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México: paradojas de la modernización (Мексика:
парадоксы модернизации). Redactor responsable
V.Davydov, coordinador V. Súdarev. Moscú, Ed. ILA RAN,
2013. 336 págs.
A finales del año 2013 el Instituto de Latinoamérica (ILA)
de la Academia de Ciencias de Rusia editó en ruso una
monografía colectiva fundamental, dedicada al análisis de las
principales tendencias del desarrollo económico y socio-político
de México. La publicación de esta edición constituye sin duda
un acontecimiento tanto en la actividad científica del Instituto
como en mexicanística y latinoamericanística de Rusia en
general. El estudio de México en la ex URSS y en Rusia tiene
profundas raíces y grandes tradiciones, la biblioteca de
investigaciones en este campo cuenta con muchas obras
brillantes y talentosas. Y ahora la misma se ha enriquecido con
una nueva edición interesante.
Una particularidad del grupo de autores constituye la
cooperación tanto de los científicos – mexicanistas reconocidos
de renombre, que dedicaron muchos años de su vida profesional
al estudio de México, como los investigadores jóvenes, que
recientemente se pusieron en el camino de la búsqueda
científica. Parece que tal fusión acertada de gran experiencia y
fresca visión ha dado buenos frutos.
Partiendo del gran acervo intelectual, los autores de la obra,
según se subraya en la introducción, intentaron subir a un nuevo
nivel de interpretación de la problemática, analizar nuevas

tendencias del desarrollo socioeconómico y político de México
en la primera década del siglo XXI, peculiaridades de su política
exterior. El marco cronológico de la monografía abarca los años
cero, comienzo del segundo decenio del siglo XXI y los doce
años de gobernación del Partido Acción Nacional (PAN). Un
análisis tan amplio e integral de esta gobernación se ha hecho
por primera vez en la latinoamericanística rusa.
Por supuesto, el estudio de un amplio círculo de problemas
presentado al lector, sea éste investigador, profesional,
posgraduado, cualquiera que se interese por complicadas
cuestiones de la “vía mexicana”, no pudo basarse en un solo,
general y común punto de vista. De allí – diferentes enfoques a
los problemas analizados, discusiones, que, por lo demás, sólo
enriquecen el estudio, le imprimen el tinte de polémica y revelan
el interés hacia México, evidencian el carácter creativo de los
autores al analizar los problemas.
La obra comienza con el capítulo dedicado a los resultados
del desarrollo socioeconómico y político de México en el siglo
XX (autor Anatoly Borovkov). El título de este capítulo es bien
acertado: Culminación del ciclo histórico, donde se trata no sólo
del fin de la “época del PRI”, sino de la culminación de un
determinado ciclo del desarrollo económico y político, que había
formado un punto de partida, desde la cual empezaron las
transformaciones del siglo XXI. Se examinan las consecuencias
económicas y el costo social de las reformas neoliberales de las
postrimerías del siglo XX. Una atención especial se presta a la
crisis del sistema político, que fue relativamente estable a lo
largo de todo el siglo XX, pero que empezó a fallar tanto en la
configuración política de los partidos como en el sistema
electoral. Los fenómenos de crisis en el gobernante PRI, el
creciente peso político del PAN, descontento social – todo eso
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intervino como componentes, que condujeron a una nueva etapa
del desarrollo de la sociedad mexicana en el comienzo de los
años 2000.
Capítulo II (autores: Nikoláy Jolodkov, Alexandr
Bobróvnikov) analiza las particularidades del desarrollo
económico de México en el primer decenio del siglo XXI. Al
examinar, en base de datos estadísticos y factológicos la
especificidad del modelo mexicano de desarrollo, la “conducta”
de la economía del país tanto en el período de la crisis financiera
mundial de 2008-2009 como también en la etapa postcrisis, los
autores estudian las posibilidades y los límites del modelo
innovador y plantean un amplio interrogante teórico: ¿Si la
dicha etapa del desarrollo ha significado la continuidad de la
evolución o el cambio de sus prioridades?
Capítulo III (autora Yulia Vizgunova) llama la atención del
lector a la especificidad de la historia política actual de México.
Aquí se estudian detalladamente las reformas políticas de los
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, los resultados de
elecciones generales de 2006 y 2012, de las intermedias de 2009
a las ambas cámaras del Congreso. Se presenta un análisis de la
distribución de fuerzas políticas principales, se examina la
evolución de los partidos líderes: el gobernante (en aquel
entonces) PAN y el opositor (en aquel momento) PRI. En el
capítulo se da una valoración integral del período de 12 años de
gobernación del PAN y se plantea la pregunta: ¿Si el regreso del
PRI al poder puede significar la restauración del régimen
anterior o está marcando la entrada de México en una nueva
etapa del desarrollo político, cuya configuración no se ha
formado todavía de plano?
Capítulo IV (autores: Marina Chumakova, Víktor y Lasar
Jeifets, Tatiana Vorotnikova, Alexéy Chernyshov) trata de los
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temas extremamente importantes, que ponen a México en el
comienzo del siglo XXI a la infortunada “vanguardia” de los
países, donde la desestabilización política ha empezado a jugar
un papel determinante. Se trata de la “carga del pasado”, la que
el país como si “trasladara” del siglo XX al nuevo siglo, o sea:
narcotráfico, criminalización de la sociedad, crecimiento de
violencia, problemas no resueltos de la población indígena. La
guerra del Estado contra los narcocarteles, la envergadura de la
violencia – todo eso confirma la seriedad de amenazas y
desafíos internos con que se ha enfrentado el país.
En el capítulo se examinan detalladamente los problemas
generales del crecimiento de la criminalidad, violencia, las
dificultades en salvaguardar la seguridad y en la lucha contra los
narcocarteles. La especificidad de la situación se agudiza
también por el “problema indígena” no resuelto.
Capítulo V (autores: Yury Paníev, Anna Protsenko, Olga
Shevákina) trata del posicionamiento de México en el sistema
económico mundial. Se presta especial atención a los nuevos
aspectos de la participación del país en el TLCAN, a su posición
en el Grupo 20, incluyendo el periodo de su presidencia en este
grupo en 2012, a los nuevos lineamientos de su política
económica exterior como la Región de Asia-Pacífico y
“asociación singular” con China.
El capítulo final del libro (autores: Anna Lávut, Víktor
Lunin, Yury Paníev, Anna Protsenko, Vladímir Súdarev y
Alexandr Sizonenko) está dedicado a la actual estrategia de la
política exterior de México. La misma incluye tales tendencias
cardinales y tradicionales como relaciones con los EE.UU. (cuya
quinta esencia está caracterizada acertadamente como
“asociación conflictiva”), dirección latinoamericana, donde
México trataba de recuperar su liderazgo, interacción con la
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Unión Européa, donde intentaba “inspirar nuevo aliento”, así
como nuevos lineamientos, en primer lugar del Pacífico (en el
marco de la Alianza del Pacífico), con la cual la nueva
administración abriga no pocas esperanzas. Representa interés el
análisis de nuevas prioridades de México en las organizaciones
internacionales, en particular en la ONU, incluyendo el Consejo
de Seguridad, su actitud respecto a la reforma de la ONU, etc.
Como una lógica culminación del capítulo aparece el ensayo
sobre la situación actual de las relaciones ruso-mexicanas.
Nos gustaría especialmente llamar la atención del lector a la
Conclusión (autores: Alexandr Bobróvnikov y Vladímir
Súdarev), que contiene reflexiones sobre las prioridades,
direcciones y orientaciones de la “vía mexicana” en el siglo
XXI. Hoy en día ha llegado para el país la hora de elegir nueva
opción, esta vez la geopolítica, entre un giro al Norte o al Sur,
aunque según los autores, se tratará, en mayor medida, de la
proporción, donde estarán presentados estos diferentes
lineamientos.
¿Cuál será la correlación de los modelos “industrial” y
“postindustrial” en el avance general del desarrollo económico
de México, en qué se va a manifestar el peculiar carácter de
modalidad mexicana de la “democracia dirigida”, se alcanzará o
no el consenso nacional sobre las direcciones estratégicas de
modernización? – todos estos interrogantes, planteados por los
autores de la obra, los aclarará el nuevo ciclo político que
emprendió el país al final del año 2012.
¿A dónde va México? Al parafrasear el título del excelente
libro México en la encrucijada de su historia (Moscú, 1968) del
eminente latinoamericanista ruso Anatoly Shulgovsky, podemos
afirmar, que tanto en los años 30 del siglo pasado como ahora
este país se encuentra en la “encrucijada de su historia”.
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El lector ruso tiene a su disposición un interesante libro
incitante a refleccionar, que diseña un complicado y diverso
camino que México está trazando en el mundo moderno.
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