oy dia asistimos a un intenso debate sobre la modernizacion industrial. La tendencia a
la apertura de los mercados y las constantes innovaciones tecnologicas en diversas
ramas industriales, comprometen los viejos modelos de organizacion industrial y del
trabajo. Bajo esta perspectivase hace necesario reformular las politicas de desarrollo industrial
y tecnologico en diversos paises, como es el caso de Mexico, dado que los patrones tradicionales ya no garantizan el exito industrial y economico.
La interroganteque nos surge es
modernizar, que nuevas industrias impulsar,
que actores economicos privilegiar? En efecto, las investigacionesactuales sobre reestructuracion y modernizacionindktrialdan cuenta de la existencia de dierentes modelos de industrializacion. Estos diferentes modelos estan determinados no solo por la variable tecnologica, sino
tambien por las formas concretas que ha asumido el sector industrial para relacionarse con el
mercado de trabajo, con el mercado externo, con las universidadesy centros de investigacion
y con el entorno socio-cultural y politico. Asi, el modelo de industrializacion basado exclusiva-
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mente en el desarrollo y la concentracion de grupos industriales comienza a ser cuestionado,
a raiz del desempeno que recientemente han tenido otras formas de organizacion industrial.
Diversos paises han reformulado la politica industrial y tecnologica en beneficiode un sector
que habia tenido poca atencion, tanto por la politica como por el debate, pero que en el pasado
reciente ha demostrado su capacidad para exportar, innovar y mantener el empleo. Nos
referimos al sector de las pequenas y medianas empresas.
A partir de una revision general del papel que juegan la Pequena y Mediana Empresa en el
desarrollo industrial de diversos paises, nuestro objetivo es recoger elementos teorico-metodologicos y sentar algunas bases para un primer acercamiento a la discusion y reflexion sobre las
caracteristicas de ese sector de la industria en Mexico.
Haremos primeramente una presentacion somera de las nuevas estrategias de reestructuracion industrial. Posteriormente estudiaremos los ejemplos del dinamismo de la Pequena y
Mediana Empresa (PME) en el caso de Italia, Alemania y los paises del Sudeste Asiatico. A
continuacion presentaremos los aspectos que resaltan del analisis realizado, para concluir con
algunas hipotesis de trabajo y con el planteamientode algunas posibles lineas de investigacidn
que se vislumbran para el caso de Mexico.
Las nuevas estrategias de reestructuracion industrial
Desde finales del decenio de los 70 y sobre todo durante el de los 80, se observan movimientos
de reestructuracion industrial a nivel internacional como respuesta a la crisis, y que ponen en
cuestion los patrones de organizacion de la produccion hasta entonces dominantes. El modelo
taylorista-fordista basado en la produccion en masa, comienza a ser sustituido por nuevas
formas de organizacion de los procesos productivos, mas acordes con las incertidumbresque
presentan los mercados.'
El surgimiento de nuevas formas de organizacion de la industria tiene sus fundamentos en
un proceso acelerado de incorporacionde nuevas tecnologias, sobre todo en los sectores mas
dinamicos de los aparatos industriales. La microelectronicay la robotica por ejemplo, han ido
transformando la organizacion de los procesos de produccion, primero en las industrias de
produccion en serie y posteriormente en las industrias de procesos continuos. Por su parte, la
informatica y la telematica han permitido cambios en la gestion de los procesos productivos, en
la organizacion y utilizacion de los recursos humanos y materiales, asi como en las empresas
en su conjunto.
En la actualidad el proceso de reestructuracionindustrial se refleja principalmenteen nuevas
estrategias de desarrollo e integracion tecnologica, nuevos esquemas de relaciones laborales,
nuevos mecanismos de gestion al interior de las empresas y, finalmente, en nuevas formas de
relaciones entre las empresas mismas, con el Estado y con el entorno regional.2
i) Los llamados Sistemas Productivos con Automatizacion Flexible o talleres flexibles
constituyen un corolario de lo arriba mencionado. Estos permiten la fabricacion de productos
diferentes con los mismos medios de produccion, a traves de la utilizacion de maquinas y
herramientas de control numerico. Asimismo, posibilitan una reconfiguracion rapida de la
fabricacion en caso de fluctuaciones de la demanda. Es decir, se crea una mayor integracion
tecnologica de los procesos de produccion y una mayor especializacion de la fabricacion con
estrecha relacion a los movimientos del mercad^.^
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Sabel C. y Piore M., La segunda ruptura industrial Alianza Editorial, Madrid, Espana, 1990, Capitulo 7.
Castillo J.J., La division del trabajo entre empresas, Ministerio del trabajo y Seguridad Social, Madrid
Espana, 1989; Leborgne D. y Lipietz A,, Deuxstrategiessociales dans la productiondes nouveauxespaces
ewnomiques, CEPREMAP, Paris, 1988; De Banville E., "Le developpement du paltenariat industriel",
Revue d'Economie Industrielle, Paris, num. 47, 1989, pp. 125-136; Gilly J.P., "Crise, mutations techniques
et transformations des rapports des groupes au territoires", Revue d'Economie Industnelle, Paris, num. 47,
1989, pp. 113-124; Perrin J.C., 'Organisation industrielle: la composante territoriale", Revue d'Economie
Industrielle, Paris, num. 51, 1990, pp. 276-303.
Vease Besson P., L'Atelier de demain, perspectives de I'automatisation flexible, PUL, Lyon, 1983;

El desarrollo de tecnologias de la informacion y la comunicacion ha permitido nuevas formas de gestion en los recursos al interior de las empresas. Asimismo, ha favorecido nuevas
formas de vinculacion entre empresas a traves de la agilizacion de flujos de informacion. Estos
flujos pueden corresponder a solicitudes de envio de componentes, transferencias financieras,
programas de produccion, normas de calidad e incluso asistencia tecnica. Los flujos de
informacion circulan a nivel regional y mundial.
La comunicacion via satelite, la ampliacion de las redes de computacion para la informacion,
el fax, etcetera, han hecho posible el just in time. Este debemos entenderlo como un concepto
que refleja una practica de organizacion de los recursos en el tiempo y a distancia entre varias
empresas.
Las tecnologias de la informacion (telematica) permiten alejarse de centros urbanos concentrados, teniendo la posibilidad de estar siempre informados (en tiempo real) y reduciendo los
costos de implantacion que los centros urbanos representan. Como resultado de estas tecnologias ha surgido el tele-trabajo a domicilio, el cual modifica las reglas tradicionales de
implantacion espacial de la industria y permite el surgimiento de nuevas empresas de servicios para la industria, pudiendo favorecer el desarrollo de regiones anteriormente mal comunicadas.
ii) La flexibilidad en las relaciones laborales -la Flexibilidad Numerfca y la Flexibilidad
Funciona& es otro ejemplo de los movimientos de reestructuracion. La flexibilidad numerica
hace referencia a nuevas formas de contratacion y despido de mano de obra frente a la
necesidad de adaptacion tecnologica y economica de las empresas. La flexibilidad funcional,
por su parte, estavinculadaa las politicas de reorganizacionde los puestos de trabajo y a nuevas
formas de division del trabajo, acompanadas de la reconversion de la mano de obra al interior
de cada empresa.4
iii) Tambien observamos nuevas relaciones entre las empresas, que hacen referencia a
estrategias de asociacion de grupos industriales. En efecto, en los anos 80 se desarrolla un
fenomeno de asociacion de los grandes grupos industriales para conformar nuevos bloques
economicos en algunos paises industrializados. La asociacion permitioa los grupos, entre otros
aspectos, una integracion comercial y financiera, una mas amplia difusion y asimilacion de las
innovaciones tecnologicas, asi como una diversificacion sectorial y geografica.5
Sin embargo, durante el mismo periodo hemos asistido a la constitucion de redes muy densas
de pequenas y medianas empresas, asi como a la conformacion de nuevos vinculos entre
grandes, pequerias y medianas empresas. Estas relaciones entre empresas se manifiestan a
traves de una nueva especializacion y division del trabajo entre ellas, nuevas formas de
cooperacion y asociacion como los joint ventures, y nuevas formas de regulacion del mercado
en el seno de un espacio regionaL6 Es importante mencionar que este tipo de relaciones y de
redes de PME no solo se da en los paises desarrollados de Europa occidental, sino que tambien
comenzo a cobrar relevancia en Japon y en los paises del sudeste a ~ i a t i c o . ~

Gibert M., L'lntegration des systemes deproductionPUL, Lyon, 1989; Gordon R. "Systeme de production,
reseaux industriels et regions: les transfonnations dans I'organisationsociale et spatiale de I'innovation",
en Revue d'Economie Industrielle, Paris, num. 51, 1990, pp. 304-339.
Vease Boyer R., La Flexibilidad del trabajo en Europa, Ministerio del trabajo y Seguridad Social,
Madrid, Espana, 1987; OECD, Flexibilidady mercado de trabajo, el debate actual, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Madrid, Espana, 1987, Capitulo 3.
De Banville E., Op. cit.; Gilly J.P., Op. cit.
v e a s e Colletis G., Courlet C. y Pecqueur B., Les Systemes industnels localices en Europe, IREP-D,
Grenoble, Francia, 1990; Ganne B., Saglio J. et al., Milieuxindustrielsetsystemes industriels locaux, une
comparaisonFrance-ltalie,Glysi, Lyon, num. 1,1988;Eymard-DuvernayF. y Delaitre E., "PYMES y creacion
de empleo en Francia", en Greffe X., (comp.) 'Crean empleo las PYMES?, Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social, Madrid, Esparia, 1987; Kirat T., "A propos des phenomenes d'inudstrialisationterritorialisee", en Rev. Histoires de developpement, Lyon, num. 4, diciembre 1988, pp. 32-36.
Chaponiere J.R., 'La maitrise technique dans le sud-est asiatique", en Rewe Histoires de developpement, Lyon, Francia, num. 2, junio 1988, pp. 5-11; Sabel C. y Piore M., Op. cit.
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El nuevo protagonismo de la pequena y mediana empresa
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En los ultimos anos la pequena y mediana empresa ha ido ocupando un lugar cada vez mas
relevante en las politicas macroeconomicas de desarrollo industrial, asi como en la reflexion
economica y sociologica sobre las formas de organizacion industrial y de articulacion industriaterritorio-sociedad?
Para muchos autores estamos frente a una nueva moda de la pequena y mediana empresa,
observable en las numerosas investigaciones que dan cuenta de la dinamica de insercion de
la PME en los movimientos de reestructuracion economica: su importancia en la generacion
de empleo, su flexibilidad organizativa y su adaptabilidadal mercado, sus niveles de desarrollo
tecnologico e incluso su capacidad para exportar.
Asimismo, la moda ha cobrado impulso por la tendencia manifiesta a la reorganizacion
industrial con base en sistemas de pequenas y medianas empresas, ya sea en paises del
continente europeo o en los llamados nuevos paises industrializados.Los Sistemasproductivos
localesen Italia, las Redesde PMEen el Sudeste Asiatico, e incluso el Silicon Valley en Estados
Unidos, son un ejemplo de estas formas dinamicas de reorganizacion industrial.
Este fenomeno ha suscitado el interes y la atraccion de importantesgrupos industriales, que
en su intento por flexibilizar la producciony la organizacion, buscan establecer nuevos vinculos
con la PME mas alla de las clasicas relaciones de subcontratacion.
M.F. Raveyre, en un estudio minucioso de las formas devinculacion y apoyo de un importante
grupo industrial frances hacia un conjunto de PME en diferentes regiones de ese pais, propone
que se trata de un juego de espejos donde se observan relaciones estrategicas por ambas
partes: el grupo indktrial obtiene flexibilidad y ligereza organizativa delegando actividades a
las PME. y estas acceden a tecnologias de vanguardia transferidas por el grupo industria^.^ La
misma situacion parece 0bSeivarSe en Alemania en la region de Baden-Wurtember , donde
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grupos industriales acompanan a las PME en su estrategia y desarrollo tecnologico.
Los Distritos Industriales en ltalia"
En la llamada Tercera Italia, las pequenas y medianas empresas emergieron en las ultimas
decadas con un importante potencial de movilizacionde recursos economicos y sociales a nivel
local, capaces de incorporar nueva tecnologia gracias a mecanismos de division del trabajo y
de integracion horizontal. Conocidos como Distritos Industriales y ubicados en el centro y
noreste de la peninsula, se caracterizan por ser sistemas de micro, pequenas y medianas
empresas articuladas productivamente.Los distritos industrialesofrecieronafinales de los anos
70 un modelo alternativo de desarrollo industrial en la region, mientras que las zonas industrializadas del norte (Turin-Milan) basadas en el sistema de la Gran Empresa se encontraban en
crisi~.'~
Estos sistemas de PME adquirieron importancia en Italia por la creacion de empleos y por
los niveles de producciontotal, asi como por los incrementos en la productividad, la inversiony
Vease Becattini G., "Los distritos industriales y el reciente desarrollo italiano,', Revicta Sociologh del
Trabajo (nueva epoca), Siglo XXI, Espana, num. 5, invierno 88/89, Madrid, pp. 3-18; Sabel C. y Piore M.,
Op. cit.; Ganne B. y Saglio J., Op. cit.; Gordon R., Op. cit.; Perrin J.C., Op. clt.
Raveyre M.F., Jeux de mirroirs, I'aide de Saint Gobain Developpementaux PME, Glysi, Lyon, num.
2, 1988, 267 p.; vease tambien Eymard-Duvernay F. y Delattre E., Op. cit.
'O Colletis G., Courlet C. y Pecqueur B., Les Systemes industriels localises en Europe, Op. cit p. 25.
j1 Becattini anota que el concepto de Distritos lndustriales fue acunado por A. Marshall, (indusoy and
Trade, Londres, MacMilian, 1919), quien veia en ellos un proceso en el que las PME se interpenetrancon
una poblacion de habitantes del mismo territorio, y que a su vez presenta unas caracteristicas socioculturales (valores e instituciones) adecuadas para un proceso de desarrollo de las pequenas y medianas
empresas. Becanini G., Op. cit. p. 4.
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industrial, CEPAL, Santiago de Chile, 1988; Becanini G., Op. cit.; Colletis G., Courlet C. y Pecqueur B., Op.
cit.; Ganne B., Saglio J., etal. Op. cit.; Sabel Ch. y Piore M. Op. cit. pp. 324-327.

la exportacion. Durante los ultimos anos se ha observado un crecimiento acelerado en las industrias electrica, metalmecanica y electromecanica, superior al crecimiento de las industrias tradicionales de las PME como calzado, vestido y alimentos. Asimismo, el desarrollo extensivo que
se observaba en los 70 dio paso a un desarrollo intensivo en los ultimos anos a traves de la
incorporacion de nueva tecnologia. Este desarrollo intensivo se caracteriza por la utilizacion de
la microelectronicay la robotica en la produccion, asicomo de la informatica en la organizacion.
Ahora bien, la consolidacion de estos sistemas de empresas no es solo el resultado de la
capacidad de iniciativa y dinamismo de una clase empresarial de pequenos productores,
tambien parece encontrar sus fundamentos en la herencia de una estructura socio-cultural con
determinadas caracteri~ticas.'~
i) Las relaciones familiares extendidas o ampliadas, sustentan las formas de organizacion
de las empresas y juegan un papel muy importante en la cohesion del tejido industrial y en el
mantenimiento de su dinamica: la creacion de empresas y negocios se hace entre miembros
de la misma familia, entre miembros de familias aliadas o de antigua amistad. La regulacion del
mercado de trabajo se efectua a nivel local, a traves de las relaciones familiares. Asimismo, la
division del trabajo entre empresas se da a partir de las relaciones familiares ampliadas.'4
ii) Una tradicion artesanal en diferentes regiones y en ramas especificas de la produccion,
que ha contribuido al desarrollo de nucleos de saberes y habilidades colectivos transmitidos de
manera informal en el seno de las empresas, el cual ha sido un elemento fundamental para la
modernizacion tecnologica de las mismas.
iii) Una politica publica, local o descentralizada, que ha jugado un papel importante para la
autonomia de las PME, asi como la existencia de relaciones de concertacion politica de los
actores economicos y sociales, y con los poderes publicos a nivel local, que favorecio el apoyo
estatal para el desarrollo de la PME y de los sistemas de empresa.15 Ch. Sabel y M. Piore
analizan las medidas que tomaron los gobiernos locales para apoyar a las pequenasy medianas
empresas: construccion de parques industriales equipados con comedores comunes, mejora
de carreteras, apertura de escuelas de formacion profesional, y en algunos casos centros
regionales de in~esti~acion.'~
Estos factores han sido importantes para conformar lo que C. Courlet y B. Pecqueur
denominan los "medios incubadores", donde las innovaciones en el sistema industrial dependen
menos de relaciones de intercambio mercantil que de un fuerte componente informal: redes
interpersonales que por su importancia adquieren un caracter de profesionalidad.17
Para M. Porter, la informalidad se manifiestaen dossentidos. Por un lado, en los mecanismos
de transmision de saberes dentro de las empresas y las familias, que sustituye un deficiente
sistema educativo en ciertas areas. Por otro lado, en la gestion de los recursos humanos en las
empresas que, funcionando como una familia, son susceptibles de movilizacion para el cambio
en momentos de crisis. Ello contrasta con la dificultad de las grandes em resas que enfrentan
una pesada estructura organizativa y una oposicion sindical organizada.
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Este modelo de desarrollo industrial ha sido llamado industrializacion difusa, caracterizada
por un proceso en el que se aprecian una busqueda de flexibilidad, busqueda de capacidad
para innovar y busqueda de solidaridades e ~ ~ a c i a l e sPara
. ' ~ muchos autores se trata de un
ejemplo de integracion horizontal y de especializacion espacial que demuestra la vinculacion
estrechade pequenas y medianas empresas en la produccion, los servicios, la comercializacion,
la innovacion y finalmente la exportacion.

Los Sistemas Productivos Locales en Alemania
En el caso de Alemania (anteriormenteRepublicaFederal Alemana), las regiones de la Renania,
Baviera, Bade-Wurtemberg han desarrollado, cada una, en los ultimos anos, un dinamismo que
se observa en el nivel de empleo, en las exportaciones y en la utilizacion de alta tecnologia por
parte de las pequenas y medianas empresas.20
La estructura federativa del pais ha permitido que los gobiernos de cada region (los Landefj
establecieran, ya desde finales del siglo pasado, politicas autonomas de apoyo a la industrializacion. Dentro de las politicas no solo se encuentran los apoyos directos a la industria
(incentivos a las exportaciones, por ejemplo), sino que tambien se trata de apoyos para
fortalecer el entorno de las empresas.2' El desarrollo de las vias de comunicacion y de escuelas
al servicio de la industriason un ejemplo de ello, que sumado a la fuerte tradicion de produccion
artesanal han sido factores importantes para el fortalecimiento del potencial "incubador" de
algunas regiones. Porter hace mencion de la importancia que tiene la vinculacion universidadindustria, en lo que el denomina creacion de factores para la competitividad, y del papel que ha
jugado en este proceso el gobierno a nivel de los Landery a nivel federaLZ2
Otro elemento que ha jugado un papel importante en el proceso de industrializaciondel pais,
es la integracion mas bien horizontal que vertical de la industria, donde participan tanto los
grandes grupos industriales como la pequena y mediana empresa. La integracion ha sido
posible en la medida en que hubo un proceso de creacion y difusion de normas de produccion,
institucionalizacionde las relaciones productor-usuario, institucionalizacionde la capacitacion
permanente y orqanizacion comun de la investigaciony de~arrollo.'~
La region de ~ a d e n - ~ u r t e m b econ
r ~ ,import&e patkipacion en el comercio exterior, ilustra
bien la situacion anterior. En los oriqenes de la industrializacionde esa region encontramos un
fuerte componente de artesanos y de pequenas manufacturas. Al terminar la segunda guerra
mundial, las industrias predominantes eran la textil, automotriz y relojera. Despues de la crisis
de los 60-70, entre el gobierno local y los industriales impulsaron una politica concertada para
la modernizacion industrial, privilegiando sobre todo la inversion en capacitacion profesional y
nueva tecnologia.
Aunque la presencia de grandes empresas como Daimler-Benz o Bosch no deja de ser
importante, la region de Baden-Wurtemberg se diferencia de otras zonas industriales de la
ex-Alemania Federal, porque la industria funciona como una red que articula grandes y
pequenas empresas que generan el 95% del empleo. Estas ultimas, caracterizadas por tener
mantienen una autonomia con respecto a las grandes empresas,
menos de 500 asa~ariados,~~
'

Colletis G., Courlet C. y Pecqueur B., Op. cit. p. 56.
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24 Para el caso de Mexico, la clasificacionde la PME por tamano muestra claras diferenciascon respecto
a la clasificacion de paises industrializados. Mientras que en esos paises las pequenas y medianas
empresas llegan a contar con 500 empleados, en Mexico son consideradas pequenas las que cuentan
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ya que se relacionan no con uno sino con varios contratante^.^^ Lo cual la diferencia del modelo
tradicional de pequena empresa dedicada a la subcontratacion.
Si bien no es posible hablar de una forma de organizacion basada en los lazos familiares,
como en las PME de los distritos industriales italianos, la forma de organizacion en Baden-Wurtemberg tiene caracteristicas especificas. La empresa promedio esta conformada por el empresario fundador, inventor de productos y responsable de la gestion, quien es al mismo tiempo
motor de la empresa y figura patriarcal. La empresa se localiza en el domicilio particular y el
personal es reclutado esencialmentesobre el territorio de la comunidad cercana a la empresaz6
Uno de los aspectos que es importante mencionar en relacion al exito de la industria en
Alemania, es el compromiso que asume la mano de obra para con el trabajo, lo que M. Porter
atribuye a razones como la tradicion de concertacion entre sindicatos y empresas, o la
importancia que ha tenido la educacion sobre todo tecnica en la sociedad alemana."

Los paises del Sudeste Asiatico
Los paises del extremo oriente como Corea, Taiwan, Hong Kong y Singapur son otro ejemplo
del surgimiento de modelos de industrializacion cimentados en la participacion de la PME. En
efecto, en las ultimas decadas se 0 b s e ~ O
la fusion de un gran numero de pequetiosproductores
que dio paso a la constitucion de redes de PME. Para algunos autores estas redes sirvieron
como trampolin para implementar la politica de promocion de las exportaciones.28
Ya sea en la siderurgia o la mecanica en Corea del Sur, en la industria liqera y los servicios
en Taiwan, Hong ~ o n Singapur,
g ~
las PME se caracterizan por una flexibilidad organizativa
en donde predominan las relaciones familiares, por un desarrollo tecnologico de vanguardia
y por altos niveles de productividad que las hace merecedoras del apoyo de las politicas
estatales. Asi, las redes de PME surgen como sistemas productivos dinamicos que confieren a las industrias de estos paises el papel de nuevos competidores en el escenario del
comercio internacional, ya no solo en industrias tradicionales intensivas en el uso de la mano
de obra, sino tambien en industrias de alta tecnologia que estaban reSe~adaSa los paises
desarrollados.
Al igual que en muchos paises de America Latina, las PME de estos paises del sudeste
asiatico constituyen una elevada proporcion de los establecimientos industriales y una elevada participacion en el empleo. Ya sea que se la defina por el numero total de empleados como en Hong Kong y Corea del Sur, o por el monto del capital total como en Singapur y Taiwan,
la PME representa mas del 90% de los establecimientos industriales y de servicios y mas del
50% del empleo total. Sin embargo, a diferencia de los paises latinoamericanos, las pequenas
y medianas empresas de esta region tienen importante participacion en el rubro de las
exportaciones totales: la PME ~articioacon un 34% en Corea del Sur v 66% en Taiwan. En
cuanto al valor agregado total; las PME participan con mas del 50%'en Hong Kong y en
~aiwan.~'
Los porcentajes anteriores dejan ver una cierta homogeneidad de las PME en esta region,
aunque se aprecian diferencias en cuanto a los procesos de desarrollo y al papel que juegan
en las formas de organizacion industrial.
El modelo de Corea del Sur, semejante al que siguio previamente Japon, se caracteriza
porque las PME se han desarrollado principalmente estableciendo relaciones de subcontratacion con grandes empresas. En el modelo seguido por Hong Kong, el desarrollo de las PME ha
Colletis G., Courlet C. y Pecqueur B., Op. cit., p. 116.
Ibid.
27 Porter M., Op. cit. p. 473-474.
Judet P., Les nouveauxpaysindustriels, Economie et humanisme/les editions ouvrieres, Paris, 1981,
166 p.; Regnier Ph., "La nouvelle Asie industrielle: Taiwan, champion de la PMEIPMI", en Rev. Histoiresde
developpement, Lyon, num. 4, diciembre 1988, pp. 11-14; Chaponiere J.R., Op. cit.
29 Reigner da cifras del numero total de PME en estos paises en el periodo 1985-87: Corea del Sur
1,650 mil, Taiwan 730 mil, Hong Kong 90 mil y Singapur 70 mil. Reigner Ph., Op. cit. p. 11.
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estado en funcion de su capacidad de insercion en el mercado regional e internacional, mas
que en la vinculacion con grandes grupos industriales. Las PME de Taiwan y Singapur se han
desarrollado en una situacion intermedia entre estos dos modelos, es decir, manteniendo
relaciones con grandes grupos industriales e incrementandosu participacion en los mercados
nacionales e internaciona~es.~~
i) En el caso de Corea delsur, son conocidas las relaciones de subcontratacionde las PME
con empresas multinacionales en ramas industriales como electrodomesticos, autopartes,
quimica, electromecanica, etcetera. Sin embargo, las PME tambien han cumplido un papel
importante en la confotmacion de los grandes grupos industriales del pais.
Mientras que en los 60 la industria se componia esencialmente de pequenas y medianas
empresas de capital nacional, produciendo en un 80% para el mercado interno, en los 70-80 se
observo la fusion de PME que dio lugar al desarrollo de la gran industria sudcoreana. Los
ejemplos son numerosos: Samsung, originalmente especializada en la industria textil, hoy dia
es gigante de la electronica; Hyundai comenzo administrando un taller de servicio, posteriormente se asocio con una empresa de transportes de carga y ahora realiza la construccion de
obras publicas, constituyendose en el grupo industrial mas importante del pais; Daewoo, que
inicio como empresacomercial,actualmente participaen las ramastextil, electronicay de equipo
pesado.
En la industria siderurgica sucedio algo semejante: las mini-siderurgicasde baja capacidad
productiva de los anos 50-60, se fusionaron en los 70 para conformar un complejo gigante. En
este proceso hubo aumento, diversificaciony sofisticacion de la produccion, con lo que se pudo
satisfacer casi en su totalidad al mercado interno. Ya para los anos 80 se llego a exportar
productos siderurgicos, equipo y asistencia te~nica.~'
Ademas de apoyar a la industria a traves de inversiones en infraestructura, consolidacion
del sistema educativo, creacion de instituciones de investigaciony desarrollo (I&D) vinculados
con la ind~stria,~'
el gobierno coreano ha apoyado el procesode desarrollode los fuertes grupos
industriales originados por fusiones de PME.
ii) En el caso de Taiwan, el desarrollo de la PME se debe en gran parte al apoyo brindado
por un gobierno de caracter nacionalista que buscaba limitar la concentracion economica al
termino de la dominacionjaponesa. La estrategia de desarrollo economico del pais, mezcla de
intervencionismoestatal y recurso a las fuerzas del mercado regional y mundial, ha dado como
resultado una relacion estrecha entre algunas grandes companias publicas y privadas que
producen en sectores de bienes basicos y para el mercado interno, junto con una densa red de
pequenas medianas empresas que producen en la industria ligera, la exportacion y los
servicios.3 Y
De la misma manera que en el caso italiano, en estas PME predomina la organizacion
familiar. Asimismo, mantienen relaciones de subcontratacion con algunas empresas multinacionales y exportan en la industria del vestido, el calzado y el cuero, materiales plasticos,
quimica, equipode precision, metalurgiay laedicion. Sin embargo, adiferenciade lo que sucede
en Corea del Sur, las PME de la isla no mantienen una relacion de tipo satelite alrededor de las
grandes empresas multina~ionales,~~
mas bien se han desarrollado de manera independente,
manteniendo una clientela diversificada principalmente hacia los mercados de exportacion, e
instalandose en nichos de especializacion en los mercados mundiales.

30 Judet

P., Les nouveauxpaysindustriels, Op. cit.; Chaponiere J.R., Op. cit.; Regnier Ph., Op. cit.
Judet P. Op. cit.
32 Porter M., Op. cit. p. 598.
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Courlet CI. y Pecqueur B. plantean una tipologia de las diferentes relacionesque establecen las PME.
El caso clasico que hace referencia a las conocidas relaciones de subcontratacion, es el que los autores
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por PME; las relaciones entre estos actores economicos se efectuan por pares, no existiendo relaciones
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Algunas reflexiones sobre el desarrollo industrial
Los ejemplos anteriores muestran de manera general el papel que ha venido desempenando
la pequena y mediana empresa en el desarrollo industrialde diferentes paises. De "imperfecta",
informal y siempre sometida a relaciones de subcontratacion, la PME ha pasado a ser un actor
dinamico de la industrializacion, cuestionando el paradigma de la gran empresa.
Aunque en los casos revisados hay diferencias significativas en cuanto al desarrollo concreto
de la PME, incluso en cuanto a su definicion (numero de empleados o monto de capital) existen
caracteristicas comunes que les atribuyen importancia en la economia de dichos paises.
Los Distritos Industriales de Italia, las Redes de PME en extremo oriente, los Sistemas Productivos Locales en Alemania, representan procesos de industrializacion cuyo fundamento se
encuentra en la capacidad de relacion y movilizacion de recursos economicos, politicos y socioculturales a nivel regional por parte de las pequenas y medianas empresas. Algunos de los
atributos de la PME que podemos destacar en esta forma de industrializacion son lossiguientes:
i)la construccion de relaciones informales. La forma de vinculacion y participacion en
mercados regionales esta relacionada con la construccion de mecanismos de asociacion hasta
cierto punto "informales", lo cual es el resultado, en algunos casos, del papel que juegan las
relaciones familiares "ampliadas" en la estructura organizativa de las PME.
C. Barisi da un ejemplo de loquesucedeen la industriatextilen Italia, dondeexistenempresarios sin fabricaque, disponiendo solamente de unos cuantos locales y de transportes, aseguran
la programacion y la coordinacion de la produccion de diversas fabricas, y los lazos con comerciantes al menudeo en diversos paises, asi como con los proveedoresde materias primas.35
ii) aprovechamiento de un saber acumulado. El surgimiento de las redes de PME esta
asociado en gran medida a la existencia de una tradicion artesanal en actividades industriales
especificas, por ejemplo el cuero, el calzado, la industria del mueble, la relojeria, etcetera. Este
saber acumulado, que en algunos casos coadyuva a la profesionalizacion de algunos oficios,
ha jugado un papel crucial en la introduccion y adaptacion de nueva tecnologia y en la
reorganizacion de los procesos productivos. La flexibilidad organizativa con que cuentan las
PME, aunada a los saberes artesanales de la mano de obra, permiten la utilizacion de sistemas
flexibles de produccion.
iii)articulacion con el entorno socio-economico. Las PME desarrollan formas especificas de
articulacion con el mercado, no solo atraves de relaiones de intercambio mercantil, sinotambien
apoyandose en relaciones particulares con el entorno socio-cultural, con los poderes publicos
o con el sector de servicios. La relacion con universidades en el caso de Taiwan y Alemania
son ejemplos de lo anterior.
Con frecuencia se argumenta que las pequenas y medianas empresas se encuentran en
desventaja con respecto a los grupos industriales y las grandes empresas, ya que estos cuentan
con estructuras organizativas donde la division interna del trabajo asegura la comercializacion
y el marketing, el acceso al credito, a la I&D, al mercado externo, etcetera. Sin embargo, el tipo
de relaciones que las PME mantienen entre ellas y sus formas de vinculacion con el entorno,
constituyen una manera de asegurar los recursos y los servicios que de manera interna no
pueden desarrollar.
Las caracteristicas que hemos mencionado contribuyen de alguna manera al surgimiento de
una coherencia entre actividades productivas y caracteristicas socio-culturales en un marco
geografico regional definido. Es decir, las PME han podido desarrollarse en sectores industriales
en los que la region cuenta con saberes industriales que son transmitidos y acumulados por la
sociedad local, aprovechando relaciones de concertacion politica y de cohesion social que se
basan muchas veces en vinculos cuasifamiliares. Ello ha permitido a la PME una cierta
autonomia en relacion a los grandes complejos industriales en la medida en que funcionan como
red, un dinamismo para la innovacion tecnologica y la exportacion, y la ha hecho merecedora,
en algunos paises, del apoyo estatal en el marco de la politica industrial.
35 Barisi C.,

Op. cit., p. 172.

Compartimos la opinion de algunos autores, segun la cual esta forma de Endustrializacion
basada en las pequenas y medianas empresas denota una estructuracionorganica entre ellas
que cuestiona a la gran empresa como unico modelo posible de industrializacion. P. Judet
apunta que los grandes complejos industriales de Europa central, como la region del Rhur en
Alemania, "...se constituyeron a l filo de las decadas, yendo probablemente de lo simple a lo
complejo, pasando por una constelacion de pequetias unidades hacia la concentracion de
grandesunidades'! En ese sentido, la experienciade las Catedralesen eldesierto,esos grandes
complejos industriales que no han coadyuvado a la generacion de un tejido industrial a su
alrededor, "son el resultado de haber confundido elpunto de llegada con el punto de partida"?6
La reflexion que hace el autor sugiere la importanciaque puede tener un analisis sobre el papel
de la PME en la industrializacion de paises como Mexico, en relacion a la politica actual ae
desarrollo industrial y tecnologico.
pequena y mediana empresa como actor de la industrializacion?
Resulta interesanteplantear algunas interrogantesen relacion al papel de la pequenay mediana
empresa como agente que posibilita el desarrollo industrial.
frente a un nuevo papel
asumido por la PME, o frente a nuevas herramientas conceptuales para su estudio, o se trata
mas bien de una mutacion en las formas de organizacion industrial que hacen voltear la mirada
hacia un viejo sujeto pero cuyo analisis solo es posible a traves de conceptos renovados?
Responder a estas interrogantes implica un analisis riguroso de la dinamica de funciona-

Judet P., Op. cit., p. 175; vease tambien Ganne B., Saglio J. etaL, Op. cit.; Kirat T . , Op. cit.

miento interno de los mecanismos de insercion en el mercadoy en la carrera tecnologica de las
pequenas y medianas empresas. Implica tambien analizar la historia de las relaciones que las
PME han sido capaces de construir entre si. Quisieramos plantear, a manera de conclusion,
algunas reflexiones susceptibles de convertirseen hipotesis para la investigacionsobre el papel
de las pequenas y medianas empresas en America Latina y, particularmente, en el caso de
Mexico.

Entre pequenas y grandes
Uno de los aspectos que crea consenso en el debate sobre las pequenas y medianas empresas,
es que estas no constituyen un modelo reducido, imperfecto o inacabado de la gran empresa.
Tampoco se trata de empresas tradicionales, dedicadas exclusivamente a la subcontratacion.
En numerosos paises la pequenay mediana empresa ha demostrado ser altamente productiva,
incorporar nuevas tecnol'ogias, exportar mercancias con alto contenidotecnologico, ademas de
las virtudes que tradicionalmente se le han asignado, a saber, generacion de empleo y
flexibilidad organizativa.
Pero
trata de un simple problema de tamano? Los ejemplos que hemos presentado en
este trabajo ponen en duda la idea todavia muy difundida de que la eficiencia tecnica y la
productividad estan en funcion del tamano. Uno de los resultados a que ha llegado el debate
mas reciente, es que ya no es posible oponer los dos modelos de empresa. Unas modernas y
competitivas, las grandes empresas; otras arcaicas, efimeras y poco productivas, las PME. La
foma que ha ido tomando en diferentes paises la organizacion de la industria, deja ver que una
cadavez mas densa red constituida por empresas de diferentestamanos, y no solo las grandes
empresas, esta tejiendose.
entonces un problema de estructura organizativa: informal y flexible (las pequenas y
medianas) por oposicion a formal y rigida (las grandes)? Tradicionalmente la PME ha sido
acusada de tener una estructura familiar-paternalista que se traduce en practicas informales y
flexibles de organizacion de los recursos internos, economicos y sociales.
Sin embargo, seria erroneo restringir el concepto de flexibilidad a un problema de formas de
organizacioninternade algunos recursos. Conviene preguntarsesi la resistenciay adaptabilidad
de la PME frente a la crisis, son cualidades tambien asociadas a la existencia de formas
particulares "informales" y flexibles de vinculacion con el exterior. Por ejemplo: busqueda de
colaboracion y solidaridades para adquirir los recursos que no poseen, como la tecnologia;
asociaciones para la obtencion de servicios de publicidad y comercializacion, I&D, etcetera. C.
Barisi plantea que el exito en la realizacion de estrategias economicas en el caso de las PME
de Italia, se basa en lo que denomina el empresario collectivo, es decir, en la capacidad de
cooperacion entre empresarios.37
A nuestrojuicio se trata mas bien de un doble tipo de flexibilidad. Flexibilidad hacia el interior,
en el sentido de las formas de regulacion y ordenamientode los factores economicos y sociales
de la produccion, y flexibilidad hacia el exterior de la empresa, en el sentido de las estrategias
de interrelacion con el entomo economico y socio-politico.
Esta situacion da cuenta de la diversidad de estrategias de la PME: mientras que algunas
optan por "anidar" en el mercado local, otras buscan ir al exterior; algunas mantienen fuertes
vinculos con empresas multinacionales, mientras que otras refuerzan sus lazos internos y
diversifican su relacion con el entorno; en algunas regiones se observa una especializacion de
PME por rama industrial, en otras se observa una division del trabajo entre ellas desde la
produccion hasta la exportacion.
Lo anterior hace imposible plantear la existencia de un modelo unico de PME, capaz de
sustituira la gran empresa como agente de la industrializacion.Sin embargo, surge una hipotesis
de trabajo para la investigacion que se relaciona con las caracteristicas del proceso de
innovacion tecnologica en curso y el tipo de tecnologia que esta siendo incorporada en los
37 Barisi C., "La flexibilite des entrepreneurs..." Op. cit. p. 175; Becatini G., Op. cit. p. 6

procesos productivos: al contrario de lo que sucede con la organizacion para la produccion en
masa, la nueva tecnologh flexible para /a producciony /a nueva tecnologia de la informacion,
hacen posible mejores niveles de productividaden pequenas unidades productoras.
El sindrome de la heterogeneidad industrial

m

Durante mucho tiempo se penso que la gran empresa, con capital y alta tecnologia, con su
organizacion compleja que incluye produccion, comercializacion, I&D, etcetera, seria capaz de
atraer a su alrededor a pequenas y medianas empresas paraconformar una estructura piramidal
que diera como resultado un aparato industrial articulado y homogeneo. No obstante, el
problema fundamental del que parece adolecer la industria en Mexico y en paises de America
Latina, es precisamenteque la gran empresa no ha sido tan industrializadoracomo se esperaba.
Se presume que el aparato industrial de estos paises se caracteriza por tener el sindrome de
la heterogeneidadestructural,asabercoexistenciadefasestecnologicasheterogeneas, escasa
division del trabajo entre empresas, desarticulacion entre ramas industriales, etcetera.
La heterogeneidad estructural ha sido ampliamente justificada por la importancia que han
cobrado en nuestros paises las empresas multinacionales, importadoras de tecnologia y
exportadoras de capital; empresas que no tienen arraigo en la estructura industrial a nivel
regional y que no permiten el acceso de las PME e incluso de grandes empresas nacionales a
la tecnologia y a los mercados. Aunque ello no deja de ser una realidad, habria que indagar
sobre las formas de relacion y articulacion entre los diferentes tipos de empresas del sector
industrial, con objeto de avanzar en la discusion.
Por ejemplo, se afirma que en las pequenas y medianas empresas, en un periodo mas o
menos largo, se generan procesos de calificacion de la mano de obra. Esta mano de obra sera
posteriormente empleada por las empresas multinacionales y por las grandes empresas
nacionales. De manera inversa, la tendencia al desempleo en ciertos sectores de la industria
libera mano de obra especializada (incluso cuadros tecnicos y superiores) que se integra a las
PME como dirigente o se constituye en creadora de nuevas empresas. La hipotesis que surge
esque tal vezaquise encuentra unade las formasde articulacionentreestostiposde empresas.
Ciertamente es una forma de articulacion dificil de percibir a traves de analisis estadisticos y
que rebasa la esfera mercantil, dado que traduce estrategiasy procesos sociales de los actores
y no exclusivamente de las empresas.
Implica tambien abandonar enfoques dicotomicos que suelen oponer la gran empresa a la
pequena y la mediana, la dinamica economica a la dinamica socio-cultural, el espacio regional
al nacional, y que tal vez han impedido discernir los elementos que dan coherencia al
funcionamiento del sistema industrial. Por sistema industrial entendemos un conjunto de
factores economicos, tecnicos, sociales y culturales, cuyas interrelacionesy sinergias generan
una dinamica y una coherencia especificas, circunscritas en una dimension territorial. La
heterogeneidad, mas que representar una traba para el desarrollo industrial, muestra que hay
diferentes formas de relacionarsecon el mercado, con el trabajo, con las institucionessociales
y politicas, y permite determinar la dinamica de funcionamiento y, en su caso, de cambio de los
sistemas industriales.
Investigar sobre el tema de las pequenas y medianas empresas en Mexico requiere, pues,
de un inventariosobre las formas concretas de organizacion interna de las pequenas y medianas
empresas, es decir, sobre las formas de gestion de la mano de obra y sobre la dimension
paternalista,autoritaria o corporativa de las relaciones sociales en la empresa; sobre las formas
de adquisiciony asimilacion de tecnologia en relacion a estrategias de aprendizajetecnologico.
Asimismo, se requiereun inventariosobre las estrategiasde relacion de las PME con el mercado
regional, nacional o de exportacion; sobre las estrategias de relacion con otras empresas,
pequenas o grandes, con las instituciones politicas, etcetera, en el marco de un espacio
geografico tanto regional como nacional. Inventario que aun queda por hacerse.

AS PERSPECTIVAS DE
PAZ EN EL MEDIO
ORIENTE BAJO EL
MARCO DEL NUEVO
CONTEXTO GLOBAL Y
REGIONAL

Doris Musalem Rahal*

I Medio Oriente, en el contexto de los paises tercermundistas,
constituye una de las regiones mas vulnerables y conflictivas del
orbe, donde la tendencia no es solo hacia la no solucion de los
conflictos sino en algunos casos hacia su empeoramiento: el problema
palestino, el conflicto en Libano, la lucha de los kurdos por su autonomia
politica, la competencia por el liderazgo regional (especialmente en la
zona del Golfo), el riesgo de la desintegracion de lraq y las repercusiones
que esto puedatener; en fin, el retodesestabilizadordelFundamentalismo
Islamico frente a la crisis de identidad cultural y al empobrecimientode las
masas arabes, esto ultimo agravado -como consecuencia de la guerra
del Golfo- por los recientes desplazamientos de decenas de miles de
trabajadores desde esta region, quienes vuelven a sus respectivos paises
a agregarse a la fila de desempleados ya existente, son algunos de los
factores de mayor inestabilidad en esta region.
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Ciertamenteque de todos los conflictos existentes en el Medio Oriente,
el problema palestino, que se inicia con la declaracion Balfour en 1917,
es uno de los mas antiguos y sin duda el mas complejo. Los intereses
occidentales alli presentes, por un lado los economicos (petroleo) y por
otro los politicos (hegemonia de Israel en la region), considerados como
los "intereses nacionales" de Estados Unidos, y que estan en la base del
actual orden regional, explican en gran parte la larga duracion del problema palestino, el cual ha mantenido al mundo arabe en un estado de crisis
y de guerra permanente desde hace medio siglo.
La guerra del Golfo Persico y el Nuevo Orden Mundial que con ella se
inauguraba, y que insistio en los conceptos de democracia, de autodeterminacion de los pueblos y de cumplimiento de la legalidad internacional, y en cuyo nombre lraq sufrio las consecuencias de una guerra
desigual, creo la expectativa de que todos estos principiostambien serian
aplicados en el conflicto palestino-israeli. donde han sido sistematicamente violados.
En este trabajo nos proponemos analizar las perspectivas de paz en
la region, haciendo referenciasoloal conflicto arabe-israeli (particularmente al problema palestino-israeli) y tomando como punto de partida la guerra
del Golfo, algunos cambios globales y regionales ocurridos recientemente
y la conferencia de Madrid, cuya realizacion parecia que inauguraba una
nueva fase en el conflicto del Medio Oriente.
La guerra del Golfo
La guerra del Golfo y la invasion a lraq por la coalicion occidental deben
ser vistas en el contexto de los desarrolios politicos en la region. Durante
la decada de los setentas, Iran, bajo el regimen del Sha, e Israel
constituyeron -gracias a su superioridad militar- los pilares de la politica
exterior norteamericana, garantizando el status quo, que se vio a su vez
reforzado por la alianza de Estados Unidos con Arabia Saudita y Egipto,
constituyentes del eje conservador del mundo arabe, y cuya posicion
pro-occidental se debe, en el primero a razones de "proteccion" y en el
segundo a razones de apoyo economico por parte de Washington.
Pero el surgimiento del FundamentalismoIslamico y la revolucion irani,
con el consiguiente derrocamiento del regimen monarquico, vino a significar la ruptura del equilibrio militar y politico, y la inestabilidad en la region;
durante la guerra Iran-lraq, Estados Unidos apoyo a Iraq, que en ese
entonces fue considerado como un nuevo factor de equilibrio militar bajo
el supuesto de un nuevo Sha en la zona, personificado por Saddam
Hussein. Sin embargo, cuando la guerra termino en 1988, las monarquias
petroleras enfrentaron a un lraq que por su poderio miltar y posicion
antioccidental vino a representar una amenaza para el status quo economico y politico sobre el cual se apoya el dominio occidental, basado en el
control de los energeticos de la region. Iraq, en una posicion de fuerza (la
conquista del petroleo Kuwaiti le hubiera significado el control del 20% de
las reservas mundiales probadas de este energetico) hubiera puesto en
peligro la capacidad de Arabia Saudita para moderar los precios de los
hidrocarburos, lo que significaba una amenaza al orden petrolero existente, y por tanto a los intereses norteamericanos.
La declaracion que hiciera el presidente Bush el 15 de agosto de 1990,
a pocos dias de la invasion de Kuwait por las fuerzas iraquies, reflejo claramente que su preocupacion fundamental no era la defensa del derecho

ni de la moral, sino en manos de quien quedaria el control del petroleo.
Dijo textualmente: "Nuestros empleos, nuestro modo de vida, nuestra
propia libertad y la de los amigos en el mundo, sufriran si el control de las
reservas petroleras mas grandes caen en manos de este hombre: Saddam
~ussein".'
De este modo, Estados Unidos, determinado a defender el orden
petrolero amenazado por el presidente iraqui, se vio obligado a intelvenir
directamente. Pero sobre todo, el gobierno norteamericano esta consciente de que el control del petroleo es un factor estrategico para su pretendida
ambicion de mantener el poder hegemonico en el Nuevo Orden Mundial,
en un mundo donde la competencia economica entre grandes bloques
industriales, Estados Unidos, Europay Japon, sustituye a la confrontacion
militar entre Estados Unidos y la ex-Union Sovietica. Quien decida la
manera en como sera utilizado el petroleo del Golfo (66% de las reservas
probadas mundiales) tendra las llaves de la ecuacion energetica en el
mundo multipolar del manana.
El fin de la guerra fria que cambio las relaciones Este-Oeste y la guerra
del Golfo, han ocasionadouna profunda reorientacionde la politica exterior
norteamericana en el campo de los conflictos. Fue significativo que una
fraccion de las fuerzas enviadas al Golfo hayan sido aquellas que se
encontraban desplegadas hasta entonces en Europa y especialmente en
Alemania (estas van a reducirse de 300,000 a 100,000).~
Asi, todo el
esfuerzo militar norteamericano se orienta prioritariamentehaciael Medio
Oriente; este desplazamiento desde Europa hacia el mundo arabe indica
una reorientacion de la estrategia norteamericanaque se mantendra por
un largo tiempo, tomando en cuenta que dicha region sera probablemente
el escenario a corto plazo de graves crisis.
Sin embargo, la guerra del Golfo ha repercutido sobre todo a nivel de
los conflictos regionales, ocasionando una modificacion radical en la
correlacion de fuerzas. lraq se habia convertido, gracias a la ayuda militar
masiva proveniente de la ex-URSS y de los principales paises occidentales, en la fuerza militar mas importante en todo el mundo arabe, pero
despues de su destruccion Israel ha consolidadosuposicioncomo la unica
potencia militar en toda la region. Esto significara que el gobierno israeli,
frente a un equilibrio de fuerzas que le es favorable, insistira con mayor
razon en su politica intransigente de no retirarse de los territorios arabes
ocupados en Palestina, Siria y Libano, alejando por tanto cada vez mas
!as posibilidadesde solucion del conflicto arabe-israeli.
Pero la crisis del Golfo puso en evidencia, ademas de la importancia
estrategica de la zona por su riqueza petrolera, que su estabilidad depende no solo del mantenimiento de una correlacion de fuerzas entre regimenes potencialmente peligrosos, como lo fue lraq (lo que explicaria por que
EEUU no destruyo totalmente la capacidad belica de este pais) o la
presencia militar de Estados Unidos en la zona, sino precisamente de la
solucion del conflicto arabe-israeli y ante todo del problema palestino, sin
duda este ultimo una de las mayores fuentes de desestabilizacion del
Medio Oriente.

'

Chapour Haghigat: "Les dessous da la guene du Golfe", Le Monde Dipiornatique, abril 1992, p. 14.
Andrew Killgore: When lraq invaded Kuwait in 1990, what would Nasser have
done? The Washington Report on Middle East Affairs, agolsepll991, vol. X, num.
3, p. 35.

La vinculacion que se hizo entre las ocupaciones iraqui de Kuwait e
israeli de Palestina, hizo emerger a la cuestion palestina como uno de los
problemas fundamentales del mundo arabe, ademas de demostrar la
estrecha interconexion que existe entre los conflictos en la region, lo que
vuelve mas compleja y vulnerable la realidad mesoriental.
De aqui que en la posguerra Estados Unidos haya considerado al
problema palestino como prioritario en su agenda de politica exterior, y
que en consecuencia se acelerara la diplomacia norteamericana, para
generar la realizacion de la Conferencia de Paz, que principio en Madrid
en octubre de 1991, misma que abria expectativas para iniciar una nueva
era en la historia del Medio Oriente.
Evidentemente que las transformaciones a nivel mundial, como el fin
del sistema bipolar y con ello el fin de la guerra fria, algunos cambios en
la politica interna de Estados Unidos ( como son la relativa perdida de
poder del lobby pro-israeli en Washigton) y los desarrollos regionales
como la Intifada* y el surgimiento del Fundamentalismo Islamico, han
contribuido al cambio de la politica norteamericana en el conflicto del
Medio Oriente (si no en sus aspectos esenciales, al menos en ciertos
aspectos formales y de procedimiento), lo que podria conducir, en una

Rebelion popular palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania, que se
inicia a fines de 1987.
+

dinamica irreversible del proceso de paz, que ya se encuentra en rnarcha, a cambios importantes en los aspectos mas fundamentales del
mismo.
Por ultimo, el involucramientode Estados Unidos en la guerra del Golfo
significo una presion aun mayor en el presidente Bush para acelerar el
proceso de paz. La exigencia del mandatario norteamericano de terminar
con la ocupacion iraquide Kuwait, evidencioy puso en primer planoxomo
ya senalamos- la ocupacion israeli de territorios palestinos. Por tanto, no
soloera politicamente recomendable, sino moralmente imperativo, cumplir
con las promesas que la administracion Bush hiciera a los lideres del
mundo arabe y a la creciente mayoria alrededor del mundo, que esta
consciente del drama de los palestinos, quienes esperan que Israel
tambien cumpla con la legalidad internacional.

Fin de la Guerra Fria
En un analisis de la politica norteamericana en el Medio Oriente, llama la
atencion la unanimidady consistenciaen la percepcionde Estados Unidos
de sus intereses nacionales, definidos como "la libertad de acceso a la
vasta riqueza petrolera de la region para nosotros y nuestros aliados, el
uso de las rutas aereas y maritimas, a fin de alcanzar nuestras metas
estrategicas como poder global, y un compromiso historico y moral a la
seguridad y sobrevivencia de ~srael".~
Sin embargo, el fin de la guerra fria y el desmoronamiento del campo
socialista puso fin a la amenaza comunista en la region, disminuyendo el
peso geopolitico de Israel en todo el mundo arabe. Esto seguramente
conducira a Estados Unidos a replantear su politica mesoriental en el
sentido de reestructurar sus prioridades estrategicas.
El Medio Oriente en el que se movio Kissinger o Shultz cuando Israel
era consideradael bastion contra los vecinos arabes pro-sovieticos,no es
el mismo. Si bien es cierto que lsraetgozaba de un status de privilegio,
fue porque ayudo a bloquear las aspiraciones del mundo arabe a la
independencia, pero tambien y sobre todo porque constituia en el Medio
Oriente el unico aliado de Washington digno de confianza absoluta en
caso de conflictos militares con la ex-URSS; pero la justificacion de tal
apoyo desaparece con el fin de la guerra fria.
La guerra del Golfo Persico, donde no estuvo involucrada la ex-Union
Sovietica, dejo ver que Israel representaba para Estados Unidos mas un
obstaculo que una ventaja estrategica.
Contrario a las expectativas que por decadas se tuvo sobre el valor
estrategico de Israel en el Medio Oriente, la victoria norteamericana en la
guerra del Golfo se baso en una alianza politica militar con gobiernos arabes pro-occidentales,que no solo cedieron su territorio a las fuerzas estaduni'denses sino que financiaron gran parte de los costos de la guerra.4
Estos nuevos desarrollos han disminuido el valor estrategico de Israel
en la politica norteamericana para el Medio Oriente.
cambio de
percepcion respecto del papel de Tel Aviv y del apoyo que Washington
Cheryl A. Rubenberg: The U.S. -PLO, Dialogue, continuity or change in
american policy?Arab Studies Quarlerly, vol. 11, num. 4, otono, 1989, p. 7.
LOSmayores contribuyentes en la guerra fueron Arabia Saudita (16,800
millones de dolares) y Kuwait (con 16,000 millones de dolares). Los Emiratos
Arabes Unidos aportaron 4,100 millones de dolares. El costo total de la campana
fue de 61 mil millones de dolares.

debe darle, que ha permeado a toda la clase politica en Estados Unidos,
explica que aparezca un nuevo indicador en la escena politica norteamericana, que consiste en que por primera vez una administracion norteamericana se haya opuesto abiertamentea la colonizacionde los territorios
ocupados de Gaza y Cisjordania, la cual ha representado precisamente
el mayor obstaculo a la solucion del conflicto palestino-israeli.
De hecho, ninguno de los gobiernos norteamericanos desde la guerra
de los Seis Dias, en 1967, se habian manifestado abiertamente en favor
de la colonizacion de los Territorios Palestinos por Israel desde entonces;
pero su posicion privilegiada de "interes nacional" para Estados Unidos le
permitio realizar su politica de colonizacion con la ayuda economica y
militar de Washington, privando a este pais de toda autoridad moral que
hubiera podido obligar a Israel a retirarse de Gaza y Cisjordania. Hoy la
situacion ha cambiado y el presidente Bush ha decidido condicionar las
garantias bancarias de un prestamo de 10 mil millones de dolares que
Israel ha pedido a la Casa Blanca, a la suspension de su politica de
asentamientos humanos en los territorios ocupados.
El Lobby Pro-israeli
Pero el factor estrategico no es el unico que determina la politica de
Washington en la region. La comunidad judia norteamericana, la mas
grande en el mundo, tiene una poderosa influencia en el seno del
Congreso de Estados Unidos y esta coordinada por el lobby pro-israeli, el
American Israel Public Affairc Committee (AIPAC) y por una burocracia
israeli en territorio estadunidense, el Fondo Nacional Judio.
Con un presupuestoanual de 12 millones de dolares, AIPAC ha creado
un equipo de mas de 100 investigadores, dentistas politicos, expertos en
armamento y analistas en estrategia, cuya tarea es presionar al Congreso
a fin de que adopte politicas pro-israe~ies.~
El apoyo financiero norteamericanoa Israel depende en gran parte de
la influencia del lobby judio en la politica norteamericana, misma que
crecio enormemente en la decada de los setentas y de los ochentas. Aun
mas, la ayuda aTel Aviv no se limita a lo que directamente recibe por parte
de Estados Unidos, sino a la ayuda que le prestan los bancos internacionales gracias precisamente al apoyo politico de Washington a Israel.
El enorme costo de la invasion israeli al Libano en 1982, no fue cubierto
por aumentos en impuestos al ciudadano israeli, ni tampoco por la ayuda
estadounidense, sino casi en su totalidad or prestamos comerciales que
otorgaron los banqueros internacionales.
AIPAC ha gozado siempre de un amplio apoyo de los medios de
informacion, quienes han contribuido de una manera notablemente efectiva a moldear a la opinion publica norteamericana en favor de los
intereses de Israel.
Muchos politicos norteamericanos, desde presidentes a congresistas,
saben perfectamenteque sin el apoyo del poder del lobby pro-israeli, las
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LasededeAIPAC cercadel Congreso,tiene la misma proteccion que muchas
embajadas con puertas a prueba de bombas, television con circuito cerrado y
detectoresde metal. Tom Dire, el director ejecutivode AIPAC, es considerado como
una de las 100 personalidades mas influyentes en Washington.
Israel Shahak: "America no longer under our rule": lsraelis discuss collapse
of US Lobby, The Washington ReportonMiddle EastAffairs,diciembre 1991 enero
1992, vol. X, num. 6. p. 11.

posibilidades de ser elegidos son mucho menores. En las elecciones de
1984, AIPAC lanzo una exitosa campana en la prensa de Illinois contra el
senador Charles Percy, quien habia expresado publicamente su apoyo a
los derechos palestinos. Sin embargo, los articulos que empezaron a
aparecer en la prensa de Illinois no hacian referencia al Medio Oriente, ya
que dificilmente un senador republicano podria ser criticado por estar en
favor de los derechos humanos o por la venta multimillonaria de aviones
defensivos a un aliado n~rteamericano.~
La influencia de AIPAC en la politica norteamericana, ademas de
ejercerse a traves de los mass media,'se realiza de manera mas directa
a traves de las grandes cantidades de dinero que proporciona a sus
candidatos al
Aun mas, existe un apoyo general de representantes de ambos partidos politicos, republicanos y democratas en el
Congreso, ara ayudar a Israel a absorber a los inmigrantes judios de la
ex-URSS.'
Sin embargo, la situacion empieza a cambiar cuando el presidente
Bush, a principios de septiembre de 1991, a pesar de las protestas y
presiones de AIPAC, lo desafio publicamente -hecho sin presedentecondicionando el otorgamiento de garantias por un prestamo de 10 mil
millones de dolares que el gobierno israeli habia solicitado, no solo a la
aceptacion de este a asistir a la Conferencia de Madrid, sino a la suspension de losasentamientos israelies en ~ a z ya~isjordania;" el mandatario
estadunidense en esta ocasion habia vencido al lobby pro-israeli, ya que
logro que el Congreso votara en contra del prestamo, posponiendo su
debate por un plazo de cuatro meses;'%un mas, el presidente Bush fue
mas lejos declarando que Jerusalen este era territorio ocupado y no parte
de lsrael.I3
El enfrentamiento de la Casa Blanca con AlPAC no es nuevo, y ha
ocurrido con los predecesores de Bush y en casi todos los casos resulto
victorioso el lobby pro-israeli. Pero esta vez era diferente, ya que el veto
de la Casa Blanca fue reflejo de un consenso que se esta desarrollando
en lasociedad norteamericana,y a nivel gubernamental,entre democratas

1

Israel Shahak, op. cit., p. 85.
Un miembro de AIPAC fue declaradoculpable por una corte federal, porviolar
la ley electoral al haber donado de manera secreta 1 millon 200 mil dolares a la
television, para que atacara al senador Percy. Nuevamente, las criticas no estaban
relacionadas con el Medio Oriente, sino con la "insensibilidad de Percy a los
problemas economicos y de empleo de los votantes de Illinois". Ibid.
AIPAC dono 4 millones de dolares a los candidatos congresistas en las
elecciones de 1990, y los contribuyentes individuales aportaron 3.6 millones de
dolares a los mismos candidatos. Leon Hadar: "High noon in Washington: the
shootout over the loan guarantees", Journal of Palestine Studies, invierno 1992,
vol. XXI, num. 2, p. 86.
'O Ibid.
l 1 El presidente Bush, en una conferencia de prensa televisada que dio a
principios de septiembre de 1991, critico directamente a AIPAC, describiendose a
si mismocomo "unhombre solitario luchandocontralas poderosasfuerzas politicas
del lobby pro-israelV... "algo asi como 1 000 lobistas".
Richard Curtiss: "A war on four fronts: the Bush Baker battlefor Middle East peace".
The Washington Repor7 on Middle East Affairs, diciembre 1991, enero 1992, vol.
X, num. 6, p.9.
12 lhirl
l 3 Paul Findley: "US euphoria over Rabin's victorycan be dangerous to peace".
The Washington Report on Middle East Affairs, agostolseptiembre 1992 vol. XI,
num. 3, p. 25.

y republicanos, alrededor de la idea de que "America Firct"versus "lsrael
Firsr, lo que a su vez ha generado un cambio de percepcion sobre lsrael
en problemas que van desde el proceso de paz hasta su fuerza militar
nuclear. De ahi que el discurso de Bush actuara como un catalizador tanto
en la opinion publica norteamericana como en los medios de informacion
masivos; en efecto, muchos de estos, conocidos ljor su posicion pro-lsrael, empezaban a hacer un analisis mas critico y racional sobre la relacion
especial entre Estados Unidos e i s r a e ~ . 'La
~ desaparicion de la amenaza
s o k t i c a y la recesion economica que vive el pais ha creado una tendencia
aislacionista en la clase politica, que propugna por una mayor atencion a
los problemas economicos y sociales internos arguyendo que a menos
que "Norteamerica ponga su economia interna en orden, perdera las
guerras comerciales con Europa y ~ a ~ o n " . ' ~
El fin de la guerra fria, al mismo tiempo destruyo el matrimonio politico
entre 10s neoconsetvadores norteamericanos obsesionados con la amenaza comunista y el gobierno del Likud con su vision del Gran Israel. Con
el equipo de Bush en el poder en Washington, la importancia de esta
alianza empezo a disminuir en la agenda de la politica exterior; este esta
menos ligado al estado de lsrael y menos comprometido con el voto judio,
el cual en su mayoria estuvo de lado del candidato del partido Democrata
en las elecciones presidenciales de 1988 y por tanto estan menos dispuestos a mantener la relacion especial con el estado de Israel y mas bien
existe la tendenciadevolver al tipo de relacion que existia antes de 1 967.16
Llama la atencion que los arquitectos de esta nueva politica hacia Israel
no sean "arabistas" del Departamento de Estado, ni "anti-semitas latentes", sino expertos, en su mayoria judios, con impecables credenciales
pro-israelies?7 Lo que los "israelitas"-como se les ha llamado- proponen,
es que la administracion Bush trate de "salvar a Israel de si misma". De
acuerdo a su bgica, la existencia de lsrael a largo plazo solo sera
l4 De acuerdo a una encuesta realizadapor el Wall Street Joumal y NBC NEWS,
la proporcion de norteamericanos que apoya la linea dura del presidente Bush en
relacion al orestamo solicitado oor Israel. era de 3 a l . Pero mas importante fue el
hecho de que por primera vez desde i948, mas norteamericanos (35 a 37%)
piensan que Israel representaun mayorobstaculoalproceso de paz que los arabes.
Al mismo tiempo, la encuesta descubrio que el 49% de los norteamericanos cree
que Israel debe ceder los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y las alturas
del Golan contra 31% que se opone.
El Wall Street Journal yel ~ e ~wo r k ~ i mse
e sinteresaronen detalle por la cantidad
del prestamo que pedia el gobierno de Shamir, y el Journal "descubrio"que la ayuda
aue Washinqton da a lsrael cuesta mas a los contribuyentes norteamericanosde
lo que se declara, mientras que el Business Week lacritica arguyendo que esta
perpetua la estancada economia israeli. Las noticias en la television estadouidense
destacaban que el dinero de Estados Unidos ayuda a la construccion de nuevas
casas en Cisjordania para los colonos israelies, mientras que Chicago sufre de
escasez de viviendas. Leon Hadar, op. cit., p. 74.
Las conocidas paginas del Editorial de Wall Street Journal cuestionan el prestamo
que "solo ayuda a perpetuar la debilidad de las politicas economicas de lsrael y
recomienda ... abrir las puertas a America a los judios sovieticos inmigrantes en
lugar de obligarlos a ir a Israel", Leon Hadar, op. cit., p. 75.
l5
Leon T. Hadar, op. cit., p. 85.
l6 Antes de 1967, lsrael eravista por la clase politica norteamericana mas bien
como un obstaculo para los intereses de EEUU. Sin embargo, a partir de ese
periodo el predominio de los neoconservadores en la politica exterior de Washington. obsesionados por la amenaza comunista.traio como resuliado at.e Israel fuera
considerada como'una pieza estrategica en el ~ e d i oOriente y
tanto elevada
a la categoria de "interes nacional".
l7 Leon T. Hadar: op. cit., p. 5.

asegurada si se llega a una solucionjusta del problema palestino; de otro
modo, el mismo papel hegemonico de Estados Unidos sera amenazado
por gobiernos islamicos militantes. De ahi que los "israelitas" hayan
aconsejado a la administracion Bush promover lo mas pronto posible un
acuerdo entre Israel y los palestinos y sirios, esto, aun si fuera necesario,
ejerciendo fuertes presiones sobre el gobierno de lsrael."
Es en el marco de los desarrollos que han ocurrido en Estados Unidos
como consecuencia del fin de la guerra fria y en parte por la recesion
economica -como la reorientacionde su estrategia militar hacia el Medio
Oriente, el inicio de la erosion en la relacion especial entre Washington y
Tel Aviv, el proceso de cambio en la opinion publica estadounidense y la
clase politica hacia una posicion mas critica hacia Israel, la relativa
disminucion del poder del lobby pro-israeli, AlPAGque se debe entender
en gran medida el interes por parte de Estados Unidos de iniciar un
proceso de paz para el Medio Oriente, concretizado finalmente en la
Conferencia de Madrid.
DESARROLLOS REGIONALES:
La lntifada y el Fundamentalisrno Islamico
No solo las transformaciones a nivel internacional o los cambios internos
en Estados Unidos estan influenciando la politica exterior de Washington
hacia el mundo arabe, sino tambien, como ya se indico, algunos
desarrollos regionales como la lntifada y el Fundamentalismo Islamico.
La lntifada
La lntifada o levantamiento popular palestino en Gaza y Cisjordania, que
se inicia en diciembre de 1987 como reaccion contra la ocupacion israeli,
es un movimiento que evoluciono desde una serie de protestas
espontaneas a una resistencia institucionalizada y perfectamente
coordinada, que se expandio a lo largo de los Territorios Ocupados. Esta
insurreccion que condujo, en diciembre de 1988, a la declaracion de
independencia de Palestina (basada en la resolucion 181 de Naciones
Unidas de noviembrede 1947,que contempla la participacionde Palestina
en dos estados, uno judio y otro palestino), ha creado profundos cambios
para los palestinos, para Israel y para la region en su conjunto. La lntifada
significa la aparicion precoz sobre la escena politica de una generacion
nueva que ha conocido la ocupacion israeli y que surge con una nueva
mentalidad de independencia, en donde es inconcebible una vuelta al
status quo anterior o de sujecion. Esta actitud irredentista fortalecio la
lucha palestinaa nivel regional, ya que debilito la posicionde los gobiernos
arabes mas moderados provocando cambios en la politica exterior de
estos, como fue el caso de Jordania, que en agosto de 1988, a menos de
una ano del Levantamiento, abandono sus reivindicaciones sobre el
control administrativode Cisjordania, reduciendo la posibilidad de asociar
la "independencia" de Palestina a algun tipo de acuerdo con Jordania. En
efecto, a la lntifada hay que verla no solo como una revuelta contra la
ocupacion israeli, sino como una protesta por el desinteres que mostraron
los gobiernos arabes ante el problema palestino durante la Cumbre de

Amman, en noviembre de 1987, donde se reunieron a discutir la guerra
Iran-lraq.
Al interior de Israel, la lntifada ha estimulado un debate nacional sobre
el futuro del estado de Israel, y ha sido el factor que mas ha influenciado
para moldear las actitudes hacia las relacionesarabes-israelies.Antes de
la revuelta, el 90% de la poblacionse sentia segurade que el ejercito podia
facilmente vencer cualquier reto a la autoridad israeli, pero despues de
casi cinco anos ininterrumpidosde lucha contra la ocupacion, los israelies
se dan cuenta de que este no era un fenomeno pasajero que podria ser
suprimido por la fuerza, lo que ha contribuido a que aumente en ellos la
percepcion de amenaza. Esta nueva situacion de inseguridad, cada vez
mayor en la vida cotidiana, explica en cierta medida el creciente deseo de
la poblacion isreli -no de su clase politica- por soluciones de compromiso
y de rechazo al Status quo.'g
Con relacion a los Estados Unidos, el dialogo que establecio en diciembre de 1988 con la Organizacion para la Liberacion de Palestina (OLP),
considerado por muchos analistas como el inicio de un cambio sustantivo
en su politica mesoriental, no fue sino una respuesta tactica a la Intifada.
El dialogo oficial con la OLP -que ademas semia como un gesto simbolico
que los arabes podrian interpretar como "independencia" de Estados
Unidos frente a Israel- apuntaba mas bien a convertirse en un medio mas
efectivo de presion contra los palestinos -es decir, a traves de conversaciones directas y oficiales con la OLP- a fin de poner fin a la lntifada?'
A medida que pasa el tiempo y que israel se muestra incapaz de
suprimir "la guerra de las piedras", la administracionBush se muestra cada
vez mas preocupada por el potencial de contagio de este movimiento, por
la posibilidad de su expansion hacia los paises arabes "amigos". Existe el
temor de que las masas reprimidas en estados como Arabia Saudita o
Egipto y otros, se pudieran inspirar en la rebelion palestina a fin de
enfrentar el status quo en sus paises, lo que significaria una amenaza a
los lideres arabes pro-norteamericanos.A su vez, esto pondria en riesgo
los intereses vitales norteamericanos, en particular la libertad de acceso
a la region y su capacidad de controlar los recursos del area, mercados y
fuentes de inversion.
Por ultimo, a nivel internacional el aspecto moral de la lntifada (la
imagen de ninos y mujeres luchando con piedras contra el ejercito israeli)
es lo que ha desarmado a Israel y ha provocado un deterioro creciente de
su imagen, mientras que cada vez mas aumenta la simpatia por la causa
palestina entre diversos circulos politicos, culturales e intelectuales del
mundo entero. La rebelion de los palestinos, que ha legitimado su causa
ante la opinion publica mundial, ha mostrado por una parte la actitud
irredentista de los palestinos ante sus reivindicaciones nacionales de
independencia y de creacion de su propio estado, y por otra que su lucha
esta mas alla de la OLP misma o del liderazgo de la Intifada,el Comando
Unificado, o de cualquier otro liderazgo alternativo que pudiera surgir -ya
que esta motivada por las aspiraciones de todo un pueblo que ha determinado preservar su identidad nacional y cultural.
La naturaleza y motivaciones profundas de esta revuelta popular,
hacen pensar que no sera facil aplastarla y que solo satisfaciendo por lo
l9 Don Peretz: The impact of the gulf war israeli and palestian political aititudes,
Journalof Palestine Sutjdes, Vol. XXI, num. 1, otono 1991, p. 29.
'"Cheryl A. Rubenberg, op. cit., p. 5.

menos algunas de las reivindicaciones palestinas, se podra terminar con
ella o al menos aplacarla. De ahi que Estados Unidos vea a la lntifada
como un factor de desestabilizacion importante y que por lo mismo
represente un elemento que ha generado nuevos impetus para iniciar el
proceso de paz en Medio Oriente por tanto tiempo estancado.

El FundamentalismoIslamico
El surgimiento del Fundamentalismo Islamico, que ha cambiado el
contexto regional, representa otro factor de desestabilizacion en todo el
mundo arabe, ya que es una forma de protesta por el fracaso de los
proyectos modernos occidentales (en sus dos versiones, la capitalista y
la socialista) que no promovieron el desarrollo social, provocando una
crisis de legitimidad politica de los regimenes arabes; al mismo tiempo, el
proceso masivo de modernizacion ha amenazado los valores ~slamicos
de todos los musulmanes, creando en ellos una crisis de indentidad
cultural y de confusion moral. Pero ademas, las causas del surgimiento
del Fundarnentalismo Islamico no solo se deben a las frustraciones de las
masas en su contacto con Occidente, sino que su aparicion ha sido
condicionada por lo que Azar ha denominado en el plano socio-historico
del mundo musulman una "patologia del derrotismo", que ha provocado
una crisis de identidad hist~rica.~'
La vision de orgullo historico, de gloria
y de victoria de los musulmanes, que fueron capaces de crear una gran
civilizacion, contrasta con la realidad de la epoca contemporanea, no solo
de subdesarrollo politico, economico y social, sino de humillaciones y
consecutivas derrotas militares a manos de Israel, frente al cual han
sufrido la perdida de parte del territorio de la nacion arabe, Palestina,
especialmente Jerusalen, una de las tres ciudades santas del l s ~ a m . ~ ~
Una de las razones del sentimiento anti-occidental reciente por parte
de los arabes, especialmente hacia los Estados Unidos, se debe justo a
su historica conexion con Israel.
El empeoramiento de la situacion de los palestinos en los territorios
ocupados por el incremento de la represion, como respuesta a la lntifada
y al aumento de los asentamientos israelies, especialmente en Cisjordania
y Gaza, puede ocasionar que las posiciones mas radicales frente al
problema palestinoempiecen a canalizarsea traves del Fundamentalismo
Islamico, el cual por primeravez se encuentra presente en dicho conflicto.
El Jihad Isiamico y, especialmente, el Movimiento de Resistencia
Islamica mas conocido como Hamas, dos de los principales grupos
islamistas, van adquiriendocadavez mas peso en los territorios ocupados.
Este ultimo, consolidado en gran medida por Iran, inicia su militancia
politica en los primeros meses de la revuelta
Habia la sospecha, por parte de los palestinos, de que Israel por razones tacticas
proporcionaba fondos a este grupo islamista para facilitar su entrada a
Cisjordania y Gaza, y de que incluso habia puesto en libertad a varios de
sus lideres a fin de contrarrestar el peso de la OLP en la poblacion
" Azar, E. y Chun, In Moon: lslarnicrevivalktrnovements:pafferns,causes and
prospect University of Maryland, 1982, p. 28.
22 Jerusalen es una de las tres ciudades santas del islam, junto con La Mecca
y Medina.
23 Para una mayor informacion sobre la actividad politica de Harnas en los
territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, vease: Musalem, Doris: "El Islam en la
politica actual del mundo arabe", Argumentos, abril de 1991, num. 12, pp. 97-98.
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palestina de estas regiones.24 Sin embargo, el intento de Hamas de
transformar a la Intifada, hasta ahora un movimiento de resistencia pacifica, en una forma de lucha violenta contra la ocupacion israeli, ha
ocasionado una renovacion de la represion israeli contra los lideres y
seguidores de este movimiento.25Su posicion maximalista de recuperar
toda Palestina parecia considerada, hasta hace poco, como extremista, y
por tanto su influencia era limitada; sin embargo, pareciera que frente al
fracaso de las opciones moderadas y seculares palestinas para enfrentar
a Israel, los grupos islamistas en general, y en especial Hamas, empiezan
a cobrar mayor fuerza en la conduccion de la resistencia palestina. Por
otro lado, el desplazamiento de la poblacion shiita hacia el sur del Libano,
sobre todo despues de 1967por los ataques israelies a esta zona, acelero
el momentumdel Fundamentalismo,y los grupos islamistascomo el Jihad
islamico, Amal o el Hezbollah. estan cada vez reaccionando de manera
mas violenta ante la presencia israeli en el sur del territorio: donde se
encuentran los palestinos. Asi, Israel, al retener territorio libanes y bombardear a los palestinos, estara cada vez mas expuesto al ataque de la
guerrilla arabe islamica. Sin duda que los acuerdos de Taif en octubre de
1989, que pusieron fin a la guerra civil libanesa, que propicio a su vez el
cese al fuego entre las milicias mas importantes del sur del Libano, Amal
y Hezbollah, han contribuido a que estos concentren toda su fuerza contra
Israel, en el consenso de que este debe retirarse del sur del pais.
El Fundamentalismo Islamico, ya sea a traves de grupos militantes
como son el Jihad Islamico, Hamas oel Hezbollah que actuan en Palestina
y en el sur del Libano o como partidos politicos, como en el caso de
Jordania o Argelia, se ha convertido en el vehiculo contestado por excelencia para expresar el descontento y las frustraciones de la sociedad
arabe musulman, por su capacidad de movilizar y conducir en movimientos de protesta reivindicaciones sociales, politicas y nacionales. La percepcion de amenaza del fenomeno religioso, especialmete aquella de los
grupos islamistas mas radicales que han permeado al problema palestino
y al conflicto arabe-israeli, ha sido sin duda uno de los factores que
tambien ha incidido en la estrategia norteamericanapara el Medio Oriente,
en el sentido de adoptar una politica mas sensible en relacion al conflicto
arabe-israeliy al problema palestino, locual ha creadociertascondiciones
para que se den los primeros pasos hacia la solucion del sempiterno
conflicto mesoriental.
La Conferencia de paz

La realizacion de la Conferencia de Paz para el Medio Oriente, que se
inicio en Madrid en octubre de 1991, debe entenderse, en la filosofia del
Nuevo Orden Mundial (NOM) inaugurado por Estados Unidos en la guerra
del Golfo, como la busqueda de nuevos modelos de paz en los que no sea
la fuerza militar la que logre la estabilidad de una de las zonas mas
conflictivas del mundo, como es la region arabe. Aunque la Union
Sovietica ha desaparecido, los conflictos siguen presentes en la region y
tal vez mas exacerbados, especialmente el problema palestino, como
consecuencia de la crisis del Golfo. De este modo, Estados Unidos, en un
24 Richard H. Curtiss: "me true purpose of the Middle East conference", The
Washington Reporl on Middle East Affafairs, noviembre 1991, p. 80.
25 lbid

ejercicio de poder, logro sentar a Israel junto a los arabes, con el vago
objetivode que quiza se lograriaencontrar alguna solucionde compromiso
en un proceso de mayor equilibrio para una region que posee las mayores
reservas de petroleo del mundo, indispensablefuente de energia para las
naciones industrializadas.Aunque el imperio por definicion es violencia y
agresion, hay transformaciones en el mundo que exigen que la nueva
dominacion tenga una fachada de democracia y de defensora de la ley
internacional, ya que no puede ejercerse violentando las instituciones y
normas juridicas, conceptos en los que tanto se insistio cuando lraq
invadio territorio Kuwaiti. El NOM se pone a prueba en el mundo arabe
con el problema palestino, en el sentido de que deberia exigir tambien a
Israel-al igual que a Iraq- el cumplimiento del derecho internacionaly de
las resoluciones de Naciones Unidas; de ser de otro modo, estariamos
presenciandoun NOM selectivo, cuyos principiosse aplican a unos paises
y a otros no, dependiendo de la posicion geopolitica de estos.
La Conferencia, cosideradahistorica por muchos analistas, ya que reunia, por primera vez en la historia del conflicto, a dialogar directamente a
Israelcon los palestinosy con susvecinos arabes, Jordania, Siria y Libano,
abria la expectativa de que se iniciaba una nueva era en la historia de la
region. Pero aparte de que por primera vez en ese siglo los palestinos han
tenido la oportunidad de presentar su causa al mundo y de ser escuchados,
las conve;saciones de paz que promovio el gobierno-del presidente Bush
se enfrentaron con una intransigencia de Israel, quien no ha modificado
en nada su posicion de fuerza frente a los palestinos, cirios y libaneses.
En efecto, las conversaciones entre arabes e israelies no han presentado ningun avance significativo en el proceso de paz. Siria no logro
negociar con Israel las alturas del Golan, anexadas por el gobierno de Tel
Aviv en 1981, y por su parte la delegacion libanesa no logro el retiro de
las fuerzas israelies de una franja del sur del Libanoocupada desde 1978,
y por el contrario advirtio al Libano de las consecuencias que sufriria en
caso de que no cesaran las "agresiones"de las fuerzas que se encuentran
en el sur del pais.
En relacion a los territorios ocupados en Palestina, el primer ministro
israeli Yitzhak Shamir fue mas enfatico, declarando que: "los territorios
ocupados de Gaza y Cisjordania permaneceran bajo nuestro control para
toda la eternidad".
Los representantes del gobierno israeli hicieron a la delegacion palestina una propuesta de autonomia administrativa limitada, que solamente
haria concesiones sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana como la
instruccion, la salud y los transportes, pero que otorgaria a Tel Aviv la
posibilidad de mantener y ampliar los asentamientos judios en esos
territorios. Este plan fue calificado por la delegacion palestina como un
"insulto a la inteligencia",y a su vez presento un plan de autogobierno que
exige elecciones legislativas generales en Gaza y Cisjordania antes de
septiembre de 1992. Los palestinos, que suman cerca de dos millones,
elegirian un Parlamento y asumirian gradualmente la autoridad politica.
Israel ha rechazado esta propuesta, porque consideraque esto conduciria
al establecimiento de un estado palestino independiente.26De este modo,
la paz que concibe Israel con los palestinos es la de una autonomia
26 Para un analisis detallado de la Conferencia de Paz de Madrid se recomienda
consultar el documento especial sobre la misma en la revista: Journal of Palestine
Studies, XXI, num. 2, Invierno 1982, pp. 117-149.
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limitada de Gaza y Cisjordania bajo dominacion israeli. En realidad era
facil predecir el fracaso de las conversaciones de paz entre arabes e
israelies, ya que el gobierno israeli habia logrado obtener de Washington
todas las garantias para que nada cambiara, realizando la Conferenciaen
terminos israelies. Aunque esta se basaria en la formula "territorio por
paz", el papel casi nulo jugado por las Naciones Unidas, cuya presencia
tiene el caracter de observadora, reducia de antemano la posibilidad de
exigir el cumplimiento de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de
seguridad de la ONU, que exigen el retiro de Israel de todos los territorios
ocupados de Gaza y Cisjordania,y plantean la inadmisibilidadde conquistar territorios por lafuerza.
La OLP, reconocida por el pueblo palestino como su unica representante ante la comunidad internacional, acepto presentarse a la Conferencia como parte de la delegacion conjunta jordano-palestina, requisito
exigido por Tel Aviv y apoyado por Washington; aun mas. en ella no hubo
representantes de los palestinos en el exilio, como tampoco de Jerusalen
oriental. La amplitud de las concesiones a Shamir reflejaba las relaciones
de fuerza como resultado de la guerra del Golfo, donde Israel emergio
como la potencia hegemonica de la region. En realidad el primer ministro
israeli no queria asistir, ya que nada tenia que ganar, pero urgido del
prestamo afin de concretizar su proyecto de absorber en Israel y tambien
en los territorios ocupados a judios sovieticos, no le quedo otra alternativa
que asistir al proceso de paz. Segun las perspectivas de Shamir y de su
partido gobernante el Likud, el status quofavorece el proceso de desintegracion arabe y debilita a la causa palestina, que lucha contra el tiempo
frente a la inmigracion de judios sovi6ticos y al aumento de los asentamientos israelies.
Pero el ministro israeli, ademas de ponerle precio a su aceptacion de
asistir a la Conferencia -10 mil millones de dolares- penso que la
Conferencia daria nuevamente la oportunidad de dividir a los arabes. En
sus dos intervenciones, Shamir intento explotar las contradicciones internas arabes y aposto a la incapacidad de coordinacion arabe, ya que
despues de todo Jordania y los palestinosse enfrentarona Siria y a Egipto
durante la crisis del Golfo; esto, en la perspectivade Israel, llevaria tal vez
a firmar acuerdos de paz a la manera de "Campo ~ a v i d " . ~Pero
'
las
delegaciones arabes asumieron el consenso de reconocimiento del derecho de los palestinos a su autodeterminacion, como base fundamental
para iniciar las conversaciones de paz con israel, no siendo posible
eliminar el problema palestino como el problema central durante la Conferencia.
Por su parte, la OLP en su principio se mostro renuente a asistir al
dialogo con los israelies, ya que tenia que enfrentar un proceso de paz sin
el aval de Naciones Unidas, pero sobre todo por la intransigencia del gobierno de Tel Aviv, quien intensifico la implantacion de colonias israelies
en territorio palestino en la vispera de la Conferencia. En la conyuntura
actual, donde ya no existe el papel de Moscu como contrapeso a Estados
Unidos, base de la estrategia de la OLP, esta hubiese deseado un papel
mas fuerte de Europa para contrarrestar el de Washington, o al menos

27 LOSAcuerdos de Campo David, firmados entre Egipto e Israel en 1979,
plantean una autonomia administrativa limitada de Gaza y Cisjordania, negando el
derecho de autodeterminacion de los palestinos y de crear su propio estado en
dichos territorios.

incidir a un nivel minimo en el equilibrio internacional;era claro que la guerra del Golfo mostraba al mundo entero que el poder hegemonico norteamericano a nivel mundial no dejo lugar para esa posibilidad y, al igual que
la ONU, Europafue descartada del proceso de paz, consagrando el monopolio de Estados Unidos para imponer los terminos de las negociaciones.
Frente a este contexto, los principales grupos que conforman la OLP,
y aun dentro del liderazgode AL-FATAH, pensabanque el proceso de paz
solo serviria al plan norteamericanode aislar a la OLP y de intentar crear
un liderazgoalternativo. Sin embargo, esta no podiaser consideradacomo
la parte que habia bloqueado los esfuerzos de paz y finalmente decidio
asistir a la Conferencia de Madrid. Ademas de hacer la consideracion de
que su negativaa asistir dejaria a los palestinosa mercedde los gobiernos
arabes como mediadores, la OLP penso que su asistencia podria favorecer una reanudacion del dialogo con ~ashin~ton."
Una consideracion mas importante fue que la dinamica que podria
emerger a lo largo de la Conferencia de Paz ante la opinion publica
internacional, podria beneficiar a la causa palestina en la medida en que
Israel se viera obligada a ceder en sus posiciones mas intransigentes.
Pero por sobre todas las motivaciones que indujeron a la OLP y a los
palestinos a involucrarce en el proceso de paz, fue la toma de conciencia
de que frente al rapido proceso de perdida de su territorio, el proximo ano
y el subsiguiente podian ser muy tarde, aun con el apoyo de Estados
Unidos, para inentar cualquier negociacion. En efecto, la situacion en la
PalestinaOcupada empeora cada vez mas. La Organizacion de Derechos
Humanos Israelies B'Tselem, calculaque Israel haconfiscadoel 7 0 y 50%
de las tierras de Cisjordania y Gaza respectivamente, las cuales estan
destinadas a los asentamientos judio^,'^ y las unidades prefabricadas han
crecido como hongos sobre las colinas alrededor de las ciudades de
~ i s j o r d a n i aEl
. ~25%
~ del agua que utiliza Israel proviene de los territorios
ocupados y pronto sera un tercio.31 Por otro lado, mas de 300,000 judios
sovieticos han inmigradoa Israely a Palestina, especialmente a Jerusalen
este, y se estima que las autoridades israelies en Moscu han expedido
visas a cerca de un millon de candidato^;^^ lo mas grave de esta inmigracion judia es que en el futuro favorecera el equilibrio demografico en favor
de 1srae1.~~
Las razones de Israel para no retirarse de Gaza y Cisjordania, y para
su politica de colonizacion, son mucho mas que un problema economico

28 El dialogo entre Estados Unidos y la OLP se inicio en diciembre de 1988, y
se suspendio a 103 seis meses con el pretexto de un desembarco de un grupo
palestino en playas de Israel para cometer actos de sabotaje.
Hilda Silverman: "1s putting inmmediate strings on aid to Israel the best hope
for peace? The Washington ReportonMiddleEastAffairs,agostolseptiembre1991,
p. 18.
El numero de colonos israelies en Cisjordania y Gaza se estima en 100 mil y
250 mil incluyendo a Jerusalen oriental, por otro lado, en Cisjordania el 30% de los
habitantes palestinos son refugiados y en Gaza entre el 60 y 70%. Ibid.
3' Ibid.
32 Simon Biton: "Ranwuers et craintes dans les communautees orientales
d'lsrael", Le Monde Diplomatique, octubre 1991, p. 20.
33 De acuerdo al demografo israeli Sergio Della Pergola, con la llegada de
500,000 inmigrantes, el numero de judios y arabes en Israel y los territorios
ocupados de Gaza y Cisjordania, alcanzara el mismo nivel en el ano 2020. Don
Peretz: The impact of the gulf war on israeli political attitudes", Journalof Palestine
studies, XXI, num. 7, otono, 1991, p. 29.
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o de seguridad. La falacia de este ultimo argumento quedo en evidencia
durante la guerra del Golfo, que mostro la irrelevancia de las barreras
territoriales frente a los ataques de los Scud iraquies. Mas bien sus
motivaciones son ideologicas, las cuales hacen referencia al gran Israel
que se dejara a las generaciones futuras. De este modo la posicion de
Israel no depende de lo que hagan o no los palestinos y los arabes en
general. El Likud ve el conflicto con los arabes como una guerra de
desgaste, donde finalmente prevalecera Israel. Se piensa que a largo
termino los palestinosestaran tan frustrados que abandonaran su derecho
a un estado. La politica de asentamientos humanos en los territorios
ocupados y la llegada masiva de sovieticos tienen que ver con esta
perspectiva. En esta logica se entiende que la aceptacion de asistir a la
Conferenciade Madrid ha sido solo para ganar tiempo, el cual se ha vuelto en contra de los palestinos y de sus aspiraciones a crear su propio
estado.
Asi, vemos que hasta el momento de producirse la derrota del partido
Likud en las elecciones parlamentariasde junio pasado, y que significo el
ascenso al gobierno del Partido Laborista conducido por Yitzhak Rabin,
el tiempo y los hechos han demostrado que el proceso impulsado por
Washington no ha logrado ningun avance significativo. Cuando el electorado israeli derroto a Shamir, surgio un sentimiento general de optimismo
creando nuevas expectativas en relacion al proceso de paz, ya que este
hecho se daba en un momento crucial de las hasta ahora estancadas
negociacionesentre arabes e israelies. La posicion dogmatica e inflexible
que caracterizoal ex-primer ministro Shamir y a su gobierno ultraderechista, y que hizo de las conversaciones de paz un dialogo de sordos, ha
ocasionado que el solo hecho de su derrota fuera interpretada como un
logro; es decir, despues de 15 anos de gobierno del Likud cualquier
cambio podia parecer como positivo. Pero tambien el recien electo primer
ministro Yitzhak Rabin alento tal optimismo por las declaraciones que ha
hecho en tomo a las futuras negociaciones con los arabes, en el sentido
de que es inminente un cambio en la politica exterior de Israel y de sus
prioridades; al mismo tiempo ha dicho estar mas comprometido en acelerar el proceso de paz y en otorgar a los palestinos una autonomia con mas
contenido que lo que ofrecia el Likud; de igual maera Rabin ha prometido
que los acuerdos interinos sobre la autonomia palestina serian considerados como un primer paso y no como entendia Shamir, como el fin de un
proceso.34Pero mas alla de las declaraciones, aun es prematuro afirmar
que el Laborismo esta creando un nuevo clima politico que sea mas
favorable para las negociaciones arabe-israelies, especialmente las palestino-israelies. Por el momento, el primer ministro Rabin ha planteado la
formula: "cambiar territorio por paz", hecho que contrasta con la posicion
de Shamir quien sostuvo hasta el final de las negociaciones: "no ceder
una pulgada de territorio". Sin embargo, esto no quiere decir -como lo
exigen las resoluciones 242 y 338 de la ONU -que Israel este dispuesta
a devolver todos los territorios arabes ocupados- ya que se palntea solo
un retiro parcial. Rabin ha dividido los asentamientos israelies en "politicos", los cuales serian congelados, y de "seguridad, los cuales seguirian
su curso. En el caso de Jerusalen oriental, la zona palestina no se incluye
Muhammad Hallaj: "Although Yitzhak Rabin is no De Gaulle, he may yet
become one", The Washington Repori on Moddle East Affairs,agostolseptiembre
1992, vol. XI, num. 3, p. 10.

en las negociaciones, ya que es considerada parte de la capital eterna e
indivisible del estado de Israel. De este modo la extension del territorio
que Israel pretende retener a expensas de Siria y de los palestinos no ha
sido definida, simplemente calificada como "zona de seguridad".
Por su parte, los palestinos, si bien aceptan por un periodo transitorio
una autonomia limitada, no aceptan como solucion final algo nuevo que
la creacion de un estado independiente en todo el territorio de Gaza y
Cisjordania; este apenas representa el 22% de la Palestina del mandato
britanico, es decir, ya no hay espacio para hacer aun mas concesiones
territoriales por parte de los palestinos. De este modo, la formula "paz por
territorio" como la interpreta Rabin, es decir, mantener los territorios
llamados de "seguridad", representa una concepcion muy estrecha de la
nocion de paz y obstaculiza de antemano las negociaciones.
Por ahora el gobierno laborista propone una autonomia administrativa
que otorgariaciertasfuncionescivilesa los palestinos, quienes manejarian
sus asuntos internos pero tendrian restricciones en los aspectos de
seguridad, relaciones exteriores y el manejo de los colonos israelies que
viven en Gaza y ~isjordania.3~
Es decir, en lo fundamental es un reedicion
de la propuesta de autonomia que hacia el Likud.
En todo caso, este plan de autonomia para dichos territorios no
significara que en el futuro conduzca, bajo ninguna circunstancia, a una
autonomia politica, ni menos aun a un estado palestinoindependiente. Por
otro lado, al igual que su predecesor, Yitzhak Rabin se niega a negociar
con la Organizacion para la Liberacion de Palestina, aunque al interior de
su mismo gobierno haya personalidadesque abiertamentese han pronunciado por iniciar negociacionescon la O L P . ~ ~
Desde una perspectiva israeli (aquella de los grupos de paz) y tambien
arabe y norteamericana, el Laborismo emergera como el Likud II, pero a
diferencia de Shamir "que dice lo que quiere decir y quiere decir lo que
dice", el lenguaje ambiguo y vago que utilizan los lideres del Laborismo y
la fachada de moderacion que presentan, solo producen confusion en la
opinion publica tanto al interior de Israel como a nivel mundial3'
Es significativo el juicio que expresara al respecto el profesor internacionalista Leon Hadar, sobre el Partido Laborista, poco antes de que este
ganara las elecciones: "Rabin solo esta diciendo a los votantes que
nosotros podemos hacer mejor el trabajo, mantener los lazos con Norteamerica, absorber a los inmigrantes, reducir a un minimo las perdidas que
implicaria un compromiso sobre la Cisjordania. Este es el mensaje que
podria ayudar al Laborismo (tal vez) a volver al poder".38
De todos modos, aunque sea prematura o exagerada la percepcion
que tienen algunos criticos sobre el Partido Laborista, es pertinente
senalar que Estados Unidos aprobo las garantias para el prestamo por 10
mil millones de dolares que habia solicitado Shamir cuando era el jefe del
gobierno israeli. Esto a pesar de que despues de dos rondas de negociaciones con los arabes en las cuales ha participado el gobierno Laborista
35 David Tourgueman: "Israel: paz en Medio Oriente sin injerencia estadounidense", Excelsior, 25 de agosto de 1991, p. 21.
36 Es el caso de Ezer Weizmann, quien en el pasado pertenecio al liderazgo del
Likud. Leon Hadar: "The lsraeli Labor Party: peace maker or Likud II?",Joumal of
Palestine Studies, vol. XXI, num. 3, primavera 1992, p. 91.
37 Leon Hadar, op. cit., p. 90.
38 Leon Hadar: T h e lsraeli Labor Party: peace maker or Likud II?", op. cit., p.
93.

(la, 5a y 6a), aquellas aun siguen estancadas, ya que no se ha logrado
concretizar ningun acuerdo que signifique un avance en el procesode paz
con los palestinos, Siria o Libano.
Sin embargo, y a pesar de lo dicho, hay ciertos factores que son
importantes de mencionar, ya que en mayor o menor medida pueden
incidir de manera positiva en las negociaciones entre Israel y los arabes.
En primer lugar, no hay que olvidar que la derrota del Likud revelo que
el votante israeli rechazo el dogma del Gran Israel, es decir, el objetivo a
largo plazo de la anexion de Cisjordania y Gaza al estado de Israel, y que
apoyo el concepto de cambiar tierra por paz, principios que suscribio el
primer ministro ~ a b i n . ~Segundo,
'
en el seno del Parlamento israeli, el
Knesset, hay un bloque numerico importante, un tercio (40 miembros de
120) que favorece las negociaciones directas con la OLP y el establecimiento de un estado palestino?OTercero, el primer ministro tiene que
negociar con un patido Laboristay un ministerio con una marcada tendencia moderada, incluidoel rival personalde Rabin, el ministro de Relaciones
Exteriores Shimon Peres, quien esta emergiendo como el lider del grupo
y cuenta aun con un gran apoyo al interior del partido.4' Es decir, Yitzhak
Rabin no tiene todo el poder en sus manos, y seguramente sera presionado por los moderados al interior de su campo politico a fin de que
demuestre una mayor capacidad negociadora, especialmente durante las
negociacionespalestino-israelies.
De esta manera, el nuevo gobierno israeli se encuentra en buena
posicionpara acelerar el proceso de paz y movilizar los apoyos necesarios
a fin de realizar cambios dramaticos y valientes; de no ocurrir asi, y si se
insiste en una interpretacion tan estrecha de los terminos de referencia
que enmarcaran las futuras negociaciones, como son el retiro parcial de
los territorios ocupados y la retencion de algunos de ellos por razones de
"seguridad", se estaria perdiendo una oportunidad historica de alcanzar
una paz negociada en el Medio Oriente.
A manera de conclusion, se pueden plantear dos perspectivas del
proceso de paz patrocinado por Estados Unidos, el cual se vio concretizado en la Conferenciade Paz regional para el Medio Oriente, iniciada en
Madrid en octubre de 1991.
La primera es que la Conferencia, aunque no reflejo una sensibilidad
por la suerte de los palestinos ni de los arabes en general, represento un
primer esfuerzo por alcanzar una solucion de compromiso entre las partes
beligerantes,que hiciera albergar, especialmente a los palestinos, expectativas de solucion al conflicto: con ello se estaria en la posibilidad de
neutralizarlas fuerzas radicalesde la region que intervienenen el conflicto:
algunos grupos palestinos y grupos islamistas militantes.
En este caso, la exclusion de Naciones Unidas y de Europa del proceso de paz, con el fin de impedir el debate de las resoluciones de Nacio-

39 La mayoria de las encuestas revelan que 66% de los votantes israelies
apoyan la formula "territorio por paz" y el congelamiento de los asentamientos
construidos en losterritoriosdeGaza y Cisjordania.Leon Hadar:"WillYitzhak Rabin
provide George Bush's october (1992) surprise?", The Washington Report on
Middle East Affaiffi, op. cit., p. 11.
El Meretz, partido liberal que cuenta con 12 miembros en el Parlamento
israeli, ha expresado su disposicion de presionar al nuevo gobierno a fin de lograr
en las presentes negociaciones de paz un acuerdo justo con los palestinos y los
otros arabes. Muhammad Hallaj, op.cit., p. 10.
41 Leon Hadar, op. cit., p. 12.

nes Unidas que exigen la creacion del estado palestino, se debe entender
no como la intencion de mantener el statusquoen la region, sino mas bien
como la oportunidad para Estados Unidos de sentar el precedente de que
liderazgo en la solucion de futuros conflictos esta en manos de la Casa
Blanca y no de la ONU, a la cual haria intervenir cuando asi conviniera a
los intereses de Washington.
El logro de la estabilidad en la region por Estados Unidos, consolidaria
el control de los recursos energeticos de la region, lo que garantizaria el
poder hegemonico de este frente a sus aliados occidentales.
En esta interpretacionde la Conferencia, se esperaria que despues de
sus resultados nulos Estados Unidos tendria que exigir a Israel algo mas
que sentarse a dialogar con los arabes, es decir, presionar a Israel a fin
de iograr concertar acuerdos de paz realistas y permanentes que satisfagan los intereses de las partes en conflicto: israelies y arabes, especialmente palestinos.
Este cambio de estrategia en la politica norteamericanahacia el Medio
Oriente, que intenta la estabilidad de la region por la via pacifica y que
estaria basado en un acercamiento aun mas estrecho con algunos regimenes arabes, especialmente Arabia Saudita y Egipto, y un cambio en su
relacionespecial con Israel, esta condicionadopor los desarrollosque han
ocurrido tanto a nivel mundial como regional y al interior de Estados
Unidos, que obligan al gobierno norteamericanoa replantear sus alianzas
en la region.
La otra perspectiva de la Conferencia de Paz es que su realizacion no
se debio a un interes por la solucion del problema palestino, sino a que la
Guerra del Golfo habia generado un ambiente tal que era impostergable
su atencion, y que portanto el procesode pazsolo representaba un tramite
a nivel internacional que habia que cumplir, y que una vez concluido se
regresaria al status quo en el conflicto del Medio Oriente.
La indiferenciaante el problema palestino por parte de Estados Unidos,
llevaria a una instransigencia cada vez mayor por parte de Israel, en
relacion a su rechazo de regresar todos los territorios ocupados no solo
de Palestina sino de Siria y de Libano. Por lo pronto, y si no se producen
avances sustanciales en el proceso de paz, la negativa de Israel de
regresar a Siria las alturas del Golanes consideradapor muchos analistas
como la situacion mas desestabilizadorade la region. En la prensa israeli
se pronostica que es muy probable que a corto plazo estalle otra guerra
en la region, esta vez entre Siria e Israel. No se puede pronosticar cuales
serian las consecuencias de este nuevo conflicto en el Medio Oriente; tal
vezse pueda decir que en este caso, donde estaria involucradalacuestion
palestina, seria mucho mas dificil para Estados Unidos intervenir a favor
de Israely violentar los principiosde justicia y respeto a la ley internacional,
en los cuales se sustenta el Nuevo Orden Mundial, que han sido violados
por Tel Aviv.
Por ultimo, podemos decir que una vez terminada la Conferencia de
Paz se abre un compas de espera a corto plazo, mismo que definira cual
es el Nuevo Orden Mundial que Estados Unidos concibe para el Mundo
Arabe, si aquel de la confrontacion o el de la concertacion.

A ESCUELA DE LOS
ANNALES Y EL
MODELO
NEOMALTHUSIANO
DE LE ROY LADURIE

Patricia Nettel D.*

s bien conocida de todos la historia de la escuela de los Annales,
asi como su importancia en la historiografia moderna. En esta
ocasion quisiera referirme a uno de sus mas distinguidos miembros
que, sin embargo, es poco conocido en el mundo de habla espanola por
haber sido poco traducido. Se trata de Emmanuel Le Roy Ladurie, que
pettenece a la tercera generacion de historiadores de los Annales; es
companero de Pierre Goubert y Rene Baehrel, dos de sus mas sobresalientes autores. Muchos de los historiadores de esta generacion de los
Annales se dedicaron a la historia regional francesa: Goubert estudia el
~eauvais;'Baehrel, la Baja provenza2 y Le Roy Ladurie, el Languedoc.
Y tal vez la obra mas significativa de este autor sea, precisamente, su tesis
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* Profesora del Departamento de Politica y Cultura, UAM-Xochimilco.
Goubert, Pierre, Beauvais et le Beauvaisis, Paris, S.V.P.E.N., 1960.

Baehrel R., Une croissance. La Basse Provence rurale, Paris, S.V.P.E.N.,
1961.
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de doctorado de Estado: Los Campesinos de ~ a n ~ u e d opublicada
c,~
en
1966. En estaobra ya aparece claramente definida una de sus principales
aportaciones: su interpretacion del funcionamiento de las estnicturas del
Antiguo Regimen a traves del modelo neomalthusiano. Una de las contribuciones mas importantes de los Annales, fue el hecho de que en la
historiase trasciende la preocupacion por el individuoy el hecho particular.
Por ejemplo, para Braudel la tarea de la historia es descubrir las fuerzas
impersonales que conforman las estructuras (sociales, economicas, politicas y mentales) de larga duracion en las que estan sumergidos los
hombres, tan es asi que concluye en ElMediterreoy el mundo mediterraneo en la epoca de Felipe 11: "cuando pienso en el individuo, me siento
siempre inclinado a verlo prisionero de un destino en el que tiene poco
que hacer, fijo en un paisaje en el que las infinitas perspectivas del largo
plazo se pierden en la distancia tanto por delante de el como por detras.
En el analisis historicocomo yo loveo, acertadao equivocadamente, siemLe Roy Ladurie, a quien Braudel dirige su
pre gana la larga d~racion".~
tesis sobre Languedoc, sigue sus pasos, ya que para el las fuerzas que
dirigen la historia son las estructuras economicas y sociales, pero estas
ademas estan ancladas en lo biologico: lease los mecanismos profundos
de la demografia. Al respecto, Le Roy Ladurie rompe el provincialismo
frances al reconocer como inspiradorde su obra al aleman W. Abel, como
veremos mas adelante. En relacion a la tesis de nuestro autor, Braudel
senala las discusiones sostenidas con el: primero la globalidad, pues para
Braudel el campesino no existe sin su medio grafico, que el alumno solo
acepta agregar a reganadientes5 Le Roy Ladurie sigue a Braudel en la
nocion de larga duracion al tomar una coyuntura multisecular que va de
fines del siglo XV a finales del XVII: un ciclo agrario reconstruidoa traves
de curvas de precios, estudios demograficos, catastrales, indices de
produccion y actividad, diagramas de reparticion de tierras, fortunas e
ingresos. Braudel considera que, frente a una coyuntura multisecular,
debia haberla estudiado en si misma rebasando la historia campesina,
pero senala al respecto, que su alumno solo acepto tocar el tema en
algunas paginas al final del libro.6 En realidad esta tercera generacion de
historiadores,si bien siguen el ideal de la larga duracion preocupados por
la historia regional de Francia, se limitan a espacios relativamente pequenos comparados con el Mediterraneo, y a tiempos de tres a cuatro siglos
y no a lastemporalidadesamplias de la muy, muy largaduracion7que Braudel
persigueen sus obras. Sin embargo, la historiaregional interesa aesta tercera
generacion, en el marco de una problematica general que es el analisis del
funcionamiento de las estructuras sociales del Antiguo Regimen, problema
que abordaremos al explicar el modelo interpretativo de Le Roy Ladurie.
Para describir el modelo neomalthusiano de Le Roy Ladurie, tomamos
como referenciafundamental sus articulos de El territorio del historiados
Le Roy Ladurie E., Les Paysans de Languedoc, Paris, S.V.P.E.N., 1966.
Citado por Stuarl Clark, "Los historiadores de los Annales", en Skinner,
Quentin (compilador), Elretorno de la gran teoria en las ciencias humanas, Madrid,
Alianza Universidad, 1988, pag. 175.
Braudel, Fernand, "A manera de conclusion", en Cuadernos Politicos, num.
48, Mexico, 1986, pag. 34
Braudel, Femand, Op. cit., pag. 35
Braudel, Femand, "La larga duracion", en La historiay las ciencias sociales,
Madrid, Alianza Editorial, 1969.
Le Roy Ladurie, Emmanuel, Le territoire de /'historien, Paris, Ed. Gallimard,
1978. (vols. l y 11).

y su obra Los campesinos de ~ a n ~ u e d oUna
c . ~vision critica del modelo,
desde la perspectiva marxista, se encuentra en el articulo de Robert
Brenner "Estructurade clases agraria y desarrolloeconomicoen la Europa
preindustrial".10En el mismo volumen que contiene este trabajo estan las
respuestas de los autores neomalthusianosa las objeciones de Brenner,
asi como una interesante respuestade un marxista -Guy Bois- al marxismo de Brenner. Por cierto, si bien Bois esta contra lo que el llama la
ortodoxia neomalthusiana, su tesis sobre ~ormandia," que metodologicamente es una aplicacion del modelo de ~ u l a ,confirma
'~
las tesis de Le
Roy Ladurie para el Languedoc.
La escuela de los Annales, la revolucion cuantitativa Y la
periodizacion de la historia de Europa
Veamos primero cuales son los principales aportes interpretativos de
la historia cuantitativa en la escuela de los ~ n n a l e spara
,
asi situar el
modelo ue Le Roy Ladurie propone para el Antiguo Regimen en
Francia.19
En la historiografiafrancesa, con simiandi4 y ~abrousse,'~
hacia 1932,
se impone el uso sistematico de la cantidad. Esta revolucion cuantitativa
surge de una reflexion sobre los precios y desemboca, hacia 1960, en el
estudio del crecimiento mediante los factores de la oferta y la demanda:
poblacion, produccion, ingresos. Simiand se centra en el analisis de las
fluctuaciones de los precios a gran escala, pues para el son indicadores
esenciales. Para Simiand una fase A se perfila cuando en el largo plazo
(un tercio de siglo o mas) los precios suben; esto puede deberse a la influencia de entradas de oro y plata. Con esto surge un auge en la ganancia
y en la produccion. La fase B, por el contrario, surge cuando por escasez
monetaria caen los precios y se instala la depresion con las quiebras, el
desempleo y la caida del producto interno. La fase A alterna con la fase
B, a traves de los siglos, y el conjunto de ambas fases constituye la trama
de la historia economica.
' ~ conceptualizacion de Simiand tiene la
Para Le Roy ~ a d u r i e , esta
cualidad de aclarar el panorama de la historia economica, y de estimular
a los historiadores de la epoca, a quienes la depresion americana de los
anos treinta alienta a escribir grandes articulos y libros de coyunturas
Le Roy Ladurie, E., LesPaysansdeLanguedoc,Paris, Ed. Flammarion, 1969.
T.H. y Philpin, C.H.E., eds., El debate Brenner. Estnictura de clases
agraria y d ~ a r r o l l oeconomico en la Europa preindustrial, Barcelona, Ed. Critica,
lo
Aston,

1988.
l1
Bois, Guy, Crise du feodalisme, Paris, Presses de la fondation nationale des
sciences politiques, 1976.
l2 Kula, Witold, TeorM economica del sistema feudal, Mexico. Ed. Siglo XXI,

1974.
l3Para desarrollar este punto consultamos los articulos sobre historia
economica del libro de Le Goff et al, La nouvelle histoire, Paris, Ed. Retz, 1978, y
de Le Roy Ladurie, E., Le territoir de I'historien, vols. 1-11.
l4 Simiand, F., Les fluctuations economiques a longue periode et la crise
mondiales, Paris, 1932, y Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement
general des prix du XVI eme au XX eme siecle, Paris, 1933.
l5
Labrousse, E., Esquisse du mouvement des p r k et des revenus en France
au XVlll eme siecle, Paris, Dalloz, 1933, y La crise de i'ecunomie francaise a la fin
de l'Ancien Regime et au debut de la Revolution, Paris, P.U.F., 1944.
Le Roy Ladurie, E., "La revolution quantiiatbe et les historiens francais; bilan
d'une generation (1932-1968)" en Le territorie... vol. 1, pp. 16.

reconstruidas de los siglos de auge y depresion. Pero ademas, este autor
senala que Postan y ~ b e l influyeron
'~
a los historiadores franceses al
contrastar el periodo que va del siglo XI al Xlll (con la crisis surgida de la
baja de los precios entre 1310-1320) con la expansion del periodo del
Renacimiento. Llega el siglo XVII, en el que los historiadores detectan la
fase B: los precios se estancan entre 1630 y 1660; la inflacion regresa
despues de 1690, en la forma de alzas violentas que agudizan la depauperacion del pueblo, y en consecuencia se reinicia la decadencia demografica. Las dificultades del siglo XVll no desaparecen sino despues de
1730. Mas alla de esta fecha las cosas se mejoran con los esplendores
de una fase A. La plata de Mexico y el oro de Brasil, extraidos en la epoca de las Luces, contribuyen a la fase de bonanza: la moneda se mantiene
estable, salvo un breve intermedio, entre 1726 a 1914; precios, beneficios
y rentas suben de nuevo. Surge una prosperidad sin precedentes en
donde interviene el comercio colonial. Esto termina hacia 1780, cuando
caen los precios del vino y trigo, y se extiende la crisis, la sobreproduccion
y el empobrecimiento. De esta crisis, axplica Le Roy Ladurie, surgen los
disturbios populares de 1789. Para nuestro autor la meditacion sobre la
coyuntura y el movimiento de los precios permitiounificar, provisionalmente, cinco siglos de historia de Europa, pero se evidencio la necesidad de
recurrir a indicadores mas complejos que los precios. Ademas, el siglo XIX
no coincide ya con el marco general de Simiand, ya que el periodo
1820-1850,fase B, se caracteriza por un largo periodo de estancamiento
de los precios que no paraliza la economia, sino que se acompana de un
aumento muy grande del producto bruto. La fase B de depresion de los
precios en la epoca de Luis XVlll(1773-1850) fue una era de prosperidad.
En esta particularfase B de los precios, existe una oferta siempre creciente
de bienes producidos que impide a los precios subir. Aqui el modelo de
Simiand, explica Le Roy Ladurie, deja de funcionar y los historiadores
tienen que recurrir a nuevas teorias: al conjunto de teorias denominadas
del "despegue" (Take off). Con estas teorias se puede hacer la distincion
entre la sociedad estable, tradicional de antes del "despegue" (la Europa
rural del siglo XVII), y las sociedades de crecimiento posteriores al "Take
off' en las cuales el producto bruto percapita aumenta lenta pero seguramente. Explica Le Roy Ladurie que desde 1960-1965, Baehrel, Chaunu,
Delhumeau, Vilar y Marezewski ponen nuevos datos en el centro de sus
trabajos: a los indicadores-precios agregan los indices de intercambio y
de produccion, bajo la forma de ingreso global o individual. Segun explica
el autor, el concepto de crecimiento o no crecimiento para las sociedades
antiguas gana la partida y su aplicacion modifica la idea misma de la
modernizacionfrancesa en el siglo XIX, porque las nociones de revolucion
industrial y transformacion tecnologica pasan a un segundo plano. La
expansion economica de los dos primeros tercios del siglo XIX fue debida
a los sectores tradicionales (agricultura, construccion, comercio internacional de productos agricolas) que por mucho tiempo no sufrieron ninguna
modernizacion tecnologica importante. Aqui los historiadores franceses,
explica Le Roy Ladurie, coinciden con los planteamientos de Fogel para
Estados Unidos, en donde la expansion economica de los primeros 80
l7
Postan, M.M., Ensayos sobre agricultura y problemas generales de la economiamedieval,Madrid, Ed. Siglo XXI, 1981; el planteamientode Postan aparecio
inicialmente en un articulo presentado, en 1950, en el IX Congres lnternationaldes
Sciences Historiques en Paris. Abel, W., La Agricultura: sus crisis y coyunturas,
Mexico, Ed. Fondo de Cultura Economica, 1989.

anos del siglo XIX fue de tipo antiguo y no debido al ferrocarril sino a la
esclavitud negra del sur del pais. Pero, como mas arriba senalamos, se
empiezan, en la historiografia francesa, a aplicar otros indicadores ademas de los precios, porque -dice Le Roy Ladurie- en la economia de
Antiguo Regimen los movimientos de los precios pierden su exclusiva
preponderanciacuando el historiador se da cuenta de que ellos intervienen (antes de 1700) en una economia rudimentaria donde innumerables
productos se truecan o autoconsumen y no pasan por la mediacion del
mercado y por tanto de los precios; y los movimientos de ventas, en fase
A o B, al no aclarar todo "reenvian necesariamente a otra cosa que se
situa en la interseccion de una oferta y una demanda. Demanda elastica
de una poblacionfluctuante. Oferta rigida: la de las subsistencia^".^^ Esta
contradiccionfundamental demanda-oferta, poblacion-subsistencias, poblamiento-producto bruto, explica para Le Roy Ladurie, provisionalmente,
la historia economica rural y su periodizacion. Este es, sinteticamente
planteado, el modelo neomalthusiano.
Veamos ahora cuales son las fuentes de inspiracionteorica de nuestro
autor. En un articulo: "El historiador segun ~ i c a r d o " , 'Le
~ Roy Ladurie
explica las ideas centrales de un autor que es su fuente de inspiracion:
Wilhelm Abel. (CrisisAgrarias, editado por primera vez en 1935), quien a
su vez se inspira en Ricardo y Malthus para interpretar la historia agraria
de Europa. Pero
explicaciones ofrecen Ricardo y Malthus que,
retomadas por Abel, estructurenel modelo neomalthusiano?Ricardo, dice
Le Roy Ladurie, es el economista de inicios del siglo XIV para quien la
limitacion de los recursos es un problema fundamental. Para este la tierra
cultivable en regimen de productividadestable es un producto raro; si esta
llega a faltar por el ascenso demografico, sus poseedores pueden estabilizar la ley aumentando la renta del suelo; asi los salarios reales se reducen
por exceso de oferta y el campesino se empobrece porque el pedazo de
tierra percapitaque posee se reduce. La pobrezaseinstauray, como decia
Malthus, cataliza las hambres, las epidemias y las guerras, que terminan
limitando la poblacion para llevar al sistema a un estado de equilibrio.
Estos temas ricardo-malthusianosse formulan, dice el autor, hacia 18001825 en la epoca de aumento demografico masivo. Wilhelm Abel aplica
este esquema al campesinado europeo a partir del ano mil: es la historia
de la escasez del suelo por abundanciade hombres en los siglos XII y Xlll
en la Europa Occidental, o de la abundancia de tierras por la escasez de
hombres desde el siglo XIV al XV; de nuevo la expansion demografica y
economica en el siglo XVI, que termina en el XVll al enfrentar de nuevo la
caida demografica, y su recuperacion en el siglo XVIII. Le Roy Ladurie
explica que en el siglo XIX los obreros solo consiguen aumentar sus
ingresos trabajando mas largas jornadas y haciendo trabajar a sus mujeres y ninos, y que de esta situacion sacan conclusiones Ricardo y Malthus,
predicen un futuro sombrio al proletariado de tipo antiguo. La
cronologia de Abel -afirma Le Roy Ladurie- pierde interes despues de
1800, en la medida en que el trigo ha dejado de ser el personaje central
de la economia y politica, destronado por los ferrocarriles y el petroleo. El
marco conceptual de Abel, dice el autor, es rico y plantea problemascomo
los de la transicion al capitalismo y las clases sociales, aunque estas
figuren en un segundo plano, cediendo el lugar central a las palpitaciones
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Le Roy Ladurie, E., Le territoire...,vol. 1, pag. 21.
Le Roy Ladurie, E., up. cit., vol. II, pp. 205-210.

del conjunto de la agricultura europea desde la Edad Media hasta el siglo
XVIII, que forman un ecosistema a la vez fluctuante y estable enraizado
en la naturalezay fijado en cuanto a las tecnicas, perovariablecon relacion
a las dimensiones seculares. Abel, dice Le Roy Ladurie, reconstruye la
trama de la historia economica con base en el juego de una mecanica de
dos grandes variables: poblacion fluctuante y produccion relativamente
inelastica.
La historia inmovil: la historia segun Le Roy Ladurie

En 1973, al suceder a Braudel en su catedra de El Colegio de Francia, Le
Roy ~ a d u r i e ~plantea
'
no solo su modelo neomalthusiano, sino ademas
los instrumentos y metodos teoricos de su predileccion, por dicha razon
seguiremos con detalle esta leccion inaugural. Nuestro historiadorexplica
que del marxismo retendra una ensenanza que no se encuentra en otra
parte: el analisis de lo economico y de las relaciones sociales; pero va
mas alla cuando encuentra en los hechos biologicos, y no en la lucha de
clases, el motor de la historia masiva, al menos -explica- en el periodo
que le interesa. Se trata, dice, de una sociedad "sin motor" o de evolucion
muy lenta para la cual "su herejia" sera excusable. Otra fuente de
inspiracion teorica para Le Roy Ladurie es la etnografia, pero de la forma
mas humilde, menciona, pues se trata de escuchar sin cansarse a "los
textos surgidos de las profundidades de lo social"." Del estructuralismo,
mas que retener las tecnicas sobre el intercambio de signos, aplica a la
historia la definicion global de la doctrina que de manera simplificada dice
consistir "en aprehender el fenomeno fuera de su manifestacion
consciente y sistematizar sus relaciones y transformaciones de conjunto
a partir de un pequeno numerode variab~es".~~
Desde Marc Bloch a Pierre
~ o u b e r-dice
t
e! autor-, sabiendo o sin saber, se sigue esta consigna.
Ademas, dice Le Roy Ladurie, el historiador utilizacon amplitud la riqueza
del sabercuantitativo creado porotras ramas de la ciencia: economia, econometria, demografia; y -declara- roba sin verguenza los recursos de la
economia marxista y ricardo-malthusiana y de la teoria economica de
nuestro tiempo, recurre a la etnografia y para la interpretacion de la
sociedadtradicional usa los modelos biologicos de Wynne Edwards. Para
concluir, explica que su interpretacion del Antiguo Regimen tambien es
deudora de la obra de Fogel sobre Estados Unidos.
Pasemos ahora al centro de nuestro interes: la explicacion de las
variables del modelo neomalthusiano de Le Roy Ladurie, para la sociedad
tradicional rural desde el fin de la Edad Media hasta principios del siglo
XVlll en Francia. Esta Francia que -dice el autor- aun no es Francia, y
20 Le Roy Ladurie, E., Op. cit., vol. II, pp. 7-34. Este articulo, provocativamente
titulado "L'Hisorire Immovile". plantea en realidad que el ritmo de la historia en el
periodo que va del siglo XV a fines del siglo XVll es una historia casi inmovil y de
ritmo lento, como veremos mas adelante.
Es precisamente en su libro Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324,
Madrid. Ed. Taurus, 1981, donde este autor desarrolla el metodo etnografico al
analizar las estructuras antropologicasprofundas de una aldea campesina catara.
Le Roy Ladune, E., Le Territoire...vol. 11, pag. 11. Godelierensu introduccion
a la obra de Polanyi Trade and Market in the Eady Empires, escribe: "Solo un
enfoque estructuralista o un enfoque marxistase ocupan explicitamentede buscar,
bajo la diversidad de las semejanzas o de las diferencias, un orden subyacente, la
logica invisible de las propiedades objetivas de las relaciones sociales y de sus
leyes de transfomlacion".
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que de 1300 a 1700 no es una unidad organica, "no es sino una ventana
sobre el mundoquereagrupauna importantemuestradehumanidad, pues
contiene 19 a 20 millones de habitantes hacia 1700".~~
El mismo pais con
las mismas fronteras, que todavia no existian, tiene hacia 1300-1340,17
millones de habitantes. En cuatro siglos solo hay un alza de 2 millones de
personas; por tanto, explica Le Roy Ladurie, se esta cerca de ese
crecimiento demografico cero que predican los especialistas, aunque los
medios para lograrlo no son deliberados sino debidos en mucho a las
epidemias que forman parte de un ecosistema que reagrupa al hombre
con su ambiente biologico. Otro descubrimiento de la escuela francesa,
explica el autor, concierne a la estabilidad de las tecnicas y los rendimientos de cereales entre la primera revolucion agricola (siglos XI-Xlll) y la
segunda, tardia, que tiene lugar en el siglo XIX. Sin pronunciarsesobre la
situacion ambigua del siglo XVIII, se constata que la produccion de
subsistencias se realiza bajo normas estables entre 1300 y 1700.Esto
revela un extraordinarioequilibrio ecologico sin excluir grandes fluctuaciones negativas, pero siempre momentaneas. La situacion es la siguiente:
"un pueblo de campesinos, durante doce o trece generaciones de 13001720,se activa y reproduce en funcion de un conjunto de posibilidades
numericas cuyas tensiones son inexorables. Estas tensiones se atenuan
despues de 1720 y se evaporan a partir de 1914".'~
Dice Le Roy Ladurie
que, limitandoseal periodo 1320-1720,
la cusi-estabilidada largo plazo de
los parametros demograficos y cerealeros proporciona la ocasion de un
dialogo con los partidarios de una conceptualizacion previa. Las cifras,
afirma, "no con los sewidores del concepto, pues la problematica surge de
la evidencia del numero y lleva a nociones que hablan de las virtualidades
de un estado estacionario". Pues esta sociedad ecologicamente estable
y demograficamente cusiestable, no lo habia sido siempre. Del siglo XI al
Xlll experimenta una real expansion agricola y demografica; esta expansion se produce en un mundo de poderes descentralizadosde los senores
feudales, desarrollo notable de los cuatro siglos posteriores.
Existen tambien fuerzas que frenan y normalizan el ecosistema de
caracter exogeno. A partir del siglo XIII, por los intercambioscomerciales,
se crea un mercado comun de bacilos y virus, primero en Eurasia y depues
en el Atlantico europeo y americano. De esta unificacion microbiana, figura en primer lugar, para Francia, la peste negra de 1348,cuyas secuelas
acosan al pais hasta la ultima peste de 1720.En el mismo nivel esta,
aunque mas catastrofico, desde 1492 hasta mas de un siglo despues el
genocidioamerindio. De esta manera Le Roy Ladurieconsidera que como
parte de la unificacion microbiana del mundo,25 realizada desde el siglo
Xlll a XVI, las epidemias son uno de los factores estabilizadores del
ecosistemafrances. Asi, Francia hacia 1320tiene 17 millonesde habitantes y hacia 1440,menos de 9 millones; pero de 1550 y hasta 1715 se
vuelve a la cifra de 17 millones, y durante el largo siglo XVll oscila entre
19 y 20 millones.
Esta unificacion no esel unico factor limitante, existe un segundo factor
que es la guerra. El sistema interestatal internacional es el telon de fondo
de las fases belicas de Occidente; en los siglos XI-XIII estos conflictos son
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locales, pero con la instauracion de grandes reinos se inician las guerras
de envergadura internacional que duran 30 y hasta 100 anos. Su poder
destructivo no es directo, sino indirecto, por las epidemias que los ejercitos
movilizados ocasionan entre la poblacion y la escasez alimentaria que
generan con la interrupcionde las tareas agricolas de los campesinos, las
destrucciones y la requisicion de cosechas, bueyes, caballos, etcetera.
Asi, la guerra con su secuela de hambres y epidemias es la reguladora de
la poblacion. El Estado monarquico, como factor, es ambiguo con relacion
a la eco-demografia, pues aparece primero como modemizador, ya que
estimula el desarrollo de la economia, sociedad y cultura, pero llega a
eclipsarse por efectos de la estabilizacion.Siguiendo a Goubert en su obra
sobre el Antiguo Regimen, Le Roy Ladurie explica que el Estado monarquico consume mas de la mitad de su propio presupuestoen beneficio de
su ejercito: "El Estado y el ejercito cuentan asi, de 1315 a 1715, como los
principales reguladores de una eco-demografia que les engendra y que
ellos devoran"F6 Concluye nuestro historiador, que el Estado no asume
sus funciones modemizadoras economicamente expansivas hasta despues de 1715, =cuandovendra la epoca de la guerra en encajes, de los
intendentes ilustrados y de los burocratas estadistas". Seria absurdo
explicar todo por la guerra, dice el autor, ella no es sino la ultima ratio del
sistema. En el largo siglo XVll (1560-1715), ochenta anos de crisis
belicosas se oponen a ochenta anos de paz o semipaz: "Existe, por lo
tanto, una rutina pacifica de estabilidades que la epidemia procura". Se
pregunta el autor que, si predomina el factor epidemico, tal vez ya no
funciona la teoria de que la poblacion rural y urbana del Antiguo Regimen
se estabiliza por el hambre. A ello responde que si, pues las hambres del
siglo XVll (eliminadas a partir de 1741) fueron terribles, pero ademas
explica que el hambre no debe sacarse de su contexto, pues esta ligado
a las guerras, que son, por la pobreza que provocan, el telon de fondo en
donde se situa.
Para Le Roy Ladurie, el ecosistema del Antiguo Regimen frances se
define por un estado de equilibrio estacionario que implica tambien el
perpetuo movimiento. Pero entre mas se mueve, dice el historiador, mas
es la misma cosa: una poblacion agricola activa, que en sus dimensiones
globales se apega a las mismas normas, cultiva sus parcelas con las
mismas tecnicas que apenas se renuevan con rendimientos sin expansion
y que es incapaz de evitar el hambre cada treinta anos. Una de las
transformaciones que hay que senalar es la comercializacion de la agricultura y el ganado en las reservas senoriales, portadoras paradojicas de
modernizacion. El senorio, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, es
cada vez menos feudal y mas capitalista. De manera que la reaccion
senorial del siglo XVlll es reaccionaria por la forma pero capitalista en el
contenido, y el campesino parcelario de 1789 es economicamente retrogrado. Y, concluye, "Las modificacionesque intervienenentre 1300y 1720
no alteran las propiedades del modo de produccion (medio parcelario,
medio senorial), que de un extremo al otro de nuestro periodo persisten
en dominar nuestro mundo agrario".27 Pero la cusiestabilidad no es
inmovilismo, existen las fluctuaciones internas al sistema que fueron
descritas por Abel. Las fluctuaciones mayores que Abel muestra, derivan
de la biologia y del ritmo de agresion microbiana. De manera que Le Roy
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Ladurieconcluye que del siglo XIV al XVll la economia, por importanteque
sea en estos estudios, en ultimo termino esta subordinada a las fuerzas
de la vida y de la muerte; y que respecto a la lucha de clases, como poder
especifico, su momento esta apenas por venir: es necesaria la mutacion
cultural de las Luces, efectuada en las masas campesinas, para que la
revuelta en las provincias contestatarias como Borgona, anteriormente
antifiscal, se transforme en antisenorial. Para Le Roy Ladurie lo que
interesa en este periodo es el devenir de las masas, ya que el estudio de
las elites en ese momento de la historia no es de importancia, pues no
puede hacer cambiar a la gigantesca masa rural "empeiiada en un
feedback ricardiano". Esta incapacidad de las elites es valida solo para el
largo periodo que dura hasta 1720. "Mas alla de esta fecha, las fuerzas
de renovacionelitista, que se acumularon lentamente al filo de los siglos,
terminan por vengarse de la masa critica. Ellas impulsan torrencialmente
hacia un crecimiento verdadero... Esas fuerzas renovadoras incluyen al
Estado; una Iglesia y una educacion rejuvenecidas, mas represivasy mas
eficaces; una moneda mas abundante; una nobleza y una burguesia mas
sofisticadas; propiedades mejor administradas; una alfabetizacion mas
fuerte para todos; una burocracia mas racional, un comercio mas activo,
y una urbanizacion finalmente irresistible que obliga a los pueblos (cuya
productividadaumenta muy poco) a engendrar nuevos campesinos, para
nutrir a los demasiados cita di no^".^^ Para Le Roy Ladurie el casi inmovilismo debido al estancamiento tecnologico que supone su modelo, es
efecto de bloqueos culturales. Pero su concepcion de cultura es antropologica cuando dice que, si para explicar los bloqueos se hablo de un limite
natural de recursos, aqui la "naturaleza" es cultura en ultima instancia: es
decir, costumbres, modos de vida, mentalidades; el conjunto de conociEn una interesante
mientostecnologicos, sistemas de valores, et~etera.~'
interpretaciondel Antiguo Regimen hacia 1600, dice el autor que la victoria
del catolicismo en Francia significo el restablecimientodel feudalismo en
el sentido de los filosofos del siglo XVIII. Consecuencia de esto es el
fracaso relativo de los agronomos protestantes y el predominio del ideal
heroico, aristocratico y catolico de la salud, que orienta la conducta de los
grupos dirigentes. Asi, despues de 1600, edad de oro de la renta, se busca
sobre todo la ostentaciony la seguridad: inversion en tierras de la burguesia, inversion barroca del clero, vida libertinadel noble; son actitudes que
muestran una riqueza relativa, pero que no estimulan la expansion. Para
Le Roy Ladurie, en conclusion, los aspectos materiales son inseparables
de los aspectos culturales, ya que unos y otros se sostienen mutuamente:
"La economia se estanca, la sociedad se fija y la demografia recae
despues de sus primeros triunfos, porque sociedad, demografia y economia no poseen la tecnologia progresiva del verdadero crecimiento. Pero
tampoco poseen, o aun no, o no suficientementeampliamente difundida
en los grupos dirigentes y en el pueblo- la conciencia, cultura, moral,
politica, educacion, el espiritu reformista y la aspiracion mas libre a la
felicidad, que estimularian la iniciativa tecnica y el espiritu de empresa,
que permitiria el "despegue" de la e c ~ n o m i a " . ~ ~
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Algunos aspectos de la polemica en torno al modelo
neornalthusiano
En sintesis, el modelo neomalthusiano de Le Roy Ladurie consiste en dos
variables basicas, a) la produccion de subsistencias que se realiza bajo
normas estables entre 1300 y 1700, y b) la estabilidaddemograficadebida
a dos factores exogenos al sistema: a partir de 1348 se inicia lo que el
autor llama "la unificacion microbiana del mundondebida a la expansion
mercantil europea y sus contactos con Asia que introducen en Francia el
bacilo de la peste; en Francia, entre 1348 y 1720, a traves de las epidemias
de peste, los parametros demograficos se estabilizan en torno a una cifra de poblacion que va de los 17 a los 20 millones de habitantes. A esta
situacion de equilibrio se anade el otro factor exogeno: el surgimiento del
Estado-Nacion aparece con sus consecuentes guerras de envergadura
internacional y secuelas: hambres y epidemias que regulan la poblacion
como ultima ratiodel sistema. La conclusion a la que llega Le Roy Ladurie
es que en este periodo historico que estudia (siglos XV-XVII), la economia
esta subordinadaa la demografia y el momento de la lucha de clases esta
por venir, y para ello es necesaria la mutacion cultural del siglo de las
Luces. Asi, brevemente planteado, el esquema neomalthusiano nos
permite abordar la discusion que Brenner establece con lo que el llama "el
determinismo demografico neomalthusiano". Como queda claro para Le
Roy Ladurie, el momento historico de la lucha de clases como factor
explicativo de los procesosesta por venir, en cambio para Brenneren este
periodode la historiala relacionfundamental entre el senory el campesino,
que es mas politica que economica, implica una resistencia de parte del
campesino en el establecimientodel monto de trabajo excedente a ceder
al senor: en esto consiste el conflicto de clases, nucleo central de la teoria
marxista, segun Brenner; para el el modelo de Le Roy Ladurie convierte
la lucha de clases en una abstraccion.A esto nuestro autor responde que,
por el contrario, en sus trabajos la incorpora al hacer el esfuerzo de
presentar a los grupos sociales concretos mas alla y por encima de las
categoriasecon~micasabstractas.3'En realidadel debate establecido
Brenner con Postan y Le Roy Ladurie se enmarca, como dice Hilton?cn
el debate al interior del marxismo, ya que para la historiografia marxista
existen dos planteamientosposibles del problema, el que da primacia a la
explicacion con base en el desarrollo de las fuerzas productivas, y el que
pone el acento en la lucha de clases como causa determinante de los
cambios historicos. A los primeros, dice Hilton, se les acusa de
"economicismo" y a los segundos de 'politicismo". Le Roy Ladurie, que
pone el enfasis en el estancamiento del factortecnico,se situaria entonces
entre los primeros, si antes no se le hubiera acusado de determinista
demografico. Como ya vimos, Le Roy Ladurie y el mismo Postan niegan
la acusacion de Brenner de no haber dado importancia a la estructura
social, la lucha de clases y la explotacion. En realidad, quienes lean Los
campesinos de Languedoc pueden darse cuenta de que una gran parte
del libro esta construida en tomo a los conflictos sociales. Guy Bois, en su
respuesta a Brenner, a pesar de estar en contra de lo que llama "la
ortodoxia malthusiana", senala que el error del marxismo tipo Brenner es
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el olvido del concepto mas operativo del materialismo historico: modo de
produccion, esto en provecho del modelo neomalthusiano.Como explica
Bois, el modelo malthusiano esta apoyado por una investigacion amplia y
rigurosa en material empirico. Y la importancia del factor demografico en
la larga duracion, ha sido ampliamente demostrada no solo para Europa
Occidental sino tambien para el periodo colonial en America, en particular
con los trabajos pioneros de Borah y Cook que renovaron la historia
economica y social de la Nueva Espana. La demografia, como lo han
demostrado los llamados neomalthusianos, es esencial para la
comprension de la economia y la sociedadfeudal, porque como dice Bois:
"la pequena produccion familiar es la unidad economica basica y porque
la "reproduccion" tiene lugar a escala segun un proceso
economico-demografico".33 Sin embargo, Bois considera que los
historiadores malthusianos, mas que por su enfasis en el factor
demografico, deben ser criticados por no integrarlo en la totalidad del
sistema socioeconomico. Esta critica de un historiador marxista tan
consciente como Guy Bois es sorprendente, pues cualquiera que lee los
trabajos de Le Roy Laduriedesde la perspectivamarxista, no puede negar
que en sus trabajos es donde mejor se ha logrado el ideal de la historia
total de la Escuela de los Annales, que a su vez fue tomado de Marx y la
antropologia clAsica. Un ejemplo de esto es la forma en que esta
estructuradoeltrabajosobrelaaldeacataradeMontalliou. En este trabajo,
clasico ya de la historia de las mentalidades, se recorren las dimensiones
materiales e ideologicas asi como los conflictos sociales para llegar a
reconstruirdesde una perspectivatotal de la vida de un pueblo campesino
del sur de Francia en la Edad Media.

33 kii, Guy. "Contra la ortodoxia neomalthusiana", en Aston T.H.y Philpin,
C.H.E. Op. cit., pp. 141-142.

