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México y la Problemática Global 

Relaciones de poder, el conocimiento y la comunicación en el México neoliberal 

(Resumen en Español) 

 

El presente trabajo investigó las estructuras y fuerzas sociales qué estimulan que la denominada 

problemática global se intensifique. La problemática global se puede comprender como la 

experiencia de la pobreza y el avance de eventos violentos en sociedades bajo regímenes 

neoliberales. De particular importancia para este proyecto es el sector de las comunicaciones en 

México. Con este fin analice la relación entre las practicas comunicacionales y la intensificación de 

la pobreza y la violencia en México entre los años 1980 y 2010. Para aproximar este tema de 

investigación, un marco teórico basado en las relaciones de poder como lo formula Michel Foucault 

y la teoría del ensamble como la propone Manuel de Landa se implementaron para analizar las 

relaciones existentes entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. 

El resultado del análisis sobre la noción de la problemática global y la relación con las 

comunicaciones es la representación de una sociedad mexicana padeciendo de la marginalización de 

la mayoría de la población, misma que es prevenida de los beneficios que las tecnologías de la 

comunicación atrae y el potencial que deriva de ellas para el desarrollo humano. Existe un 

emplazamiento comercial y democrático en el México neoliberal que asiste y promueve la 

intensificación de la denominada problemática global. Los resultados también muestran que esta 

marginalización y la ex comunicación de los grupos sociales más vulnerables de México no permite 

la comunicación entre grupos para poder enriquecer el debate público, obstruyendo la posibilidad de 

una participación política informada de la sociedad en general y exponiendo de esa forma los 

desequilibrios del poder entre diferentes sectores de la sociedad mexicana.  

El objetivo de esta investigación fue clarificar la responsabilidad que los medios de 

comunicación masiva y otras prácticas comunicacionales en general guardan en relación a la 

intensificación de la problemática global. La conclusión final apunta a los gobiernos y los partidos 

políticos que los componen como el factor principal que previene la posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida y comunicación que la mayoría de los mexicanos disfrutan al final de la 

primera década del primer milenio. Dos practicas en comunicaciones fueron inidentificadas en el 

México neoliberal que contribuyen a este problemático estado de las cosas. Primero, una continua 

práctica que corrompe el uso del lenguaje, la corrupción del significado que lleva al establecimiento 

de la simulación política como la forma natural de conformar el contenido del debate público. 

Segundo, la propagación de lo que en esta investigación denomino como unidades de confusión. La 

combinación de la simulación política y las unidades de confusión estimulan la propagación de un 
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estado general de perplejidad y confusión en la sociedad mexicana – una acción que previene 

debates sociales y políticos constructivos que eventualmente pudieran ayudar a disminuir la 

intensificación de la experiencia de la problemática global en territorio y poblaciones mexicanas.  

Para aproximar esta temática, formulé dos nociones: la problemática global y lo que 

denominé en está investigación como el ensamble tecno-lingüístico. Para construir el argumento 

alrededor de estas dos nociones, en el capítulo uno Teoría y Sociedad, expongo los conceptos 

básicos de la teoría del ensamble con el objetivo de establecer un marco teórico que transite de la 

mera base científica hacia una perspectiva y entorno ético. Esta parte es complementada con la 

elaboración de una teoría del conocimiento y de las relaciones de poder.  En el capítulo dos, 

Globalización y Sociedad, presento una definición de globalización basada en la idea de cambio 

social y procesos de distribución. En el capítulo tres, explico el concepto de la problemática global 

en contraste con la noción de problema social. En el capítulo cuatro, elaboro sobre lo que entiendo 

como la noción de ensamble tecno-lingüístico.  El objetivo de los cuatro capítulos es 1) alcanzar 

una definición sobre la globalización contemporánea, 2) proponer el concepto de la problemática 

global como unidad de análisis adecuada para los procesos contemporáneos de la globalización, 3) 

presentar los elementos básicos de la teoría del ensamble y 4) y determinar como los procesos de 

actualización de la denominada problemática global se llevan acabo. 

En el capítulo cinco, Ensambles Neoliberales Mexicanos, describí el objeto de estudio –

México- empleando la teoría del ensamble. En el capítulo seis, México Neoliberal: Políticas de 

comunicación, presente algunos del los eventos más representativos de la inestabilidad social, 

polarización y violencia en México durante las últimas tres décadas. En el capítulo siete, México 

neoliberal y la problemática global, definí las siguientes nociones: 1) simulación en la política 

pública, 2) unidades de confusión en medios de comunicación masiva, 3) la normalización del caos, 

y 4) la ex comunicación de la sociedad en general. Explicando estos cuatro aspectos, se presentan 

indicaciones de algunas de las formas en las que los medios de comunicación masiva, y de forma 

más general el ensamble tecno-lingüístico, contribuye y forma parte de los procesos de 

actualización e intensificación de la problemática global en México. 

En el capítulo ocho, la estructura y marco teórico de esta investigación se enfoca en el 

análisis usando la teoría del ensamble y de las relaciones de poder. Este aparato heurístico  facilita 

debates éticos alrededor de la comunicación política y social en México y revela aspectos diferentes 

de las economías de poder y conocimiento que prevalecen en el país. 

La conclusión final de este trabajo apunta hacia la necesidad de transformar el ensamble 

democrático gubernamental en una maquinaría distinta de la actual. Desde dentro de México, la 

maquinaría gubernamental necesita un balance que permita la armonización de las fuerzas e 
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intereses sociales, mientras desarrolla relaciones benévolas con los grupos más vulnerables de la 

sociedad y no sólo con poderosos ensambles económicos y lingüísticos que persiguen objetivos 

capitalistas en propio beneficio. Las respuestas a la pregunta de que componentes del actual 

gobierno mexicano deben ser substituidos para modificar sus capacidades, y que acciones sobre que 

otras acciones entre ensambles sociales en México ayudarían a reducir el descontento de la sociedad 

mexicana, permanecen abiertas para su discusión y análisis. Sin pretender conocer todas las 

características específicas de los componentes que un gobierno diferente debería tener, es de gran 

relevancia entender que este nuevo ensamble debe de ser capaz de recobrar y fortalecer la soberanía 

nacional, en particular en relación a las fuerzas que se encuentran fuera de México, por ejemplo, 

otros gobiernos o intereses transnacionales. 

Producir y justificar un conclusión compleja sobre la necesidad de modificar de forma 

fundamental la naturaleza del gobierno mexicano para llegar a ser una máquina diferente, es de 

importancia y fue posible llegar a ella con un argumento comprensible gracias al uso de la teoría del 

ensamble. Este marco teórico, en mi opinión, facilita debates de importancia e interés, mismos que 

siguiendo marcos teóricos más convencionales sería difícil concretar. La flexibilidad y las nuevas 

posibilidades que la teoría del ensamble provee tiene gran valor y merecen ser experimentadas en la 

ciencias sociales y humanidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 




