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(Profesor del Colegio de Historia)

JOSÉ LUIS ÁVILA
(Coordinador del Colegio de Estudios Latinoamericanos)
LA MIGRACIÓN DE mexicanos a Estados
Unidos es un fenómeno secular, dinámico y complejo, con causas y consecuencias en ambos lados de la frontera. En los últimos 40 años, la migración
creció hasta alcanzar cifras sin precedente que colocan a México en primer
lugar como exportador mundial de
población, por encima de China e India, naciones que multiplican por más
de diez veces nuestra población total.
Las estimaciones presentadas en el
VI Informe de Gobierno de Vicente Fox

indican que entre 2000 y 2006 cuatro
millones de mexicanos abandonaron el
país para buscar mejores opciones de
vida en Estados Unidos. Con ello,
México aporta 25 por ciento de los
migrantes internacionales del mundo
y el total de connacionales que vive en
el país vecino del norte asciende 12 millones de personas. Los datos oficiales
también revelan que durante el gobierno de Vicente Fox aumentó 57 por
ciento la migración temporal, al pasar
de 248 a 438 mil los connacionales que

se fueron a trabajar unos meses a Estados Unidos y regresaron a sus comunidades de origen.
Las elevadas cifras de migrantes son
un resultado del fracaso de la economía
nacional para generar los empleos bien
remunerados que reclama el millón de
personas que anualmente ingresa al
mercado de trabajo. La mayor cuantía
de la migración refleja también que la
economía estadounidense es una
devoradora de trabajadores migrantes,
pues no sólo trabaja la gran mayoría,
Pasa a la página 8

♦Presencias
El eco del silencio:
75 años enterrados

EL JUEVES 28 de septiembre pasado, el
Senado estadounidense aprobó la Ley
de Comisiones Militares que faculta al
presidente de ese país a designar enemigos, realizar detenciones arbitrarias,
practicar interrogatorios coercitivos,
anular el derecho del detenido a saber
de qué se le acusa, solapar prácticas de
tortura y brindar impunidad al personal estadounidense que cometa crímenes de guerra. Para dar una idea de lo
que significa la nueva ley, vale la pena
recordar algunos ejemplos recientes sobre la forma en que se han realizado
los interrogatorios “en caliente”. En su

“El bueno, el malo
y el feo (usted decide)”

ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
(Profesora del Colegio de Letras Hispánicas)
EL MÁS PODEROSO de los ecos es el silencio. Un eco que se repite incesante e
inadvertido, porque el silencio que todo lo puebla nunca puede ser atrapado. La
gran destrucción es el silencio. El gran misterio. Lo que no se sabe si existe o
muere, si asiente o disiente, si es luz o tinieblas.
La II República española nació un 14 de abril de 1931 y cinco años después
fue condenada al fragor insoportable de la guerra y luego al temible silencio.
Fuera, pocas naciones elevaron la voz en su defensa; dentro, se instauró el terror
del silencio. Nadie debería hablar, ni aun en el seno de las familias. La palabra
libertad se borró en todas sus acepciones. Callar. No pronunciar. No contar.
Y si se calla, no se pronuncia ni se cuenta hecho alguno, por inocente que
parezca, y en cambio se distorsiona, se altera, se olvida. El don más preciado, la
herencia de los pueblos: su memoria: es empujada hacia oscuras cavernas.
La República había nacido como la máxima ilusión hecha realidad; como el
fin de la perversión y el origen de la bondad. Mas los grandes defectos hispániPasa a la página 4

♦Perspectivas
El ciberespacio
y el voto electrónico

Córdova / 2006.

Pensar a México
desde la filosofía

ELISABETTA DI CASTRO

GABRIEL VARGAS LOZANO

(Profesora del Colegio de Filosofía)

(Profesor del Colegio de Filosofía)

SIN DUDA, EL desarrollo de las nuevas
tecnologías ha llevado a cambios radicales en nuestras formas de comunicarnos, de trabajar y, en general, de vivir y convivir. Frente a este fenómeno
social se pueden distinguir dos respuestas extremas: por un lado, aquellos
que rechazan los avances tecnológicos
en tanto productos del capitalismo, del
consumismo, de la globalización y un
largo etcétera (que puede incluir también al demonio o la soberbia, por lo
que algunas religiones prohíben su
uso) atrás de los cuales finalmente
siempre existe otra intención, algo
oculto y oscuro, e intereses específicos
beneficiados; por otro lado, se encuentran aquellos entusiastas de lo nuevo,
que más allá de los beneficios específicos, no sólo están al tanto del último
grito tecnológico, sino también hacen
esfuerzos por adquirirlo, algunas de las

veces ligado sólo al status que puede
acompañarlo.
Pero, más allá de estas posiciones
extremas, la tecnología es un hecho en
el mundo contemporáneo que a veces
se vuelve invisible de tan integrada que
está a nuestras vidas, especialmente en
las grandes urbes y para los habitantes
menores de treinta años. Pero ello, no
es “bueno” ni “malo” en sí mismo, todo
depende de su uso y acceso.
Para el caso de las computadoras
personales, la Internet y el ciberespacio, se trata de tecnologías de fácil acceso aunque lamentablemente no para
todas las personas por igual (para muchas es un lujo y para muchas más ni
siquiera está entre sus expectativas en
la medida en que no tienen cubiertas
las necesidades básicas). A pesar de
estas desigualdades y exclusiones, se
trata de tecnologías a las que tienen ac-

NUESTRO PAÍS ATRAVIESA por una de las
etapas más difíciles de su historia. La
imagen que nos ofrecen los científicos
sociales es de una profunda desigualdad; anomalías severas en su desarrollo, como la concentración de la población en unas cuantas ciudades y la
mitad en condiciones de pobreza y
miseria, entre otras características. Los
economistas, sociólogos, ecologistas,
demógrafos, politólogos, historiadores
y otros investigadores reflexionan con
naturalidad sobre estos problemas del
pasado y del presente. De igual forma,
los filósofos, desde su calidad de ciudadanos, dan a conocer análisis sobre
ellos pero lo hacen desde la política.
Los filósofos mexicanos y aún latinoamericanos, no historicistas, trataron de
evitar, a toda costa, en el siglo pasado,
tanto el estudio de problemas inmediatos como la identificación o confusión

entre el enfoque propiamente filosófico y el realizado por otras disciplinas.
Esa posición me parece, en términos
generales, correcta; sin embargo, en
ciertos periodos se ha llegado a ciertos
extremos. Por ejemplo, en la década de
los cuarentas del siglo XX, la filosofía
mexicana (por razones diversas que
ahora no puedo exponer) se concentró en una reflexión alejada de la problemática social e histórica inmediata.
Incluso daría un dato interesante: en
la revista Filosofía y Letras que es la
más importante expresión de lo producido en la Facultad, no se publicó
una sola nota, artículo o ensayo sobre
la Segunda Guerra Mundial que era el
acontecimiento más dramático que
afectó a la humanidad. Esta actitud
también prevaleció en otros periodos,
como en las décadas de los sesentas y
setentas. En la actualidad, en cambio,

artículo “Gray Zone” (The New Yorker,
15 de mayo de 2004) el periodista
Seymour Hersh, laureado con el premio Pulitzer, relata que el programa de
interrogatorios “duros y en caliente”
se remonta a octubre de 2001. Mientras las tropas estadounidenses bombardeaban Afganistán, un avión no tripulado modelo Predator localizó un
automóvil en el que supuestamente
viajaba el Mullah Mohammad Omar,
un importante líder talibán. El “piloto
a distancia” solicitó al cuartel general,
ubicado en Tampa, Florida, permiso
para disparar. La lentitud de la autorización provocó que “el blanco” escapara. Al enterarse de lo ocurrido, de
acuerdo con la versión de Hersh,
Donald Rumsfeld montó en cólera. La
repetición de situaciones como ésa llevó al secretario de Defensa a diseñar el
programa Copper Green para autorizar
interrogatorios coercitivos y expeditos
de personas consideradas blancos de
inteligencia.
Posteriormente, Geoffrey Miller,
signore de la tortura en Guantánamo,
aplicó intensivamente el programa, y
cuando el funcionario fue removido a
Irak, comenzó a aplicarlo en ese país.
Los servicios de inteligencia estadounidenses “enriquecieron” los procedimientos de interrogatorio, utilizando
ideas del libro The Arab Mind, del
antropólogo Raphael Patai, de las universidades de Princenton y Columbia.
En ese texto se afirma que la mayor
debilidad de los árabes es la vergüenza. De acuerdo con los testimonios del
periodista mexicano, Jorge Luis Sierra,
quien permaneció en Bagdad varias
semanas, los servicios de inteligencia
estadounidenses advirtieron que la
mayoría de los presos de Abu Grahib,
no habían participado en acciones de
la resistencia. Al advertir que podían
obtener poca información de los
reclusos, los servicios de inteligencia
diseñaron interrogatorios en los que
Pasa a la página 8
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sino que consigue el empleo en menos
de un mes, independientemente de si
tienen o no documentos migratorios
que los autoricen a trabajar.
Ante el evidente fracaso de la Ley
de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, conocida como Ley
Simpson-Rodino, para contener el flujo migratorio no autorizado, el presidente Clinton aplicó en la frontera con
México un programa denominado
“Guardián” (1993), consistente en aumentar el número de efectivos de la patrulla fronteriza, modernizar su equipo para detectar cruces subrepticios y
construir un muro en la frontera entre
Tijuana y San Diego. En años posteriores, la iniciativa se extendió a otras
localidades de cruce situadas al oeste
de la línea fronteriza, siguiendo las rutas alternas de los migrantes.
El programa “Guardián” no logró
contener el flujo de migrantes pero sí
aumentó los costos y los riesgos de la
migración: los polleros aumentaron su
tarifa tres mil dólares y la muerte de

migrantes por intentar cruzar por lugares peligrosos se elevó a 400 decesos
por año. También se multiplicaron las
violaciones a los derechos humanos
por parte de la patrulla fronteriza.
En el año 2000, el presidente Bush
prometió a Vicente Fox revisar la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre
migración. El primer gobierno de la
alternancia no cabía de alegría cuando
el siete de septiembre de 2001 lo recibieron en la Casa Blanca con una cena
de gala, y en el cielo fuegos artificiales
formaron el corazón que simbolizó la
Alianza para la Prosperidad. Cuatro
días después, los atentados terroristas
colocaron a la seguridad nacional como
prioridad en Estados Unidos, echaron
por tierra un posible un acuerdo sobre
migración y se exigió, y nuestro país
aceptó, definir un perímetro de seguridad fronteriza.
En los años siguientes, los migrantes siguieron yéndose a Estados
Unidos en cantidades cada vez mayo-
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fotografiaba a los reos en posiciones de humillación sexual, y posteriormente los
chantajeaban con difundir dichas imágenes entre sus familiares y amigos, si no
aceptaban convertirse en soplones cuando fueran reinsertados a la sociedad.
En enero de 2003, un valiente custodio estadounidense, el sargento Joseph
Derby, denunció los hechos ante la División de Asuntos Criminales del Ejército.
Rumsfeld recibió las fotos unos días después y alarmado ante la posibilidad de
que se descubriera el programa de interrogatorios, advirtió que si el asunto llegaba a la opinión pública él condenaría “a los malos muchachos que se salieron
de control”. Así ocurrió, Rumsfeld condenó lo ocurrido en Abu Grahib, pero después cabildeó una ley que viola varias convenciones de Ginebra, sobre
leyes de guerra y sobre tratamiento de prisioneros de guerra, y pretende legalizar
la vulnerabilidad de la dignidad humana. Los procedimientos de interrogación
“duros y en caliente”, se expandirán a los 26 países en los que Estados Unidos ha
realizado operaciones relacionadas con la guerra preventiva permanente.
Las humanidades y las ciencias sociales enfrentan en Abu Grahib y en la Ley
de Comisiones Militares, una situación límite, un tema del que cuesta trabajo
hablar, pero sobre el que no puede guardarse un silencio cómplice. La aterradora
sonrisa de la
soldado estadounidense
Sabrina Hartman, posando
junto a los torturados de la
prisión iraquí,
fue profusamente difundida en la
prensa del
mundo, y casi
le costó la reelección a
Bush, pero según lo muestra la reciente
Rodrigo Pedroza / Phais / 2006.
votación en el
Senado estadounidense, los conservadores saben usar muy bien el miedo, y aprovecharlo para ganar respaldo a la comisión de actos bestiales.♦

res. Sin embargo, en el Congreso de ese
país se rechazó siquiera hablar de un
programa de regularización de los 5.5
millones de inmigrantes ilegales, así
como de un programa de trabajadores
temporales. En cambio, obtuvo mayoría la iniciativa de levantar un gran
muro que contuviera la migración ilegal, como les gusta llamarla. El presidente Bush firmó el 3 de octubre pasado una ley de gastos para la seguridad
nacional que le turnó el Congreso para
2007, en la que se incluyen 1 200 millones de dólares para construir un
muro de 1 125 kilómetros de longitud
en la frontera con México. La medida
fue cuestionada débilmente por el presidente Vicente Fox, quien reconoció
el derecho soberano de ese país para
aplicar las políticas que juzgue convenientes a su interés nacional. En cambio, un segmento de la elite política
rechazó en el congreso la iniciativa y
grupos sociales reprobaron la medida.
Hasta Jeffrey Davidow, ex embajador

estadounidense en México, dijo que la
decisión del presidente Bush fue una
estupidez que deja ver “lo peor de la
mentalidad de su país”.
La construcción de un nuevo muro
en la frontera exacerbará las condiciones ominosas que enfrentan los
migrantes: tan sólo entre 2001 y 2005
han muerto más de 2 000 personas intentando cruzar la frontera y se han
registrado miles de denuncias contra
la patrulla fronteriza por violación de
derechos humanos. En lugar de condenar y denunciar en la comunidad internacional la construcción del muro,
el gobierno actual de México ha presentado una tibia protesta, pero ha convertido en un triunfo de su política
exterior que Bush diga que continuará
luchando por un programa de trabajadores temporales.
México necesita definir y comprometerse con una política migratoria
propia, así como precisar objetivos de
mediano y largo plazos de su condi-
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ción de país de origen, tránsito y destino de una cuantiosa corriente migratoria internacional. Es imperioso
que en nuestras fronteras imperen regímenes migratorios legales, ordenados, seguros y que nuestras autoridades respeten los derechos humanos de
los inmigrantes. No podemos exigir en
la frontera norte lo que no somos capaces de producir en la frontera sur.
Además, convertirnos en la patrulla
fronteriza de Estados Unidos en nuestra frontera con Guatemala y Belice sería el peor de los destinos nacionales.
La elite gobernante de México y
Estados Unidos ha sido reconocida
como el único actor de un eventual
acuerdo sobre migración. Se trata de
una situación desventajosa para los
intereses nacionales, pues la asimetría
de poder entre ambas naciones determina que México no puede sentarse a
la mesa de negociaciones en condiciones de igualdad, pese a que la migración tiene causas y consecuencias en
ambos lados de la frontera. Por fortuna, los migrantes y sus organizaciones
sociales comienzan a ocupar un lugar
en el debate y la negociación. Las multitudinarias manifestaciones del pasado primero de mayo en las principales
ciudades de Estados Unidos son una
señal promisoria, el indicio de que algo
nuevo está gestándose. Ojalá que el
gobierno de México sepa reconocer
como sus mejores aliados a los migrantes y sus organizaciones sociales
y políticas.♦

Pensar a México desde la filosofía
GABRIEL VARGAS LOZANO
(Profesor del Colegio de Filosofía)
en casi todas las corrientes filosóficas
existe el interés, la preocupación, la
necesidad de abordar la problemática
que afecta a la sociedad mexicana, latinoamericana y mundial. Lo muestran
los libros publicados en torno a la pobreza, la desigualdad, la violencia, los
problemas de ética práctica como
ecología, bio-ética, genética, multiculturalismo, el poder, los derechos de la
mujer, el feminismo y otros.
Pero insistamos: ¿puede haber una
reflexión filosófica sobre la situación
actual de México? Mi respuesta es afirmativa en dos sentidos: desde la filosofía misma y desde un pensamiento
interdisciplinario. A continuación haré
un listado de problemas susceptibles
de ser analizados a profundidad y que
surgen de la situación por la que ha
atravesado nuestro país: en 1978, las
fuerzas políticas llegaron a un acuerdo que implicaba la conducción de sus
desacuerdos por medios democráticos
frente a la violencia que había prevalecido en años anteriores. Este hecho,
junto a la crisis del modelo conductista
en la ciencia política, planteó la necesidad de profundizar en la filosofía
política y en especial en el fenómeno
de la democracia. La filosofía mexicana fue receptiva a esta necesidad, aunque no ha producido nuevas teorías en
relación con la última temática. En
1982, el Estado adoptó como estrategia oficial al neoliberalismo. Los economistas han estudiado esta concepción desde su perspectiva, pero falta
analizar sus alcances, desde el punto
de vista filosófico e ideológico en lo que
se refiere al individualismo posesivo;
la privatización generalizada y el Esta-

do mínimo. En 1988, los neoliberales
hicieron un pacto con el sector conservador. Como se sabe, el conservadurismo es una filosofía política que
tiene su origen en Burke y de Bonald y
que se presenta como una reacción
frente a la modernidad y las consecuencias de la Revolución francesa. En
México, el conservadurismo adquiere
una serie de características propias que
requieren ser estudiadas, como los temas de la relación entre religión y política, el racismo, el patriarcalismo, la
negación de la sexualidad y el rechazo
a algunos efectos de la modernidad. En
este punto surge el problema de la forma específica de la modernidad latinoamericana y la reflexión sobre lo que
sería una sociedad justa. De igual forma, la crisis teórico-práctica de los
modelos sociales han producido un
vacío que tiene que ser llenado por un
pensamiento interdisciplinario en donde tendría un papel fundamental la filosofía. Pero además, en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI,
nuestro país ha experimentado los
efectos de un mundo inmerso en la crisis. Surge la necesidad de estudiar las
consecuencias de la influencia de las
nuevas tecnologías en el mundo de la
vida, el regreso de la religión, la conciencia de que nos encontramos en una
sociedad plural y multicultural. La pluralidad ha emergido como una forma
de crisis. Lo reprimido, el mundo indígena, se ha rebelado en Chiapas frente al extremo del neoliberalismo.
Vivimos en medio de una transición epocal cuyas características no
acaban de aparecer y sobre la cual la
filosofía debería proponer soluciones

de futuro. Aquí recuerdo a los
philosophes franceses ilustrados que
abrieron toda una perspectiva para la
sociedad desde el seno del absolutismo. El hecho de que la filosofía en
México hubiera brillado por su ausencia en la prefiguración de nuestra historia y del devenir de la sociedad, no
quiere decir que tenga que mantener
dicha actitud frente a las crisis y sus
manifestaciones espontáneas. Y en esa
dirección, el tema de los valores es uno
de los problemas más críticos. En mi
opinión, nos encontramos ante una inversión profunda de los valores en
desvalores: la explicación científica ha
sido sustituida por la superstición; la
lectura se ha sustituido por la imagen
vacía y existe una pérdida de sentido.
En torno a la situación actual de
México, una filosofía de la historia no
vendría mal. De dónde venimos y hacia donde podemos ir. ¿Cuál ha sido la
evolución de nuestra historia? La filosofía podría abordar de cara a la situación en que nos encontramos en nuestro país pero además no sería extraño
ya que la filosofía lo ha hecho desde
sus inicios hasta la actualidad.♦

