encuentran Estados Unidos y Canadá que con 
mayores ingresos son menos materialistas. Países Bajos, que 
se encuentran en la posición de Producto Nacional de 500 
dólares, es el que muestra menos materialismo junto con la 
República Federal de Alemania y Canadá. México está en una 
posición similar a la de Estados Unidos, en una altura de entre 
15 y 20 puntos de materialismo neto. Este indicador, materia-
lismo-postmaterialismo es un predictor que estamos utilizando 
en las próximas gráficas. Lo que los postmaterialistas estaban 
pensando hace 10 años, lo está pensando la mayoría de la gente 
ahora, y asumimos que lo que los postmaterialistas están 
pensando hoy es lo que va a estar pensando la mayoría de la 
gente dentro de 10 años. (Ver gráfica 4) 

Los materialistas son los que buscan más seguridad en el 
empleo, mejor paga en su trabajo, mayor posibilidad de adqui-
sición de bienes materiales, los postmaterialistas se alejan de 
esos valores y buscan pertenencia al grupo, intercambio de 
ideas, satisfacción con el ambiente, cuidado de la ecología, ese 
tipo de valores. 

Veamos ahora la comparación y cambio de valores econó- 

 
micos. En todas estas gráficas están presentados datos de la 
Encuesta mundial de valores de 1981 y de la encuesta mundial 
de 1990. O sea, hay una comparación de diez años en primer 
lugar, y en segundo lugar están comparados ya nada más 
Estados Unidos, Canadá y México. 

En la primera, porcentaje muy orgulloso de su trabajo, se 
verá que Estados Unidos y Canadá están marcadamente arriba 
que México, que se ubica en un porcentaje en torno del 50 por 
ciento de gente muy orgullosa de su trabajo, frente a Estados 
Unidos y Canadá que están en 85 y 70 por ciento. Así, el orgullo 
en el trabajo es muy superior en Canadá y en Estados Unidos 
que en México. (Ver gráfica l, pág. 16) 

En la segunda gráfica sobre el porcentaje que opina que el 
Estado debe ser dueño de empresas y nombrar sus directores, 
se ve aunque los porcentajes son pequeños, una convergencia 
muy marcada de la posición de México hacia la de Canadá y 
Estados Unidos en la última década, donde estamos práctica-
mente iguales. (Ver gráfica 2, pág 16) 

En la tercera gráfica sobre porcentaje que opina que los 
dueños deben dirigir sus negocios y nombrar a sus directores, 
se observa la misma tendencia de convergencia, donde México 
sube de 30 a casi 50 puntos para ubicarse en la posición de 
Canadá y Estados Unidos. (Ver gráfica 3, pág. 16) 

Y por último, porcentaje que opina que los dueños y em-
pleados deben nombrar a los directivos, o que los empleados 
deben ser dueños de los negocios y elegir a los directivos, 
también hay una reducción de la posición que México mante-
nía hace diez años, para caer de casi 65 a 50 puntos y acercarse 
a las posiciones de Estados Unidos. (Ver gráfica 4, pág. 16) 

¿Qué quisiera recoger como lectura de este grupo de las 
cuatro gráficas sobre valores económicos? Hay una conver-
gencia en los valores de los tres países. Es decir, Canadá y 
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Estados Unidos han moderado sus posiciones iniciales y se han 
acercado un poco a las de México, y nosotros hemos cambiado 
con más agudeza nuestras posiciones para acercarnos a las de 
ellos, pero en todos los casos hay convergencia. 

Si pasamos a la comparación y cambio de valores políticos, 
se observa el mismo patrón de comportamiento en los tres 
países. En la primera gráfica de este grupo, confianza en las 
instituciones de gobierno (fuerzas armadas, policía, Parlamento 
o Congreso, y servicios gubernamentales) hay una pérdida de 
confianza en Estados Unidos y Canadá que los baja de su 
posición de principio para estar casi iguales en 35, pero la de 
México es una gran desconfianza, estamos hablando de 20 por 
ciento y cayendo. (Ver gráfica 5, pág. 17) 

Pero al comparar ésta con la siguiente, confianza en insti-
tuciones no gubernamentales, entonces México tiene la posi-
ción más alta y ascendente, de 48 a 50, mientras que Estados 
Unidos y Canadá descienden. Aquí hay una divergencia, es de 
los casos aislados de divergencia. (Ver gráfica 6, pág. 17) 

Adrián Lajous: ¿No hay confianza en la prensa? 
Miguel Basáñez: Está tomada la prensa como una institu-

ción en la encuesta, pero en México no hay confianza en la 
prensa, aunque es mayor la confianza en la prensa que en 
instituciones gubernamentales. En la tercera gráfica, porcentaje 
que participaría en acciones políticas, firmar peticiones, 
hacer boicoteos, participar en manifestaciones o huelgas no 
oficiales, y ocupar edificios o fábricas, se puede ver que en los 
tres países asciende la disposición a participar en acciones 
políticas, pero en México ascendemos mucho más rápido para 
colocarnos casi en la misma posición que Estados Unidos y 
Canadá. (Ver gráfica 7, pág. 17) 

Si se compara con la siguiente gráfica sobre porcentajes que 
han hecho acciones políticas, o sea, no que estarían dispuestas 
a participar, sino que lo han hecho, nuestro ascenso en la 
década es mucho más rápido para superar a Estados Unidos y 
ponernos en la posición de Canadá. (Ver gráfica 8, pág. 17) 

Entonces aquí estamos hablando de cambios valorativos 
que nos hacen pensar cómo la convergencia apunta a un 
acercamiento entre los tres países que está más allá de las 
voluntades gubernamentales. 

Las últimas cuatro gráficas se refieren a la comparación y 
cambio de valores sociales. En la primera, sobre porcentaje de 
alta religiosidad: quien dice que Dios es muy importante en su 
vida, que se considera persona religiosa, que reza a veces, y 
que encuentra confort y fuerza en la religión. Un estereotipo al 
menos a mí me hacía creer que los mexicanos éramos muchí-
simo más religiosos en el grupo de los tres países, pero la 
encuesta muestra que Estados Unidos está más alto, y los 
canadienses son los que están más abajo en este índice de 
religiosidad, pero además México está cayendo de casi 50 
abajo de 45 en la década. (Ver gráfica 9, pág. 17) 

En la siguiente gráfica, porcentaje de los que dicen nunca 
se justifica la homosexualidad, la prostitución, el divorcio, el 
aborto, hay una caída en los tres países, pero en México es 
mucho más pronunciada durante la década, y nos coloca prác-
ticamente en el nivel de Estados Unidos. Y en la más liberal 
de las tres sociedades, la canadiense, sólo 20 por ciento son los 
que nunca justifican el aborto, la homosexualidad, la prostitu-
ción o el divorcio. (Ver gráfica 10, pág. 17) 

En la tercera gráfica, el porcentaje de permisividad, los que 
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opinan que está bien comprar algo robado, usar un coche de 
otra persona sin permiso, aceptar sobornos, amenazar a traba-
jadores, el porcentaje que dice que nunca se justifican estas 
acciones en México sube de 30 a más de 50 en la década, 
mientras que en Canadá y Estados Unidos se mantiene en 20, 
25 puntos. (Ver gráfica II, pág. 17) 

Esta gráfica, comparada con la siguiente, sobre el porcen-
taje de los que nunca justifican aceptar un soborno, muestra 
cómo en México cae de 70 a 50 puntos en la década, mientras 
que en Estados Unidos y Canadá se mantiene en el 80 por 
ciento. Una posible explicación de este incremento en la acep-
tación de sobornos es la repercusión de la difícil situación 
económica de la década, que haga que por encima de los 
valores esté la sobrevivencia y entonces el soborno sí se 
justifica y se tenga esta caída. (Ver gráfica 12, pág 17) 

Lo que quisiera dejar como resumen general de esta presen-
tación es: uno, las diferencias entre México, frente a Canadá y 
Estados Unidos, que refuerzan lo que nos presentó Antonio 
Alonso, y dos, el cambio durante la década en valores esencia-
les que a pesar de las diferencias en la gran mayoría está 
apuntando a una convergencia. 

La flexibilidad de los mexicanos, una ventaja 

FRH: Sigue el doctor Díaz Guerrero, uno de los pioneros en 
el análisis cuantitativo en este tipo de cuestiones. 

Rogelio Díaz Guerrero: Quisiera indicar que la afirmación 
que se hace en el escrito de presentación de que existen pocos 
datos en México acerca del mexicano y de las relaciones con 
Estados Unidos, y acerca de la personalidad de los mexicanos 
y la de los estadunidenses, es inválida. Existe una enorme 
cantidad de información de tipo cuantitativo, como la que se 
está tratando de presentar, que me parece de mucho valor y por 
lo tanto estoy de acuerdo con ella. 

Además, acaba de ser publicado un libro sobre el mundo 
subjetivo de mexicanos y norteamericanos que quiero que 
circule aquí para que sea observado por los presentes, y que 
vuelva a mis manos, eso es fundamental. Y es que como todos 
los mexicanos tengo poca confianza en la gente. 

Creo que el problema fundamental es que existe poca difu-
sión en México respecto a muchos de estos asuntos. Ahora 
estoy oyendo de Alonso que están tomando en consideración 
el trabajo de Hofstede, uno de los psicólogos transculturales 
más importantes de este siglo, de tal manera-que ese es un 
trabajo de mucho valor para lo que estamos tratando de inves-
tigar aquí. El trabajo de Hofstede se realizó con ejecutivos de 
52 naciones, de tal manera que esa es la opinión de los ejecu-
tivos de cada una de esas naciones, no necesariamente del 
grueso de la población. Naturalmente estamos de acuerdo en que 
la opinión de ejecutivos es de particular importancia para los 
problemas que estamos presentando aquí, pero como se trata de 
un problema de si nos va a afectar la cultura canadiense y 
estadunidense, entonces debemos tomar en cuenta también otros 
valores como los de tipo familiar, sentimental, etc. Es interesante 
que en el trabajo de Hofstede se vengan a confirmar muchos de 
los estudios realizados dentro de la sociedad mexicana. 

Dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM hay un 
grupo de jóvenes, de entre 30 y 45 años, que están trabajando 
para comprender mejor los rasgos específicos de la personali- 

 dad de los mexicanos, para tener y desarrollar inventarios y 
pruebas de personalidad que no sean las estadunidenses o 
europeas, sino que sean típicas y propias de nuestra idiosinca-
sia. Entre los estudios que hemos desarrollado se ha encontrado 
que una de las características fundamentales de los mexicanos 
es que son flexibles, adaptables. Esto aparece clarísimamente 
en todas esas gráficas, en donde se ve que mientras los cana-
dienses y estadunidenses han cambiado poco en 10 años, los 
mexicanos están cambiando a un ritmo acelerado en términos 
de las preguntas que allí se hacen. 

En cambio, en términos de otros tipos de valores como ser 
que el amor es más importante que el poder en las relaciones 
humanas, los mexicanos nos mantenemos probablemente a la 
misma altura. Esto es muy importante, porque mantener la idea 
de que el amor es más importante que el poder es fundamental 
en las relaciones sociales, de familia y humanas en general. 
Precisamente en esto es donde nos llevan gran ventaja las dos 
naciones norteñas, ya que en ellos el poder es con frecuencia 
más importante que el amor en todas las relaciones. Es decir, 
se ha encontrado un inventario que muestra el grado de flexi-
bilidad de los mexicanos, y esta es una característica típica, que 
debe compararse con la tendencia más bien a la severidad y a 
la rigidez en los estadunidenses. Esto tiene un gran valor. Es 
muy bueno ser flexible en las cosas emocionales, y al parecer 
también para el proceso de cambiar hacia una nueva situación 
que nos va a demandar transformaciones en ciertos aspectos, 
pero lo importante es saber en qué áreas debemos cambiar y 
en cuáles no. Por eso también es muy importante conocer los 
valores positivos de la cultura mexicana. 

En el libro que acaba de publicarse se compara el mundo 
subjetivo de los mexicanos y de los estadunidenses en cien 
conceptos específicos, entre los cuales está el poder y el amor. 
Este es uno de los aspectos que me parece importante que no 
cambiemos, que las relaciones humanas sean fundamental-
mente en términos del amor, de primero tú y luego yo. En 
cambio en las relaciones comerciales y políticas sí cambiamos 
como se está haciendo, de tal manera que allí sea el poder lo 
que tenga importancia. Estas dos dimensiones son fundamen-
tales para esta discusión, la dimensión del poder y la 
dimensión del amor. ¿Qué tanto queremos perder de los 
aspectos bonaci-bles de nuestra cultura, que hacen que aún 
siendo pobres estemos en la parte más alta de satisfacción con 
nuestra vida?, ¿qué tanto queremos cambiar eso en términos 
de valores 
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postmaterialistas? Eso yo creo que se va a mantener, ya que 
ese tipo de relación, ese tipo de admiración por la bondad, por 
el darse, es típica del mexicano. 

También hemos logrado demostrar en el laboratorio de 
psicología experimental que los mexicanos tienen esta dispo-
sición conductual que consiste en la actitud de que los otros 
sean antes que uno, o de sacrificarse en su beneficio, a eso le 
hemos llamado abnegación, y es una reacción casi automática 
de la enorme mayoría de los mexicanos. Y ese tipo de reacción 
casi automática debemos mantenerla para las relaciones huma-
nas, pero tener mucho cuidado con cuestiones de poder. En las 
relaciones de poder siempre ha de ser uno primero y luego los 
demás, porque esa es la naturaleza del poder. 

Todos nos vamos pareciendo 

Roberta Lajous: Cuando era yo estudiante en Stanford, a 
mediados de los setentas, había un profesor que estaba muy de 
moda que desarrolló la teoría de la convergencia. Si recuerdo 
bien, la idea es que en todo el mundo nos vamos pareciendo, y 
creo que esta idea es anterior, es un poco lo que decía McLu-
han, la aldea global. El desarrolló en forma científica, con 
muchos estudios, esta idea de que todas las culturas se van 
pareciendo y nos estamos modernizando en todo el mundo, que 
es un poco lo que se ve reflejado en estas gráficas de Antonio 
Alonso y Miguel Basáñez. 

Me alarma mucho ver el tema de la corrupción que aparece 
en estas gráficas, que se refiere al aumento de la permisividad 
y la justificación de aceptar el soborno. Esto sí me parece que 
nos debe alarmar por lo que respecta a México. Por lo demás 
me parece natural que la modernización, la comunicación, la 
globalización tienda a acercarnos en valores, y no creo que sea 
que México se esté acercando más a Estados Unidos y Canadá 
porque vamos a firmar un Tratado de Libre Comercio, creo que 
todo el mundo se está acercando más y qué bueno. 

La dificultad de comparar culturas 

Larissa Lomintz: Voy a reaccionar a ciertas cosas que se dijeron 
en la introducción. En primer lugar, si vamos a comparar cultura 
estadunidense con mexicana, hoy día, por lo menos desde el punto 
de vista de los antropólogos, ya no se puede hablar de una cultura 
de Estados Unidos porque toda la diversidad étnica está mostran-
do lo que siempre fue: que Estados Unidos es un país compuesto 
por una serie de lo que ellos llaman minorías, que tienen valores 
muy distintos. Por ejemplo, se habla de la familia estadunidense, 
pero en realidad se sabe que se está hablando de la familia 
anglosajona, de la cultura que domina tal vez ideológicamente el 
país pero no porcentual mente; y esta familia no es la misma que 
tienen los mexicano-estadunidenses. La comparación de valores 
es un poco difícil porque en realidad lo que refleja es la imagen 
ideal que tiene el que contesta la encuesta de lo que debe ser la 
sociedad, no necesariamente lo que son sus propios valores ni su 
comportamiento. Entonces estamos hablando de dos culturas muy 
distintas, porque la cultura mexicana es bastante homogénea, es 
un país con poca migración relativamente hablando, y con un 
periodo muy largo de colonización española, etc. Ahí ya hay un 
problema. 

Otro problema. Federico hablaba de que veíamos la cultura 

en forma intuitiva, pero ahora ya tenemos datos duros que son 
las encuestas, y lo cuantitativo. Pienso que hay estudios cuali-
tativos en psicología, en antropología y en sociología que sin 
ser intuitivos ni tampoco cuantitativos, sí nos acercan un poco 
más a lo que podría ser, en mi caso como antropóloga, el 
concepto de la cultura, que es lo más cercano que hay al 
concepto del subconsciente pero a nivel social, y que se hacen 
con cierta seriedad. 

Sobre la importancia de la cultura en la tecnología. En los 
estudios que he hecho sobre la comunidad científica en México 
encontré que la estructura de poder estaba afectando directa-
mente la creatividad, en el sentido del individualismo, la 
capacidad de ver las cosas en forma distinta, de salirse de lo 
que se estaba determinando en un laboratorio. Es muy difícil 
cuando hay una estructura de poder y una cultura política 
autoritaria y vertical que impide pensar en forma distinta. Es 
decir, en esa época yo hablaba de estructura de poder y sus 
efectos sobre la creatividad. Después seguí trabajando sobre el 
problema del poder en México y del autoritarismo, y me parece 
que el meollo de la cultura mexicana está en su cultura política, 
o sea, en la forma de percibir y de organizar el poder. Por una 
parte, la estructura de las redes que controlan la sociedad y que 
son verticales, y por otra, el sistema simbólico que está refor-
zando esa verticalidad. 

Entonces si tenemos una estructura de poder apoyada por 
una cultura política autoritaria, muchos de los valores giran 
alrededor del problema del poder, por eso no estoy muy de 
acuerdo con los resultados de la encuesta del maestro Díaz 
Guerrero en el sentido de que en México el poder tiene menos 
importancia que el amor. Primero habría que definir ¿qué es el 
amor? y después habría que definir ¿qué es el poder? Siempre 
he pensado, y se lo dejo a los colegas psicoanalistas, que el 
Freud mexicano va a tener que estudiar más que la libido el 
tema del poder en México. Las relaciones de poder entre los 
individuos son terriblemente fuertes, inclusive en las relaciones 
de amor entre hombre y mujer, masculinidad, femineidad, etc. 

Finalmente una observación con respecto a la confianza. 
Hace años un antropólogo hizo un estudio sobre culturas 
mediterráneas, y llegó a la conclusión de que se caracterizaban 
por una falta total de confianza hacia el género humano. Eso 
se compensaba con la importancia tremenda que le dan a la 
familia, porque supuestamente es la única institución cuyos 
miembros se tienen confianza entre sí. Parece que eso estuviera 
relacionado con esta tabla de baja de confianza. 

FRH: Dos comentarios Larissa. Si nos ponemos a analizar 
los tirajes que han tenido los estudios excepcionales que haces 
de antropología política, frente a los tirajes millonarios de 
algunos autores de caricaturas que nos han formado la idiosin-
casia, por desgracia tendríamos que aceptar que la visión un 
poco más científica todavía no se introduce en México. Ese es 
uno. El segundo comentario es que la aproximación antropo-
lógica tiene muchas ventajas pero no desacredita la estadística, 
es decir, los datos de la Universidad de Michigan son genera-
les, con todas las observaciones que les quieras hacer, pero son 
datos estadísticos válidos. 

Los valores, ¿estorbo para la modernización? 

Adrián Lajous: Primero quiero felicitar a los organizadores 
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por tratar de darnos datos, porque hablamos mucho pero pocas 
veces nos fijamos en ellos. 

También quisiera en vía anecdótica situar los efectos de la 
cultura. En la India llegó un vendedor con el ministro de 
Agricultura a ofrecerle estructuras metálicas como bodegas 
rurales, que eran desarmables y se podían llevar a otro lado 
cuando fuera necesario. Pero sobre todo él defendía su producto 
diciendo que aunque era más caro inicialmente, se pagaba a sí 
mismo porque con lo que se comían los ratones y las ratas de 
los granos y lo que echaban a perder, en un año o dos años se 
pagaban las bodegas. Entonces el ministro de Agricultura 
dijo: En esas condiciones no compramos, sino, ¿qué comen las 
ratas y los ratones? 

Entonces vemos que en 
muchas ocasiones el proce-
so de modernización es es-
torbado por los valores 
culturales. En el caso de 
México pienso que un 
industrial pequeño de la 
ciudad de México tiene más 
en común con un industrial 
o con un consumidor en 
Estados Unidos de lo que 
tiene con un campesino de 
Oaxaca o Chiapas. Entonces 
el problema no es tanto de 
diferencias culturales entre 
los dos países, sino de las 
enormes diferencias culturales internas dentro de este país, 
donde no hemos logrado homogeneizar la cultura. Esa es la 
tarea inmediata, acelerar este proceso milenario que ha ido 
muy despacio y donde se mantienen enormes diferencias, 
mientras que en Estados Unidos y Canadá hay muchas menos 
diferencias, o las hay pero se resuelven en una generación 
cuando mucho. Por eso se habla de Estados Unidos como un 
melting-pot, como una olla donde se derrite todo y se iguala, a 
pesar del movimiento reciente para buscar los viejos valores de 
la familia. Ya empiezan a querer aprender italiano los nietos de 
italianos, no los hijos. Los hijos no quieren que les vean como 
extranjeros, ya los nietos empiezan a usar bigote y a aprender 
italiano, pero ya son americanizados. 

Aquí somos muy diferentes, no se ha avanzado mucho 
desde la conquista en integrar a todo el país, ha sido un 
proceso de migración social capilar. Ha habido casos muy 
notables donde muy rápidamente se produce: Benito Juárez, 
por ejemplo, no hablaba español a los 12 años de edad, llegó 
descalzo a Oaxaca y fue presidente de la Suprema Corte del 
país, para no hablar de la Presidencia de la República, sino 
de un lugar al que llegó con un valor cultural. Entonces esta 
es la tarea que tenemos. 

Ahora, ¿en qué grado va a afectar nuestra cultura una más 
total integración comercial con Estados Unidos? Yo creo que 
no tanto como hemos temido, sino va a seguir el mismo proceso 
de modernización del que habló Roberta, pero es un proceso 
que está teniendo lugar en todo el mundo. 

Creo que el mejor ejemplo para demostrar eso es Puerto 
Rico. La relación de Puerto Rico con Estados Unidos es mucho 
más íntima y más horrible que la nuestra. Es una colonia desde 
1898, dominada totalmente por Estados Unidos, que poco a 

poco, en honor de ellos debo decir, fueron descolonizando y 
dándoles autonomía. Para 1917 los habían hecho ciudadanos 
con todos los derechos y hará 50 años más o menos les dieron 
autonomía de gobierno. 

Yo fui a Puerto Rico y tenía mucho interés en ver hasta 
dónde la cultura estadunidense había dominado ese país y me 
encontré con que la mayoría de los puertorriqueños no saben 
hablar inglés, y que la clase media, toda la cual sí lo habla algo, 
cuando les preguntan ¿usted habla inglés? dicen: sí, lo hablo 
patrióticamente mal. 

Puerto Rico ha defendido su cultura, hablan español. Si 
esto ha pasado en una verdadera colonia, nosotros que 
tenemos muy definida nuestra nacionalidad, que nos hemos 

pasado la vida defendiéndonos 
como gato boca arriba contra 
las invasiones reales, las 
posibles, las amenazadas de 
Estados Unidos, creo que esta-
mos bastante más a salvo. 

He tenido esta discusión con 
los canadienses, y siempre nos 
dicen que ellos defienden su cul-
tura de Estados Unidos, pero es-
tán perdidos por una razón: 
porque hablan el mismo idioma. 
Nosotros tenemos esa defensa. 
Entonces, yo creo que el impacto 
cultural sólo va a acelerar un 
poco el proceso de modernización 

y de integración nacional que está teniendo lugar, y que 
nuestra actitud debe ser positiva porque es el proceso de 
modernización, de homogeneización y de integración de 
México para volverlo un solo país. 

FRH: Don Adrián ha tocado varios puntos muy estimulan-
tes desde el punto de vista intelectual. En primer lugar es que 
no hemos logrado una integración nacional. Ahora está de 
moda en Estados Unidos el libro de Arthur Schlessinger, The 
disuniting of America, que señala que allí hay grupos de 
interés, más que una nación, y tenemos que admitir que a pesar 
de esas diferencias reaccionan de manera mucho más homo-
génea que nosotros, hay una cultura nacional mucho más 
lograda que la nuestra. Después un segundo punto, muy inte-
resante y debatible: ¿Hasta dónde este proteccionismo cultural 
ha beneficiado realmente la integración del país? Es decir, ¿hay 
un lindero entre respeto y folklore? Muchas de las costumbres 
de las comunidades indígenas de nuestro país en otras latitudes 
serían vergonzosas, por ejemplo la vinculación entre festivida-
des religiosas y alcoholismo, que afecta directamente la pro-
ductividad. Creo que ese respeto quizá excesivo a las 
costumbres, que por el simple hecho de ser no dignifican al ser 
humano, deberíamos cuestionarlo. 

Cuando hablamos de "defender nuestra cultura" me pregun-
to hasta dónde es defendible la noción de defender la cultura, 
a qué cultura nos estamos refiriendo, porque hay también muy 
distintos valores que yo no defendería. Yo creo que cultura 
aislada es una cultura enferma, y cultura que no tolera el 
enfrentamiento con otras culturas, se está degradando. Creo 
que deberíamos cuestionarnos más bien el carácter positivo 
que podría tener y descartar de nuestro léxico la defensa. ¿Qué 
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implica la defensa? ¿La conservación a diestra y siniestra de 
valores que por sí mismos no se defienden? Es como aquello 
de la comisión que se creó para defender el lenguaje. Si nuestro 
idioma no se defiende por sí mismo, entonces mal anda el 
lenguaje. 

Quisiera recordar dos datos que hemos publicado y que me 
impresionan: pareciera que los interesados en defender esta 
cultura son pequeños grupúsculos del país, porque cuando se 
hace una encuesta a nivel nacional y se pregunta si estaría de 
acuerdo el ciudadano en que la frontera entre México y Estados 
Unidos desapareciera, si esto generara bienestar, 65 o 68 por 
ciento contesta favorablemente. Y cuando se pregunta si se 
estaría dispuesto a emigrar a Estados Unidos si esto supone un 
beneficio económico, 70 por ciento responde favorablemente. 
Entonces, creo que son pequeños grupos los que seguimos 
hablando de la defensa de este abstracto, esta entelequia de la 
identidad o de los valores culturales. 

Valores culturales y sistema productivo 

Saúl Trejo: Yo quisiera cambiar y hacer referencia más a la 
relación entre valores culturales y sistema productivo, es decir, 
cómo la diferencia de valores entre México, Estados Unidos y 
Canadá se relaciona con la creciente integración comercial y 
productiva hacia la que se está evolucionando. Hay un artículo 
muy interesante del Business Week de hace unas semanas, que 
presenta algo que se ha venido observando en muchas empresas 
mexicanas, sobre todo en las que se iniciaron como maquiladoras. 
Y es que los niveles de productividad en las empresas mexicanas, 
sobre todo pensando en las modernas, están en algunos casos por 
encima de los de Estados Unidos, con costos de mano de obra 
muy inferiores. Este aspecto, por supuesto, se percibe como una 
amenaza por ciertos grupos en Estados Unidos, sobre todo en el 
sector obrero organizado. Y se percibe como una amenaza porque 
precisamente en congruencia con lo que nos muestran las 
gráficas de Miguel Basáñez, es indicativo de que hay ciertos 
valores positivos, digamos en la época postindustrial, valores 
que para economía de expresión llamaré japoneses, hacia los 
cuales México está más cercano que Estados Unidos. Valores 
como la importancia del grupo, la importancia de la empresa 
como entidad en contraste con el individuo. 

Todos estos aspectos parecerían mostrar perspectivas favo-
rables para México -aunque de conflicto en algunos casos con 
Estados Unidos- si la relación económica se ve en el contexto 
trilátera!, y no en el global más amplio. Es decir, un área de 
libre comercio puede ganar a partir de quitarle beneficios al 
resto del mundo, puede ganarse a través de la desviación de 
comercio como también a través de la creación de comercio. 

Para concluir destacaría las desigualdades internas. Como 
se ha dicho, un empresario mexicano puede tener más en 
común con un empresario de Estados Unidos, que con un 
obrero o un campesino mexicano. Es importante señalar las 
divergencias tan grandes que existen dentro de nuestra so-
ciedad y que en términos de un intercambio más abierto con 
el mundo, en lo comercial, en lo industrial, en lo tecnológi-
co, representan una debilidad fuerte, porque resaltan un 
punto que de alguna manera se ha evadido en todas las 
discusiones del Tratado de Libre Comercio, es decir, que 
hay ganadores y hay perdedores dentro de las tres econo- 

mías, y que muchos grupos en México pueden ser perdedores. 
Antonio Alonso: El doctor Rogelio Díaz Guerrero nos 

señalaba que en algunos casos el amor prevalece sobre el 
poder, a lo mejor el amor prevalece sobre lo material. Yo quiero 
relatar con anécdotas lo que pueden implicar los valores en la 
generación de riqueza o de organización para producir bienes-
tar. Uno, es el típico contratar alguien para que haga algo a 
cierta hora y que no se presente. Y cuando uno pregunta ¿qué 
pasó?, dejó de percibir ese ingreso que era benéfico y que 
además necesita, responde que se le atravesó su carnal y su 
carnal, este amor social de relación personal, fue más impor-
tante que el ingreso. A lo mejor no es tan claro y depende del 
grupo social del que estemos hablando. 

Recuerdo que alguna vez diseñamos una red para obtener 
información de radiación solar. Nos parecía muy fácil dejarla 
desatendida, con el único requisito de que una persona cada 
semana apretara un botón y vaciara lo que estaba en una 
grabadora en una cinta. Así podíamos obtener registros de 
insolación. Pero en una de las estaciones nunca teníamos la 
información. Revisamos el aparato, la instalación, las instruc-
ciones, pero nunca teníamos la información completa. Final-
mente, a alguien se le ocurrió pedir que repitieran exactamente 
el procedimiento que usaban para recabar la información. Todo 
iba muy bien en teoría, hasta que quien recababa la informa-
ción, que era una secretaria, y debo decir que el medidor estaba 
en la azotea, cuando llegó a reproducir el paso de subir a la 
azotea para sacar la información dijo sí, pero hoy no puedo. ¿Y 
por qué no puede usted? Porque me ven las piernas cuando me 
subo a la azotea, y hoy traigo falda. 

Las únicas veces que teníamos información de esa estación 
era cuando la mujer usaba pantalón, porque en el resto de las 
veces le veían las piernas, y eso impedía un proceso, una 
organización y un resultado. Esto es un rasgo cultural. 

La verdadera dependencia del futuro 

Julio Frenk: Quiero matizar los datos que nos presentaron. 
Aplaudo la intención de cuantificar algunos de estos conceptos 
abstractos, pero sí creo necesario matizarlos al comparar el 
grado de variabilidad en los tres países y al interior de ellos. No 
me puedo imaginar que en este país nuestro, tan diferente 
demográficamente entre el norte y el sur, no varíen también de 
manera muy importante sus valores. Creo que hay una tenden-
cia a un norte mexicano que se norteamcricaniza, y a un sur que 
se centroamericaniza. Esta tendencia también está en los perfi-
les epidemiológicos, es decir, el norte de México se enferma de 
una cantidad de cosas totalmente diferentes a las del sur, y me 
extrañaría mucho que los valores no siguieran este patrón. 

Tenía yo una inquietud de orden metodológico con las 
encuestas. Hay un fenómeno en sociología que se llama la 
deseabilidad social de ciertas respuestas. Si varía entre los 
países pondría en duda algunos de los resultados, por ejemplo 
el que los mexicanos están muy satisfechos con la vida. Me 
pregunto hasta qué punto un rasgo cultural de algunos mexica-
nos es responder lo que creen que hay que responder, que se ha 
observado en ciertas encuestas. Entonces antes de celebrar que 
somos un país muy satisfecho a pesar de las enormes carencias 
que hay, creo que tendríamos que ver si este fenómeno de 
deseabilidad social, dada la índole de la preguntas, es algo que 
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varía con los sujetos de comparación en los tres países. 
Por último, creo que debemos discutir la posibilidad de 

plantearnos ciertos valores universales como el respeto a la 
vida, o valores como la democracia, que empezarán a constituir 
las bases de una verdadera sociedad civil internacional que no 
pasan por la mediación de las naciones-Estado. Y analizar el 
caso de naciones totalitarias que se defienden de la intervención 
por la violación a los derechos humanos diciendo, por ejemplo, 
mi fundamentalismo musulmán no incluye valores como el 
respeto a la vida o a la individualidad, que son valores occiden-
tales. Entonces me pregunto si surge la posibilidad de plantear 
una serie de valores universales, sobre todo ligados a los 
derechos humanos. Y mi reflexión es que entre esos valores se 
encuentran los de la ciencia y la tecnología. En mi opinión ésta 
es la verdadera dependencia del futuro, la científica y tecnoló-
gica, que sería un punto medular. Todas las demás fuentes de 
diferenciación finalmente no resisten el impacto de la propa-
ganda. Podemos querer mucho a los tacos, pero llega un Mac-
Donalds y de todas maneras vamos. Para mí el verdadero 
problema es la diferente actitud y apreciación social reflejada 
en la asignación de recursos hacia la ciencia y la tecnología, 
porque lo que parece evidente es que los grandes vehículos de 
transformación cultural pasan por el desarrollo científico y 
tecnológico, y ahí es donde veo el severo peligro para el futuro 
mexicano, más que cualquier otra cuestión. 

Un juego de castas y culturas 

José Agustín Ortiz Pinchetti: Yo creo que las culturas se 
defienden por sí mismas, pero lo que defienden las naciones 
son sus intereses y un interés fundamental es el bienestar. Pero 
el bienestar no se puede medir exclusivamente por el Producto 
Interno Bruto. También implica bienestar la identidad. El res-
peto a la propia identidad, el tener una identidad propia, es una 
parte fundamental de la satisfacción por la vida. También la 
autonomía. La capacidad de los pueblos de decidir lo que les 
conviene y no lo que otros creen que les conviene, es parte 
fundamental del bienestar y de la vida de los individuos. 

En las notas que nos han pasado dice: "...en términos 
generales no sólo deberíamos atender al sentido de nación, 
prácticamente en todos los países existen diferencias culturales 
y de sistemas de valores entre los distintos grupos sociales que 
los conforman, así, puede hablarse de una cultura, de un sistema 
de valor dominante y de culturas y subsistemas y valores 
periféricos". Esta afirmación es evidentemente correcta. 

Llevando esto a un poco de provocación, me atrevería a hacer 
un ejercicio de imaginación. Vamos a inventar que las castas que 
predominaron y que lucharon entre sí abiertamente hasta el siglo 
XIX no se hubieran disuelto por los decretos liberales igualitarios 
de los gobiernos liberales de la Revolución, y que se hubieran 
mantenido más o menos frescas y operantes. Existiría en México 
una casta de criollos que domina la cultura, la forma de producir, 
y cada vez más intensamente la política, y existirían otras castas 
y segmentos fuertemente diferenciados, y también culturas tradi-
cionales que estarían organizadas en castas. El elemento que 
determina una casta no sólo es la identidad a una cultura y a una 
raza, sino un mecanismo endogámico. Las personas de una casta 
determinada tienden a casarse entre sí, a reproducirse biológica-
mente con gente de la misma casta. 

Si lleváramos al extremo de la provocación este ejercicio 
diríamos que en México sí existe una casta criolla que es 
dominante y que tiende a reproducirse biológicamente entre sus 
iguales. Esto es muy interesante porque aparentemente esta 
casta criolla sería la que alimentaría a la cultura dominante, por 
lo menos es la cultura hegemónica. Son criollos los que están 
en esta mesa, son criollos la mayoría abrumadora de los que 
dirigen las universidades, los partidos, los periódicos, los que 
forman la cultura hegemónica que es la que impone sus valores. 
Pero no es necesariamente la cultura mayoritaria. La cultura 
mayoritaria parecería estar generada y alimentada en otros 
estratos, por ejemplo en todos los segmentos mestizos, y por 
qué no en los indígenas también que nosotros vemos un poco 
como pedazos de sociedades momificadas, que ya van hacia el 
museo y hacia la desintegración. ¿Van? Pensemos por ejemplo 
en la influencia de la cultura indígena en nuestras estructuras 
políticas. Es cada vez más evidente que el sistema político 
mexicano tal como está concebido actualmente tiene un pare-
cido casi escalofriante con los viejos, viejísimos sistemas de 
dominación y de control, y hasta con el sistema tributario 
prehispánico. 

Lo importante y lo interesante es que si existe una cultura 
hegemónica, pero existe otra cultura dominante, una corriente 
central con otros valores, estas culturas casi inevitablemente 
pudieran entrar en choque si no se cobrara conciencia del 
potencial de conflicto, y creo que no existe. Además, pareciera 
que se ha acelerado la concentración del poder en la casta 
criolla. Todo esto es parte de un ejercicio imaginario, y por 
supuesto ustedes me pueden dar multitud de elementos para 
destruir estos conceptos. 

Ahora, ¿no es la idea misma de apertura, de globalización, 
de creación de una sociedad moderna, parte de la influencia que 
el segmento criollo está recibiendo de otros centros de poder 
cultural? ¿No es la apertura en sí misma un rasgo de cultura 
criolla? Por ejemplo, la forma como se tomó en México la 
decisión de la apertura y consecuentemente de la firma del 
Tratado de Libre Comercio es algo característico de una casta 
dominante, que cree que tiene la verdad y que la puede imponer 
a otras castas. No es sólo un rasgo poco democrático, sino muy 
racista, muy específicamente de una cultura que está dominan-
do a otras porque cree que tiene la verdad. 

Pero el problema y el peligro está en que esto pudiera no 
funcionar. Es decir, si la apertura no responde a las grandes 
corrientes culturales centrales del país, no va a funcionar. Y no 
sólo va a producir efectos destructivos, sino que los enormes 
efectos positivos que pudiera tener, se van a neutralizar ante un 
bloque cultural que no está siendo entendido cabalmente al 
tomar una decisión estratégica de esta magnitud. 

El efecto entrevistador 

Miguel Basáñez: Algunos comentarios sobre intervenciones. 
Cuando Robería Lajous mencionó que esto de la convergencia 
no es nuevo, me parece que una parte importante de lo que nos 
están permitiendo las encuestas es demostrar dónde está ha-
biendo, si es el caso, acercamientos o no, no especular sino 
partir de datos específicos. 

Sobre lo que se mencionaba de la deseabilidad social de las 
respuestas. Efectivamente en nuestra cultura el efecto entrevis- 
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tador es muy importante. Es decir, el entrevistado está tratando 
de descubrir quién lo está entrevistando para ver qué le va a 
responder. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso 
los que trabajamos en encuestas porque es distinto entrevistar 
a anglosajones, amigos de la verdad, que a personas de nuestra 
cultura que están viendo quién está entrevistando. 

El caso más claro se dio en 1989 en Nicaragua. De repente 
se produjo una guerra de encuestas en donde unas le daban el 
triunfo a Chamorro, otras a Ortega. Se formó una comisión para 
revisar y se encontró que la metodología estaba bien aplicada 
en ambos casos en cuanto a muestreo, cuestionarios, etc. Pero 
los entrevistados se percataban quiénes eran los entrevistadores 
del gobierno o de la oposición por lenguajes, signos, etc., y 
entonces respondían como las encuestas mostraban. 

Entonces una comisión con un maestro de Michigan 
propone un experimento que consistió en darle tres plumas a 
cada entrevistador. En una pluma decía Ortega, en otra decía 
Chamorro y en otra pluma no decía nada. Aplican 
alternativamente 300 entrevistas. En la primera se usa una 
pluma, el entrevistador "descubre" quién es, responde; en la 
siguiente la otra, la tercera la otra y así se va rotando. Las 
plumas Ortega le dan el triunfo a Ortega, las plumas Cha-
morro le dan el triunfo a Chamorro y las plumas inde-
pendientes, las neutras, cuando el entrevistado no pudo 

descubrir quién era su entrevistador jugó a la segura y le dio el 
triunfo al gobierno. Entonces hacemos el estudio del experi-
mento y a lo que llegamos es a la importancia de estar 
conscientes en nuestras culturas del efecto entrevistador. 

Cuando Saúl mencionaba a los valores culturales y el siste-
ma productivo me recordó una explicación que me daba el 
presidente de la Sociedad Mexicano Japonesa. El es japonés de 
origen, y en un viaje a Japón le pregunté ¿por qué las huelgas 
en Japón las hacen acelerando el trabajo? Me dijo, es muy 
sencillo, es por los árboles. Realmente no le vi la sencillez a la 
explicación y le pregunté en qué consistía por los árboles, cuál 
era la vinculación entre las huelgas y los árboles. Entonces me 
explicó, y esto nos refleja esta cuestión de valores, que los 
japoneses simbolizan los actos importantes de su vida plantan-
do un árbol. Nace un hijo, se planta un árbol; entra a la escuela, 
se planta un árbol; llega a la adolescencia, se planta un árbol; 
se casa, un árbol. Entonces se hace una cadena de linaje en 
plantar los árboles y ninguno de la familia puede dejar que los 
árboles mueran. Hay que cuidarlos, hay que mantener esa 
cadena de los árboles. Y esc concepto penetra a tal grado que 
en la economía la producción es esa cadena de los árboles que 
no se puede romper, no se puede parar, y entonces nada puede 
obstaculizar la producción. Ahora que me pongo a pensar que 
en los valores profundos hay un proceso que no puede parar, 
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que no puede dejar de fluir, entiendo un poco más la similitud 
entre los árboles y las huelgas. 

Julio Frenk mencionó que hay que matizar los datos por el 
grado de variabilidad en los países y al interior de ellos. Esto 
me parece central. En El pulso de los sexenios, ese libro donde 
utilizamos encuestas para ver cómo está el mosaico de la 
cultura en México, yo aventuro la idea de 27 Méxicos porque 
en los datos de las encuestas muestran tres países: norte, centro 
y sur; luego, al verlo por niveles sociales principalmente, altos, 
medios y bajos, y los interiores a ellos que son nueve, resulta 
una matriz de 27 Méxicos en donde lo que le está pasando al 
norte puede no tener nada 
que ver con lo que sucede al 
sur ni el estrato alto con el 
bajo. Hay una vertiente que 
explorar ahí. 

Me llamó mucho la aten-
ción cuando en la actitud ha-
cia Estados Unidos las 
opiniones más favorables 
fueron identificadas en la 
mera cúspide de la pirámide 
y luego en la base. Es decir, 
la gente que por sus 
negocios y sus relaciones 
con Estados Unidos tenían 
contactos con ellos dieron la 
mejor opinión, y hasta abajo, 
los braceros y los que van y 
vienen tienen la mejor opinión. En la medida en que 
penetramos al centro de la pirámide las opiniones son más 
malas. 

La integración, el signo de la historia 

Hugo Margáin: Hace 15 o 20 años salió un estudio en The 
New York Times que habló de la faja de la frontera entre México 
y Estados Unidos, y le llamaron MexAmérica. Una serie de 
sociólogos, historiadores, expertos, se habían reunido para 
estudiar qué pasaba en la frontera. Marcaron 200 millas hacia 
el norte y 200 millas hacia el sur, que era lo que consideraron 
distinto de México por nuestro lado, y distinto de Estados 
Unidos, por el lado de ellos. La primera conclusión a la que 
llegaron es que había una simbiosis. Esa simbiosis cultural de 
un lado y de otro era totalmente natural. En esa simbiosis 
inmediatamente se empezó a formar el sincretismo y se estudió 
qué es lo que impactaba más de un lado y de otro, y hay 
conclusiones que quisiera recordar: el que tiene un bien mate-
rial mejor puede venderlo, en eso sí hay una preferencia; que 
un foco de la parte estadunidense dura más, pues van y lo 
compran. Pero lo que más se defendían eran los valores, la 
identidad, la diferencia que hay entre una y otra cultura. 

Aquí se ha puesto en entredicho eso de la cultura, pero hay 
diferencias tan profundas que no se borran. Sigue habiendo 
fiestas nacionales, símbolos muy mexicanos como la bandera, 
como la Virgen de Guadalupe, una serie de cosas que se pueden 
manifestar en muchas ocasiones. Cuando el presidente López 
Portillo llegó a Chicago, la enorme comunidad mexicana lo 
recibió oficialmente con el gobernador y con todos los funcio-
narios, y le hicieron valla charros, chinas poblanas, tenían 

banderas mexicanas y con la Virgen, y cosas muy nuestras. Eso 
no se puede acabar. 
Hay un sincretismo y es inevitable. La historia de la huma-
nidad se basa en relaciones de grupos distintos en los que se da 
el sincretismo. La cultura de México tiene una raíz muy pro-
funda, y nosotros tenemos una asimetría muy marcada en 
muchos órdenes con Canadá y Estados Unidos. Pero en materia 
histórica y en materia cultural en general, la asimetría está a 
nuestro favor. No hay arqueología en el norte del continente 
como la nuestra, y es una raíz telúrica, nosotros la absorbimos. 
Cuando viene la conquista el sincretismo se hace inmediata-

mente. Se habla del barroco, y 
aparece el ultrabarroco indíge-
na. Modificaron los sistemas 
europeos y se metió la cultura 
aborigen en una serie de imá-
genes y de fórmulas que verda-
deramente en Europa 
sorprenden. Es el ultrabarroco 
indígena. En el español empe-
zaron a decir San Martín se lla-
ma esto, sí pero le agregan 
Texmelucan; San Andrés, To-
toltepec. Esa es una fórmula 
que nadie puede evitar, y noso-
tros la vemos tan tranquilos 
porque vivimos en ella. Cuan-
do algunos analistas en materia 
cultural, para hablar de cosas 

modernas, hablan del muralismo de la Revolución, dicen ahí 
está presente todo lo que es la raíz histórica de México, en el 
colorido, en las formas. 

Tenemos que profundizar nuestra historia, tenemos que pro-
fundizar nuestra sociología; que tiene muchas variedades, qué 
bueno. Claro que tenemos variedades. Por ejemplo, Henestrosa 
habla de Juchilán, de cómo permanecen las costumbres precolom-
binas, y sin embargo es parte de México y hablan español, y hablan 
juchiteco, y hablan el huave, y de todas maneras se enriquece. El 
es un ejemplo del enriquecimiento que viene del mestizaje. 

Nosotros somos superiores a Canadá y a Estados Unidos en 
el mestizaje que se está haciendo. El melting-pot, tienes razón, 
pero el mestizaje en México es uno de los más grandes que hay 
en todo el planeta. Cuando España llegó aquí venía con la 
influencia africana, con godos, visigodos, ostrogodos, de ma-
nera que eran mestizos, y estaban preparados a un mestizaje 
como se logró. Y ese mestizaje es para muchos una degenera-
ción de la raza y de las culturas, pero otros como yo pensamos 
que es un enriquecimiento, porque el sincretismo siempre va 
seleccionando. 

Ahí tienen el caso de Wayne Cornelius, de Peter Smith y 
tantos más. Se han venido a la frontera, ahora están en San 
Diego, no están en M1T (Instituto Tecnológico de Massachu-
setts). ¿Cómo hizo El Colegio de México? Se fue allá, al 
Colegio de la Frontera con Bustamante. Entonces ahí estamos 
juntos, no se puede evitar eso. Se forma el sincretismo, una 
serie de relaciones en donde lo mejor se va imponiendo. ¿Qué 
pasó con el Imperio Romano? Acabó con Grecia, y ¿qué pasó 
con Grecia? que triunfó ideológicamente y la filosofía romana 
es filosofía griega. 

De manera que nuestro mensaje es profundizar y defender 
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nuestra historia, y con eso podemos sobrevivir dentro de la gran 
integración no solamente de Canadá, Estados Unidos y Méxi-
co, sino de toda Latinoamérica. Estamos en favor de la integra-
ción porque es el signo de la historia. Ahí está el Benelux, el 
Pacto de Roma de 1957, y ¿qué nos está demostrando Europa? 
¿Ya Grecia dejó de ser Grecia? Sigue siendo. Entonces hay una 
diversidad extraordinaria y esa cultura universal no tiene fron-
teras. ¿Cuántos de nosotros leímos a Dostoievski y lo sentíamos 
nuestro? O cuando oímos música de cualquiera de los grandes 
compositores, y son nuestros. 

Ese estudio de MexAmérica que salió en cinco o seis artícu-
los del The New York Times hace como 20 años, demuestra que 
ya las diferencias no son tan claras como en un principio 
cuando estábamos aislados, y que nadie puede evitar ni la 
simbiosis ni el sincretismo. 

Obediencia o autonomía, disciplina o liderazgo 

Salvador Sánchez: Quisiera compartir un par de reflexiones 
desde mi terreno, que es la comunicación intercultural en el 
ámbito de las organizaciones. Desde un plano muy pragmático, 
muy a ras de tierra, yo no centro tanto la atención en la pérdida 
de los valores o en el problema de cambio de cultura desde esta 
perspectiva. Comparto la idea de que las culturas se defienden 
solas y tengo mucho interés en ver qué va a suceder, cómo se 
va a reproducir en México este fenómeno que se está dando en 
Europa donde a mayor globalización se recrudecen los apegos 
nacionales, culturales o regionales. 

Me llama mucho la atención la medida en que nuestra 
cultura no sirve en términos de manejo de relaciones de poder, 
y aquí me acerco a la postura del doctor Díaz Guerrero, y en 
consecuencia del bienestar en el terreno de las organizaciones, 
la medida en que el juego de culturas, en que la interacción en 
el campo concreto de las organizaciones, y específicamente de 
la organización empresarial, nos da ventajas o desventajas en 
el futuro. 

Decía una vez un ejecutivo de una empresa trasnacional que 
se parece más un gerente de la ciudad de México a un gerente 
de Bombay, que un obrero de la ciudad de México a un obrero 
de Ocotlán, Jalisco. Es decir, parece que había más diferencias 
en el nivel bajo en la pirámide organizacional que en el seg-
mento ejecutivo. Aparentemente la cultura mexicana y la cul-
tura del management no son fácilmente compatibles, lo cual 
representa un problema porque estamos adoptando formas de 
trabajo que derivan de la cultura management internacional, 
que por supuesto tiene su origen en Estados Unidos. 

Una investigación conectada con los datos de ochenta que 
presentó Miguel Basáñez, hace ver que algunas de las cualida-
des de la personalidad que valoramos los mexicanos resultan 
muy poco funcionales dentro de la cultura de management. 
Valoramos mucho unos modales, obediencia, disciplina, ali-
neación hacia las opiniones de los superiores, y en cambio 
valoramos muy poco liderazgo, autonomía, espíritu de trabajo, 
creatividad, innovación, cosas indispensables en el proceso 
modernizador. 

Hay cosas muy interesantes: se da en México la paradoja de 
que somos muy malos para trabajar en equipo siendo miembros 
de una sociedad que está catalogada como colectivista. Es 
decir, somos buenos para afiliarnos al grupo, pero malos para 

sacar eficiencia de esta afiliación. Lo que llama la atención es 
que parece que en términos culturales somos muy buenos 
subordinados, parece que vamos a ser muy buenos para tener 
jefes sajones. Sí, en realidad la complementación entre los 
rasgos que se valoran en ese sentido es muy clara, es decir, 
vamos a ser buenos colaboradores. 

Por otro lado, carecemos de recursos para adoptar algunas 
cuestiones que están teniendo éxito en otros países, como 
programas de calidad total. No tenemos de elementos para 
lograr consensos en relación con ciertas interpretaciones del 
significado del trabajo y la aportación personal en las organi-
zaciones. 

Creo que nos ha faltado estudiar cómo somos en el trabajo 
y ver qué podemos hacer con nuestros recursos en función de 
lograr una relación más horizontal, más equitativa y más digna 
con la gente que llega de fuera, y que además va a llegar en 
muchos casos con el capital y con una relación un poco hori-
zontal. 

La barrera de los fundamentalismos 

Josué Sáenz: Dicen los historiadores y observadores de la 
sociedad que cuando los economistas por viejos no podemos 
con las matemáticas nos volvemos politólogos; que los politó-
logos cuando no tienen un puesto se vuelven sociólogos; y que 
los sociólogos cuando no tienen éxito se vuelven antropólogos. 
Yo me voy a pasear un poco por el inframundo de la 
antropología, de la sociología, en un terreno que obviamente 
no conozco. Pero me han impresionado frases que aquí se han 
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dicho, y hechos como la aparente conformidad del mexicano 
con una mala situación económica y social. Si vemos los 
cuadros que nos presentó Miguel, México es uno de los países 
con más bajos ingresos per cápita y sin embargo con el más alto 
índice de satisfacción con el medio en el cual eso está sucedien-
do. O las estadísticas están mal, o los mexicanos tenemos 
algunas características muy especiales. Es posible que las dos 
cosas hayan sucedido. 

Quisiera analizar el porqué de este conformismo del mexi-
cano, y presentarlo en dos aspectos: el primero es lo que 
llamaría el fundamentalismo religioso que hemos heredado, y 
el segundo es el fundamentalismo político. El religioso se 
deriva de que la religión católica que es mayoritaria en México, 
imponía o hacía más fácil la pasividad del individuo; ante su 
poco éxito o mala situación económica, hacía más fácil el 
conformismo. ¿Por qué? porque con sólo seguir ciertos ritos, 
practicar ciertos rituales, seguir ciertos dogmas, si no se obtenía 
la salvación y la satisfacción en la tierra, se obtendría irreme-
diablemente en el ciclo. Eso es en contraste con la ética protes-
tante y también con la ética de Confucio. Pero es una realidad 
mexicana que por nuestro fundamentalismo religioso se nos ha 
impuesto y se ha vuelto aceptable un conformismo, una pasi-
vidad, ante situaciones políticas no de las más ventajosas. 

Pero quienes no son religiosos, o quienes le asignan a la 
religión un papel secundario, también se han vuelto fundamen-
talistas para aceptar como un hecho una ideología política, 
llámese revolucionaria o de alguna otra manera, que dice: no 
te preocupes, si Dios no te resuelve tus problemas en la tierra, 
te los resolverá en el cielo, pero nosotros, el Estado, resolvere-
mos tus problemas aquí, si sigues nuestro dogma. Estos funda-
mentalismos, el religioso y el político, nos han encajonado en 
ciertas normas, formas de actividad, ciertas ideologías, que nos 
han impedido incorporarnos al ritmo de progreso que se lleva 
en otras partes del mundo. Hemos visto en las estadísticas 
ciertas tendencias convergentes. Creo que esas tendencias con-
vergentes de nuestra cultura, de nuestra 
economía, de nuestra política con el 
resto del mundo se van a acelerar, que 
no es malo ni debemos oponernos a 
ello, es inevitable. Pero también esto 
nos debe indicar que debemos buscar 
por qué no hemos podido seguir los 
caminos de la modernidad que otros 
países sí han podido seguir. 

Creo que el fundamentalismo reli-
gioso es una de las razones, una de las 
barreras; el fundamentalismo político 
es otra, y luego nuestras viejas tradi-
ciones que vienen de que a través de la 
historia nos han roto colectivamente el 
espinazo muchas veces. Los mexi-cas 
nos rompieron el espinazo a todos los 
que no eran mexicas, los españoles les 
rompieron el espinazo a los mexicas y 
nosotros mismos nos hemos quebrado el 
espinazo también peleándonos unos con 
otros en vez de incorporarnos al 
progreso a tiempo, como lo hicieron 
otros países. 

Pero ahora tenemos los caminos a la modernidad abiertos. 
Por un lado, la participación en la economía global, que tiene 
pasos intermedios, tenemos que pasar del autoabasto al tian-
guis, del tianguis al mercado nacional, del mercado nacional al 
mercado global. En la política tenemos que pasar también de 
una democracia rudimentaria a una democracia plena. 

Quisiera hacer una exhortación muy modesta para que 
pensemos en la convergencia, en la modernidad, como caminos 
al futuro y no como cosas a las cuales debemos oponernos. Y 
con esta idea de que no tenemos peor enemigo más que 
nosotros mismos cuando no nos damos cuenta de lo que esta-
mos haciendo, quisiera dejar una reflexión para que tengamos 
confianza de que podemos, dentro de este ambiente tan difícil, 
aprovechar las oportunidades que se nos brindan. 

Globalízación versus preservación cultural 

Horacio Andrade: Por un lado se ha hablado de una ten-
dencia marcada hacia lo que se ha denominado globaliza-
ción cultural, que sería cierta estandarización de valores, de 
patrones de conducta, o incluso de hábitos de consumo. Por 
otro lado, se ha dado una tendencia paralela o una contra-
tendencia a esta globalización cultural que sería el movi-
miento hacia preservar la identidad, conservar aquellos 
valores, comportamientos, tradiciones que no queremos per-
der. Este segundo movimiento, la preservación de la identi-
dad, puede t e n e r  extremos tan dolorosos como el 
proteccionismo cultural de que se ha hablado, la guerra de 
los países balcánicos, la limpieza étnica, etc. 
Esta doble tendencia, globalización versus preservación de la 
identidad se puede comprender si asumimos que la cultura 
por sí misma tiene una tensión dinámica importante y hasta 
paradójica. Por un lado, toda cultura requiere preservar su 
grado de integración interna, y va a tener fuerzas que la atan 
a la tradición y en algunos casos hasta al inmovilis-mo. Pero 

también tiene necesidades de adaptación 
externa, tiene que adecuarse a los 
cambios del entorno en el que está 
inserta, y por eso también va a haber una 
tendencia muy acusada hacia el cambio, 
hacia la evolución, hacia el sincretismo, 
hacia la asimilación de todo aquello que 
aún viniendo de fuera le puede ser útil. 

Entonces, creo que podríamos decir 
que el punto central del debate sería res-
ponder a una pregunta que puede ser vital 
para contemplar el resultado tanto de la 
integración comercial como de la 
integración cultural: ¿A qué tanta mo-
dernidad o postmodernidad debemos as-
pirar y qué tanta tradición debemos y 
queremos conservar? 

Hacia un país de avanzada 

Emilio Carrillo Gamboa: Aparentemente 
el Tratado de Libre Comercio es lo que 
está provocando que volvamos a pensar 
quiénes somos. Recientemente en el Ins- 
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tituto de Norteamérica tuvimos una reunión sobre medio 
ambiente. Ahí se hablaba que el problema de medio ambiente 
en la frontera no tenía nada que ver con el Tratado de Libre 
Comercio, que era un asunto que estaba planteado, que iba a 
surgir, y que tenía que resolverse independientemente de que 
tuviéramos o no tratado. Y en muchos de estos temas creo 
que está sucediendo lo mismo, es decir, llevamos siglos de 
tratar con los estadunidenses, con los canadienses, la 
integración económica se ha venido dando de siempre y 
nunca nos habíamos formulado la cuestión de qué pasa si 
nos abrimos o no. La apertura ha venido por la civilización, 
por los medios de comunicación, porque es imposible 
aislarse de todo. 

Sí se está creando una tecno-
logía -yo no la quisiera llamar 
cultura- empresarial en criterios 
de eficiencia, cuyo centro no es 
Estados Unidos, yo veo ahora el 
centro en Japón, el manejo de 
inventarios, el just in time, y todo 
lo demás. Nosotros no discutimos 
si podemos o no entrar a ese 
mundo; tenemos que entrar si 
queremos sobrevivir. Lo que hay 
que ver es cómo el mexicano se 
puede adaptar a ese mundo de efi-
ciencia, y estamos viendo que se 
está adaptando muy bien. El 
mexicano está siendo más productivo de lo que se pensaba y no 
son los puestos bajos de mano de obra de los otros países los que 
pueden correr riesgos, sino puestos altos, de alto contenido de 
valor agregado en Estados Unidos pueden estar en riesgo por la 
productividad del mexicano. 

Ahora, si eso nos va a llevar a transformarnos, a trabajar de 
distinta manera, a ocupar el tiempo de otra forma, se tendrá que 
ver y habrá que adaptarlo. Pero yo no creo que eso ponga en 
riesgo nuestra cultura, no creo que nuestra cultura sea la del 
ocio. Hay mucho más en ella como decía Hugo Margáin. 

Hay otro tema que ya se mencionó aquí y en el que se 
debería insistir. Es la educación. Se hablaba de que si somos 
un país de muy buenos subordinados. Si no tenemos una 
educación de calidad sí vamos a formar muchos subordina-
dos, y el ascenso a la ciencia y la tecnología es por la vía de 
la educación. ¿Por qué no tenemos más premios Nobel? 
Porque cortamos la educación, porque no la fomentamos lo 
suficiente. Entonces, un tema ligado c importantísimo es la 
educación como forma de salir de ser un país proveedor de 
mano de obra, que cada día tiene menos valor dentro de los 
productos, a ser un país de avanzada. 

Algo más va a cambiar 

Fernando Cortés: Yo creo que una de las interrogantes cen-
trales de hoy es el efecto de Tratado de Libre Comercio sobre 
los valores. Voy a lanzar una hipótesis que luego voy a tratar 
de justificar. La firma del TLC probablemente va a provocar 
un cambio estructural en la sociedad mexicana, es decir, más 
allá del sistema de valores. Creo que para justificarlo primero 
habría que diferenciar dos momentos. El momento de la aper- 

tura económica, que es lo que estamos viviendo, y la firma del 
Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál sería la diferencia, dadas 
todas las medidas que México ha tomado desde 1987 en 
adelante? Creo que una básicamente. Que la vuelta atrás sería 
bastante más difícil. Si no hubiese firma del Tratado de Libre 
Comercio el próximo presidente podría decir, saben, vamos a 
volver al modo sustitutivo de importaciones, y se puede hacer 
un reajuste de toda la estrategia de desarrollo. 
En segundo lugar, el cambio en los valores en la experiencia 
reciente se puede ver en dos campos: uno que pareciera que 
hasta ahora no ha tenido mucho éxito, que es el de la educación, 
en donde está la discusión respecto a los libros de texto el año 

pasado, donde claramente lo que se 
estaba discutiendo era si los valores 
que se estaban proyectando en esos 
libros son los de la Revolución 
Mexicana, si son los tradicionales, 
los que hay que promover. Eso está 
en discusión. Pero por otro lado lo 
que tenemos es un cambio creo 
profundo, que es toda la preparación 
que ha estado haciendo la economía 
mexicana para poder competir 
eficientemente en el mercado 
internacional. Esto significa cambio 
en los valores que orientan la gestión 
de los empresarios, de los 
trabajadores, tanto en la industria, en 

la agricultura y en el comercio. Entonces hay un cambio de 
valores que surge en lo económico. 

Ahora, los valores no están sueltos, forman sistemas, y 
esos valores son coherentes dentro de un sistema. Entonces al 
haber cambios en una parle, hay cambios en los otros 
elementos del sistema para mantener la coherencia. Pero el 
cambio en el sistema de valores provoca otra alteración más 
radical, más profunda, y es que las relaciones sociales son 
intercambios de valores. Al cambiar los valores cambian los 
sistemas de relaciones sociales, es decir, cambia la estructura 
de la sociedad al cambiar las relaciones sociales. La 
experiencia de mi país de origen, Chile, me muestra con toda 
claridad que en Chile sí hubo un cambio estructural impor-
tantísimo. Cambiaron las relaciones sociales. De un país que 
se definía básicamente por un conjunto de relaciones sociales 
tradicionales, que son muy densas, donde no hay espe-
cialización de la relación social, es decir, todos los valores 
están mezclados en todas y cada una de las relaciones socia-
les, se pasó a un país donde las relaciones sociales están 
especializadas. Me decía en forma anecdótica un empresario 
que un negocio en el Chile antiguo era una cuestión de 
empezar una comida a las 12 del día de un día y terminar tres 
o cuatro días después, tras varias farras, y de ir a conocer a la 
familia de uno, de ir a conocer la familia del otro, 
involucrarse todos, y al final se hacía el negocio. El día de 
hoy se hace un negocio en lo que se beben un pisco. Si a los 
diez o 15 minutos el negocio no se hizo, simplemente se 
acabó y cada uno para su lado. Por eso sostengo que lo más 
probable es que haya un cambio en la estructura, en el sistema 
de relaciones sociales, provocado por una apertura económica 
que se está llevando a cabo y con la firma del TLC. 

  

 

 


