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Una visión mundial 

A l co menza r el siglo XX, la 
agricul lura y la producción 
a rtesanal carac rerísri cas del 

siglo anterior mantienen su p redomin io, 

sin embargo, en los países occidentales se 
in icia un proceso de indusrria li zac ió n con 

n uevas técni cas s in preced c nres e n la 
hi storia. A p a rt i r d e 1896- 1897, la 

ec onomía occ id e ntal com ie n za a 

ex pand irse, basada en el aumenro en el 
núm e ro de c on sumid o res, e n u n 

crecimienro de las invers io nes, así como 

en el apa recimienro de nuevas tecno logías, 

modifi ca ndo los a nri guos parron es d e 

p ro du cc ión. Es as í como e mpi eza a 

desa rro llarse la producción de acero , la 

elecHicidad , la generación de petró leo con 

fi nes produC(ivos y la indusrria basada en 

la química orgán ica. 

Sig nificó tamb ién , un proceso d e 

fusión emre las anriguas modalidades de 

producció n con las nuevas recnologías, en 

la industria rexr il , la generació n de vapo r, 

e l hi e r ro, la quími ca min e ra l y las 

ind ustri as mecá n icas. En el ti e mpo, la 
industrializació n fu e más favo rab le para 

Alemania, lmlia y Japó n, lo mismo que 

para Esrados Unidos en América; mienrras 

que Inglarerra, Bélg ica y Francia, quedan 

aradas a un a p lanra indusrrial envejecid a 

y arrasada. 

El mo to r de la acri vidad indusrrial fue 

la siderurgia del hierro y el ace ro , lo qu e 
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permi t ió el desarrollo de sectores con un 
mayor dinamismo: la consrrucció n naval. 

los a rm an1e nros, los fe rrocar ril es, la 

industria del auromóvi l, 1 la. metalurgia y 
la aviación. Pero el impacw m:ís grande 
se dio en la elt·ctric idad: la urilizació n 
comercial del dinamo. a partir de 1880 , y 
la ap licación de la energfa eléctrica en la 

industria. Agregado a lo anterior, otras 
ac tividades contribuyen al desarro llo y 
transformación de la industria, como la 

fotografía, el ci ne, el teléfo no y la radio. 

Los dos primeros decenios del siglo 
XX fu ero n de expa nsió n económica, el 

comercio internacio nal era manejado por 
empresas euro peas ferroviarias y navales, 

el sistema monetario, basado en el patrón 
oro, tenía a la Libra esterlina como su 
principal div isa y Londres ostentaba el 

pri vilegio de ser el cent ro financiero 

mundial. Po r su parte, Alemania , era el 

país con el más alto dinamismo ind us trial. 

Al iniciarse el siglo, Alemania era 

una potencia económica, la única amenaza 

para la supremacía británica. Rusia es taba 

e n mano s d e un rég im e n p se udo 

parlame nta rio , in stituido por e l za r 

Nicolás JI , disuelto en 1906 cuando la 

Duma2 se atreve a a proba r una ley de 

expropiació n de los grandes propiecarios, 

med iante el pago de una indemnización.J 

En Inglaterra, el gobierno esta dirigido por 

los liberales, pero sus proyecros de income 

tax4 y de leyes soc iales son bloqueados 

sis temáticamente por los conservadores de 

la Cám ara de los Lores. En Francia, la 

ig les ia católi ca as is te a l fin a l d e un a 

situac ión de p rivi legio: en 1904 se pro

híbe la e n se ñ a nza p o r p a rr e de las 

congregac io nes y, en 1 90S, la ley de 

separac ión de las iglesias y el Estado, coloca 

a éstas bajo la jurisdicció n del de recho 

comú n. 

La región de los Balcanes, ines tab le 

de po r s í, es sujero de las ambic ion es 

ter ritor ia les y po líticas del em perador 

alemán Gui llermo 11 , el zar Nicolás 11 , 

Francisco José de Austri a- Hungría, asf 

como de los búlgaros, los servíos y los 

yugoes lavos. 

entorno 

El amanecer del siglo XX. La evo lución de la ci vili zac ión 

En los p rim eros quince años del 

nu evo siglo, Alemania es tá en la mejor 

d e las po s ic io n es: su comerc io h a 

supl antado al comercio británico, en 

Euro pa; y sus clientes, Francia, Bélgica, 

H o landa, It a lia y Rusia, le co mpran 
ca ntid ades más significativas que lo qu e 

ante riorm ente le co mpraban a Ingla

terra. También en los años d e 1906 y 

1907, Alemania e Inglate rra se había n 
metido en un a car re ra ar m amentis ta 

naval: AICm ani a construyó 12 gra ndes 

aco razados y los ingleses co nstruyen 8 
en 1909 , pero los inte reses de Franc ia y 
A le m an ia es taba n est rec hamente 

ligados: Franc ia neces itaba el ca rbó n 
alemán y Alemania el hierro francés. Las 

sid erúrgicas fra ncesas, Wcndel , habían 

co mprado impo rtantes yac im ientos en 

el Ruhr y poseía n accio nes en grandes 

em presas min e ras alemanas. Por su 

pa r te, la empresa a lemana Thysse n 
poseía e n la Lore n a francesa, dos 

yacimientos, un a opc ión so bre el 40% 

de la producción en la cuenca normanda 

y un 45% de las acc iones en la Sociedad 

de los Altos H o rn os d e Cae n . Las 

industrias ale m anas tt:nían partici pa
c iones en la in dustria textil de Amiens, 

e n las indust rias e léct r icas y en las 

elec troq uími cas en Lyo n . 

El comercio ilaliano de banca es laba 

en manos de pequeños y grandes bancos 
de o rigen alemá n. Especialmente hay que 

refer irse a la Banca Comérciale, fund ada 

e n 1894, b ajo los a uspi cios de 

Bleichrocde r, el banquero del ca nciller 

alemán Bismarck. Es te banco contro laba 

las siderúrgicas de Terni y los AJros Hornos 

de Savona. 

En vísperas de la guerra) , Francia e 

Ing la te rra die ro n por te rm inada su 

oposic ió n a l proy ec to a lem án del 
ferrocarril de Bagdad; el 1 S de febrero de 

19 14, el gob ierno francés auto rizó la 

admisió n de los títu los del ferroca rril de 

Bagdad en la Bolsa de Paris. El 1 S de ju nio , 

In glate rra dio a Alemania facilidades 
fin ancieras para d icho proyecw, y se 
convino que la exploración del petróleo 

de Mesoporamia es taría en manos de una 

sociedad anglo-germano-holandesa, que 
ent regaría 1/3 de la producción a la marina 

inglesa y otro 1/3 a la marina alemana. 

El crecimiento demográfi co fue orro 

importante factor de la prosperidad de 
Europa; la tasa de crecimiento poblacional 

había sido del 2.S% en el siglo XJX, lo 

que había incidido en una poblac ión de 

423 millones de habitanres para 1900, el 
27% de la población mundial. 

El proceso de mund iali z.ación de la 
economía influyó en la concepció n del 
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capiralismo liberal. Se requería de gran
des empresas, co n mucho capica l, con 
avanzada tec no logía y téc ni cas d e 
producción, orientadas a producir en masa 

y al abararamieruo de los costos. Como 
respuesra, se ini cian co nce n tracion es 
empresariales bajo las modali dades de 
rrusr, holding, monopolios y oligopol ios, 

que falsea n las reglas d e la li bre 
co mpe te ncia , prece pto bás ico del 
li bera li smo. Pe ro es ta re novación 
industrial y productiva, deja al margen a 
muchas region es del globo: Amé ri ca 
Lati na, Asia y Áfri ca. Los paises 
la ti noamerica nos en part icu lar, como 
o uos en el resro de co ntin en tes, se 
co nvien en en proveedores de produccos 
co n d e manda int e rna c iona l, po r 
ejemplo, el caucho y ca fé de Brasil , la 
ca rne y el trigo de Argentina y Uruguay, 
el azúca r de Cuba y los nitratos de C hile. 
El mundo qued a div idi do , hasta la 
fec h a, en d os b loqu es abi sma les: el 
mundo industri a lizado y el mundo 
arrasado y pobre. 

Los Es tados Un idos de América es 
todavía un a po tencia e n ges tació n , 
todavía no in terviene en los as untos 
mund iales como un imperio do minante, 
y será necesario esperar a la fin alización 
de la Segunda G uerra Mundial, en do nde 
juntamente co n los países a liados, 
derrotan en form a apl as tante a l eje 
Alema ni a, Ita li a y Japón, hacie ndo 
evidente su potencial económico y bélico, 
que le perm ite mantener a parrir de ese 
mom ento una casi rotal hege mon ía 
mundi al, que es in discutib le en los 
albores del siglo XXI. 

Las transformaciones 
sociales y culturales 

Este siglo ev idencia , desde sus 
in ic ios, una transformació n 

nunca vista en las formas y condiciones 
de vid a de la soc iedad . El desa rro llo 
c iendfi co, ad em ás d e amp li a r las 
expectativas de vida, mejora la comodidad 
de la misma y su desenvolvimiento, gracias 

a un a se ri e d e d escu
brimientos que liberan a la 
soc iedad de enferm edades 
end ém icas y ma lesta res 
comunes. En 1882, Roberr 
Koch descubre el bacilo de la 
tuberculosis, considerada "la 
enfe rmedad del siglo." Asl 
mismo se logra el control de 
las epidemias de cólera, peste 
y malar ia, cuyas eti ologías 
comienzan a ser co nocidas. 
En 1899 se fabrica la aspirina, 
y el po laco Cas imir Fun k 
descubre las vitanlinas. Para 
1905, se hacen las p rimeras 
transfusiones de sangre y, el 
año de 19 1 O, se marca como 
el inicio de la quimioterapia 
mod ern a, g rac ias a los 
trabajos de Paul Erlich. En 
estos mismos años, se dan a 
conocer los aporres para el conocim iento 
del cerebro de Santiago Ramón y Caja! y 
Ca milo Golgi. Sigmund Freud trata a sus 
pacientes con innovadoras terapias y se 
co mi enza la co mercia li zac ió n de los 
barb itúricos. 

Se produce una simbiosis entre la 
indu st ri alizació n, la ace le rada urba
nizació n de las ciudades y la mejo ra en las 
condiciones de vida de sus habi tantes, que 
se man ifie sta en un incremento del 
bienestar, como nunca había sido vis ro en 
los s iglos anteri o res. En los ce nt ros 
urbanos se impone la rac ionalidad en el 
diseño y construcción de las ciudades , se 
ilumin an las ca ll es y se in stala una 
infraestructu ra de teléfonos públicos, se 
las do ra d e efi c ient es sistemas de 
transpone, se colocan papeleras en las vías 
públicas y se doran de conforr sus edificios, 
enrre e llos, la elecr rifi cac ión d e las 
viviendas y el estableci miento de servicios 
de dist ri bución de ag ua porab le. 
Ge neralm eme se es tablece n líneas de 
transporte públi co co lec ti vo y se 
construyen hospirales, escuelas, muscos y 

bibliotecas. 

En el ca mpo social, enrre 1870 a 
19 1 O, el liderazgo económico pasó de la 

aristocracia te rrarenieme a la burguesía de 
negoc ios los hijos de las nuevas el ites 
económ icas so n recib idos en los más 
p res ti giosos centros educativos, como 
Oxfo rd , Ca mbrid ge y La Sorbona, 
anteriormente reservados a la aristocracia. 
El proletariado tiende a confund irse, en 
sus fo rmas de vida y en su capacidad 
económica, con las clases medias, ya que 
estos aumentan sus salarios por el alza en 
las rem un erac io nes de la industri a, la 
especialización laboral y las prestaciones 
sociales dadas por los gobiernos. Se crea 
as í una nueva clase obrera, con una clara 
conciencia de su papel en la sociedad, y se 
ve la presencia de mujeres en las fábr icas. 
La masa obrera adqu iere además una 
co nciencia de clase, consolida su posición 
co mo factor productivo, y empieza la 
forma c ión de sind ica ros y partidos 
políticos de corre socia lista. Aparecen 
rambién las huelgas como formas de 
expresión de las clases obreras. 

Se ha ce se ntir un a pod erosa 
transformación del pen samie n10: en 
Filosofía, Henri Bergson discurre sobre el 
valo r de la intuición y el impulso vita l; 
W illiam James, sobre el pragmatismo. L1 
Literatura se enriqu ece co n C laudel y 
Peguy en el scmimicn10 religioso; con 
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Kippling y O ' Annunzio en el scntimiemo 

n ac ional, p e ro ig ualm e nr c ha y q u e 

co nsiderar a Marcel Prousr, Kafka, James 

Joyce, Antón C hcjov, Bernard Shaw y Jean 
Mari e Rilke. En las artes plásticas aparecen 

los movim ienros cubista, fururi smo, el 
ex pres ioni smo y el an-noveau. En la 
música se hacen senrir C laude Debussy, 

Ravel y Srrav insky. Forman parte de esra 

lista Sigmund Freud y el científico Albert 
Eins tein. 

La vid a u rb ana se m ode rni za, 

m a nifes tá nd ose en una cu ltura d e 

consumo de masas, el aparecim ienro de 

los especráculos masivos y los periódicos. 

Norreamérica se vuel ve un modelo d e 

prosperidad a seguir, la promesa de vida 

americana se ex presaba en el hecho de que 
cada generación debería vivir mejor que 

sus anreceso res inmed iatos. L'l mayo ría de 

los grandes invenros , que co nrribuyen a 

transformar la sociedad del siglo XX, como 
el teléfo no, el fonógrafo , el m oro r de 

combustión inrerna, aunque realmenre 

había n sido ex perimenrados en el siglo 
anterior, sin embargo es hasra 1903, que 

los hermanos Wright hic iero n el primer 

vuelo en un ae roplano con moror, y que 

los norreamericanos, a la cabeza de ellos 

Thomas Ed ison, se preocupan por adaptar 

dichos invenros. Sin embargo se reconoce 

que la principal aportación de Ed ison se 
dirigió hacia la indusrria eléctrica. Para 

1908, Henry Ford empezó la producción 
en serie de su au tomóvil modelo T, en lo 

que fue la pr imera fá brica co n cadena de 

montaje. 
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Las c iu dades habían c rec id o con 
increíble rapidez, ca racterizándose por ser 

absurdas e incoherentes aglomeraciones de 

gentes, ma l disc iíadas y proclives a las 

endemias, que requerían de soluc io nes 

urgentes en su desa rroll o urbaníst ico. 

Resulta ev idenre que este fe nó meno es 
provocado, en parte, por el aumenro de la 

pob lac ió n, que co nst ituye una de las 

circunstancias fundamentales del siglo XX. 

Parece que el ex traordinario creci miento 

demográfi co en dicho siglo, se d ebe a 
va rios factores: en primer lugar, el conrrol 

de la muerre grac ias a la ap licación en masa 

de las técn icas de la medicina p revemiva 

y, en los a ií os posteriores a 1950, la 

ex tensió n de los programas de prevención 

a los países pobres que con t r ibuyó a 
aume nta r las expecta ti vas d e vida de 

grandes conri ngentes de población en el 
mundo. También cuenta la producción de 

m ás a lim en tos, fom e ntad a por una 
uti lización imensiva y extensiva de nuevas 

téc ni cas, co mo el empleo de se mill as 

m ejo radas y la apl icación d e gran d es 

ca ntidad es de fe rtili za ntes a rtific iales. 
Lamentab lemente, es ta ll amad a "revo

lución verde" ha aumentado la producción 

de a lime ntos pero no su equitativa 

disrribuc ión en el mundo, po r lo que 

muchos grupos h umanos en las zonas 

s ubd esa rro llad as s igu en pad ecie nd o 
hamb re y desnutrición. El fenómeno 

demográfico también fue afectado por el 
control de la nata lidad , co mo resultado 

de la invención de méwd os bararos y 

eficaces para imped ir los nacimientos; pero 
es prec iso reco noce r que en la misma 

forma actúan los cambios generacionales 

de comporram iem o, así como los cambios 
en los ro les de ho mbre y muj er, en 

particular por la participación de la mujer 

en el trabajo asa la ri ado. La diversidad 
cultural es otro facro r que cuenla en el 
aumento o descenso de la población, sin 

embargo, resulta evidente que ha sido el 
aumento significativo de la población uno 
de los fenómenos más relevantes del siglo. 

Por otra parte, las cal les de las grandes 

ciudades so n ocupadas por las masas, las 
clases medias se destacan cada vez más, 

por su forma de vida y por su capacidad 

eco n ó mi ca, a l qu e se agrega n pau
IHin amente secw res min o rita ri os del 

proletariado que se ve beneficiado por el 
incremento de los salarios industri ales, la 

especialización laboral y las mejoras 
sociales introducidas por los gobiernos. El 

nuevo proceso de producción indust ri al 
co nfi gu ró una nueva cl ase ob re ra, en 

donde se destaca n dos fenómenos: un 

conjunto de ob reros cualificados cuya 

habi lidad profesional les diferencia de los 
demás, y la progres iva presencia de mujeres 

en el trabajo en las fábricas. Esta masa 

obrera, cada vez más segura de su posición, 
con sol ida su conciencia de clase de tal 

forma que comienzan a orga nizarse los 

prime ros s indi catos y los pa r~i dos 

socialistas. Aparece el miedo a las huelgas, 
po r las faci lidades que tienen los obreros 

calificados de desplazarse a olros empleos, 

motivados por la büsqueda de mejores 

co ndi c io nes labora les, las leyes de 

protección al trabajo y los movimientos 

re ivindicarivos. 
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La vida en las grand es ciudades 
adquiere un carácter personal y anónimo, 
se destaca la presencia de grandes masas 
en la calle y el aparecimiento de nuevas 
formas de cul tura popular. El positivismo 
se considera la tendencia dominante y, en 
todos los campos, hay signifi ca tivas 
transformaciones en el pensamiento, las 
ciencias y las artes, qu e van a influir 
decisiva mente en el co mponami ento 
humano y en el ámbito político en los años 
siguientes. 

En la conformació n de la cultura de 
masas influye ro n la ex tensió n d e la 
educació n prim aria, el nac io nalismo 
fom entado por los gobiernos, la prensa 
periódica y las nuevas técnicas ediroriaJes 
y de información. La prensa es, de por sí, 
uno de los componentes más importantes 
de la cultura de masas y el medio que 
mejor la refleja. Las innovacio nes técnicas 
en la industria de las co municaciones 
permitieron la publicación periodística a 
más bajos precios, as ( como una más 
ampl ia y mejo r calidad info rm ativa, 
acudiendo a fotografías, colo res y tiras 

cómicas. 

La democracia liberal se convien e en 
el modelo político a imi tar, en donde se 
reconoce el derecho ciudadano a participar 
e n el go bi erno d el Es tad o y el 
recon oc imi'e nto de las libertad es 
individuales. Sin embargo, este modelo ha 
funcionado para muy pocas regiones del 
mundo, y la amplia banda de países pobres 

y subdesarrollados continúan, hoy en dJa, 
sujetos a d ictaduras o gobiernos de clases 
o secw res, que esdn muy lejos de propiciar 
la democracia. Por regla generaJ los paises 
poderosos han es tablecido sus w nas de 
influ enc ia, preva leciend o en ell as 
regímenes que gobiernan en consonancia 
co n los inte reses d e los ce ntros 
hegemónicos. El mundo bipo lar de los 
afias de la guerra fría tiende cada vez más 
a incl inar la balanza a un mundo unipolar, 
el llamado "imperio global" representado 
por los Es tados Unidos, empefiado en 
consolidar su capacidad para imponer 
un ilateralmente su voluntad en todo el 
planeta. 

El avance de la ciencia 

L os avances en la física comienzan 
e n 18 9 5, cuando W ilh elm 

ROnrgen descub re accidentalmente los 
rayos X. Pi erre y Mari e C urie muy pronto 
agregan a dicho descubrimiento que el 
torio, el polonio y el radio, producen rayos 
que son capaces de impresionar las placas 
fo tográficas, dando a este fenómeno el 
nombre moderno de "radiact ividad". Se 
desarrolla a partir de aquf toda una nueva 
teoría física conocida con el nombre de 
mecánica cuántica, en la que sobresalen 
las contribuciones de Max Planck, Albert 
Einstein , Niels Bohr, Louis de Broglie, 
Werner Heisenberg y Max Born. La otra 
gran revolución de la física del siglo XX 
fue el desa rroll o de la teorfa d e la 
re lat iv id ad , g rac ias a las suces ivas 
aponaciones de Albert Einstein , de 1905 
a 191 S. La relatividad especial y general, 
as í com o la mecá ni ca c uá nt ica, 
contrad ijeron las nocio nes inruiti vas 
cot idianas de la realidad física. El estudio 
de la física continuó con el estudio de los 
núcl eos a tó mi cos y los fe nó me nos 
revelados po r el es tudio de los rayos 
cósmicos. Ou_ranre los afias de la Segunda 
Guerra Mundial, equipos de cienr{ficos 
dirigidos po r J . Roben Oppenheimer 
lograron aislar algunos elementos para 
hacer una bomba y hacerla es tallar; en 
agos tO de 1945, los Estados Un idos ponen 
prácticamente fin a la guerra haciendo 

deto nar dos bombas atómi cas en las 
ciud ades japo nesas d e H irosh ima y 
Nagasak.i , las que fuero n parcialmente 
des truidas. En la actualidad, un exclusivo 
club de países poseedores de la bom ba 
atómica se atri buyen el destino del mundo 
como potencias militares, negándoles a 
otros países la opció n de enriquecer el 
uranio, que es requisito indispensable para 
la fabricación de bombas. 

En 1953, James D. Watson y Francis 
H . C. C rack encontraron lo que resultó 
ser la estructura atómica correcta del ADN 
(Ác ido D esox irrib o nucl eíco), qu e 
consti tuye el elememo fundamemaJ para 
explicar los mecanismos de la vida, en 
términos de la física y la química. Muchos 
científi cos co ns id eran q ue es te 
d escub rimi ento , d esd e 1545 qu e 
Copérnico colocó al sol en el centro del 
s istem a so la r, h a modifi cado pro
fundamente la concepción del lugar que 
el hombre ocupa en el mundo. Se inician 
de este modo los estudios de la genética, 
que obviamente no comprende a roda la 
biología, explicando algunas teorías sobre 
la transmisión de la herencia en codas las 
criaturas vivas y en muchos de los virus. 
A parti r de 1969, los estudios real izados 
en este campo han llevado a considerar 
qu e la in geni ería ge nérica ofrece la 
posibi lidad de susti tuir determin ados 
ge nes por o tro s, incluso genes de 
organismos distin tos del receptor. Muchos 
países ava nzad os se encuentran 
actualmente participando en el proyecto 
G en om a Hum ano, qu e se pro po ne 
determ inar la secuencia de en la que están 
dispu es tas los tres mil m ill o nes d e 
unidades químicas en la dotación humana 
del AD N. Al fi nal este proyecto ha 
permitid o, po r ejem pl o, un a mejo r 
co mprensió n del cá ncer) las te rapias 
preventivas para personas ex puestas a 
ataques ca rd íacos ca usados por a ltos 
nivel es co ngé ni tos de co les tero l en la 
sa ngre, a evita r nacim ientos de seres 
gen ét ica me nte ame nazados po r 
enfermedades co mo la hemofi lia , las 
ralasemias, la fibrosis quística y otras. Sin 
emba rgo, e l p royec to del Ge no ma 
Hum a no pl anteó ta mbi én algun as 
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opc io nes inqui e t:t iHCS co mo lo es " la 
clo nac ión huma na." La pos ibilidad d e 

res uci tar a una pe rso na mu ert a, si se 

di spo ne del m:n c ri al ge né ri co, o 
simplemcnrc clonar un ser idéntico a or ro, 

puede co nducir a d esv ia c io nes ps i
copáticas. L1 UNESCO en su Declaración 

sobre e l Gc noma Hum a no e n 1997, 

proh íbe "cualquier intervención que renga 

por o bj e ro c rea r un se r hum a n o 

genélicamem e idéntico a o rro , ya sea vivo 
o muen o". 

La medicina inicia el siglo XX co n un 

mejor uso del ércr co mo anesresia, lo que 

posibilitó nuevas operac iones quirllrgicas. 

En 193 1, Alexander Fleming, descubrió 
qu e un hon go o moh o d e l ge n ero 
" Penici llium", rransporrado po r el ai re, 

renía la propiedad de ser \era l para las 

bacteria , esro permitió durante la Segunda 

Guerra Mundial, la apl icación efi caz de un 

producro quími co conocido co m o 

penici lina. Pero también hay infecciones 
causadas po r vi rus, enrre ellas la viruela, 

que no son curadas co n anribió ricos, po r 

lo que es necesario acudir al uso de vacunas 

para impedir que el cuerpo humano sea 

afec tad o po r ésras. En 19 56, e l 
inmunólogo norreamericano Jo nas Sa l k, 
d esc ubre un a vac un a co ntra la 

po li om e lit is, lo qu e con duj o a qu e 
in s t i(U c io n es como la Orga ni zac ión 

Mundial de la Salud (OMS), di era inicio 
a vasros programas de vacunac ió n en wdo 

el mundo. En 1995, la OMS riene como 

entorno 

obje ri ,•o p ~ua e l nu evo mil e ni o, la 

er radicación rota l de la poliomeliris. Como 

un d~1.1o. d esde 1990 no se e ncucnrra 
regis trad o nin gün caso d e viru eb. La 

medicin a del siglo XX se ha dedicado al 

t ra tamie nt o d e las in fecciones, pe ro 

también ha logrado conr ro lar co n mayor 

o menor éx iro , el fu nc ionam ient o de los 

ó rga nos del c u erpo h uma n o co n 

ho rmo nas natura les o sus equivalentes 

s intéti cos . Po r ejemp lo , pa ra los que 

padecen de diabetes, son t ratados con un 

producto s i111 é ri co co noc id o co mo 
in sulin a, que es un produ cto de la 

biorccnología. lnicialmenre la insulina era 

obtenida del páncreas del perro o de los 

cerdos. Por orra parrc, la cirugía ha hecho 

ava nces ex trao rdinarios. A fin es del siglo 

XX so n cad a vez m :is frecue ntes y d e 

mayor acie rro. operacio nes en órga nos 
vi rales como el corazó n, los riñones y el 
cereb ro. Pa ra el siglo XX I las expectativas 

son aü n 1nás des lu mbrantes: la llamada 

terapia genérica, que permi ti rá regenera r 

órga nos, como los müsculos y el hígado 

part ie nd o de células embrionar ias que 

quedan de la onrogénesis, un proceso cuya 
fór mula es la misma del ADN. 

El 24 d e febrero de 1997, en el 
lnstiru ro Roslin de Edimburgo (Escocia), 
por la dirección del doctor Jan \XIi lmm, 

se había logrado clo nar a una oveja: Dolly. 

La técnica para lograr una fowcopia de la 

Dolly or iginal no fu e sencilla: se necesitó 

una célula de las glándulas mama ri as de 

la oveja adulta, viva y sa na, y un ovocito 

d e orra oveja. El parr o d e Doll y 11 , 
colocaba a la ciencia an te un dilema ético. 

La pregu nra inqui e tant e e ra que , ¿s i 
siguiendo técnicas similares, era posible 

clonar a Adolfo Hitler o a la madre Teresa 

de Calcura, o a Juan Pablo 11? Según el 
científico de la Uni versidad de Princeron, 

Lec Sil ve r, no habría ningún problema 

biológico, pero los facrores que moldea n 
la perso nali dad de un se r hum ano en 

panicular, por ejemplo, educación, cultu ra 

e in fa nc ia, n o so n su scep ti b les d e 

clonació n. La fisonomía puede duplica rse, 

pero la bondad o la maldad, no pueden 
donarse. Pero frente a roda op inión , no 

puede dejar de reconocerse lo ilimitado y 

desco nocido de estas récnicas, así como 

sus riesgos si son usadas con deformadas 

intenciones. 

Nuevas infeccion es, co mo el virus 

causante del SIDA y la gripe av iar, han 
reco rrid o d esco noc id os ca min os, 

ap rovechando los cambios en la conducta 

human a, para ex tenderse po r tOdo el 
mundo . Lo s c ie ntífi cos int e nta n 

ac tualm e nt e, s in mayores res ult ados, 

obrencr vacunas que puedan salva r a la 

Humanidad de los efectos leta les de una 

probable pandem ia, que se multi p lican en 
forma inderenible. 

El desarro llo de la av iac ión ha sido 

ex trao rdi nar iamente ráp ido; los primeros 

aviones fuero n milizados en la Primera 
G uer ra Mundial. Pe ro los pr im eros 

esco ll os de es te sistema de transpo rte: la 

veloc idad y la ca rga. han sido su perados 

en el tr:w scurso de los lllrim os años. En 

m ed io s ig lo, la ve loc idad se h a 
multiplicado por c inco y la ca rga por 

ve int e. Ta mb ién e n los lllt im os 

vei ntici nco años para cerra r el milenio, 
un co nso rcio de líneas aé reas británicas 

y francesas llega ron a constru ir un av ión 

de pasajeros supersó nico, el "Conco rde", 

que puede viajar al doble de la velocidad 
del so nido. 

El telégrafo, inventado por Marconi , 
demosrr6 el valo r de la comunicación a 

la rga d istancia; el teléfo no inventado por 
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los a ñ os d e 187 0 , ra mbi é n h a b ía 

mostrado los benefi cios de un sistem a 
q u e pe rmiti e ra la rran smi sió n d e la 

palabra hablada a grandes disra ncias. El 

re légrafo produj o un gran inte rés po r 
ent e nd e r los m eca ni s m os d e la 

propagació n de las o ndas de radio y por 
mejo rar los mérodos pa ra detec tar sus 

señales. El reléfono llevó al desarro llo de 

la elec tró ni ca, a poya d os p o r d es
cubrimi enros c ie ndfi cos y de inn o

vacio nes en la tecno logía. Por el año de 

1930 , Rob err Warso n Wa rr , en G ran 

Bretaña, propuso el empleo de las ondas 
de radio para detec tar av iones enemigos; 
es ta técnica llamada "radar" , equi valente 

a " radio d e tec ti o n a nd ra n g in g", 

co nsdruyó la base de extensos sistemas 
de defensa aé rea y, hoy en día, es el med io 

principal para regular el tráfico de av iones 

c iviles y la n avegac ió n m arítim a. Las 

microondas son ac tualmente el mejor 
m ed io p ara co muni ca rse e n t re la 
supe rficie d e la tie rra y objetos accivos 

en e l espac io, co múnmente llam ad os 

sa té lit es . La t e le fo nía m óv il es d 

revo lu c ionand o ro d a e l s is t em a d e 
co muni cac io n es e n rre p e rso n as, 

sofis ti cad os a p a raras qu e pu ed e n 
conectarse a imernet o tomar fotografías, 

se disputan el m ercado. La fi ebre de los 

m óvil es es tá enajena ndo a las ge ne

rac iones anuales, al grado que ya no se 

distingue si se trata de snobismo o de una 

real uti lidad . 

El diseño más perfeccionado de los 

circui cos electrónicos llevó al desarro llo de 

co mpu ta d o ras a n a lóg icas; pe ro los 

precursores de las accuales computadoras 

el ectró ni cas, fu e ro n unas m áquinas 

desarro lladas po r los años treinta en los 

Estados Unidos, que empleaban tarje tas 

pe rfo rad as p a ra rep resenta r d a ros y 

p ro po rcio na r info rmació n sobre com o 
deb(an procesarse. Pero la Segunda G uerra 

M und ial motivó el procesamiento y la 

t ransferenc ia exacta de señ ales y. d os 

instituciones: ell nstiruco de Tecnología de 

M assac hu ssets y la Be ll Te leph o n e 

Company, en N ueva Jersey, inventaron 

una serie de avan ces tecnológicos que han 

ll evad o a la utilizac ió n grandem ente 

ge ne ralizad a de los o rd en ado res per

sonales, que conectados a una red global 
llamada "internet", permite el acceso de 

info rmación como nunca antes se había 

visto en la historia del mundo. 

Fin a lm e nt e la producc ió n d e 
energía, basada en el constante consumo 

de carburanre fós il , ca rbón y perróleo 

especialmente, parece esta r des tinada a 

múltip les problemas en los primeros años 

del siglo XXI, en donde no se descarran 

los confl ictos geopolíticos por el dominio 
de las fuentes petroleras en el mundo. Los 

recientes acontecimientos políticos, que 

h a n in vo lu c rad o a las p o ten c ias 

mund ia les: Estad os Unid os y G ran 

Bretaña a lanzarse en aventuras bélicas 

en e l Medi o O riente, presagian m ás 
co nfli ctos que soluc io nes . La ene rgía 

nuclear, considerada inicialmente como 

una iniciativa viable, fue puesta en duda 

después de las tragedias ocasionad as po r 

algunas plantas nucleares, co mo la de 
C hernobyl, en la Unión Soviérica. Pero 

a co nsecuencia del súbito y cuantioso 

incremento en los precios del petróleo 

c rudo en los m ercados mundiales, y de 
s u d e ri va do e l co mbu stibl e p a ra 

automóviles, la opció n de retorna r a la 

energía nuclear parece ser la única fuente 

alternat iva para generar electricidad , en 
las cantidades necesarias para sust ituir al 

p e rró leo. M ienrras se d e p e nd a d e l 

consumo del petróleo y sus derivados, el 

mundo se h a co n ve nid o e n un a 

comunidad global cuya població n esra 

ejerciendo una gra n pres ió n sobre los 
recursos finitos del planeta. 

El siglo XXJ espera nuevas hazañas, 

d e imp acra nt e t rasce nde n c ia e n el 
desarro llo de la Humanidad . El hombre 

continúa empeñado en dominar el espacio 

exterio r, la co nquista d e la luna y los 

planetas más próx imos se encuentran en 

la agenda de las Agencias Aéreo-Espaciales, 
y las estacio nes es pac ia les, los viajes 

tr ipul ad os, la colocac ió n de sondas y 

telescopios en los confines del Universo, 

confirman la preocupación por conocer 

cuales son las características y en qué forma 

esrá d iseñado el Universo. La recnología 

en el campo de las comunicaciones y en 

el con forr de las form as de vida en los 

países industrializados llega a realizaciones 
sorp rendentes, pero lam entablem ente 

es tas nuevas formas de progreso no son 

adquiribles por las inmensas mayorías de 

seres humanos en los países pobres y 
subdesarrollados. Pareciera concradíctorio 

que el siglo XXJ, con todo su avan ce, no 

haya podido resolver aún las hambrunas 

y la desnurrición endémica de millones de 
seres humanos en las regiones de África, 

Asia y Am érica Lat ina, que tod av ía 

subsisten en condicio nes infrahumanas, 

muy cercanas a las condicio nes d e la 
llamada edad de pied ra. La educación y el 
acceso a la misma, es incongruentemente 

patrimo nio de exclusivas elites, q ue la 

u t ili za n en ben efi c io d e sus pro pi os 
intereses. La concentración de la riqueza 

y el bienes tar, privilegio de pocos, no 

corres ponde a los pl a nte amientos 
fil osó fi cos de qui en es co nsideran a l 

ho mbre como el summun de la creación. 

Realmente, el siglo XXI entra a la Historia 
como un p e d o do d e avances sor

prendentes, pero también, es un período 

en d o nde los retos para potenc ia r las 
condiciones de vida y bienestar de una 

gran m ayo rfa d e seres humanos so n 

también monumentales. 

E n e l d esa rro ll o d e los aco n 

tecimientos venideros, el ser humano 

tendrá la opción de hacer del planeta tierra 

un lugar más apto, agradable y equitativo 
para vivir, o simplemence, destapar la Caja 

de Pandora. 

Ciras 

1 Los Estados Unidos fabricaron 4000 auros 
en 1 900 y 480,000 en 1 91 3. En Francia, en 
el mismo año de 19 13, se producían 45,000 
autos. 

2 El Parlamento ruso. 
3 Nicolás 11 es un déspota que vive bajo el 

poder de su neurótica esposa, Alejandra 
Feodorovna; y ambos bajo la influencia de 
un mujik erotómano, llamado R.1Sputín, asf 
como de intrigas de una camarilla corrupta. 

4 Impuestos a los ingresos 
~ Se refiere a la Primera Guerra Mundial , 

iniciada en 19 14. 
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E 
1 rem a acerca d e la n eces id ad d e un a refo rm a 

migratoria en los Es tados Unidos, ha csrado prcsemc 
en ese país desde fi nales del siglo XX. ~.:s 1 a ha rcnido 

muchos va ivenes y lo cieno es q ue a la fecha aún no se ha rea li zado 

un a reforma a ni vel fed eral, po r los muchos intereses que esrá n 

en juego en dicho pafs y por lo ra mo, la mecá nica ha consistido 

en realiza r reformas de ripo loca l en varios estados, cspccialmcnrc 

en aquellos que ri cncn fro m cras con M éx ico o en donde la 
presencia de inmi granres es muy importante. 

entorno 

En general , se puede afirm ar q ue la po lírica migrato ri a de 

los Es1ados Unidos ha tenido un comporramicnto errá tico y, ha 

d c..: pc::nd ido sob re rodo del co mporramic111 o d e la eco nomía 

no rrearneric:ma en su conjunto y de los pe riodos elccrorales en 

ese pab. 

Hisró ri camenre la polfr ica mig raro ria de los Esrados Unidos 

no ha sido clar:1menre definida y. ha g irado normalm c111 e de 

acue rd o a las neces id ad es co nc reta s que ha prese nt ad o la 

l 
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economía de ese pafs, asf por ejemplo, en la época de la Primera 
y Segunda G uerra Mundial, el país mantuvo una política de 
relativa apenura, pues necesitaba mano de obra para sustituir 
la que se había ido a los fre ntes de guerra, as í de fo rma parecida 
en las décadas subsecuentes. 

Sin embargo, la conducta de la política migratoria de los 
Estados Unidos no se ha diferenciado de la de otros países 
receptores de inmigrantes y cuando es tos países han atravesado 
por situaciones di flc iles, de enorme presión social, especialmente 
cuando la si tuación econó mica de d ichos países ha desmejorado 
sensiblemen te como consecuencia del comportamiento cícl ico 
de la economía capitalista, es normal que los gobernances y 
sectores económicamente favorecidos de esas sociedades, tomen 
como chivos expiatorios a los inmigrantes, en esa victimización 
se po nen a la orden y juegan un papel 
imporcante los Medios de Comun icación 

En lo que se refiere a la tasa de desempleo para el año 2002 
alcanzó un 5.2 por ciento; el 2003 aumento a un 6.0 por ciemo; 
para el 2004 se observó una leve baja y se colocó en un 5.5 por 
ciento y para el año pasado (2005), se experimentó de nuevo mra 
leve disminución y se colocó en un 4.7 por cien ro, pero eso no implica 
necesariamente que el problema del desempleo ya se haya resuelto. 

Se debe mencionar asimismo que eJ gobierno del Sr. Bush, 
se ha involucrado en la aventura mili tar de una guerra en contra 
de lrak que se inició a partir del mes de marzo del año 2003, 
todo pareciera indicar que nuevamente, Estados Un idos, se 
encamina a un empamanami enro militar, como eJ ocurrido 
durante la guerra de VietNam. 

Además desde el año pasado (2005) , Estados Unidos ha 
iniciado una cam paña de hostigamiento en 
co ntra del proyec to de Irán d e 

Social (MCS), y como resultado de ello se 
empi eza n a propagar dencro d e esas 
sociedades recepcoras, c iclos de "odio, 
rechazo, rac ismo y xe nofobia", codo 
dirigido en contra de los inmigrantes, 
culpabilizándolos de todos los males reales 
y supu es t os que aqu ejan a dich as 
sociedades. 

En general, se puede 
afirmar que la política 

migratoria de los 
Estados Unidos ha 

tenido un 

enriquecimiento de uranio, supues tamente 
para producir energía eléctrica y cubrir el 
déficit que sufre ese país en esa materia; pero 
al igual a lo q ue sucedió en lrak durante el 
preludio de la 2' Guerra del Golfo (al cual 
acusaban de tener armas de des trucción 
masiva, o sea, armas químicas y nucleares) , 
Estados Unidos no le esta dando 
c redi bilidad a las d ecla raciones y 
seguridades que ha ofrecido Irán, de que 
no usará el uranio enriquecido para la 
fab ricación de armas nucleares. 

En el caso de los Estados U nidos, se 
h a observado qu e a p a rtir d e la 
finali zació n de la p resi dencia de Bill 
C linton (que por cierro , le entregó al 
Presidente recién electo George W. Bush, 
una eco nomía sa na e incluso co n un 
superávit econó mico envidiable), durante 
p rácticamente todo el período pres iden-

comportamiento 
errático y, ha 

dependido sobre todo 
del comportamiento 

de la economía 
norteamericana en su 

conjunto y de los 
periodos electorales 

en ese país. 

Todos los hechos anteri o rme nte 
mencionados, han provocado en la sociedad 
progresista de ese país, especialmente por 
e l aum ento d e mu ertes de jóvenes 
norteamericanos que están des tacados en cia l de G .W. Bush , la econo mía h a 

presentado una desaceleración, los primeros signos visibles de 
dicho fe nómeno, ya se hicieron presen tes en el año 2000 y se 
profundizaron aún más después de los araques ocu rridos a ese 
país en 1 1 de septiembre del 200 l . 

El Produ c to Inte rno Bru to ( PIB ) h a t e nido un 
crecimiento bajo y flu ctu ante, que no ll ena las expecta tivas 
de creci mi en to y desa rro ll o del bi enes tar de la sociedad 
no rteamerica na, también ha sido evidente qu e año co n año 
la rasas de dese mpleo han ido en aumento y esto ha creado 
una gran incertidumbre en el país. Se ti ene así, que pa ra el 
año 20 02, el c reci mien to eco nó mi co sólo fue de un 2.2 
por ciento; en el 2003 fue del 3.1 por ciento ; en el 2004 
aum e nto apenas a un 4.4 po r c ien to y, p ara el recién 
fi nalizado 2005 de nuevo se ex perim ento un a baja en el 
crec imi en co y só lo alcan zó un 3.5 po r c ien ro; todo lo 
an terior indi ca que no se es pera una pro nta recuperació n 
de la economía en el país. 

lrak, el incremento sensible del índice de suicidios entre los 
soldados norteamerica nos y el regreso de gran cantidad de 
muchachos con graves desordenes de tipo psicológico, hechos 
qu e han provocad o un rec hazó públi co a la po lítica 
intervensionista de ese país. A la fecha se han realizado muchas 
protestas públicas en contra de dicha política, silenciadas por los 
Medios de Comun icación Social, por lo que son escasamente 
conocidas, en fin el resultado ha sido que en las encues tas de 
opinión realizados a lo la rgo del año 2005 , los fndices de 
popularidad del presidente Bush han sido los más bajos de todo 
su período. 

Como ya se ha indicado ante riormente, el presidente y su 
equipo asesor de publicidad e imagen, en aras de distraer la 
opinió n pública nacipnal , en primer lugar de los graves problemas 
económicos por los que atraviesa el país y en segundo lugar, de 
los problemas que esta creando la ocupación milirar de Irak y la 
posible intervención de Estados Unidos en una nueva aventura 
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mili1 ar en ldn, cnfibn el ccn1ro de b an.: nc ió n públ ica nacio nal 

en ti fenómeno ck b masiv:1 inmigraci 11 de cx tr:tnjcros, llegados 
prin c ip a lm c nl c d e los pafscs brinoanu: ri ca n o:, d e form:~ 

indocurnen ud:~. e iniciando un ;~ campa íi:l de p rensa a nivd 
n:tcion:. l. ace rca de los s u pues t o~ problem:-.s que provoGt n :d país 

esos indocument ados. No se mcncio nn el impo namc ¡npcl que 

desempeñan dichos inmigra nt es en el desa rro ll o de esa nació n. 

Denrro de esos supuestos prob lemas se cnf.11iza que d ios (los 

inrn igr::mres), so n un peligro 1crrori sra p01 cnci:.t l a la seguridad 
nacional del p:.tís. 

Recuérdese que a partir de los ataques del 11 ele scpri cmbrc 
de l 20 01, a los luga res m:is e mblem á ti cos d e la socied ad 

norreamcrica na (TOrres Gemelas, Pen tágono) , el hecho de que la 

po rencia más poderosa desde el pumo de vista ITtilitar, haya sido 

aracada por pri mera vez en su hismria como nación independiente 

en su prop io rerriror io, h izo que el gobierno de ese p:tfs y la 

sociedad en su co njumo, se sinrier:t compler:tmeme vul ner:td:t e 

insegu ra y, po r esa razón, a pan ir de ese momenm mdo ex tranjero 

no impo rra ndo su or igen érnico. credo o procedencia nac io nal, 

se mira como un potencial re rro ri sra, que puede :u eruar en co ntra 

entorno 

de b sociedad no rt ea merica na. Prccisamcnrc a panir de ese 

momemo se aument an de forma muy sensib le el presupuesto 

dest in ado a la seguridad de las front eras, se sabe que son más de 

un millón d e indocume nrados los que ca prura la Patru ll a 

Fronteri za en la fronte ra en tre Méx ico y Estados Unidos, pero 

sólo un tillO por ciento de los de tenidos son po r causas criminales, 

el o tro 99 por cien ro , son indocumentados en busca de trabajo o 

de b reuniÍicació n famil iar. 

Tampoco se puede deja r de menciona r que el fe nó meno de 

la migración en las ülr imas décadas h:1 cxperimenrado un salro 

cuanrir:11i vo fe nom enal y só lo en los últim os din años, ha 

aumcm ado en un 300 por cienro , lo que sugiere la necesidad , en 

gran medida, de la rcali7 .. ación de una reforma migraroria en los 

Estados Un idos. 

Una refo rma migrawria en los Es rados Un idos, se ha venido 

plantea ndo, incluso desde la década de los 80 del rec ién siglo 

pasado, pero aunque parezca repetitivo, de nuevo hay que insisti r, 

que una de las caractcrfsr icas de la po lítica migr:n or ia de los 

Es rados Unidos, es q ue es co nrradicroria, ambiva lente)' se da a 

__ .J 
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parr ir de las necesidades in med iaras de los 

poli ricos, de los empleadores. Prccisamenre 

por esas co nrradi cc iones, las refor ma 
migrato ria se ha ido posterga ndo. Una de 

las p rincipales causas es la prevalencia de 

una lógica eco nó mica, pues aun que los 

gobiernos {ya sea del panido demócrata o 
del republica no), nunca han reconocido 

abierramente la necesidad que tienen de los 

trabajadores inmi g ra n tes, in depe n 

dienremem e del esrarus legal que posean en 

el país)' de los aporres de el los a la sociedad 
norteamericana. 

No se mencionan 
el importante papel 

y por eso es ta población tiene por lo general, 

los emp leos de meno r ca tegoría) , no 
quieren reaJizar esos trabajos. Lo anrcrio r 

impli ca ría, qu e sí es tas labores n o se 

realizan , muchas ramas de la econom ía no 

podrían funcionar y dejarían además de ser 

co mpe tit ivas, o sea, se esta hac iend o 
referencia al sector de los servicios (hoteles, 

restaurantes, hospitales, jardinería y otros), 

as ( como, la industria de la construcción, 

las empacadores de diferentes producros 
cárnicos; es por eso que es indispensable la 

mano de obra poco calificada y barata de 

los inmigrantes. 

que desempeñan 
dichos inmigrantes 
en el desarrollo de 
ese país. Dentro de 

De acuerdo a los datos proporcionados 

por M igu e l Pi c kard , la po bl ac ió n 

es tado unidense, desde el punro d e vista 

demográfico, se es ta envejeciendo, dentro 

de una década la llamada generac ió n del 

esos supuestos 
problemas se enfatiza 

que ellos (los 
inmigrantes), son un 

peligro terrorista 
potencial a la 

seguridad nacional 
del país. 

Una de las probl e m á ti cas m ás 

import a nt es qu e es ta afronta nd o 

actualmente la aprobación de la Reforma 

"babyboomer" ( 1943- 1964), se jubilará, algunos analistas estiman 

que alcanza la cifra ap roximada de 77 millones de personas, que 

dejaran sus puestos de trabajo. Eso explica que se necesite de los 

inmigrantes jóvenes no sólo para ocupar esas plazas de trabajo, 

sino, para que con sus aportac io nes al seguro social , conrribuyan 

a que se les pueda pagar sus pensiones a esa población que dentro 

de poco se jubi lara. 

Los empresarios y especialistas laborales, también reconocen, 

que hay miles de empleos que son llamados en la jerga laboral 

como "empleos de callejón sin salida", porque no ofrecen ni ngún 

aliciente a los t rabaj adores, all í no hay posibilidades de ascenso, 

aumentos salár iales, adqujsición de mayores responsabilidades, 

adquisic ió n d e prestigio, y es po r ello qu e los ciud adanos 
norteamericanos, inclusive la población afroamericana de ese país 

(recuérdese que el racismo en comra de la población afroamericana 

aún no ha sido totalmente superada en la sociedad norteamericana 

Migratoria en Es tados Unidos, es que el 
año 2006 es una año elecroral en ese país, se van a realizar la 
elección que tradicionalmente se llama "mid-term elecrions", 

porque se rea lizan en medio del periodo presidencial, en es ta 
ocas ió n el 7 de noviembre del 2006, se deben elegir en su 

totalid ad a la Cámara de Representantes (435 miembros), a 33 

senado res y a 30 gobernado res de los 50 estados de la Unió n; 

en es tas eleccio nes y d espu és de la aprobació n de la Ley 
Sensenbrenner, el 8 de diciembre del 2005 , y de la discusión de 

va rios proyectos de reforma migratoria en lo que va del presente 

año en el Senado, a la fecha no se ha ll egado a ningún consenso, 

precisamente po r las futuras elecciones y sobre todo después de 
las amplias manifes taciones que se llevaron a cabo entre los meses 

d e m a rzo y ab ril , qu e cu lm ina ro n el l 0 d e m ayo, co n 

multi[Udinarias concentracio nes a lo largo y ancho de ese país, 
au nado a un boicot a la compra de prod uctos es tadounidenses. 

Esos hechos, han demost rado la capac idad de o rga nizació n y 

movilización que tiene la co munidad de inmigrantes que residen 

d e fo rma lega l y los indocumentados. Se esperaría que la 
co munidad de larinos en los Es tados Unidos, después de la 

sacud ida qu e les h a produ c ido la aprobac ió n d e la Ley 

Sensenbrenn er, en la Cá mara Baja van a tener un a ac ritud 

di fe renre en su co mpo rtamiento electo ral, que pueden darle 
un voto de cast igo al Part ido Republicano, quien ha presentado 

los proyectos de refo rma migrato ria mas agresivos y les ivos en 

co ntra de la co munidad de inmigrantes. 

Se sabe con toda claridad que a partir del año 2004, la 

comunidad hispanohablante, se ha transform ado en la minoría 

más grande de los Estados Unidos, inclusive por encima de la 

población afroamericana, se co nsidera que para el presente año 

ya anda rondando los 40 millones de personas. Sin embargo, es 
criterio general entre los académicos, investigado res y periodistas 

que la poblac ió n lat ina es "el gigante dormido", pues su 

participac ión política en la sociedad Noneamérica es muy poca 
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a la fecha, co nsiderándose que aún no han to mado co nciencia 
del poder real que tienen en sus manos. De esos casi 40 millones 
de latinos, so lamente 9 millones 700 mil es tán empadro nados 
para votar {po r supuesto debe to marse en cuenta que hay un 
gran porcentaje de esos latinos que aún no es tán edad de varar), 
miles de ellos que tienen un esrarus legal de residencia y que 
b ien podrían optar po r la c iudadan(a no lo hacen por cuestio nes 
de tipo culcural, recuérdese que m:is del 50 po r c iem o de los 
latinos legales en Es tados Unidos, no han nacido en ese país. 
Aunque, cabe aclarar que a pesa r de la baja votació n latina en 
general es ta ha aumentado sensiblemenre en las tres últ imas 
eleccio nes presidenciales; para hacer no tar esa di fe rencia véase 
que en el año de 1976 vo taro n solamente 2 millo nes 98 mil 
latinos; en 1988 la c ifra de vorames latin os aumenta a los 3 
millones 7 1 O mil vo tantes; en 1992, votaro n 4 mi ll ones 238 
mil personas latinas y en el año 2000 hay un salto cuantitativo 
espectacular pues se alcanzó la ci fra reco rd de 7 millo nes 378 
mil vo ros la tin os. Se sa be tambi én qu e el vo to la tino 
tradi c ion a lm ent e ha es t ad o in clin ad o hac ia e l Pa rtid o 
Demócrata, sin embargo en las eleccio nes presidenciales del 
2004, el presidente George W. Bush alcanzó su reelección grac ias 
a que un 35 por ciento de los votos latinos le fu eron co nferidos 
a él y a su panido. ¿Qué va a pasar en las elecciones del próximo 
noviembre del 2006, aún es un enigma? , sobre rodo después 
del 1° de mayo, que los dirigentes y orga nizadores de esa gran 
movi lizació n, no qui eren dec ir públi ca mente cual se rá el 
siguieme paso que va n a dar. 

Plan Aglobs. Respaldado por más de 100 organizaciones 
sindicales y empresarios. Propone una cuota de unas 500 
mil visas de res idencia para campesinos que lleven tiempo 
en el país y rengan empleo. La mayoría de los benefi ciarios 
serían mexicanos. 
Plan Dream Act. Presentado en 2003 y re introducido en 
noviembre {2004). Propone conceder res idencia temporaJ a 
estudiantes indocumentados sobresaJ ientes para que puedan 
ir a la universidad. Una vez graduados, podrán pedir la Tarjeta 
Verde. 

Es precisamente en el conrex ro anterior, que desde fin ales 
del siglo pasado se han presentado va rios 

Plan Cornyn-Kyl. Propone que todos los indocumentados 
salgan de Estados Unidos y desde sus países de o rigen pidan 
una visa de trabajo remporal. Recomienda aumentar el 
nümero de agemes de la Patru lla Fromeriza. 

Plan Sensenbrenner. Recomienda 
proyec tos de refo rma migra to ri a que a 
continuació n se presentan {Ramos: 2005): 

Plan Bush. Propuesto el 7 de enero 
de 2004 . Reco mi enda un a visa de 
trabajo temporal por 3 años renovable 
una vez. AJ término del segundo plazo, 
el ex tranjero debe irse de Estad os 
Unidos. La Casa Blanca ha reiterado 
qu e la admi n is tr ac ió n Bu sh no 
res palda qu e los indo cum e ntados 
renga n una puerta abierta hacia la 
regularizació n e in siste en un pl an 
res tr ingido de permisos que deberá ser 
regulado po r el Departamento de 
Seguridad Nacio nal. 
Plan McCain-Kennedy. Entregado el 
18 de mayo. Recomienda residencia 
temporal para indocum entado que 
lleven 5 años en el país, rengan trabajo, 
pag ue n impu estos y no renga n 
antecedentes penales. Tras cinco años 
de prueba podrán pedir la Tarj eta 

Verde. 
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Una de las 
problemáticas más 

importantes que esta 
afrontando 

actualmente la 
aprobación de la 

Reforma Migratoria 
en Estados Unidos, es 
que el años 2006 es 
una año electoral en 

ese país, se van a 
realizar la elección 

que tradicionalmente 
se llama "mid-term 

elections", porque se 
realizan en medio del 
periodo presidencial, 
en esta ocasión (7 de 
noviembre del 2006). 

penaliza r como deliro criminal grave la 
es tadía ilegaJ , cas tigar a los empleadores que 
ayuden a los indocumenrados, aumentar 
la vigilancia en la fro ntera, construi r un 
nuevo muro en la frontera con México y 
suprimir el sorteo de la Lotería de Visas ... ) 

La Cámara de Representantes aprobó 
el 8 de d iciembre del 2005 (con 239 votos 
a favor y 182 en contra) el proyecto "Bordcr 
Pro rect io n , Antitero ri sm , and Il ega l 
lnmi g ra ti o n Co ntro l Ac t o f 2005 ", 
pat roc in ad o po r u n g rup o ultra 
conservador del part ido republica no y la 
Casa Blanca, o se la propuesta de la Ley 
Sensenbrenner. 

El HR 4437 ca mbia la fi gura jurídica 
de la esradfa indocumentada de Falta civil a 
deliro criminal grave, siruación que según 
analistas seda el comienzo de una oleada 
de deportac io nes masivas de inmigranres 

indocumentados. 
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La HR 4437 también incluye: 

La solicitud de fondos, US$ 7 mil 500 millones, para 

construir un nuevo muro de más de 2 mil kilómetros de largo, 
que abarcaría la frontera con M éxico en los estados de California, 

Nuevo México, Arizona y Texas, para frenar el paso de los 
inmigrantes ilegales. 

Verificar es rarus. Obliga a los empleadores comprobar que 

sus empleados están legalmente en Estados Un idos y tienen 

pe rmiso de trabaj o. La info rmació n debe ser enviad a a las 
auto ridades federales. 

En cuanto a la propuesta de ley que se ha venido comentando 

a rriba, las prim eras manifes tac io nes públicas del gobi erno 
salvadoreño, se lim ita ro n a declarar que el gobierno de los 

EE.UU., estaba en su pleno derecho de decidir sobre su seguridad 

nacional; posteriormen te se realiw una reunión de los cancilleres 

centroamericanos y el de México, en donde lo único se logró fue 

una tibia declaración que no llegó a una condena o a una posición 
unificada en donde se indicará que medidas se tomarían para 

proteger a los connacionales con estarus migratorio no resuelto 
en ese país. 

Sanciones. Aumenta los casrigos civiles 

y c rimin a les co nrra empl eado res que 
co ntraten indocumentados. 

Se sabe también que 
el voto latino 

Los cancilleres d e va rios pa íses han 

rea li zado una se rie d e reuni o n es para 

o b tene r una post u ra co mún ante la 

inminente reforma migratoria que quieren 
realizar las autoridades estadounidenses. 

Tod os los canci ll e res s in exce pc ió n 

comprenden y están de acuerdo, en que el 
vecino país del norte esta en rodo su derecho 

de decidir de forma soberana su política 

migrator ia, que son ellos los únicos que 
pueden determinar a quien pueden dejar 

entrar a su país y en que condiciones, sin 

embargo, y amparándose sobre todo en el 
postu lado de la defensa de los derechos 

hum anos d e los inm igrantes d e los 

diferentes países lat inoa me rica nos, los 

cancilleres consideran que es necesario que 
los Estados Unidos apruebe una reforma 

migratoria integral y humani taria y que no 
criminal ice a los indocumentados. 

Elimin a n la Ley Oranres. No se 

pe rmiti rá que los ext ranjeros d etenidos 

rengan su día en Corre para que sea un Juez 

de Inmigración quien decida su suerte en 
Estados Unidos . 

tradicionalmente ha 
estado inclinado 
hacia el Partido 
Demócrata, sin 
embargo en las 

Ace lera las d epo rra c io n es. En 

promedio, no más de 14 días contados a 
partir de la fecha de arresto. 

Fondos ad icionales. Pa ra co ntratar 

nuevos agentes de la Patrulla Fronteri za, 

incorporar tecnología y nuevos inspectores 

que se rán d es tinados a los puerros d e 

entrada a Es tados Unidos. 

elecciones 
presidenciales del 

2004, el presidente 
George W. Bush 

alcanzó su reelección 
gracias a que un 35 

por ciento de los 
votos latinos le 

fueron conferidos a él 
y su partido. 

El senado de los EE.UU . a partir del 

mes de febrero del presente año conoció la Ley para la Protección, 

el Terrorismo y el Control de la Inmigrac ión !legal y la empezó a 
discut ir a panir de ellos han surgido nuevas propues tas como el 
proyecro de ley Hagei-Martínez y otra versión a cargo del Comité 

Judicial del Senado. 

Impacto de una posible reforma migratoria en EE.UU. 

Desde fin ales del 2005 en que la Cámara de Represem antes 
de los Estados Unidos se empezó a discutir los diferentes proyectos 

de reforma migratoria y el 8 de diciembre de ese mismo año 

aprobó el proyecto más duro, la ya famosa Ley Sensenbrenner, 

mediante la cual se cr im inaliza a los indocumentados y a las 

personas y organizaciones que les brindan ayuda humanitaria y 

les den trabajo, am en de otras disposiciones; la comunidad de 

inmigrantes con esta tus legal y los indocumentados y unidos a 

ellos los inmigrantes de o tras comun idades de inmigrantes de 
otros países (ingleses, irlandeses, polacos y otros), han iniciado 

una efervescente actividad de protesta en contra de dicha ley. 

Así, en una de las últimas reu niones 

en e l mes d e mayo, los ca ncille res de 
Panamá, Costa Ri ca, Nica ragua, El Sa lvador, República 

Dominican a, México, Guatemala y Colombia, "urgieron a los 

Es tados Unidos a aprobar una reform a migratoria integral que 
legalice a los indocumentados, reunifique a las fam ilias y cree un 

flujo legal y seguro". 

En esa misma reunión, el canciller de El Salvador, Francisco 

Laínez, aseguró qu e los países latinoam eri ca nos ti enen la 

obligación de participar en el debate, porque "nues tra gente está 
aq uí" ; hizo la observación de que en Es tados Unidos hay 2 

millo nes de salvadoreños y propuso que se cree un progra ma de 

trabajadores temporales al que puedan acogerse los migranres 

que hoy están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y 
bajo la ley de Alivio Centroamericano y Ajustes N icaragüense de 
1977. además real i1..a la siguiente declaración: "La creación en 

Estados Un idos de un programa de trabajadores tempo rarios es 

indispensable para El Salvador, que recibe más de 50 po r ciento 
de su producro interno bruto en remesas desde ese país". (La 

Jo rnada, 3 mayo/2006). 
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Elll lrimo comentario se ha reproducido rcxrua lmente y no 
refl eja los daros exactos ace rca de este rubro , puede que el 
periodista haya tomado de form a equivocada los daros, pero la 
realidad es que, las remesas para el año 2005 alcanzaro n una cifra 
record de 2 ,830.2 mi llo nes de dóla res estadounidenses y ellas 
representan el 16.6 por cien ro del Producro Interno Bruto (PIB), 
es la fuente más importante de recepció n de divisas que tiene el 
país; cabe agregar que incluso el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNU D), reconoce en sus úl timos dos info rmes, 
que gracias a las remesas los índices de pobreza extrema y relaciva 
no han aumentado en el país. 

En el hipo tético caso que la refo rma migramria que se 
aprobara en los Estad os Unidos, fuera radical y no diera la 
opo rtunid ad a los m as d e 11 m ill o nes de inm ig ra ntes 
indocumentados, pud ieran solucionar su siwación migratoria y 
se iniciara una política de expulsión masiva de ellos, significaría 
no sólo para El Salvador, si no que para la gran mayoría de los 
países ladnoamericanos un gravísimo problema, ya que la llegada 
mas iva de compatriotas vendría a agravar la situación económica 
ya precaria en estos momentos y ello conduciría sin duda alguna, 
a la p rofund ización de las presiones sociales que en co rto plazo 
es tall arían en con fli ctos soc ia les irresolub les, en un a wta l 
ingobernabi lidad de toda la región y con ello tal vez el ingreso al 
poder de partidos políticos mas radicales, que en ningún momento 
obtendrían el apoyo de los Es tados Un id os, ve ndda un a 
consolidación de bloques regionales de poder adversos a ese país, 
cues tión que en ningún momento sería de su agrado. 

Una deportación masiva en la realidad, es imposible para 
Estados Unidos, por los enormes gastOs en que incu rrid a ese país 
y ello impedida el buen funcionam iento y desarrollo económico 

de ese país. 
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Otro elemento que no se debe dejar pasar por 
alto, es que las sucesivas manifes taciones en rechazo 
a la Ley Sensenbrenner, han movilizado de forma 
mas iva a los inmigrantes en los Estados unidos, 
muchos analistas califica n es te hecho como la mayor 
movil izació n social pacífica, ocurrida d espués del 
movimi enro por la defensa de los derechos civiles de 
la poblac ió n afroa mericana, li derad a po r Martín 
Luther King en la década de los sesenta. Comentan 
que el "gigante es taba dorm ido" y la reforma 
migrato ria lo ha hecho despertar, los inmigrantes de 
forma jocosa h icieron al usió n a dicha percepció n de 
los analistas y les contes taro n a través de panca rtas 
en las mas ivas co ncentrac io nes del 1° de mayo que, 
"el giga nte no es taba dormido, es taba trabajando". 

Sólo q ueda esperar la d iscusión fin al del pleno 
del Senado y que se realice una reforma migraroria 
integral, en donde prive el respeto a los derechos 
humanos de los inmigrantes y que beneficie a su vez 

a los Estados Un idos. 
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