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presentación

P

resentamos Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa
de las revoluciones centenarias como parte de la celebración del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la
Revolución Mexicana. En reconocimiento de la trascendencia de aquellos
dos hechos históricos para la determinación de la realidad contemporánea
de nuestro país, los volúmenes que integran esta colección abordan diversos aspectos sociales, económicos, políticos, culturales e institucionales
considerados centrales en el desempeño de la sociedad mexicana actual.
El objetivo de la obra en su conjunto es la elaboración de un análisis
crítico que permita la mejor comprensión de la realidad contemporánea y
facilite un balance de lo que hasta el momento se ha logrado y de cómo
deberán afrontarse los nuevos desafíos previstos en el futuro.
Cada volumen de la colección ofrece la visión histórica de un tema, explica las circunstancias actuales de nuestra nación sirviéndose de los hechos
pasados considerados relevantes en la conformación del México de hoy, y
presenta alternativas para superar tanto los retos del presente como aquellos que ya pueden ser avizorados en el desarrollo histórico de nuestro país.
La colección pretende hacer no sólo una revisión descriptiva del pasado,
sino una reflexión equilibrada acerca de las fortalezas que posee nuestra
sociedad y de aquellas que debe propiciar para esbozar un proyecto de
nación en el que se privilegie el bien común en un régimen de respeto a las
libertades, las diferencias y los derechos civiles de los ciudadanos.
Salvador Vega y León
Rector de la Unidad
Alberto Padilla Arias
Director de la DCSH
José Luis Cepeda Dovala
Coordinador general de la Colección

|   |

introducción

E

l presente texto se inscribe en la impostergable reflexión acerca del
evento cronológico de los 200 años de la Independencia de México
y el centenario de la Revolución mexicana. Tomamos como justificación estos dos acontecimientos para reunir el pensamiento académico
respecto de una preocupación más amplia en torno a los cambios, rupturas
y continuidades del proyecto de país, de nuestra patria y su vinculación con
el entorno mundial, de cuyo influjo nunca se puede separar la historia de
una nación.
Se reúnen en este volumen documentos que subrayan la importancia de
ubicar, desde lo conceptual hasta lo histórico, las formas y los alcances en
que este Estado-nación surgió a la vida, su papel en el concierto de las naciones del mundo y las formas de su accionar en el entorno global en el
transcurso de dos siglos de historia independiente.
Un lugar privilegiado en estos temas lo ocupa la política exterior en sus
diferentes aristas, contenidos temáticos y principios que han orientado la
agenda histórica y coyuntural. Concibiendo a esta política pública como
expresión –activa relevante, de bajo perfil o hasta omisa– del interés nacional, que manifiesta, con rasgos estructurales distintivos, la situación geográfica, al tiempo que refleja las correlaciones de fuerzas e intereses de los
grupos, sectores y estratos sociales que dan sentido al proyecto nacional de
cada momento histórico.
Lo anterior se expresa en el trabajo de Ileana Cid Capetillo con las siguientes reflexiones:
| 11 |
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Con una visión secular, nuestra preocupación nos conduce a visualizar a
nuestro país en los albores de los siglos XIX, XX y XXI e intentar entender el
lugar que ocupa en el mundo en la primera década de cada uno de éstos [...]
“aproximarse al análisis de la acción internacional de México a partir de la
construcción del Estado-nación en medio de la turbulencia interna y las
condicionantes externas y donde desempeña un papel definitivo la discusión
de las ideas liberales, el siglo XX registra la gestación de un Estado surgido de
un movimiento armado que cuestiona directamente y en principio la naturaleza de la vinculación de México con el sistema internacional, pero sobre
todo con los representantes de los intereses económicos externos que estaban presentes en el país. Un Estado que surge con los privilegios existentes
en el plano interno y las condiciones existentes de vinculación con el exterior” (en Gaytán, 2008) [...] cada nación a través de sus representantes gubernamentales participa en el conjunto de las negociaciones internacionales
de acuerdo con su historia, su sistema político y el lugar que ocupa en el
mundo [...] en el caso de México [...] a cada administración de gobierno se
le imprime una característica específica que proviene del estilo personal del
mandatario que encabeza al Poder Ejecutivo, que es el que define el proyecto, los cauces, las herramientas, de acuerdo con una agenda política que
depende, al mismo tiempo, de la que prevalece en el ámbito internacional y
de la que imponen los actores nacionales de acuerdo con sus intereses.

Por otra parte, un hilo conductor a lo largo de la historia de un Estadonación lo constituye el logro monumental de alcanzar la vida independiente,
libre y soberana, preservarla y proyectarla en un futuro común como la meta
más relevante de la existencia de una comunidad política. En este sentido, es
notable el trabajo de Ricardo Valero, quien sostiene que “la función capital
de la política exterior, directa o indirectamente, consiste en salvaguardar y
fortalecer la soberanía de la nación”; a la luz de esta premisa, el autor recorre de manera crítica el devenir de este concepto presente en el nacimiento,
desarrollo y futuro de cualquier Estado nacional y su concreción histórica en
el caso mexicano. Apunta que, igual que en otras coyunturas,
[...] [actualmente] México atraviesa por una crisis de identidad. Carece de
un proyecto de naturaleza y alcance nacional que lo articule y le permita
identificarse y, como consecuencia, trazar rumbos ciertos, fijarse objetivos y
metas que den coherencia a la nación y comprometan a los poderes públicos, a los distintos agentes de la vida política y orienten la acción ciudadana
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[...] En la esfera y en su desempeño internacional, este conflicto es de género
similar: no se advierte el lugar de nuestro país en el mundo contemporáneo
y, sobre todo, en su participación en las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo.

Con ello, reconoce la importancia de estudiar los procesos de surgimiento y consolidación de la soberanía mexicana, para que, con el esfuerzo y el
compromiso generacional del pueblo mexicano, se pueda conducir al país
por un destino común frente a nuevos derroteros de justicia y bienestar en
esta modernidad.
Por su parte, Antonio Dueñas Pulido sostiene que
La política exterior, de manera sucinta, se define como la otra cara de la
política interior de un país y tiene entre sus objetivos centrales apoyar al
desarrollo económico-social de México, defendiendo sus intereses en el exterior, mediante el fortalecimiento y la diversificación de los intercambios
políticos, económico-comerciales y educativo-culturales.

A partir de esta premisa hace un recorrido histórico para detectar las líneas principales de la política exterior de México a lo largo del siglo XX e
inicios del XXI.
En el texto de Cristina Rosas, la principal reflexión gira en torno a la
necesidad de
[...] articular una genuina política exterior global, en la que la agenda económica vaya de la mano de la agenda política; en la que las iniciativas bilaterales sean un recurso tan socorrido como las multilaterales; en la que,
reconociendo la importancia que reviste Estados Unidos para México, los
otros países y regiones del mundo sean revalorados a partir de su capacidad
de influencia en la escena internacional; en la que ante la globalización,
México reconozca sus vulnerabilidades pero actúe de conformidad con sus
capacidades, con una actitud propositiva buscando, en la medida de lo posible, anticipar los acontecimientos; en fin, en la que México sea actor, no sólo
espectador. Ello requiere cambios importantes que quizá sea difícil concretar
en un solo periodo presidencial. Sin embargo, deben darse los pasos decisivos
para avanzar en esa dirección sobre la base de un proceso de reforma continua para el mediano y el largo plazos, teniendo en mente que el marco idó-
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neo para contar con una política exterior en apego al interés nacional, es un
proyecto de nación, el cual, a la fecha, no se ha definido.

De las especificidades de la política exterior se pasa a temas globales,
regionales y de la agenda; así, Ana Teresa Gutiérrez del Cid nos plantea una
reflexión del papel que tiene México en el nuevo escenario geoestratégico y
geopolítico mundial y cómo le ha afectado la conformación del nuevo orden mundial, a partir de los cambios iniciados en la parte final del siglo XX,
para mostrar la actual situación geopolítica de México, contrastarla con
los denominados gobiernos “posneoliberales” que han surgido en América
del Sur, los cuales, al apartarse a diferentes distancias, según el país, de las
políticas del Consenso de Washington, han logrado crecimiento económico
y una revalorización de su interés nacional.
El trabajo de Rosario Arroyo Velasco, “Momentos significativos en la
historia de las relaciones México-China”, aborda un tema no suficientemente estudiado, al hacer un recorrido de los momentos más relevantes del
encuentro de estas dos naciones desde sus primeros contactos, en la segunda mitad del siglo XVI, con las Naos de China: el inicio formal de las relaciones diplomáticas entre los dos países con el Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación entre China y México, 14 de diciembre de 1899;
la etapa inicial de la migración china a México, a partir de 1882, y las manifestaciones xenofóbicas hacia ella, por parte de la sociedad mexicana,
que el profundo nacionalismo de la Revolución Mexicana recrudeció.
Se enfatizan ciertos procesos del desarrollo de China, como la revolución maoísta y su impacto sobre las relaciones bilaterales; el posterior apoyo de México a la República Popular China como la única representante
legítima ante la Organización de las Naciones Unidas (onu) en 1971 y el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1972, que iniciaron una
nueva etapa de cooperación bilateral. En el escenario global ambos países
se coordinan, cooperan y apoyan mutuamente en los foros multilaterales
de la ONU, G5, G20, APEC, Focalae; México apoyó a China como observador en la Organización de los Estados Americanos y la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) y la adhesión al Banco Interamericano
de Desarrollo.
Asimismo, se plantean los diferentes derroteros de China y México frente a la globalización y la necesidad de que nuestra clase política retome los
elementos de encuentro entre ambas naciones, para construir alternativas
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provechosas para México en su relación con la segunda economía más
fuerte del mundo.
Desde la dimensión humana, Daniel Añorve aborda la evolución histórica del concepto “frontera”; si bien resulta innegable que el Estado continúa
siendo el actor predominante y hegemónico dentro de las relaciones internacionales, éste ya no cuenta con el monopolio final de todos los procesos y
hechos que se suscitan dentro de las fronteras, que ciertamente siguen bajo
su jurisdicción y competencia. El interés nacional debe tomar en cuenta las
necesidades, prácticas y discursos de actores no-estatales, mismos que no
pueden reemplazar las funciones o prerrogativas del Estado. Asimismo, la
noción de nación es también supraestatal, los procesos de migración y transculturalidad han ampliado los límites físicos de las fronteras y de las responsabilidades tradicionales de los Estados con sus connacionales. El autor
aborda el caso de la frontera México (Sonora)-Estados Unidos (Arizona),
mediante tres aproximaciones que ilustran diversas contradicciones e intereses: “1) la frontera entendida desde la lógica de los aparatos estatales (tradicionales) de seguridad e integridad territorial; 2) desde la percepción de los
actores no gubernamentales, y 3) desde la óptica de los negocios, tanto lícitos como ilícitos”.
En la dimensión de las relaciones económicas internacionales, este texto
agrupa los trabajos de dos autores: Ricardo Buzo, quien hace un análisis
del tránsito del proteccionismo a la apertura económica experimentado
por México para comprender el carácter definitorio de su vinculación comercial con el exterior, donde se plantea el entorno en que se da el cambio
de modelo de desarrollo económico en México.
Posteriormente se presentan sus experiencias en dos etapas, primero se revisa
el curso del proteccionismo y posteriormente se analiza su crisis y las razones
e implicaciones de la adopción de la estrategia de liberalización económica.
En este trabajo, se asume que el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) constituye para México el marco de
integración a Estados Unidos, que determina no sólo la orientación de su
política comercial sino los rasgos que acotan su política económica.

Por su parte, Antonia Correa y Armando Rodríguez identifican:
[...] tres etapas que expresan esta relación entre IED, dependencia económica
y política exterior. En la primera parte se analiza la época posrevoluciona-
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ria, donde se da un reacomodo y recomposición de la IED, conformada por
Inglaterra, Francia y Estados Unidos, prevaleciendo esta última en función
de la necesidad del reconocimiento político del gobierno mexicano. En la
segunda etapa se revisa del cardenismo al modelo de sustitución de importaciones (ISI), donde después de un periodo de nacionalizaciones se estimula
la IED estadounidense como motor de la industrialización que el propio
modelo demandaba, al mismo tiempo que México tiene un mayor acercamiento a la región latinoamericana debido a que se compartían los principios de autodeterminación y la búsqueda de mayor independencia. En una
tercera parte se examinan las políticas de IED y su papel en el comportamiento de las exportaciones mexicanas, desde el modelo exportador hasta
nuestros días, donde igualmente se observa cómo la relación bilateral ha
adquirido una dinámica propia dejando sólo márgenes de acción diplomática para la política exterior.

En esta obra se hace un ejercicio analítico crítico desde la academia para
contribuir al debate nacional, desde las perspectivas del quehacer cotidiano
universitario de sus autores; en consecuencia, el lector tendrá la oportunidad de revisar el compendio de experiencias académicas y de la función
pública de una serie de autores que nos proporcionan una visión amplia,
plural y con rigor académico.
Rosario Arroyo Velasco
Ana Teresa Gutiérrez del Cid
Luis Miguel Valdivia Santa María
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
noviembre de 2010

El actual escenario internacional y la política exterior
de México: diagnóstico y perspectivas
Rosario Arroyo Velasco
Ana Teresa Gutiérrez del Cid
Luis Miguel Valdivia Santa María

P

ara analizar la situación actual de las relaciones internacionales es
fundamental hacer una reflexión inicial en torno al orden geopolítico del sistema internacional que se perfila en el panorama mundial
desde las décadas finales del siglo XX y cobran vigencia en los inicios del
XXI. En este contexto se desarrolla y debe ubicarse la política exterior de
México. El orden hegemónico emergente tuvo como punto de partida el fin
de la Guerra Fría y del orden sistémico bipolar debido al colapso de la
Unión Soviética, y el curso que asumió la política exterior estadounidense
después de la Guerra Fría para reposicionarse en este nuevo escenario. Por
razones geopolíticas y debido a la firma del Tratado de Libre Comercio en
1994 con Estados Unidos y Canadá, el proceso de desarrollo de nuestro
país se encuentra estrechamente unido al de Estados Unidos.

unipolaridad y geopolítica estadounidense
El colapso de la Unión Soviética precipitó el fin del orden internacional de
la segunda posguerra. El orden geopolítico instaurado después de los acuerdos de Yalta y Potsdam desapareció; asimismo, el papel regulador de con-
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flictos de las instituciones internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) se ha desdibujado ante el surgimiento de una nueva lucha por el reparto geopolítico mundial. actualmente, la potencia más
activa en este proceso es Estados Unidos. Un punto clave fue el 11 de septiembre de 2001, porque le permitió avanzar sus planes estratégicos sobre
una nueva configuración geopolítica mundial, e impulsar estratégicamente
su esfuerzo militar de allegarse los recursos naturales estratégicos a escala
mundial, iniciando en Asia Central con el ataque a Afganistán y el establecimiento de bases militares permanentes en las ex repúblicas soviéticas,
cuestión impensable antes del 11 de septiembre debido a que constituyen
un área de influencia natural de la contigüidad geopolítica rusa.
Después del 11 de septiembre, la guerra de Irak fue el punto más alto de
la influencia de los neoconservadores estadounidenses que formaron los
dos gobiernos de George W. Bush (2000-2008). La ocupación de Irak, sin
el aval de la ONU y con una amplia oposición de sus aliados tradicionales,
fue la confirmación más evidente del curso unilateral de la política exterior
estadounidense. El ataque a Irak demostró la decisión, de los denominados
neoconservadores, de modificar las bases del orden mundial después de la
caída de la URSS enteramente a su favor.
La doctrina Bush y sus terribles consecuencias para Afganistán e Irak hacen recordar la época de fines del siglo XIX y principios del XX, en la cual se
registraron una serie de invasiones en toda la región del Caribe, Centroamérica y hasta el Pacífico, con el objetivo de cerrarle el paso a los europeos en el
continente americano y asegurarse una ruta directa a Asia, sentando las bases
para la expansión estadounidense en la escena mundial.
Preservar la supremacía estadounidense e institucionalizar la unipolaridad como paradigma de las relaciones internacionales de la posguerra fría
fueron los objetivos primordiales de la agenda neoconservadora de la administración de Bush. El resultado fue una radical transformación de la
política exterior, de la principal potencia mundial, orientada a posicionar a
Estados Unidos como una superpotencia que no admitía cuestionamientos,
trastocando el statu quo de la Guerra Fría. No hay lugar donde esto se exprese en forma más clara que en Medio Oriente, donde los equilibrios políticos y geopolíticos fueron fuertemente sacudidos por la guerra de
ocupación y sus efectos. El nuevo curso oficializado en la llamada “Doctrina Bush” dejó atrás el enfoque multilateral, surgido durante la presidencia
de Wilson (1913-1921), que justificaba un intervencionismo global presentando a Estados Unidos como un benéfico policía global y que la clase po-
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lítica había utilizado como el esquema más conveniente para encubrir y a
la vez avanzar su interés nacional.

las raíces ideológicas
de los neoconservadores de washington
George W. Bush llega al poder en Estados Unidos en el año 2000 y se rodea
de los denominados “neoconservadores”. Aunque la propia figura del presidente Bush era débil y podía ser manejada de acuerdo con los requerimientos
inmediatos de la propaganda, sería equivocado pensar que la administración
Bush operaba sin una ideología política. Ésta la delineaban experimentados
y conocedores académicos en posición de influir a quien tenía la decisión final de elaborar la política interna y exterior (Weston, 2003:3).
El guía político y filosófico de las eminencias grises detrás de Bush era Leo
Strauss, quien aborrecía la moderna democracia liberal que en su concepción
impulsaba el más venenoso de los vicios: la igualdad social, lo que abre el
camino hacia la tiranía potencial. Strauss consideraba a Estados Unidos con
toda la debilidad de la República de Weimar en la Alemania prenazi, que
colapsó y dejó el camino al fascismo. Strauss abogó en contra del igualitarismo liberal y por la creación de una aristocracia en la sociedad estadounidense. Influido por Friedrich Nietzsche, Strauss abogó por la creación de una
élite y sentía desprecio por las masas. Influido también por Martin Heidegger, Strauss desarrolló una profunda antipatía hacia el modernismo y el progreso tecnológico, típicos de la modernidad (Van, 2003:2).
Shadia B. Drury, en su libro Leo Strauss and the American Right, plantea
que Strauss consideraba que el holocausto fue el resultado lógico de la sociedad moderna y el patrón del liberalismo y la democracia. Creía que fue
el ascenso de ciertas ideas mal concebidas en la historia de Weimar lo que
había conducido a la barbarie de la que fue testigo. Asoció estas ideas con
la modernidad, el liberalismo y el racionalismo de la Ilustración. Pensó que
estas ideas habían triunfado a expensas de la vieja sabiduría y que su éxito
fue causa del Holocausto. En otras palabras, “el Holocausto fue el resultado lógico de la ascendencia del racionalismo, el nihilismo, el liberalismo y
el secularismo” (Van, 2003:3).
Strauss estaba convencido de que una de las más perniciosas consecuencias de la democracia liberal fue el declive de las creencias y la religión
como parte de la ideología nacionalista para mantener unida a la gente.
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Strauss consideraba asimismo, que los valores de la religión son una fuente
de orden y estabilidad en la sociedad. Pensaba que la religión da a la mayoría de la gente el consuelo que necesita para sobrellevar la dura existencia.
No estaba en desacuerdo con Marx en que la religión es el opio de los pueblos, pero pensaba que las masas necesitaban este opio. La prioridad del
papel social de la religión en Strauss es significativa para entender la actual
colaboración entre los modernos adeptos a las ideas de Strauss y la derecha
cristiana.
Este autor consideraba que la maldad irredimible de la humanidad sólo
podría ser restringida mediante un poderoso Estado basado en el nacionalismo. En una carta a Karl Schmitt, Strauss escribió que debido a la maldad
intrínseca de la humanidad, ésta tiene que ser gobernada. Este gobierno puede ser establecido solamente cuando los hombres están unidos y sólo pueden
estar unidos frente a otra gente; proclamó su oposición al fascismo, pero al
mismo tiempo, en la base de sus sentimientos antiliberales tenía una relación
cercana con el principal arquitecto legal del nacional socialismo, ya que Karl
Schmitt fue la más importante autoridad legal en la Alemania nazi y diseñó
todas las leyes clave usadas por los nazis para tomar y mantener el poder
estatal.
El concepto del enemigo y el amigo es fundamental en la filosofía política del nazismo. Strauss consideraba que el orden político en una sociedad
sólo puede ser establecido si ésta está unida por una amenaza externa y,
siguiendo a Maquiavelo, sostiene que si no hay una amenaza externa, entonces hay que fabricarla. Al ser testigo del colapso de la Unión Soviética se
preocupó porque este colapso del enemigo representaba una amenaza a la
propia estabilidad estadounidense.
De acuerdo con Bill Van, bajo condiciones de enorme polarización social
y decadencia en los Estados Unidos de hoy, el significado del pensamiento
de Strauss y Schmitt en relación con la oposición interna no ha perdido
adeptos, como lo demuestran prominentes figuras de la pasada administración Bush: Paul Wolfowitz y Richard Perle.
Otro ideólogo conservador en ese gobierno fue Irving Kristol. En 1983
este autor elaboró su definición de nacionalismo: los neoconservadores
consideran que el patriotismo nace del pasado, crece con la esperanza del
futuro de la nación y creen que los objetivos de política exterior deben ir
más allá de una estrecha, demasiado “liberal definición de la seguridad
nacional”. Para Kristol, es el interés nacional de una superpotencia y ésta
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debe ser definida por el sentido del destino nacional y no por una seguridad
nacional miope.
Su hijo, William Kristol, en La guerra contra Irak –libro en coautoría con
Lawrence Kaplan– indica que el avance estadounidense no se detendrá en
Irak. Declara que la ocupación de Irak responde más al “futuro del Medio
Oriente y la guerra contra el terrorismo internacional y al papel que Estados
Unidos planea desempeñar en el siglo XXI que a una simple coyuntura”. Lo
interesante es que William Kristol hablaba de “una guerra contra el terrorismo” nueve días antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados
Unidos. Además, William Kristol es editor de una de las revistas más representativas de la nueva derecha estadounidense: The Weekly Standard.
El avance de los neoconservadores, discípulos de Strauss, es incomprensible en la sociedad estadounidense sin analizar el continuo repliegue del
liberalismo desde la década de 1970. Este retroceso, reflejado por el decaimiento político del Partido Demócrata en Estados Unidos, ha permitido a
un pequeño grupo de pensadores ultra reaccionarios desplazarse de la marginalidad del Partido Republicano a posiciones de influencia.
Puede concluirse que hay vínculos definitivos entre el nacionalismo agresivo y la sed de guerra emanadas de Washington y de las antirracionales y
reaccionarias teorías, las cuales han desempeñado un papel desastroso en el
siglo XX; lo más preocupante fue la postración del Partido Demócrata frente
a la campaña bélica mundial de los neoconservadores en la época de Bush.
La actual filosofía neoconservadora se asemeja a la del presidente Theodore Roosevelt (1901-1908), opuesta a la de Wilson, que fue la política
exterior dominante de Estados Unidos en todo el siglo pasado. Theodore
Roosevelt, mediante la Doctrina Monroe, proclamó el derecho general de
intervención por “cualquier nación civilizada”, que en el continente americano sólo Estados Unidos tenía derecho a ejercer.
Además, estas concepciones se equiparan al discurso del presidente Bush
en la ONU en 2002, cuando buscaba una legitimidad internacional para su
política de ataque a Irak, y también coinciden con las críticas neoconservadoras a la política de Clinton. Pero si la abierta proclamación del interés nacional y de una política de fuerza y la desconfianza en la instituciones
multilaterales asemejan al actual curso neoconservador con el duro realismo
de Theodore Roosevelt, este nuevo curso se combina con las ideas wilsonianas de la promoción de los valores estadounidenses, cuyo carácter universal
hace que los mismos se impongan a otros países, sin la necesidad de ser ne-
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gociados como es el caso de imponer lo que conciben como libertad, democracia y libre mercado por medio de la fuerza militar en Afganistán e Irak.
En conclusión, hay una conjunción política que utiliza la retórica de los
denominados valores occidentales, que usualmente fueron el rostro progresista con el que se recubría el interés nacional estadounidense y la dura
política intervencionista y militar estadounidense, usadas por la administración Bush para sus fines geopolíticos. Sin embargo,
[...] lo que realmente es nuevo en este intento estadounidense de redefinir un
nuevo orden mundial es que, a diferencia del pasado, no se trata de un imperialismo en expansión, sino en decadencia. Después de la Segunda Guerra
Mundial, Estados Unidos era tan poderoso que parecía que podía moldear al
mundo a su imagen y semejanza [...] No es ésta la realidad actual donde existen tres bloques económicos más o menos equivalentes y los Estados Unidos
no pueden aislarse del mundo ni tampoco dominarlo, ya que países como
China y Rusia están propiciando la transición hacia un paradigma multipolar
de las relaciones internacionales contemporáneas. En estas condiciones, el intento estadounidense de imponer una redefinición geopolítica a su favor contiene una buena dosis de voluntarismo y aventurerismo, lo que está destinado
a generar choques y tensiones en el escenario internacional, como lo demuestra el curso de los acontecimientos internacionales desde la caída de la URSS,
actitud que de persistir y desarrollarse podría terminar volviéndose en contra
de su propio dominio (Estrategia Internacional, 2003:2).

El unilateralismo estadounidense tiene raíces económicas profundas. La
política económica neoliberal ha significado un avance en la explotación
imperial respecto de los países en desarrollo a partir de la desregulación de
los mercados, las privatizaciones y la explotación de mano de obra barata,
lo que ha desencadenado las tendencias más depredadoras del capital estadounidense.
Desde el gobierno de Reagan, esta política se combinó con el surgimiento de
nuevos ricos, durante el auge económico y especulativo de la década de 1980
y sobre todo en la de 1990. Ambos factores, la mayor opresión de los países
en desarrollo combinada con una mayor regresión social interna, han creado
las bases objetivas para el desarrollo dentro de la élite estadounidense de una
base social que propugna y apoya una vuelta a las formas más bárbaras de
dominación imperial (Estrategia Internacional, 2003:2).
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Esta política exterior agresiva se acompañó, en el plano interno, por una
política que representa un retroceso social cualitativo y que ha sido definida
como el intento de liquidar todos los logros sociales, producto de largas luchas obreras y sindicales de los siglos XIX y XX. La primacía de los derechos
de la propiedad privada es restablecida sobre las prioridades públicas compartidas, expresadas en las regulaciones gubernamentales y es importante
analizarla, pues es la misma política económica que se ha impuesto a México desde 1982 con la llegada al poder de los denominados tecnócratas.
Sobre todo, la liquidación del Estado keynesiano ha significado la desaparición del impuesto a las grandes fortunas, privilegiando los intereses de
la riqueza privada, tanto de las empresas como de los individuos de mayores ingresos en Estados Unidos y en los países que han adoptado este modelo económico de forma ortodoxa, como es el caso de México. En Estados
Unidos, el gobierno de Bush realizó medidas como un nuevo recorte impositivo a los más ricos, la eliminación del impuesto a los dividendos de las
acciones, la prohibición de sindicalización a los trabajadores estatales de la
recientemente creada Área de Seguridad Interior del Estado (Homeland
Security), entre otras.
Llevadas hasta sus últimas consecuencias, las medidas que el programa
neoconservador predica, significan una enorme transformación de las condiciones de vida de las masas y de la clase media estadounidense. Los elementos de cambio concreto son:
a) La eliminación de los impuestos federales al capital privado.
b) La privatización de la seguridad social y posiblemente el desmantelamiento de toda forma colectiva de ahorros de jubilación convirtiéndolos
en cuentas individuales.
c) El retiro del gobierno federal de su papel directo en vivienda, salud, asistencia a los pobres y otras prioridades sociales largamente establecidas.
d) Revalorizar la iglesia, la familia y la educación privada para que cumplan un rol más influyente en la vida cultural de la nación, otorgándoles
una nueva base de ingresos (dineros públicos).
e) Liberar a las empresas contra las cargas de las obligaciones regulatorias,
especialmente en la reglamentación ambiental.
f) Destruir el régimen sindical.
Sociológica e históricamente, estas medidas significan una vuelta atrás descomunal (The Nation, 2003:4; citado en Estrategia Internacional, 2003).
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De este modo, el programa neoconservador significa un retroceso brutal
de importantes conquistas conseguidas por los trabajadores estadounidenses y de varios países de la periferia latinoamericana durante años de luchas previas. Implica, también, liquidar la más mínima regulación al gran
capital que se estableció luego de la crisis de 1929-1933, volviendo a la
forma del capitalismo de fines del siglo XIX, un capitalismo salvaje, denominado en Estados Unidos capitalismo de los robber barons (barones atracadores) de los oligarcas en Rusia, después de la desintegración de la URSS,
así como de las élites oligárquicas en América Latina.
Logros como la seguridad social, el impuesto a las grandes fortunas, la
regulación de los negocios, los sindicatos, el gran gobierno centralizado en
Washington, que representan las grandes batallas que los conservadores
perdieron durante las primeras décadas del siglo XX, fueron cuestionados y
se intentó desaparecerlos durante las dos presidencias de Bush, lo que generó como reacción la elección del actual presidente demócrata estadounidense Barack Obama.
Todo esto recuerda,
[...] la era de MacKinley, presidente norteamericano en el periodo de 1897 a
1901, asesinado y reemplazado por Theodore Roosevelt, que se caracterizó
por ser un Edén perdido, que la derecha quiere volver a restaurar. [El gobierno de William MacKinley fue] un representante directo de los “grandes señores feudales del capitalismo”, un grupo de hombres que entre 1865 y
1900 reinaron en el mundo de la industria y de las finanzas. Esta sociedad
se caracterizó por la justificación de la desigualdad social, glorificando las
virtudes de la riqueza, concediendo una sanción divina a las empresas de
grandes negocios y alentando a las masas a la resignación. El rol de la filantropía y de la iglesia fueron esenciales para garantizar la reproducción de
estas relaciones sociales (Estrategia Internacional, 2003:4).

Esta forma de capitalismo es la causa de que desde hace 30 años, Estados
Unidos viva un evidente proceso de deterioro de su papel global dentro de la
economía mundial. Deterioro que se expresa lo mismo en el hecho de que,
cada vez más y de manera irreversible, las innovaciones tecnológicas y los
nuevos descubrimientos científico-productivos se desarrollan ahora ya no en
Estados Unidos, sino en Japón y en los distintos países de Europa Occidental.
En consecuencia, existe un intento que busca volver a las formas más abier-
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tas del “capitalismo salvaje”, que estuvieron ausentes en los países desarrollados en gran parte del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad.
Este capitalismo salvaje es la expresión de las tendencias más voraces del
capital financiero, y esto significa un giro radical de la ofensiva de las élites
económicas comparado con la primera oleada de transformación, durante
el gobierno de Reagan. Esta primera oleada continuó más tarde en la década de 1990 y conllevó no sólo modificaciones fundamentales en la polarización social, sino también al interior de las mismas élites. Respecto de lo
primero, la regresión social provocó un fuerte proceso de atomización de la
clase obrera y de polarización de la clase media, entre una importante minoría de clase media alta y una pauperización de la mayoría de los sectores
medios, marcando el fin de los crecientes niveles de vida y la movilidad
ascendente que habían caracterizado al conjunto de la clase media durante
los años del auge.
En relación con la élite económica, se produjo una enorme concentración y centralización de las altas finanzas y la industria, evidenciado en el
hecho de que 13 mil individuos concentran 4% del PBI de la economía estadounidense.
Esta verdadera “plutocracia” capitalista, estrechamente unida al sistema bipartidista estadounidense, abandonó el compromiso keynesiano para poder
impulsar políticas que permitieron el acelerado enriquecimiento de las fracciones más altas de la clase capitalista. De ahí que puede definirse al neoliberalismo como una política que promueve un nuevo tipo de Estado, que a
su vez representa una nueva correlación de fuerzas en la clase dominante y
nuevas funciones del Estado imperial. La actual fase del neoliberalismo busca legitimar, naturalizar y consolidar este nuevo tipo de Estado, mediante la
profundización del cambio no sólo en el terreno socioeconómico, sino incluso en el terreno político y cultural, extirpando de raíz toda traza de igualitarismo y recortando sin precedentes las libertades democráticas, reforzando
la autoridad del ejecutivo y el control de los tres poderes del Estado por
parte de los personajes más derechistas del oficialismo político (Estrategia
Internacional, 2003:4).
La tendencia de desintegración social, incluyendo la lenta ruptura de las
amplias clases medias, se ha venido sucediendo por décadas y la política
actual propone legitimar y alentar estos profundos cambios sociales en
nombre de una mayor autonomía. Desmantelar los activos públicos de la
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sociedad, devolver a la población su dinero en impuestos y permitir que
cada uno se cuide por sí mismo (Estrategia Internacional, 2003:4).

En conclusión, la política exterior agresiva estadounidense tiene un complemento igualmente reaccionario en el programa interno de los neoconservadores, y ambas partes de esta política se enmascaran con un fuerte
patriotismo.
Así, el abandono del “multilateralismo” en la política exterior de Estados Unidos se acompañó por el intento de destruir y reemplazar los elementos de consenso que permitieron la cooptación y sumisión de la clase
obrera en las épocas de auge económico por una nueva fórmula que implica un creciente autoritarismo, acompañado con un reforzamiento de los
valores morales tradicionales y que una vez fuera del poder, debido al triunfo de los demócratas en Estados Unidos en diciembre de 2008, presiona y
arrincona a la administración Obama por medio de la agrupación denominada Tea Party y por medio del complejo militar industrial y los grupos
más reaccionarios de la política estadounidense.

los límites del unilateralismo estadounidense
Sin embargo, el programa neoconservador está atravesando por fuertes
contradicciones, riesgos y sobre todo por un abismo enorme entre una supremacía militar indiscutible, base de la militarización de su política exterior, pero con una gran incapacidad para dominar a los países atacados y
fomentar en éstos un desarrollo económico y político favorable.
Desde el punto de vista económico la actual política exterior estadounidense está sometida a una contradicción estructural: la transformación en
forma creciente de Estados Unidos, desde hace aproximadamente 22 años,
en la principal nación deudora del mundo.
La realidad es que del 5 al 6% del Producto Bruto estadounidense depende de
la inversión foránea directa y que 40% de su deuda externa es poseída por
extranjeros. Frente a sus ambiciones “imperiales”, sus acreedores, en especial
el capital europeo y el chino podrían dudar de seguir financiando a los Estados Unidos a los actuales niveles (Estrategia Internacional, 2003:4).
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Además de esta limitante económica, un enorme obstáculo que la agenda neoconservadora y su afán de construir una nueva hegemonía imperial
tiene ante sí, es la transformación significativa de la relación entre los países centrales o metropolitanos y los países atrasados de la periferia, luego
de las enormes luchas de liberación nacional, que estos últimos libraron en
el siglo XX. Por lo que
[...] el giro a una dominación imperial más directa como la que Estados
Unidos está tratando de establecer en Irak y Afganistán, choca con la incuestionable realidad de que hoy en día la dominación colonial es mucho
más difícil de ejercer comparada con la primera oleada de dominación colonial de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera del XX (Estrategia
Internacional, 2003:4).

estados unidos y américa latina
Debido a su política en Medio Oriente y Asia Central, Estados Unidos dejó
de lado a la región de América Latina. Sin embargo, en su estrategia global
esta región también se contempla. A este respecto, la visión estadounidense
sobre seguridad nacional señala que “con el fin de la Guerra Fría, el Tercer
Mundo se volvió la pieza central de la estrategia de seguridad nacional
norteamericana”. Y si bien regiones como el Medio Oriente por sus recursos petrolíferos son importantes para Estados Unidos, la situación por la
que están atravesando los países de América Latina tiene un significado
prioritario, sobre todo por la presente tendencia a la conformación de bloques económicos a escala internacional, dentro de la cual Europa Occidental se adjudica las áreas del ex bloque comunista de Europa Oriental y
África, y Japón que asumió el liderazgo regional en la organización del
bloque del sudeste asiático y que ahora China, como potencia en ascenso
pretende arrebatarle, por lo que “el futuro de Estados Unidos yace en una
más estrecha cooperación política e integración económica con el Hemisferio Occidental”. La agenda geoestratégica de Estados Unidos en América
Latina está diseñada en el Plan de la Agenda Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Sudamericana (IRSA), el anterior Plan Puebla Panamá
(PPP), hoy transformado en la Iniciativa Mesoamericana que también se
conoce como Iniciativa Mérida y el Tratado de Libre Comercio de América
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de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (Duque, 2006:10).
Esta agenda de carácter dinámico, complejo e interdependiente demanda
la ampliación, adecuación o construcción de la infraestructura existente o
faltante a partir de grandes obras: la interconexión energética de América
Central y de América Latina en su conjunto, la construcción de autopistas,
aeropuertos, el dragado de ríos con sus respectivos puertos para abrirle condiciones al transporte de mercancías, la inyección de recursos económicos
para instalar nuevas plantas transformadoras de petróleo; el desmonte y
devastación de bosques vírgenes y el sembrado de monocultivos transgénicos, todo esto para crear una plataforma comercial dirigida hacia Asia, en
especial a China e India. Finalizado el siglo XX e iniciado el XXI es evidente
que no hay límite para el capital trasnacional (Duque, 2006:11-12).
El nuevo dominio asume nuevas formas de control, ahora el derecho
comercial internacional legitima o disfraza el dominio, el sometimiento y el
saqueo. La fuerza militar está presente, pero es el último recurso. Son estas
manifestaciones imperiales las que avanzan de manera veloz con las estrategias comerciales y geopolíticas en marcha en el continente. Así, la IRSA, el
PPP y los TLC son tres estrategias entrelazadas bajo un mismo y único interés: el dominio de Estados Unidos y sus trasnacionales.
En esencia, los tratados de libre comercio son tratados de protección a
las empresas trasnacionales, a la banca y los servicios estadounidenses para
su establecimiento en América Latina con el fin de desplazar a Europa y
recientemente a Rusia, recuperar los espacios tomados por los europeos,
apropiarse de los recursos estratégicos y exportar masivamente mercancías
estadounidenses subsidiadas en condiciones de dumping y proyectar a
América Latina como plataforma para el comercio con el Pacífico, ya que
el gran mercado no es Estados Unidos, sino Asia (Duque, 2006:11-12).
Este reto de recuperación de la hegemonía económica y comercial de
Estados Unidos desde América Latina, conlleva la formulación y puesta en
ejecución de la IRSA y el PPP como planes indispensables para la construcción de la más descomunal infraestructura física, energética y de telecomunicaciones del hemisferio, que interconectará toda Sudamérica y la región
mesoamericana, desde el Pacífico colombiano, puerto alterno al de Panamá, con Asia. Por lo anterior, se puede afirmar y concluir que en el hemisferio occidental se está conformando un proceso geopolítico que inicia
desde el fin de la Guerra Fría (Duque, 2006:11-12).
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Durante la época del modelo bipolar característico de la segunda posguerra, América Latina y Canadá estaban fuertemente alineados con Estados Unidos, cabeza del bloque occidental. Sin embargo, con el colapso de la
Unión Soviética, la otra superpotencia de la arquitectura mundial bipolar,
todas las regiones mundiales transitan hacia una nueva conformación
geopolítica. En el caso del hemisferio occidental se están perfilando dos
tendencias:
• Un bloque conformado por Estados Unidos, Canadá, México, América
Central (excepto Nicaragua), Panamá, Colombia, Perú y a veces Chile.
• Un bloque que se caracteriza porque sus integrantes también constituyen el Mercado Común del Sur (Mercosur), pero además incluye a Venezuela, Bolivia y Ecuador.

el área de libre comercio de las américas
En esta situación de crisis, el tema del ALCA ha sido el decisivo en las relaciones de Estados Unidos con América Latina y ha conducido a crecientes
roces, regateos y disensos, particularmente Brasil y Venezuela que han optado por no ceder al plan impuesto por Estados Unidos.
De acuerdo con esta estrategia, la táctica del ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, en las negociaciones de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y en las del ALCA, ha sido amenazar con
abandonar éstas, si las posiciones de Brasil son ignoradas y esta táctica le
ha resultado muy bien. Por ejemplo, en septiembre de 2003, en la reunión
de la OMC en Cancún, Brasil lideró de facto una rebelión de los países en
desarrollo contra los esfuerzos de Estados Unidos y la Unión Europea para
forzar la adopción de una agenda de negociaciones que no hacía concesiones en agricultura a los países en desarrollo. Como resultado el encuentro
colapsó y el futuro de las negociaciones de la Ronda de Doha se puso en
cuestionamiento (Stratfor, 2004:4).
Brasil también entorpeció la Agenda estadounidense en el encuentro de
la Cumbre de las Américas de 2003 en Miami, donde 34 ministros de comercio de Estados Unidos, Canadá y América Latina entablaron negociaciones sobre el ALCA. Incluso, antes del encuentro, Brasil presionó para que
Washington redujera significativamente las condiciones del documento
plataforma para aprobar el ALCA en 2005. La administración Bush había
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buscado inicialmente la aprobación de un texto que comprometería a todos los participantes a un acuerdo de libre comercio bajo el patrón del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En lugar de
esto, el texto que Washington y Brasilia elaboraron conjuntamente se redujo a compromisos y reglas para un futuro tratado de libre comercio, pero
otorgando a cada país el derecho de escoger o rechazar el patrón de compromiso que Washington preveía inicialmente, lo que le restó fuerza a la
Iniciativa de las Américas. Sin embargo, los negociadores estadounidenses
accedieron a la presión de Brasil como una vía de prevención para que las
pláticas del ALCA no colapsaran completamente (Stratfor, 2004:4).
El resultado fue que la gestión hecha por el presidente Da Silva se percibió en Brasil como una victoria que tiene dimensiones psicológicas y pragmáticas. Brasil fijó como posición la diversificación internacional, más aún
si se considera el problema que le representa Colombia, debido a la creciente actividad de las guerrillas y el narcotráfico que ha aumentado en la región de la Amazonia, ya que ésta había servido como una efectiva frontera
natural con los países andinos, dividiendo a Sudamérica en dos distintas
regiones aisladas entre sí. Ahora, la Amazonia se está volviendo cada vez
más permeable y, en esta medida, Brasil está aumentando su presencia militar en las fronteras.
De esta manera, una redefinición estratégica de las relaciones de América Latina con Estados Unidos está en discusión. El proyecto del ALCA es
expresión del más ambicioso plan de recolonización económica y reorganización hegemónica como un punto de apoyo en su lucha por reafirmar su
supremacía mundial y contener a sus socios rivales de Europa y Japón, que
han ocupado en los últimos años importantes posiciones en las economías
latinoamericanas.
En esencia, el proyecto del ALCA implica consolidar un acceso privilegiado del capital estadounidense a los mercados, la mano de obra barata y los
recursos de toda la región, y una nueva y profunda reestructuración de las
economías latinoamericanas en función de las necesidades de Estados Unidos. El TLCAN es un primer paso, que está además convirtiendo a México
en una dependencia de la poderosa economía estadounidense y proyectándose con fuerza sobre América Central y el Caribe.
Bajo la presidencia de Bush (2000-2008), el ALCA experimentó un nuevo impulso con acciones tales como la aprobación del fast track por el
Congreso estadounidense, que viabilizó el reciente acuerdo bilateral con
Chile, el Plan Puebla Panamá y otras medidas.

el actual escenario internacional y la política exterior de méxico

| 31

Por supuesto, el proceso no es sólo económico, implica un salto en el control político y militar también. Las medidas políticas y militares promovidas
en el marco de la “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico” a escala
mundial por Washington, se expresan en el renovado intervencionismo en
Colombia y su intento de frenar las iniciativas del presidente Hugo Chávez
en Venezuela y en la presión sobre Cuba. La política de mayor presencia
militar (la multiplicación de “ejercicios conjuntos”) y bases permanentes (El
Salvador, Curazao, Ecuador), la política de promover la preeminencia de las
instituciones estadounidenses en los más diversos temas (narcotráfico, legislación comercial, de patentes e inversiones, etcétera), el control tecnológico y
la supervisión por agencias estadounidenses (DEA, FBI) o internacionales (BM,
BID) de los más diversos aspectos de las políticas internas de los Estados, son
complementarias a las necesidades de un mayor control económico y expresiones de una mayor hegemonía (Molina, 2005:3).
En conclusión, si bien es cierto que la fortaleza relativa del poder imperial y la aceptación de las clases dominantes locales, para las que el ALCA
aparece como una opción estratégica obligada, le abren un importante espacio a los planes estadounidenses, no es menos cierto que estratégicamente reorganizar a todo el continente bajo un control más absoluto de sus
monopolios es una tarea superior a las verdaderas fuerzas de que dispone
Estados Unidos y puede terminar provocando una desestabilización aún
mayor (Molina, 2005:6).

la política exterior de méxico
En lo que respecta a la política exterior de México en este mismo periodo
(1994-2008), con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del
Norte (TLCAN) durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, la
política exterior mexicana se concentró en su orientación estadounidense.
Con la llegada al poder de Vicente Fox en al año 2000, la profundización de este vector estadounidense creció; y a pesar de la existencia de un
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y otro similar de complementación con Japón, se han concentrado los esfuerzos de la política
exterior mexicana en la relación con Estados Unidos. Con el gobierno de
Fox y con el actual de Felipe Calderón, la política exterior mexicana ha
dejado de lado sus tradicionales principios de autodeterminación y no intervención en los asuntos de otros países.
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Durante la invasión a Irak en 2003 por parte de la coalición angloestadounidense, el gobierno mexicano después de un periodo dubitativo decidió no respaldar la intervención, pero su anterior tradicional política
exterior de condena al uso de la fuerza en las relaciones internacionales
quedó desplazada por una actitud poco firme ante el ataque a un Estado
soberano, miembro de la ONU, como era Irak al momento de la intervención extranjera y la felicitación de Vicente Fox a George Bush con motivo
de la captura del ex presidente de Irak, Sadam Hussein, lo que demostró
una total sumisión a Washington.
En este sentido, hubo una ruptura en las tradicionales posturas de la política exterior mexicana sobre problemas internacionales en cuanto a salvaguardar la soberanía del Estado-nación, ya que México prefirió guardar
silencio ante la invasión a Irak, violatoria de la Carta de la ONU y distanciarse de una alianza de Rusia, Francia y Alemania que condenaron el ataque.
Un paso más en la dirección unilateral de la política exterior mexicana
ha sido la firma del ASPAN (Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de
América del Norte) o TLCAN plus en marzo de 2005.
Así, tras 11 años de existencia del entonces TLCAN, la nueva etapa inaugurada por el ASPAN se ha caracterizado por el veloz avance de las élites de
Estados Unidos, Canadá y México
[...] en la conformación de un nuevo espacio político-económico, que en
muchos sentidos será un solo país, el de Norteamérica. Se trata nada menos
que de una “fusión”, de la construcción no sólo de un mercado único, como
lo manda el TLCAN, sino de lo que será en muchos aspectos un solo Estado
(Pickard, 2005:1).

A diferencia del TLCAN, el ASPAN no está siendo negociado y ni ha pasado por una mínima revisión del poder legislativo de los tres países. Se instrumentó a partir de “regulaciones”, “una especie de decreto ejecutivo para
impedir la consulta civil y el escrutinio legislativo” (Pickard, 2005:1).
La idea de una integración más profunda entre Canadá, México y los
Estados Unidos provino de los sectores empresariales de los tres países y de
académicos estadounidenses como Robert Pastor, ex miembro del Consejo
de Seguridad Nacional de Estados Unidos y amigo cercano del ex canciller
Jorge Castañeda.
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Hoy, muchas de sus propuestas se han plasmado en el ASPAN, como la conveniencia de profundizar entre los tres países como paso previo al ALCA
[Tratado de Libre Comercio de América], o la distinción entre la defensa de
fronteras y del perímetro, la necesidad de cumbre entre los tres mandatarios
para dar agilidad a una mayor integración (Pickard, 2005:3).

Así, en México al iniciar la presidencia de Fox en diciembre de 2000,
éste, aconsejado por su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, insistió en la idea de profundizar el TLC ya que el TLCAN había dejado
de lado la mano de obra mexicana. Fox intentó que la fuerza laboral mexicana tuviera la misma libertad de circulación que el TLCAN daba a los aspectos de comercio e inversión.
Fox no llegó a la cumbre con Bush con las manos vacías. A cambio de que
Estados Unidos dejara entrar a más mexicanos, México “sellaría” su frontera sur, para detener y deportar a migrantes de otras latitudes, en especial a
los centroamericanos, cuya presencia en Estados Unidos se había disparado
en años recientes, en parte por los efectos devastadores del huracán Mitch
en 1998 (Pickard, 2005:5).

Esta estrategia se estableció por medio del “Plan Sur” en 2001, que consistió en la militarización de la frontera mexicana con Guatemala y Belice y
del Istmo de Tehuantepec. Fox pidió un tratamiento especial y privilegiado
para los mexicanos a cambio de detener migrantes de otros países. Miguel
Pickard afirma al respecto:
[...] la medida tuvo el efecto de “correr” la frontera sur de Estados Unidos al
sur de México. [El mismo autor concluye que] el gobierno de Fox formalizó
la idea de crear un espacio exclusivo y excluyente, el norteamericano, donde
cupiera México, a costa de voltear la espalda a los países de América Latina.
La vocación pro estadounidense de los últimos gobiernos en México se hizo
patente con Fox, pero en realidad, esto fue la culminación de políticas que
comenzaron en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)
(Pickard, 2005:6).

Según Pickard, el ofrecimiento habría sido incluso la privatización de
Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad; “la
falta de avance en la privatización no impidió que Fox aumentara las ex-
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portaciones de crudo a Estados Unidos a petición de Bush, sobre todo en
las semanas previas a la invasión a Irak” (Pickard, 2005:6).
En conclusión, esta orientación unilateral hacia Estados Unidos es lo que
ha caracterizado la política exterior de México en el sexenio de Fox y en el
periodo de Calderón se ha profundizado con la vertiente militar y de seguridad y aislando al país del resto de América Latina, donde anteriormente tenía liderazgo. Esto fue patente, en mayo de 2005, con el fracaso de Ernesto
Derbez, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, para obtener el
puesto de secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), quien, pese al apoyo estadounidense, perdió la votación que favoreció
al diplomático chileno José Miguel Inzulza, gracias a los votos de los gobiernos que se distanciaron en América del Sur del Consenso de Washington.
Como propuesta para corregir el rumbo de la política exterior de México, coincidimos, entre otras ideas, con el punto de vista que la Asociación
de Abogados Democráticos ha expresado:
Una necesidad de la política exterior mexicana es su regreso al ámbito latinoamericano y la diversificación de sus relaciones internacionales para lograr un equilibrio benéfico para la negociación y consecución de sus
objetivos en la arena internacional. México debe nuevamente centrarse en
su propuesta tradicional de privilegiar el diálogo sobre la fuerza para la resolución de los problemas mundiales relevantes, sobre todo con respecto al
fortalecimiento de la ONU, como instrumento universal para mantener la
paz y la seguridad internacional (AAD, 2004).

En este contexto mundial y regional, la política exterior de México debe
cambiar el curso dependiente que actualmente tiene y volver a su cauce
nacionalista. Siguiendo el ejemplo que nos dejaron personajes, acciones y
hechos históricos que han marcado nuestra historia como país independiente; como son las respuestas que tuvieron en su momento ante las encrucijadas mundiales tanto el presidente Benito Juárez en el siglo XIX. A los
próceres de la Revolución de 1910, plasmados en las doctrinas diplomáticas Carranza, Estrada y a la tradición histórica diplomática de México que
tuvo momentos brillantes en el siglo XX con estadistas como Lázaro Cárdenas. Todos son elementos que representan un valioso aporte para la conciencia histórica de la política interna e internacional de México.
Sin renunciar jamás a la memoria histórica de la nación mexicana, que
mantiene viva la conciencia de cuando México fue despojado de la mitad
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de su territorio con la intervención estadounidense y los Acuerdos de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848. Tener de vecino a Estados Unidos
nos obligó a forjar una política exterior nacionalista defensiva, profunda y
seria, definida en la Constitución y en el derecho internacional moderno
con los principios mundialmente reconocidos de respeto a la soberanía, la
no intervención y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Durante la Revolución, el gobierno de Estados Unidos, además de intervenir
militarmente en nuestro país, condicionó el reconocimiento de nuestros
gobiernos a sus intereses en los Tratados de Bucareli, firmados el 13 de
agosto de 1923.
Por ello, los principios de la Constitución de 1917, la doctrina Carranza y
la doctrina Estrada articularon la política exterior y, sobre todo en 1938,
respaldaron jurídicamente la decisión del decreto presidencial para concretar
la gesta histórica de la expropiación petrolera, donde México expresó el pleno ejercicio de su soberanía nacional. Los principios no son obsoletos como
se pretende definir en los gobiernos recientes, por medio de la adopción de la
denominada soberanía funcional que en el fondo intercambia el interés nacional soberano por políticas amigables hacia la inversión extranjera.
Estos principios no son obra de un partido o un gobierno, sino de la lucha histórica de México y no pueden ser borrados de un plumazo como
hoy se pretende con el riesgo de caer en una absoluta dependencia.
Tener un premio nobel entre nuestros diplomáticos, utilizar tradicionalmente el recurso del derecho internacional para dirimir los conflictos evitando la barbarie belicista que hoy se ha enseñoreado de las relaciones
internacionales, apelar a las mejores tradiciones universales a favor de la
paz, el desarme y el desarrollo, no son resultado de políticas coyunturales o
personales, menos al margen de la diplomacia. Nadie debe llevar la política
exterior de México a título personal, pues es un patrimonio de todos los
mexicanos y representa una historia de dignidad.
Hoy, lamentablemente, la política exterior ha girado principalmente a
favor de Estados Unidos. Con una subordinación humillante de los gobiernos locales que ponen la política exterior de México al servicio creciente de
los intereses externos. Sin embargo, México no puede renunciar a uno de los
pilares fundamentales de su desarrollo soberano, a la memoria histórica de
la nación, a saber donde están sus intereses nacionales, porque la política
externa es parte fundamental de la independencia presente y futura de los
mexicanos (AAD, 2004).
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La política exterior de México:
evolución y desafíos
Antonio Dueñas Pulido

E

l propósito de este trabajo es presentar las principales etapas de la
política exterior mexicana, desde la Independencia hasta la administración del presidente Felipe Calderón, partiendo de que la política exterior es la otra cara de la política interna.
Afortunadamente existe una extensa bibliografía sobre política exterior
mexicana, que comprende estudios de especialistas en la materia, así como
antologías que reúnen amplia documentación.
En primer término debo señalar la colección “Archivo histórico diplomático mexicano”, cuya preparación se decidió en 1923, durante la presidencia de Álvaro Obregón y la gestión de Alberto J. Pani, secretario de
Relaciones Exteriores. Este último instruyó a Genaro Estrada, oficial mayor de dicha secretaría, para “organizar la publicación de un archivo histórico diplomático mexicano, en el que se inserten documentos inéditos o
muy raros, de interés para la historia diplomática en México”. En el curso
de 12 años se editaron 40 volúmenes de la primera serie; en 1970, al agotarse la edición, se reimprimió.
En segundo lugar, Política exterior de México, 175 años de historia, publicado en cuatro volúmenes. En el marco del 175 aniversario de la Independencia nacional y el 75 de la Revolución Mexicana, la Comisión
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conmemorativa encomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores el volumen de política exterior; el resultado fue una obra dividida en tres partes:
una historia documental de las relaciones exteriores de México a partir del
siglo XIX, una antología de reflexiones sobre la política exterior y una colección de ensayos sobre los temas principales que han figurado en la agenda exterior.
Otras publicaciones a destacar son, Cancilleres de México y México y el
Mundo: historia de sus relaciones exteriores; también están los dos volúmenes dedicados a la política exterior, Historia moderna de México, obra
de Daniel Cosió Villegas.

diplomacia insurgente
Es importante recordar que durante la guerra de Independencia, Hidalgo y
Morelos reconocen la necesidad de establecer relaciones con otras naciones; para ello vislumbran tratados de alianza defensiva y ofensiva con
aquellos países que por su influencia y recursos pueden intervenir favorablemente en su lucha (Fabela, 1971). En primer lugar se orientan a Estados
Unidos, país al que además desean imitar, por considerarlo la primera democracia y por que “ha jurado ayudar a todo aquel que luchara por la libertad”. En consecuencia, Miguel Hidalgo, en diciembre de 1810, nombró
a Pascasio Ortiz de Letona “Plenipotenciario y embajador de nuestro cuerpo cerca del supremo Congreso de Estados Unidos, para ajustar y arreglar
una alianza ofensiva y defensiva, tratados de comercio útiles, lucrosos para
las dos naciones” (VV. AA., 1985:29).
Ortiz de Letona no logró llevar a cabo su misión, pues fue capturado y
prefirió suicidarse antes de ser interrogado para obligarlo a dar noticias de
su encomienda. En un nuevo intento por buscar la ayuda de Estados Unidos se nombró a Ignacio Aldama, pero igualmente fue aprehendido y luego
fusilado en Monclova. Estas desafortunadas experiencias no desalentaron
al líder insurgente, quien nombró a Bernardo Gutiérrez de Lara para perseverar en el intento de obtener la ayuda moral y material estadounidense a
favor de la Independencia mexicana. Fue realmente titánica la hazaña de
Gutiérrez de Lara por los difíciles inconvenientes que debió superar para
recorrer cerca de 1 400 leguas a caballo, por caminos desconocidos, escasos, en malas condiciones y peligrosos para llegar a Washington, después de
cuatro meses y medio.
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Tan agobiante caminata no fue premiada; aun cuando logra entrevistarse con el secretario de Estado, James Monroe, éste no lo reconoce como
agente diplomático por no llevar consigo documento que lo acreditara (De
la Peña, 1970:8-9).
La desalentadora experiencia de Gutiérrez de Lara aportó en cambio
una primera utilísima lección: se llegó a la conclusión de que México debería luchar solo por su independencia pues, Según María Carreño (1951:105),
Estados Unidos no dará nada por nada:
El secretario de Estado Monroe, además de recomendarle la forma republicana de gobierno y adoptar una constitución a imagen de la estadounidense,
le señaló que “se admitirían en la confederación estas repúblicas, y que la
agregación de las demás provincias formarían una potencia –la más formidable del mundo. Gutiérrez de Lara se levantó furioso de su silla al oír semejante proposición, y salió muy enojado del despacho” (citado en VV. AA.,
1985:31).

Así, Gutiérrez de Lara regresó sin obtener nada, excepto la útil advertencia para los líderes insurgentes. A pesar de ello, y presionados por la muerte de los iniciadores de la lucha por la independencia, Morelos –continuador
de la guerra– está convencido de que las pérdidas sufridas hacían urgente
lograr el apoyo estadounidense; quizá por esa percepción de urgencia, envió a José Manuel Herrera, acompañado de algunos jóvenes insurgentes, a
Washington. Herrera no pasó más allá de Nueva Orleans; entre sus instrucciones figuraba negociar la venta o cesión de la provincia de Tejas a cambio
de lograr auxilios, pero esa misión no prosperó, aunque para algunos observadores la “concesión de Morelos” es una especie de premonición de lo
que sucedería posteriormente, pues ya en aquella época se tenía conciencia
de las ideas expansionistas de Estados Unidos, expuestas por Luis de Onís,
representante del Reino de España en Washington, en su nota confidencial
de abril de 1812 al virrey de la Nueva España, en la que informaba:
Se halla enterado ya por mi correspondencia de que este gobierno se ha propuesto nada menos que fijar sus límites en la desembocadura del río del Norte o Bravo, siguiendo su curso hasta el grado 31, y desde allí tirando una línea
recta hasta el mar Pacífico, tomando por consiguiente las provincias de Tejas,
Nuevo México, Nuevo Santander, Coahuila y parte de la provincia de Nueva
Vizcaya y la Sonora (De la Peña, 1970:10).
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Morelos, sin descartar a Estados Unidos, diversifica sus esfuerzos para
obtener ayuda y reconocimiento a su causa de los países del sur del continente, que peleaban por lo mismo. Esta iniciativa se la encomiendan a Simón Tadeo Ortiz de Ayala, quien fue enviado a las Provincias Unidas de
Sudamérica –visitó Buenos Aires, Lima y Santiago. Tadeo Ortiz explica con
claridad las afinidades histórico-culturales y religiosas entre México y
América del sur, que sintetiza ampliamente al afirmar:
La lucha de México es la lucha de América –y al expresar el siguiente concepto– que si hubiera de haber una alianza natural, íntima y permanente
entre los pueblos, es la que se debe formar entre América del Sur y México
(VV. AA., 1985:32).

Con justa razón se interpreta la misión de Tadeo Ortiz como el inicio de
la solidaridad latinoamericana. Por su parte, Vicente Guerrero envió a Chile,
en 1819, al inglés Daniel Stuart, pero se desconocen las conversaciones que
sostuvo en aquel país. Como se desprende de lo apuntado, durante la guerra
de Independencia los insurgentes mexicanos no tuvieron éxito en sus propósitos de establecer relaciones con naciones extrajeras (Fabela, 1970).
La lucha por la independencia continúo hasta que se le puso fin mediante dos negociaciones, la primera entre las fuerzas insurgentes y sus opositores, expresada en el Plan de Iguala (febrero de 1821), una proclama
moderada y conservadora que demanda la concordia, la igualdad de peninsulares, americanos y todas las castas, el respecto a los privilegios y principios existentes y la independencia. La segunda, los Convenios de Córdoba
–resultado de las conversaciones entre los representantes de Iturbide y el
último gobernante español Juan O’Donojú–, en los cuales se reconocía la
Independencia de México y aceptaban las bases de la nueva administración,
contenidas en la proclamación redactada por Iturbide en Iguala: creación de
un imperio mexicano, designación de Fernando VII o de un príncipe de su
casa para el trono, nombramiento de una junta gubernativa para asistir al
gobierno del país, elección de unas cortes o congreso constituyente que
daría al país su ley fundamental. Así quedó salvado el problema de la legitimidad. Al reconocer O’Donoju el Plan de Iguala allanó el camino para
declarar, el 28 de septiembre de 1821 –un día después de la entrada a la
capital del ejército de las tres garantías–, la Independencia del Imperio
Mexicano; la Nueva España había pasado a la historia.
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El México que nació a la vida independiente como una monarquía sin
rey, tenía en 1821 un territorio que comprendía más de cuatro millones de
kilómetros cuadrados y una economía en situación desastrosa; el comercio
internacional –que llevaba a cabo básicamente con España– decayó y el intercambio en el interior lo afectaba el estado desastroso y la inseguridad de
los caminos (Brom, 2002:154).
La situación era ambigua, pues el rechazo de las Cortes españolas de los
acuerdos de Córdoba –la desaprobación de la actuación de su representante y su negativa a considerar las propuestas mexicanas que implicaban la
pérdida de la opción de que alguien de la casa de Borbón llegará al trono
del Imperio Mexicano– hacía aparecer la Independencia como una decisión unilateral, lo que daba pie a la continuación del estado de guerra entre
España y su colonia.
Por la difícil situación económica y social que heredó el nuevo gobierno,
tuvo que recurrir a medidas impopulares como empréstitos forzosos y a
buscar un préstamo en Inglaterra. Eso contribuyó al debilitamiento del gobierno y al fortalecimiento del poder de las provincias, situación que obligó
a Iturbide a abdicar el 20 de marzo; luego, el país se orienta al sistema republicano expresado en la aprobación de la Constitución federal de 1824.

la política exterior en los primeros años
del méxico independiente
Sin duda, el “Dictamen presentado a la Soberana Junta Gubernativa del
Imperio Mexicano”, el 29 de diciembre de 1821, elaborado por Juan Francisco Azcarate en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, es el que marca la estrategia de las autoridades del nuevo Estado mexicano para establecer relaciones con otros Estados. Este documento,
al cual –con toda razón– se le llama “Programa de política internacional”,
influyó en el desarrollo de la diplomacia mexicana.
Dicho Programa tiene varios capítulos; el primero refiere a la forma en
que se ha tratar a las “Naciones Bárbaras de los Indios”, que son de esta
clase las naciones limítrofes en toda la extensión de la América de mar a
mar, en particular con las que habitaban al norte del Imperio recomendaba
fortalecer las relaciones de amistad (Azcarate, 1970:4).
El segundo, bajo el título de “Angloamericanos”, se refiere a la política a
seguir con Estados Unidos; indica el antecedente del Acuerdo general de
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límites del 22 de febrero de 1819, entre Washington y España; advierte
desde entonces que pretenden aumentar su territorio por la provincia de
Tejas moviendo los límites al Río Bravo. Recomendaba ratificar el tratado
de Onís de 1819, pero estudiándolo con todo detalle, sin perder la fe en el
Imperio, al tener presente los posibles peligros que así resumió:
Temerán por tener por colindante un Imperio que va ser poderoso por la riqueza metálica, agricultora e industrial; preverán que dentro de pocos años su
prepotencia ha de inclinar la balanza en su favor, y querrán evitar las resultas
o con la guerra o con la intriga sembrando la discordia (VV. AA., 1985:44).

El tercer capítulo se refiere a la vecindad con el Imperio Ruso, misma
que estima peligrosa para el futuro de las californias y para la seguridad del
puerto de San Carlos de Monterrey, por el abrigo que aporta a la Nao de
Manila. Por ello considera urgente se pueblen ambas californias con migración de China y se le avise al zar que México es país independiente, listo
para reclamar sus derechos y que se celebre entre ambas naciones un tratado de límites.
El dictamen alude a la separación de Guatemala del Imperio Mexicano,
a la adopción del régimen republicano, a la reducción de su territorio por
la separación de varias provincias y señala que no está en las miras del Imperio Mexicano tomar parte en los sucesos, sino dejar que las cosas giren
por la dirección que han tomado, aguardar se organice el gobierno, cualquiera que sea para fijar los límites de uno y otro territorio.
Otro capítulo se dedica a las “las relaciones exteriores por dependencia”,
que se refiere a las principales islas de Barlovento en el Atlántico, de algunas
de Asia en el Equinoccial y otras posesiones peninsulares; recomienda conservar Manila y las Islas Marianas por ser escala precisa que deben tocar los
barcos que se dirigen a las Filipinas. Destaca la clara visión del dictamen
sobre la importancia de fomentar el comercio con China y su relación con la
conservación de las californias, de estudiar la voluntad de los Manilos de
incorporarse al Imperio. El sustento de esta política era la importancia que
tenía para la colonia española en Asia, el comercio y la ayuda que recibía de
la Nueva España.
Las relaciones exteriores por necesidad, es un extenso capítulo del dictamen, que alude a la política que se debe llevar con el Vaticano, y de manera
optimista “señala que el nuevo Imperio Mexicano, que ha hecho una confesión tan solemne como pública de la fe católica, con exclusión de otra
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alguna, tendría una buena recepción en Roma”. Esperaba la transferencia
a la nación mexicana del Patronato Laical y Real que ejercían los reyes de
España. La política hacia el Vaticano diseñada por Azcarate contenía también una serie de medidas que afectaban el control de Roma sobre la herencia de bienes, el estatus de los monasterios, así como nombrar a personas
locales en los altos puestos de la iglesia. El Vaticano, que era solidario con
Madrid y había condenado los movimientos insurgentes en América, fue
reacio a considerar las propuestas mexicanas, prestó más atención a las
peticiones de apoyo de España para recuperar sus dominios y dio largas al
reconocimiento de la Independencia de México.
Otro capítulo se refiere a las “relaciones exteriores por política”, que
alude a las que debían establecerse con España y con Francia. Con la primera se esperaba que la existencia de los lazos de identidad cultural religiosa se reconocieran. La reacción desde Madrid fue de rechazo. Con Francia,
se recomendaba establecer relaciones por los beneficios que aportarían sus
logros culturales y científicos, pero en París darían prioridad a su amistad
con la corona española.
Los Estados independientes de América del sur están en el marco de las
relaciones exteriores por política y da por sentado que existen lazos de
amistad, unidad por comunidad de idioma y religión; propone se les manifieste el interés de unirse en una estrecha alianza que les permita poner a las
Américas sobre todos los demás pueblos. Para ese fin se dieron pasos concretos como el inicio de relaciones entre el Imperio mexicano y la Gran
Colombia –de la que entonces formaban parte Colombia, Ecuador y Venezuela– y la firma del primer acuerdo, el 3 de octubre de 1823, llamado de
Unión, Liga y Confederación; seguido, pocos meses después, por otro de
comercio. El primero se anticipa al Congreso de Panamá –24 de junio al 15
de julio de 1826–, resultado de los trabajos conjuntos de la Colombia y
México, que los hace precursores de la unidad continental.
El establecimiento de relaciones con Inglaterra fue la prioridad de la diplomacia, primero del Imperio y luego de la República; ello se justificaba no
sólo por ser reino con posiciones limítrofes (Belice), sino por la activa participación de comerciantes ingleses en la explotación del palo de tinte y porque era la principal potencia económica y comercial. No fue una tarea fácil,
pues las potencias europeas –Gran Bretaña entre ellas– se debatían en difíciles negociaciones sobre el restablecimiento del equilibrio y la paz en el continente europeo, después de la derrota de Napoleón, con base en el principio
de legitimidad como criterio para restaurar el orden.
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Inglaterra, como parte de la Gran Alianza acordada en Viena, fue moldeando su política para la mejor defensa de sus intereses comerciales en el
continente americano conforme cambiaba la correlación de fuerzas en Europa; así, firmó en julio de 1814 un tratado de Alianza con España comprometiéndose a no apoyar a los insurgentes a cambio de una participación
en el comercio; luego, en 1815 se firma el tratado entre Rusia, Prusia y
Austria –conocido como la Santa Alianza–, que dio esperanzas a España de
recuperar sus colonias, esto se reconfirma en el Congreso de Verona en el
otoño de 1822.
Ante esa evolución de los acontecimientos, Inglaterra debió definir su
posición y declaró que era evidente la incapacidad de España para recuperar
sus colonias; más aún, señaló que “el gobierno de su Majestad Británica se
veía en necesidad de reconocer la existencia de facto de alguno o más de estos auto creados gobiernos”. En la práctica, esta posición inglesa rompió la
Gran Alianza creada en el Congreso de Viena. Por otro lado, para 1822 –con
el anuncio del presidente estadounidense de que había que reconocer a las
nuevas naciones–, los británicos perciben claramente la rivalidad estadounidense en el continente americano y declaran que “una porción tan vasta del
mundo no puede, sin que se desquicien los intercambios de la sociedad civilizada, continuar por mucho tiempo sin algunas relaciones reconocidas”. Lo
anterior llevó al intento inglés de lograr, sin éxito, una declaración conjunta
británico-estadounidense sobre posición común en las ex colonias españolas, pero en cambio aceleró la decisión del gobierno estadounidense de actuar por su cuenta e hizo pública su declaración del 2 de septiembre de
1823, conocida como “la doctrina Monroe”.
La política inglesa a favor de reconocer la independencia de las nuevas
naciones americanas, tenía como propósito central la defensa de sus intereses
económicos y comerciales. Por ello, el optimismo que animaba a los gobernantes mexicanos de la época era que los ingleses aceptarían ser sus aliados
políticos y sus socios comerciales; más aún, sus protectores ante las amenazas externas, lo cual no era realista, pues en Londres se tenía otra perspectiva.
Así lo muestran las arduas negociaciones sobre el proyecto del convenio comercial, mismo que finalmente se firmó hasta el 26 de diciembre de 1826; al
respecto, el ministro de relaciones Canning explicaba en un memorándum:
“tal vez tuviera un efecto saludable –el retraso de la citada firma– al rebajar
esa extravagante idea la importancia de México para la Gran Bretaña, que
parece permear a la masa toda de la nación mexicana y que ha estimulado
las pretensiones poco razonables de sus plenipotenciarios” (Zoraida, 1991:
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II:51); en México se aprobó dicho documento, a pesar de la oposición de los

yorkinos, el 2 de abril de 1827, pues coincidió con la ratificación del suscrito
con Estados Unidos. Por otro lado, Inglaterra tampoco estaba dispuesta a
estropear sus relaciones con ese país por defender a México.
A pesar de lo anterior, la firma del tratado con Inglaterra fue una gran
victoria para la diplomacia mexicana, ya que no cedió en varias de las objeciones inglesas como la libertad religiosa y la definición de buque mexicano, pues Gran Bretaña exigía que sus tratados incluyeran libertades de
culto y comercio, protección de la propiedad privada, acceso a la justicia,
iguales impuestos a nacionales y extranjeros, prohibición de contribuciones, préstamos y servicio militar forzosos.
La formalización de las relaciones políticas y comerciales con Inglaterra
fue importante para México, ya que obligó a otras potencias europeas a seguir su ejemplo –como los Países Bajos, Prusia, Hanover y Dinamarca–, terminó con el asilamiento diplomático, abrió las puertas del continente europeo,
facilitó las negociaciones para la contratación de préstamos, y en la práctica
puso fin a la política de reconquista promovida por la Santa Alianza.
La estrategia de la política exterior propuesta por el dictamen era para
una acción diversificada, que al menos en teoría buscaba que las relaciones
con Asia, Europa y, en especial, con Inglaterra y Francia, sirvieran de equilibrio, a las que se establecieran con Estados Unidos. Desafortunadamente
ello no sucedió.

relaciones méxico-estados unidos
en las primeras décadas de la independencia
Sin restarle mérito a las relaciones entre México y Europa, la formalización
de las relaciones con Estados Unidos –su ambicioso vecino del norte– eran
prioritarias; Zoraida y Meyer afirman:
Desde el momento en que México se constituyó como Estado soberano, a
principios del siglo XIX, la relación con su vecino del norte adquirió una
importancia vital en el sentido más pleno del término. La existencia misma
de México como país independiente estuvo subordinada al resultado del
choque entre la violenta expansión territorial y económica de Estados Unidos y la capacidad de la sociedad y los gobiernos de México para resistir el
embate (Zoraida y Meyer, 2003:9).
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Al gobierno del presidente Guadalupe Victoria le tocó la difícil etapa
inicial de las relaciones con Estados Unidos, afortunadamente Victoria contó con la colaboración de un nacionalista en la conducción de la política
exterior, Lucas Alamán, quien contaba con experiencia internacional pues
había representado a la Nueva España en las Cortes españolas y viajado
por Europa; además, estaba convencido de la urgencia de modernizar la
minería y la agricultura, de la solidaridad latinoamericana y no tenía confianza en Estados Unidos.
Al gobierno en Washington no le agradaba que países europeos se le
adelantaran en sus intercambios con México, pues con toda razón percibía
que se buscaba utilizarlas como contrapeso a las relaciones desventajosas
que pretendía iniciar con México; así lo confirman las instrucciones a Joel
R. Poinsett, primer embajador ante el gobierno mexicano: contrarrestar las
actividades de los británicos y firmar un tratado de amistad y comercio con
trato preferencial a su país –demanda no planteada por ingleses–; detener
los planes mexicano-colombianos de independizar a Cuba, dejando claro
que en caso de lograrse, por su posición geográfica, la isla debería anexarse
a Estados Unidos; proponer la construcción conjunta de un camino comercial de Missouri a Santa Fe y la “conveniencia” de trasladar la frontera al
oeste del río Sabinas.
El rechazo del ministro de Relaciones, Lucas Alamán, a las propuestas
del embajador Joel R. Poinsett y el éxito del representante inglés en sus
negociaciones con el gobierno mexicano, así como su amplia aceptación en
los círculos políticos y sociales, desesperó a Poinsett, quien transformó su
residencia en centro de reuniones de radicales y ayudó a formar una filial
de la Gran Logia de Filadelfia; ello le permitió ganar aliados poderosos
dentro del gobierno y marcada influencia en los círculos políticos, pero
también lo hizo el personaje más impopular. Poinsett utilizó influencia para
remover a Lucas Alamán, pues le molestaba su firme oposición a sus irracionales demandas, esperando que sus sucesores –Gómez Pedraza y Sebastián Camacho– cambiaran la política del gobierno, lo cual no sucedió. En
cambio, los conservadores que veían con sospecha la alianza de los radicales con el ministro exigieron su expulsión del país.
La salida de Poinsett no alteró los planes expansionistas de Estados Unidos, que culminaron con arrebatarle al pueblo de México la mitad del territorio nacional.
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las relaciones internacionales durante
la guerra de reforma y la intervención francesa
En tres décadas de vida independiente, México pasó de gran optimismo a
una crisis profunda, perdió más de la mitad de su territorio y sufrió constantes turbulencias internas y agresiones de fuera. Muchos opinaban que
no podría subsistir como nación (Brom, 1998:181). En lo político se habían ensayado diferentes formas de organización: el imperio, la república
federal y la república centralista, con la intención de establecer un régimen
democrático para imponer la paz, el orden, la estabilidad, sin lograr ninguno de esos objetivos.
Una de dichas turbulencias se originó con la proclamación de los liberales del Plan de Ayutla, en marzo de 1854, con los siguientes propósitos:
sacar al presidente Antonio López de Santa Anna del poder, convocar un
nuevo Congreso y adoptar una nueva Constitución. Con ese movimiento
se inicia el periodo conocido como la Reforma, que en tres años alteró de
manera radical la estructura socioeconómica heredada desde la etapa colonial. El programa de cambios de los liberales se expresa en la Constitución
aprobada el 5 de febrero de 1857. La oposición a las reformas y a la vigencia de la nueva Constitución llevó a partir de ese año a la guerra de Reforma entre conservadores y liberales, que duró tres años y fue la más cruenta
guerra civil que ha conocido el país. Durante 1858-1867 México tuvo dos
gobiernos, uno conservador dirigido por Félix Zuloaga, que ocupó la capital del país, y el otro a cargo de Benito Juárez, que se estableció en el puerto de Veracruz y otras ciudades del país.
Tanto el gobierno conservador como el juarista buscaron el reconocimiento y el apoyo internacional. En esos años México mantenía relaciones
con Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, España, Guatemala y Colombia. En esa gestión los conservadores tenían algunas ventajas; por un lado,
controlaban la capital, la mayoría del personal de la cancillería estuvo de
su lado; los miembros del cuerpo diplomático optaron por recomendar reconocer al gobierno conservador, pues eran pesimistas ante el futuro del
gobierno liberal en razón de las derrotas que sufría ante el ejército profesional que sostenía a los conservadores.
La existencia de dos gobiernos hacía muy vulnerable a México ante los
Estados extranjeros, y sus gobernantes no dudaron en tratar de sacar el
mejor provecho. Por lo anterior, la diplomacia del gobierno de Benito Juárez desarrolló una labor titánica en la búsqueda de apoyos externos para la
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causa de la Reforma y en la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.
En cuanto al reconocimiento internacional Europa estuvo del lado de
los conservadores y Estados Unidos, después de difíciles negociaciones reconoció al gobierno de Juárez.
La situación económica de México como resultado de la guerra civil y
de la inseguridad que la acompañaba era extremadamente difícil, y tanto el
gobierno conservador como el liberal hacían esfuerzos desesperados para
obtener recursos en el interior mediante la imposición de préstamos forzosos a los comerciantes extranjeros o con la venta de bienes expropiados; en
el extranjero negociaban préstamos. Ello llevó a franceses, ingleses, españoles y estadounidenses a exigir onerosas concesiones y compromisos.
Ejemplos de lo anterior son, el tratado Mon-Almonte entre el gobierno
conservador y España, los representantes de ingleses, franceses, alemanes e
italianos se unen para defenderse de las eventuales exacciones de ambos
gobiernos. El caso de Estados Unidos es particularmente ilustrativo.
El presidente James Buchanan, si bien reconoció al gobierno de Juárez,
hizo todos los esfuerzos necesarios e incluso solicitó autorización al Congreso para invadir México y obligarlo a aceptar sus condiciones para autorizar
el empréstito solicitado por el gobierno liberal. En Washington vieron la
inestabilidad política y la precaria situación financiera de México como una
ocasión para expresar su interés por celebrar un tratado que les garantizará
privilegios sobre Tehuantepec, así como la construcción de un ferrocarril
que iniciándose en Texas, siguiera por Chihuahua y Sonora hasta el Golfo
de California. Estas pretensiones quedaron concretadas en el llamado plan
Churchwell,1 que fue su informe al secretario de Estado Lewis Cass, en el
que proponía: derecho perpetuo de tránsito desde El Paso hasta Guaymas
en el Golfo de California y de un punto desde el Río Grande a otro punto de
dicho golfo, para construir un ferrocarril a través de los estados de Sonora y
Chihuahua, así como el derecho perpetuo de vía a través del Istmo de Tehuantepec; se mantenía el interés de comprar la Baja California por la cual
ofrecían 10 mil dólares. Melchor Ocampo, quien regresó a la Secretaría de
Relaciones en diciembre de 1859, rechazó las presiones estadounidenses y el
ministro McLane informó a Washington que el gobierno liberal consideraba
que “la cesión de territorio es el acto más grave e importante de lesa sobera1
William Montgomery Churchwell llegó a Veracruz en 1859 como agente confidencial
estadounidense.
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nía que puede ejecutar un gobierno”, el presidente Buchanan insistía en no
firmar un convenio que no incluyera la venta de la Baja California.
Al final se firmó el Tratado de Tránsito y Comercio, el 14 de diciembre de
1859, más conocido como McLane-Ocampo. La historiadora y especialista
sobre dicho Tratado, Patricia Galeana, afirma que “Ocampo aceptó, de los
males, el que consideró el menor, y convirtió un Tratado de Cesión de Territorial en un Convenio de tránsito comercial” (Galeana, 2006; VV. AA., 1991:
III:104).
La negociación de ese tratado fue una de las más difíciles de la historia
diplomática de México, tanto por los intereses internacionales que implicaba la comunicación interoceánica como por las condiciones políticas, la
guerra civil, así como por las de Estados Unidos, en vísperas de la Guerra
de Secesión (Galeana, 2006:XIX).
Hay momentos en la historia de los pueblos en los que el imaginario
colectivo convierte los actos en heroicos o, por el contrario, de traición a la
patria. La sacralización o estigmatización crea estereotipos que se repiten
de generación en generación, lo cual impide su análisis histórico. El caso
del tratado McLane-Ocampo, que ha quedado grabado en la memoria de
los mexicanos como un acto de traición a la patria. Tal imagen responde a
la conclusión generalizada de que con dicho tratado México perdía la soberanía sobre el Istmo de Tehuantepec y acabaría por perder su independencia frente a Estados Unidos (Galeana, 2006).
Lo anterior confirma porqué ese tratado provocó una crisis en el gobierno de Juárez; Ocampo debió renunciar a la Secretaría de Relaciones y lo
sustituyó Santos Degollado, igualmente el representante del gobierno conservador en Washington, Octaviano Muñoz Ledo, también protesta ante el
gobierno estadounidense por la firma de dicho documento. Después de delicadas deliberaciones en el Senado estadounidense, por la oposición de los
representantes antiesclavistas del norte, se rechazó el Tratado por 27 votos
en contra y 18 a favor.
Con la derrota en Calpulalpan del ejército conservador por el general
González Ortega, el 22 de diciembre de 1860, termina la guerra de Reforma y una etapa muy delicada en las relaciones exteriores de México, en la
cual el gobierno liberal demostró habilidad para defender la integridad del
territorio nacional.
Con la entrada del presidente Juárez a la Ciudad de México se inicia
otro periodo complicado; en lo interno, el gobierno enfrenta la ardua tarea
de reorganizar el país, restablecer la economía del caos en que la dejó la
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guerra civil. Por lo que se refiere a la política exterior, el gobierno juarista
decidió actuar contra los mexicanos que estuvieron del lado conservador
desterrándolos del país e igualmente tomó represalias contra los países que
intervinieron en la guerra civil. En consecuencia, se expulsó a los representantes de España, Guatemala, Ecuador y el delegado Pontificio.
El gobierno reiteró su disposición de mantener buenas relaciones con
todos los países del mundo y proteger la seguridad de los extranjeros en el
país. En la circular emitida por Francisco Zarco, secretario de Relaciones e
interinamente de Gobernación se precisa que el gobierno se compromete a
hacer valer los derechos de México “con moderación y dignidad”. Los gobiernos europeos que habían establecido relaciones con el régimen conservador, reconocen al gobierno juarista en los primeros meses de 1861,
Inglaterra el 26 de febrero, Francia el 16 de marzo y Prusia en 1862.
A la crítica situación económica y financiera del gobierno se agregaría
otra no menos delicada, los reclamos de las potencias extranjeras por los
daños que, alegaban, habían sufrido sus nacionales, las presiones para que
se aceptaran los compromisos adquiridos por el gobierno conservador, así
como el pago de la deuda externa. La bancarrota había hecho al erario
mexicano rehén de sus acreedores, quienes no dudaron en exagerar sus intereses así como las reclamaciones para sus nacionales afectados por constantes movimientos armados. En respuesta, Juárez declaró que en las
relaciones con las potencias amigas hay dificultades que allanar, hay compromisos que obsequiar y derechos que fijar y garantizar (VV. AA., 1990:
III:128). Un ejemplo de la percepción que algunos diplomáticos tenían de la
situación prevaleciente es la del ministro inglés, Mathew, quien antes de
dejar México, en mayo de 1861, informó a Londres que en su opinión juzgaba inevitable la desmembración de México y su bancarrota nacional, si
no había una intervención extrajera.
Las relaciones del gobierno de Juárez con el de Abraham Lincoln (que
ganó las elecciones en noviembre de 1860), estuvieron determinadas por la
guerra de secesión que enfrentaba aquel país.
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la suspensión de pagos y la intervención francesa2
La crítica situación financiera del gobierno, a pesar de las medidas de ahorro
adoptadas, obligó a Juárez a solicitar al Congreso, el 15 de julio 1861, la
suspensión del pago de la duda interna y externa, el 17 de ese mes se aprobó
la suspensión por dos años. El 21 de julio se explicó a los representantes diplomáticos la ley de suspensión de pagos, que en otras razones señaló:
El actual gobierno de la República se ha encontrado entre la sociedad y la
civilización por un lado, que le piden paz, orden y garantías y los acreedores
extranjeros que le exigen casi todas las rentas públicas [...] es preciso un
corto intervalo de reorganización; es preciso que el gobierno pueda, durante
algunos días, disponer de sus rentas y emplearlas metódicamente en restablecer la paz y la seguridad pública.

Al conocer dicha decisión los representantes de Gran Bretaña, Lenox
Wyke, y de Francia, Dubois de Saligny, hicieron inamistosas protestas ante
el canciller Zamacona. Esa disputa llevará al rompimiento de relaciones, en
julio, de parte de Francia e Inglaterra con el gobierno juarista. La Convención Zamacona-Wyke, que establecía la reanudación de las relaciones diplomáticas y la forma de cubrir la deuda, fue el último intento de parte de
Londres para llegar a un arreglo, pero dicha convención no fue aprobada
por el congreso nacional por considerarla incompatible con el honor y la
independencia de la República.3 Molesto por el rechazo, Wyke mando un
ultimátum al gobierno y Zamacona, convencido de que la anulación del
tratado por el Congreso haría inevitable un conflicto armado, propuso la
derogación de la suspensión del pago de la deuda. Esto obligo a Zamacona
a renunciar a su cargo.
Los Estados Unidos fueron invitados a unirse a las reclamaciones contra
México, pero contestaron que consideraban inoportuno en las circunstancias del momento demandar una satisfacción a los agravios. Ante esa resAcerca de la Intervención francesa, véase el estudio de Ralph Roeder (1980).
Dicha Convención señalaba: pagar el dinero robado a la Legación inglesa, así como el
que se tomó de la Conducta de Laguna seca; pagar todo lo atrasado que se debía a los tenedores de bonos, pagar los intereses de las sumas especificadas en el punto anterior, autorizar
a los agentes consulares ingleses en los puertos a examinar los libros y dar noticias de las
entradas de las diferentes aduanas marítimas, recibiendo directamente esos agentes de los
importadores, las asignaciones para los tenedores de bonos.
2
3
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puesta y teniendo presente que el gobierno estadounidense estaba más
preocupado por el conflicto con los separatistas sureños, se formalizó en
Londres la alianza, mediante la firma de una Convención, el 31 de octubre
de 1861, entre España, Francia y Gran Bretaña, para exigir la satisfacción
de sus reclamaciones. En tal Convención se aclaraba que los países firmantes se comprometían a no buscar para sí ninguna adquisición del territorio
ni ventaja alguna particular, y a no ejercer en los asuntos internos de México ninguna influencia que pueda afectar el derecho de la nación mexicana
de elegir y constituir libremente la forma de gobierno (Santibáñez, 1892; en
VV. AA., 1991:III:144). Sin tener aún noticia de los acuerdos adoptados en
Londres, pero consciente de la amenaza de guerra, el Congreso derogó la
Ley de suspensión de pagos, pero ya era tarde.
La intervención europea acordada contra México permitirá a la diplomacia mexicana una vez más dar prueba de su destreza para defender los
intereses de la República ante los ejércitos de las naciones más poderosas
de Europa. Ya en Veracruz, el 9 de enero de 1862, los plenipotenciarios
aliados enviaron al gobierno de Juárez un ultimátum justificando la invasión y crearon una Comisión que viajó a la Ciudad de México para entregar sus respectivas notas de protesta; a los comisionados los recibieron, el
21 de enero, el presidente Juárez y el canciller Manuel Doblado.
Se inicia una nueva y difícil negociación diplomática en la que México se
propone demostrar a los firmantes de la Convención de Londres, que no
desconoce sus deudas y está dispuesto a llegar a un arreglo pacífico, pero
sin permitir la injerencia en sus asuntos internos.
Las negociaciones se iniciaron en la población de La Soledad, Veracruz,
entre el canciller Doblado y el general Prim, como representantes de los
aliados, y el 19 de febrero de 1862 se firmaron los acuerdos que llevan el
nombre de la población veracruzana, cuyas cláusulas centrales fueron:
México reconocía las reclamaciones económicas que le hacían las potencias aliadas y, éstas se comprometían a no intentar ninguna acción contra
la soberanía e integridad de México.
Después de la llegada al Puerto de Veracruz, en marzo, de la fuerza expedicionaria al mando de Ferdinand Latrille, conde de Lorencez, con órdenes
de invadir México, los aliados se reúnen en Orizaba el 9 de abril; ante las
divergencias sobre lo acordado en la Soledad, españoles e ingleses deciden
separarse de la alianza concertada en Londres, firman acuerdos bilaterales
con el gobierno juarista sobre el pago de la deuda y salen del país. Sólo
permanecen los franceses, ya que Napoleón III tenía los planes de ocupar
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México y establecer un gobierno a cargo de Fernando Maximiliano, príncipe austriaco, de la Casa de Habsburgo. El 16 de abril el imperio francés
le declaró la guerra a México y el 23 de ese mes el ejército francés avanzó
al interior del país. Napoleón III expresó claramente los objetivos de su
aventura contra México en una carta enviada al conde Flahuat fechada en
octubre de 1861:
Este país, dotado de todas las ventajas de la naturaleza [...] formaría una
barrera infranqueable a las invasiones de la América del norte, ofrecería un
mercado importante para el comercio inglés, español y francés [...] La guerra en América del norte, imposibilita a Estados Unidos para inmiscuirse en
la cuestión (VV. AA., 1991:III:176).

El gobierno de Juárez tenía graves problemas para hacer frente a la invasión francesa, en lo interno, la penuria de las finanzas públicas y conseguir
recursos para equipar al ejército y mantener el trabajo de la administración, tareas que se complicaban por el apoyo que los sectores conservadores daban al invasor y, en el exterior, Europa se mostró solidaria con
Napoleón III y Estados Unidos; el gobierno de Lincoln, en una primera
etapa declaró una neutralidad ambigua, pues permitió al gobierno conservador y a los intervencionistas franceses comprar armamento, su interés
central fue evitar que México no reconociera la independencia de la confederación del sur y cuando ya estaba seguro de la victoria contra los separatistas sureños reconoció al gobierno juarista.
El operador diplomático de Benito Juárez en Europa fue Jesús Terán.
Ejemplo de cómo el gobierno de Lincoln buscó aprovecharse de la difícil
situación de México son las instrucciones del secretario de Estado Seward
autorizando a su ministro en México Thomas Corwin a negociar para que
el gobierno estadounidense
[...] asuma el pago del interés, al 3% la deuda consolidada de México ante
los tenedores de bonos europeos; pedía un compromiso del gobierno juarista de pagar 6% y asegurarlo con el derecho de retención de las tierras baldías y de los derechos de minas de los estados de Baja California, Chihuahua,
Sonora, y Sinaloa, llegando a ser la propiedad, así empeñada, absoluta de
Estados Unidos al expirar el término de seis años, contado desde que el Tratado tenga su cumplimiento si tal reembolso no hubiere sido hecho antes de
aquel tiempo (Zoraida, 1990:III:154).

54 |

antonio dueñas pulido

El gobierno juarista, ante la desesperada situación, explora la alternativa
de obtener discretamente con banqueros estadounidenses un préstamo por
10 millones de dólares, con la garantía de terrenos baldíos, o del derecho
del gobierno en la empresa de Tehuantepec, al no lograr concretar esa opción sólo queda seguir la negociación con el gobierno estadounidense. El 6
de abril de 1862, el canciller Doblado y el ministro Corwin firmaron un
tratado sobre un empréstito por 11 millones de dólares para pagar la deuda externa, para ello se hipotecaron territorios baldíos de Baja California,
Chihuahua, Sonora y Sinaloa.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense rechazó
el acuerdo principalmente por no desear problemas con Francia, de haberlo
aprobado lo más seguro es que México hubiera perdido los territorios dados
en garantía y peor aún no habría solucionado el problema de la deuda.
Maximiliano aceptó el trono imperial mexicano el 10 de abril de 1864 y
firmó lo tratados de Miramar, en los cuales se indicaban las responsabilidades del gobierno de Napoleón III en la contienda mexicana y la retribución
que le daría el gobierno imperial de México, entre otras: pagar los gastos de
la expedición hasta junio de 1864, 270 millones más un interés de 3% anual,
de ahí en adelante debía pagar mil francos anuales por cada soldado francés; se indicaba cómo se iría reduciendo el contingente francés, obligaba a
Maximiliano a seguir los lineamientos políticos liberales dictados por el
mando militar francés. Maximiliano, en contra del consejo francés, para
calmar las preocupaciones de los monárquicos mexicanos, viajó a Roma
para conversar con el papa Pío IX, quien le dio su bendición y le recordó que
la potestad eclesiástica estaba por encima de toda potestad civil y le pidió no
olvidar sus obligaciones como príncipe católico.
El imperio de Maximiliano, en sus relaciones internacionales, obtuvo
–como era de esperarse– el reconocimiento de las monarquías europeas.
Por cierto, el precio que pagó por lograr las relaciones con Londres fue
alto, pues aceptó incrementar el capital de la deuda hasta 50%, firmó además un tratado de amistad, comercio y navegación con Inglaterra y otro
con el Imperio Otomano, no logró el reconocimiento de Washington y las
relaciones con el Vaticano tampoco eran fáciles.
La diplomacia republicana por su lado hacía una excelente labor, mantenía al gobierno bien informado de todo lo que pasaba en Europa y en los
Estados Unidos, así lo muestra el extenso intercambio de comunicaciones
entre el canciller Lerdo de Tejada y los representantes de Juárez en Washington y otras capitales; se les instruía para obtener apoyos morales y materia-
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les. En cuanto a éstos, se precisaba tener cuidado de no perjudicar los
intereses y el honor de nacionales. La oferta de Estados Unidos de enviar un
ejército para combatir a las tropas francesas, a lo que el gobierno de Juárez
estuvo de acuerdo bajo ciertas condiciones, no llegó a concretarse. El presidente Juárez, en una carta a su yerno Santacilia, muestra la claridad que tenía de la situación internacional:
[...] sólo será posible una colisión (de Estados Unidos) con Francia si Maximiliano o Napoleón provocaran a Estados Unidos con alguno o algunos actos hostiles; pero es lo que menos harán porque tendrían que habérselas con
un coloso a quien se humillarían para complacerlo en todo, prescindiendo sin
rubor de la insolencia y del orgullo conque tratan a los débiles. Poco hay,
pues, que esperar de los poderosos, porque éstos se respetan, porque se temen, y los débiles son los únicos sacrificados, si por sí solos se procuran escarmentar a sus opositores. Nada de esto me sorprende porque hace mucho
tiempo tengo la más fuerte convicción de que todo lo que México no haga
por sí mismo para ser libre, no debe esperar ni es conveniente que espere que
otros gobiernos u otras naciones hagan por él (VV. AA., 1991:III:197).

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos fueron solidarios con el
de Juárez, en Colombia se adoptó una declaración señalando que el presidente “merecía el bien de América”; Juárez fue declarado Benemérito por
la República Dominicana.
El inicio de la retirada del ejército francés a fines de 1866 y la toma de la
ciudad de Querétaro, el 15 de mayo de 1867, marcaron el triunfo del gobierno de Juárez contra la intervención francesa y una derrota más de los
conservadores mexicanos. Juárez entró triunfante a la Ciudad de México el
15 de julio, el país iniciaba una nueva etapa. Ésta presentaba grandes desafíos: una economía devastada por la guerra, inseguridad, resistencia de los
gobiernos estatales a la autoridad central, lo que llevó al gobierno federal a
imponer el Estado de excepción. Como parte de la reorganización del país
y para fortalecer la autoridad presidencial se reformó la Constitución.

la política exterior de la república restaurada
La victoria de la república, la muerte de Maximiliano y la política exterior
nacionalista adoptada por el gobierno Juarista, tuvieron como resultado

56 |

antonio dueñas pulido

que los europeos no reconocieran al gobierno; así, México se vio aislado
del continente europeo.
Los lineamientos de la nueva política exterior de Juárez fueron: insubsistencia de los tratados y convenciones firmadas con los países que invadieron México y con aquellos que apoyaron al imperio; el gobierno buscará
establecer relaciones bajo condiciones justas y convenientes para México y
no a costa de los intereses del país, el gobierno no buscaría el reconocimiento de ninguno de esos países si bien está listo a reanudar relaciones
cuando ellos lo soliciten.
La política exterior de Juárez siempre fue nacionalista, resistió las múltiples presiones de Estados Unidos para modificar los límites fronterizos y
tener paso por Tehuantepec. Esa política exterior la continuaron los gobiernos que le sucedieron.

las relaciones internacionales durante el porfiriato
Porfirio Díaz demostró, durante sus 26 años ininterrumpidos de gobierno,
ser un hábil político que practicó con destreza la táctica de “divide y vencerás”, enfrentó entre sí a sus adversarios, reprimió a otros o les dio nombramientos o ventajas económicas. Para evitar problemas con los liberales
mantuvo las leyes de reforma pero toleró que la iglesia las violará y adquiriera nuevamente poder; para debilitar a los caciques regionales nombró “jefes
políticos”, así logró centralizar el poder y fortalecer su autoridad personal.
La economía se desarrolló gracias a la construcción de una extensa red
de ferrocarriles, del fomento a la minería y a la industria, por las facilidades
que otorgó a la inversión extranjera estadounidense y europea. Como resultado de lo anterior se formó una clase de trabajadores, quienes crearon
organizaciones para demandar, mediante huelgas, mejores salarios. En el
campo, la propiedad rural se concentró en grandes haciendas y los campesinos en su mayoría estaban sujetos a los hacendados en un sistema de
franca servidumbre.
Cuando Díaz se hizo del poder el país estaba aislado de Europa después
de la intervención tripartita, pues no mantenía relaciones con la mayoría de
las potencias europeas; como consecuencia de la política exterior heredada
de Juárez, la cual Cosío Villegas califica de “negativa o pasiva pues México
no se negaba a relacionarse de nuevo con Europa, pero nada promovería
para lograrlo, traerá entre otras consecuencias inevitables prolongar el aisla-
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miento internacional del país y reforzar la dependencia de Estados Unidos el
único país con quien mantenía relaciones oficiales” (Cosío, 1985:XXI).
Para dar sustento legal al gobierno y así facilitar las relaciones con el
exterior, se celebraron elecciones en mayo de 1877, se constituyó un congreso unicameral y Díaz protestó como presidente constitucional para un
periodo de cuatro años. Inmediatamente se adoptó como prioridad en política exterior lograr el reconocimiento internacional, en primer término de
Estados Unidos y se lanzó una ofensiva para restablecer las relaciones diplomáticas con España, Francia y Gran Bretaña (Bazan, 1968; en VV. AA.,
1985:II:104 o 304), continuarlas con los imperios ruso y otomano y establecerla con Japón y China. Se favoreció así promover la diversificación de
las relaciones internacionales.
Esta decisión se revelaba urgente en razón de que el Cuerpo Diplomático acreditado en México, cuyo decano era el representante estadounidense,
sólo mantenía relaciones personales con el gobierno. Como primer paso de
dicha ofensiva se mandaron cartas autógrafas a los jefes de Estado de los
países con los cuales se tenían relaciones, de la mayoría se recibió respuesta, lo cual era un reconocimiento de facto, excepto de Washington.
Esa conducta del gobierno estadounidense causaba preocupación sobre
todo cuando se avisó que el reconocimiento del gobierno de Porfirio Díaz,
se condicionaba al arreglo de todas las cuestiones pendientes entre los dos
gobiernos, como el pago puntual de las reclamaciones falladas por la comisión mixta creada por la Convención del 4 de julio de 1868, el compromiso
de que los prestamos forzosos no afectarían a los ciudadanos estadounidense, la abolición de la zona libre y la “pacificación de la frontera”; esta
exigencia causaba la mayor preocupación, pues en Washington insistían en
la idea de que sólo el ejército estadounidense podría lograrla (VV. AA.,
1985:I:231-234).
La negativa estadounidense de reconocer al gobierno de Díaz obedecía
principalmente al interés de obtener el consentimiento para el libre paso de
tropas de ese país. Pero Díaz, si bien estaba ansioso por obtener el reconocimiento, no estaba dispuesto a negociarlo ni en esos términos ni en otros
que lesionaran la soberanía nacional. Después de complicadas negociaciones, el gobierno estadounidense reconoció al de Díaz el 11 de abril de 1878
(VV. AA., 1985:II:730-749).
Las relaciones con Estados Unidos durante el porfiriato, a pesar de las
complicaciones apuntadas y gracias a la apertura a la inversión extranjera
que aplicó el presidente Díaz, experimentaron su mejor armonía, pues las
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compañías de aquel país fueron las mayores beneficiarias de los proyectos
de comunicaciones, concesiones mineras, explotación del petróleo y adquisición de tierras.
La firma de la Convención Preliminar de Límites entre México y Guatemala en Washington el 7 de diciembre de 1877 y posteriormente el 12 de
agosto de 1882 la suscripción de la Convención de Límites; el tratado fronterizo con Belice, la solidaridad con España durante su guerra con Estados
Unidos, la oposición a la política de Washington en América Central fueron
logros del gobierno de Díaz.
La política exterior que condujeron Porfirio Díaz y Manuel González
fue nacionalista, pragmática y eficaz (VV. AA., 1991:IV:149), a pesar de las
dificultades no cedió a las ambiciones expansionistas de Estados Unidos y
México no perdió más territorio.
En un entorno internacional de beligerante colonización de las potencias
europeas y en el cual Estados Unidos buscaba asegurar su supremacía marítima en el Caribe y en el océano Pacífico a través de un canal interoceánico
tiene especial mérito haber mantenido la soberanía. La península de California, y en cierta medida de los territorios de Sonora, Chihuahua y para efectos prácticos todo el norte de México, fueron motivo de la tentación
expansionista de algunos grupos poderosos del sureste de los Estados Unidos. Tal vez el mayor logro fue no haber perdido Baja California, dado el
valor estratégico que tenía para la marina estadounidense. Estableció las
bases jurídicas para recuperación del Campizal (VV. AA., 1990:IV:153).

la revolución mexicana: relaciones internacionales
durante la lucha armada y los primeros gobiernos
posrevolucionarios
Durante las primeras décadas del siglo XX se produjeron una diversidad de
cambios que alteraron el orden internacional prevaleciente, entre ellos, la
aparición de Alemania y Japón como potencias dispuestas a obtener espacios coloniales para sus mercados en expansión; ello las llevó a entrar en
conflicto con los imperios coloniales tradicionales y con Estados Unidos
que, después de la guerra contra España en 1898, también se convirtió en
potencia colonial. En Europa se fortaleció el movimiento nacionalista particularmente entre las naciones sometidas por los imperios Otomano y
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Austro-Húngaro, lo cual llevó a dos guerras balcánicas; se produjeron crisis
entre Alemania y Francia; Japón atacó las posesiones del imperio ruso en
China, infringiéndole impresionantes derrotas en Puerto Arturo, Mukden y
en el Golfo de Tshima; fue la primera victoria militar de una potencia asiática contra una europea. Estados Unidos y Japón se confrontaron por la adquisición de zonas de influencia, en Asia, en el Océano Pacífico y por el
impacto de la construcción del Canal de Panamá. Todas esas crisis desembocaron en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918.
En ese periodo, Alemania y Japón buscaron fortalecer sus relaciones con
México, para aprovechar su vecindad con Estados Unidos en favor de su rivalidad con ese país. La Primera Guerra termina con la derrota de los imperios alemán, austriaco, otomano y ruso en Europa y del chino en Asia. Surgió
un nuevo orden internacional que se caracterizó por la consolidación de Estados Unidos como potencia mundial, por la creación de la Sociedad de Naciones, por el triunfo de los bolcheviques en el espacio del antiguo imperio
ruso, quienes declaran la construcción de una sociedad no capitalista, lo que
divide al mundo de la primera posguerra en capitalista y socialista.
En ese complicado contexto internacional también se manifiestan, entre
1904 y 1908, los primeros síntomas de descomposición del régimen porfirista que se aceleraron con la contienda política por la sucesión presidencial de 1910, misma que:
[...] facilitó la asociación de diferentes adversarios de la política porfirista
[De ellos] el mayor potencial revolucionario radicaba en los campesinos, la
gran mayoría de la población, cuya oposición al régimen se había manifestado continuamente (Brom, 2002:253).

Francisco I. Madero fue postulado candidato para enfrentarse a Díaz en
1909 y, ante la fuerza que adquirió su campaña, Díaz lo mando encarcelar
el 10 de junio de 1910 y pasó las elecciones en prisión; ahí se enteró que
Díaz había ganado. Escapó a Estados Unidos, publicó el Plan de San Luis y
llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre. La rebelión armada triunfó en mayo de 1911, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez
el 21 de mayo, por los cuales Díaz y su vicepresidente presentaron su renuncia y se nombró a Francisco León de la Barra como presidente interino,
quien debía organizar nuevas elecciones.
La caída del presidente Porfirio Díaz en cierta forma tomó por sorpresa
a la mayoría de los países, sobre todo porque se dio después de las fiestas

60 |

antonio dueñas pulido

del Centenario de la Independencia, a las que asistieron delegaciones de los
Estados con los que México mantenía relaciones, que eran la mayoría de
aquel momento. Al difundirse la noticia del inicio de la revolución, los delegados que participaron en los festejos no daban crédito, pues pocas semanas antes habían visto un país aparentemente en paz, jubiloso y con gran
progreso material y habían reportado a sus gobiernos que mientras Díaz
viviera no habría una verdadera revolución.
Todavía a fines de 1910 en Washington, en Londres y otras capitales
europeas creían en la estabilidad del régimen de Díaz y estaban confiados
en que pronto restablecería el orden, el secretario de Estado Knox afirmó,
“la tranquilidad [sería] muy pronto restablecida en México de manera firme, y no [debían] alarmarse los capitalistas por noticias exageradas o falsas
de la prensa” (Ulloa, 1971:13). El entonces embajador de Díaz en Estados
Unidos, León de la Barra, igualmente declaró: “en México no hay revolución, [sólo] se trata de un levantamiento limitado enteramente a un estado”
(Ulloa, 1971:13). Lane Wilson, embajador estadounidense en México, fue
el primero que cuestionó la estabilidad del porfiriato y buscó convencer a
sus superiores de ello; ya antes del triunfo de la revolución armada, tanto
altos funcionarios del Departamento de Estado como el propio presidente
Taft habían cambiado de opinión, pero no salían de la sorpresa de que el
gobierno de Díaz no lograra aplastar a los rebeldes.
Al respecto, desde los primeros años de 1900 el motivo principal de queja de Porfirio Díaz contra Estados Unidos era que, a pesar de múltiples
peticiones, no perseguía ni encarcelaba a sus opositores políticos como los
floresmagonistas y maderistas, quienes se refugiaban en dicho país y conspiraban contra el gobierno porfirista; en Washington explicaban su falta de
atención a esas quejas por su apego a la ley de neutralidad.
Durante la presidencia provisional de De la Barra se presentaron los reclamos de Estados Unidos, por lo que estimó falta de protección para sus
nacionales y sus intereses, así como por los daños que sufrieron durante el
conflicto armado que obligó a Díaz a dejar el poder. En los comicios celebrados en octubre de 1911 Madero triunfó en forma abrumadora y el 6 de
noviembre tomó posición de la Presidencia.
Al ejercer la presidencia, Madero continuó la política practicada por el
gobierno de León de la Barra, que obedecía a los Acuerdos de Ciudad Juárez que pretendían dar por terminada la Revolución y olvidarse de las demandas de diferentes sectores sociales, particularmente de los campesinos y
de las agrupaciones obreras.
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Ello alentó el descontento de dichos grupos sociales contra el gobierno
de Madero, pero también estaban aquellos grupos que deseaban restaurar
el orden porfirista y acabar con las demandas obreras y campesinas. Esta
oposición se veía apoyada por la prensa, que era mayoritariamente conservadora, que se burlaba y hostilizaba al presidente Madero
A Estados Unidos le molestaba que Madero aprobara la imposición de
un módico impuesto por la extracción de petróleo, su intensión de defender
la industria nacional mediante tarifas aduanales y en general su incapacidad
para restaurar el orden. El embajador Lane Wilson ejerció permanentes presiones para obtener mayores ventajas para los inversionistas estadounidenses y paralelamente llevaba a cabo una campaña de desprestigio contra el
gobierno de Madero. El gobierno alemán, que también practicaba una agresiva expansión comercial y política, coincidía con la política estadounidense.
En efecto, en cuanto a política exterior, en La sucesión presidencial Madero
escribió:
Nuestra política de relaciones exteriores ha consistido siempre en una condescendencia exagerada hacia la vecina república del norte [...] No abogamos por una política hostil con nuestra vecina del norte, de cuya grandeza
somos admiradores [...] Sin embargo, sí abogamos por una política más
digna, que nos elevaría aun a los mismos ojos de los estadounidenses, lo
cual influiría para que nos trataran con más consideraciones (Madero,
1908; en VV. AA., 1985:I:211).

Ante la amenaza permanente de un conflicto con Estados Unidos, Madero declaró siendo candidato a la presidencia:
Con nuestro poderoso vecino Estados Unidos, procuraré llevar relaciones
no solamente amistosas, sino fraternales, si ellos lo desean, pero siempre que
tengan por base el respeto a la soberanía, a la integridad y la dignidad de la
República Mexicana (Madero, 1908; en VV. AA., 1985:I:236).

La política de hostigamiento al gobierno de Madero tomó un nuevo giro
con las sublevaciones militares, la primera encabezada por Bernardo Reyes,
luego por Pascual Orozco y finalmente el levantamiento en la capital, el
llamado “cuartelazo”, el 9 de febrero de 1913, a consecuencia del cual Madero entregó el mando de las tropas leales al general Huerta, quien al final
formó parte del “Pacto de la Embajada”, firmado por el embajador Wilson
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y el golpista Huerta, a quien se le otorgó la presidencia provisional del país,
bajo el compromiso de convocar a elecciones en breve plazo, ese pacto fue
también avalado por otros representantes diplomáticos, destacándose en
particular el de Alemania. La oposición al golpe de Estado de Huerta fue
inmediata, para marzo ya operaban cuatro ejércitos sublevados, tres en el
norte y uno en el sur: el zapatista; los del norte firmaron el pacto de “Guadalupe” desconociendo a Huerta y nombraron a Venustiano Carranza
como “Primer jefe del ejército constitucionalista”.
Sin importar la oposición de Washington, la mayoría de los países europeos reconocieron a Huerta, no así Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos
del embajador Lane Wilson (Ulloa, 1971). Los estadounidenses, como medida para proteger los intereses de sus nacionales, intentaron mediar entre
el usurpador Huerta y sus opositores, dieron a entender que estarían dispuestos a reconocerlo y a creer que restablecería el orden pero previamente
buscaron asegurarse de que los asuntos pendientes en la relación bilateral
serían tratados a su satisfacción, tales asuntos eran: la controversia sobre El
Chamizal, las reclamaciones motivadas por las batallas de Agua Prieta y de
Ciudad Juárez en 1911 y las originadas por la pérdida de vidas y propiedades estadounidenses desde el inicio de la Revolución, celebrar una convención para la distribución equitativa del agua del río Colorado, que se
organizara una comisión mixta de reclamaciones.
Los estadounidenses concluyeron que la situación era peligrosa y que el
país iba a la anarquía; el presidente Taft ordenó el 8 de marzo la movilización de 20 mil soldados a la frontera con México y en junio y en octubre de
1912 dos movilizaciones de barcos de guerra a los puertos mexicanos; se
quiso encubrir la amenaza asegurando que “las visitas de los barcos de
guerra tenían como misión promover las relaciones cordiales”, en realidad
fueron enviados para proteger los intereses y a los nacionales estadounidenses y para intimidar al pueblo mexicano (VV. AA., 1991:I:26). Esas acciones fueron repudiadas no sólo por la mayoría de los mexicanos sino por
los países latinoamericanos. Pero aun así, no faltaron quienes –como el senador por California John D. Weeks– recomendaran al presidente Taft que,
sin la aprobación del congreso, se decidiera declarar la guerra a México. Si
bien el presidente estadounidense no declaró la guerra, sí utilizó ese tipo de
amenazas contra el gobierno del usurpador Huerta para tratar de obligarlo
a dejar el poder; así, aprovechó un incidente menor para apoderarse del
puerto de Tampico, 14 de abril de 1914, y días después autorizó la ocupa-
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ción del de Veracruz, que fue defendida valientemente por la población y
los cadetes de la Escuela Naval Militar.

el movimiento constitucionalista
y las relaciones exteriores
El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, encabezó y promovió el
movimiento para desconocer a Victoriano Huerta y tomó como bandera
restablecer el orden constitucional. Dicho movimiento lo integraron diversas corrientes sociales cuyo punto en común era la lucha contra Huerta,
agrupadas en cuatro ejércitos sublevados: el libertador del sur (zapatista),
el del noreste, el del noroeste y la división del norte. Los tres ejércitos del
norte firmaron, el 26 de agosto de 1913, el Plan de Guadalupe, proclamado
por Carranza el 26 de marzo del mismo año; desconocieron a Huerta y a
los poderes Legislativo y Judicial y nombraron a Carranza Primer jefe del
ejército constitucionalista e igualmente aceptaron que éste se encargaría
interinamente del Poder Ejecutivo al tomar la Ciudad de México.
Los estadounidenses, al observar el rápido avance de la lucha contra
Huerta, persisten en su idea de intermediación, pero desde un principio
Carranza tuvo una actitud firme de oposición a la intervención foránea en
los asuntos internos de México, el 25 de febrero rechazó la intromisión del
embajador Wilson por medio del cónsul estadounidense en Saltillo solicitándole que reconociera a Huerta, además le mando un telegrama al presidente estadounidense diciendo “la Nación mexicana condena el villano
cuartelazo que la ha privado de sus gobernadores constitucionales, pero
sabe que sus instituciones están de pie y está dispuesta a sostenerlas”.
A pesar de la oposición del Primer jefe del ejército constitucionalista y
del usurpador Huerta, el presidente Wilson comisionó como agente confidencial a John Lind, el 4 de agosto de 1913, para que buscara sentar a la
mesa de negociación a los grupos en conflicto. Lind presentó al gobierno de
Huerta, el 14 de agosto, las siguientes propuestas del presidente Wilson:
armisticio inmediato, elección libre y pronta, eliminación de Huerta como
candidato presidencial y acuerdo de todos los partidos para respetar el resultado de la elección. El gobierno estadounidense ofrecía a cambio sus
buenos oficios, así como el reconocimiento y su apoyo al nuevo gobierno;
y fijó el día 19 del mismo mes para recibir respuesta.
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El 16 de agosto el secretario de Relaciones, Federico Gamboa, informó
que Huerta rechazaba “en forma categórica y definitiva” los buenos oficios
del agente Lind. Éste también se entrevistó con Huerta, quien le insinuó
que el primer paso debía ser que su gobierno fuera reconocido por Washington. El 17 de dicho mes, al no tener indicaciones de que Gamboa reconsideraría su respuesta, se decide presionarlo comunicándole que al
gobierno estadounidense que sólo quedaban como opciones: modificar las
leyes de neutralidad, reconocer beligerancia a los revolucionarios o intervenir con las armas. La estrategia funcionó, pues Gamboa expresó el deseo de
viajar a Washington para discutir las propuestas con el secretario de Estado. El presidente Wilson estuvo de acuerdo pero puso como límite el 25 de
agosto para que el gobierno usurpador reconsiderara su rechazo, de lo contrario informaría al Congreso.
Finalmente Gamboa no se traslado a Washington ni reconsidero su rechazo, y el presidente Wilson tampoco informó al Congreso, pero cambio
sus propuestas. La espera duró hasta el 27 y Wilson informó al Congreso
de su política hacia México. En su extenso mensaje se queja de que sus
propuestas fueran rechazadas “por que las autoridades de la Ciudad de
México [...] no se dieron cuenta del espíritu del pueblo americano, de su
fervor, amistad y determinación sensata de hallar una solución justa”. A
pesar de sus esfuerzos, Estados Unidos no logró el apoyo de los países europeos a su propuesta de buenos oficios. Pero el dictador Huerta, en su informe del 16 de septiembre, anunció: “el gobierno no omitiría esfuerzo ni
sacrificio alguno a fin de obtener la anhelada paz y garantizar, en los próximos comicios, la libre emisión del voto”. Esta declaración, más la noticia
de que el candidato a la presidencia sería Gamboa, dejó satisfecho a Estados Unidos y lo llevó a declarar que aprobarían su elección aun si los estados del norte del país no participaran.
Pero la toma de Torreón por los villistas dio al movimiento constitucionalista el control del norte del país y Estados Unidos debió alterar su política; así, pidieron que el gobierno de Huerta y el Congreso llegaran a un
acuerdo con el movimiento constitucionalista usando los buenos oficios de
Estados Unidos. Huerta rechazó la propuesta, entonces Estados Unidos se
dio a la tarea de obtener el apoyo inglés para deshacerse del dictador.
Ante su fracaso frente a sus opositores, Huerta cedió el poder al secretario de Relaciones Francisco Carbajal, quien firmó los tratados de Teoloyucan, Estado de México, el 14 de agosto de 1914, en los que preveían la
rendición incondicional y la disolución del ejército federal y que marcaron
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la derrota de los sectores sociales defensores del régimen porfirista, así
como de las fuerzas armadas provenientes del porfiriato y el triunfo del
movimiento constitucionalista.
Vale la pena repetir la parte de la carta de renuncia de Huerta en la que,
haciendo caso omiso de que aceptó la intervención estadounidense y del
grupo ABC (Argentina, Brasil, Chile) en los asuntos internos de México,
afirma:
Hay más: después de la labor altamente patriótica, nuestros representantes en
Niagara falls, hay quien diga que yo, a todo trance, busco mi personal interés
y no el de la República; y como este dicho necesito destruirlo con hechos,
hago formal renuncia de la Presidencia de la República (Fabela, 1959:74).

Una página ilustre de la política exterior del primer jefe del movimiento
constitucionalista fue su firme oposición a la intervención extranjera en los
asuntos internos de México. Aceptó la mediación propuesta por el presidente Wilson del grupo ABC pero únicamente para discutir los problemas
sobre la relación con Estados Unidos, principalmente la retirada de las tropas de ese país del territorio nacional. No prosperó, gracias a la negativa de
Carranza, la estrategia de Estados Unidos de sentar a la mesa de negociación a las fuerzas opositoras: huertitas y constitucionalistas, primero, ni
tampoco la pretensión de aprovechar la oposición de Villa y Zapata a que
Estados Unidos entregara el Puerto de Veracruz al movimiento constitucionalista.4 Finalmente el gobierno estadounidense se vio obligado a aceptar
que el control del país lo tenían los carrancistas y sólo éstos podían garantizar la seguridad de los intereses estadounidenses.
Con base en lo anterior, el 15 de enero de 1917 Estados Unidos reconoció al gobierno de Carranza y el 16 de ese mes se anunció el retiro de las
tropas estadounidenses –desde el 14 de septiembre de 1914 el presidente
Wilson había dado la orden de evacuación– del Puerto; así, para el 5 de
febrero no quedó ningún soldado estadounidense en México, fecha que
coincidió con la promulgación de la nueva Constitución. Carranza pudo
declarar:

4
Al respecto, véase el Informe de Venustiano Carranza ante el Congreso de la Unión, el
15 de abril de 1917 (Secretaría de la Presidencia, 1976:210).
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[...] es [un] hecho que la República Mexicana está en paz y en armonía con
todas las naciones extranjeras proponiéndose con mayor empeño restablecer y cimentar su tranquilidad interior sobre las bases de los principios y
reformas proclamados por la Revolución (Secretaría de la Presidencia,
1976:216).

Por su parte, Isidro Fabela, al referirse a la política agresiva del presidente Wilson hacia México, afirma que
[...] todo fue efecto de la incomprensión de Woodrow Wilson sobre México
y los mexicanos; incomprensión que todavía subsiste y subsistirá por mucho
tiempo entre nuestros Estados, pueblos y estadistas, a pesar de que somos
vecinos y de que nuestras relaciones comerciales son cada vez más estrechas
y van en aumento cada día (1970:II:112).

La prioridad a la reconstrucción nacional y a la tranquilidad interna
explican que el gobierno carrancista adoptara una posición neutral frente a
la Primera Guerra Mundial e invitara a las potencias contendientes a poner
fin a la misma mediante los buenos oficios o la mediación.

el triunfo de la revolución mexicana
y la política exterior de méxico
Como se apunta en el libro Política exterior de México, 175 años de historia, tomo I, la política exterior empezó a gestarse durante el siglo XIX con
experiencias como la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, de
las intervenciones sufridas pero es hasta el triunfo de la Revolución que los
principios de la política exterior adquieren un carácter doctrinario, en razón de que los objetivos prioritarios de la Revolución fueron afirmar la
soberanía e independencia nacional frente al extranjero. Los principales
problemas que enfrentó la política exterior durante la lucha revolucionaria
fueron la insistencia de las grandes potencias extranjeras en hacer valer el
derecho de protección diplomática a sus nacionales y a sus propiedades,
con lo cual vulneraban nuestra soberanía y cuestionaban el derecho del
pueblo a darse las leyes que protegieran sus riquezas nacionales.
Madero heredó a Carranza un importante legado en política exterior,
pero fue este último quien no escatimó esfuerzo, dentro de los estrechos
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márgenes de acción que le daba la situación imperante en el país y el exterior, para obtener un mayor grado de independencia nacional y lograr un
poder político sin restricciones exteriores. Su objetivo central era mantener
a toda costa la soberanía nacional oponiéndose a la intervención militar y
diplomática de otros países.
Los principios fundamentales que guiaron la política internacional del
presidente Carranza y que siguen siendo válidos, fueron enunciados en su
mensaje al Congreso de la Unión en diciembre de 1918; conocidos después
como la doctrina Carranza, expresan la experiencia histórica de nuestro
país en sus relaciones con el mundo exterior y son igualmente una aportación de México a la consolidación de una convivencia internacional basada
en el respeto al derecho internacional, a la libre determinación de los pueblos para darse el régimen jurídico que deseen, a la soberanía y a la integridad territorial.

la política exterior y la defensa de los principios
nacionalistas emanados de la revolución (1917-1940)
De acuerdo con Lorenzo Meyer, la esencia de la política exterior mexicana
entre 1917 y 1940 fue la de sostener la legitimidad y efectividad de las acciones del nacionalismo revolucionario frente a la resistencia al cambio de
los intereses foráneos (VV. AA., 1991:VI:10). Dos temas centrales ocuparon
la atención: la reforma agraria y la afirmación de la soberanía nacional, o
sea la propiedad de la nación sobre sus recursos nacionales, en particular
sobre los hidrocarburos. En ese empeño, el gobierno enfrentó la oposición
sin cuartel de las grandes potencias con derechos adquiridos previamente a
la aplicación de los artículos de la nueva Constitución que mandaba la reestructuración de la propiedad de la tierra y la revisión de las concesiones sobre riquezas minerales (artículo 27).
La inconformidad de Estados Unidos con el gobierno de Carranza es manifiesta desde 1919, su embajador en México sugería dos líneas de acción:
dejar que las cosas se deterioraran o presionar a Carranza para que aceptara
la formación de una comisión estadounidense o internacional que le “ayudara” a restablecer el orden.
Durante la gestión de Carranza, ni Estados Unidos ni la Gran Bretaña
lograron que el gobierno se comprometiera a sus demandas. Quizá por ello
el Senado estadounidense apoyaba una campaña contra él, orientada a lo-
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grar que se le retirara el reconcomiendo diplomático, como advertencia de
una acción más drástica y que sería condicionar el reconocimiento de su
sucesor a la suscripción de un tratado internacional que explícitamente
obligara a México a respetar todos los derechos adquiridos por ciudadanos
y empresas estadounidense en México antes de 1917; que les compensara
por los daños sufridos por la guerra civil y reanudara el pago de la deuda
externa y que protegiera con mayor celo las vidas de los extranjeros.
El asesinato de Carranza –hecho que facilitó el arribo de Álvaro Obregón a la Presidencia– proyectó una mala imagen del país en las capitales
extrajeras, circunstancia que Estados Unidos aprovechó para dilatar y condicionar el reconocimiento del nuevo gobierno –como lo había anunciado– a la firma de un tratado de amistad y comercio, donde se estipulara la
protección de las propiedades de los estadounidenses.
El gobierno de Obregón buscó alternativas a las presiones de Estados
Unidos, una de ellas fue negociar directamente con los banqueros –representantes de los tenedores de la deuda externa mexicana– la reanudación
del pago. Gracias a la negociación entre Thomas Lamont y De la Huerta, se
suscribió, el 16 de junio, el oneroso tratado que lleva su nombre, que aceptaba una deuda total de poco más de 508 millones de dólares que incluía
los intereses no pagados desde 1914 y que serían pagados en un periodo de
40 años a partir de 1923, en anualidades de 15 millones de dólares. Este
acuerdo fue muy criticado por haber aceptado pagar los bonos devaluados
a su valor nominal, pero con el apoyo de Obregón fue ratificado el 29 de
septiembre de 1922.
Otra alternativa fue encontrar un acuerdo con las compañías petroleras,
y para ello el gobierno influyó para que la Suprema Corte aprobará decisiones declarando el carácter no retroactivo del artículo 27 constitucional, en
respuesta a los amparos interpuestos por dichas empresas contra los decretos del presidente Carranza, la única condición que se puso para que los
derechos adquiridos antes de 1917 fueran considerados reales fue que las
compañías demostraran que habían efectivamente iniciado actividades petroleras en los terrenos que buscaban amparar, esto fue lo que se llamó la
“doctrina del acto positivo”. En consecuencia la legislación adoptada sólo
se aplicaría a las zonas marginadas e inexploradas, que se tenían como reservas. En su primer informe de gobierno, Obregón declaró:
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Las tres cuestiones que principalmente interesan a los derechos de los extranjeros en México, sean la reanudación del servicio de la deuda pública, la
reparación equitativa de los daños causados por la revolución mediante fallos imparciales de Comisiones Mixtas, y la interpretación no retroactiva del
artículo 27 constitucional, pueden considerarse ya resueltas por la simple
ejecución voluntaria del programa sano del gobierno (VV. AA., 1985:251).

Pero el tiempo transcurría y el gobierno de Obregón sobrevivía a pesar
del no reconocimiento de Estados Unidos, ello erosionaba el prestigio de
ese país en América Latina y en el mundo. Por otro lado, ante la situación
política interna y la proximidad de las elecciones, Obregón estaba ansioso
por lograr finalmente el reconocimiento. Ello llevó a las negociaciones que
se realizaron en el número 85 de la calle de Bucareli, en la Ciudad de México, de mayo a agosto de 1923, entre los representantes del presidente Harding y los de Obregón, Ramón Ross y Fernando González Roa. El resultado
de dichas conversaciones fueron la creación de dos convenciones de reclamaciones, la Convención Especial, que se refiere a los afectados por el periodo de la guerra revolucionaria entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31
de mayo de 1920; y la General de Reclamaciones, la cual trataría las reclamaciones a partir de 1868 y hasta noviembre de 1910. Por otro lado, los
negociadores estadounidenses estuvieron de acuerdo en recomendar a su
gobierno para que sus compatriotas afectados por la reforma agraria aceptaran una compensación en bonos como pago por las tierras tomadas y en
el caso de los derechos sobre depósitos petroleros el gobierno se comprometió a respetar los acuerdos de la Suprema Corte, pero sólo en el caso de
las empresas que hubieran realizado un “acto positivo”. Las consecuencias
de dichos acuerdos a los que en México se les dio un carácter extraoficial
bajo el supuesto de que no se abandonaron los principios que daban legitimidad al gobierno emanado de la Revolución, fueron por un lado, el reconocimiento formal al gobierno de Obregón y, por otro, el alto costo
económico que heredó el país.
Afortunadamente el gobierno del presidente Calles se negó a aceptar las
condiciones de los acuerdos de Bucareli, argumentando que sólo comprometían al gobierno de Obregón, no al Estado mexicano.5 En respuesta a la

5
En realidad el gobierno se molestó al enterarse que las compañías petroleras intentaron
apoyar a los rebeldes delahuertistas.
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persistencia de las presiones de Estados Unidos, apuntó que la buena disposición del gobierno, aun cuando no estaba obligado conforme al derecho
internacional, quedaba de manifiesto al haber invitado a las naciones cuyos
súbditos hubieran sufrido daños por actos ejecutados durante los trastornos políticos habidos en el país, a fin de establecer comisiones que conocieran de esos daños con objeto de otorgar las debidas indemnizaciones.
La consolidación e institucionalización de la vida política nacional y los
cambios en la situación internacional a partir de la segunda década de 1920
permitieron al gobierno de Calles reafirmar los postulados nacionalistas
emanados de la Revolución y emprender una diversificación de la política
exterior, en la búsqueda de alternativas a la continuación de las presiones de
Estados Unidos.
Como presidente electo, Calles hizo en 1924 un recorrido por Europa, fue
recibido por los gobiernos de Alemania y de Francia pero no por el de Gran
Bretaña, cuyo gobierno seguía marcando distancia hacia la Revolución y en
particular después de que en junio de 1924 se expulsó al único diplomático
inglés que permanecía en México. En cambio los representantes de las empresas británicas deseaban la normalización de las relaciones con México a
fin de poder defender sus intereses, en particular los petroleros. Esto llevó a
la reanudación de las relaciones diplomáticas en agosto de 1925.
Según esa perspectiva, la modernización del país que se proponía el gobierno podría ser auxiliada por el capital extranjero, por el europeo en particular, pero para ello era necesario que se abandonara la hostilidad respecto
de la inversión extranjera y se indicara la disposición de cumplir con las
obligaciones internacionales. El representante británico buscó convencer a
sus superiores de la viabilidad de su propuesta argumentando que el “socialismo mexicano” adoptaba un rumbo más moderado. Los mexicanos chocan con los estadounidenses, no necesariamente con los europeos, por ello
también sugería terminar la confrontación de Europa con la Revolución
Mexicana. Para ello debía abandonarse la costumbre de protestar diplomáticamente ante toda medida mexicana y reconocer cierta legitimidad a las
demandas mexicanas y los empresarios extranjeros debían acudir menos a la
protección de las misiones diplomáticas (VV. AA., 1991:VI:74-75).
La diversificación de la política exterior se expresó al fortalecer las relaciones con Europa de manera bilateral, como con el ingreso a la Sociedad
de Naciones (SDN), aun cuando se dio en el último año del gobierno de
Obregón; fue de particular importancia en ese contexto el establecimiento
de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, en agosto de 1924, pues
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en ese tiempo las potencias europeas y Estados Unidos mantenían una política hostil de mayor aislamiento posible hacia dicho país. Las relaciones
entre México y Moscú fueron aprovechadas por Estados Unidos para arreciar la campaña contra el gobierno de Calles y apoyar a las empresas petroleras en su oposición a la nueva ley petrolera, lo que para 1927 llevó a que
una crisis diplomática entre ambos gobiernos se expresara abiertamente,
llegándose a plantear la opción del uso de la fuerza contra México.
El año de 1927 sin duda fue crítico en la relación México-Estados Unidos, hubo varios factores que contribuyeron a que el gobierno del presidente Coolidge cambiara el rumbo en su política de confrontación por la
negociación: la influencia de los banqueros, de los británicos y la amenaza
del gobierno de Calles de hacer explotar los pozos petroleros en caso de
agresión y dar a conocer a la opinión internacional información en su poder que mostraba que México era víctima de un complot de las fuerzas más
conservadoras de Estados Unidos. Parte del cambio de rumbo de Washington se expresó con la sustitución del embajador Sheffield –abierto propagandista del uso de la fuerza contra México– por Dwight W. Morrow,
abogado empresarial y socio de la firma bancaria J.P. Morgan, que marcó
un nuevo inicio en la relación bilateral.
Otra vertiente de la política callista fue enfatizar la identidad de intereses con América Latina y la conveniencia de realizar acciones conjuntas.
Para ello se buscó dar pasos concretos al acercamiento con la región, como
el establecimiento de una línea de navegación entre Veracruz y Buenos Aires y otra de puertos mexicanos hacia Panamá. México llevó a cabo una
participación en la SDN en defensa de la solución pacífica de controversias
y en contra de la intervención. Ejemplos de lo anterior fueron la promoción
de una solución negociada, pacífica al conflicto de Leticia en 1932. El cual
durante la presidencia de México del Consejo de la SDN quedó arreglado
en su fase preliminar, Castillo Nájera nuestro representante ante la Sociedad declaró:
En interés de la organización, el gobierno mexicano desea ardientemente
que los conflictos entre los pueblos se resuelvan sin que se recurra a la violencia, y concede una importancia particular al arreglo pacífico de las divergencias entre las naciones de nuestro continente (VV. AA., 1985:I:257).

Similar posición adoptó ante la llamada guerra del Chaco (1928-1935);
el gobierno mexicano formó parte de casi todas las comisiones integradas
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para la búsqueda de una solución negociada arbitral, tanto de las que fueron integradas a escala regional como las formadas por la SDN; finalmente
dicho conflicto se terminó con la firma del Protocolo de Paz, el 12 de julio
de 1935 en Buenos Aires.
A escala regional, se desarrolló una incansable labor a favor del reconocimiento del principio de la intervención como rector de las relaciones interamericanas y de la solución pacífica de las controversias, ya que México
por su experiencia los consideraba parte activa de la garantía de la soberanía de los pueblos débiles. Este esfuerzo fue recompensado con la adopción
del protocolo adicional de No Intervención.
Algunos otros ejemplos de esa línea de política exterior son: la firma en
Santiago de Chile (1923) del Tratado Gondra, para prevenir conflictos entre los Estados americanos; la propuesta sobre la no intervención en la VI
Conferencia Interamericana, en La Habana en 1928:
Ningún Estado podrá en lo futuro, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ocupar, aun cuando sea temporalmente, una parte del territorio
de otro Estado. El consentimiento que éste dé al ocupante no legitimará esa
ocupación, y el ocupante será responsable de todos los hechos que resulten
de esa ocupación (VV. AA., 1985:I:259).

También se firmó la adhesión a la Convención General de Conciliación
y al Tratado General de Arbitraje Interamericano, en Washington el 5 de
enero de 1929; y el Tratado Antibélico de No Agresión y Conciliación, el
10 de octubre de 1933.
En estricto apego a su política de rechazo a la intervención y al uso de la
fuerza, México se opuso en la SDN a las agresiones practicadas por los países del Eje contra Etiopía; Checoslovaquia a la anexión de Austria; la intervención contra el gobierno republicano español por las potencias del Eje; la
agresión soviética contra Finlandia.
Un resumen de la experiencia mexicana en lo que respecta al abuso político de las grandes potencias del reconocimiento de los Estados que cuestiona la igualdad jurídica de los países y la libertad de darse el régimen
político que desee, es la doctrina Estrada. Ésta se expresó en la declaración
del secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada el 27 de septiembre
de 1930:
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Es un hecho muy conocido el que México ha sufrido como pocos países,
hace algunos años, las consecuencias de la doctrina, que deja al arbitrio de
gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de
otro régimen, produciéndose con ese motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades, parece supeditarse a la opinión de los extraños [...] El gobierno de México ha transmitido
instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas haciéndoles conocer que México no se
pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento, porque considera que
ésta es una práctica denigrante que sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a ésta en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos [...] En consecuencia el
gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos [...] Sin calificar ni precipitadamente, ni a
posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades (Garcés, 1982:18-19).

La situación de frecuentes cambios de regímenes políticos, en particular
en América Latina, permitió a México poner en práctica otro de los principios de su política exterior, el Derecho de Asilo; en congruencia con ello,
firmó la Convención sobre Asilo el 20 febrero de 1928, en La Habana,
luego el Convenio sobre Asilo Político, Montevideo 1933, y después la
convención adoptada en Caracas en 1956.
Al final de la década de 1930, la situación internacional del momento
contribuyó para que México diera un paso de gran trascendencia en su larga
lucha por recuperar para la nación la propiedad de sus riquezas naturales: la
expropiación petrolera realizada el 18 de marzo de 1938, connotado hecho
de independencia económica que tuvo serias consecuencias internacionales.
El periodo 1917-1940 fue de gran dinamismo para la política exterior
mexicana y tuvo como eje central la defensa de los postulados de la Constitución de 1917 frente a las presiones de las grandes potencias que buscaron
obstaculizar la redistribución de la tierra y dar al Estado mayor participación y control en la explotación de los recursos naturales –en particular el
petróleo–, excluir la protección diplomática en la relación entre el capital
extranjero y el gobierno mexicano y negar el uso del reconocimiento diplomático como arma política. Para ello los gobiernos de ese periodo hicieron
de la no intervención en los asuntos internos de otro, principio central de su
actividad diplomática. Con ese principio no sólo se buscó disponer de un
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paraguas protector de las transformaciones sociales internas, sino también
usarlo como instrumento de solidaridad con otros pueblos que sufrieron la
intervención en sus asuntos internos como Nicaragua o España. Ello llevó a
la diplomacia mexicana a confrontarse con el intervencionismo estadounidense en particular en Centroamérica y al expansionismo del fascismo y del
nacionalsocialismo en Europa (VV. AA., 1991:VI:191-192).

política exterior tradicional y política exterior activa
Existe en general consenso entre los analistas en reconocer como tradicional a la política exterior mexicana practicada hasta 1970, con ello en términos generales se quiere decir que sus ejes centrales fueron la defensa de
los principios del derecho internacional, de la no intervención en asuntos
internos, la autodeterminación y la solución pacífica de las controversias;
por ello también se afirma que esa política exterior estuvo estructurada en
términos estrictamente jurídicos, que fue pasiva e incluso se le califica de
aislacionista. Al respecto, Mario Ojeda dice:
No se piense, sin embargo, que esta reiterada defensa internacional de los
principios de autodeterminación y de no intervención se llevó a cabo sobre
la base de una activa acción diplomática, encaminada a fomentar y fortalecer la posición mexicana con iniciativas. La política anti intervencionista fue
aplicada en casos específicos de intervención en forma de protesta o como
reacción negativa frente a actos de terceros países. Otra característica es que
México siempre presentó su posición en forma unilateral y aislada con el
propósito deliberado de evitar proselitismo [...] Durante los dos decenios
que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, México no tenía ni la voluntad
ni la posibilidad de actuar en forma diferente (Ojeda, 1986:30).

Una explicación del porqué de ese curso diplomático es que no se proponía buscar aliados o apoyos, pero sí evitar confrontaciones con otros Estados, en especial con Estados Unidos. Por otro lado, se debe reconocer que
existió un amplio consenso sobre la política exterior, pues se aceptaba que
procuraba lo menos posible comprometer internacionalmente al país.
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política exterior activa
Es, a partir del gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964), que México inicia el abandono de una política exterior pasiva, por una que busca
diversificar las relaciones internacionales, comerciales y de financiamiento.
Para ello López Mateos personalmente promovió a escala internacional
una nueva imagen del país realizando giras por América del sur, Asia y Europa, en este último continente, incluyó a dos países socialistas que mantenían buenas relaciones con occidente: Polonia y Yugoslavia. Igualmente
durante su gobierno visitó por primera vez México el viceprimer ministro
Anastas Mikoyan, quien inauguró la primera exposición comercial soviética en nuestro país (1959); por su parte, México envió a Moscú una representativa exposición de arte mexicano.
Igualmente inició el acercamiento de México a los países llamados no
alineados con sus visitas a India, Indonesia y Egipto que mostró la simpatía
de su gobierno por las tesis de dicho movimiento, sin llegar a adoptarlas.
Ello le valió mostrar que ejercía una política exterior más independiente,
pero sin llegar a poner en duda su adhesión al bloque occidental. Así, por un
lado no apoyó la expulsión de Cuba de la OEA, tampoco rompió relaciones
con el régimen de Fidel Castro, pero sí hizo causa común con Estados Unidos para pedir la retirada de los cohetes soviéticos de la isla, durante la llamada “crisis de los misiles” de octubre de 1962. En su último informe de
gobierno resumió así la actividad internacional: todas las misiones diplomáticas se elevaron al rango de embajadas, estableció relaciones con diez Estados –todos excepto uno– de África y Asia, y visitó 16 naciones: Estados
Unidos, Canadá, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, India, Japón, Indonesia, Filipinas, Francia, Yugoslavia, Polonia, Países Bajos y la República
Federal Alemana; México recibió la visita de Estado y de gobierno de 22
países. Para valorar adecuadamente el curso de la política exterior de López
Mateos se debe considerar que le tocó gobernar en momentos de auge de la
“guerra fría”, que hacía muy difícil la libertad de maniobra de países como
México, que por su ubicación geográfica cae en la esfera de influencia de
Estados Unidos y en su perímetro de seguridad nacional.
El presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), mantuvo la línea de
diversificar la política exterior, pero él enfatizó el fortalecimiento de las relaciones con América central y México desempeñó un papel importante en
la solución negociada de la guerra entre Honduras y El Salvador. Durante
su gobierno se firmó la Carta de Punta del Este, que reconocía el derecho
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de cada país de dirigir su progreso; se adoptó la Carta Económica y Social
de Río de Janeiro; se aprobó, el 14 de febrero de 1967, El Tratado para la
Desnuclearización de la América Latina, “tratado de Tlatelolco”, que creó
la primera zona desnuclearizada del mundo; se reintegró la parte de El
Chamizal que corresponde a México; se renunció a los derechos históricos
sobre Belice, pero se dio apoyo a la independencia de ese país. Cabe señalar
la visita del secretario de Relaciones, Antonio Carrillo Flores, a Moscú,
primera de un funcionario de ese nivel de América Latina a la URSS, y se
firmó un acuerdo de intercambio cultural. También en el periodo de Díaz
Ordaz se celebraron los Juegos Olímpicos de 1968, pero la represión de las
protestas estudiantiles que precedieron su inicio los opacaron y prevaleció
en los medios internacionales de información una mala imagen del país.

transición hacia una política exterior activa
La situación interna en México y en el mundo había cambiado. Entre 1940
y 1970 el país conoció en términos generales una etapa de expansión económica, con una tasa promedio de crecimiento de 6%, un crecimiento de la
población de 3% resulta un crecimiento per cápita de 3%; existió dinamismo en el sector externo, aunque con alta concentración en el mercado de
Estados Unidos. Esa situación empezó a cambiar, en particular el proceso
de sustitución de importaciones de bienes duraderos de consumo –eje de la
política de desarrollo económico– se había agotado y se requería pasar a
otra de sustitución de bienes intermedios y de capital. Para esa etapa se requerían fuertes inversiones y nueva tecnología, de ambas se carecía pero
además se tenía la carga de una pesada deuda externa, cuyo pago de intereses y amortización de cuenta corriente absorbían 25.3% de los ingresos
de cuenta corriente en 1967.
En lo internacional, a partir de la década de 1960 se percibió que la estructura política bipolar estaba dejando paso a una multipolar; los bloques
políticos perdían rigidez y en política exterior el paso a la pluralidad política se vio fortalecida por aparición de Alemania y Japón como nuevas potencias económicas, la admisión de China en la ONU, la normalización de
las relaciones entre ese país y Estados Unidos, el proceso de distensión entre la URSS y Estados Unidos, el fin de la guerra en Vietnam, las fronteras
ideológicas se hicieron más permeables. Todo ello abría posibilidades para
incrementar las relaciones entre países de diferentes bloques.
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Además de los cambios apuntados, a México le afectaban los adoptados
por la administración del presidente Nixon, como la imposición de una
sobretasa de 10% a todas las importaciones que entraran a Estados Unidos; dada la alta concentración de las exportaciones mexicanas hacia el
mercado estadounidense, dicha medida lo afectaba más que a otros países,
se terminaba la “relación especial” que había otorgado Estados Unidos a
los países americanos.
Al inicio de la década de 1970 México estaba ante el dilema de cómo
enfrentar los resentimientos sociales provocados por la represión de 1968,
cómo restaurar la unidad nacional y la legitimidad en el gobierno y cómo
enfrentar los desafíos que planteaba un mundo que marchaba rumbo al
pluralismo político. En lo interno, el presidente Luis Echeverría (19701976) promovió una política de “apertura democrática” que favoreció la
crítica y la autocrítica, la tolerancia ideológica. En lo externo, en concordancia, se adoptó aunque de forma gradual una nueva política exterior
basada en el principio del pluralismo ideológico, que abría las puertas a la
diversificación de las relaciones internacionales del país para encontrar salida a las dificultades del sector externo de la economía, a la carencia de
capital para invertir, se optó por una política exterior más dinámica, más
universalista y comprometida.
El presidente Echeverría, a pesar de que declaró el 18 de enero de 1971,
“realmente no pienso salir del país en dos/tres años”, personalmente promovió la nueva visión de política exterior en las doce giras internacionales
que realizó, en las que visitó 36 Estados, entre ellos la URSS, China y buen
número de países del tercer mundo. Para enfatizar el cometido de la política exterior en promover las relaciones económicas, se enviaron misiones
comerciales, se nombraron muchos economistas como embajadores, bajo
el ingenuo argumento de “quien sabe economía es apto para promover
exportaciones”. Al unísono con esa orientación se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior.
Entre las acciones a destacar de la política exterior de esos años, está el
apoyo brindado al presidente Salvador Allende, y después de su derrocamiento el rompimiento de relaciones con el gobierno de la junta militar de
Chile, y la aceptación de buen numero de exiliados de aquel país; lograr la
aprobación de la Carta de los derechos y deberes económicos de los Estados, texto pensado para la defensa de la economía de los países en desarrollo. Otro caso distinto fue la petición de suspensión de los derechos de
España en la ONU y el rompimiento colectivo de relaciones para aislar al
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gobierno de Francisco Franco, por haber impuesto la pena de muerte contra varios nacionalistas vascos por actos terroristas, ello fue calificado
como un exceso retórico del gobierno de Echeverría; la autorización para
la apertura de una oficina en México de la Organización para la Liberación
de Palestina y el conflicto con Israel, por apoyar una resolución en la ONU
equiparando el sionismo con racismo. Se tuvo más acierto en la promoción
de mecanismos regionales para fomentar las relaciones económicas como
el sistema económico latinoamericano (Sela), creado durante una gira de
Echeverría por América Latina en 1974; la Naviera del Caribe (1976) y la
decisión de pronunciarse por un mar patrimonial de 200 millas náuticas, o
zona económica exclusiva.
A pesar de los éxitos en diversificar las relaciones del país, la política
exterior de Echeverría fue criticada por varios sectores de la sociedad, como
el empresarial, al que molestó la ley para promover la inversión extranjera;
tacharon las acciones en el exterior como excesos y de prestigio personal,
pues se rumoró que Echeverría lo hacía para buscar el puesto de secretario
general de la ONU y el premio Nobel.
En cuanto a la promoción de la diversificación de las relaciones económicas los resultados fueron insuficientes, pues el déficit comercial y el endeudamiento siguieron creciendo y el comercio exterior continuó concentrado
en un solo mercado, el de Estados Unidos. Esto incrementó la desconfianza
en el gobierno, lo que llevó la salida de capitales y finalmente a la devaluación del peso y a la aceptación del programa de estabilización impuesto por
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tanto José López Portillo como Miguel de la Madrid debieron enfrentar
situaciones críticas en la economía; López portillo heredó el programa negociado con el FMI; el aumento en la producción de petróleo y de los precios del recurso, le permitieron una actividad más independiente en sus
relaciones internacionales. Pero el final de su gobierno fue desafortunado,
en parte por la baja de los precios del petróleo, la deuda externa llegó a ser
la segunda más alta del mundo, se disparó el déficit corriente en la balanza
de pagos –11 704 millones de dólares en 1981–; estas, entre otras causas,
llevaron a otra devaluación del peso en febrero de 1982 y la nacionalización de la banca.
De la Madrid inició con una economía con un problema de liquidez internacional, con un mercado internacional del petróleo deprimido y, para
complicar la situación, se incrementó la dependencia de las exportaciones
petroleras, 50% de éstas iban al mercado estadounidense. Crecía el descon-
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tento de la población por las consecuencias de dos crisis en tan corto plazo,
y señalan como causales la corrupción gubernamental efecto de la llamada
bonanza petrolera y por las sanciones impuestas a México por Estados
Unidos como represalia a una política exterior contraria a los intereses de
Washington. Para tratar la opinión pública, De la Madrid emprendió una
campaña contra la corrupción, se encarceló a Jorge Díaz Serrano –quien
dirigió Pemex y diseñó la política petrolera de López Portillo– y a Arturo
Durazo, ex jefe de la policía capitalina, entre otros. En cuanto al exterior, le
favoreció que las negociaciones de la deuda externa fueran menos difíciles
de lo esperado, pues la comunidad financiera entendió que una declaratoria de insolvencia del gobierno arrastraría a otros gobiernos causando un
efecto dominó.
A López Portillo la llamada bonanza petrolera le permitió, a partir de la
segunda mitad de su mandato, un activismo internacional que lo llevó a reclamarle a Estados Unidos que “nuestros pueblos quieren acuerdos de fondo
y no concesiones circunstanciales”, también tuvo gestos de solidaridad con
aquel país, como el envío de 40 millones de pies cúbicos de gas (IHT, 1977),
pero también disintió con Estados Unidos sobre Centroamérica.
El 20 de mayo de 1979 el gobierno de López Portillo rompió relaciones
con el de Anastasio Somoza, hecho que marcó un rompimiento con la posición tradicional del México. Planteó varias interrogantes que esa decisión
del gobierno mexicano le precediera al encuentro entre López Portillo y
Fidel Castro en Cozumel, el 17 de mayo, pocos días después, se reunieron
los presidente Carazo Odio, de Costa Rica y López Portillo, quien, durante
el banquete en honor del visitante, anunció el rompimiento con Nicaragua.
El 19 de julio de 1979 triunfa la revolución en Nicaragua y el gobierno de
México apoyaba al nuevo gobierno de varias formas: buscando persuadir
a Washington para no intervenir en el país, junto con Venezuela le donó
petróleo, garante ante la banca internacional de la deuda externa nicaragüense. Pero el escenario centroamericano se complicó al inicio de la década de 1980, con el triunfo de Ronald Reagan, el ascenso revolucionario en
El Salvador y el cambio de posición ante el gobierno de Nicaragua de los
dos aliados de México, Costa Rica y Venezuela; con esta última se adoptó
el llamado Acuerdo Petrolero de San José, el 3 de agosto de 1980, para
abastecer de petróleo a los países de la región centroamericana; conforme
a dicho convenio, 30% del valor de las facturas serían a crédito por cinco
años, con un interés de 4%. México suscribió unos 200 acuerdos de asis-
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tencia técnica con los países de la zona, si bien muchos quedaron en letra
muerta, también prestó ayuda financiera a Nicaragua.
El comunicado franco-mexicano del 28 de agosto de 1981, dado a conocer en la ONU, fue otra expresión del activismo de la política exterior, se
dijo que tenía como objetivo llamar la atención de la comunidad de un
hecho real, la representatividad como fuerza negociadora de las organizaciones revolucionarias de El Salvador. López Portillo, en su visita a Managua para ser condecorado, hizo un llamado a las partes en conflicto a
aceptar un plan regional de distensión, esas partes según México eran: Nicaragua, El Salvador y Cuba-Estados Unidos. El plan fue bien recibido por
Cuba y Nicaragua pero no por Estados Unidos. Esa línea de acción de
México llevó a analistas a sugerir que en el largo plazo México sería el
principal competidor de Estados Unidos en esa región.
Otro hecho importante durante la gestión de López Portillo fue el caso
del depuesto Sha de Irán, quien desde junio de 1979 estuvo viviendo en
Cuernavaca, existe la presunción que dicho personaje hubiera prometido
transferencias significativas de dinero a algún banco mexicano, por el hecho de que llegó a México en un avión privado de un grupo bancario y la
casa que habitó pertenecía al mismo grupo (Ojeda, 1986:130). En octubre
de ese año, por razones médicas, el Sha viajó a Estados Unidos; durante su
estadía en ese país fue tomada la embajada estadounidense en Irán, hicieron rehenes a sus funcionarios y demandaron la entrega del Sha, quien al
término de su tratamiento intentó regresar a México pero se le negó el permiso de entrada.
Si bien es cierto que la economía mexicana en el periodo 1976-1981
creció en promedio 7.4% anual y el resto de América Latina 3.6% y creó
unos 800 mil empleos, ello no impidió que al final de su sexenio López
Portillo debió administrar la crisis, realizó una nueva devaluación del peso
(4 de agosto) y terminó su mandato entregando a un gobierno desacreditado, con un caos económico y financiero.
El gobierno de De la Madrid, desde el inicio de su gestión debe negociar
términos menos duros para el pago de la deuda con Estados Unidos, el FMI
y la comunidad bancaria internacional. En razón de esas condiciones se
pensó que adoptaría una política exterior pasiva; pero para sorpresa de
muchos rápidamente dio muestras de que mantendría el activismo en sus
relaciones con el exterior, particularmente en Centroamérica, entonces hace
una solicitud al Congreso de la Unión para realizar una gira a Colombia,
Argentina, Brasil y Venezuela:
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En repetidas ocasiones, el gobierno federal ha insistido en que México no
puede mantenerse aislado de los hechos mundiales ni de los que afectan el
curso histórico de su entorno regional (Ojeda, 1986:181).

Por su parte, el secretario de Relaciones, Bernardo Sepúlveda, en su informe de septiembre de 1984, expresó:
[...] actuamos con la convicción de que una política exterior activa no es
privilegio de las potencias, sino capacidad y derecho de todos los países
(Ojeda, 1986:84).

El activismo de la política exterior se manifestó en primer término en
continuar con el esfuerzo para encontrar una solución pacífica negociada a
la conflictiva situación en la región centroamericana, y tuvo su mejor expresión en la creación del grupo de Contadora, que selló el compromiso
alcanzado en la isla panameña de Contadora el 9 de enero de 1983, por
Colombia, Panamá, Venezuela y México para la búsqueda conjunta del
diálogo a las partes en conflicto, su oposición a la injerencia extranjera directa o indirecta y su oposición a inscribir los problemas de la región en la
confrontación este-oeste. La presión estadounidense, por conducto de sus
aliados en la región, logró torpedear los propósitos de Contadora y la reelección de Ronald Reagan en 1984 fortaleció a los partidarios de una intervención abierta de Estados Unidos en contra de Nicaragua y de los
movimientos guerrilleros que percibía como pro comunistas.
México mantuvo su línea de acción, ratificó la continuación de los compromiso del Acuerdo de San José; De la Madrid, antes de visitar Estados
Unidos, realizó una gira por Colombia, Brasil, Argentina y Panamá, la cual
se interpretó como el intento para alcanzar una estrategia común entre los
países de la zona, frente al problema de la deuda externa; en particular por
el acuerdo alcanzado de apoyar a Buenos Aires a pagar el vencimiento de un
adeudo de 500 millones de dólares. Un paso más en la dirección de coordinar acciones frente a la deuda fue que México, Argentina, Brasil y Venezuela, convocaron a una reunión en Cartagena, a esa iniciativa se unirán otros
gobiernos de la región y en total 11 países latinoamericanos adoptaron el
llamado Consenso de Cartagena, en el que uno de los puntos centrales era
la corresponsabilidad en la respuesta al problema del endeudamiento. Otro
hecho a señalar es que finalmente el gobierno de De la Madrid integró en

82 |

antonio dueñas pulido

1986 a México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), con lo cual el país inicia la ruta de su apertura comercial.
A pesar de los obstáculos fabricados por Estados Unidos y sus aliados en
Centroamérica, México –por medio del grupo de Contadora– alcanzó el
objetivo que se había propuesto, sentar a la mesa de negociaciones –organizada en Manzanillo, Colima– a los cinco países centroamericanos por un
lado y a Estados Unidos y a Nicaragua por otro. Ello permitió aseverar que
Contadora había logrado evitar una conflagración regional. El gobierno de
De la Madrid, reafirmando su tesis sobre la interdependencia, hizo esfuerzos por convencer a Estados Unidos, Canadá y otros países industrializados a cooperar en la solución de los problemas de América Latina.
En virtud de que el gobierno de De la Madrid aplicó rigurosamente el
programa de austeridad diseñado por el FMI, al final de su mandato fue
considerado en el exterior como uno de las más eficientes y responsables
entre los países en desarrollo, en cambio en lo interno su administración fue
muy criticada, tanto por los sectores sociales afectados por la rigurosa austeridad, como por las fuerzas conservadoras que no compartían su política
exterior de apoyo al régimen sandinista, por auspiciar con su diplomacia el
desarrollo de la democracia en el extranjero y no reconocer triunfos de la
oposición dentro del país. Las relaciones con Washington fueron difíciles;
hubo acciones tanto de sectores gubernamentales –leyes anti inmigrantes–,
como críticas en los medios de información estadounidenses.
El gobierno de De la Madrid termina en la víspera de los cambios en la
política mundial que se expresan, gracias a la política exterior de Mijail
Gorbachov, en el comienzo del desplazamiento del poder en Europa central
de los partidos comunistas, de la destrucción del muro de Berlín que abrió
el proceso a la reunificación de Alemania, todo ello culmina con la desintegración del pacto de Varsovia y de la URSS; el fin de la confrontación esteoeste y de la guerra fría.
Al gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) le corresponde
asumir la tarea de diseñar la inserción de México en un mundo en transición del orden internacional bipolar, el de la confrontación este-oeste, hacia
otro que en sus inicios se expresa como unipolar, dominado por Estados
Unidos, como potencia hegemónica militar.
El fin de los bloques ideológico-militares creados en la segunda posguerra, representó no sólo nuevas opciones de cooperación bilateral entre países, sino que además eliminó obstáculos para nuevos regionalismos: en
Europa occidental se aceleró el proceso de integración orientado a la crea-
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ción del mercado común y la comunidad de Estados independientes en el
espacio ex soviético; en Asia-Pacífico se consolidó el Mecanismo de Cooperación Económica, conocido como APEC, y en nuestra región se creó la
zona de libre comercio de América del Norte con la firma del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la zona del Mercosur.
Estos procesos de integración regional serán acompañados por otros como
La zona de Libre Comercio de Ansea (AFTA).
Esa nueva configuración mundial exigía una estrategia para las relaciones exteriores y el gobierno de Salinas de Gortari, en su Plan Nacional de
Desarrollo, la expresó fijando a la política exterior los siguientes objetivos:
1. Preservar y fortalecer la soberanía nacional.
2.	Apoyar el desarrollo económico, político y social del país, a partir de
una mejor inserción de México en el mundo actual.
3. Proteger los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero.
4.	Utilizar la cultura mexicana como uno de los principales elementos de
la identidad nacional y presencia de nuestro país en el mundo.
5.	Ayudar a proyectar una imagen positiva de México en el exterior.
6.	Apoyar y promover la cooperación en todos sus aspectos.
Para cumplir con esos objetivos a la política exterior se le asignaron las
siguientes líneas de acción: a) replantear nuestras relaciones con Estados
Unidos, con miras a maximizar los beneficios de la vecindad; b) promover
una diversificación de nuestros vínculos hacia otras regiones geográficas, a
fin de evitar una excesiva e inconveniente concentración de nuestras relaciones exteriores con Estados Unidos); c) intensificar los vínculos con aquellos países que –por su peso específico en el escenario internacional, su
dinamismo económico y tecnológico, su nivel de coincidencia con México
en foros internacional o la existencia de estrechas relaciones históricas y
culturales– se consideraran clave. Esos países eran Canadá, Japón, China,
Corea, Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, y en la región latinoamericana: Centroamérica, Chile, Colombia, Venezuela y Cuba; y d)
participar activamente en los foros multilaterales tanto los regionales como
los de carácter universal (Rozental, 1993).
Cumplir con esos objetivos exigió dar un viraje en la orientación aplicada a las relaciones internacionales de México hasta el inicio de la administración de Salinas de Gortari, que se expresó entre otros hechos con la
renuncia a la membresía en el Grupo de los 77, olvidarse de la carta de los
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derechos y deberes económicos de los Estados del consenso de Cartagena y
adoptar las líneas centrales de la política económica, comercial y financiera
de los países industrializados.
Entre los resultados más destacados de la aplicación de esa política exterior están: la integración de la economía mexicana a la zona de libre comercio creada con la firma del TLCAN, la aceptación de México como
miembro de pleno derecho en el Mecanismo de Cooperación Económica
Asia Pacífico (APEC); restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile
y la firma del Tratado de Libre Comercio; la firma de un acuerdo marco de
cooperación con la Comunidad Europea; creación de la Comisión MéxicoAlemania 2000; el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); se establecen relaciones con La federación
rusa y con los Estados resultado de la desintegración de la URSS y de la ex
Yugoslavia; ingreso al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD); creación del G3 (México, Colombia, Venezuela) y firma de acuerdos de libre comercio entre dichos países; creación del Mercosur, del que
México quedó excluido; celebración en Guadalajara de la Primera Conferencia Iberoamericana, a la que asistió Fidel Castro, después de 20 años de
aislamiento regional; restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, después de 133 años; acuerdos de paz en El Salvador firmados en el Castillo de Chapultepec y estableció relaciones con la República
de África del Sur.

breve conclusión
Es cierto que con la administración de Salinas de Gortari se logró la nueva
reinserción de México en el orden internacional posterior a la guerra fría, y
en nuestros días el país es socio de los principales grupos regionales: zona
de libre comercio de América del Norte; APEC y mantiene relaciones especiales con la Unión Europea (UE), además ha fortalecido sus relaciones bilaterales con Japón con la firma de un tratado de libre comercio.
Si bien México, con su membresía en APEC, es parte de una de las zonas
económicas más dinámicas, ello no se ha traducido en una mayor diversificación de las exportaciones mexicanas hacia las economías de esa región.
Algo similar sucede en nuestros intercambios con la UE, a pesar de que el
país tiene con esa comunidad un marco jurídico privilegiado. Se han diversificado las relaciones políticas, pero ello no se ha traducido en “evitar una
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excesiva e inconveniente concentración de nuestras relaciones exteriores
con Estados Unidos”, que fue uno de los propósitos del gobierno de Salinas
de Gortari; al contrario, creció la dependencia de México del mercado estadounidense tanto en lo comercial como en lo financiero.
Las administraciones posteriores a la de Salinas de Gortari, de manera
pasiva han adoptado una visión conformista y aceptado en la práctica la
dependencia económico-financiera del mercado estadounidense; se hace el
mínimo esfuerzo tanto en el ámbito gubernamental como en el del sector
privado, para aprovechar otros nichos de mercado; es común el cometario
en el sentido de que no se aprovechan las opciones que ofrecen los tratados
de libre comercio vigentes, pero a pesar de que se reconoce que las ventajas
que ofreció el TLCAN se han agotado ante la firma por Estados Unidos de
acuerdos similares con otras economías, no se ve la voluntad para negociar
un marco contractual orientado a fortalecer y diversificar los intercambios
económicos y comerciales con economías como las de China, Corea, Rusia
o Brasil. Es cierto, México es invitado a participar en foros importantes
donde se discute la problemática económica y comercial mundial, como el
G8 o el G20, ello significa un multilateralismo económico y comercial, pero
no más comercio.
Es innegable la urgencia de adoptar una estrategia que sobre la base de
lo que se ha logrado en la diversificación de las relaciones económicas, financieras y comerciales, se fijen lineamientos para otra reinserción del país
en la economía mundial de nuestros días.

bibliografía
Bazan, Jan (1968), “El porfiriato: restablecimiento del crédito (1876-1889)”, en La
historia de la deuda exterior de México, 1823-1946, El Colegio de México,
México.
Brom, Juan (2002), Esbozo de historia de México, Grijalbo, México.
Cabra, José et al. (2006), Antología de la política exterior de México II, UNAM,
México.
Carreño, Alberto María (1951), La diplomacia extraordinaria entre México y Estados Unidos, tomo 1, Jus, México.
Cosío Villegas, Daniel (1985), Historia moderna de México: el porfiriato. Vida
política exterior, segunda parte, Hermes, México.

86 |

antonio dueñas pulido

De Azcarate, Juan Francisco (1970), Un programa de política exterior, Archivo
histórico diplomático mexicano, Porrúa, México.
De la Peña y Reyes, Antonio (1970), La diplomacia mexicana, Archivo histórico
diplomático mexicano, Porrúa, México.
De Olloqui, José Juan (1994), La diplomacia total, FCE, México.
Fabela, Isidro (1959), Historia diplomática de la Revolución Mexicana, tomo II,
FCE, México.
—— (1971), Los precursores de la diplomacia mexicana, Archivo histórico diplomático mexicano, núm. 20, Porrúa, México.
Fernández de Castro, Rafael (2002), Cambio y continuidad en al política exterior
de México, Ariel, México.
Galena, Patricia (2006), El tratado McLane-Ocampo, la comunicación interoceánica y el libre comercio, UNAM/Porrúa/Cisan, México.
Garcés C., Guillermo (1982), México, cincuenta años de política internacional,
Icap/PRI, México.
Garza E., Humberto (comp.) (1986), Fundamentos y prioridades de la política exterior de México, El Colegio de México, México.
Herrera-Lasso, Luis (2006), México ante el mundo: tiempo de definiciones, FCE,
México.
International Herald Tribune (IHT) (1977), 4 de febrero de 1977 [http://global.
nytimes.com/?iht].
Lajous, Roberta (comp.) (2000), Los retos de la política exterior de México en el
siglo XXI, SRE, México.
Madero, Francisco I. (1908), La sucesión presidencial en 1910, El Partido Nacional Democrático, San Pedro, Coahuila.
Ojeda, Mario (1976), Alcances y límites de la política exterior de México, El colegio de México, México.
—— (1986), México: el surgimiento de una política exterior activa, El Colegio de
México, México.
Roeder, Ralph (1980), Juárez y su México, FCE, México.
Rozental, Andrés (1993), La política de México en la era de la modernización, FCE,
México.
Saenz, Aarón (1961), La política internacional de la Revolución. Estudios y documentos, FCE, México.
Santibáñez, Manuel (1892), Reseña histórica del Cuerpo de Ejército de Oriente,
Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, México.
Secretaría de la Presidencia (1976), México a través de los informes presidenciales.
La política exterior, SRE, México.
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (1985), Política exterior de México, 175
años de historia, vol. I, Secretaría de Relaciones Exteriores, México.

la política exterior de méxico: evolución y desafíos

| 87

Ulloa, Berta (1971), La Revolución intervenida. Relaciones diplomáticas entre
México y Estados Unidos (1910-1914), El colegio de México, México.
VV. AA. (1977), Continuidad y cambio en la política exterior de México: 1977, El
Colegio de México, México.
VV. AA. (1985), Política exterior de México 175 años de historia, IV tomos, SRE,
México.
VV. AA. (1991), México y el mundo: historia de sus relaciones exteriores, VIII tomos, Senado de la República, México.
Zoraida Vázquez, Josefina y Lorenzo Meyer (2003), México frente a Estados Unidos. Un ensayo histórico 1776-2000, FCE, México.

Las grandes transformaciones
de la política exterior de México
Ileana Cid Capetillo

L

a conmemoración de los centenarios de los inicios de la guerra de
Independencia y de la Revolución mexicana nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre distintos aspectos de la sociedad y de la
política, al mismo tiempo que se produce una recuperación de la macro y
la microhistoria. Así, en un ejercicio enriquecedor, se están debatiendo los
procesos de largo y mediano plazos y con un renovado afán se recuperan
archivos que dan cuenta de los detalles de la vida de personajes, lugares y
acontecimientos.
Inmersos en este ambiente, se nos invita a contribuir al debate de la política exterior de México con una perspectiva histórica pero buscando concentrarnos en la actualidad del siglo XXI. Con una visión secular, nuestra
preocupación nos conduce a visualizar a nuestro país en los albores de los
siglos XIX, XX y XXI e intentar entender el lugar que ocupa en el mundo en
la primera década de cada uno de éstos. Es interesante notar que a lo largo
de los primeros diez años de las centurias se producen rupturas históricas
que provocan una nueva articulación social, económica y política siempre
asentada en una causalidad interna que no es ajena (no puede serlo) a la
internacional, que igualmente es conmocionada por cambios trascendentales. Buscamos identificar la presencia y la actuación de México en una sociedad internacional que se va complejizando hasta conformar esta totalidad
actual cuya lógica se asienta en procesos de globalización que acentúan la
integración del mundo y profundizan tanto las diferencias naturales de su
diversidad (etnicidad, cultura, religión) junto con aquellas producidas por la
| 89 |
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acción de la economía, de las leyes que la mueven, que tienen que ver con la
naturaleza del capitalismo (pobreza, marginación, migraciones, etcétera).
Evidentemente, en el despertar del siglo XIX México no existe como tal,
se trata del virreinato de la Nueva España y, por lo tanto, no está en posibilidades de desplegar una política exterior que por naturaleza sólo puede
ser conducida por un Estado soberano. La responsabilidad, en este caso,
recae en España, en ese momento muy fatigada por las luchas en contra de
la invasión napoleónica y el rechazo al gobierno impuesto de José Bonaparte. Como integrante, todavía, del imperio, en la colonia novohispana la
agitación política conduce a la disyuntiva de contribuir al restablecimiento
de la legítima monarquía, buscar la instauración de un gobierno propio
–considerando incluso la formación de un nuevo reino conducido por un
monarca europeo, español– o aventurarse por la vía de la independencia, lo
cual significaba (significó) una lucha interna de gran envergadura. La manera en que se produjeron los acontecimientos es objeto de estudio de la
historia de México, las repercusiones tienen que ver con la proyección de
nuestro país en el mundo, pues influyen en la política española y en su propia inserción en la europea. El hecho es que España se enfrenta a la realidad
de que su imperio se está desmoronando y que ya no tiene las condiciones
para rehacerlo y reposicionarse en la política mundial (eurocéntrica en ese
momento). La lucha por alcanzar la plena independencia y constituirse en
un Estado nacional es encarada por México a lo largo de varias etapas que
se prolongan hasta 1821, cuando se logra consumar. Sin embargo,
[...] los males geopolíticos eran mayúsculos: aislamiento internacional, líos
en las fronteras, separatismo de regiones y deterioro de caminos. Desde la
revolución de independencia se paralizó el tráfico naviero con el remoto
Oriente, América del Sur y Europa. El Tratado Onis-Adams de 1819 no fijó
suficientemente bien el lindero con los Estados Unidos. Tampoco eran precisas las demarcaciones del sur y, sobre todo, la línea fronteriza con la colonia inglesa de Belice (González, 1974:93).

En este contexto, tuvo que enfrentar el primero y más penoso trámite
diplomático que significaba el reconocimiento de su independencia. Los
primeros países que accedieron a otorgárselo fueron Gran Bretaña (6 de
abril de 1825) y Estados Unidos (26 de marzo de 1825), y más tarde se
concretarían los de España, Francia, Países Bajos, Prusia, Rusia, las Ciuda-
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des Hanseáticas, Cerdeña, el Vaticano, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y
Perú (López, 1995). Para apreciar el esfuerzo diplomático, debemos recordar que
México no surgió como una nación fuerte cuya organización política hablara de la unidad y claridad de su proyecto político, ni qué decir de sus penalidades económicas y de la ausencia de un programa hacendario eficaz que
mantuviera las arcas nacionales colmadas. Desde un principio, la actitud de
México fue defensiva; su debilidad lo llevó a acogerse a la fuerza del derecho internacional sin considerar la realpolitik. Sin duda, todo esto influyó
en el penoso proceso que hubo de seguir para lograr el reconocimiento anhelado. En esa medida, la labor de los enviados mexicanos resulta aún más
digna de encomio (González, 1974).

Un siglo más tarde, en la primera década del siglo XX, la sociedad internacional tiene como elemento más dinámico y, por lo tanto, es el que la
caracteriza, el de la expansión del imperialismo europeo en un contexto de
industrialización y de promoción del capital financiero. La cerrada competencia entre las potencias europeas provoca un ambiente de conflicto que
inevitablemente las conduce poco más tarde a la Gran Guerra (después
conocida como Primera Guerra Mundial). México tiene sus propios problemas derivados del agotamiento del modelo de crecimiento económico
instaurado por Porfirio Díaz, que había conducido a una polarización social que desembocó en la primera revolución social del mundo en el siglo
XX: la Revolución Mexicana que estalla en 1910.
El primer gobierno, después del derrocamiento de Porfirio Díaz, con el
que abre el “nuevo siglo” de México, es asumido por un presidente ingenuo, poco experimentado políticamente, lo que le lleva a cometer crasos
errores que desencadenan fatalmente en su muerte y la de su vicepresidente, pero también a la larga etapa de lucha violenta entre las distintas facciones que intentan imponer su propia visión sobre la reconstrucción del país
y de su gobierno.
Si en el siglo XIX es más ilustrativo aproximarse al análisis de la acción internacional de México a partir de la construcción del Estado-nación en medio
de la turbulencia interna y las condicionantes externas, y donde desempeña
un papel definitivo la discusión de las ideas liberales, el siglo XX registra la
gestación de un Estado surgido de un movimiento armado que cuestiona di-
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rectamente y en principio la naturaleza de la vinculación de México con el
sistema internacional, pero sobre todo con los representantes de los intereses
económicos externos que estaban presentes en el país. Un Estado que surge
con los privilegios existentes en el plano interno y las condiciones existentes
de vinculación con el exterior. Este hecho es el que nos pone frente a la necesidad de aclarar la naturaleza del Estado que surge de la Revolución para
entender la esencia de su política exterior (Gaytán, 2008:182).

El siglo XX para México puede dividirse en dos partes de manera muy
gruesa, pero funcional de acuerdo con los grandes rasgos que caracterizan
a su política en general, pero también a la política exterior en particular:
“la etapa de los gobiernos llamados revolucionarios de 1911 a 1981 y el
periodo de los 25 años de los gobiernos liberales” (González, 2008:102).
En cada una de ellas se producen y articulan los procesos que caracterizan
el modelo de desarrollo que va a seguir el país y, consecuentemente, la política exterior a partir de la cual se vincula con el entorno internacional.

el análisis de la política exterior
contemporánea de méxico
Se parte de la premisa de que cada nación, por medio de sus representantes
gubernamentales, participa en el conjunto de las negociaciones internacionales de acuerdo con su historia, su sistema político y el lugar que ocupa en el
mundo. Sin embargo, uno de los grandes debates que se ha presentado a lo
largo del tiempo, especial –aunque no únicamente– en el caso de México,
gira alrededor de la cuestión de qué tanto a cada administración de gobierno
se le imprime una característica específica que proviene del estilo personal
del mandatario que encabeza al Poder Ejecutivo, que es el que define el proyecto, los cauces, las herramientas, de acuerdo con una agenda política que
depende, al mismo tiempo, de la que prevalece en el ámbito internacional y
de la que imponen los actores nacionales de acuerdo con sus intereses.
Como Estado moderno, México aparece como el espacio de organización
del poder en el plano interno, mientras que en el exterior se manifiesta como
el representante único de los intereses nacionales. Es esta la posibilidad de
acción y la legitimidad que sustenta una política exterior mexicana que tiene también una naturaleza que se deriva de la caracterización del sistema

las grandes transformaciones de la política exterior de méxico

| 93

político mexicano y, todavía más específicamente, de la naturaleza del Estado mexicano (Gaytán, 2008:181).

Estas apreciaciones nos obligan a tomar en consideración las características de continuidad y cambio que prevalecen en la política en general y en
la política exterior en particular.
La política exterior de México a lo largo de su historia y hasta la actualidad marca una abigarrada complejidad que se caracteriza por las influencias derivadas de, al menos, cuatro niveles: 1) el de las relaciones mundiales
–en el cual estarían comprendidos los organismos internacionales y la particular manera en que está distribuido el poder en el mundo–, sobre todo
en lo que se refiere a las tensiones de carácter político y a la competencia
económica; 2) el de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos; 3) el
de la política regional del continente, en donde tiene un lugar especial América Latina, aunque aquí se debe considerar que en mucho está también
determinada por la acción del gigante del norte; y 4), el del contexto interno, es decir, el de la estructura económica, social y política de nuestro país.
La incidencia de los procesos que tienen lugar en esos niveles y su particular articulación son los elementos que yacen en la base de la explicación de
los hechos y procesos que dan cuerpo a la política exterior mexicana.
En el primer nivel, la actual correlación de fuerzas internacionales; vale
la pena señalar que México ha perdido una porción importante de la presencia y el prestigio que durante gran parte del siglo XX tuvo en la organización internacional. En la primera década del siglo XXI, la participación
como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, con el embajador Adolfo Aguilar Zinser como representante de México ante la ONU, fue
observada de cerca desde un principio y ante el tema más fuerte que se tuvo
que enfrentar, como lo fue la intervención en Irak ante el supuesto de que
Sadam Hussein estaba en posesión de armas de destrucción masiva, la decisión de dar un voto negativo fue finalmente evitada ante la actitud unilateral de Estados Unidos de llevar a cabo la acción. El segundo gobierno del
Partido Acción Nacional, con Felipe Calderón en la Presidencia, renovó su
interés por ocupar nuevamente el asiento, a sabiendas de que anteriores
intentos de obtener puestos importantes en algunas organizaciones internacionales en la etapa foxista mostraron que no se contaba con el apoyo suficiente que se tradujera en votos para presidir organismos internacionales
o regionales. A pesar de ello, la segunda administración panista logra acceder al asiento de miembro no permanente para el bienio 2009-2010, con el
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embajador Claude Heller como representante permanente ante la ONU,
llegando a ocupar en su segundo año la presidencia de los comités de sanciones relativas a Somalia y el de No Proliferación de armas de destrucción masiva, así como el Grupo de Trabajo sobre Niños y Conflictos
Armados (SRE, s/f). Esta ubicación es digna de resaltarse, pues se recupera
la tradición diplomática de trabajo en temas de desarme y control de la
carrera armamentista.
Para México, la traducción del poderío estadounidense se plasma en una
relación que desde una visión particular se identifica como de dependencia
y por otra como de interdependencia asimétrica. En cualquier caso, ello
significa que en la agenda bilateral hay situaciones de conflicto de muy difícil solución (comercio, migración), mientras que tienen que darse otras de
cooperación (nuevamente comercio, concertación política, intercambios
culturales, científicos y tecnológicos, vigilancia de las fronteras, etcétera).
En la esencia de esa relación está el hecho determinante de que para Estados Unidos la noción de soberanía no le ha representado un problema que
tenga que ser afirmado ni defendido porque cuenta con todos los elementos para simplemente asumirla y ejercerla. En cambio, para México, la misma relación, en vista de la
[...] enorme asimetría de poder frente a su vecino del norte, la prioridad de
la política exterior [...] siempre ha sido la misma: contener en la medida de
lo posible la hegemonía de Estados Unidos, para así sobrellevar la vecindad
y mantener la soberanía nacional (Schiavon, 2006:423-424).

Tomando en cuenta que la relación bilateral ha estado históricamente
marcada primero por la construcción y después por el ejercicio de la hegemonía estadounidense, para México ha sido imposible abstraerse del hecho
de que su estructura interna y en buena medida su política doméstica ha
estado determinada por la situación de dependencia que guarda frente a la
potencia del norte. Sin duda, la relación económica ha tenido y sigue teniendo un peso muy considerable y quizá es ahí donde se sienten con más
contundencia los efectos de la dependencia, incluso debe señalarse que con
base en una
[...] perspectiva histórica, el comercio ha sido la principal vinculación económica entre México y Estados Unidos. Debido a las características geográficas y de estructura económica de los dos países, ha representado una
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conexión permanente, desarrollada en el marco de la asimetría que los ha
caracterizado en cuanto a poder y recursos (Riguzzi, 2006:235).

En el aspecto político, pero también en el económico, la posibilidad de
diversificar las relaciones con otras regiones o con otras potencias ha sido
prácticamente vedada por razones históricas y estructurales, por eso México tomó como escenario importante para su acción el de los organismos
mundiales y regionales, donde –como se sabe– definió una política principalista y de respeto y defensa del derecho internacional.
Sin embargo, la única posibilidad de contrarrestar esa situación o por lo
menos de balancearla se encontró hasta muy recientemente (digamos hasta
antes del final de la década de 1980) en una política exterior con matices de
independencia, de nacionalismo y de contacto directo con otros países del
continente que comparten características históricas y culturales similares,
como es el caso de América Latina. En este último renglón puede considerarse el hecho de que en algunas etapas de su historia, México ha pretendido asentar su influencia en el istmo centroamericano, lo que le ocasionó el
enfrentamiento con otras potencias con los mismos intereses, al mismo
tiempo que vivió periodos de tensión con los gobiernos y sociedades de la
región que no aceptaban la idea de conducirse bajo el liderazgo mexicano
(Toussaint, 2006:203-233).
La política exterior de ambas naciones se produce como un continuum
en una atmósfera global donde hay una relación directa en la política en
sus dos niveles: interno y externo. En cada momento de la historia de la
relación bilateral es necesario tener en cuenta esta consideración: la postura de los gobiernos estadounidenses depende del contexto internacional en
el que se articulan sus intereses y las necesidades del desarrollo de su propia
economía. Mientras que para México, históricamente su política exterior le
otorgaba el área de autonomía para contrarrestar los efectos de la dependencia, sobre todo de cara a su propia sociedad que apreciaba la postura
“independiente” que México adoptó sobre todo en asuntos continentales y
de los organismos regionales.
Los analistas de la política exterior de México, al revisar su historia reciente, hacen notar una ruptura con el modelo que había prevalecido durante parte importante del siglo XX, por lo menos en la etapa de los
gobiernos derivados de la Revolución, después institucionalizada. El giro se
empieza a notar con los tres últimos gobiernos del PRI, que tienden a concentrar su atención en Estados Unidos en detrimento de una política que
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brinde la atención adecuada a América Latina. En el caso del “gobierno del
cambio”, la tensión generada con Cuba y con Venezuela y la concentración
en el tema de migración frente a Estados Unidos, aunados a los errores “de
expresión” de Vicente Fox y a la personalidad de sus dos secretarios de
Relaciones Exteriores (Jorge G. Castañeda y Ernesto Derbez), contribuyó a
confirmar la certeza no sólo de que se rompía con la tradición de la política
exterior de México, sino que –peor aún– no se estaba construyendo un
proyecto sólido que respondiera a las nuevas condiciones de la política internacional, de la acción estadounidense en el mundo y de la realidad económico social de México. La acción indecisa e indefinida de la política
exterior obstaculizó la posibilidad de establecer una estrategia eficiente
para la relación bilateral. Ello, por supuesto, aunado al desinterés mostrado por la administración republicana concentrada en el tema de la lucha
contra el terrorismo. Éstas podrían ser cuestiones coyunturales que no
afectan el curso de las relaciones estructurales que históricamente se han
desarrollado entre dos países con una relación de vecindad tan particular
como la que se produce entre México y Estados Unidos. De acuerdo con
Jorge Schiavon:
Hacia el futuro se puede esperar la misma relación especial, con las mismas
prioridades de política exterior para los dos países, aunque con mayor intensidad. La integración silenciosa se continuará institucionalizando, habrá
cooperación abierta en los temas en que haya consenso y discreta (con sobresaltos públicos pero cooperación en privado) en aquellos que sean polémicos pero trascendentes para Estados Unidos en cuanto a seguridad. Así, se
mantendrá constante la relación de mayor autonomía soberana mexicana
ante mayor estabilidad y seguridad en el país (2006:462).

El análisis de las condiciones prevalecientes de la relación bilateral en
esta primera década del siglo XXI, a partir de la valoración del contexto
internacional (organismos internacionales o multilateralismo, guerras,
emergencia de nuevas potencias como China, India o Brasil, aunadas a la
recomposición del poderío de Rusia); de la situación de las economías de
ambos países que se enfrentan y viven en su interior los procesos propios
de la globalización; de la correlación en los partidos políticos que se disputan el gobierno (demócratas y republicanos en Estados Unidos, y PAN, PRI
y PRD en México) con distintos proyectos que, dependiendo de cómo se
relacionen –por ejemplo, en este momento la relación entre un gobierno
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demócrata, bajo la presidencia de Barack Obama, con uno panista aquí–, le
dan a la relación un giro especial.
Ante los cambios que se avecinan, pretendemos con este análisis tener
una percepción del giro que tomará la relación bilateral dentro de una relación de hegemonía en un contexto de globalización en el futuro inmediato.
El proceso de modificación en la agenda va enfocado esencialmente en
la promoción internacional de México para lograr el desarrollo (económico, político, social y cultural) y en conseguir liderazgo en América Latina
bajo la tendencia del apoyo en el modelo neoliberal.
En cuanto al desarrollo, la agenda de negociaciones se centra en las cuestiones migratorias (acuerdo migratorio), derechos humanos e impulso de
los intercambios comerciales mediante la creación de tratados, acuerdos,
etcétera.1
En cuanto al liderazgo en América Latina, se intenta desarrollarlo mediante la participación activa en foros multinacionales tales como la OEA,
APEC, y esencialmente la negociación por la entrada como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sin embargo, hay un giro histórico a partir del 11 de septiembre de
2001, cuando Estados Unidos fue blanco de actos terroristas, el cual “[…]
alcanzó una dimensión universal insospechada en la historia moderna de la
humanidad” (Chanona, 2002:66), y confirmó el regreso de la realpolitik al
escenario internacional ante el surgimiento de “un mundo que ha sido empujado a la polarización [estás conmigo o contra mí] y unilateralismo con
el objetivo de hacer lo que sea necesario para cumplir con el mantenimiento de la seguridad nacional e internacional”. A partir de esa fecha “la seguridad se convirtió en imperativo para Estados Unidos [...] No hay proyecto
o actividad de importancia nacional en ese país que no considere la seguridad” (Fernández y Rosenthal, 2006:93), y la vinculación de México hacia
éste en materia de las relaciones bilaterales ha consagrado un discurso político basado en la cooperación en materia de seguridad política, empero
1
TLCAN, TLCUEM, Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, etcétera. Todos
éstos a razón del derrumbamiento del modelo económico centrado en el impulso interno,
“sustitución de importaciones” y “desarrollo estabilizador”, pues la incompetitividad, la corrupción, la falta de impulso en nuevas actividades productivas que se desenvolvieran en
sectores de mayor nivel tecnológico y por tanto mayor valor agregado, y los grandes subsidios provocaron que México se descapitalizara y no pudiera preservarse en un momento de
crisis; así pues, la apertura al exterior fue la vía que eligió el gobierno para allegarse de recursos y por tanto sobrevivir a la desestabilización económica, política y social.
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México lo ha trasladado a lo económico y social para favorecer el desarrollo y bienestar.
A partir de ese hecho, México modifica los instrumentos políticos, económicos y sociales que han agudizado la dependencia hacia el vecino del
norte y el alejamiento hacia otros escenarios internacionales (Asia, Europa,
América Latina, organismos internacionales, etcétera), por lo que el impacto del suceso anterior, obligó a México a redefinir su inserción en el sistema
mundial y, por ende, replantearse el esquema tradicional del quehacer diplomático y la agenda nacional.
Así, desde el 11 de septiembre de 2001 México tuvo que adaptar su
agenda de desarrollo a la de las negociaciones de seguridad internacional,
donde los temas que nuestro país promocionó fueron una mezcla de fomento al comercio internacional y seguridad, donde los esenciales son:
• Fronteras seguras. Categoría utilizada por Estados Unidos pero adaptada desde México como una manera de impulsar un acuerdo migratorio
que permita tanto acercarse más al vecino del norte como tratar de impulsar la retórica de salvaguarda a los derechos humanos.
• Alianzas de seguridad y de prosperidad. Recurso empleado para hacer
ver a México como interesado en las problemáticas internacionales respecto del terrorismo y el crimen organizado, y presentarse como mediador en cuestiones conflictivas.2
• Operaciones de mantenimiento de la paz. Las cuales han sido parte de
las estrategias en que ha participado México en el Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas.3
• Liderazgo en América Latina. Esencialmente es la disputa de puestos en
las diferentes organizaciones internacionales más importantes para
México: OEA y Consejo de Seguridad de la ONU. Lo cual supone la recomposición de las deterioradas relaciones con algunos países de la región como una herencia del sexenio anterior.
Específicamente en la administración de Felipe Calderón, son consideradas como prioridades de política interna y externa en relación con la seguridad y la prosperidad:
2
Tal es el caso de los problemas en Nicaragua –respecto de la guerrilla en los periodos del
presidente Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari– y, recientemente, El Salvador.
3
Véase el caso de Haití, respecto de la participación de la AFI en la capacitación policiaca
y al IFE en la asesoría para poner en marcha un régimen democrático; y a Irak, con la participación del IFE en el impulso de un régimen democrático.
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• Reducir los índices de pobreza.
• Otorgar mayor seguridad social.
• Mayor crecimiento económico y desarrollo.
• Hacer frente al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
• Incentivar las negociaciones por medio de políticas sectoriales.4
El proyecto panista se perfila en la continuación de una línea política
basada en intereses partidistas políticos, económico-empresariales y sociales que favorezcan el desenvolvimiento de la economía de mercado bajo el
cobijo de una política exterior que profundizarían las políticas macroeconómicas, y que son preferidas por el conservadurismo presente en sectores
del gobierno de Estados Unidos, como se denota en los grupos políticos del
Congreso, sobre todo porque es centrista y podría ofrecer continuidad en el
marco de las relaciones bilaterales; entendiendo que
[...] hacer de América del Norte el eje central de la actuación internacional de
México no implica renunciar a una política exterior que mantenga una agenda importante con otras regiones. Los ejes de diversificación regional –América Latina, Unión Europea y Asia– deberán seguir siendo prioritarios, lo mismo
que el eje de la política multilateral (Fernández y Rozenthal, 2006:91).
En la esfera internacional, nuestro país afronta el sustancial reto de navegar
de manera exitosa en un entorno mundial muy complejo en lo político y, al
mismo tiempo, intensamente competitivo en lo económico [...] Además, su
posición en la comunidad internacional, así como su trayectoria en los foros
internacionales, le imponen la obligación de luchar a favor del reforzamiento de los organismos internacionales [...] Todo lo anterior, en el nuevo marco de la nueva agenda internacional [y nacional] concentrada en los objetivos
de la seguridad nacional [desarrollo y bienestar] (García, 2004:126).

El esquema de las negociaciones internacionales de México en el gobierno
de Felipe Calderón se ha realizado con base en el interés y necesidad de llegar
a puntos de acuerdo para la solución, más pronta, o concretización de temas
de trabajo conjunto, bilateral o multilateralmente, en el plano regional y organizacional actual. Asimismo, México debe adecuarse y ajustarse a los virajes en los temas preponderantes de la agenda, determinando las negociaciones,
4

Véase el caso del etanol e inversión en Pemex entre México y Brasil.
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así como de la distribución global del poder, el peso de la todavía vigente
hegemonía estadounidense y el ascenso de Estados como China, Rusia, Brasil
e India en los nuevos esquemas de competitividad internacional.
En cuanto al ejercicio de sus relaciones internacionales, debe destacarse
el interés del actual gobierno por comprometerse en la organización de reuniones de alto nivel donde asisten los representantes de cada gobierno, y
donde se reafirman los vínculos diplomáticos con el exterior y la voluntad
de negociar puntos de interés entre los Estados con el fin de llegar a un
acuerdo en temas de seguridad, económico-comerciales, políticos, culturales, sociales, entre otros más.
México ha manifestado la necesidad del reacercamiento y aprovechamiento de la posición de nuestro país hacia América Latina mediante la
proposición de conformar una “agenda mesoamericana” que impulse el
desarrollo humano, seguridad fronteriza y migración, un programa de integración energética (relanzamiento del Plan Puebla-Panamá), narcotráfico y
delincuencia organizada. Dentro de esta región, la principal negociación
que, desde nuestro punto de vista, ha sido exitosa por la consolidación del
acuerdo entre las partes, es aquella reunión entre los presidentes de México
y El Salvador, Felipe Calderón y Tony Saca correspondientemente, con el
objetivo de conformar la Comisión Especial de Seguridad de Alto Nivel,
encargada de manejar el intercambio de información, estrategias y programas en materia de tráfico de drogas, armas, migración, pandillas y delincuencia organizada.
Dentro del mismo escenario regional, el acuerdo dirigido y negociado
directamente entre los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de
México, Felipe Calderón, en materia de seguridad, complementación y cooperación energética,5 firmado por la secretaria de Energía de México,
Georgina Kessel, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso
Amorim, con el fin de establecer apoyo tecnológico y técnico, desarrollo de
energías y combustibles alternativos, entre las dos principales empresas nacionales de cada país, Pemex y Petrobras.
“La alianza Pemex-Petrobras quedó establecida en un memorando de entendimiento
firmado por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el ministro de Relaciones Exteriores
de Brasil, Celso Amorim, en el que se comprometieron a desarrollar tecnología para exploración y producción de petróleo y gas natural. También firmaron dos acuerdos para realizar
estudios conjuntos, para allegarse las mejores prácticas de la industria en desarrollo y explotación de crudos pesados en aguas profundas y de yacimientos carbonatados fracturados”
(La Jornada, 2007).
5
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Por otra parte, “la relación México-Estados Unidos es, seguramente, la
más importante de las relaciones que mantiene nuestro país con el exterior,
en razón del peso de la potencia del norte en la vida de México [además de
que es] la relación que más riesgos representa para nuestro país en una enorme gama de cuestiones relativas a la seguridad nacional, pública y económica” (Ramírez Villaruel, 2004:126). Reforzar los temas bilaterales y llegar a
acuerdos consensuados permiten el desarrollo pacífico de las relaciones entre
ambos actores, así se percibe dentro del que fue el marco de las negociaciones
para la Cooperación Bilateral México-Estados Unidos contra el Crimen Organizado,6 con el fin de maximizar el apoyo económico a la lucha contra el
narcotráfico y delincuencia organizada en México, por iniciativa de este mismo, así como “el entrenamiento, para que los agentes mexicanos puedan
operar los equipos y llevar a cabo las tareas necesarias para garantizar la seguridad en el país”, transferencia de información, tecnología y técnica.7
En el ámbito multilateral, otra negociación de suma importancia fue la
realizada para la firma de la Declaración de Sydney, donde los 21 miembros de la Organización para la Cooperación Económica para el Asia y el
Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) se comprometen a resolver problemas sobre el cambio climático, siendo el primer tratado formal negociado
directamente que incluye las firmas de Estados Unidos y China. Bajo la
misma tónica, dentro del “62 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la ONU, México depositó sus instrumentos de adhesión a dos
tratados internacionales: el primero sobre la abolición de la pena de muerte, el segundo respecto de los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal
Internacional”,8 mediante los cuales México reafirma la lucha por la protección de los derechos humanos.
6
“Carlos Rico Ferrat, subsecretario para América del Norte de la SRE, dijo que aún no
existe una denominación específica para el programa que la Cancillería denomina de Cooperación Bilateral México-Estados Unidos contra el Crimen Organizado, y que los presidentes de
ambos países ‘en un futuro muy próximo’ lo anunciarán formalmente y le darán un nombre
definitivo [...] Lo que es un hecho, aseveró, es que no se llama Plan México porque a diferencia
del Plan Colombia fue iniciativa de nuestro país no de Estados Unidos, además resulta impensable que en México actúen agentes del país del norte” (La Crónica, 2007a).
7
Para más información del contenido general del acuerdo, véase El Universal (2007).
8
“El depósito del instrumento de adhesión de México a los dos tratados internacionales
mencionados, se realizó en la Ceremonia de Tratados convocada por el secretario general de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, denominada Prioridad 2007: hacia una participación y
una aplicación universales; un marco jurídico general para la paz, el desarrollo y los derechos
humanos” (La Crónica, 2007b).
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Con los ejemplos anteriores, México logra insertarse en un contexto en
el que “los problemas compartidos requieren soluciones concebidas y ejecutadas en forma conjunta, o al menos bien coordinadas. Exigen una nueva forma de atención por parte de los gobiernos a la realidad compleja y
dinámica cada vez más interdependiente.” (Rodríguez, 2006:118)
A lo largo de la historia resulta imposible negar la injerencia de Estados
Unidos sobre la vida social, económica y política de México. Dentro de esta
dinámica de vinculación entre los dos Estados, las relaciones exteriores de
México se han visto enfrascadas sobre todo en los últimos años en procesos
de interés o naturaleza estadounidense. La agenda de negociaciones internacionales del gobierno de Felipe Calderón no es la excepción (es más, se ha
abierto completamente) y en este caso en particular ha estado y estará marcada por una tendencia que se ha venido desarrollando a partir del incremento de la inseguridad que afecta también a la frontera compartida, la intensidad
del narcotráfico y de la delincuencia organizada, las estrategias adoptadas
para combatirlas y los escasos resultados obtenidos a pesar de la movilización de fuerzas policiacas, del ejército e incluso de las fuerzas navales mexicanas. Mientras la seguridad pasa a ser el centro de las discusiones y los
acuerdos, los proyectos de desarrollo y bienestar social quedan relegados y
en espera de que las condiciones en las que se encuentra México se presten
para realmente cristalizarse en algo significativo.
El mencionado factor de la seguridad es el que ha concentrado estas
negociaciones que van más allá de los temas tradicionales en las relaciones
exteriores:
[...] en el caso del narcotráfico, un falso dilema que el gobierno mexicano no
ha podido resolver: la cooperación con el vecino del norte o la defensa de la
soberanía. Este dilema revela las dificultades que enfrenta la política exterior: ninguno de sus componentes –cooperación y soberanía– está claramente definido, por lo que su interacción se complica. Además, el dilema
apunta a fin de cuentas al manejo, también delicado, de principios e intereses (Covarrubias, 2006:357).

En este sentido, la tendencia se ha definido de manera precisa, el vínculo
entre el vecino del norte y los diferentes estados centroamericanos, para
con México han comenzado a definirse y tomar direcciones claras. La cooperación entre éstos para contrarrestar el tráfico de drogas y los cárteles
que se han conformado a lo largo de esta parte del continente, fue uno de
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los primeros acuerdos del gobierno en turno. Esta posición desempeñará
un papel de vital importancia en el corto plazo, ya que representa un gasto
de importancia para las arcas nacionales, que no sólo implicará la insuficiencia de recursos para proyectos sociales, sino también nuevamente la
subordinación hacia los intereses y las prioridades de Estados Unidos.
Dentro de la misma dinámica del problema de seguridad, priorizado en
la agenda como ya fue mencionado por Estados Unidos, se encuentra el
problema migratorio: esta cuestión no sólo plantea retos para la negociación bilateral, sino que también deja espacio para la inclusión en este rubro
de las naciones centroamericanas (dado que nacionales de esos países cruzan hacia Estados Unidos a través del territorio mexicano). Este fenómeno
no sólo plantea retos a la política exterior y las negociaciones de nivel internacional, sino sobre todo a las políticas internas de México. “Nuestro gobierno está perdiendo importantes espacios de negociación debido a la
falta de articulación de esfuerzos que se llevan a cabo en las fronteras” (Escorza, 2004:280-281). Sería conveniente que en el corto plazo se establecieran proyectos sociales al interior de México, así como la creación en
conjunto de empleos con las demás naciones. El gobierno mexicano tiene la
obligación de desplegar trabajos de negociación tanto en las fronteras norte como sur, para dinamizar la transfronterización y crear en éstos sitios de
desarrollo económico.
La realidad en este sentido no es muy alentadora, ya que los esfuerzos de
negociación por parte del gobierno de Felipe Calderón se han caracterizado por un enfoque hacia Estados Unidos y la búsqueda del acuerdo migratorio. Esta tendencia pareciera no ser la adecuada ya que en vez de optar
por esta posición se debería abogar por un proyecto en conjunto que se
propusiera crear trabajos y centros productivos en estas zonas fronterizas,
tanto al sur como al norte del país. Esto con el afán de frenar el flujo migratorio ilegal entre los Estados.
Tras haber analizado la tendencia que lleva la batuta en las negociaciones, es pertinente ahora pasar a los asuntos dentro de la agenda internacional que parecieran quedar rezagados.
[...] la diplomacia regional ha servido a México para reforzar su “política de
principios”, especialmente ahora que la democracia y el respeto a los derechos humanos en México son motivo de escrutinio internacional (Covarrubias, 2006:364).
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Si bien es cierto que México goza de una larga tradición dentro de las
negociaciones internacionales, en especial por los principios de política exterior que siempre ha manejado, en años recientes se ha caracterizado por
una serie de errores, por intentar desempeñar un papel más activo y, sobre
todo, por las fuertes incongruencias hacia el interior, por fenómenos anteriormente citados. Estos cambios podrían marcar una tendencia hacia el
interior del gobierno, la cual provocará regresar a los principios de política
exterior que dieron a México tanto prestigio en el marco internacional. La
desventaja en esta tendencia (que aunque parezca un tanto improbable no
se puede descartar) es que un Estado no puede demandar cuestiones en
foros internacionales, que su propio gobierno no ha cumplido dentro de su
territorio.
En este mismo sentido, el gobierno mexicano parece que relegará a segundo término todas aquellas negociaciones que se establezcan en el marco
del desarrollo fuera de un esquema neoliberal. Aunque se seguirán viendo
estas negociaciones entre jefes de Estado en pro de las inversiones extranjeras directas e indirectas y cuestiones relacionadas con el intercambio comercial. La tendencia hacia el acercamiento con Estados Unidos y en el
ámbito comercial con mercados cada vez más ajenos al nuestro continuará,
y las relaciones con la mayor parte de Sudamérica parecen regresar a los
cauces normales.
Finalmente, en el ámbito multilateral es imperativo fortalecer la posición
mexicana [...] Sería muy grave que por inercia, descuido o falta de convicción de su política exterior, México quedara al margen de la discusión y
activa participación en una posible reforma a fondo de Naciones Unidas o
de la Organización de Estados Americanos. De igual manera, ante la amenaza de que el derecho internacional público continúe marginado por prácticas unilaterales apoyadas en la fuerza, la actuación de México en los foros
mundiales y regionales necesita encaminarse [...] a favor de la preservación
y el fortalecimiento del andamiaje jurídico internacional, para lo cual deberá construir [...] nuevas alianzas y nuevos vínculos con países que comparten la fe en el predominio del Estado de derecho (Green, 2006:88).

La importancia de retomar los principios de política exterior radica en
reposicionarse en el ámbito continental, ligarse activamente con las naciones latinoamericanas para participar en bloque en la discusión dentro de
las organizaciones multilaterales. Este sería un gran cambio de México en
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foros internacionales. Lamentablemente la tendencia se mantendrá sobre la
misma tónica de apoyo a Estados Unidos y enfrentamientos con naciones
más afines culturalmente hablando.
La conclusión en las tendencias es que la mayor parte de los problemas
y encrucijadas en las que se encuentra México siguen latentes, “la pobreza,
la desigualdad económica, la escasez de trabajo, el deterioro ambiental, en
resumen, los principales puntos de la agenda socioeconómica, aún no se
han resuelto” (Eguizabal, 2006:148). Y al parecer no hay un camino definido para lograr terminar con ellos.

conclusiones
En materia de política exterior, el gobierno de México se enfrenta a un problema de definiciones: de conceptos, de prioridades y de costos. Debe distinguir cuáles son sus objetivos y cuáles sus medios, y reconocer que los costos
de lograr dichos objetivos pueden ser distintos de los que normalmente hubiera estado dispuesto a pagar […] el quehacer internacional de cualquier
país tiene un alto contenido reactivo (Covarrubias, 2006:365).

Lo anterior engloba el gran reto que tiene frente a sí el gobierno de México: tiene que poner en la balanza las decisiones que está tomando, las tendencias hacia donde lo encaminan, dilucidar si las metas son claras y alcanzables
y, lo fundamental, si son óptimas para México.
Desde esta perspectiva, el gobierno actual debe hacer un análisis de los
pasos que intenta dar en el ámbito internacional, así como realizar una
evaluación acorde con los intereses medulares de nuestra nación: la seguridad nacional, la estabilidad y cooperación internacional, aprovechamiento
de los recursos naturales, impulso al desarrollo sustentable y la capacidad
soberana para tomar decisiones en beneficio del interés nacional. Dentro
de la perspectiva de las organizaciones multilaterales, es de igual forma
necesario replantear la participación de México en ellos.
México no puede aspirar a ser un actor con prestigio en los foros internacionales si no asume un compromiso más decidido con lo que hoy se considera
prueba de la voluntad de contribuir al reestablecimiento y mantenimiento
de la paz en el escenario mundial (Pellicer, 2006).
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Nuevamente el fantasma de la presencia de Estados Unidos sale a relucir,
al comprometer a México en su toma de decisiones. Otra de las cuestiones
esenciales es la capacidad de los representantes de México ante los diferentes organismos.
Conforme los procesos de transformación del contexto internacional (se van)
acelerando, el éxito de la política exterior mexicana dependerá, en forma
creciente de la capacidad y del talento que sus agentes diplomáticos tengan
[...] al mismo tiempo que logren adaptarse a los cambios y aprovechen las
posibilidades que ofrece el nuevo entorno. Será a través del diseño de una
estrategia de política exterior que tome en cuenta todos estos elementos y
parta de una visión clara de los intereses de México, que se permita contribuir al desarrollo cabal del país en todos sus ámbitos (Ruiz, 1995:15).

Finalmente, la cuestión de las negociaciones internacionales tiene que ser
replanteada de manera urgente, tiene que existir una correlación real entre
la política exterior y los temas de la agenda de negociación y las necesidades socioeconómicas reales del país.
La eficiencia de la política exterior [...] va de la mano con el desarrollo interno de nuestro país (desarrollo socioeconómico sostenible y sustentable). El
alivio del fenómeno migratorio pasa por el crecimiento económico vigoroso
de México, la creación de más y mejores empleos, y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población. Política interna y política externa son
las dos caras de una misma moneda y sólo en la medida en que crezca nuestra economía podremos contener eficazmente las presiones que genera la
migración ilegal (Ramírez, 2004:186).

Estamos finalizando la primera década del nuevo siglo, las expectativas
de dos siglos de vida independiente no se han cumplido, los retos son mayúsculos, tanto por las demandas que se erigen en la sociedad como por la
competencia que se enfrenta principalmente en el ámbito regional que lleva
a comparaciones poco halagadoras para nuestro país. Los recursos, las capacidades, la ubicación geográfica, aunados a momentos históricos que permitieron la articulación de tradiciones, pensamiento político social, así como
proyectos arraigados en la realidad nacional, exigirían resultados más satisfactorios. Sin embargo, lejos de asumir una posición pesimista, debemos
aprovechar la oportunidad de los análisis que se están elaborando para con-
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memorar los centenarios de las gestas de la Independencia y la Revolución
para lograr un balance de las fortalezas y debilidades a fin de reorientar el
futuro poniendo la economía y la política al servicio de la sociedad.
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Soberanía nacional y política exterior:
el legado histórico
Ricardo Valero

E

l tema de esta reflexión lo constituye la relación de la soberanía
nacional con la política exterior, lo que a primera vista parecería
tautológico o redundante. La función capital de la política exterior,
directa o indirectamente, consiste en salvaguardar y fortalecer la soberanía
de la nación.1 Sería suficiente, en consecuencia, intentar una disquisición o
análisis de naturaleza jurídica para cumplir este propósito, pero no se trata
de una tarea o elaboración de este tipo.
Interesa aquí no el examen de un hecho, por valioso e indicativo que sea,
sino los procesos que produjo o desencadenó a lo largo del tiempo. En ese
sentido, estaríamos obligados a un recuento donde se privilegiara no tanto
la narración sino la interpretación de los elementos más significativos. Arquetípicos o emblemáticos los llaman los historiadores, pero debo adelantar que me concretaré a examinar, con un inevitable nivel de abstracción,
algunas de sus manifestaciones y tendencias primordiales.
Como se trata de un balance, empiezo por uno de los principales componentes de la conclusión. Tomo como punto de partida el hecho evidente
de que el país se encuentra en una profunda crisis, en todas sus esferas y
niveles. No me refiero, por cierto, ni hago mía la visión cabalística asociada
Así lo registran numerosos documentos oficiales en los que se fundamenta la acción internacional del país, además de los informes de gobierno y los planes de desarrollo (VV. AA.,
1985:I).
1
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con el año binario del 2010 que David Alfaro Siqueiros dejó registrada en
su mural en Ciudad Universitaria en la UNAM: 1810-1910; y, con una interrogación y puntos suspensivos, la siguiente fecha o efeméride. Tampoco
asumo la tesis o comparto la visión de que el nuestro es un Estado fallido,
en los términos en que se discutió en meses recientes y provocó un intenso
revuelo en distintos círculos, políticos y académicos, así como en los medios de comunicación.
Como han apuntado de manera convincente e ilustrativa varios filósofos (Villoro, 2009; Hurtado, 2009), México atraviesa por una crisis de
identidad. Carece de un proyecto de naturaleza y alcance nacional que lo
articule y le permita identificarse y, como consecuencia, trazar rumbos ciertos, fijarse objetivos y metas que den coherencia a la nación y comprometan a los poderes públicos, a los distintos agentes de la vida política y
orienten la acción ciudadana. En la esfera y en su desempeño internacional,
este conflicto es de género similar: no se advierte el lugar de nuestro país en
el mundo contemporáneo y, sobre todo, en su participación en las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo.
Reconozco que es posible percatarse de ese lugar y de ese rumbo y más
bien estaríamos en presencia de una circunstancia difícil de aceptar. Los
estudios prospectivos de la política mundial aparecidos en los últimos tiempos (Brzezinski, 1998 y 2005; Huntington, 1996; Kennedy, 1993; Kissinger, 1995; Nye, 2002), al enumerar y examinar a los países que pueden
desempeñar un papel significativo en el futuro de las relaciones internacionales, omiten una mención al nuestro y cuando lo hacen, en forma marginal, aparece desdibujado y, en el mejor de los casos, indefinido e irrelevante
dentro del espacio que corresponde a una América del Norte integrada al
mediar el siglo XXI.
Por otra parte, la visión que se tiene de nuestro país, por más que irrite a
los gobernantes, está asociada con las debilidades e insuficiencias, por no
decir los fracasos, desde el crecimiento económico y la productividad hasta
los sistemas educativos, laborales o en los campos de la seguridad y de la
salud. Solamente sobresalimos y ocupamos lugares destacados en los índices de violencia, desigualdad y descomposición social.
Esas imágenes y datos duros no son producto de la imaginación de reales o de supuestos enemigos, sino que aparecen en los estudios y en las estimaciones de los organismos internacionales tales como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica
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para América Latina (CEPAL) y en muchos otros. En todo caso, no corresponden a nuestra trayectoria histórica ni son los que merece el esfuerzo
cotidiano del pueblo mexicano, el de ayer y el de hoy.

la crisis de méxico
Si los anteriores son expresiones y síntomas del actual panorama nacional,
una pregunta obligada e ineludible es ¿de qué crisis estamos hablando y
cuáles son sus orígenes y principales causas? Desde hace por lo menos tres
décadas, desde la de 1980 y después de lo que la CEPAL llamó, para toda la
región, la década perdida, se repite que estamos inmersos en una crisis que
no pocas veces, en el lenguaje oficial, se hace aparecer como la más profunda de nuestra historia reciente.
Sin embargo, con esos mismos términos Daniel Cosío Villegas escribió y
publicó en 1947 uno de sus más conocidos ensayos, La crisis de México.
En su escrito sostenía que esa circunstancia provenía de que no se habían
cumplido las metas y la gran promesa que la Revolución Mexicana se había trazado, en especial en el terreno de la justicia social, a tal grado –decía– que “el término mismo de revolución carece ya de sentido” (Cosío,
1966:113-153).
La apreciación de Cosío Villegas aunque aguda y certera fue, en cierta
forma, prematura. El apogeo de la Revolución Mexicana está recogido y
sintetizado en una obra colectiva que se elaboró y publicó a principios de
la década de 1960: México. 50 años de revolución, donde varias y prestigiadas personalidades de la época, aunque con un grado mayor o menor de
compromiso con el régimen, revisaron los principales aspectos de la realidad mexicana de ese entonces (VV. AA., 1961).
El colapso no se produjo sino años más tarde, en dos momentos determinantes de la segunda mitad del siglo: en 1968 y en 1988. La represión
del movimiento estudiantil en el primero de esos años y el fraude electoral
en la elección presidencial del segundo marcan el final del sistema o, en la
terminología de los sociólogos contemporáneos, del modelo que fue bautizado a posteriori y es conocido como el nacionalismo revolucionario.
Además de la transición hacia la democracia en la forma específica que ha
tenido lugar en México y aunque no se haga explícito o se termine de racionalizar, el país atraviesa por una prolongada etapa en la búsqueda y construcción de nuevos paradigmas que permitan la reconstrucción de la nación.
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No se puede ignorar que esta crisis se agudizó por la coincidencia en el
tiempo de un proceso que, en su sentido más profundo, corresponde a un
cambio de época y hay quien afirma que es incluso de civilización. Algunos
pensadores se refieren a este periodo como el advenimiento de las sociedades del riesgo y otros como el fin de las certidumbres. En una de las conclusiones de su obra Historia del siglo XX, Eric Hobsbawn coincide con esos
diagnósticos y apreciaciones cuando considera que se cerró por cierto un
ciclo, en todos los sentidos, pero se desconoce en qué se sustenta y hacia
dónde se dirige el siguiente. La caída del muro de Berlín y el colapso que
significó la desintegración del llamado socialismo real de aquellos años,
simbolizan tanto el inicio de la posguerra fría como la configuración de
una era que, por falta de mejores o más precisos términos, se ha identificado como la tendencia en torno a la globalización del mundo (Prigogine,
1996; Beck, 2006; Hobsbawn, 1995).
Volviendo a nuestra crisis y a sus caminos de superación, estaríamos
bajo los parámetros de un ciclo, corto o largo, en los términos de historiadores como Fernand Braudel (1984) primero, e Immanuel Wallerstein
(1982) en época más reciente. No habría, sin embargo, motivo para asombrarnos. Lo mismo ocurrió después de la guerra de Independencia y en las
décadas posteriores a la de 1820 que los historiadores mexicanos visualizan como la sociedad fluctuante para esa etapa de nuestra historia, hasta la
Constitución de 1857, el triunfo liberal, la segunda presidencia de Benito
Juárez y la expedición de las leyes de Reforma, es decir, la consolidación del
Estado nacional y, en realidad, el establecimiento de una República en el
México independiente.
Algo similar pasó con la Revolución Mexicana que se inició a principios
del siglo pasado, conoció su apogeo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y tuvo su declinación y caída definitiva con los dos últimos gobiernos
surgidos del antiguo régimen y que fueron postulados por el PRI: los de
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, con los que cerró el siglo XX
mexicano.

la cuestión de la soberanía
No podré en esta ocasión intentar el examen del complejo tema de la soberanía que ha sido objeto de debates teóricos, académicos y políticos, en un
pasado reciente. De aceptarse la tesis de que la soberanía y el mismo Estado
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nación que le da origen están en vías de extinción aquí terminaría esta exposición. Esos planteamientos van desde la sesgada ideología, la de los publicistas del neoliberalismo, hasta algunos de los más rigurosos y prestigiados
pensadores, como Hans Kelsen (1958) en el campo del derecho y David
Held (1997) en el de la política (Theodor, Uhlenbrock y Becerra, 2010; Bataille, 1996; Bergalli y Renta, 1996). En mayor o menor medida, todos ellos
señalan que los procesos contemporáneos que se expresan por ejemplo en la
formación de entidades supranacionales y en el pluriculturalismo en el interior de las sociedades, han traído por consecuencia la erosión de nociones
políticas esenciales con las que está asociada la modernidad.
Por el contrario, considero que esas categorías conservan no solamente
su utilidad y también una gran vigencia, incluso en los países y espacios
donde se originan tales planteamientos. Estamos lejos de haber alcanzado
o ser una auténtica comunidad a escala mundial. Tampoco hay indicios
consistentes de que, a pesar de los efectos e implicaciones de la interdependencia, Estados Unidos o los que integran la Unión Europea hayan abdicado o renunciado a su capacidad de autodeterminación. En numerosos
casos, y como sucede en las guerras, casi siempre aventuras imperiales, a
nombre y con el ejercicio unilateral de la soberanía se violenta y neutraliza
o se hace nugatoria la de los demás.
Me limitaré al significado fundamental del concepto, casi en los términos en que lo visualizaba el filósofo francés George Bataille, es decir, como
aquella entidad o situación opuesta a una condición servil o subordinada.
Desde la mirada de la teoría política y como lo señaló Jean Bodin, su primer y posiblemente mayor exponente teórico, la entiendo como el poder
supremo en una entidad determinada que está por encima de cualquier
otro, al que no puede estar sometido.
En el Diccionario de teoría jurídica, Brian H. Bix señala que el soberano
es alguien que es obedecido y que no obedece a nadie más. Por su parte,
Norberto Bobbio recuerda que la definición tradicional de soberanía se
refiere al poder por encima del cual no existe otro ninguno y que de su
confluencia deriva la definición de soberano como aquel que tiene la capacidad de tomar decisiones colectivas válidas sin vínculo de mandato. Antes,
en el Diccionario de política subraya que, en sentido amplio, el concepto
político-jurídico de soberanía sirve para indicar, en última instancia, el poder de mando en una sociedad, en cuya organización no exista tal poder
supremo, exclusivo y no derivado (Bix, 2009; Bobbio, 2003; Bobbio y Mateucci, 1982; Nohlen, 2006).
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Se ha puntualizado, asimismo, que la soberanía tiene una doble dimensión. Hacia el interior de las sociedades, su origen primigenio, para establecer que no hay ningún otro poder o entidad que se lo pueda legítimamente
disputar. Hacia afuera, en las relaciones o interacciones que un Estado tiene
con otros Estados o entidades que mantienen una situación similar y que
va acompañada de una tercera, la internacional, que es a su vez la premisa
para construir tanto la organización como el derecho internacionales. En
síntesis, podemos entender la soberanía como el poder que tiene un Estado
para autodeterminarse en sus asuntos internos y para defender su independencia e igualdad ante otras entidades, también estados, igualmente independientes y soberanos.
La soberanía de la nación, entendida en estos términos, es ni más ni menos que la marcha y trayectoria del Estado independiente que surgió de los
procesos revolucionarios de 1810 y 1910 y la política exterior la forma
específica en que se expresó en los vínculos e intercambios con los demás
países y ante la comunidad internacional.
En ese sentido, coincido con el planteamiento implícito en un libro relativamente reciente que un grupo de estudiosos, historiadores e internacionalistas, sostienen como tesis central. En busca de una nación soberana.
Relaciones internacionales de México, siglos XIX y XX, es el título y sobre
todo la intención de uno de los trabajos colectivos más sugerentes e incisivos que se han publicado acerca de este tema (Schiavon, Spenser y Vázquez,
2006). Su lectura y revisión confirman que esa búsqueda y el ejercicio o la
práctica de la soberanía constituyen el hilo conductor de la política exterior
del país desde 1821 y hasta fines del siglo pasado e incluso en los primeros
años del siglo XXI en el que estamos inmersos y adentrados.
Los quince ensayos que componen el volumen dan cuenta de los principales aspectos de esa política y, aún así, quedan fuera algunos otros temas
como las relaciones con regiones enteras, Asia y África, o la actuación en
los organismos internacionales. Lo menciono expresamente para hacer ver
la imposibilidad siquiera de una síntesis que sería de por sí esquemática y
reduccionista.
No se trata por cierto de una trayectoria lineal e imperturbable, de una
ruta previamente concebida o predeterminada. Casi siempre estuvo condicionada o fue dependiente de las coyunturas externas predominantes y obviamente no estuvo exenta, en sus orientaciones principales, de dificultades
pero también de vacilaciones, giros, desvíos o rectificaciones.
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A diferencia de lo que sugiere la retórica, la relación con los Estados
Unidos no ha sido tan sólo un factor importante entre otros muchos sino
de hecho un factótum. En uno de sus grandes ensayos, Edmundo O’Gorman
(1977) se refería a ella como el trauma de nuestra historia. Por algo, al aludirla, con frecuencia se hace de modo eufemístico en términos de la superpotencia regional, el vecino del norte y otras equivalencias.
Como una de las notas predominantes, se subraya que esa relación, desde luego compleja, pudo estabilizarse y convertirse, en el curso de los años,
en una constante mediante la fórmula de seguridad y estabilidad en la frontera, en su sentido más amplio, a cambio de la posibilidad del ejercicio de
la autonomía. Por mi parte, agregaría que otro de sus rasgos y constantes
radica en el empeño, siempre insuficiente, por obtener de las demás relaciones e intercambios elementos y factores de equilibrio y contrapeso.
Las relaciones con América Latina, incluyendo la de los vecinos inmediatos en el sur, que representan el segundo eje en importancia de esas relaciones a lo largo de la historia, al margen de sus propios méritos y consistencias
y como explica la autora del capítulo correspondiente, se hizo siempre “mirando de reojo a Estados Unidos”. Así ocurrió con el resto y el conjunto de
esas relaciones que incluyen la actuación y desempeño en los organismos
multilaterales.

una política exterior defensiva
Para los propósitos de esta reflexión, recurro a tres de las interpretaciones
que se han propuesto para conocer las orientaciones de la política exterior
del país. Una divide la historia de esas relaciones en largas etapas en la que
la primera de ellas sería predominantemente pasiva y la segunda activa;
una variante de esta misma sostiene que, más que pasiva fue defensiva, y la
otra que, más que activa, ha sido propositiva.
La segunda propuesta, basándose o no en la anterior división temporal,
afirma que la política exterior de México, tanto por necesidad como por virtud, ha sido una política no tanto pragmática sino sustentada en principios.
Por último, como una derivación de la noción del interés nacional, se propone una especie de unidad entre la política exterior y la política interna que el
país ha seguido en el curso de su historia (VV. AA., 1997; Ojeda, 1976).
En mi opinión, es insostenible y cae por su propio peso la primera hipótesis si se asume en su literalidad, es decir, que la política exterior en el ciclo
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independiente del país fue pasiva y solamente reaccionaba ante los frecuentes
embates externos. En cierta forma, subyace en las consideraciones del embajador Jorge Castañeda, uno de los más destacados diplomáticos mexicanos
de la segunda mitad del siglo XX y quien, en un conocido y precursor ensayo,
señalaba que “nuestro tradicional concepto del ‘exterior’, como una fuente
de amenazas y males irremediables, del cual no podemos esperar además
beneficio alguno, ha debido adecuarse a las actuales condiciones internacionales y a las nuevas necesidades del país” (Castañeda, 1961:IV:267-293).
La política exterior que se siguió en los primeros años del siglo XIX para
defender la independencia misma de la nación o la integridad territorial fue
defensiva y se puede caracterizar de muchas maneras pero no de indolente
o pasiva. No lo fue tampoco en sus respuestas a las exigencias siempre abusivas y desproporcionadas para cubrir los adeudos económicos que marcaban o establecían las potencias de la época, ni menos aun frente a las
guerras que acompañaron la expansión imperial estadounidense, en 1837
y en 1847, al amparo de su “destino manifiesto”.
No fue en modo alguno pasiva la defensa de la nación y de la República
en los días del presidente Benito Juárez y su lucha irreductible contra el
imperio impuesto en nuestro país con el apoyo militar de una de las mayores potencias de esos tiempos, que en forma simultánea instalaba o consolidaba su poder colonial en el norte de África y en el sureste asiático.
Nada pasiva fue la política asumida por el presidente Venustiano Carranza frente a las reclamaciones y exigencias motivadas por los daños
causados durante la lucha armada a ciudadanos estadounidenses y por los
preceptos nacionalistas contenidos en la Constitución de 1917. De hecho
su respuesta configura los pilares de la política exterior mexicana, tanto en
lo que se refiere a la no intervención como a la igualdad jurídica de todos
los países y la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros.
La Doctrina Estrada, relativa al reconocimiento de gobiernos, cuestión
clave en las relaciones de dominación en el siglo anterior y en los procesos
que en el caso de México culminaron con los Acuerdos de Bucareli, no
puede asociarse tampoco con la pasividad sino que es tal vez defensiva
pero, al mismo tiempo, decididamente propositiva.
En lo que constituye el momento más representativo de la política exterior de la etapa revolucionaria, la del gobierno de Lázaro Cárdenas, se condenó en el seno de la Sociedad de Naciones la invasión italiana de Abisinia,
la agresión japonesa en el Manchukuo, la anexión de Austria por el gobierno alemán, la agresión a Finlandia por parte de la Unión Soviética. Se otorgó
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el asilo de nuestro país a León Trotsky y, sobre todo, se rechazó el golpe
militar contra la República Española, se suspendieron las relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial que de ahí surgió y se tuvo una política
particularmente activa en materia de asilo con las víctimas de la guerra civil.
El acto más significativo lo constituyó la expropiación petrolera con el que
se daba cumplimiento a uno de los objetivos principales de la Revolución, la
reivindicación de los recursos naturales en beneficio de la nación.
México participó de manera activa y constructiva en la creación de la
Organización de las Naciones Unidas y lo hizo también, en el curso del
tiempo, en varios de los principales temas de la organización mundial relativos al desarme, la descolonización, al desarrollo y avance del derecho internacional, en lo que se refiere a los tratados internacionales y al régimen
del mar. También lo hizo en la construcción del sistema interamericano y la
formación de la OEA. Fue sumamente activo en el intento de construir, en
la terminología de la época, un nuevo orden económico internacional. Definió posiciones propias e independientes y tomó incluso iniciativas relevantes en relación con los principales problemas políticos que se presentaron
en la región, como en el caso de Cuba y su revolución, el golpe militar en
Chile y los conflictos en Centroamérica a raíz del triunfo sandinista.
Resulta claro que la política exterior durante estos dilatados periodos no
fue pasiva, pero quedaría por definirse si, al mismo tiempo, fue defensiva y
solamente juridicista. Todo depende de la óptica con que se contemple esta
cuestión. En principio, podría aceptarse el calificativo pero no sin puntualizar que, en algún sentido, el derecho internacional, pese a sus imperfecciones e insuficiencias, está concebido para contener la arbitrariedad y la
arrogancia del poder y para facilitar y regular la colaboración pacífica y
constructiva entre los pueblos. En la mayor parte de las acciones en materia
de mantenimiento de la paz, predominan en última instancia motivaciones
y preocupaciones defensivas, pero incluso aquellas otras que tienen que ver
con la cooperación o para el progreso material y el desarrollo económico
no carecen, en definitiva, de pulsiones de este mismo género.

la política exterior de principios
Llegó a convertirse en una visión generalizada, en su momento casi oficial, la
idea de que la política exterior que ha seguido el país, a lo largo de su vida
independiente, no es pragmática y se fundamenta siempre en principios. En
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los términos de un destacado miembro del Servicio Exterior Mexicano, “el
reclamo de México para lograr la vigencia plena del derecho a escala internacional ha sido una constante de nuestra política exterior, en una lucha
siempre vinculada a la defensa de nuestra soberanía” (González, 2006).
Esta visión alcanzó su momento crucial en 1988 cuando se hizo una reforma constitucional por iniciativa del Poder Ejecutivo que modificó el artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referido a
las facultades y obligaciones del presidente. Desde entonces, la fracción X de
ese artículo señala que, en la conducción de la política exterior deberán observarse los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los
pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza y uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la
igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Se trata así de principios referidos a la convivencia entre las naciones y
que, en buena medida, descansan y se desprenden del derecho internacional. No es ocioso ni gratuito recordarlo puesto que existen otros valores
que se aplican o tienen validez también en este campo, como son la justicia,
la democracia, el mismo derecho o el bien común, por mencionar algunos
de ellos. También es importante señalarlo porque, como bien se sabe, la
mayor parte de las acciones que se emprenden en este ámbito, incluso por
las grandes y depredadoras potencias, van acompañadas e intentan justificarse en función de determinados principios: desde la defensa de la democracia y las libertades públicas hasta las razones humanitarias, pasando por
los derechos adquiridos o las responsabilidades de las naciones civilizadas
y “la carga del hombre blanco”. Muy excepcionales son aquellas que no
procuran racionalizarse de esta manera y se apoyan en la cruda real politik,
como fue el caso del espacio vital que, en su momento, proclamaba el régimen nacional socialista de Alemania.
Una vez ubicados, surgen algunas interrogantes. En primer lugar, no es
del todo exacto que esos principios hayan surgido nada más de nuestra
experiencia histórica, si bien y en particular la no intervención coincidan
con ella. En realidad, todos ellos, sin excepción, son los mismos que la comunidad internacional se ha dado a través de sus organismos primordiales
como la Organización de las Naciones Unidas o incluso, a escala regional,
la propia OEA. Más aún, la Declaración de la Asamblea General de la ONU
acerca de los principios que deben modelar las relaciones pacíficas de amistad y cooperación entre las naciones, en cuya elaboración los representan-
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tes mexicanos tuvieron un constructivo desempeño, es más precisa y
explicativa y contiene incluso algún principio que no fue incorporado en
nuestro recuento.
Otra duda que ha existido siempre es si esos principios recogen la experiencia del país en lo que tiene mayor valor positivo. Hay algunos asuntos
que han sido claves en esa trayectoria, como son, en la esfera económica, la
soberanía sobre los recursos de la nación que tienen una evidente actualidad, o las que se relacionan con el asilo político y más aún con la solidaridad entre los pueblos en sus luchas contra la opresión y por las libertades
públicas o la reivindicación de los derechos fundamentales, que no fueron
siquiera reflejadas.
Una cuestión mayor se desprende de la extensión que cubren los principios, es decir, el doble problema en el sentido de que si los que están registrados en la Constitución tienen un valor intemporal y, por el otro lado, si
son todos los que deberían figurar o existen otros que no podrían faltar en
una mirada moderna y progresista. Los casos más evidentes son los derechos humanos y si se quiere también la democracia, así como en otra dirección el desarrollo social y ecológicamente sustentable.
En este orden de cosas, un asunto capital que no puede desestimarse reside en la congruencia en su aplicación, y esto es aún más importante en la
medida en que recordemos son valores que han hecho suyos todos los
miembros de la comunidad internacional. En realidad, los principios son
tan amplios que todos los países los invocan y no pocas veces de manera
imprecisa o incluso para justificar conductas contrarias al contenido y a la
dirección del propio principio.
En nuestra trayectoria, no hemos alcanzado niveles de consistencia
como, por ejemplo, el de los países escandinavos, pero nuestro lugar en el
mundo se sitúa por encima de la media. Sin embargo, se podrían recordar
no pocos casos en que siendo evidentes los supuestos, se dejaron de aplicar
los principios por otro tipo de consideraciones. Incluso ha habido situaciones, como en el caso de la debilidad o falta de democracia en nuestro país,
en las que para impedir la observación internacional en el proceso electoral
se invocó, durante mucho tiempo, la no intervención en asuntos internos
del país. Un caso extremo es el de la población migrante: mientras se pide
el trato justo y el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de origen mexicano que se trasladan a Estados Unidos, el que se
otorga en nuestro territorio a los que cruzan la frontera sur, es en verdad y
por decir lo menos, contradictorio y vergonzoso.
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Hay otros temas surgidos en época reciente y a los que ningún país, tampoco el nuestro, se puede o debe sustraer. Me refiero concretamente a la
evolución del concepto de intervención por motivos humanitarios que, frente a las matanzas y atrocidades como las que se han presentado en algunos
países africanos como Ruanda o en la antigua Yugoslavia en la década de
1990, exigen alguna forma de atención y participación por parte de la comunidad internacional. Las hipótesis en que se plantea esa responsabilidad
u obligación de proteger se refieren específicamente al genocidio, a las limpiezas étnicas, a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad.
En mi opinión, es correcta la apreciación de que existe, sobre todo en
materia de derechos humanos, una responsabilidad de proteger por parte
de la comunidad internacional y el problema se plantea, más bien, en las
condiciones y procedimientos para esa hipotética actuación. Es decir, quién
determina en qué momento o circunstancias se participa y, sobre todo,
cómo y bajo qué supuestos y tipos de acciones es posible y legítimamente
esa participación o cumplimiento de una obligación.
Estas cuestiones conducen a la relacionada con el prestigio y, en cierta
forma, a lo que en la cultura y la terminología política anglosajona se asocia con el liderazgo. Para empezar, México es un país que, por el tamaño de
su población, dotación de recursos e incluso por el grado de desarrollo
económico, ocupa un lugar que lo distingue de la inmensa mayoría. Hubo
un momento en que se quiso precisar o definir ese estatus como el de una
potencia media. No hay gobernante mexicano que, en sus visitas al exterior, no regrese convencido de la alta estima y enorme simpatía y respeto
que se tiene por el país más allá de nuestras fronteras. Algunos de ellos, por
cierto los menos dotados o calificados, suponen que el trato que les dispensan y reciben no es resultado del ineludible protocolo sino que se debe a su
“liderazgo” o a sus contribuciones personales.
Por cierto y como paréntesis, en ocasiones ese liderazgo coincide claramente con las personalidades. Piénsese en los casos de Nelson Mandela, o en
el de otros dirigentes de países pequeños comparativamente como el de Václav Havel, Olof Palme o Salvador Allende, nombres a los que podrían añadirse algunos otros dirigentes todavía en activo. El único mexicano en el siglo
XX que pertenece a esa categoría es, sin duda alguna, Lázaro Cárdenas.
El asunto del liderazgo está relacionado con otros factores. México, en
efecto, fue una referencia importante para otros países y, en especial, en los
más próximos y cercanos. Pero lo fue en función de sus luchas históricas y,
en lo que hace a su comportamiento internacional, precisamente por las
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acciones e iniciativas que tomó y por los valores que defendió. Por haber
sido capaz de mantener una política exterior independiente basada en principios. Como sea, las causas con las que se comprometió el país, en distintos momentos y circunstancias, tuvieron como origen la experiencia
nacional, la riqueza y el rumbo de los procesos de Independencia y los derivados de la Revolución Mexicana que el país, en este año y en estos días,
está conmemorando.

política exterior y política interna
Un último aspecto que propongo tomar en cuenta es el de la relación entre
la política interna y la política exterior que he dejado deliberadamente para
el final. He tenido una discrepancia ante la afirmación de que la mejor política externa es la política que impulsamos y practicamos en el interior. En
primer lugar porque creo que es falsa y quizás solamente un retruécano,
una salida de circunstancia, pero sobre todo porque evade responsabilidades y compromisos que es necesario asumir. La política exterior tiene su
propia dinámica y campo de aplicación y es, en esencia, la respuesta ante
demandas y asuntos que no provienen de su propio ámbito sino que se
originan o presentan en el mundo externo y en la esfera internacional.
Otra formulación de esta idea es mediante la tesis que sostiene que política interna y política externa son, en realidad, dos expresiones del mismo
vector, el interés nacional, uno hacia dentro o al interior de sus sociedades
y el otro hacia afuera, hacia el escenario internacional. Esta apreciación, si
bien en principio es válida, tiene como problema principal que busca siempre una especie de simetría y de correspondencia perfectas. Por las propias
cualidades y dinámicas de ambas y los ámbitos específicos en que actúan
no siempre ocurre de este modo. Más aún, se dan casos extremos en que
una política exterior no corresponde o coincide con la orientación de la
política interior y viceversa.
Hay, sin embargo, un ángulo en que la relación entre ambas políticas
confluye y que interesa conocer y explorar. En efecto, lo esencial de una política exterior expresa las necesidades y búsquedas de un proyecto nacional
del que deriva y al que responde. En el caso de México, durante el siglo XIX,
ese proyecto consistía en preservar la independencia y construir una República; en el siglo XX alcanzar las metas del nacionalismo y de la justicia social que planteó la Revolución. Al margen de su eficacia en los métodos y en

124 |

ricardo valero

la aplicación, se tenían establecidos y delineados contornos y objetivos. El
puente hacia la siguiente etapa lo constituyen las contribuciones de la política exterior en torno a los propósitos y necesidades del desarrollo económico
en que la participación del Estado representa un componente fundamental.
A lo largo de estos años han venido gestándose las bases de lo que hoy
sería el nuevo modelo o paradigma, tomando en consideración las circunstancias que imperan en el mundo. Los ejes han aparecido y de lo que se
trata es de terminar de delinearlos y, sobre todo, hacerlos prevalecer en el
terreno de la lucha política. El primer paso es su enunciación y después se
requiere formularlos, desarrollarlos y concretarlos en términos de políticas
públicas, instancia donde se ponen de manifiesto las coincidencias pero
también las diferencias entre los distintos actores y fuerzas que disputan el
acceso y la orientación del poder a partir de las contiendas políticas.

los ejes del nuevo modelo
En términos generales y esquemáticos, esos ejes son los siguientes:
1. Democracia y creciente participación ciudadana que aseguren contiendas electorales no sólo confiables sino en verdad justas y equitativas, no
sujetas ni determinadas por los poderes fácticos de hoy en día. Hacerla
avanzar hacia formas más participativas de la sociedad civil y con responsabilidades crecientes de la ciudadanía. Fortalecer el sistema de contrapesos y equilibrios entre los poderes públicos y hacer la reforma
integral de cada uno y no circunscribirse al debilitamiento de alguno de
ellos. Avanzar en la transformación del régimen de gobierno bajo las
fórmulas y supuestos de los sistemas parlamentarios. La pendiente Reforma del Estado incluye el fortalecimiento de la federación, del régimen municipal y de las autonomías; también el de las responsabilidades
de los medios de comunicación masiva y el avance de la transparencia y
la rendición de cuentas.
• Prevalencia y realidad efectivas del Estado de derecho que incluye la
reforma del Poder Judicial, la creación de un auténtico tribual constitucional y una procuraduría de justicia autónoma que sea en verdad
de la nación y no esté al servicio y sea dependiente del manejo y de las
decisiones del Poder Ejecutivo.
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• Un replanteamiento integral de la Seguridad que no responda nada
más a una visión elemental y represora sino que incluya, como se propone en los medios internacionales progresistas, desde la revisión conceptual y establezca las relaciones entre sus diversos ámbitos: el
internacional, el nacional, el público, el social y en la escala humana.
• El fortalecimiento del carácter laico del Estado que hoy en día, con la
complicidad del gobierno, se ha estado vulnerando de manera constante y ostensible.
2. El respeto, protección, garantías y aplicación efectiva de los Derechos
humanos. Tener presente que estos derechos han evolucionado desde
los fundamentales, a los políticos y civiles, los económicos y sociales, los
llamados de segunda generación, hasta otros colectivos que abarcan categorías especiales como son el medio ambiente, las minorías étnicas, las
migraciones, la salud reproductiva y las diferenciaciones y preferencias
sexuales y aun de conciencia.
3. La construcción de un auténtico Estado de bienestar que sea la respuesta integral a la lacerante desigualdad, acaso el problema principal y más
ignominioso del país. El Estado de bienestar no solamente incluye programas focalizados para reducir la pobreza sino la creación de empleos
dignos y productivos; la seguridad social y el sistema de salud universales, el régimen de retiro y de pensiones; los derechos laborales y la capacitación en y para el trabajo; la verdadera protección de los grupos y
sectores más vulnerables, en nuestro caso particular, los pueblos indígenas; la protección y mejoramiento del medio ambiente.
4. La participación creativa en la sociedad del conocimiento que hace de la
educación y de las políticas educativas tendientes a la ampliación y universalización de los sistemas educativos, así como la elevación de su
calidad en todos sus niveles, una de las prioridades y compromisos mayores de la nación en su conjunto. Aquí también se contemplan el fomento y los apoyos reales y crecientes a la investigación científica y a la
creatividad e innovación tecnológica, así como un compromiso a profundidad y efectivo con el acceso y la difusión de la cultura y la creación
artística y cultural.
5. La construcción de un auténtico Estado de bienestar y la participación
activa en la sociedad del conocimiento, combinadas, se expresan en las
fórmulas y objetivos del Desarrollo social y ecológicamente sustentable.
Su financiamiento supone un replanteamiento integral del sistema eco-
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nómico que va desde la elevación de la productividad, en el campo y en
las industrias y en los servicios, la producción para el mercado interno, el
fomento de la política industrial, hasta la política de salarios y la reforma
integral del régimen fiscal. Conduce, a su vez, a una revisión del papel y
de las responsabilidades del Estado, única entidad en condiciones para
hacerse cargo y organizar las políticas y los mecanismos correspondientes, por cierto una visión radicalmente distinta de la supuesta confianza,
acción y efectos virtuosos de la competencia y de las fuerzas libres del
mercado que los gobiernos del país, en los últimos veinte años, han exaltado y preconizado.
6. La política exterior tiene su propia agenda de reforma. En primer lugar,
está la revisión y la actualización de los principios tomando como base,
precisamente, los nuevos fundamentos del proyecto nacional y su proyección hacia el mundo internacional. Es decir, una política exterior independiente que corresponda a la era de la globalización que se vive en
el mundo.
Es un ámbito, además, que será afectado o modificado dependiendo del
régimen y la forma de gobierno que defina la reforma política. En un gobierno de gabinete, por ejemplo, las tareas internacionales ocuparían un
lugar destacado en las funciones de la figura que se establezca. En un régimen parlamentario o semiparlamentario habría una separación entre el
jefe de Gobierno y el jefe de Estado, pero aun en el presidencialismo reformado el Congreso tendría nuevas atribuciones, empezando por la ratificación del nombramiento de algunos de sus integrantes.
En segundo término, figura su democratización que, a su vez, contempla
la distribución de las facultades y responsabilidades a cargo de los poderes
públicos, la participación del Poder Legislativo en la elaboración de esa
política. Sigue en la indefinición el alcance y aun el sentido que, por ejemplo, tiene “el análisis de la política exterior” por parte del Senado y la participación de ese órgano en materia de ratificaciones, en especial de los
tratados internacionales. La participación de la Cámara de Diputados en
esa política, que se ha convertido en una práctica extendida, lo mismo que
el valor y el alcance del federalismo en este campo: cada vez son más activos algunos gobernadores de los estados e incluso numerosos alcaldes o
presidentes municipales que asumen compromisos y responsabilidades en
el ámbito internacional, lo que conduce a una revisión de la normatividad
existente. También está planteado, para ésta y otras áreas, la participación
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efectiva de la sociedad civil. Los instrumentos de ejecución de la política
exterior, en el seno del gobierno federal y en el Servicio Exterior de carrera,
deben ser revisados a la luz de la experiencia reciente y de la evolución
misma de la organización gubernamental.

conclusión
La incorporación y la traducción de todos estos elementos en fundamentos
complementarios de la política exterior representarían no solamente la expresión de un nuevo modelo sino que, ante todo, proporcionarían al país
una ruta de navegación confiable y constructiva para desplazarse en la sociedad internacional de nuestros días.
Con todo, no sería suficiente. Otra condición indispensable reside en la
necesidad de actuar con sentido crítico en forma permanente. Se ha aceptado, por ejemplo, la imposición de nuevas agendas sin que, para empezar,
medie explicación alguna del destino y vigencia de las anteriores. La lucha
contra el terrorismo dejó de lado nada menos que el problema básico de la
paz y asuntos como el del desarme, en sus diferentes modalidades, e incluso
el del desarrollo del derecho internacional. Una combinación de la exaltación del libre mercado y el combate al narcotráfico y al crimen organizado
permitió que se rezagara, como tema de la convivencia internacional, la
auténtica cooperación para el desarrollo. Han sido patéticos los gobernantes mexicanos que no solamente han dejado de lado esa visión del interés
nacional sino que terminaron convirtiéndose en los portavoces y agentes
más decididos de las concepciones y políticas, de las directrices y proclamas, del neoliberalismo.
Los temas, además, no son neutrales sino susceptibles de abordarse de
distinta forma y perspectiva. Cualquiera serviría de ejemplo para ilustrar lo
anterior, lo mismo la visión de la democracia que la del desarrollo, pero
ninguno lo hace mejor en estos tiempos que el de la seguridad. Este concepto, si bien con antecedentes en la filosofía política, llegó a convertirse, a
partir del siglo anterior, en el eje de la acción de los Estados y de las relaciones internacionales. Con el tiempo, ha evolucionado y hoy sabemos que
tiene aplicación en sus distintos ámbitos, por ejemplo, el internacional, el
nacional, el público, el social y en la escala humana y que todos ellos están
relacionados y, para ser justos y eficaces, deben abordarse al mismo tiempo. El actual gobierno de México ha asumido y hecho suya la visión más
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estrecha y limitada en el manejo de este problema y en las relaciones exteriores, en particular con los Estados Unidos.
De ser esos los elementos y puntos de apoyo del proyecto nacional, sería
distinta la forma de enfrentar los desafíos y también las oportunidades que
se ofrecen en el campo internacional. Hubiera sido distinta, por ejemplo, la
forma de abordar la actual crisis económica, al menos aportando una visión de ella, y que consistió en negarla primero, minimizarla después y, por
último, concretarse a esperar el repunte de la economía estadounidense, sin
dejar de hacer en todos los momentos el elogio del libre comercio y advertir
la responsabilidad de esa visión que, por lo demás, está en el origen mismo
del problema.
En su momento, hubiéramos entendido o al menos respetado las razones por las que otros países de la región no aceptaban las premisas en la
formación del ALCA y los problemas reales, incluso de enfoque y de concepción, en lugar de desempeñar ese triste papel de impulsores y voceros de
un proyecto que ni el mayor interesado defendía con tanto entusiasmo y
vehemencia o siquiera en los mismos términos.
De ser esos los fundamentos del nuevo Estado nacional nunca se habría
aceptado un planteamiento tan pobre y elemental como el Acuerdo para la
Seguridad y la Prosperidad en América del Norte que simplemente colocaba a nuestro país en el perímetro de la seguridad estadounidense y la prosperidad la hacía depender, en el mejor de los casos, de un Tratado de Libre
Comercio que ha dado ya de sí y mostrado sus insuficiencias y efectos negativos en algunos sectores como en la agricultura y la producción de alimentos básicos.
Las enseñanzas de la historia, por su parte, habrían aportado suficientes
datos y elementos para no convertir y colocar artificialmente a la seguridad
y el combate al narcotráfico y al crimen organizado como la mayor prioridad del país y en lo externo como el eje de la relación bilateral como lo
representa la Iniciativa Mérida.
Se tendría un punto de apoyo más sólido para entender lo que nos corresponde hacer o impulsar en defensa de nuestro interés legítimo en mecanismos y agrupaciones supranacionales en las que participamos, como el
G5 o el G20, con iniciativas propias o acompañando y respaldando otras
próximas a nuestros intereses, en lugar de actuar por inercia y sin propósitos definidos y limitarnos a exponer ocurrencias circunstanciales.
Nos aportarían asimismo no recetas sino datos y elementos valiosos en
la percepción de los problemas y para la toma de decisiones. Así, quedaría
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clara la necesidad de la estrategia permanente consistente en buscar, en el
mundo internacional, equilibrios y contrapesos. Con esa mirada debería
abordarse la perspectiva que supone la formación de una Comunidad de
Naciones en América del Norte y los límites y características que debería
tener el proceso de integración económica. No se trata de negar realidades
incontrastables ni de procurar siempre la mejor y más benéfica y positiva
relación con nuestro vecino del norte, sino de saber a que conduce la dependencia, a menos de que se acepte convertirnos en una especie de nuevo Estado asociado o, como también lo señalan algunos analistas, en una especie de
Apartheid con obviamente integrantes de distintas clases y categorías.
Entenderíamos también mejor el significado y la importancia vital que
tiene para nosotros tanto la diversificación como el ser uno de los países
que integran América Latina y no nada más contemplar esta región como
si fuera una entre otras y justificara su entidad y relevancia en función de la
geografía. La transformación del Grupo de Río en una entidad de mayor
peso y articulación, un esfuerzo en el que ha participado el actual gobierno
de México, está colocado y orientado en una dirección correcta y así se
debe entender y reconocer.
No todo, desde luego, se resuelve por la conciencia histórica y la generación de un nuevo modelo o paradigma de convivencia. No son recetas que
sirven para todo y se aplican de manera automática e indiscriminada. La
historia es siempre una sucesión de cambio y conservación, de preservación
y renovación. No necesariamente en sentido siempre ascendente como suponía el positivismo, sino en una forma que permita articular nuevas circunstancias que es preciso primero desentrañar y conjugar después en sus
diversos componentes.
Los procesos históricos que hoy estamos rememorando en nuestro país,
el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, tienen un enorme valor y riqueza. Nos ayudan a comprender el momento actual y a trazar lineamientos hacia el porvenir. Su legado principal
en el tema al que hemos dedicado estos apuntes es que se puede y debe
ejercer efectivamente la soberanía nacional a partir de una política exterior
independiente frente a las coordenadas y circunstancias que, en cada etapa
e incluso en momentos y coyunturas, invariablemente se presentan.
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El proceso de conformación de una nueva
geopolítica mundial. México en la agenda
geoestratégica global
Ana Teresa Gutiérrez del Cid

la redefinición geopolítica de américa latina

E

n el hemisferio occidental se está conformando un proceso geopolítico que inició desde el fin de la Guerra Fría. Durante la época del
modelo bipolar característico de la segunda posguerra, América Latina y Canadá estaban fuertemente alineados con Estados Unidos, cabeza
del bloque occidental. Sin embargo, con el colapso de la Unión Soviética, la
otra superpotencia de la arquitectura mundial bipolar, todas las regiones
mundiales transitan hacia una nueva conformación geopolítica. En el caso
del hemisferio occidental se están perfilando dos tendencias:
• Un bloque conformado por Estados Unidos, Canadá, México, América
Central (excepto Nicaragua y parcialmente El Salvador), Panamá, Colombia, Perú y a veces Chile.
• Un bloque que se caracteriza porque sus integrantes también constituyen el Mercosur –Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay–, pero además
incluye a Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la situación que actualmente tiene México en el nuevo escenario geoestratégico y geopolítico
mundial y cómo le ha afectado la conformación del nuevo orden mundial.
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Para realizar este análisis, se parte del gran escenario internacional y sus
transformaciones después de la desintegración de la Unión Soviética y del
orden bipolar, para después concentrarse en un segundo nivel de dicho
análisis en la región de América Latina y en un tercer nivel, en México.
Además, hay que puntualizar que la geopolítica de la región latinoamericana está cambiando debido a tres factores:
• Un relativo debilitamiento de la presencia estadounidense en la región
debido a la priorización de su política belicista en Medio Oriente.
• Una proyección más activa de Rusia y China en la zona de América del
sur.
• Una nueva correlación de fuerzas debido al fortalecimiento de Brasil
como potencia regional y al crecimiento militar de Venezuela con el
objetivo de contrarrestar a su vez, la militarización de Colombia como
consecuencia del Plan Colombia.
En este nuevo escenario geopolítico, México está experimentando una
subordinación creciente hacia Estados Unidos debido al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) que, a partir de marzo de 2005,
se transformó en el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América
del Norte (ASPAN), el cual amenaza directamente la seguridad energética de
México, lo que representa un verdadero obstáculo para el futuro desarrollo
del país. A este respecto, la investigadora Laura Carlsen afirma:
[...] casi todos los estudios asociados al proceso del ASPAN concluyen con
recomendaciones para ir hacia la privatización de Pemex. El estudio coordinado por la organización norteamericana Council on Foreign Relations en
2005 llamó a la urgente necesidad, según ellos, de reformar el sector petrolero de México, citando la baja productividad de Pemex y la falta de desarrollo en el sector. El Consejo para la Competitividad del ASPAN, por su
parte, concluye en la necesidad de hacer un análisis de puntos de referencia,
o indicadores, sobre la producción de petróleo en México para el futuro
inmediato, debido a lo que llaman “las faltas en rendimiento y operación de
Pemex” [y añade] El análisis, que no contempla medir las posibles ventajas
de tener un sector estratégico bajo control del Estado, claramente busca
preparar el terreno para la privatización con un estudio supuestamente desinteresado que condena a Pemex. Así, con el fin de declarar a la paraestatal
técnicamente incapacitada [...] los gobiernos mexicanos neoliberales han
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buscado descapitalizar a Pemex para mostrar una falta de viabilidad. Mientras tanto, el Consejo recomienda acciones para desprender subsectores de
la paraestatal, incluyendo la separación del sector “gas no-asociado” en una
empresa aparte (y no estatal) llamada Gasmex (2007:2-3).

Este análisis pretende no sólo mostrar la actual situación geopolítica de
México, sino además contrastarla con los denominados gobiernos “posneoliberales” que han surgido en América del Sur, los cuales, al apartarse a
diferentes distancias, según el país de las políticas del Consenso de Washington, han logrado crecimiento económico y una revalorización de su
interés nacional, como es el caso de Brasil y Bolivia, entre otros.

fin de la bipolaridad y redefinición de intereses
de la agenda de seguridad nacional de estados unidos
El fin de la Guerra Fría ha desencadenado un nuevo reparto geopolítico de
esferas de influencia desde el umbral del siglo XXI. La bipolaridad había
consolidado un orden geopolítico, producto de los Acuerdos de la segunda
posguerra. Este orden de Yalta y Postdam empezó a derrumbarse con la
caída del Muro de Berlín. Así se inició una nueva lucha entre las potencias
mundiales por el ex espacio soviético, pero además, la totalidad del orden
geopolítico mundial entró en cuestionamiento. La desintegración subsecuente del bloque soviético y de la Unión Soviética misma, le dio un fuerte
impulso a este proceso iniciado poco tiempo antes.
En los planes estratégicos de Alemania y de Estados Unidos se planteó el
objetivo de entrar al siglo XXI, en posición de liderazgo; en el caso de Estados Unidos, liderazgo militar y geoestratégico y en el caso de Alemania, un
liderazgo subordinado al primero, pero el más fuerte dentro de la Unión
Europea, a pesar de los esfuerzos de Francia.
La lectura que realizó la élite y la clase política estadounidense después
del fin de la Guerra Fría, fue que la desaparición de la Unión Soviética le
daba la oportunidad de cambiar el mapa geopolítico mundial a su favor.
Así, Estados Unidos se propuso lograr una superioridad militar y el control
geoestratégico mundial exclusivo, lo que le permitiría un segundo objetivo:
establecer y controlar un nuevo orden petrolero mundial y la protección
militar de sus inversiones y mercados, ampliando su influencia y control
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sobre el espacio postsoviético, tan rico en recursos energéticos y naturales
y sobre otras regiones del planeta (Kanwai, 1999).
Alemania por su parte, proyecta aumentar su papel dentro de la Unión
Europea (UE) y a escala mundial, a expensas del este europeo, asegurando
el control de una mano de obra barata y recursos naturales y mercados
para evitar una crisis de sobreproducción. Con el extenso territorio de los
países de Europa del este, Alemania asegura una producción competitiva
frente al nuevo polo económico de poder constituido por la Cuenca del
Pacífico y frente al TLCAN y una posición de liderazgo al interior de la UE,
lo que le permitirá a largo plazo, si su proyecto se realiza, competir con el
liderazgo estadounidense y no ocupar una posición subordinada (Strategic
Forecasting, 2008:2).

el proyecto geopolítico estadounidense
en la posguerra fría
Estados Unidos, considerándose la superpotencia vencedora de la Guerra
Fría, empezó a capitalizar su triunfo extendiendo su influencia en las áreas
de la superpotencia desintegrada. La expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a pesar del desacuerdo de Rusia, inició
con el Programa para la Paz, que consistió en la iniciativa estadounidense
para realizar ejercicios militares conjuntos con varios países ex miembros
del Pacto de Varsovia e incluso con la misma Rusia, en la época en que
Andrei Kozirev era su canciller, poco después de la desintegración de la
URSS (Engdahl, 2006).
Así, como resultado del fin de la Guerra Fría, la antigua división geopolítica mundial se ha invalidado y a lo que hoy asistimos es a una lucha por
la nueva reconfiguración geopolítica, proceso que aún puede presentar muchas sorpresas, ya que los Estados-nación más débiles pueden desintegrarse
bajo la presión de las potencias que se hallan inmersas en esta redefinición
geopolítica (Editorial Board WSWS, 1999). Las potencias más activas en
este sentido, son Estados Unidos en primer lugar, seguido por Alemania y
Reino Unido.
Asimismo, el colapso de la URSS condujo a los Estados Unidos a rediseñar su estrategia militar por primera vez en décadas y a plantearse nuevos
objetivos. Durante la Guerra Fría, la estrategia de Estados Unidos fue disuadir a la otra superpotencia; con la desintegración del principal contrin-
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cante, la estrategia cambió a una postura ofensiva y ya no disuasiva, debido
a las nuevas oportunidades de adquirir influencia geopolítica resultado del
resquebrajamiento del orden geopolítico de la segunda posguerra, como
consecuencia de la desintegración de la URSS, que era uno de los dos pilares
estratégicos de este orden (Kagan y Kristoll, 2001).
Por lo que esta nueva lucha por esferas de influencia entre las potencias
que emergieron más poderosas del fin de la Guerra Fría han iniciado una
nueva confrontación por el reparto fundamentalmente de:
• La gran riqueza natural ex soviética: territorios y materias primas, sobre
todo energéticos.
• Regiones mundiales que, aun sin pertenecer al bloque soviético, sufrieron un cambio fundamental en la correlación de fuerzas geopolíticas en
su área (Schmitt y Donelly, 2001).
La potencia principal involucrada activamente en este nuevo reparto y
en encausar la correlación de las tendencias geopolíticas a su favor es Estados Unidos. De ahí que este país se planteó el rediseño de su estrategia de
disuasión de la Guerra Fría, por otra estrategia que consolide su triunfo en
la posguerra fría y que se traduzca en llenar los espacios en que la otra superpotencia se replegó (Donelly, 2001).
Los primeros bosquejos de esta nueva estrategia ya han sido planteados
con el objetivo de que los Estados Unidos incremente su capacidad de librar
conflictos convencionales y que sean capaces de librar no sólo uno, sino dos
a la vez, debido a que el énfasis en la disuasión nuclear se ha cambiado al
énfasis en el potencial militar convencional y en la capacidad de librar al
mismo tiempo dos o más conflictos bélicos convencionales (Kristoll y Schmitt, 2001). Esta estrategia es denominada Estrategia Regional y se caracteriza por el mantenimiento de alianzas como la OTAN y por la capacidad de
tener presencia en cualquier punto mundial de conflicto y se enfoca en los
conflictos regionales en el contexto de una visión global (Kugler, 1999).

la estrategia de estados unidos en américa latina
Debido a su política en Medio Oriente y Asia Central, Estados Unidos dejó
de lado a la región de América Latina. Sin embargo, en su estrategia global,
esta región también se contempla. A este respecto, la visión estadounidense
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sobre seguridad nacional señala: “Con el fin de la Guerra Fría, el tercer
mundo se volvió la pieza central de la estrategia de seguridad nacional estadounidense” (Steinberg, 2003). Y si bien regiones como el Medio Oriente, por sus recursos petrolíferos, son importantes para Estados Unidos, la
situación por la que están atravesando los países de latinoamérica tiene un
significado prioritario, sobre todo dada la presente tendencia a la conformación de bloques económicos a escala internacional, dentro de la cual,
Europa Occidental se adjudica las áreas del ex bloque socialista de Europa
Oriental y África; y Japón el sudeste asiático, por lo que, “El futuro de Estados Unidos yace en una más estrecha cooperación política e integración
económica con el Hemisferio Occidental” (Petras, 2003).
Pero el diagnóstico que se hace sobre esta región no es de menor gravedad que el señalado para el conjunto de países del tercer mundo. En declaraciones a la prensa, George Tenet, el entonces director de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), a principios del siglo XXI expresó que “América Latina se vuelve crecientemente volátil al incrementarse el potencial de
inestabilidad” (Schmitt, 2003). Dentro de esta situación general son los
países del Área Andina los que aparecen como los más conflictivos, con
epicentro en la guerra en Colombia y cuyas repercusiones en los restantes
países del área se suman a los propios problemas internos de estos últimos
–Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela–, sacudidos por recurrentes crisis de
carácter económico y político.
Una guerra en la que se observa el creciente involucramiento de los Estados
Unidos [...] hasta ahora en forma indirecta a través de los Boinas Verdes que
están entrenando al ejército colombiano, y de la ayuda militar y la contratación de auxiliares civiles y militares (Rodríguez, 2003:3).

la agenda geoestratégica de la integración promovida
por estados unidos en américa latina
El plan de la agenda geoestratégica de Estados Unidos en América Latina
está diseñada en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el Plan Puebla Panamá (PPP) ahora denominado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, el TLCAN
ahora ASPAN y el proyectado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
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(ALCA) que no se ha materializado como originalmente se pensó. La investigadora colombiana Martha Alicia Duque plantea al respecto:
Esta agenda dinámica, compleja e interdependiente demanda la ampliación,
adecuación o construcción de la infraestructura existente o faltante a través
de grandes obras: la interconexión energética de América Central y de América Latina en su conjunto, la construcción de autopistas, aeropuertos, el
dragado de ríos con sus respectivos puertos para abrirle condiciones al
transporte de mercancías, la inyección de recursos económicos para instalar
nuevas plantas transformadoras de petróleo; el desmonte y devastación de
bosques vírgenes y el sembrado de monocultivos transgénicos, todo esto
para crear una plataforma dirigida al Asia, en especial hacia China e India
[con este diseño] los Estados Unidos le salen al paso a sus necesidades de
abastecimiento energético futuro y brindan salida al mismo tiempo a la producción de sus empresas agrícolas e industriales. Asimismo, impiden que en
América Latina se concrete un proyecto autónomo de largo plazo. Este es el
antecedente y la consecuencia del TLCAN-ASPAN, la IIRSA y Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Duque, 2006:10-12).

La misma autora señala:
[...] en Colombia se sufren con todo rigor las consecuencias para importantes núcleos poblacionales de este tipo de diseños: asesinatos y desplazamientos para quienes habitan los territorios objeto de estos proyectos,
militarización de los mismos, venta o expropiación de sus territorios bajo
presión armada, ampliación del teatro de guerra interna, crecimiento del
presupuesto de guerra, devastación ecológica y desequilibrio medioambiental (Duque, 2006).

Laura Carlsen, investigadora del “Programa de las Américas”, respecto
del Plan Colombia expresa que desde el año 2000 cuando empezó, Estados
Unidos ha enviado aproximadamente 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano supuestamente para la lucha contra las drogas; 76% a las
fuerzas militares. Ha sido un fracaso rotundo. No es necesario repetir los
resultados, el precio de cocaína en Estados Unidos ha bajado, tiene mayor
pureza, y según un congresista, la superficie del territorio colombiano cultivado en coca ha incrementado 42 por ciento.
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Además de su absoluta falta de eficacia en detener la producción, procesamiento y transito de drogas, el Plan Colombia se ha utilizado para apoyar a
la derecha colombiana en su guerra contra la insurgencia. El analista Frank
Smyth señala que en 2001 Colombia ya había superado a El Salvador como
el esfuerzo de contrainsurgencia estadounidense más grande desde Vietnam.
Después de unos años, el Plan Colombia fue ampliado formalmente para
autorizar el uso de la ayuda militar en la guerra interna y en particular en
contra de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC).
Con la llegada de armamento y dinero para las fuerzas militares, la violación de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y
el asesinato de civiles también ha aumentado de manera tan alarmante que
hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado. En la autorización de nuevos fondos para el Plan Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una versión que reduce la ayuda militar por 30 millones (36%),
pone condicionamientos en materia de derechos humanos, y reduce las fumigaciones. El total de la asistencia al gobierno colombiano sigue siendo
enorme: 65% para gasto militar en este presupuesto comparado con 80%
del anterior. Sin embargo, junto con el probable rechazo a aprobar el TLC
con Colombia debido a las violaciones de derechos humanos, marca un
mínimo reconocimiento de que la política antidroga del Plan Colombia no
funciona (Carlsen, 2007:2).
Con estas evidencias y bajo esta lógica, hay que precisar que en la nueva
fase de acumulación capitalista, con el liderazgo de las trasnacionales, la
avalancha de los medios de comunicación y la protección de los ejércitos
imperiales, se borran fronteras y se debilita el Estado-nación. Así, al final del
siglo XX e inicios del XXI es evidente que no hay límite para el capital trasnacional (Duque, 2006:12).

Duque plantea que
El nuevo dominio asume nuevas formas de control, ahora el Derecho Comercial Internacional legitima o disfraza este dominio, el sometimiento y el
saqueo. La fuerza militar está presente, pero es el último recurso. Son estas
manifestaciones imperiales las que avanzan de manera veloz con las estrategias comerciales y geopolíticas en marcha en el continente. Así, la IIRSA, el
PPP y los TLC son tres estrategias entrelazadas bajo un mismo y único interés: el dominio de Estados Unidos y sus trasnacionales (2006:12).
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En esencia, los tratados de libre comercio son tratados de protección a las
empresas trasnacionales, a la banca y a los servicios estadounidenses para su
establecimiento en América Latina con el fin de desplazar de la región a la
Unión Europea y recientemente a Rusia, recuperar los espacios tomados por
los europeos, apropiarse de los recursos estratégicos y exportar masivamente mercancías estadounidenses subsidiadas en condiciones de dumping y
proyectar a América Latina como plataforma para el comercio con el Pacífico, ya que el gran mercado no es Estados Unidos, sino Asia.
Este reto de recuperación de la hegemonía económica y comercial de
Estados Unidos desde América Latina, conlleva la formulación y puesta en
marcha de la IIRSA, el ASPAN y el Proyecto de Integración y Desarrollo en
Mesoamérica como planes indispensables para la construcción de la más
descomunal infraestructura física, energética y de telecomunicaciones del
hemisferio, que interconectará toda sudamérica y la región mesoamericana
y desde el Pacífico colombiano, puerto alterno al de Panamá con el Asia.

iirsa, proyecto de integración y desarrollo en mesoamérica
La IIRSA y el Proyecto Mesoamérica tienen origen en el Plan de Acción de
las Américas, suscrito en la Cumbre de Presidentes del Hemisferio Occidental, excluida Cuba, convocada por Estados Unidos poco después de la desintegración de la URSS, para la reconfiguración de una nueva geopolítica en
América.
Este plan contempla como tesis centrales: el Acuerdo de Libre Comercio
de las Américas que no se concretó en el plan original y se sustituyó por la
intención de firmar tratados bilaterales de libre comercio, la construcción
de la infraestructura hemisférica e informática, el desarrollo de las telecomunicaciones, la asociación para el uso de la energía, el uso de combustible
de la biodiversidad y la eliminación del terrorismo y la inseguridad.
Al concretar los Estados nacionales latinoamericanos la iniciativa, crean
las condiciones para que las multinacionales estadounidenses se apropien
de los recursos estratégicos y de la biodiversidad de esta parte del mundo.
Pero al mismo tiempo, le aseguran a Estados Unidos un mercado que ha
entrado en competencia con Europa y China, para sus exportaciones masivas, entre otras, de alimentos, transgénicos y productos farmacéuticos.
Centroamérica y Sudamérica cuentan con la inmensa infraestructura básica, la red fluvial y las cuencas hidrográficas, base para la construcción de
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las interconexiones y ejes multimodales (fluviales y terrestres) a lo largo y
ancho de su territorio. La ubicación geoestratégica en el trópico le permite
la apropiación de la órbita geoestacionaria y un gran potencial para el desarrollo de las comunicaciones satelitales que desde hace años han sido
identificadas y reseñadas.
Por lo que, en el futuro inmediato, las empresas trasnacionales de Estados Unidos con énfasis en las maquilas, sus empresas de capital financiero
y de servicios, tendrán más espacio, más mercado, siempre reorientado el
comercio bajo la égida del ALCA-TLC al Asia, en pos de la reconquista global por parte de Estados Unidos. La Amazonia y Centroamérica están incluidas dentro de la IIRSA y el Proyecto Mesoamérica, para poseer las tres
zonas más ricas de la tierra en biodiversidad.
En la Cuenca Amazónica y en el Acuífero Guaraní se ha identificado la
mayor biodiversidad y reservas de agua dulce del planeta. Además, en centro y sur América, principalmente en el sureste mexicano (Chiapas), se encuentran reservas de petróleo, gas y carbón. Además, la región posee una
gran riqueza en biodiversidad, lo que permitiría el establecimiento de bancos genéticos. En la región de Chiapas se encuentra la reserva de la biósfera
de Montes Azules, un gran depósito de hidrocarburos.

méxico en la agenda geoestratégica estadounidense
En este contexto global y regional la posición geopolítica de México se ha
vuelto estratégica para Estados Unidos, que lo ha involucrado en proyectos
binacionales que solamente favorecen los intereses geopolíticos de esta nación, pero que han disminuido paulatinamente el margen de soberanía y la
capacidad económica del nuestro. México posee dos planes binacionales de
integración con Estados Unidos:
• El ASPAN
• El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica

el aspan
Juan Manuel Sandoval afirma que en la búsqueda por consolidar su desarrollo económico, político y militar en ese nuevo orden mundial, a princi-

el proceso de conformación de una nueva geopolítica mundial

| 143

pios de la década de 1990, las élites económicas y políticas estadounidenses,
junto con los estrategas militares del Pentágono, elaboraron una Nueva
Gran Estrategia para consolidar su proyecto hegemónico imperialista de
control y explotación de los recursos estratégicos (humanos y naturales)
del continente Americano, imponiendo su interés nacional mediante una
nueva visión de seguridad nacional, y pasando por encima de las soberanías de los Estados nacionales afectados.
Uno de los primer pasos fue la firma (1993) y puesta en vigor (1994) del
TLCAN entre Estados Unidos, Canadá y México: un modelo de integración
asimétrica y subordinada (principalmente de México, y en menor medida
de Canadá) a los intereses estadounidenses, y que serviría como patrón
para las negociaciones de otros tratados bi y multilaterales entre Estados
Unidos y diferentes países latinoamericanos y del Caribe. México lo ha seguido al pie de la letra como muchos de estos países, imponiendo aun una
mayor subordinación en diversos casos (i.e. TLC México-Nicaragua, TLC
México-Triángulo del Norte). Sin embargo, el TLCAN no es sólo un modelo
para otros acuerdos de libre comercio, ya que una cláusula de acceso establecida en este documento haría posible que otras naciones pudiesen integrarse al área norteamericana ya mencionada. Países adicionales podrían
tener acceso al TLCAN negociando con la Comisión de Libre Comercio establecida en el pacto (Sandoval, 2008:244). El mismo autor añade:
En esta perspectiva, el TLCAN más que un pacto comercial puede verse como
una cuestión de Seguridad Nacional para la Unión Americana. De hecho,
las motivaciones para impulsar al TLCAN fueron definidas originalmente
por la Casa Blanca como primordialmente geopolíticas, en un intento por
asegurar un vecino estable en el sur, así como para proveer un liderazgo estadounidense renovado en el manejo de la deuda latinoamericana. La política de la Casa Blanca para iniciar un Tratado de Libre Comercio con
México estuvo concentrada en el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Asesores Económicos y el Consejo de Política Económica. El Consejo
de Seguridad Nacional y el de Política Económica representaban a la Casa
Blanca en el grupo interdepartamental presidido por el Representante Comercial de Estados Unidos para llevar a cabo estas negociaciones (Sandoval,
1996:41-66).

Sandoval cita a Michael Dziedzic: ya durante el debate sobre la Nueva
Gran Estrategia estadounidense, a México se le había considerado como el
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eje geoestratégico para la seguridad y prosperidad de los Estados Unidos
por lo cual –de acuerdo con Michael Dziedzic, coronel de la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos, y experto en cuestiones militares de nuestro país–
era importante asegurar la estabilidad de éste por medio de diversos mecanismos, empezando con el TLCAN. Según este estratega militar:
Durante la Guerra Fría y, en realidad, también durante las dos guerras mundiales, México fue considerado un pivote geopolítico vital. Localizado en
nuestro flanco sur, fue un punto codiciado para distraernos de otras actividades esenciales. A medida que el sistema posterior a la guerra fría ha tomado forma, la importancia geoeconómica de México ha tomado preeminencia.
Prueba de esto es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La capacidad o incapacidad de México para incorporarse a las vigorosas economías de libre mercado será un factor determinante en la
viabilidad que tenga nuestra nueva estrategia de expansión (Sandoval, 2006;
cursivas del autor).

Por lo que Sandoval concluye:
Para Dziedzic, el TLCAN es un plan estratégico de la seguridad nacional de
los Estados Unidos [apunta que, como resultado de este tratado] podría intensificarse la importancia de “América del Norte” como entidad geopolítica y factor unificador en asuntos de seguridad nacional [ya que] a pesar de
ser un documento donde no se menciona en forma explícita la seguridad,
este acuerdo comercial está lleno de inferencias a la cooperación en seguridad regional [entonces, y] conforme las economías de Canadá, México y
Estados Unidos se unan inexorablemente bajo la influencia del TLCAN, ese
podría ser el catalizador de una coordinación más estrecha en un sinfín de
intereses comunes, incluida la seguridad nacional [...] Con la firma por parte de los mandatarios de los tres países en marzo de 2005 de la Alianza para
la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) se confirma
esta estrategia (2006:245; cursivas del autor).

Luego, Juan Manuel Sandoval plantea:
[...] para avanzar en ella, el gobierno estadounidense comenzó a impulsar un
mayor control no sólo económico sino político y militar en las franjas fronterizas entre ambos países (el cual es clave en su estrategia regional de integra-
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ción del TLCAN por localizarse ahí las principales industrias de punta y otros
recursos estratégicos), bajo el pretexto de detener la inmigración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo. De esta manera ha trasladado su frontera sur geopolítica al Istmo centroamericano, donde se aplican, para el control
de la región que va desde Puebla hasta Panamá, medidas copiadas o made in
USA, deviniendo así México en un país-frontera (2005:101-124).

Según Miguel Pickard:
Tras 11 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, la nueva etapa prevista se ha llamado “TLCAN plus” en México,
“NAFTA plus” en Estados Unidos e “integración profunda” en Canadá. El
nombre parecería lo de menos. Las élites de los tres países han avanzado
velozmente en la conformación de un nuevo espacio político-económico,
que en muchos sentidos será un solo país, el de “Norteamérica”. Se trata
nada menos que de una “fusión”, de la construcción no sólo de un mercado
único, como lo manda el TLCAN, sino de lo que será en muchos aspectos un
solo Estado (Pickard, 2001).

El autor también plantea que
[...] a diferencia del TLCAN, que consistió en un tratado único, negociado
entre las partes y con al menos una mínima revisión del poder legislativo en
los tres países, el TLCAN plus es más bien una visión emanada de las élites
sobre el futuro de los tres países. Son ideas que empiezan a ser plasmadas
mediante la firma de “regulaciones”, exentas, por lo visto, de la revisión del
legislativo. Si bien se conoce por TLCAN plus, el nombre al final da una idea
equivocada, porque no será un tratado, no habrá un solo texto ni una etiqueta única, dificultando así su detección (Pickard, 2001).

Por su parte, Laura Carlsen afirma:
El Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) nació con los objetivos de mejorar la seguridad regional a través de
nuevos mecanismos de coordinación entre los tres países del TLCAN, de formar un bloque regional para competir en el mercado global, sobre todo
contra China, y de armonizar reglamentos, estándares y normas entre los
tres socios comerciales norteamericanos. Éstos fueron al menos –anota
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Carlsen–, los objetivos declarados públicamente. En realidad, plantea la investigadora, se trata de profundizar un modelo de integración subordinada
de acuerdo tanto a los intereses de Estados Unidos como país, como a los de
las grandes empresas trasnacionales que ahí tienen el control del poder estatal. Con el ASPAN, estas empresas se han apoderado explícita e institucionalmente del proceso de integración subordinada, es decir, en donde México y
Canadá están subordinados a los intereses de Estados Unidos. En esta etapa,
el proceso avanza lanzando acuerdos que tienen impactos de largo plazo sin
participación alguna de los Congresos. Incluso en el caso del Consejo de
Competitividad de América del Norte, formado en el marco del ASPAN, ni
siquiera cuentan con la participación de representantes de los gobiernos y
son las grandes empresas que llegan a los acuerdos, mientras que los gobiernos sólo funcionan como ejecutores y facilitadores de los designios del sector privado (Carlsen, 2007).

Asimismo, Carlsen argumenta que: la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) se echó a andar en Waco, Texas, en
marzo de 2005. Los jefes de Estado de los tres países del TLCAN, otros representantes de gobierno, y grupos empresariales se han reunido periódicamente para resolver acuerdos para acelerar la integración e incrementar la
seguridad. Esto se ha estado llevando a cabo prácticamente sin ninguna
participación pública o supervisión del Congreso.
Debido a que la ASPAN no es una ley, ni un tratado y ni siquiera un
acuerdo, no existen mecanismos formales que permitan la rendición de
cuentas. Es esencialmente un “acuerdo entre caballeros” de las ramas ejecutivas y las principales corporaciones de las tres naciones.
Es eso lo que preocupa a la gente. Desconocido para el público, el ASPAN
ha engendrado numerosos grupos de trabajo, reportes y recomendaciones.
En 2006 se incluyó al sector privado mediante la formación del Consejo
Norteamericano de la Competitividad (CNC). Esta entidad se compone de
representantes de negocios de diferentes industrias implicadas en el comercio y la inversión intercontinental, incluyendo a Walmart, Lockheed Martin, la Cámara Mexicana de Comercio Exterior, el Suncor Energy de
Canadá y otros. El Consejo no incluye a representantes de organizaciones
laborales, ambientales o de la sociedad civil.
Funcionarios gubernamentales han justificado lo secreto del procedimiento indicando que el ASPAN es meramente un foro de refinamiento de
reglas y estándares para transacciones trasfronterizas. Sin embargo, a pesar
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de lo poco que se sabe de ella, es un hecho que están sobre la mesa decisiones primordiales.
Muchas de ellas van más allá de lo acordado por las legislaturas norteamericanas bajo el TLCAN. Incluyen derechos extraterritoriales sobre recursos naturales; la extensión hacia México y Canadá de la ya bastante
impopular agenda antiterrorista que iniciara la administración Bush; la liberalización de servicios financieros; y muy probablemente un paquete de
ayuda de unos mil millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico
en México.
Aunque raramente identificadas como tales, algunas recomendaciones
de la ASPAN han sido el motivo para importantes reformas de políticas y
regulaciones. Éstas incluyen la aceleración de la ambientalmente perjudicial producción petrolífera en México y Canadá, y la “armonización” de
estándares nacionales que aseguran los beneficios de las corporaciones en
lugar de la protección al consumidor (Carlsen, 2007:1).
Miguel Pickard señala:
Cuando el TLCAN se negoció a principios de los 90, la sociedad civil tuvo
poca oportunidad de opinar. En México no hubo consulta alguna. En el
Congreso de aquel entonces, todavía controlado por el PRI, hubo un simulacro de debate. Hoy la sociedad civil de los tres países está mejor informada y
movilizada, y en México el Congreso ya no aprueba automáticamente las
iniciativas presidenciales. Quizá por eso esta vez, para profundizar la integración, no habrá tratado sino regulaciones, una especie de decreto ejecutivo
para impedir la consulta civil y el escrutinio legislativo. Y por eso la importancia de conocer las ideas detrás de las medidas, para entender el futuro que
las élites quieren construir en México, Canadá y Estados Unidos y para saber
cómo reaccionar como sociedad civil [...] Ya se han tomado los primeros
pasos para la creación del nuevo espacio norteamericano en el cual México,
en particular, tendrá que hacer los ajustes más profundos y los mexicanos las
preguntas más difíciles sobre nuestra identidad y destino como nación. En
Canadá, si bien el tema es aún bastante desconocido, ya hay una animada
discusión al respecto en centros académicos y ONG (Pickard, 2006).
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la política exterior de méxico y el tratado
de libre comercio de américa del norte (tlcan)
Respecto de la política exterior de México en este mismo periodo, con la
firma del TLCAN durante la administración de Carlos Salinas, la política
exterior mexicana se concentró en su orientación estadounidense.
Con la llegada al poder de Vicente Fox, la profundización de este vector
estadounidense creció. Y a pesar de la existencia de un tratado de libre comercio con la Unión Europea y Japón, la relación con Estados Unidos ha
concentrado los esfuerzos de la política exterior mexicana.
Con el primer gobierno panista de Vicente Fox, la política exterior mexicana dejó de lado sus tradicionales principios de autodeterminación y no
intervención en los asuntos de otros países.
Durante la invasión a Irak por parte de la coalición angloestadounidense, el gobierno mexicano después de un periodo dubitativo decidió no respaldar la intervención, pero su anterior tradicional política exterior de
condena al uso de la fuerza en las relaciones internacionales quedó desplazada por una actitud poco firme ante el ataque a un Estado soberano,
miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como era Irak
al momento de la intervención extranjera en 2003.
En este sentido, hubo una ruptura en la tradicional visión de la política
exterior de México sobre problemas internacionales, ya que México prefirió guardar silencio ante la invasión a Irak, violatoria de la Carta de la
ONU. Así, en México, al iniciar la presidencia de Fox en diciembre de 2000,
éste, aconsejado por su primer canciller, Jorge Castañeda insistió en la idea
de profundizar el TLC ya que el TLCAN había dejado de lado la mano de
obra mexicana. Fox intentó que la fuerza laboral mexicana tuviera la misma libertad de circulación que el TLCAN daba a los aspectos de comercio e
inversión. Y “Fox no llegó a la cumbre con Bush con las manos vacías. A
cambio de que Estados Unidos dejara entrar a más mexicanos, México
‘sellaría’ su frontera sur, para detener y deportar a migrantes de otras latitudes, en especial a los centroamericanos, cuya presencia en Estados Unidos se había disparado en años recientes, en parte por los efectos
devastadores del huracán Mitch en 1998” (Pickard, 2006).
La idea de una integración más profunda entre Canadá, México y los
Estados Unidos provino de los sectores empresariales de los tres países y de
académicos estadounidenses como Robert Pastor, ex miembro del Consejo
de Seguridad Nacional de Estados Unidos y amigo cercano del ex canciller
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Jorge Castañeda. Según Pastor, el TLCAN no era adecuado porque lo único
que se buscaba era desmantelar aranceles comerciales y él propone en su
libro Toward a North American Community, una mayor integración de los
tres países, pero sin la política social que tiene la Unión Europea.
Hoy, muchas de sus propuestas se han plasmado en el ASPAN como la conveniencia de profundizar entre los tres países como paso previo al ALCA, o
la distinción entre la defensa de fronteras y del perímetro, la necesidad de
cumbre entre los tres mandatarios para dar agilidad a una mayor integración (Pickard, 2004).

Esta estrategia se estableció por medio del “Plan Sur” en 2001, que consistió en la militarización de la frontera mexicana con Guatemala y Belice y
del istmo de Tehuantepec. Fox pidió un tratamiento especial y privilegiado
para los mexicanos a cambio de detener migrantes de otros países. al respecto, Pickard afirma que la medida tuvo el efecto de “correr” la frontera
sur de Estados Unidos al sur de México:
[...] el gobierno de Fox formalizó la idea de crear un espacio exclusivo y
excluyente, el norteamericano, donde cupiera México, a costa de voltear la
espalda a los países de América Latina. La vocación norteamericanista de
México se hizo patente con Fox, pero en realidad, esto fue la culminación
de políticas que comenzaron en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988) (Pickard, 2006).

Según Pickard, y en esto coincide con Sandoval y con Carlsen, el ofrecimiento habría sido incluso la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, “la falta de avance en la privatización no impidió que Fox
aumentara las exportaciones de crudo a Estados Unidos a petición de Bush,
sobre todo en las semana previas a la invasión a Irak” (Pickard, 2006).
En conclusión, es esta orientación unilateral hacia Estados Unidos lo
que caracterizó la política exterior de México en el sexenio de Fox y que ha
continuado con la presidencia de Felipe Calderón, y lo aisló del resto de
América Latina, donde anteriormente tenía el liderazgo. Esto fue patente
en el fracaso de Ernesto Derbez de obtener el puesto de secretario general
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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la política de seguridad
Al respecto, Laura Carlsen plantea:
Desde el inicio del ASPAN es notable el contenido de seguridad que le ha
dado el gobierno de Estados Unidos, y es notable porque el TLC, en el sentido estricto, no contempla esta parte de la integración. Sin embargo, Estados
Unidos siempre ha vinculado de alguna manera su política económica de los
TLC con asuntos de seguridad, y mucho más desde el 11 de septiembre de
2001 y la era de la doctrina de seguridad nacional de Bush. Los TLC siempre
tienen un impacto en la agenda de seguridad de los países que firman con
Estados Unidos. La dependencia económica lleva consigo la consecuencia
de reducir los márgenes de soberanía nacional, y hace más fácil que Estados
Unidos dicte las políticas de seguridad para los países que están bajo su hegemonía económica y financiera. Esto ha sido el caso del TLCAN. Poco a
poco, México se ha distanciado de su propia tradición diplomática de neutralidad, a favor de una agenda de apoyo a la política exterior bélica de Estados Unidos (Carlsen, 2006) .

Así, Carlsen considera que el ASPAN hace explícita la relación entre el
acuerdo comercial y los asuntos de seguridad, bajo el pretexto de la integración. En efecto, los acuerdos del ASPAN exigen la modernización de las
fuerzas militares y policiales de México, compra de equipo de Estados Unidos con lo que amplía sus mercados de armas y equipo militar, y lleva a
cabo la capacitación en estos rubros.
En este sentido, en marzo de 2007 se anunció la participación de la
Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y el Buró Federal de Investigación (FBI) en un programa para capacitar a elementos del Ejército Mexicano, a la Agencia Federal de Investigación y a la Policía Federal Preventiva.
Se afirma que el objetivo es la homogenización de planes estratégicos para
combatir el tráfico de drogas en los tres niveles de gobierno. Para Carlsen,
la ironía es que Estados Unidos tiene una larga historia de fracasos en esta
materia, empezando con el hecho de que sigue siendo el mercado más grande del mundo para las drogas ilegales.
Otros planes que contempla el ASPAN son “la militarización de la frontera sur de México, trasladar hacia el interior del país instalaciones de
aduanas e inmigración (posiblemente con la participación de agentes esta-
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dounidenses) y mecanismos de identificación biométrica en el programa
‘Smart Border’” (Carlsen, 2006).
Estos mecanismos son de dudosa efectividad, pero cumplen el objetivo
de someter paulatinamente la soberanía de México al proyecto de seguridad estadounidense. “Simplemente, no existen razones actuales ni históricas para creer que la agenda de seguridad de Estados Unidos tenga mayores
coincidencias con una agenda de seguridad real para México”. En entrevista, Rafael Adolfo Suárez, de la Armada de México, lo dijo: “no todo puede
considerarse una amenaza para los tres países” (Carlsen, 2006).
Por lo que compartir información de seguridad nacional, participar en
acciones conjuntas con elementos de las fuerzas armadas o agentes de Estados Unidos pone, de facto, en riesgo la seguridad de México y “lo coloca
como aliado al país que ha sido su enemigo y, de alguna manera también,
enemigo de los países del sur, históricamente aliados a México”.
[...] esta perversión de prioridades, impuestas desde el norte, no sólo es un
problema de seguridad. En un país como México, donde un alto porcentaje
de la población no cuenta con la satisfacción de las necesidades básicas, es
una desviación de recursos, en muchos casos directamente a empresas estadounidenses [que se han enriquecido gracias a la] guerra contra el terrorismo (Carlsen, 2006).

Carlsen, Sandoval y Pickard argumentan que esta nueva agenda de seguridad, aparentemente regional, no tiene como objetivo la militarización en
el sentido clásico, de tropas extranjeras en territorio mexicano, ya que para
llevar a cabo su agenda de seguridad, Estados Unidos ya no depende tanto
de la ayuda militar condicionada y bases militares, sobre todo en México,
donde esto sería motivo de protestas. La presencia militar de Estados Unidos se plantea a partir de la capacitación, basada en los intereses y en la
lógica de defensa del país del norte: la coordinación de mecanismos de defensa, la infiltración de las fuerzas armadas y de defensa civil por agentes
estadounidenses, la aplicación de mecanismos tecnológicos de inteligencia
y control que vienen de empresas norteamericanas, y la imposición de la
lógica de seguridad estadounidense, que son tendencias que aumentan el
control en territorio mexicano por parte de Estados Unidos, y erosionan la
soberanía nacional.
Así, mientras que una invasión de tropas sería rechazada, un proceso
gradual de modificar leyes, prácticas y políticas de defensa nacional es mu-
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cho más difícil de cuestionar. “Y esto es lo que está pasando bajo el ASPAN,
no es una coordinación de esfuerzos entre iguales en donde cada quien trae
a la mesa sus preocupaciones y prioridades, sino una forma de injerencia de
Estados Unidos en asuntos internos” (Carlsen, 2006:5).
Los objetivos de Estados Unidos en este Acuerdo para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte son:
• Competitividad
• Recursos naturales, sobre todo energéticos
• Seguridad
En cuanto a la competitividad, lo paradójico es el hecho de que,
Más allá de las medidas y propuestas específicas que están incluidas en el
ASPAN bajo el rubro de la competitividad, el problema principal es que la
lógica parte de una gran mentira: que México, Canadá y Estados Unidos
comparten intereses económicos como bloque regional cara a cara con otros
bloques en el mundo. Ya que la regla de oro para la integración económica
global en esta era de gran movilidad de capital es ir a donde se puede sacar
mayores ganancias. Frente a esta situación, las empresas no tienen ninguna
lealtad regional por el hecho de formar parte de TLCAN. A pesar de ser sus
principales socios comerciales, sus estrategias globales cada vez se enfocan
más en China y en otros países asiáticos, tanto para la producción como
para los nuevos mercados (Carlsen, 2007:2).

Desde esta perspectiva, advierte Carlsen:
[...] cuando se habla de mejorar la competitividad del bloque norteamericano, en realidad se está hablando de crear mejores condiciones de ganancia
para la parte de su negocio global que las empresas trasnacionales tienen
bajo el TLCAN. Obviamente, esto no hace más competitivo a México como
país. Las empresas trasnacionales no tienen país. Así sea Cemex o Cargill, el
objetivo es crear mejores condiciones para la ganancia y si eso se hace en
China, van a China; si se pueden mejorar las oportunidades de ganancia
bajo el TLCAN para sus negocios en la región, también les interesa pero no
porque tienen una identidad regional sino simplemente porque obtener mayores ganancias es su razón de ser (Carlsen, 2007).
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Carlsen concluye:
En este contexto, la estandarización de los reglamentos y normas es una
manera de imponer la normatividad de Estados Unidos, de ampliar los privilegios que gozan las empresas e inversionistas en la región, de eliminar las
salvaguardas de los otros dos países, y de evitar que ellos actúen con criterios propios. Medidas que se contemplan en el ASPAN –como mayor protección de propiedad intelectual y acciones conjuntas contra la piratería– son
prioridades de Estados Unidos, ya que México tiene pocos productos patentados en el mercado en comparación con Estados Unidos y una gran parte
de la fuerza laboral vive de la piratería que también beneficia a consumidores de bajos recursos. Otras reglas también reflejan la imposición de intereses de Estados Unidos (Carlsen, 2007).

el proceso de integración méxico-estados unidos
y la formación de una región intermedia entre ambos países
Según Miguel Ángel Vázquez y Carmen Bocanegra:
El proceso mediante el cual México y Estados Unidos se entrelazan cada vez
es más intenso e incorpora nuevas variables. La dinámica contempla desde
aspectos funcionales a la relación, hasta aquellos que se expresan en distintos
tipos de acuerdos [...] Así, el largo proceso de integración histórica entre ambas naciones fue coronado en 1994 con la firma y entrada en vigor del TLC
o TLCAN. De esa manera, por un lado se daba pie a la generación de condiciones formales para la creación de comercio y la libre movilidad de capitales
y por otro se dejaba a las condiciones del mercado y la política, la situación
de la migración y la configuración del mercado laboral (2008:79-80).
Esta dinámica, donde la integración profunda y ampliada se intensifica con
el evidente matiz de la subordinación de México a los intereses de Estados
Unidos, lleva consigo también un movimiento de recomposición de los territorios que vinculan a ambos países. Por lo que es pertinente analizar las características que asume en la actualidad la conformación de una gran región
intermedia entre ambos países donde se conectan aspectos económicos y
sociales de éstos. Del lado de Estados Unidos sobresalen en la relación aquellos estados que en el siglo XIX pertenecieron a México y del lado de Méxi-
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co, los que en la actualidad se ubican en la frontera formal (Vázquez y
Bocanegra, 2008).

Así, según Vázquez y Bocanegra, investigadores del Departamento de
Economía de la Universidad de Sonora, a la integración silenciosa tenemos
que agregar ahora intentos más sistemáticos de “desvincular” el norte de
México del resto del país, y no sólo en el aspecto económico sino también
culturalmente, e incluso en términos de reformas administrativas tales
como las patrocinadas por el Banco Mundial en 37 municipalidades mexicanas que colindan con Estados Unidos. El propósito es la reestructuración
de la administración municipal mexicana siguiendo el patrón de funcionamiento de los condados estadounidenses.
Uno de los datos que evidencian las estadísticas de los estados ubicados
en ambos lados de la frontera formal, es su incremento en la década de
1995 a 2005, en correspondencia con la existencia del TLCAN. Los estados
que han mostrado una participación demográfica sobresaliente son baja
California y Nuevo León. Esto tiene que ver con la hipótesis de que ambos
estados están conectados con California y Texas, las entidades de mayor
peso poblacional y económico en el vecino país. En conjunto, para 2005
los estados fronterizos mexicanos contaban con una población cercana a
los 18 millones de habitantes (Vázquez y Bocanegra, 2008).
Estos investigadores añaden que, por su parte, los estados del sur de Estados Unidos muestran una tendencia demográfica más dinámica que la
mexicana. En ese sentido, destacan California y Texas por el peso que tienen en el conjunto de la población fronteriza de Estados Unidos con una
participación de casi 20%. Un dato que hay que destacar es el reacomodo
de la población en esa subregión, ya que durante la década 1995-2005,
California ha perdido dinamismo y Arizona lo ha ganado. Es decir, hay un
desplazamiento de la población de California hacia otros estados, especialmente a Arizona.
En conjunto, la población de ambas subregiones para 2005, sumaba
poco más de 85 millones de habitantes, que representaba 28.6% del total
de Estados Unidos y 82.3% de la de México.
Según el Pew Hispanic Center, en 2004 la población inmigrante total era
de 35.7 millones, de los cuales 21.7 millones son residentes legales; 1.2
millones tienen permisos de residencia temporal; 10.3 millones son refugiados llegados luego de la década de 1980 y 10.3 millones son inmigrantes
indocumentados cuyos orígenes son: México 5.9 millones (57%), el resto
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de América Latina 2.5 millones (24%) y de Asia un millón (9%) (Vázquez
y Bocanegra, 2008).
En la visión conservadora de Samuel Huntington, advierten Vázquez y
Bocanegra:
[...] los principales desafíos a la identidad nacional estadounidense la representan los mexicanos debido a varias razones: contigüidad, número, ilegalidad, concentración regional, persistencia y presencia histórica, a lo cual
añade, “el retraso de la asimilación de los mexicanos”. Pero en términos
reales, la presencia de los mexicanos es ascendente, tiene ya un peso económico importante, políticamente pelea y gana puestos de elección popular y
poco a poco permean su propia identidad (Vázquez y Bocanegra, 2008).

la situación geopolítica actual de américa latina
cambios geopolíticos
A su vez, mientras México se halla inmerso en un proceso de integración
subordinada y de pérdida paulatina de soberanía económica y política, paralelamente se observa que las tendencias geopolíticas en América Latina y
el Caribe dieron un fuerte giro a inicios del siglo XXI. Muchos de los nuevos líderes latinoamericanos han generado una nueva política exterior tendiente a construir una dinámica multipolar de las relaciones internacionales
globales, en un entorno en el que priva el unilateralismo estadounidense
(Strategic Forecasting, 2004:1).
En esta tarea, el pionero ha sido el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, quien empezó a construir una geopolítica alternativa para la región
latinoamericana, al intentar crear una red de alianzas políticas con otros
países de la misma zona, como Argentina y con otros de desarrollo medio
como África del sur, la India y con potencias regionales como Rusia y China.
Da Silva ha tenido en cuenta, como iniciador de esta tarea dos objetivos:
• Contrarrestar la hegemonía estadounidense en el cono sur.
• Hacer de Brasil una potencia regional por derecho propio, proyectando
una política exterior que deliberadamente sea un contrapeso a la política exterior estadounidense en la zona y a nivel global (Strategic Forecasting, 2004:3).
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Después de Brasil y Argentina, otros países más han entrado también en
esta dinámica debido a las crisis recurrentes en las economías latinoamericanas, como la de México en 1995, que golpeó a toda la zona, después la
crisis asiática de 1997, la rusa en 1998, la brasileña en 1999 y la crítica situación que llevó a Argentina a la declaración de moratoria de la deuda
por cerca de 100 mil millones de dólares a finales de 2001. Así, de 1997 a
2003, el crecimiento económico se estancó en la mayoría de los países. La
pobreza y el desempleo llegaron a sus máximos índices de los últimos 20
años, la inequidad social aumentó y el índice de ingresos per cápita cayó
abruptamente, todos estos fenómenos se acompañaron además de una
fuerte corrupción.
Por lo que, con la moratoria de Argentina y su enorme crisis económica,
la mayoría de los estados latinoamericanos se desencantaron de las políticas económicas del llamado Consenso de Washington, prevaleciente desde
la década de 1990. Los fines de régimen en Argentina, Venezuela, Perú,
Bolivia y Ecuador estuvieron acompañados de escándalos de corrupción de
escalas sin precedentes, que llevaron a revueltas populares que favorecieron cambios de régimen en Ecuador, Argentina, Perú y Bolivia.
Esta situación tuvo como consecuencia que en el cono sur subiera al
poder una nueva generación de políticos que se opusieron a la aplicación
de las políticas ortodoxas del Consenso de Washington, salvo Colombia y
el Salvador, antes del gobierno actual, fundamentalmente esta nueva generación de políticos considera que América Latina no puede limitarse a los
tratados de libre comercio con Estados Unidos, deben replantearse las políticas monetaristas de tipo ortodoxo y buscar la diversificación económica, política y comercial. Además, estos países se opusieron a la iniciativa
estadounidense del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en
su propuesta original y a la ingerencia militar y política de Estados Unidos
en la zona por medio del Plan Colombia.
El presidente Hugo Chávez de Venezuela es el ejemplo más extremo de
esta nueva generación de líderes latinoamericanos, quien además ejerce influencia en los países andinos como Bolivia, Perú y Ecuador. Chávez ha
tratado de crear sistemas financieros, de comercio y de seguridad que sean
netamente latinoamericanos. Su visión es más radical que la de Da Silva en
Brasil y la de Kirchner en Argentina, quien sin embargo, confrontó al Fondo Monetario Internacional, planteando que no podía llevar a cabo la reestructuración de la economía, como le había solicitado esta organización,
para que pagara la deuda externa.
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En esta nueva alineación, potencias como Rusia, que cuando constituía
parte de la Unión Soviética, no tenían mucho acercamiento a la región, hoy
debido al fin del sistema bipolar han iniciado un dinámico acercamiento
con el bloque de países del Mercosur y con países como Venezuela, Bolivia
y Ecuador.

estrategia que debería adoptar méxico para recuperar
el crecimiento económico e industrial y su soberanía
en política exterior
El surgimiento y el ascenso al poder de fuerzas políticas antineoliberales
consolida los denominados gobiernos posneoliberales, que están surgiendo
como respuesta a la pérdida de soberanía sobre los recursos nacionales a
favor del gran capital internacional y ante un inminente peligro de liquidación del Estado nacional con un proyecto independiente en los Estadosnación que han tenido gobiernos neoliberales por varios años.
El apoyo a estas fuerzas políticas por gran parte de la población se debe
al deterioro de los niveles de vida que ésta ha experimentado debido a la
aplicación de políticas de libre mercado que polarizan la riqueza dramáticamente.
En varios Estados de América Latina, que se caracterizan por ser sociedades de industrialización tardía, existe el peligro de liquidación del Estado
nacional a manos de una fracción de la burguesía local, aliada y subordinada al capital trasnacional, cuyos ejemplos más representativos actualmente
son Colombia y México. Por lo que puede concluirse que el surgimiento de
este tipo de gobiernos posneoliberales, constituye una constante observada
en varias regiones del planeta, como respuesta a la depredación económica
y a la pérdida de soberanía política por la aplicación de las políticas de libre mercado auspiciadas desde los centros de poder internacional y que se
han aplicado arbitrariamente tanto en Rusia como en América Latina,
como vitrinas de este nuevo proyecto de acumulación por despojo.
Las características fundamentales de los gobiernos posneoliberales se
definen por las tareas que se proponen desarrollar al llegar al poder:
• En lo interno: la recuperación del proyecto nacional en lo que respecta
a la autonomía del proyecto económico y el rescate de las instituciones
del Estado y su fortalecimiento político. Por otra parte, la aplicación de
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una política social que reduzca la enorme polarización social heredada
de los gobiernos neoliberales.
• En política exterior estos gobiernos intentan por medio de la cooperación
económica, tecnológica y diplomática, construir una red de relaciones
internacionales y coaliciones que concreticen unas relaciones internacionales multipolares que permitan enfrentar el unilateralismo estadounidense, producto de la desintegración de la otra superpotencia, la URSS y
del fin por lo tanto, de la bipolaridad en la relaciones internacionales, lo
que permitía un equilibrio de poder en el escenario internacional favorable a los países de mediano desarrollo. En conclusión, los gobiernos posneoliberales unen sus esfuerzos para crear unas relaciones internacionales
que permitan reconstruir un mundo multipolar.

propuesta: la política exterior de méxico
En este contexto mundial y regional, la política exterior de México debe
cambiar del curso dependiente que actualmente tiene y volver a su cauce
nacionalista, que no sólo se debe a Juárez, a la revolución de 1910, a Genaro Estrada, a Lázaro Cárdenas que representan una valiosa conciencia histórica de la política interna e internacional de México, sino a la memoria
histórica de la nación mexicana. Desde el 2 de febrero de 1848, cuando
México fue despojado de la mitad de su territorio, tener de vecino a Estados Unidos nos obligó a forjar una política exterior profunda y seria, definida en la Constitución y en el Derecho Internacional. Durante la revolución,
Estados Unidos además de invadir al país, condicionó el reconocimiento de
nuestros gobiernos a sus intereses. Por ello, la doctrina Estrada articuló la
política exterior y, sobre todo, en 1938 la expropiación petrolera expresó
un ejercicio pleno de soberanía nacional.
La importancia de la doctrina Estrada, contraria a toda ingerencia externa, por ser violatoria de la soberanía de cualquier país, no es obsoleta como
se pretende ahora demostrar por medio de la adopción de la denominada
soberanía funcional que intercambia independencia por inversión extranjera (ANAD, 2004).
Por décadas, la política exterior de México fue coherente, basada en el
respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, la dignidad
nacional y a la no intervención. Estos principios no son obra de un partido
o un gobierno, sino de la lucha histórica de México y no pueden ser borra-
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dos de un plumazo como hoy se pretende con el riesgo de caer en una absoluta dependencia.
Tener un premio Nobel entre nuestros diplomáticos, utilizar tradicionalmente el recurso del Derecho Internacional para dirimir los conflictos evitando la barbarie belicista que hoy se ha enseñoreado de las relaciones
internacionales, apelar a las mejores tradiciones universales a favor de la
paz, el desarme y el desarrollo, no son resultado de políticas coyunturales o
personales, menos al margen de la diplomacia. Nadie debe llevar la política
exterior de México a título personal, pues es un patrimonio de todos los
mexicanos y representa una historia de dignidad.
Hoy, lamentablemente, la política exterior ha girado principalmente a
favor de Estados Unidos. Con una subordinación humillante y creciente al
imperio, que pone la política exterior de México a su servicio. Sin embargo,
México no puede renunciar a uno de los pilares fundamentales de su desarrollo, a la memoria histórica de la nación, a saber dónde están sus intereses nacionales, porque la política externa es parte fundamental de la
independencia presente y futura de los mexicanos.

conclusión
Estas son las directrices que debería asumir la política interna y exterior de
México, adoptando un nuevo modelo económico que se distancie del Consenso de Washington y de las políticas de integración subordinada respecto
de Estados Unidos para volver a su tradicional política de defensa de la soberanía nacional y desarrollo económico independiente, lo que no significa
que descarte las oportunidades de diversificación comercial que ha generado
la era de la globalización. Así, la prioridad de la política exterior mexicana
debería ser su regreso al ámbito latinoamericano y la diversificación de sus
relaciones internacionales para lograr un equilibrio benéfico para la negociación y consecución de sus objetivos en la arena internacional.
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La política exterior de México
hacia América Latina
María Cristina Rosas

L

a política exterior de México ha experimentado desafíos importantes en el transcurso de las últimas décadas, sobre todo tras el fin de
la guerra fría y en particular luego de los ataques terroristas contra
Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Parte de esos desafíos se
explican a partir del hecho de que la política exterior mexicana se basa en
principios, y si bien ha adoptado posturas que podrían ser consideradas
como “pragmáticas”, éstas han sido acuñadas con cierta premura, en contradicción, muchas veces, con la política que algunos considerarían “tradicional”.
La política exterior tiene la función de promover los intereses del país en
el mundo. Este postulado, considerado tradicional, en la práctica enfrenta
límites, como lo plantea Mario Ojeda; buena parte de estos límites son fijados por las políticas exteriores de otros Estados y demás actores en el sistema internacional (Ojeda, 1984). A ello habría que agregar las presiones del
proceso globalizador en la dinámica de la toma de las decisiones de los
países. Siendo especial aunque no exclusivamente un fenómeno económico, en una nación que ha realizado importantes reformas en materia de
comercio, inversiones y también en términos de la desregulación y la privatización, la globalización limita considerablemente los márgenes de acción
del Estado mexicano al punto de que es ya muy difícil tomar decisiones sin
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ponderar los factores externos, en parte también porque los acontecimientos en el mundo inciden irremediablemente en México.
En el presente análisis, la principal reflexión gira en torno a la necesidad
de articular una genuina política exterior global, en la que la agenda económica vaya de la mano de la agenda política; en la que las iniciativas bilaterales sean un recurso tan socorrido como las multilaterales; en la que,
reconociendo la importancia que reviste Estados Unidos para México, los
otros países y regiones del mundo sean revalorados a partir de su capacidad
de influencia en la escena internacional; en la que ante la globalización,
México reconozca sus vulnerabilidades pero actúe de conformidad con sus
capacidades, con una actitud propositiva buscando, en la medida de lo posible, anticipar los acontecimientos; en fin, en la que México sea actor, no sólo
espectador. Ello requiere cambios importantes que talvez sea difícil concretar
en un solo periodo presidencial. Sin embargo, deben darse los pasos decisivos
para avanzar en esa dirección, sobre la base de un proceso de reforma continua para el mediano y el largo plazos, teniendo en mente que el marco idóneo para contar con una política exterior en apego al interés nacional, es un
proyecto de nación, el cual, a la fecha, no se ha definido.
¿Necesita México una política exterior global definida en términos de
una agenda que incluya a todas las regiones del orbe en su dimensión política, económica, cultural y social? En un mundo globalizado pero a la vez
fragmentado, siempre existirá el argumento de que no hay necesidad de
mirar a todo el mundo, dado que lo que verdaderamente compete al interés
de los países es su entorno geográfico inmediato. Se dirá igualmente que
hay que jerarquizar las prioridades, distinguiendo claramente entre lo urgente y lo importante. Por otra parte, hay quienes postularían que la globalización implica, sobre todo por la revolución en las comunicaciones y en
las tecnologías de la información, la muerte de las distancias, que el mundo
es ahora más pequeño e interconectado, y que lo que ocurre aun en el rincón más inhóspito del planeta tiene consecuencias en todas partes (Cairncross, 2001). Al margen de determinar quién tiene la razón, la noción de
una visión global, aun cuando está a debate, parece apropiada especialmente para un país como México que en el ámbito regional enfrenta la
presión de una superpotencia que claramente acota el margen de acción de
los mexicanos en el mundo. Una política exterior global contribuiría a generar espacios de gestión para México, que incluso le permitirían una negociación ventajosa con Washington.
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Desde luego que una política exterior global no significa negar las realidades geográficas y regionales de México, sino colocarlas en una dimensión comparativa y negociadora respecto del resto del mundo, sobre la base
de que si bien existen categorías de intereses para la nación (donde Estados
Unidos ocuparía las primeras posiciones), los demás países importan no
sólo en la medida en que puedan contribuir a posicionar a México en mejores términos frente a Washington, sino porque existen nichos y agendas
que sobre todo podrían gestionarse exitosamente con el resto del mundo.
¿Cuánto cuesta una política exterior global? O, mejor aún, ¿puede México darse el lujo de contar con una política exterior global en momentos en
los que el presupuesto de la cancillería se encuentra castigado respecto del
que perciben otros ministerios gubernamentales? Es aquí donde se requerirían dos tipos de reformas: la política y, como consecuencia de ella, la presupuestal, sin perder de vista que numerosos países, aun con recursos
financieros más reducidos de los que posee México, logran hacerse notar
en el mundo con diversas propuestas.
Es cierto también que son en realidad pocos los países del mundo que
cuentan con una política exterior global. En su mayoría son las grandes
potencias, o bien naciones como Canadá o Brasil, que por circunstancias
diversas han decidido seguir el complejo sendero de una política exterior
pensada no sólo a partir de su entorno inmediato, sino del mundo, como
un escenario de claros desafíos pero igualmente de grandes oportunidades.
Pero, como se verá a continuación, México no tendría ningún impedimento para articular una política exterior amplia y visionaria.

capacidades y sectorialización de la política exterior
México posee un producto interno bruto (PIB) que ocupa el cuarto lugar en
el continente americano (1 143 billones de dólares) detrás del estadounidense (14 441 billones de dólares), el canadiense (1 499 billones de dólares)
y el brasileño (1 482 billones de dólares), medidos en términos nominales.
Cuenta con poco más de 111 millones de habitantes (es el undécimo país
más poblado del mundo), y según las estimaciones del Banco Mundial, esa
cifra podría elevarse a 125 millones en tan sólo 15 años. Es uno de los únicos 17 países bioceánicos del mundo, poseedor de una diversidad muy amplia de recursos naturales y humanos. Además de ser miembro fundador de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pertenece a una amplia

166 |

maría cristina rosas

gama de diseños regionales, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y también es socio de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), entre
muchos otros.
México goza de una reconocida reputación en el tratamiento de temas
como el desarme (nuclear y convencional). Asimismo, forma parte de todas
las instituciones comerciales, crediticias y financieras multilaterales más
importantes del mundo: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM), Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Sin embargo, con todo y ese bagaje de experiencias que resultan del involucramiento de México en las relaciones internacionales a partir de las instituciones y las agendas referidas, el peso de la cancillería en la articulación de
la política exterior mexicana ha disminuido aceleradamente en los últimos
años, en parte por la sectorialización de la misma. Es decir, hoy en día, la
agenda de combate al narcotráfico y de sus implicaciones en el exterior recae, esencialmente, en la Procuraduría General de la República (PGR), no en
la cancillería. La entidad responsable de abordar la problemática ecológica y
su dimensión internacional es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), no la cancillería. La negociación de acuerdos comerciales con el mundo es una atribución de la Secretaría de Economía (SE), no
de la cancillería. La promoción de negocios e inversiones en México, es encabezada por ProMéxico, entidad de reciente creación.1
Parte de la idea de la “descentralización” de agendas tradicionalmente
concentradas en la cancillería, se sustentó sobre la base de la eficiencia,
considerando que quienes mejor podían lidiar con el tema del narcotráfico
en su dimensión global eran las autoridades de la PGR, en tanto la entidad
equipada apropiadamente para suscribir acuerdos comerciales en el exterior era la SE, a la vez que la agenda ambiental internacional podría ser
ventilada con sobriedad por la Semarnat. El problema es que se ha producido una descoordinación en las agendas de cada entidad, lo que en esencia
le ha restado margen de maniobra a la cancillería y no sólo eso: se ha ge1
ProMéxico fue establecido el 13 de junio de 2007 mediante decreto presidencial, bajo la
figura de fideicomiso público sectorizado de la Secretaría de Economía, y cuenta con una red
de 52 oficinas en la República Mexicana y más de 28 oficinas en tres continentes.
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nerado una duplicación de esfuerzos a costa del erario público, dado que,
por ejemplo, la SE y ProMéxico mantienen oficinas en el exterior en muchos de los lugares en los que también existen misiones diplomáticas que
representan al gobierno mexicano.
¿Cuál sería el balance en torno a la sectorialización de la política exterior de México? Sus arquitectos dirían que ha dotado al país de capacidad
de respuesta rápida ante problemas concretos. Los escépticos enfatizarían
que se traslapan las agendas y que se incurre continuamente en incidentes
cuando, ante un mismo problema, la cancillería responde de manera distinta a como lo hacen otras dependencias (como quedó de manifiesto en la
tristemente célebre operación Casablanca o, durante la administración de
Vicente Fox, con la organización de la cumbre del APEC, efectuada en Los
Cabos en 2002, la cual recayó en la SE y no en la Secretaría de Relaciones
Exteriores).
Ciertamente aquí no se ha tocado el tema de la rivalidad intersecretarial
que también opera en contra de la adecuada promoción de los intereses
mexicanos en el exterior, justamente porque, por ejemplo, los economistas
de la SE consideran que los diplomáticos de la cancillería no son los más
aptos para redactar acuerdos de libre comercio; en tanto los segundos sostienen que es injusto que se efectúen negociaciones sin la adecuada representación de las instancias que poseen una visión política del proceso. Los
perfiles de los secretarios a cargo de los distintos ministerios son también
un problema; por ejemplo, en la administración de Vicente Fox el gabinete
económico fue primordial en el proceso de toma de las decisiones que afectan el comportamiento y la imagen de México en el mundo. Como se recordará, Fox dio prioridad a la llamada diplomacia económica centrada
más en las negociaciones comerciales y en atraer las inversiones extranjeras, que en favorecer la gestión política que necesariamente requieren esos
temas a fin de garantizar su éxito. A lo largo de la administración de Felipe
Calderón se observa un énfasis en la sectorialización de la política exterior,
con la PGR y las fuerzas armadas concentrando la lucha antinarcóticos; la
SE a cargo de administrar y supervisar algunos de los acuerdos comerciales
suscritos por México con diversas naciones del mundo; y ProMéxico a
cargo de la promoción comercial, mientras que la SRE atiende sobre todo
las relaciones políticas y culturales con los países del mundo y organismos
internacionales.
Claro está que la cancillería sigue controlando ciertas temáticas, como la
protección de los mexicanos en el exterior y, como se explicaba anterior-
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mente, también está a cargo de la agenda en materia de desarme y, en general, de las relaciones con la ONU y sus dependencias. Sin embargo, la
política exterior debe tener una matriz coordinadora que debería recaer,
esencialmente en la cancillería, dado que por eso se llama política exterior
(y no economía exterior ni comercio exterior). La Secretaría de Relaciones
Exteriores es de las pocas dependencias que cuenta con un servicio civil de
carrera, altamente profesionalizado, y que, a pesar de ello, tiene percepciones salariales muy castigadas, además de operar con un presupuesto restringido, a comparación de otros ministerios que, como se explicaba, han
estado a cargo de agendas específicas de la política exterior o abordan a
ésta de manera residual.
Por todo lo anterior (la duplicación de tareas, las contradicciones que
han surgido en la respuesta de cada dependencia ante un mismo problema,
la rivalidad intersecretarial, etcétera), valdría la pena contemplar un proceso que ya han vivido países como Australia y Canadá, al incluir, en un solo
ministerio, las agendas políticas y las no-políticas en lo que Canberra y
Ottawa denominan Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (DAECI) y que ha permitido que se cree un sistema de contrapesos donde la dimensión política es (o tendría que ser) el eje estructural (y
coordinador) del resto de las agendas.2 Claro que en esos países, el hecho
de que exista un ministerio de esas características, obedece a la enorme
dependencia que se tiene respecto del comercio internacional para la prosperidad interna. Y si bien se considera que ello ha economizado a las políticas exteriores canadiense y australiana (esto es, orientándolos a esferas
esencialmente comerciales y financieras), un análisis más profundo revelará
que el espíritu de estos ministerios apunta a que la agenda económica debe
ser motivo de negociación con las agendas no económicas en el interior del
ministerio, no fuera de él y con una clara directriz política.

2
En el caso de Canadá, la unión no ha estado exenta de dificultades. El DFAIT adquirió
esa denominación luego de que el parlamento canadiense autorizara la legislación correspondiente en 1995. Sin embargo, el 15 de febrero de 2005, se buscó aprobar una legislación para
volver a crear dos ministerios independientes, misma que no fue aprobada por la Cámara de
los Comunes. El gobierno canadiense mantuvo, con todo, la separación administrativa de los
dos ministerios, sin contar con la aprobación citada. Al llegar Stephen Harper al poder, a
principios de 2006 se tomó la decisión de volver a unir a los dos ministerios, que en la práctica son tres: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Internacional,
y el Ministerio de Cooperación Internacional.
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Ciertamente un proceso de fusión de las dependencias de referencia
(particularmente de las secretarías de Relaciones Exteriores y la de Economía) no sería sencillo, y requeriría numerosos ajustes comenzando con el
perfil de su personal, el cual, en el caso específico de la SE tendría que ser
profesionalizado en condiciones similares a como opera la cancillería.3 Una
vez definida esta situación, la eventual fusión de la cancillería con la SE en
la práctica daría como resultado, seguramente, coherencia a las agendas
económicas y no económicas de una política exterior que debería ser más
integral.
Respecto de dependencias como la PGR y la Semarnat, el trabajo deberá
ser más estrecho con la cancillería, dado que el impacto internacional de
–por ejemplo– las medidas de combate al narcotráfico y especialmente la
gestión política que esta problemática demanda, puede ser mejor anticipado por la cancillería. Lo mismo aplica para agendas como la protección del
medio ambiente, especialmente en momentos en que en los foros regionales
y multilaterales cada vez se vinculan más estos tópicos a la dinámica del
comercio internacional, pero que al igual que en otras temáticas, requieren
una directriz política que sólo la cancillería puede proporcionar.
Cuadro 1
Misiones en el exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
de la Secretaría de Economía y de ProMéxico
secretaría de relaciones exteriores
Tiene:
• 78 embajadas en el exterior
• 69 consulados
• 2 oficinas de enlace (Taiwán y Estrasburgo)
• 1 oficina de representación en Palestina
• 2 secciones consulares
• 7 misiones permanentes ante organismos internacionales (2 de ellos con sede en Estados Unidos,
la OEA –Washington- y la ONU –Nueva York, 1 ante organismos internacionales en Ginebra)
Son en total:
• 156 representaciones mexicanas en el exterior.
continúa
La Secretaría de la Función Pública (SFP) se propone profesionalizar a la burocracia
gubernamental. Precedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación
3
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Cuadro 1
(continuación)
secretaría de economía
Tiene:
• 7 representaciones en el exterior para hacerse cargo de los acuerdos comerciales más importantes suscritos por México, o bien, para hacer el seguimiento de las negociaciones que se
llevan a cabo en foros multilaterales y regionales específicos. Las representaciones están distribuidas de la siguiente manera:
1 en Washington, DC. (por la existencia del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte –TLCAN)
• 1 en Ottawa (por la existencia del TLCAN)
• 1 en Bruselas (por la existencia del Tratado de Libre Comercio y Concertación Política con
la Unión Europea –TLCUE)
• 1 en Ginebra (por ser la sede de la OMC)
• 1 en París (por ser sede de la OCDE)
• 1 en Tokio (por la firma del acuerdo de asociación económica con Japón)
• 1 en Montevideo (por ser sede de la Asociación Latinoamericana de Integración –ALADI)
•

ProMéxico
Tiene:
• 28 representaciones en el exterior para la promoción comercial. Las representaciones están
distribuidas de la siguiente manera:
9 en América del Norte (tres en Canadá: Montreal, Toronto y Vancouver; y 6 en Estados
Unidos: Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York)
• 5 en América Central y Sudamérica (1 en Centraomérica en Guatemala; 4 en América del
Sur: Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo)
• 8 en Europa y Medio Oriente (1 en la península arábiga, en Dubai; 7 en Europa: Frankfurt,
Bruselas, París, Madrid, Roma, Londres y Estocolmo)
• 6 en Asia Pacífico (Pekín, Seúl, Mumbai, Tokio, Singapur y Taipéi).
•

(1983-994) y por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (1994-2003),
opera como un órgano que prioritariamente busca fomentar la transparencia. Imparte igualmente cursos de capacitación para los funcionarios públicos y realiza diversas evaluaciones
sobre su desempeño. Sin embargo, a diferencia de Canadá, que posee una estructura institucional para toda aquella persona que desea desempeñarse como funcionario público, la SFP
aún no opera en esos términos.
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Volviendo al tema de los costos de una política exterior global, sobre
todo se trata de un asunto de organización, y no exclusivamente de mayores recursos. Ciertamente sería deseable que en vez de cerrar misiones diplomáticas en algún lugar del mundo para abrirlas en otro rincón del
planeta, esas decisiones formaran parte de un plan, correctamente estructurado, de promoción de los intereses de México en el exterior, reconociendo,
de nuevo, la jerarquía de prioridades regionales y vecinales (con Estados
Unidos como una consideración inevitable en primerísimo lugar), pero sin
perder de vista las oportunidades que representa el resto del mundo para el
tratamiento de temas y agendas específicas.4
Una política exterior global permitiría a México identificar con facilidad
aquellos “nichos” en los que la promoción de sus intereses podría ser mejor
garantizada, ya sea de manera individual, o a partir de la conformación de
coaliciones con países con los que en un momento dado, pudieran existir
afinidades (like-minded countries). La llamada diplomacia de nicho es un
recurso socorrido para países que sin ser grandes potencias, cuentan con la
capacidad de gestión e influencia suficientes para promover tópicos específicos en las relaciones internacionales, que pueden ser atractivos para otros
Estados. A menudo, las grandes potencias, poseedoras de intereses globales, no se interesan ni quieren involucrarse en ciertas agendas. A ello hay
que sumar el restringido margen de acción que poseen los países más pobres, quienes, aunque lo desearan, no podrían ser escuchados apropiadamente por los grandes artífices de la política mundial. Así, el espectro
restante se reduce a naciones como la mexicana, con capacidades que difícilmente pueden ser ignoradas, pero con vulnerabilidades que le impiden
ser gran potencia.
Por lo anterior, México requiere una política exterior global en la que la
diplomacia de nicho desempeñe un papel determinante, garantizando presencia y liderazgo del país en las relaciones internacionales, y permitiéndole márgenes de maniobra amplios ante Estados Unidos y otras potencias
como la Unión Europea y/o la República Popular China.
Recientemente, el gobierno mexicano, argumentando razones presupuestales, decidió
desmantelar la misión ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París. Lo más curioso es que al final solamente se decidió
prescindir de los servicios del titular de la misión, Homero Aridjis, y se argumentó que el
resto del personal seguiría trabajando en ella, lo que pone en duda los presuntos ahorros que
se buscaba concretar. Al respecto, véanse María Cristina Rosas (2010a y 2010b) y Juan Manuel Gómez (2010).
4
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unilateralismo, bilateralismo, regionalismo
y multilateralismo
En toda política exterior es posible identificar iniciativas unilaterales, bilaterales, regionales y multilaterales. Las primeras suelen ser impositivas y no
toman en cuenta, o lo hacen de manera tangencial, a la comunidad internacional. Las bilaterales permiten abordar agendas específicas con países determinados. Las regionales parten de una premisa geográfica más amplia
para la promoción de intereses de los países sobre la base de las afinidades y
compatibilidades que pueden existir en ciertos rincones vecinales del mundo. Las multilaterales ocurren ponderando a buena parte de la comunidad
internacional en la articulación de iniciativas de política exterior.
Cada una de estas aristas abre posibilidades en el ejercicio de la política
exterior que permiten generar equilibrios de conformidad con las necesidades de los países. Así, por ejemplo, el unilateralismo es un recurso a ponderar
cuando las iniciativas multilaterales, regionales o bilaterales no prosperan o
no son compatibles con el interés nacional, o bien, para obligar a las contrapartes a reconsiderar sus posturas negociadoras. Por ello, México debe hacer uso de todas y cada una de éstas posibilidades sin inhibiciones en la
promoción de sus intereses en el exterior.

liderazgo regional: américa del sur, central y caribe
México es un país latinoamericano, cuyos intereses económicos y financieros paradójicamente están comprometidos especialmente con Estados Unidos. Ello genera fricciones con algunos países latinoamericanos que desearían
un mayor apoyo y liderazgo de parte de México, o bien que buscarían asociarse con los estadounidenses compitiendo contra los mexicanos. Hay un
caso extraordinariamente complejo, el de Brasil, potencia regional en el cono
sur y el país con el que México más rivaliza en el continente americano justamente porque existen similitudes importantes entre los dos Estados, lo
cual los hace confrontarse en las mismas esferas.
En la promoción del liderazgo regional, Brasil percibe a México como
un intruso, alejado geográficamente del cono sur, pero entrometiéndose en
la agenda sudamericana a través, por ejemplo, de la ALADI o de la suscripción de acuerdos comerciales con diversos países del área (Bolivia, Chile,
Uruguay, Grupo de los Tres, etcétera).

la política exterior de méxico hacia américa latina

| 173

La rivalidad entre México y Brasil llevó a ásperos debates en el seno de
la ALADI en 1994, momento en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor y sobre todo por el hecho de que el
gobierno mexicano no cumplió con las disposiciones que la Asociación
prevé en el caso de la suscripción de acuerdos comerciales con países no
miembros. De manera más reciente, en el marco del 60 aniversario de la
ONU, México manifestó discrepancias con Brasil por las pretensiones del
gigante sudamericano de incorporarse al Consejo de Seguridad como
miembro permanente ante una posible ampliación de este importante órgano –actualmente ambos son miembros no permanentes del Consejo. Con
todo, debido a las presiones de diversos consorcios trasnacionales deseosos
de propiciar una integración entre las dos economías que favorezca los intereses corporativos, entre ellos, los de la Volkswagen; México y Brasil han
venido realizando consultas para concretar un histórico acuerdo comercial,
no sin problemas.

perspectivas de un acuerdo estratégico de integración
económica entre méxico y brasil
Inicialmente se pensó que era deseable suscribir un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Después de todo, México goza de una enorme
experiencia en la materia. Pero Brasil no. Así, aunque el tamaño de las economías de los dos países es similar, y cuentan con parques industriales semejantes, ni México logra el consenso de diversos actores nacionales para
firmar un nuevo tratado comercial, ni Brasil desea incursionar en un área
en la que carece de experiencia. Por lo tanto, el Acuerdo Estratégico de Integración Económica (AEIE) no es un tratado de libre comercio sino un
mecanismo que independientemente de la posibilidad de estimular el comercio bilateral, aliente las inversiones, contenga mecanismos apropiados
de sanciones, proteja apropiadamente los derechos de propiedad intelectual y cuente con mecanismos de evaluación de las normas acordadas. Se le
vislumbra como una oportunidad para joint ventures en sectores como el
energético5 y también respecto de la banca para el desarrollo.

Esta propuesta es interesante porque contempla que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex)
como Petréleo Brasileiro, SA. (Petrobras) se presenten juntas en terceros países.
5
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La SE de México, en el momento de escribir estas líneas, ha realizado
más de 45 consultas con la industria nacional, donde se detectó una abierta
oposición en un inicio y más tarde, preocupación, ante la posibilidad del
acuerdo con los brasileños. Uno de los sectores más preocupados es el de
los avicultores, en particular respecto de la producción de pollo. Ellos
abiertamente han pedido ser excluidos del acuerdo con Brasil, argumentando posibles efectos adversos, incluyendo una drástica disminución en la
producción nacional, una caída de los precios, pérdida de empleos y posibles prácticas desleales como dumping (Martínez, 2010). En términos de
sus capacidades, Brasil es visto, por los avicultores mexicanos, como una
verdadera potencia dado que es el tercer productor mundial de pollo y
pavo; primer exportador de carne de pollo y segundo exportador de pavo;
además es cien por ciento autosuficiente en materias primas. Los productores nacionales reclaman que la avicultura mexicana se encuentra afectada
por los altos costos de materias primas, derivado de la falta de producción
de maíz amarillo y nula producción de frijol de soya y pasta de soya, y al
no cubrirse la demanda nacional se ven obligados a recurrir a las importaciones, lo que eleva sus costos de producción (Martínez, 2010).
No obstante el caso avícola mexicano, hay otros sectores que podrían
considerarse entusiastas ante la posibilidad de incursionar en el mercado del
país sudamericano, entre ellos, el farmacéutico, el químico, el de equipo médico, el automotriz, el de autopartes, los herrajes y cerraduras, etcétera.
Un hecho que no debe pasar inadvertido es que el acuerdo no está condicionado a que se concrete antes de que Luiz Inácio da Silva concluya su
mandato en 2011, amén de que las autoridades mexicanas han identificado
simpatías por el acuerdo con México entre la mayor parte de los candidatos a suceder al actual mandatario carioca. De concretarse este acuerdo –y
todo parece indicar que el gobierno de Felipe Calderón desea genuinamente concluirlo–, constituiría un paso histórico a favor de una relación más
dinámica en la que posteriormente se podrían ventilar otros mecanismos
de cooperación, más allá de lo estrictamente comercial.
Brasil, además, ilustra claramente el significado de una política exterior
global, que lo mismo incluye el fortalecimiento de las relaciones con los
países africanos, árabes, europeos y con la República Popular China, como
también con naciones europeas, amén de que se ha propuesto encauzar sus
esfuerzos de vinculación con las naciones del cono sur, particularmente con
el Mercado Común del Sur (Mercosur) (integrado, además de Brasil, por
Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela) y con el mecanismo de las Cum-
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bres Sudamericanas en oposición a la iniciativa estadounidense encaminada a crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La exclusión de México de estos foros es preocupante, pero el país puede ciertamente encarar las iniciativas brasileñas, fortaleciendo las relaciones con Argentina (la segunda economía más importante del Mercosur) y
Chile (con quien ya existen acuerdos comerciales que han venido siendo
ampliados en los últimos años), sin olvidar, por supuesto, a las naciones
andinas, y sobre todo a Colombia y Venezuela, socios con los que México
había logrado estructurar el Grupo de los Tres, pero que se colapsó ante los
desencuentros, primero, entre Bogotá y Caracas, y más tarde, entre las autoridades venezolanas y las mexicanas, en particular durante el gobierno de
Vicente Fox y en el inicio de la gestión de Felipe Calderón.6

venezuela: ¿el rival más débil?
A propósito de Venezuela, los desencuentros entre los gobiernos de Hugo
Chávez y Felipe Calderón deben ser subsanados, dado que incluso Caracas
ha venido desarrollando una especie de “diplomacia de los hidrocarburos”
con las naciones centroamericanas y caribeñas que le está ganando adeptos
en esos espacios que estarían llamados a ser parte fundamental de la zona
mexicana de influencia.
Venezuela ha buscado generar adeptos en la región a través de su Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),7 una iniciativa
que prosperó al mismo tiempo que la propuesta del ALCA, impulsada desde
los tiempos de la administración Clinton, se estancó.
México también debe capitalizar a su favor la exclusión de Centroamérica y el Caribe de las Cumbres Sudamericanas.8 Tradicionalmente consideLas consecuencias del colapso del G3, a propósito de las diferencias imperantes entre
México y Venezuela, provocaron, entre otros efectos adversos, impactos en la cooperación en
el sector automotriz.
7
Creada el 14 de diciembre de 2004. Sus miembros son Venezuela, Antigua y Barbuda,
Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, y San Vicente y las Granadinas. Honduras,
durante el gobierno de Manuel Zelaya, se adhirió al ALBA. Sin embargo, su deposición como
jefe de Estado supone el fin de la vinculación de Honduras con esta iniciativa de Venezuela.
8
Sin embargo, no hay que perder de vista que Surinam y Guayana participan en las Cumbres Sudamericanas a pesar de no ser países luso ni hispanoparlantes. La idea de Brasil es ganar
acceso al Caribe a través de ellos, vía la ambiciosa Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Otro país con una diplomacia más clara en torno al Caribe es Venezuela.
6
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radas como economías pequeñas, América Central y el Caribe han sido
marginados de los procesos de regionalización que se han gestado tanto en
Sudamérica como en América del Norte. Adicionalmente, tanto las naciones caribeñas como las centroamericanas se han visto perjudicadas en su
acceso a mercados como el estadounidense, por la existencia, por ejemplo,
del TLCAN, el cual le dio a México un acceso preferencial a costa de los
productos centroamericanos y caribeños. La firma del Tratado de Libre
Comercio de América Central y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), pareciera ser la respuesta de Washington al Plan PueblaPanamá (PPP)9 que en el inicio de la administración de Vicente Fox gozó de
un alto perfil, dependiendo directamente de la Presidencia de la república,
retomando una serie de interesantes iniciativas mesoamericanas de larga
data que, sin embargo, posteriormente se degradó hasta que su gestión le fue
asignada a la cancillería mexicana con un bajísimo perfil. El CAFTA-DR, por
el contrario, goza del espaldarazo de Washington, reafirmando la preeminencia de Estados Unidos en América Central y el Caribe a costa de México.
En este momento, como se sugería líneas arriba, irónicamente es Venezuela
quien parece estar articulando las iniciativas más agresivas de política exterior, al contrario de México, en términos de contrarrestar la omnipresencia
de Washington en Centroamérica y el Caribe, a partir de una inteligente diplomacia de los hidrocarburos. México en cambio, presente en términos
geográficos, se encuentra ausente en los ámbitos político y económico. Que
exista un desencuentro entre México y Venezuela es preocupante, pero que
además Caracas tenga una proyección regional en Centroamérica y el Caribe a expensas de México es, simple y llanamente, inaceptable.
Claro está que México optó, a partir del 3 de julio de 2008 por dar un
nuevo impulso a las relaciones con los países centroamericanos, sustituyendo al PPP con el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica,
9
El Plan Puebla Panamá fue una propuesta de ocho países mesoamericanos liderada por
México, para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social
y económico en los estados del sur-sureste de México y el Istmo centroamericano. La idea fue
presentada el 12 de septiembre de 2000 por el entonces presidente de México, Vicente Fox,
en una gira por países centroamericanos. En noviembre del mismo año se propuso de manera formal a los mandatarios centroamericanos, y en 2001 se comenzó a aplicar. El Plan Puebla Panamá constaba de ocho iniciativas: Energética, Transporte, Integración de los Servicios
de Telecomunicaciones, Turismo, Facilitación del Intercambio Comercial y Aumento de la
Competitividad, Desarrollo Humano, Desarrollo Sostenible, y Prevención y Mitigación de
Desastres Naturales.
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mejor conocido como Proyecto Mesoamérica. Es posible que esta sea su
respuesta a los embates venezolanos en la región. Así, la decisión fue tomada
durante la X Cumbre del Mecanismo de Tuxtla,10 que reunió el 28 de junio
de 2008 en Villahermosa, Tabasco, a los jefes de Estado y de Gobierno de
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y
Panamá, países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla, así como al presidente de Colombia –rival estratégico de Venezuela–, quienes coincidieron en el objetivo de consolidar dicha instancia como
un programa mesoamericano de integración y desarrollo que potencie la
complementariedad y la cooperación entre los países de la región. En ese
tenor, hicieron una revisión profunda y una reestructuración del PPP, que
derivó en 22 proyectos en 9 áreas, incluidas energía, vivienda e infraestructura (Comisión Ejecutiva del PPP, 2008).
Adicionalmente a estas iniciativas, México tiene tratados de libre comercio con Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras (estos
tres últimos comprendidos en el acuerdo conocido como Triángulo del
Norte), pero es importante que use estos instrumentos para incrementar su
presencia en materia de comercio e inversiones en la región, donde, por
cierto, el potencial es amplísimo. Además, hay una agenda política crecientemente importante con Centroamérica que incluye la migración, el crimen
organizado, los maras y pandillas y tópicos no menos importantes como
los desastres naturales. De suyo, estos temas requieren una concertación
política urgente. Empero, de nueva cuenta se observa la intromisión de Estados Unidos en los temas de seguridad de la región con la Iniciativa Mérida.11 Pese a que los recursos que Estados Unidos canaliza a esta iniciativa
son muy reducidos y sobre todo van encaminados a favorecer la compra de
equipo y capacitación de los cuerpos de seguridad de las naciones involucradas, nuevamente aparece y disfraza su intromisión como una respuesta
a la intentona de México de gestionar relaciones más estrechas con las naciones centroamericanas mediante el Proyecto Mesoamérica.

El Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla-Gutiérrez fue creado en 1991. La
segunda cumbre del Mecanismo de Tuxtla tuvo lugar en 1996. La tercera se celebró en 1998
y la cuarta en 2000. Fue en el marco de una cumbre extraordinaria celebrada en El Salvador
en 2001, que el gobierno de Vicente Fox lanzó la iniciativa del Plan Puebla-Panamá.
11
Estados Unidos dispuso la creación de ese mecanismo de cooperación antinarcóticos a
favor de México, América Central, Haití y la República Dominicana. Antes de 2007, estas
naciones no eran receptoras importantes de recursos estadounidenses para este fin.
10
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En términos de liderazgo regional en América Latina y el Caribe, sería
recomendable que México hiciera una revisión exhaustiva de los compromisos que en términos de preferencias arancelarias, libre comercio, inversiones y acceso a mercados tiene suscritos en la región. Existe un problema
de traslape entre todas las iniciativas existentes, dado que son tantas y tan
variadas que es difícil garantizar su cabal cumplimiento. El principio conforme al cual operan todos esos acuerdos es el de privilegiar a las partes
contratantes, no a terceros. Pero entonces cuando México, por ejemplo,
como socio de la ALADI, se beneficia de las preferencias-ALADI y Brasil no
las renueva, se crea una situación ambigua. Cuando México, como miembro de la ALADI, suscribe acuerdos comerciales con Chile, o bien con Colombia y Venezuela para crear el G3, ocurre que esos compromisos son
más avanzados que lo establecido por la ALADI, lo cual discrimina a otros
socios aladianos. La OMC, en su Trade Policy Review de la economía mexicana, ya advertía, desde 2002, que México tiende a tratar de manera distinta a los países con los que tiene tratados amplios de libre comercio, respecto
de aquellos con los que no existen acuerdos de ese tipo y conmina a las autoridades del país a poner orden en esta materia (WTO, 2002). Si bien el exhorto de la OMC se refiere al conjunto de los países del mundo y no
específicamente a América Latina y el Caribe, esta región podría ser la zona
en la que México podría iniciar una especie de “depuración” y “compatibilización” de los acuerdos comerciales existentes. Esta “depuración” podría
gestionarse con la asistencia, por ejemplo, tanto de la ALADI como de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos, el Sistema Económico Latinoamericano
(SELA) y quizá de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)
sede Santiago (que ha estado trabajando en torno a la diplomacia de cumbres, explorando las áreas que se superponen continuamente en la negociación de acuerdos comerciales y de preferencias arancelarias).

cumbre de cancún: ¿una nueva relación
con américa latina y el caribe?
En Cancún, a instancias del gobierno mexicano, 25 presidentes y jefes de
Estado de América Latina y el Caribe se reunieron los días 22 y 23 de febrero de 2010, a fin de analizar los diversos desafíos que encara la región,
planteando incluso la articulación de un nuevo mecanismo de cooperación
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sin la concurrencia de Estados Unidos ni de Canadá, con una crítica implícita a la OEA. Tentativamente se creará para este fin, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El papel de la OEA ha sido severamente cuestionado en crisis como el golpe de Estado en Honduras perpetrado el 28 de junio de 2009. Esta crisis, que
establece un lamentable precedente de cara a los desafíos institucionales, económicos y sociales que aquejan a los diversos países de la región, dio pie a
que por lo menos tres países de la región buscaran contribuir a su solución,
proyectando, naturalmente, sus intereses en el área. Los países fueron Costa
Rica, México y Brasil. De parte de México, hubo la disposición para apoyar
al depuesto mandatario Manuel Zelaya. Sin embargo, de visita en México,
Zelaya hizo una serie de desafortunadas declaraciones que le cerraron las
puertas.12 Aprovechando este desencuentro entre Zelaya y el presidente Calderón, Lula da Silva determinó dar asilo en la sede diplomática brasileña en
Tegucigalpa, al depuesto mandatario cuando regresara al país.13
En cualquier caso: la creación de un mecanismo latinoamericano y caribeño alternativo a la OEA, aunque se considera deseable, ha dado lugar a
ciertas reservas tanto por el carácter jurídico –y nivel de obligatoriedad–
como el carácter político que debería tener. Abiertamente, por ejemplo, los
mandatarios de Venezuela, Brasil y Bolivia consideran que el nuevo organismo debería reemplazar a la OEA. Otras naciones –entre ellas Perú– con12
El 3 de agosto de 2009, el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, arribó a
México por invitación del presidente mexicano Felipe Calderón. Su estancia se prolongó hasta
el miércoles 5 de agosto. Su llegada acaparó los titulares de los medios de información. Las
fotografías de Calderón con Zelaya ocuparon las primeras planas, incluso mostrando al mandatario mexicano dando un verdadero espaldarazo al atribulado hondureño, hasta con palmaditas en la espalda, enviando el mensaje de “no te aflijas, te vamos a apoyar.” En contraste, el
miércoles, cuando abandonó suelo mexicano, su salida del país fue sombría, sin poder hacer
declaraciones ante los medios de comunicación, dado que el Estado Mayor Presidencial se lo
impidió. Como lo refirieron algunos analistas mexicanos, Zelaya se fue de México con la cola
entre las patas, dilapidando el enorme capital político que poseía cuando llegó. Y es que Zelaya declaró ese mismo día, en referencia a Manuel López Obrador, que “a veces es mejor sentirse presidente que serlo”. El presidente Calderón y la canciller Espinosa no daban crédito:
Zelaya mordió la mano de quien le dio de comer. Zelaya cerró una puerta muy valiosa, porque
al margen de las diferencias ideológicas que ciertamente existen entre Calderón y el hondureño, el primero había mostrado una conducta pragmática, por razones evidentes: los problemas
de América Central son los problemas de México, porque la seguridad del segundo pasa por la
seguridad de aquella región. Al respecto, véase María Cristina Rosas (2010c).
13
Visto desde la óptica de la esfera de influencia de México, Brasil se entrometió en un
área estratégica para la geopolítica mexicana.
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sideran que el nuevo mecanismo podría coexistir al lado de la OEA. México
aclaró que esta iniciativa estaría encaminada a construir un espacio regional propio, que asuma las funciones del Grupo de Río. Los debates continuarán, pero lo más probable es que luego de numerosas deliberaciones, la
suerte del nuevo mecanismo se decidirá en la siguiente cumbre, a celebrarse
justamente en Caracas en 2011.
La Cumbre de Cancún es importante porque revela que México no olvida
a la región latinoamericana ni caribeña. Sin embargo, cabe preguntar si es
conveniente crear un nuevo organismo regional, en lugar de reactivar los que
ya existen. Si el problema es que la OEA es liderada por Estados Unidos, ¿por
qué no entonces apoyar de manera más decidida al Sistema Económico Latinoamericano (SELA), el cual ha venido operando desde la década de 1970
con recursos materiales y humanos muy limitados, pero, pese a ello, ha realizado importantes aportaciones para atender algunos de los desafíos más
apremiantes de la región? Otra importante duda es si los países más grandes
del área –léase México y Brasil– ¿están dispuestos a asumir los costos financieros que tendría un nuevo organismo que, en principio, buscaría reemplazar a la OEA? Todos critican a la OEA, no así el financiamiento de Estados
Unidos que es el que hace verdaderamente posible su existencia. No se ha
escuchado de parte de ningún país latinoamericano ni caribeño que ofrezca
aportar los recursos financieros necesarios para la OEA que pudieran restarle
influencia y márgenes de maniobra a Estados Unidos.

cuba y el caribe
La política exterior de México respecto de Cuba es un pilar de singular
valor para el país por razones estratégicas, económicas y políticas. Cuba y
el Caribe constituyen la tercera frontera de México. Como mercado, Cuba
tiene el atractivo de que, debido al embargo que Estados Unidos mantiene
en su contra, las empresas y los intereses estadounidenses están impedidos
de controlar el mercado cubano. Ello representa importantes oportunidades para México, que si bien mantiene presencia en la mayor de las Antillas, no lo hace aun en la proporción en que podría.
Ciertamente es del interés de México que Cuba prospere social y políticamente, pero en aras de la congruencia con los principios de la política
exterior mexicana, el país debe ser cuidadoso en el tratamiento del tema.
Ya se han producido encuentros entre la cancillería mexicana y los disiden-
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tes políticos cubanos, pero ello no debe comprometer los términos de la
relación bilateral, debido a los beneficios que le reporta (y que podrían
ampliarse) a los mexicanos.
Dichos encuentros deberán continuar, pero tendrían que estar acompañados de nuevas iniciativas de inversión, comercio y programas de cooperación en otros ámbitos. Piénsese en el escenario que se generará cuando
Estados Unidos ponga fin al embargo, y las empresas e inversionistas estadounidenses ingresen al mercado cubano. Si para ese momento México ya
está firmemente establecido en Cuba, podrá promover sus intereses aun
con la competencia estadounidense. Pero debe trabajarse intensamente en
el momento actual. El daño que ello le puede ocasionar a la relación México-Estados Unidos es mínimo y siempre podrá recurrirse al argumento
(aunque discutible, hay que reconocerlo) de que el libre comercio contribuye a la generación de espacios democráticos en el terreno político.
El desafortunado desencuentro que se produjo a lo largo de la administración de Vicente Fox con Cuba, tuvo efectos adversos para México. Cuba
goza de una activa diplomacia en diversos foros regionales y multilaterales
que puede ser (y, de hecho, lo ha sido) movilizada para frustrar diversas
iniciativas del gobierno mexicano. Una de las más recordadas fue la pretensión del gobierno mexicano de llevar a la jefatura de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a Jaime Sepúlveda, misma que no se pudo
concretar debido al lobby cubano para ganar el apoyo a favor de la argentina Mirta Roses Periago (Rosas, 2002a y 2002b).
Con todo, lo más importante en el contexto actual es la transición política que vive Cuba, a la luz del retiro y posible deceso de Fidel Castro. La
ínsula cubana es vecino marítimo de México y las migraciones que se generarían de parte de cubanos hacia el territorio nacional, darían lugar a una
serie de dificultades de carácter humanitario, social y en el terreno de la
seguridad. El tráfico de personas ya es un serio desafío en la relación bilateral. En la medida en que el diálogo político entre México y Cuba se encuentre en un nivel muy bajo, las posibilidades de negociar este desenlace
son mínimas. De ahí que sea imperioso restaurar de inmediato las relaciones con La Habana.
Respecto del resto del Caribe, aun cuando México mantiene y ha ampliado su representación diplomática en el área, la percepción que se tiene es que
además de lo que está haciendo, puede hacer mucho más. Igual que en el
caso cubano, los problemas de las ínsulas del área tienen el potencial de afectar gravemente a México, sea por los desastres naturales que se generen, las
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migraciones que al buscar acceso al territorio de Estados Unidos, o incluso
por las redes del crimen organizado, las autoridades mexicanas deben mantener una interlocución al más alto nivel con las naciones del área, zona que
tiende a ser un área de proyección tradicional de Venezuela.
No basta con reaccionar ante hechos consumados. El devastador terremoto de Haití del 12 de enero de 2010, mostró la disposición de las autoridades mexicanas para enviar ayuda al atribulado país. Asimismo, en la
reciente cumbre de países donantes para la reconstrucción haitiana, las autoridades mexicanas ofrecieron ocho millones de dólares. Con todo, es necesario impulsar, y México puede hacerlo en coordinación con otras
naciones del área, e incluso desde la palestra que posee en estos momentos
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el manejo transparente de
los recursos otorgados a Haití y sobre todo la rendición de cuentas de parte de las autoridades que históricamente han sumido a esa nación en la
mayor de las miserias. De otra manera, Haití seguirá en el círculo vicioso
de la corrupción, el desastre y la pobreza.

consideraciones finales
Como se ve, la política exterior mexicana tiene múltiples márgenes de acción que deben y pueden ser ejercidos y que garantizarían la promoción
adecuada de los intereses del país en el mundo en un contexto por demás
complejo, plagado de desafíos, pero también de oportunidades. Lo peor
que México podría hacer es encerrarse al punto de ignorar los acontecimientos globales, ya que ello le impediría ver las opciones disponibles y
pondría en riesgo su bienestar como nación. De ahí la importancia de contar con una política exterior global. El mundo ciertamente no se reduce a
Estados Unidos, con todo y que ese país goza de una notable influencia en
los asuntos del planeta y en los de los mexicanos en particular. Sin embargo, México posee capacidades que debe emplear sobre la base de que siendo actor (no sólo espectador) es que podrá satisfacer sus necesidades y
establecer, de cara a Estados Unidos, una relación menos desequilibrada.
América Latina y el Caribe es un área que comparte una problemática política, económica y social similar a la mexicana, por lo que la cooperación
con ese conjunto de naciones parece imperiosa.
La ocasión es igualmente propicia para ir articulando un proyecto de nación. Sin él, las acciones de cada gobierno en turno carecen de continuidad y
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suelen responder de manera específica a la coyuntura, y no al México que se
desea tener en los próximos 50 o 100 años. Los planes nacionales de desarrollo son importantes, pero si se les articula sin que el país cuente con un proyecto de nación, entonces México seguirá operando a partir de las “urgencias”
que se presenten y no podrá anticiparse a los acontecimientos.
Un ejemplo son las negociaciones comerciales. Con la suscripción de tantos tratados de libre comercio, México ha creado diversos compromisos que
por más que pretendan asegurar el acceso a los principales mercados del
mundo, no sustituyen en ningún modo a una política industrial. En primerísimo lugar, México debería contar con una política industrial, misma que le
permitiría valorar objetivamente la pertinencia o no, de suscribir tratados de
libre comercio con determinadas naciones, o bien, de desarrollar otras acciones a partir de los intereses y necesidades particulares del país.
Así como los tratados de libre comercio no pueden ser el sustituto de
una política industrial, los planes de desarrollo sexenal no pueden reemplazar al proyecto de nación. Esto aplica tanto para la política exterior como
para la política interna. Si en la presente administración se dan los pasos para
diseñar el proyecto de nación, México contará con las bases para administrar sus capacidades y recursos materiales y humanos de mejor manera,
anticipándose a los acontecimientos y promoviendo adecuadamente sus
intereses en este convulso mundo del siglo XXI.
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Momentos significativos en la historia
de las relaciones México-China
Rosario Arroyo Velasco

E

l presente trabajo tiene como objetivo hacer un breve recuento de lo
más significativo en la historia de las relaciones sino-mexicanas, al
mismo tiempo que plantear los elementos de encuentro entre ambas
naciones, que pueden ser retomados por la clase política en México para
construir alternativas provechosas para nuestro país en su relación con la
segunda economía más fuerte del mundo. Para ello, será necesario avanzar
en la construcción de un proyecto de Estado, con el que aún no contamos;
una estrategia alternativa de carácter comprensivo y de largo plazo, que no
esté sujeta a los vaivenes de los cambios del partido en el poder. Una política exterior que responda al interés nacional y que fortalezca el peso de
nuestro país en el ámbito de las relaciones internacionales.
También se analiza el contexto histórico interno y externo en el que han
transcurrido las relaciones bilaterales, con mayor énfasis en lo que a China
se refiere, con el fin de contribuir al conocimiento y comprensión de los
procesos por los que ha atravesado esa nación para alcanzar la posición de
fuerza que ocupa actualmente a escala internacional.
Las relaciones entre México y China tienen una larga historia marcada
por claroscuros, ya que éstas no han sido constantes, ni siempre han estado
marcadas por la empatía entre ambos pueblos. Los contactos iniciales entre
México y China se remontan a la segunda mitad del siglo XVI, cuando las
Naos de China, cargadas de los objetos chinos de porcelana, mobiliario,
pinturas y tejidos de seda, comenzaron a llegar al puerto de Acapulco de
| 185 |
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México, iniciándose así una nueva Ruta Marítima de la Seda (Shicheng,
2007:1). En ellas, también llegaron los primeros artesanos conocedores de
las técnicas artísticas orientales, así como las especias que se fueron introduciendo a la gastronomía novohispana (Martínez, 2007:5).
La llamada ruta de la seda sobre el mar se desarrolló entre China y la
región costera de México, vía Acapulco-Manila. De acuerdo con documentos históricos entre 1575 y 1815, cada año de 20 a 60 navíos partían de
China hacia las costas de América Latina incluyendo México. Los principales productos que los navíos chinos transportaban a América Latina y
México eran seda, telas de algodón, joyería, pólvora, alimentos y animales
y regresaban cargados de zapatos, sombreros, vino, aceite de oliva, jabón y
alimentos (Shixue, 2007).
Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX que la migración de chinos hacia nuestro país se hizo notoria.
Los primeros inmigrantes chinos en México provinieron de California en
Estados Unidos. En la década de 1870, los californianos habían agotado la
riqueza de las minas asentadas en su territorio, la infraestructura primaria
de la agricultura y la construcción de los ferrocarriles estaba terminada; en
ambas tareas el empleo de la fuerza de trabajo china, proveniente de ese
país, había sido fundamental, ahora se les empleaba en el reclamo de tierras. “En esa década, los trabajadores chinos conformaban 75% de los
jornaleros temporales en California y el 14% de la fuerza de trabajo en
general del estado” (Russell y Núñez, 1997:208).
Tiempo después, la economía de la región enfrentó un decaimiento que
se expresó con altas tasas de desempleo, y seguidamente los trabajadores
chinos inmigrantes se convirtieron en el chivo expiatorio de los males de la
economía y se aceleró el malestar social y movimientos hostiles en contra
de ellos. En 1882, el gobierno de Estados Unidos se hizo eco de esos sentimientos hostiles hacia los chinos en California y aprobó el Decreto de Exclusión de los Chinos (Chinese Exclusion Act), que prohibía la entrada al
país de trabajadores de origen chino, no así a los comerciantes de la misma
nacionalidad (Russell y Núñez, 1997:209). Este decreto, aunado a las difíciles condiciones económicas imperantes en Estados Unidos, propiciaron la
inmigración de trabajadores chinos hacia México, en especial a Baja California, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México, Chiapas y Yucatán.
Posteriormente, el 14 de diciembre de 1899 se firmó oficialmente en
Washington el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre China y
México, firmado por Wu Tingfang, ministro plenipotenciario del gobierno
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de la dinastía Qing de China en Estados Unidos y Manuel de Aspiroz, ministro plenipotenciario de México en los Estados Unidos. Se inician así las
relaciones diplomáticas entre los dos países (Shicheng, 2007:1).
Según datos del Archivo General de la Nación, del Registro Nacional de
Extranjeros en México (AGNRNEM 19), el primer grupo de culíes chinos
llegó a México en 1875. A partir de entonces se incremento significativamente el flujo de emigrantes chinos hacia México, los datos sobre la población china en nuestro país tienen una amplia variación, algunos autores
como Russell mencionan que en 1910, esa variación iba de los 13 mil a los
40 mil de una población mexicana total de 15 160 369 (Russell y Núñez,
1997:208), otros autores afirman que para 1904 la cifra era de 8 mil y que
a comienzos de la década de 1930, había unos 40 mil chinos en México
(Shicheng, 2007:2).
Los primeros migrantes chinos se emplearon en la pesca, en el cultivo del
café, del algodón y el henequén; en la minería y en la construcción ferroviaria. La mayoría de ellos se distinguían por su disciplina, sobriedad y dedicación al trabajo, por lo que además de contribuir al crecimiento de la economía
local, estuvieron muy pronto en condiciones de abrir sus propios negocios
como lavanderías, cafés y restaurantes, se especializaron en la producción y
venta de helados. En su mayoría entraron al país durante la dictadura de
Porfirio Díaz, que propicio una política de estímulo a la inmigración con el
propósito de poblar y desarrollar la regiones del norte del país. Aunque Díaz
se inclinaba más por los inmigrantes europeos, considero aceptable la migración china (Russell y Núñez, 1997:209).
Es durante el porfiriato que se da por primera vez una relación de competencia entre nacionales y la población de inmigrantes chinos, misma que se
manifestó con tendencias altamente conflictivas (Martínez, 2007:4). La opinión pública mexicana especialmente en el norte del país, no reaccionó de
manera positiva y consideró a los chinos como inmigrantes indeseables. Se
los culpaba principalmente de haber desplazado a la mano de obra mexicana
en diferentes actividades. El destacado sociólogo González Navarro afirmaba que el origen de tal animosidad era que, inicialmente, fueron aceptados
como simples jornaleros, pero gracias a su laboriosidad y frugalidad se convirtieron pronto en pequeños y grandes propietarios. Asimismo, afirma que
tuvieron una participación importante en el desarrollo de Baja California y
Yucatán y más tarde en Sonora, donde un tercio de los migrantes chinos se
estableció, lugar en el que se concentrarían los sentimientos hostiles de los
mexicanos contra los chinos (González, 1969:591).
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Durante la Revolución Mexicana (1910-1917), las cosas no mejoraron
para los chinos en nuestro país. El profundo nacionalismo que surgió y que
constituyó un importante elemento de cohesión de los diferentes movimientos que participaron en dicha gesta, también llevó a ciertas manifestaciones
xenofóbicas de la sociedad mexicana, en algunos momentos de ese periodo.
No sin razón, recordemos que la política del régimen de Porfirio Díaz, en su
propósito de modernizar al país se había caracterizado por favorecer en
exceso los intereses del capital externo. Esto se expresó en un trato preferencial para los extranjeros, que ocupaban los puestos clave de las compañías
ferrocarrileras, mineras o comerciales nacionales. Una política discriminatoria hacia los trabajadores mexicanos que fue una más de las causas de descontento y resentimiento en contra del gobierno porfirista y también en
contra de los extranjeros, los chinos incluidos.
Uno de los primeros y más graves hechos de agresión y hostigamiento en
contra de la población de origen chino asentada en nuestro territorio, se da
en 1911 en Torreón a raíz de la ocupación de esta ciudad por Emilio Madero, en donde fueron masacrados por las fuerzas revolucionarias 303 chinos. El intento de dos empleados de un banco chino por impedir la entrada
a miembros del ejército revolucionario desató la violencia contra toda la
comunidad de origen asiático.
Posteriormente, será Sonora donde se desarrollará con más fuerza el
movimiento en contra de los chinos, con la creación de la Liga Nacionalista Anti-china. En 1916, el entonces gobernador Plutarco Elías Calles, prohibió la inmigración china al estado, además se aprobaron leyes que
permitían la segregación de los chinos ya residentes, en sectores habitacionales delimitados.
Para 1916 unos 100 chinos habían perdido la vida a consecuencia de la
violencia antichina. En 1919, el alcalde de Cananea, Sonora, ordenó cerrar
todos los negocios chinos y que todos los residentes, que llegaban a cerca de
mil, dejaran el pueblo. Sin embargo, el presidente Venustiano Carranza contraordenó aduciendo que ello dañaría las relaciones diplomáticas con China. En general, tanto Plutarco Elías Calles como Adolfo de la Huerta,
quienes serían más tarde presidentes de México, apoyaron la campaña hostil contra los chinos en Sonora (Russell y Núñez, 1997:212).

A lo largo de la década de 1920 y parte de la de 1930 existió una fuerte
presencia de los comités antichinos, en Sonora, Sinaloa, Baja California

momentos significativos en la historia de las relaciones méxico-china

| 189

Norte, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Chiapas y Yucatán, y las medidas
legales y manifestaciones políticas y públicas hostiles a la población de
origen chino se recrudecieron. Asimismo, durante ese periodo las protestas,
vía diplomática, por parte del régimen chino y de algunos de sus líderes,
entre ellos Sun Yat-sen, fueron constantes y enérgicas en contra del trato
que recibían sus connacionales en nuestro país.
Hacia finales de la década de 1920, el movimiento antichino se había
organizado y extendido en nuestro país de manera considerable, esas expresiones de hostilidad hacia los chinos influyeron incluso en el Partido
Nacional Revolucionario (PNR), recién fundado por los líderes de las fuerzas posrevolucionarias en 1929 y antecedente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que promovió la creación de un comité antichino en la
Cámara de Diputados. No obstante que ese movimiento no logró su mayor
objetivo, es decir la aprobación de leyes federales en contra de la inmigración china, sí se plasmaron algunas de sus demandas discriminatorias en
contra de la población china, en algunas legislaciones locales y estatales. De
todos modos, el impacto de esa legislación en contra de los chinos, consiguió disminuir su presencia en nuestro territorio. “El censo de 1927 encontró que había en el país 24 218 residentes nacidos en China. El de 1940
halló que sólo permanecían 5 848, menos de un cuarto de la cifra anterior”
(Russell y Núñez, 1997:213).
Así que las medidas y acciones más drásticas de esta ola de repudio hacia los chinos se concentraron en el norte del país. Por ejemplo en 1931, el
gobierno de Sonora puso en práctica toda una política para obligar a los
negocios chinos a cerrar.
Grupos de reivindicación (vigilantes) denominados guardias verdes, se situaron frente a las tiendas chinas para evitar que entraran los clientes. Ese
mismo año, una cierta cantidad de pueblos en Sonora, entre ellos Hermosillo, Guaymas y Nogales, comenzaron a expulsar físicamente a los residentes
chinos, algunos hacia los estados vecinos y a otros hacia Estados Unidos. El
2 de agosto de 1932, la policía en la ciudad fronteriza de Nogales, condujo
a 58 chinos hacia un hueco en la valla que marcaba la frontera con Estados
Unidos y les ordenó cruzar hacia el otro lado frente a la alternativa de que
se les disparara (Russell y Núñez, 1997:247).

Más tarde, el gobierno de Estados Unidos decidió deportarlos a China y
formalmente solicito al gobierno mexicano que cesarán esas expulsiones y

190 |

rosario arroyo velasco

eso contribuyó a detener ese tipo de acciones. La expulsión provocó que
algunos chinos regresaran a China con sus esposas e hijos de origen mexicano. De acuerdo con autores como Hu-DeHart, aún hoy en algunas aldeas del sur de China pueden observarse barrios con una marcada
influencia mexicana (Russell y Núñez, 1997:248).
Durante la presidencia de Obregón continuaron las diferencias entre la
política gubernamental a escala federal y la de los gobiernos estatales y las
organizaciones en contra de la presencia de los chinos en nuestro país. La
posición de Obregón frente a las presiones de esos actores, concluía que la
actual prohibición de entrada al país, a causa de la crisis, incluía no únicamente a los chinos, sino a todos los trabajadores extranjeros y que en cuanto a modificar el tratado con China, primero sería necesario modificar la
Constitución, que estipulaba la igualdad para todos los extranjeros. Finalmente esa propuesta no prosperó (González, 1969:598). El tema de la modificación e incluso de la derogación del tratado de amistad con China de
1889, siguió presente durante el régimen de Plutarco Elías Calles, quien, a
pesar de su animosidad hacia la presencia china en México, asumió una
posición moderada, al declarar que a pesar de la prohibición a trabajadores
chinos, de entrar a nuestro territorio, una vez en él, no se les podía privar
de sus derechos y que la misma no incluía a comerciantes, intelectuales y
otros individuos provenientes de China.
El profesor Sishue plantea que estos sucesos y otros similares que ocurrieron en América Latina, como es el caso del Perú, tienen su origen en la gran
depresión de 1929. El impacto negativo de la crisis en las economías de la
región habría provocado que, en la década de 1930, algunos gobiernos de
América Latina asumieran políticas de expulsión de los trabajadores provenientes de China. En mi opinión, eso explica en parte esas reacciones, pero
de ningún modo las justifica, son hechos reprobables y forman parte de una
página obscura de nuestra historia que obstaculizó la continuidad de las relaciones diplomáticas con China (Shixue, 2007:3).

la etapa de la revolución maoísta
y su impacto en las relaciones sino-mexicanas
Las luchas internas del pueblo chino contra la invasión japonesa –que concluyeron con la expulsión de las fuerzas invasoras– y la posterior guerra
civil entre nacionalistas y comunistas por la definición del modelo y estra-
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tegia de desarrollo de esa nación –que terminó con el triunfo de las fuerzas
comunistas lideradas por Mao Zedong y la instauración de la República
Popular China (1949), que adoptaría la vía socialista para lograr la modernización de su sociedad y paralelamente el estallido de la Segunda Guerra
Mundial–, todo ello contribuyó a crear condiciones de inestabilidad en la
región que llevaron a la decisión de retirar nuestra representación y dejar a
China como concurrente de nuestra representación diplomática en Japón
(Gómez, 2005:1).
A lo largo del periodo de la Guerra Fría, donde el equilibrio de poder internacional se sustentó en el sistema bipolar que dominó la escena mundial
hasta los inicios de la década de 1990, la política exterior china se caracterizó
por sus posiciones en defensa de su estatus como nación –y de sus intereses
nacionales–, por la ambivalencia entre acciones de corte militar en política
mundial y/o de defensa de la coexistencia pacífica –entre periodos de aislamiento o de acercamiento y ampliación de sus relaciones especialmente con
el llamado “Tercer Mundo”, entre la ideología o el pragmatismo como elementos rectores de sus relaciones con el mundo (Wang, 1992; Roy, 1998).
En el proyecto revolucionario maoísta, la política exterior desempeñó
un papel central en los esfuerzos de Mao por impulsar su “revolución continua”: movilización de masas radical, generalizada y continua como medio para lograr el objetivo último consistente en la transformación del
“viejo” Estado y la “vieja” sociedad china y convertir a China en la tierra
de la igualdad y justicia universal, al mismo tiempo que proponer la experiencia china como modelo para las naciones oprimidas tercermundistas y
de ese modo recuperar la perdida posición central de esa nación en la comunidad internacional. La adopción de una política exterior revolucionaria permitió incrementar la legitimidad del liderazgo del régimen maoísta y
la promoción de su “revolución continua” (Jian, 2000:395-397).
La República Popular China (RPC), desde su creación y durante la década de 1950, se esforzó por integrarse de nuevo a la comunidad internacional, por cierto que la Unión Soviética fue la única nación que desde el inicio
le otorgó reconocimiento oficial y le brindó apoyo económico y militar. El
régimen chino encabezado por el primer ministro Zhou Enlai promovió y
participó de manera destacada, la primera Conferencia Afro-Asiática de
Bandung (1955), en la que los participantes, en su mayoría países pertenecientes al llamado tercer mundo y muchos de ellos recién descolonizados,
suscribieron los famosos cinco principios de respeto mutuo a la integridad
territorial y la soberanía, de no agresión ni intervención en los asuntos in-
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ternos de un país por parte del otro, de igualdad reciprocidad y coexistencia pacífica (Wang, 1992:316); además determinaron mantener una
posición política y diplomática neutral y pacífica y evitar así convertirse en
rehenes de los intereses de los dos bloques hegemónicos y los conflictos
generados por la Guerra Fría. China abrazó y asumió como suyos los objetivos del movimiento de los países no-alineados y del tercer mundo tendientes a ampliar su organización y posición en la comunidad internacional,
y sus contribuciones para impulsar la cooperación y la paz del mundo.
La alianza estratégica entre Pekín y Moscú constituyó un elemento clave
en la política exterior del régimen maoísta en su etapa inicial de fortalecimiento de las metas socialistas; no obstante, ya para mediados de la década
de 1950 comenzaron a presentarse las diferencias entre los dirigentes chinos y soviéticos. La más evidente fue el desacuerdo del presidente Mao con
motivo de la desestalinización emprendida por el líder soviético Nikita
Kruschev. En el trasfondo existían otras causas más serias entre ambos liderazgos. Los líderes más cercanos a Mao y él mismo nunca estuvieron de
acuerdo con la posición subalterna que les asignó Stalin, así que al desaparecer éste de la escena política, la demanda del liderazgo chino de una mayor igualdad comenzó a generar roces con el nuevo liderazgo de la Unión
Soviética. Otro elemento que agudizó las diferencias fue la competencia
por el liderazgo del movimiento comunista mundial que poseían los soviéticos y de los países del Tercer Mundo, en el que China pretendía ocupar un
papel más central. De ahí surge la concepción triangular de China de la
geopolítica mundial, dominada por tres actores centrales: la Unión Soviética, Estados Unidos y China. En consecuencia, esta última se oponía tanto
al imperialismo estadounidense, como a la hegemonía soviética dentro del
bloque socialista y del movimiento de países no alineados o del llamado
“tercer mundo”. Una expresión de esa postura, en América Latina, fue el
apoyo del maoísmo a algunos movimientos guerrilleros de corte libertario,
como en el caso del Perú (Pérez Le-Fort, 3).
En la base de estas y otras discrepancias estaba la distancia que había
entre las estrategias para alcanzar las metas socialistas, de ambos proyectos. Por un lado la visión de Kruschev de superar al mundo capitalista mediante una competencia pacífica, “política de detente” o coexistencia
pacífica con la que Mao estuvo siempre en desacuerdo, ya que veía en ella
una forma de acercamiento de la Unión Soviética hacia los Estados Unidos.
Como contraparte, la estrategia de Mao para avanzar hacia el socialismo,
que tenía como idea central la “revolución continua”, implicaba la radica-
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lización generalizada de la vida política y social de China y la exportación
de ese modelo a otras regiones del mundo (Jian, 2000:404-405).
Desde el triunfo de la Revolución Popular China en 1949 y durante casi
todo el periodo del régimen de Mao Zedong, México no mantuvo relaciones diplomáticas con la RPC. Sin embargo, los intercambios no oficiales y
populares entre ambas naciones fueron frecuentes durante el periodo
(1949-1976). A pesar de que México, Argentina y Chile entre otros países
de América Latina intentaron restablecer relaciones con dicho régimen, estos esfuerzos no tuvieron éxito, y para 1950 se impuso la línea política de
aislamiento hacia China por parte de los Estados Unidos, que adoptaron
varios países latinoamericanos, no siempre por propia convicción sino generalmente, debido a las presiones ejercidas por el gobierno de ese país.
Esto se hizo evidente en ese mismo año, cuando la Unión Soviética propuso que el lugar que ocupaba Taiwán en el Consejo de Seguridad de la
ONU fuera reemplazado por la RPC y ante las intenciones de algunos países
latinoamericanos de secundar tal propuesta, inmediatamente el gobierno
estadounidense expresó su desacuerdo ante las cancillerías de esos países.
Con ese motivo, más tarde la presidencia de Truman envió un comunicado
a las embajadas latinoamericanas sugiriendo que sus respectivos países debían esforzarse para que sus acciones de política exterior se alinearan a la
marcada por los Estados Unidos. En las décadas de 1950 y 1960, la posición del régimen socialista de Mao Zedong fue de apoyo a las luchas libertarias y en contra de las acciones de corte imperialista por parte de Estados
Unidos, en los países de América Latina, como por ejemplo la invasión de
Cuba en Bahía de Cochinos (1961), la represión por las tropas estadounidenses de las manifestaciones en demanda del retorno del Canal de Panamá (1964), o la intervención en República Dominicana (1965) (Shixue,
2007:3).
Durante la llamada “Revolución Cultural” (1966-1976) –que tenía
como propósitos consolidar las bases económicas de la economía socialista
colectivizada y transformar de manera más profunda todas las formas de
pensamiento y cultura proletarias, promovida por Mao Zedong como medio para contener la presencia de grupos de orientación burguesa, tanto en
la sociedad como en la clase política– se recrudecen la polémica y las diferencias ideológicas y estratégicas en los altos mandos de la dirigencia socialista china.
De acuerdo con el historiador Chen Jian, cuestiones de carácter interno e
internacional originaron el surgimiento de ese movimiento. En el plano ex-
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terno, el conflicto de Vietnam constituyó el elemento nodal de la política
exterior y de la estrategia de seguridad de China. La decisión del régimen de
Beijing de apoyar a Hanoi y de adoptar una posición más agresiva en relación con la agudización de conflictos en el sudeste Asiático estaba estrechamente vinculada al enrarecimiento de sus relaciones con la Unión Soviética,
su disputa por la conducción del movimiento socialista a escala mundial y a
la idea del liderazgo chino, del papel central de China como promotora de
los movimientos revolucionarios en los países menos desarrollados. Al brindar un apoyo decidido a Hanoi se pretendía que China fuera reconocida
como centro emergente de la revolución mundial.
En lo interno, Mao enfatizó los riesgos de la crisis externa: el avance de
las fuerzas reaccionarias e imperialistas en contra de China y la necesidad
de la nación y el pueblo chinos de prepararse para amenazas futuras. De
ese modo, Mao utilizó el nacionalismo revolucionario para: a) justificar la
radicalización de la vida interna de China, para poner en práctica su visión
de la revolución continua y lograr su principal objetivo: la transformación
del Partido, del “viejo” Estado y de la “vieja” sociedad chinos por medio de
una gran y profunda movilización de masas; b) enfrentar las discrepancias
y oposición de ciertos líderes y grupos del partido comunista a su estrategia; y c) finalmente fortalecer su autoridad y reputación que habían sido
afectadas, raíz de los resultados negativos de su política del Gran Salto
Adelante. “Durante los años de la Revolución Cultural su autoridad y su
poder se hicieron absolutos y el culto a Mao se extendió a cada rincón de
la sociedad china” (Jian, 2000:410).
Sin embargo, en cuanto a su principal objetivo, los procesos de dicha
revolución fracasaron al salirse de control y llevar a muchas regiones del
país a una situación de virtual anarquía. El movimiento de masas no sólo
logró destruir a los oponentes al proyecto maoísta, pero también debilitó
los mecanismos de control del Partido Comunista y del Estado sobre la
sociedad; ello obligó al régimen a ejercer desde arriba el control, por medio
de la represión de esas juventudes comunistas que el mismo Mao había
promovido y apoyado (Jian, 2000:406-410).
De acuerdo con la evaluación del Partido Comunista, bajo el nuevo liderazgo de Deng Xiaoping en 1981, los excesos cometidos en nombre de esta
revolución por los llamados Guardias Rojas –juventudes radicales promovidas y apoyadas por Mao, en contra de los líderes y las estructuras del
partido– llevaron al país a una virtual guerra civil y tuvieron un impacto
negativo en varios ámbitos de su desarrollo y en sus relaciones con el exte-
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rior. Desde la perspectiva de Deng, el movimiento de la Revolución Cultural, además de partir de una equivocada interpretación de la relaciones de
clase existentes en China en ese momento, permitió que los grupos más
radicales se aprovecharan y sacaran ventaja de esta situación y que se atacará y dañará a los líderes veteranos del Partido con años de dedicación al
servicio de la Revolución y con una experiencia administrativa invaluable
(Wang, 1992:59-60).
En esta etapa se llegó al nivel más bajo del régimen maoista en sus relaciones con el exterior. Resurgió la tendencia al aislamiento. La lucha ideológica interna consumió casi toda la energía del régimen y la sociedad
chinos y la acción de las fuerzas radicales de esa revolución cultural permeó las acciones de política externa obstaculizándolas, hasta llevarlos casi
a la inmovilidad.
Después de esta etapa hasta la muerte de Mao en 1976, el contenido
ideológico de la política exterior china disminuyó y se volvió más pragmática y convencional. La atención se centró más en lograr un equilibrio de
poder en Asia. A raíz de los enfrentamientos en la frontera con la Unión
Soviética (primavera de 1969), se hizo evidente el aislamiento, la vulnerabilidad de China frente al creciente poderío militar e intervencionismo de la
Unión Soviética, el objetivo de la política exterior fue el de disminuir el
aislamiento del país y buscar acercamientos y relaciones más estrechas con
los países asiáticos, incluso con Estados Unidos, y con toda Europa, para
contrarrestar la presencia de la Unión Soviética en la región.
Una de las actuaciones más destacadas del primer ministro Zhou Enlai,
al tener éxito en sus acercamientos con el mundo exterior por medio de
una política pragmática y conciliatoria, en particular hacia el régimen estadounidense, fue lograr la primera visita de un presidente de Estados Unidos
a China y la firma de un acuerdo Nixon-Zhou (1972), en Shanghai, en el
que se planteaba la estrategia de un frente unido con otras naciones y en
contra de toda nueva forma de imperialismo o hegemonía. En ese mismo
sentido continuó incrementando su relación con Estados Unidos tanto para
fortalecer su posición política mundial, como para equilibrar su relación
con la Unión Soviética y en la actualidad con Rusia.
Después del acercamiento entre China y Estados Unidos, a partir de la
visita del presidente Nixon a Pekín en 1972, varios países de América Latina expresan su interés en establecer relaciones diplomáticas con China.
Desde 1971 se inició un proceso de acercamiento de varios gobiernos latinoamericanos con el fin de establecer relaciones diplomáticas con el go-
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bierno chino. Para entonces la Asamblea General de la ONU aprobó la
resolución sobre la reanudación del asiento legal de China en la misma
organización, que contó con el apoyo de muchos de esos países de América
Latina, en especial el de México.
En 1971, en su intervención en la 26 Asamblea General de la ONU, Echeverría subrayó que la soberanía y la integridad territorial de China eran
indivisibles y en ese sentido votó a favor de la restitución del puesto de la
República Popular China en Naciones Unidas, como la única representante
legítima del pueblo chino y por la expulsión del representante de Taiwán de
esa organización. Finalmente, el 25 de octubre de 1971, China fue restituida en su puesto legítimo en la ONU, en esa misma fecha la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México emitió una declaración reconociendo a la
República Popular China como el único representante legítimo de China,
más tarde, el 16 de noviembre de ese año, el gobierno mexicano rompía
relaciones con el gobierno de Taiwán (Shicheng, 2007:2).
El régimen del presidente Luis Echeverría (1970-1976) fomentó y emprendió acciones encaminadas a establecer y ampliar las relaciones diplomáticas y de amistad con China. En ese momento de nuestra historia se
dieron importantes coincidencias entre las visiones y estrategias de nuestro
país y el del régimen chino, en el ámbito internacional. Al igual que el gobierno de China, Echeverría planteó y promovió el principio del pluralismo
en las relaciones internacionales, enfatizó la necesidad de la coexistencia
pacífica entre los países con diferentes sistemas políticos e ideologías y abogó e impulso la organización y mayor presencia de los países del Tercer
Mundo en el escenario mundial (Shixue, 2007:4).
Las relaciones diplomáticas entre ambos países se restablecieron el 14 de
febrero de 1972, mediante un comunicado en el que se señalaba que, “de
acuerdo con los principios de la igualdad, el respeto mutuo de la soberanía,
la independencia y la integridad territorial, la no agresión y la no intervención mutua en los asuntos internos y externos, la República Popular China
y los Estados Unidos Mexicanos acuerdan establecer desde hoy relaciones
diplomáticas”. Poco después, el presidente Echeverría realizó una visita oficial a China (abril 1973), en la que mantuvo conversaciones con el presidente Mao Zedong y el primer ministro Zhou Enlai y viajó al interior del
país. Los dos países firmaron acuerdos comerciales. Un momento óptimo
de encuentro entre ambas naciones que sirvió para cimentar el futuro de las
relaciones sino-mexicanas.
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china y méxico frente a los retos de la globalización
Una serie de eventos antecedieron y propiciaron la transición de la sociedad y economía mundiales hacia la fase actual de la globalización o mundialización de las relaciones internacionales. La crisis de crecimiento e
inflación de la economía capitalista de la década de 1970, cuyas expresiones más notables fueron entre otras la crisis energética mundial y la confrontación que generó entre los países productores de petróleo (OPEP) y las
grandes economías consumidoras del mismo; el problema de la deuda externa, que afectó profundamente en especial a los países en desarrollo, pero
también a las naciones de primer orden; estos fenómenos condujeron al
proceso de reconversión de la economía y la política mundial.
En el caso de los Estados Unidos, el impacto de la crisis y los fenómenos
que desencadenó, se vieron obligados a concentrarse en la solución de los
problemas internos de su economía: déficit de su balanza comercial, alto
endeudamiento externo, modernización y reconversión de su planta productiva para poder enfrentar la competencia de Japón y la Comunidad
Económica Europea (CEE) y en lograr el reposicionamiento de su papel
hegemónico mundial. Esto para la región Asia-Pacífico significó un repliegue de la presencia estadounidense en la región.
La evolución de esas fuerzas y tendencias internacionales y la magnitud
y naturaleza de los cambios internos provocados por las mismas, confluyeron y propiciaron cambios de orientación en el desarrollo, tanto de China
como de México. En el caso de China, en la década de 1970, su desarrollo
económico se encontraba rezagado en relación con el dinamismo de la esfera internacional, debido entre otros factores a la crisis del régimen comunista, como resultado de las secuelas de la “revolución cultural”; pero
también a una situación que venía de tiempo atrás y que tenía que ver con
el deterioro del papel estratégico de esa nación.
En 1978, ante la amenaza de una catástrofe, Deng Xiaoping, líder de las
fracciones más moderadas y reformistas comunistas, antes que optar por el
aislamiento y la crisis interna del país, optó por la flexibilización o relajación de la dominación del partido; por una apertura y una serie de transformaciones sociales controladas y dirigidas por el Partido Comunista
Chino. Deng apostó a la capacidad del PCC para resistir a los influjos provenientes del exterior.
El propósito de proceso de reforma y apertura que se inicia a partir de
ese momento, consistió en lograr una amplia liberalización de la economía
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china y permitir su mayor vinculación e integración a la economía mundial. Una vez que las reformas del mercado, promovidas por la nueva dirigencia en el sector agrícola, permitieron avances exitosos, se dio una mayor
apertura de la economía a la inversión extranjera y al libre comercio en
zonas geográficas específicas y en las zonas costeras.
En el plano externo, el predominio de las transformaciones económicas
en el entorno regional propiciaron los cambios ocurridos en China. El éxito
económico de Japón, el notable desarrollo alcanzado por los new developed countries (NIC) (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur), incidió de forma importante en la apertura de zonas económicas especiales y
de las provincias costeras de China; el surgimiento de relaciones más complejas –flujos comerciales, corrientes migratorias, intercambio de información, imágenes y símbolos, ausencia de liderazgo único, actores con niveles
y orientaciones de desarrollo diversos–, tendieron a poner en segundo plano los asuntos estratégico-militares en la región Asia-Pacífico. En el ámbito
estratégico, el éxito de las economías de la región, equilibraron la potencial
amenaza de la entonces Unión Soviética, que tenía y hoy Rusia tiene todavía una importante presencia y poderío esencialmente militar y, por otra
parte, como ya se mencionó, Estados Unidos comenzó a asumir una presencia de menor intensidad en la región, lo que propició la flexibilización
de la política exterior del régimen de Beijing.
A partir de entonces, se inicia un proceso que gradualmente se ha venido
fortaleciendo y consolidando lo que ha permitido que el reposicionamiento
de China como una de las mayores economías del mundo con ritmos acelerados de crecimiento y con un peso decisivo en el rumbo de la economía
global y como una potencia en ascenso de primer orden. Como parte de ese
proceso, desde el inicio, se intensifican las relaciones económicas con
Taiwán y Hong Kong, se crea el verdadero corredor de la prosperidad en la
región costera y marítima del país en contraposición a la zona central y
desértica. Este proceso de grandes dimensiones, que en tan sólo tres décadas ha logrado una asombrosa transformación y modernización de la sociedad y la economía china, también ha acarreado consigo profundas
contradicciones. Algunos de estos claroscuros son las asimetrías y desigualdades en el desarrollo de las diversas regiones de la nación, el incremento
de flujos migratorios al interior y hacia el exterior del país, principalmente de
las provincias centrales hacia las zonas especiales y las regiones costeras;
todo ello con altos costos sociales y políticos que propician la desintegración social y la falta de cohesión política, el riesgo de la pérdida de legitimi-
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dad y gobernabilidad por parte del poder central y el Partido Comunista
Chino (PCC), que se enfrentan a fenómenos económicos promovidos por
ellos mismos pero que parecen escapar cada vez más a su control.
Es importante puntualizar el papel fundamental del nacionalismo en
este proceso de recomposición y ascenso de China. El peso de su herencia
histórica cultural, que se expresa en el orgullo nacional o el llamado “nacionalismo cultural” (Braudel, 1997); así, reforzar los intereses y orgullo
nacionales ha permitido mantener la cohesión social y ha dotado al régimen de Pekín de amplios márgenes de legitimidad y gobernabilidad para
llevar a cabo las medidas necesarias para la transformación y modernización social y económica. Asimismo, este “nacionalismo cultural” ha servido
de dique de contención a una posible deconstrucción del proyecto y los
intereses nacionales y la sujeción total de los mismos a los capitales externos y a las leyes de la economía de mercado.
A pesar de los impresionantes retos que la sociedad y el régimen chinos
tienen frente a sí y de las enormes dificultades, contradicciones y desigualdades en las que se encuentra inmerso su proceso de transformación, es
innegable el éxito de China en su proceso de modernización y de inserción
en la economía global. Pekín ha avanzado gradualmente en la solución
de problemas como la disminución de la desigualdad social: ampliación de
una clase media con creciente calidad de vida y disminución gradual de los
índices de pobreza. Disminución de la brecha y desigualdad entre las provincias del interior predominantemente agrícolas y las regiones costeras
altamente industrializadas y urbanizadas. El alto ritmo de crecimiento de
su economía ha hecho posible absorber y proveer de ocupación a una gran
parte de los flujos de población provenientes del campo, además de los
avances que se han realizado en la modernización, flexibilización y comercialización de las actividades y producción agropecuarias y en el desarrollo
de la agroindustria. El tamaño de su territorio y su población
Mil 300 millones de habitantes dan idea de la dimensión de los retos,
presentes y futuros, que esa nación tiene que enfrentar en relación con el
equilibrio de su economía, la cohesión social, la estabilidad política y la
legitimidad de su régimen, entre otros.
En cuanto a los cambios sufridos en el rumbo de su política exterior, el
régimen chino ha formado un cuerpo diplomático de funcionarios altamente calificados y entrenados en áreas tradicionales y técnicas, que le han
permitido ampliar su presencia en Asia y en espacios clave del escenario
internacional. Mantener un ambiente estable y de cooperación internacio-
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nal es condición esencial para consolidar las metas internas. Este propósito
conlleva necesariamente una mayor vinculación con el mundo exterior y
una política exterior más asertiva. En cuanto a América Latina y México,
el multipolarismo y la democratización de las relaciones internacionales
han constituido objetivos comunes, “en la búsqueda de un orden internacional igualitario, capaz de contener a los grandes poderes” (Pérez Le-Fort,
M:9). El resultado de esta nueva estrategia ha sido fructífero, al fortalecer el
papel de China en la política mundial lo que aunado a que es miembro
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a su ya existente capacidad nuclear, y al hecho de que constituye la nación más poblada del mundo, todo da cuenta de los alcances de China, como potencia en
ascenso y de su importancia como interlocutor internacional para América
Latina y México.
En lo que concierne a nuestro país, la crisis que estalla a mediados de la
década de 1970 y los efectos de la misma, se expresarían de manera dramática en el posterior problema de la deuda externa que llevaría a la sujeción
de nuestra política económica a las medidas de ajuste marcadas e impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El costo
para México y su sociedad ha sido desastroso, sólo por mencionar alguno:
la década de 1980 –denominada década perdida– significó enfrentar el estancamiento de nuestro desarrollo económico y social, debido al peso del
pago de los intereses de la deuda.
Con la crisis, los grupos económicamente poderosos de nuestro país vieron amenazada su posición de privilegio y, después de 1976, las organizaciones patronales de forma abierta politizaron su poder económico y
llevaron a cabo una auténtica prueba de fuerza frente al Estado y las organizaciones de masas que le servían de base social de apoyo. A partir de entonces se inició una ofensiva por parte de esas fuerzas con pretensiones de
corte hegemónico, “que ha abarcado la cultura, las ideologías, las formas
de hacer política, la moral pública y privada, los gustos y el consumo”
(Cordera y Tello, 1981:43). Ofensiva que se concretó en el proyecto neoliberal que ha dominado y marcado la orientación de nuestro desarrollo en
las últimas décadas, con una economía y política cada vez más integrada y
proclive a los intereses de Estados Unidos (Cordera y Tello, 1981:81).
A diferencia de la estrategia de inserción de China en la globalización,
que ha utilizado y enfatizado el “orgullo nacional” como palanca del desarrollo, elemento de cohesión social y política y de dique de contención a los
intereses externos del “gran capital” y de defensa de los recursos y el interés
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nacional, el camino que ha seguido México, por el contrario, ha sido el de
una creciente desnacionalización de nuestro desarrollo, de entrega de los
recursos estratégicos de la nación y pérdida de autonomía frente a los grandes capitales e intereses trasnacionales.
El régimen actual y los que recientemente le antecedieron han sido incapaces de construir una estrategia nacional de consenso de largo plazo que
permita a la nación y a la sociedad mexicana alcanzar un verdadero desarrollo y una sociedad más igualitaria y democrática. Por el contrario, se ha
profundizado la polarización de la sociedad, con una clase media cada vez
más disminuida, un grupo cada vez más reducido de ricos millonarios y
amplios sectores de nuestra sociedad que enfrentan una creciente pauperización, como resultado del desempleo y la falta de oportunidades, el crecimiento de las actividades criminales y la violencia agravada por la
corrupción, la impunidad y la notable ineficiencia de las autoridades.
En relación con la posición de México en el contexto internacional, se
ha desdibujado su actuar como país independiente y nacionalista y se ha
generado una ruptura con los tradicionales principios de la política exterior mexicana en problemas y conflictos internacionales, de respeto a la
soberanía y autodeterminación de los pueblos y de no intervención en
asuntos de otros países. Ya desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari,
la política exterior mexicana se focalizó en su relación de mayor cercanía e
integración con Estados Unidos, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte (TLCAN). Los regímenes panistas que le
sucedieron, de Fox y Calderón, le dieron continuidad a esa centralidad de
la relación con los gobiernos estadounidenses e incluso Calderón, la profundizó al abrir una vertiente militar y de seguridad conjunta.1
Ha faltado una estrategia alternativa de carácter comprensivo y de largo
plazo, que no esté sujeta a los vaivenes de los cambios de partido en el poder, una estrategia de Estado que inaugure una nueva etapa de real y sólido
reposicionamiento de nuestro país en la política global, que lo conduzca a
romper su dependencia de la economía y política de Estados Unidos y a
diversificar sus relaciones con países de otras regiones, y en el caso que nos
ocupa con China, no únicamente de manera formal, sino que se plasme en
el crecimiento sustancial de nuestras exportaciones para su amplio mercado, que equilibre nuestra balanza comercial con ese país y, al mismo tiem-

1

Para mayor amplitud del tema, véase la introducción del presente volumen.
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po, aproveche las múltiples oportunidades de inversión que nos podría
ofrecer su poderosa economía.

evolución de la relación bilateral méxico-china
Las relaciones entre ambos pueblos han transcurrido hasta el presente sin
mayores sobresaltos y su amistad y cooperación han perseguido en general,
objetivos comunes: el fomento del desarrollo de ambos pueblos, la cooperación sur-sur, la preservación de la paz mundial (Shicheng, 2007:2); en
consecuencia, la cooperación y el intercambio se han fortalecido y ampliado a cada vez más ámbitos.
Todos los presidentes mexicanos posteriores y otros funcionarios de alto
nivel han realizado con frecuencia visitas oficiales a China. Varios son los líderes chinos que han visitado oficialmente México; en 1981 se dio la primera
visita de un jefe del gobierno chino, el primer ministro Zhao Ziyang en ocasión de la Cumbre Norte-Sur en Cancún; 1990, primera visita de un jefe del
Estado chino, el presidente Yang Shangkun; 1995, visita del primer ministro
Li Peng; 1997, el presidente Jiang Zemin, en esa ocasión ambos gobiernos
firmaron cinco acuerdos sobre exención mutua de visado de los pasaportes
diplomáticos y oficiales, sobre la cooperación del deporte, sobre la cooperación e intercambios y académicos, sobre la puesta en marcha de la exploración integral de la agricultura moderna (Shicheng, 2007:3-4) En 1993 los
ministerios del exterior de ambos países crearon un mecanismo de consulta
política, que ha tenido frecuentes reuniones desde la primera que se celebró
en 1996. Como resultado de esas reuniones, las relaciones sino-mexicanas
han obtenido resultados de mayor alcance, al menos en el plano formal.
En lo que va del presente siglo, se formalizó el establecimiento de la Asociación Estratégica entre China y México, en 2003, durante la visita a
México del premier Wen Jiabao conjuntamente, con el presidente Vicente
Fox. Asimismo, en 2004 en Pekín, se estableció la Comisión Permanente
Binacional con el firme propósito de promover el fortalecimiento de las
relaciones bilaterales desde una perspectiva integral y de largo plazo (Gómez, 2005:3).
A lo largo de 2005, visitaron México el vicepresidente chino Zeng Qinghong, el presidente del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva
Política del Pueblo Chino (CCPPCh), Jia Qinglin, y el presidente chino Hu
Jintao. Zeng Qinghong, en representación de China, firmó con el gobierno
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mexicano “acuerdos en materia de asistencia jurídica mutua en materia
penal, marítima, fitosanitaria, para el otorgamiento de líneas de crédito
recíprocas entre el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y el Export
and Import Bank de China (Eximbank), así como los protocolos para la
exportación de aguacate mexicano a China y la importación de manzana
china a México” (Shicheng, 2007:4). Se suscribió el Memorando de Entendimiento para Facilitar los Viajes de Turistas Chinos en Grupo a México.
Por su parte, el presidente Hu Jintao propuso incrementar la confianza
política mutua para fortalecer la asociación estratégica binacional, que
propicie el avance de la cooperación estratégica bilateral en varios ámbitos,
como la cooperación económica y comercial, el flujo de inversiones, las
coinversiones en la agricultura, la pesca, la minería, las industrias electrodoméstica, textil y ligera y otras áreas que se sustenten en un acuerdo para
la protección de inversiones; el intercambio y la cooperación bilateral en
materia de ciencia y técnica, cultura, educación, sanidad, deporte y turismo
y entre las agrupaciones populares, acrecentar continuamente el conocimiento mutuo y promover el aprendizaje e inspiración mutuos. Insistió en
la necesidad de “reforzar el diálogo y la coordinación en los asuntos internacionales, y de manera especial, impulsar juntos la solución del problema
de desarrollo y el establecimiento de un nuevo orden político y económico
internacional justo y razonable” (Shicheng, 2007:4).
Más recientemente, el presidente Felipe Calderón, en su visita oficial a
China (2008), junto con su homólogo chino Hu Jintao acordaron la celebración del Diálogo Estratégico México-China, que realizó su primera reunión
en México, en agosto de 2009 (CIIC, 2009:1). En esa reunión y otras reuniones bilaterales, como la IX Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
celebradas recientemente en México (2009), el gobierno de México ha insistido en la necesidad de que la asociación estratégica entre ambos países
cuente con un mayor contenido de comercio e inversión, reiterándose el interés en que más productos mexicanos entren al mercado chino y también
que se fortalezca y amplíe la cooperación científica y tecnológica en sectores
prioritarios, como biotecnología, aeroespacial, automotriz y energías renovables (Embajada de República Popular China en México, 2009:1).
Por cierto, la IX Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas se centró
en realizar una evaluación del estado que guarda la relación bilateral. Ambas
partes coincidieron en subrayar la importancia de fortalecer el diálogo político a partir de mayores encuentros en el marco de foros multilaterales, como
la ONU, APEC y Foro de Cooperación América Latina-Asia-Este (Focalae).
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Se comprometieron a continuar explorando vías para promover las relaciones económicas y comerciales y en continuar ampliando los intercambios
educativos y culturales, así como en fortalecer los mecanismos existentes de
cooperación bilateral. En ese marco, acordaron realizar la IV Reunión de la
Comisión Binacional en México, en 2010 (SRE, 2009:2).
Asimismo, en cuanto a asuntos multilaterales, se analizaron opciones
para intensificar el diálogo y la cooperación en los temas de reforma del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cambio climático, crisis económica internacional y la participación de México y China en el Grupo de
los Cinco. Se pretende que estas y otras reuniones bilaterales contribuyan a
consolidar la Asociación Estratégica y planear los vínculos bilaterales con
visión de futuro. De este modo, los gobiernos de México y China estarán
en posibilidad de generar consensos sobre los temas de la agenda bilateral
e internacional, para enfrentar de manera conjunta a los retos comunes y
contribuir y proponer alternativas para mejorar la situación de los países
en desarrollo.

coincidencias de méxico y la república popular china
en el ámbito internacional
Es innegable que en este momento y como resultado de su reposicionamiento como potencia en ascenso de primer orden, la República Popular
China (RPC) ha adquirido un nuevo e importante peso estratégico en el escenario de la política mundial y en la toma de decisiones en los principales
temas de la agenda global, esto añadido al poderío y dimensión de su economía, la ha convertido en un importante interlocutor internacional. Es
por ello que queremos destacar las coincidencias que en el ámbito internacional han existido entre nuestro país y la RPC, a partir del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas en 1972. Es ahí donde se encuentran las fortalezas de nuestra relación con China, que creemos deben ser ampliadas y
aprovechadas para equilibrar y negociar las diferencias y desequilibrios en
el plano económico y comercial. “Además de la conveniencia de dar continuidad al diálogo político en la búsqueda de posturas comunes en foros
multilaterales, son necesarias acciones decididas que fortalezcan las relaciones económicas bilaterales” (Gómez, 2005:3).
Una coincidencia fundamental entre los dos países, es que sus relaciones
diplomáticas están cimentadas en los principios de respeto a la no interven-
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ción, la soberanía y la integridad territorial de cada país, así como en la
coexistencia pacífica y la cooperación para el beneficio mutuo (Gómez,
2005:1). Por otra parte, desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas, los sucesivos gobiernos mexicanos siempre han acatado decididamente el principio de “una sola China” y reconocido el hecho de que Tíbet
forma parte inalienable del territorio chino y los asuntos concernientes a
dicha región autónoma constituyen asuntos internos de China y en el asunto de Taiwán, la posición de México ha sido la de respaldar al régimen de
Pekín en la solución del mismo, vía su reunificación pacífica, bajo el planteamiento que sostiene la RPC de “un país, dos sistemas”.
Asimismo, en las Conferencias de las Naciones Unidos sobre Derechos
Humanos, México siempre se ha abstenido de votar en apoyo de la posición
de China (CIIC, 2009:1). Todo ello ha sido valorado por el régimen de Pekín
y constituyen elementos que han contribuido al estrechamiento de las relaciones políticas y han facilitado llegar a acuerdos y solución de controversias
comerciales entre ambos regímenes.
Además, como potencias emergentes en el escenario global, los dos países
se coordinan, cooperan y apoyan mutuamente en los foros multilaterales tales como la ONU, G5, G20, APEC, así como en el Focalae a fin de contribuir a
la construcción de un renovado orden político y económico mundial y a la
búsqueda de solución de los problemas de importancia global. México votó
a favor del ingreso de China como observador en la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA),
y apoyó la adhesión de China al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
(Embajada de República Popular China en México, 2009:1).
Ambas naciones comparten muchos puntos comunes en los asuntos internacionales y han cooperado de manera fructífera en los organismos
multilaterales y coinciden en la promoción del Diálogo Norte-Sur y de la
Cooperación Sur-Sur y en la preservación de los derechos e intereses de los
países en desarrollo. El mecanismo de diálogo estratégico establecido entre
los dos gobiernos ha permitido el avance de una cooperación buena y eficiente no únicamente en los asuntos de carácter económico, comercial y
tecnológico, sino también en los temas bilaterales o multilaterales, como en
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Xinhua, 2010).
En una de las reuniones más recientes a nivel ministerial, entre los gobiernos de México y China en la ya mencionada IX Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas, México 2009, se planteó la necesidad de “generar consensos sobre los temas de la agenda bilateral e internacional, para hacer
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frente de manera conjunta a los retos que ambos países enfrentan y contribuir positivamente a progreso de los países en desarrollo. Se puso de manifiesto además la importancia de profundizar el diálogo político bilateral a
fin de que ambos países desempeñen de manera conjunta un papel más
activo y propositivo en el tratamiento de los temas de la agenda internacional” (SRE, 2009:2).

algunos rasgos de las relaciones económicas bilaterales:
comercio, cooperación económica y tecnológica.
retos y oportunidades
México es el segundo socio comercial de China en América Latina y también
el mayor destino de exportación de China en esta región. En 2008, el volumen comercial bilateral alcanzó a 17 mil 560 millones de dólares estadounidenses, compuesto de 13 mil 850 millones de dólares de exportación y 3 mil
710 millones de dólares de importación de la parte china, con una tasa de
crecimiento de 17.3%, 18.3% y 13.6% respectivamente, en comparación
con el año anterior. China exporta principalmente computadoras y equipos
de comunicación, ropa, televisores, radios, así como accesorios de equipos de
procesamiento de datos a México, mientras que importa computadoras, productos electrónicos, circuitos integrados, y módulos micro-electrónicos, entre
otros (Embajada de República Popular China en México, 2009:2).

En 2001 se firmó al acuerdo binacional entre México y la RPC, sobre el
ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC). México se comprometió a levantar las medidas antidumping contra los productos chinos, en contravención a las estipulaciones pertinentes de la OMC a
seis años del ingreso de China en la organización (CIIC, 2009:2) y en junio
de 2008 “ambos países firmaron el Acuerdo sobre las Medidas de Compensación Comercial, en el cual México se comprometió a levantar incondicionalmente las medidas compensatorias contra productos chinos en
2012” (Embajada de República Popular China en México, 2009:2).
Hoy en día, México constituye uno de los principales destinos de inversión
de China en Latinoamérica. En total, 57 empresas chinas han arrojado 400
millones de dólares de inversión en México. Mientras tanto, México maneja
109 proyectos con 65 millones 270 mil dólares de inversión en China. Entre
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los proyectos invertidos y contratados de China en México sobresalen el
desarrollo agrícola de Xintian-México, Fábrica de Textil de Sinatex, así
como los proyectos de servicio petrolero de PetroChina y Sinopec, etcétera
(Embajada de República Popular China en México, 2009:2-3).

En lo que toca a la cooperación en la ciencia y tecnología, entre los gobiernos de México y China, ésta incluye actividades como:
[...] la física, la química, las matemáticas, la reducción de desastres naturales
y la prevención de terremotos, la industria, la agricultura, el transporte y
comunicaciones, la energía y la construcción. Ambos gobiernos han celebrado cuatro reuniones del Comité Mixto de Cooperación Científica y Tecnológica y han fijado más de 100 proyectos de ejecución (CIIC, 2009:2-3).

Esta creciente cooperación e intercambio económico, comercial, científico
y tecnológico no ha estado exenta de elementos conflictivos en la relación de
México con China, y representan retos importantes para nuestro país, que
podrían ser enfrentados y superados y que permitirían aprovechar las oportunidades, que para nuestras exportaciones, representa el amplio mercado
chino y la ampliación de proyectos de coinversión que favorecieran la reactivación de nuestra economía. Esto si nuestros dirigentes son capaces de
plantear una estrategia adecuada de mediano y largo plazo, que nos permita
disminuir la asimetría en nuestra relación con China, esto sin poner en riesgo el interés nacional.
Como resultado de su proceso de reforma y apertura iniciado a finales
de la década de1970, China ha logrado convertirse y consolidarse “como
una potencia comercial y competidor directo de nuestro país en la búsqueda de mercados de exportación y de inversión extranjera”. La participación de China en el comercio mundial ha crecido a tasas aceleradas desde
la década de 1990, para el 2004 ya ocupaba el quinto lugar como país exportador y el cuarto como importador a escala mundial, para ese mismo
año, ya también había desplazado a México como segundo socio comercial
de Estados Unidos, esto a pesar de la distancia geográfica. Estos hechos
han provocado que en la opinión pública mexicana se fortalezca la idea de
China como una amenaza real, no únicamente para nuestra posición como
país exportador en varios mercados, en especial en Estados Unidos, sino
también como un fuerte competidor en materia de inversión extranjera directa (Gómez, 2005:3-4).
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El comercio bilateral también se ha incrementado rápidamente; así, en
1991 el volumen de los intercambios comerciales fue de 12.99 millones de
dólares, para el 2000 había aumentado a 1 823.6 millones de dólares y en
2005 a 7 760 millones de dólares: 5 540 millones de dólares por concepto
de exportaciones de China a México y 2 220 millones de dólares de importaciones (Shicheng, 2007:6-7). El monto de ese comercio bilateral para
2009, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, era aproximadamente de 12 333 millones de dólares y para el
primer trimestre de 2010 ascendió a 172 487 millones de dólares. En 2009,
las importaciones de productos chinos a México fueron de 32 528 millones
de dólares, y las exportaciones de México hacia China apenas llegaron a
los 2 215 millones de dólares (SE, 2010). México es ahora el segundo socio
comercial de China en América Latina y el primer mercado latinoamericano para las exportaciones chinas (Cuadro 1).
Existe, por lo tanto, un dramático déficit de México en el intercambio
comercial bilateral que había alcanzado en 2009 un monto aproximado de
30 313 millones de dólares y constituye uno de los principales problemas
de la relación bilateral. De acuerdo con el profesor Shicheng, China se ha
convertido en una de las principales fuentes del déficit de la balanza comercial de México. La competencia comercial entre China y México, salvo en
la rama de los alimentos, se da en diferentes ramas de producción, particularmente en la industria maquiladora y la de los productos textiles, zapatos
y juguetes, que son también artículos para la exportación de los dos países.
En esos sectores la competencia ha sido feroz y los resultados para México
han sido casi catastróficos y evidencian la gran asimetría en las relaciones
de nuestro país con el gigante chino.
Por añadidura, la competencia por los mercados viene a agudizar los
puntos de conflicto en la relación económica bilateral. La entrada en vigor
del TLCAN propició el incremento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y permitió que México ocupara el segundo lugar como socio
comercial de Estados Unidos. Esta tendencia se mantuvo hasta la entrada
de China a la OMC (2001). A partir de ese momento, las exportaciones
chinas hacia el mercado estadounidense fueron rápidamente en aumento y
superaron pronto a las exportaciones mexicanas. Para 2005, China se
transformaba en el tercer socio comercial de Estados Unidos después de
Canadá y México.
La competencia por los mercados de inversiones extranjeras forma parte
también de la compleja relación económica bilateral. Si bien México tiene
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Cuadro 1
Balanza Comercial México-China
(miles de dólares)
Exportaciones
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009*
2010*

8 990
62 640
20 638
44 782
42 167
215 767
203 490
142 075
192 306
174 212
310 433
384 861
653 918
974 374
986 311
1 135 551
1 688 112
1 895 900
2 046 946
2 215 587
862 906
1 416 247

Importaciones
15 842
142 375
430 165
386 449
499 659
520 587
759 710
1 247 382
1 616 501
1 921 062
2 879 625
4 027 259
6 274 387
9 400 596
14 373 847
17 696 345
24 437 519
29 791 947
34 754 489
32 528 975
11 470 693
15 831 463

Comercio total

Balanza comercial

24 832
205 015
450 803
431 231
541 826
736 354
963 200
1 389 457
1 808 807
2 095 274
3 190 058
4 412 120
6 928 305
10 374 970
15 360 158
18 831 896
26 125 631
31 687 847
36 801 435
34 744 562
12 333 599
17 247 710

-6 852
-79 735
-409 527
-341 667
-457 492
-304 820
-556 220
-1 105 307
-1 424 195
-1 746 850
-2 569 192
-3 642 398
-5 620 469
-8 426 222
-13 387 536
-16 560 794
-22 749 407
-27 896 047
-32 707 543
-30 313 388
-10 607 787
-14 415 216

Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
Para las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de
país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado es el de país destino.
* Enero-mayo.
Fuente: Secretaría de Economía (2010), con datos del Banco de México.

a su favor una privilegiada posición geográfica y un ambiente propicio y
atractivo a las inversiones extranjeras –aunque se ha visto afectado recientemente debido a la creciente presencia del narcotráfico y la violencia generada por enfrentamiento del régimen con cárteles en su intento por
solucionar el problema. La capacidad de excedente económico y capitales
generada por el ritmo de crecimiento de la economía china diluye nuestra
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ventaja comparativa de la cercanía geográfica con el aún más rico mercado
mundial, el estadounidense. Finalmente, el profesor Shicheng añade que el
problema del antidumping viene a agravar el sano desarrollo del comercio
sino-mexicano (2007:6-11).
Según la opinión de algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, especialistas en el tema:
El bajo nivel que presentan actualmente nuestras exportaciones hace evidente que estamos desperdiciando la oportunidad de diversificar nuestros
mercados. China representa más de mil millones de consumidores potenciales al tiempo que se ha convertido en uno de los principales compradores de
alimentos y materias primas (plomo, plásticos, aluminio y algodón), y fuerte
demandante de bienes industriales (Gómez, 2005:4-5).

A pesar de que se han creado una serie de instancias oficiales por parte
del régimen mexicano, para impulsar los negocios con China como son las
misiones comerciales, la Consejería Comercial de Bancomext en Shanghai,
el establecimiento del llamado Grupo China, que agrupa diversos organismos privados y públicos, que promueve el comercio y la inversión, estos
esfuerzos y otros como la reciente “asociación estratégica”, firmada con la
RPC, no han tenido todavía los resultados esperados, ya que “aún se requiere adoptar una estrategia integral e incluyente que permita realizar una
eficiente labor de promoción de los productos mexicanos en el mercado
chino, involucrando tanto al sector público como al privado”. Además, en
relación con la posibilidad de incrementar nuestras inversiones en China y
al mismo tiempo ampliar las inversiones de capital chino en nuestro país,
en la manufactura de bienes de exportación, la especialista Gómez Cavazos
afirma que, “se requiere que los empresarios mexicanos realicen alianzas
estratégicas con empresarios chinos que nos permitan penetrar los mercados internacionales en lugar de competir frontalmente”. Por otra parte,
habría que realizar inversiones para el desarrollo de corredores de transporte inter-modal para carga y mejorar la eficiencia aduanal, lo que incrementaría nuestra competitividad.
Una ventaja comparativa importante con la que cuenta nuestro país y
que no ha sido aprovechada adecuadamente, es nuestra ubicación geográfica y la extensa red de tratados comerciales que hemos firmado con otros
países, nos convierten potencialmente en un excelente puente de conexión
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para China y los países de Asia Pacífico en sus relaciones comerciales con
Norteamérica, Europa y América Latina (Gómez, 2005:5-8).
En general, las opiniones de la especialista Irma Gómez Cavazos,2 nos
parecen atinadas y coincidimos con ella en especial con la necesidad de
instrumentar una estrategia integral y de largo plazo de “políticas coordinadas y congruentes con los intereses nacionales”.
Para concluir, sólo añadiremos que, desde nuestra perspectiva, ha faltado una estrategia alternativa de carácter comprensivo y de largo plazo, que
no esté sujeta a los vaivenes de los cambios de partido en el poder, una estrategia de Estado que inaugure una nueva etapa de real y sólido reposicionamiento de nuestro país en la política global, que lo conduzca a romper su
dependencia de la economía y política de los Estados Unidos y a diversificar su relaciones con países de otras regiones, y en el caso que nos ocupa
con China, no únicamente en el plano formal, sino que se plasme en el crecimiento sustancial de nuestros exportaciones para el amplio mercado chino, que permita equilibrar nuestros intercambios comerciales y de inversión
con ese país y al mismo tiempo aprovechar las múltiples oportunidades de
inversión que nos podría ofrecer su poderosa economía.

2
Ex titular de la Unidad de relaciones económicas y cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualmente es coordinadora general de asesores en la misma
secretaría.
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Nuevas aproximaciones a la frontera:
el caso de la frontera con Arizona
Daniel Añorve Añorve*

P

ara abordar la temática de la “frontera” en la actualidad se requiere,
antes que nada, comenzar con un análisis ontológico de ésta; las
vertientes que elijamos para su análisis dependerán, sin duda, en
gran medida de cómo la concibamos. Las siguientes son algunas de las definiciones tradicionales de “frontera”:
• “ [...] el salvajismo en la orilla de un área poblada de un país”.
• “Un límite internacional o el área (frecuentemente fortificado) inmediatamente comprendido dentro del límite”.
• Un campo subdesarrollado de estudio; un tema que nos invita a la investigación o al desarrollo.1
• Un lugar jamás visto.2
• Una región, justo más allá o en la orilla de un área habitada; un área
subdesarrollada o campo para el descubrimiento o la investigación.3
• El límite alrededor de un país.4

Las tres primeras definiciones son tomadas de www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn2.1 (accesado el 14 de junio del 2007).
2
library.thinkquest.org/6400/glossary.htm (accesado el 14 de junio del 2007).
3
www.nasaexplores.com/show_58_glossary.php (accesado el 14 de junio del 2007).
4
www.geographyfieldwork.com/GeographyVocabulary7.htm (accesado el 15 de junio
del 2007).
1
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Las definiciones tradicionales de “frontera” –a nuestro juicio “cortas”–
generalmente caen dentro de uno de los siguientes dominios: 1) la frontera
entendida como un territorio o lugar, y 2) la frontera entendida como algo
estatal.
Respecto del primer caso, la alternativa parece consistir en poner un especial énfasis en el “espacio” como elemento central del análisis fronterizo,
al tiempo que se le resta un poco de importancia al contenido territorial del
concepto. Para Ernesto Laclau (1990), las referencias al “espacio” y al “lugar” a menudo no están sometidas a un análisis crítico. Por el contrario, se
asume que sus significados son claros y definidos. El espacio es frecuentemente representado como un concepto que carece de carácter político y
que se define como opuesto al tiempo. Para fines de este trabajo, llamaremos “sitio” o “lugar” a aquel espacio que se entienda como un mero pedazo de tierra o una dotación de recursos naturales; por el contrario, “espacio”
será utilizado como un concepto político, económico, social y cultural
(Añorve, 2007:33).
Para evitar reificar la frontera y con el fin de entenderla como “proceso
histórico”–como entes vivientes–, las fronteras deben ser entendidas no
sólo desde su aspecto geográfico, sino que debe incluirse su aspecto humano. Esta perspectiva se pronuncia en contra de pensar la frontera como un
territorio simple y árido de experiencias y vivencias humanas (Añorve,
2008:82). Resulta conveniente recuperar a Henri Lefebvre –pionero en la
superación de las concepciones tradicionales del espacio, y en su ingreso
definitivo como un importante objeto de estudio dentro de las ciencias políticas y sociales–, para quien es indudable que el espacio es un producto
social; parte de la suposición de que el espacio natural está desapareciendo,
con lo cual también las concepciones tradicionales-naturalistas (las que se
refieren más a lo que aquí entendemos como lugar o sitio) de éste se ven
rebasadas. Lefebvre advierte que a pesar de que el espacio natural fue y sigue siendo el punto de partida de muchos estudios, existe un proceso social
que reconvierte y transforma el espacio. La naturaleza es ahora vista simplemente como la materia prima de la cual se han nutrido las fuerzas productivas de una variedad de sistemas sociales, y fuente de lo que ha forjado
sus espacios particulares (Lefebvre, 1991:31). Para Lefebvre, el espacio, en
este caso las fronteras, son producidas. Los espacios además son productos
políticos y responden a consideraciones estratégicas (Lefebvre, 1991:84).
Una aproximación que ilustra el sentido que deseamos dar al concepto
“frontera” es la sugerida por Ramón Montoya, cuya preocupación central
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es explicar cómo los migrantes adaptan el término de frontera a su experiencia de movilidad histórica y de tradición. Su trabajo se centra en la comunidad trasnacional de Cerritos, San Luis Potosí. Montoya asegura que
para la gente de Cerritos, la historia de la migración ha permitido “ampliar” el concepto de “frontera”, ajustándolo a una categoría no sólo territorial, sino que contempla el espacio vivido humano. Advierte que para los
cerriteneses, la frontera empieza tan pronto abandonan los linderos de su
municipio en su viaje hacia el Norte. Una vez estando “del otro lado”, la
frontera acaba al internarse en los condados en los que viven y donde se
reproduce una comunidad espejo, de la que tienen en suelo potosino. Para
ellos, si bien resulta innegable el reconocimiento de la frontera tradicional,
aquella que fija cartográfica y jurídicamente los límites de los respectivos
Estados-nación, que dividen a México de Estados Unidos, la frontera es
también ese territorio, espacio físico dilatado, desbordado que separa la
comunidad de origen con la destino, la que a pesar de estar en suelo estadounidense, es amoldada en sus prácticas por el migrante para que se parezca lo más posible al “rancho” de origen (Montoya, 2008:119-136).
Dicho entendimiento de la frontera-humana, socio-histórica, dinámica,
pero sobre todo no estato-céntrica, es explicado por Paolo Cuttitta, para
quien resulta claro, antes que nada, aquello que no debe entenderse como
“frontera”. Asegura que los términos “frontera” y “límite” evocan inmediatamente imágenes de guardias y alambres de púas, delimitaciones territoriales rígidas, de globos terrestres en los que cada país tiene un color
diferente y líneas negras que separan a un Estado de otros. Critica los mapas políticos por representar las soberanías existentes por medio de áreas
perfectamente delimitadas por líneas tangibles y continuas, inmóviles e
ininterrumpidas (Cuttitta, 2009:61).
Para Cuttitta, tal imagen es una concepción westfaliana, fuertemente
vinculada y dependiente del entendimiento clásico del Estado-nación como
soberano con control político, militar y jurisdiccional exclusivo sobre un
territorio especificado, con un trazado fronterizo claro. Aunado a lo anterior, asegura que tal imagen presume la existencia de una comunidad nacional con una identidad unitaria, consistente en una historia, un idioma y
religión comunes, con fuertes raíces en un territorio específico (2009:61).
Considera que si el Estado está en crisis, las fronteras estatales tienen que
estarlo. Por lo mismo, la propia idea de una frontera fija, lineal, típica del
Estado soberano moderno, está en tela de juicio (2009:63).
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Paolo Cuttitta nos invita a considerar diferentes fronteras como puntos
de vista para observar e interpretar las dinámicas del poder –de los diferentes poderes– en la era de la globalización. Sugiere el uso de una nueva y
creativa cartografía que ayude a distinguir los nuevos signos del poder –los
visibles y los invisibles, a distinguir las fronteras materiales de las inmateriales, así como las fronteras marcadas en los territorios, pero también
aquellas inscritas en las personas, sus vidas y sus elecciones (2009:64). Es
partidario de usar un entendimiento zonal y no lineal de la frontera. Privilegia el entendimiento de la frontera desde una perspectiva puntiforme, ya
que esos puntos, a diferencia de las líneas continuas, son móviles y no rígidos como las fronteras presumiblemente fijas y estables que se equiparan
con el dominio del Estado-nación. Ve la ventaja del entendimiento de la
territorialidad abierta, puntiforme, ya que representa un espacio que permite la coexistencia de una pluralidad de fronteras: efímeras, móviles y
omnipresentes. Estas manifestaciones puntiformes acaban representando el
movimiento y acción de los individuos que no están fijados ni atados a una
línea determinada. Así, las líneas aparentemente claras se convierten en espacios confusos y ambiguos que carecen de la continuidad y la uniformidad peculiares de las fronteras lineales (2009:74).
En lo que toca al segundo entendimiento “chato”, es preciso señalar que
para un internacionalista, pocos conceptos son tan importantes como el de
frontera, ya que tradicionalmente ha sido uno de los “hechos” que resultan
no sólo de competencia, sino sobre los que se reafirma el legítimo monopolio estatal. Precisamente hablar de Estado presupone hablar de “fronteras”,
y viceversa. Dentro de la disciplina de las relaciones internacionales, generalmente las diversas definiciones de “frontera” han implicado una concepción territorial, además de que generalmente se refieren a unidades políticas
nacionales. Esto es perfectamente comprensible, sobre todo cuando vinculamos la palabra o concepto frontera a su referente cuasi universal: el Estado. El Estado-nación, para cualquier internacionalista, está fuertemente
arraigado a la noción de jurisdiccionalidad sobre un territorio dado (Añorve, 2008:75).
Equiparar fronteras con Estados representa una camisa de fuerza conceptual e ideológica, toda vez que si queremos entender el concepto de
frontera presuponiendo el de Estado, nos encontraremos con que las fronteras son los puntos donde cesa la autoridad estatal, y donde el poder de
éste se vuelve vulnerable.
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Tenemos pues que la principal limitante de los enfoques clásicos de las
relaciones internacionales, sobre todo del realismo, es partir del supuesto
de que el mundo se encuentra inserto en una permanente lucha por el poder, donde los Estados (racionales y unitarios) constituyen los principales
actores de dichas relaciones. El predominio de este enfoque ha propiciado
que, de hecho, los fenómenos contenidos dentro de los límites fronterizos
de un Estado sean considerados como competencia casi exclusiva de las
administraciones estatales, sean éstas centrales y/o regionales, y que se presuma que la regulación y administración de las vivencias ocurridas dentro
de los límites territoriales de un país estén reguladas por ese ente “monolítico” llamado Estado. Sin embargo, como señala Juan Pablo Prado, una
marejada de nuevas posturas teóricas [y discursivas] no han dejado de permear a la disciplina de las relaciones internacionales (Prado, 2009:29). En
el ocaso del siglo XX y los albores del XXI, se da la aparición de la teoría
constructivista, que ya no sólo toma en cuenta las razones, objetivos y conductas de los Estados, sino que toma en cuenta las actividades y discursos
de otros actores que participan en la escena internacional (Prado, 2009:29).
Así, para los constructivistas se parte de la idea de que las estructuras de la
política internacional son básicamente sociales, y que dichas estructuras
pueden influir en las percepciones de los gobernantes sobre la “realidad”
internacional, condicionando los intereses, valores, la ideología y las percepciones de los actores internacionales, que el realismo político se encargó
de presentar como bloques monolíticos, racionales y unitarios. Si bien resulta innegable que el Estado continúa siendo el actor predominante y hegemónico dentro de las relaciones internacionales, ya no cuenta con el
monopolio final de todos los procesos y hechos que se suscitan dentro de
las fronteras que ciertamente siguen bajo su jurisdicción y competencia. El
interés nacional tiene que tomar en cuenta las necesidades, prácticas y discursos de actores no-estatales, si bien es cierto estos últimos no pueden reemplazar las funciones o prerrogativas del Estado.
Es claro que el sistema interestatal heredado de la Paz de Westfalia, debido a los monopolios asegurados y las actitudes de portavoz monolítico e
incontestado que otorgó a los Estados-nación sobre sociedades nacionales
complejas, actualmente interconectadas de tantas formas, ha sido poco efectivo y poco representativo para velar por la seguridad humana, aun cuando
se ha logrado una cierta eficacia en la consecución de la seguridad territorial
y del Estado, entendido como una totalidad. Los nuevos planteamientos
(neoidealistas), como señala Ángel Rodríguez, “es que la sociedad se organice
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a escala trasnacional, creando instituciones que exijan rendición de cuentas
al sistema interestatal. A esta fórmula la llaman ‘modelo cosmopolita de democracia’, donde la participación de las organizaciones no gubernamentales
es fundamental” (Rodríguez, 2009:75). Dentro de este tipo ideal y para fines
de la comprensión de la frontera, una extra-estatista y diferente a un plano
cartesiano, es necesario entenderla como un espacio compuesto por canales
múltiples, es decir con nexos formales e informales entre élites gubernamentales, que incluyen relaciones interestatales, transgubernamentales y trasnacionales (Keohane y Nye, 1988:41; en Rodríguez, 2009:76).
Como señala Paulino Arellanes, si bien es cierto que en la época neoliberal las estructuras administrativas, políticas y judiciales [y de seguridad
fronteriza] del Estado-nación no desaparecen, sí se ven relativizadas en lo
que toca a ciertos instrumentos básicos que habían caracterizado su acción
en las décadas anteriores. Entre estos instrumentos cuestionados, Arellanes
destaca, entre otros: la intervención en las negociaciones entre capital y trabajo para mantenerlos dentro de los límites con niveles de crecimiento y de
pleno empleo, y el establecimiento de barreras legales a la entrada y salida
de capitales y productos (2009:102).
Desde luego, hablar de la frontera es algo muy vasto y general. El presente
trabajo aborda el caso de la frontera México (Sonora)-Estados Unidos (Arizona). Se abordarán tres aproximaciones o entendimientos de la frontera,
algunos de los cuales pueden ser complementarios, compatibles o bien antagónicos, lo cual es lógico, toda vez que el objetivo es superar la idea de la
frontera como competencia exclusiva y monopólica del Estado-nación racional, unitario y monolítico. Las tres aproximaciones que se han elegido de una
forma un tanto arbitraria, pero que al mismo tiempo ilustran las contradicciones e intereses, ya sean convergentes o divergentes, son:
1. La frontera entendida desde la lógica de los aparatos estatales (tradicionales) de seguridad e integridad territorial.
2. La frontera entendida desde la percepción de los actores no gubernamentales.
3. La frontera entendida desde la óptica de los negocios, tanto lícitos como
ilícitos.
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la frontera entendida desde la lógica de los aparatos
estatales (tradicionales) de seguridad e integridad territorial
En realidad el fenómeno de la inseguridad en la frontera y de la criminalización del migrante mexicano es bastante reciente. El representante estatal
republicano por el distrito 24 de Arizona, Russell L. Jones, haciendo un
breve recorrido histórico a través de la evolución de la frontera en Arizona
menciona que en el periodo 1907-1950 se pueden encontrar fotografías
donde claramente no había ni muros ni violencia en la zona fronteriza.
Caracteriza tal periodo como “la época en la cual la gente iba y venía, siendo este movimiento bidireccional uno completamente natural.” A este tipo
de frontera, bastante relajada, Jones considera preferible llamarle “una
zona”, más que una frontera. Jones argumenta que esta “zona” le confería,
a una franja de unas 50 millas respecto del límite internacional reconocido,
un estatus especial, ya que la ruptura se sentía una vez que uno se internaba
más allá de tal distancia. Jones considera que esta realidad cambió sólo a
partir del 11 de septiembre de 2001, cuando este ir y venir de gente simplemente cesó. La realidad de este cruce en la actualidad –una de largas líneas
de espera, control de pasaportes, etcétera– no tiene un precedente histórico
de más de dos décadas.5
Mientras tanto, Isabel García, codirectora de la Coalición de Derechos
Humanos, y recientemente galardonada con el Premio Lanzan a la libertad
cultural, ubica el inicio de la actual crisis migratoria en 1994, cuando se
crea intencionalmente un “embudo” ubicado por la región más inhóspita
de Arizona, por donde se dejaría que la gente cruzara. García pone un marcado énfasis en lo deliberado de esta estrategia que puede llamarse la “política del embudo” (Roberto Cintli Rodríguez, 2009). Dicha política del
embudo que desde mediados de la década de 1990 ha causado más de cinco mil muertes podría haberse prevenido, pero el gobierno federal ha canalizado intencionalmente a los inmigrantes a las regiones inhóspitas del
desierto de Sonora y Arizona –explica Isabel García (Roberto Cintli Rodríguez, 2009). Destaca que en la actualidad, 52% de los migrantes hacia Estados Unidos cruzan por Arizona. Pero no sólo es la geografía de Arizona
la que llevó a esta realidad, sino que el propio conservadurismo del estado
Entrevista sostenida con el representante estatal republicano por el distrito 24 de Arizona, Russell L. Jones, el 9 de marzo de 2009 en el centro de conferencias Wells Fargo en
Phoenix, Arizona.
5

222 |

daniel añorve añorve

lo convirtieron en un lugar ideal. Después de todo, contar con un bastión
ultraconservador contribuyó a que Arizona fuera visto como el lugar idóneo para establecer este laboratorio anti-inmigrante, en el que se incuban
leyes draconianas, que luego se buscaría emular y aplicar en otros estados.
Para Isabel García, es claro que el gobierno federal entendía esto, pero decidió cerrar los oídos y los ojos a lo que ocurría en Arizona.6 Para la laureada activista, es notorio que antes de 1994 los fallecimientos de migrantes
en Arizona eran primordialmente por accidentes, no un problema crónico
ni sistemático como lo es actualmente.
A continuación se presenta lo que resulta ser la aproximación a la frontera desde la lógica de los aparatos tradicionales de seguridad.
Para Cameron Holmes, subprocurador general de Justicia de Arizona, la
aproximación que tiene este sistema de impartición de justicia hacia la dinámica fronteriza es una perspectiva realista y no moralista. La realidad para
Holmes está claramente vinculada al dinero, ya que Arizona se ha convertido en algo así como una base-distribuidora bastante importante para las
actividades ilegales que fluyen hacia y desde México.7 La magnitud del problema hace que en su opinión no se pueda lograr la paz social, ni garantizar
las funciones de seguridad estatales sin el combate binacional del problema.
Cameron Holmes asegura que entre 2005-2007 el tráfico de armas de fuego
se ha duplicado en la frontera, lo cual ha suscitado un aumento dramático
en la violencia en ambos lados. Esto es una consecuencia lógica del mercado
de la migración ilegal, valuado en unos dos mil millones de dólares.8 Dicho
mercado implica entre otras cosas: transmisores de dinero, concesionarias
de vehículos automotores usados, agentes de viajes, agentes de rentas residenciales y vendedores de armas.
Holmes destaca que Sonora sirve como un centro financiero, donde los
coyotes ofrecen sus servicios no sólo a los mexicanos, como se podría pensar, sino a un mercado mundial de migrantes. Para Holmes resulta claro
que el aprovisionamiento de dinero y de armas es esencial para que el crimen sobreviva. Entonces, en su visión, la estrategia tiene que empezar por
6
Entrevista con Isabel García, codirectora de Coalición de Derechos Humanos, el 10 de
marzo de 2009 en la Universidad de Arizona en Tucson.
7
Cameron Holmes, “Transmitter liability for customer injuries”, presentación en Power
Point para el Foro Antilavado de dinero de la costa oeste, 7-9 de mayo de 2008.
8
Cálculo basado en el siguiente razonamiento: 95% de los migrantes indocumentados usan
los servicios de un coyote. Cada coyote cobra un aproximado de 1 600 a 1 800 dólares. Existen
entre 3 mil o 4 mil indocumentados cruzando diariamente. Véase Cameron Holmes (2008).
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obstaculizar los flujos de dinero, para que también desciendan los niveles de
violencia. El problema es que cuando los flujos de dinero son obstaculizados
en Estados Unidos, éstos se redirigen hacia el norte de Sonora. La cadena de
la delincuencia es compleja y empieza desde el ofrecimiento de sobornos a las
personas que envían o reciben el dinero. Por otra parte, en cuanto al negocio
de las armas, los coyotes emplean asociados legales para tener acceso a las
armas o al dinero necesario para adquirirlas. En este escenario, Holmes tiene
claro que en la realidad este tipo negocios sucios tienden a estar coludidos
cubriéndose las espaldas los unos a los otros.
El asunto que convierte el problema en trasnacional es que aun cuando
en Estados Unidos se pueden obstaculizar los circuitos de dinero en territorio propio, la cuestión se desborda y va a dar a Sonora, donde deja de ser
un asunto meramente doméstico. La única solución que Holmes considera
es la de colaborar con la sede de la Procuraduría General de la República
en Sonora, y así intentar hundir los negocios ilegales en ambos lados, pues
es claro que “si se hunde el negocio en Sonora, se hunde en Arizona”. La
realidad es que entre ambos estados existe una comunidad económica y
que en gran parte los vendedores de armas de Estados Unidos son responsables por las viudas mexicanas.9
Lo anterior por lo que toca a la procuración estatal de justicia. Ahora, en
lo que toca al condado, la situación se torna menos objetiva y más política.
Mientras Arizona como estado cuenta con ciudades más liberales, como el
caso de Tucson y Yuma, en el condado de Maricopa (donde se encuentra
Phoenix), el cuarto más poblado de Estados Unidos, el fervor anti-inmigrante no tiene paralelo en el país.
El entendimiento de la seguridad territorial y de la paz social que tiene el
sheriff de Maricopa, Joe Arpaio –cinco veces electo (1992, 1996, 2000,
2004 y 2008), y conocido como el sheriff más implacable de Estados Unidos–, no es uno de corresponsabilidad en la administración fronteriza, ni el
de un hombre de Estado consciente –como lo es Cameron Holmes– de que
lo que se está viviendo es un fenómeno trasnacional, en el que hay beneficiados y perjudicados en ambos lados de la frontera. Para el sheriff Arpaio,
los habitantes de su condado son las víctimas del problema de inseguridad,
y concretamente de la amenaza que representan los criminales mexicanos.10
Entrevista con Cameron Holmes, subprocurador general de justicia de Arizona, el 9 de
marzo de 2009 en Phoenix, Arizona.
10
La respuesta del sheriff Joe Arpaio a una integrante de la oficina de la Presidencia de la
República, al ser cuestionado sobre las fuerzas profundas que generaban la migración fue la si9
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Arpaio justifica su fuerte postura anti-inmigrante argumentando que existe
una verdad inconveniente que pocas veces ha querido ser reconocida:
Phoenix es la segunda capital mundial del secuestro, sólo superada por la
Ciudad de México.11
El fenómeno “Arpaio” es de gran utilidad para desmitificar al Estado-nación racional, unitario y monolítico. Contrario a lo que podríamos suponer,
que los enemigos y detractores del sheriff se encontrarían en las filas de la
sociedad civil, como resultado de las denigrantes y extrajudiciales políticas
empleadas para castigar a los “criminales”, recientemente se han suscitado
ataques verbales con la administración Obama, a raíz de los cuales el sheriff
ha sido limitado en su competencia para la aplicación de leyes federales. No
obstante la pérdida de atributos, Arpaio ha desafiado a los “federales”. Las
fisuras del Estado monolítico pueden ser mejor entendidas a raíz de una conferencia de prensa en la que Arpaio afirmó lo siguiente: “llevaré personalmente hasta la frontera a aquellos capturados en las calles, en caso de que los
oficiales federales se rehusen a tomar en custodia a los inmigrantes ilegales
arrestados [...] Haré un pequeño viaje a la frontera y los pondré de vuelta en
la frontera”.12
Para las agencias vinculadas al Departamento de Seguridad Nacional, el
entendimiento de la seguridad está relacionado con el concepto hobbesiano y westfaliano del soberano-monopolizador legítimo de la violencia.
Customs and Border Protection (CBP) tiene –a diferencia de Cameron
Holmes y Joe Arpaio, cuyos entendimientos de la seguridad en la frontera
son analíticos y de interpretación respectivamente– un entendimiento positivista de la seguridad fronteriza. Para los agentes de CBP su actual misión
es clara y concisa: “Nuestra agencia trabaja para proteger a los Estados
Unidos de otro 11 de septiembre”.13 Los oficiales de CBP tienen que atender
guiente: “Dejen de decir en México que se trata de indocumentados, cuando se trata de criminales. Las personas que atrapamos están violando la ley e independientemente de cómo los
etiquetemos, estoy en contra de una amnistía que favorezca a estos criminales”. Visita y entrevista con Joe Arpaio en la oficina del sheriff del condado de Maricopa el 9 de marzo de 2009.
11
Véase Victor Thorn, “‘Toughest sheriff’ targeted by Feds”, American Free Press [http://
www.americanfreepress.net/html/toughest_sheriff_199.html] (fecha de consulta: 15 de diciembre de 2009).
12
Citado en Daniel Nasaw, “Washington strips immigration policing powers from Arizona sheriff”, Guardian, 9 de octubre de 2009.
13
Palabras de Bonnie, oficial de CBP durante una reunión de trabajo sostenida con diferentes agencias de agencias federales de seguridad fronteriza, celebrada el 11 de marzo de
2009 en la sala Tucson de la Universidad de Arizona en Tucson.

nuevas aproximaciones a la frontera

| 225

diariamente a aproximadamente un millón de pasajeros en todos los puertos de entrada al país. Otras cifras proporcionadas ayudan a dimensionar
el trabajo de CBP:14
• Trabaja en más de 300 puertos de entrada.
• Conduce 73 arrestos al día en los puertos de entrada.
• Captura más de 7 600 libras de drogas diariamente.
• Detecta 296 mil dólares al día en divisas no declaradas o ilícitas.
En la misma tesitura tenemos el entendimiento de la seguridad fronteriza por parte de Immigration and Customs Enforcement (ICE), agencia de
investigaciones y procuración de justicia dedicada a detectar y perseguir
una amplia gama de actividades domésticas e internacionales que vienen
aparejadas con el movimiento de personas y bienes que violan las leyes
migratorias y aduanales, y que son consideradas como una amenaza a la
seguridad nacional. Entre las prioridades de investigación de ICE, también
incorporada bajo la lógica de seguridad estatal-territorial dentro del DHS,
están: a) el tráfico/contrabando de humanos; b) investigaciones financieras;
c) contrabando de mercancías; d) confiscación de activos; e) seguridad nacional; f) ciber contrabando; g) la aplicación de leyes laborales, y h) detección de actividades fraudulentas.
Al igual que en el caso de CBP, ICE –que se encuentra dentro del mismo
organigrama– resulta ser positivista y westfaliana. Los funcionario de ICE
dejan claro el endurecimiento de la política migratoria estatal (nacional). Se
le ha encargado poner fin a la antigua práctica de “Catch and release” (aprehender y soltar). Ahora, una vez que la persona-amenaza es atrapada, se le
procesa y enjuicia para evitar que se reitere la conducta ilegal. Los individuos
aprehendidos y procesados son regresados en avión a su país en caso de ser
centroamericanos. Al expulsar a criminales, Arizona se ahorra casi 28 millones de dólares anuales. Funcionarios de ICE afirman que durante la detención
se siguen 38 procesos de calidad, entre los que se incluye el acceso telefónico,
atención médica, etcétera. Para mejorar los procedimientos se toman en
cuenta constantemente las recomendaciones, revisiones u opiniones de ofi-

14
Las cifras corresponden a una presentación de CBP titulada “Field operations, US
Customs and Border Protection: protecting America by securing our borders at theports of
entry”.
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ciales de campo, así como de las organizaciones no gubernamentales.15 Una
vez más, podemos ver cómo el monopolio estatal, aun en los programas que
conduce de manera monopólica, y en los que no tiene rivales privados, no
puede actuar ignorando las presiones e intereses provenientes de actores nogubernamentales.
La Patrulla Fronteriza cierra la terna de agencias federales encargas de la
seguridad fronteriza. El entendimiento de la seguridad está en línea con el
de las otras dos agencias. Cabe destacar que la Patrulla Fronteriza, conocida como “la migra”, tiene jurisdicción en cualquier punto fronterizo que
no sea un puerto de entrada (jurisdicción que le corresponde a CBP).16 Para
realizar sus tareas, la corporación cuenta con más de 16 900 agentes, divididos en 20 sectores. El sector Tucson es de los más importantes en el país
debido al alto volumen de actividad que tiene. Entre sus objetivos están: a)
la captura de terroristas y armas de éstos; b) detectar entradas ilegales a
Estados Unidos, y c) detectar y detener drogas, contrabandistas y humanos
peligrosos.
A escala nacional, en 2008 se procesaron 147 800 indocumentados; de
éstos, 48 200 fueron procesados por el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, lo cual confirma lo deliberado de la política del “embudo” mencionada por Isabel García.

la criminalización del migrante mexicano
Algo que resulta evidente es la modificación del lenguaje al referirse al inmigrante, específicamente al mexicano, quien ha dejado de ser percibido
como un inmigrante, o como un inmigrante indocumentado, en el mejor de
los casos. Como ya lo vimos en el caso del controversial sheriff Arpaio, en
Arizona se han vuelto términos intercambiables el de “inmigrante” y el de
“criminal”. Desafortunadamente. Arpaio no es sino la expresión pública
15
Las cifras y afirmaciones fueron proporcionadas por agentes de ICE durante una reunión
de trabajo sostenida con diferentes agencias de agencias federales de seguridad fronteriza, celebrada el 11 de marzo de 2009 en la sala Tucson de la Universidad de Arizona en Tucson.
16
La información de la Patrulla Fronteriza corresponde a una presentación de la Patrulla
Fronteriza titulada “Field operations, US Border Patrol: protecting America by securing our
borders” durante una reunión de trabajo sostenida con diferentes agencias de agencias federales de seguridad fronteriza, celebrada el 11 de marzo de 2009 en la sala Tucson de la Universidad de Arizona en Tucson.
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más visible de un proceso que si bien inició en Arizona, poco a poco ha ido
replicándose por todo el territorio estadounidense. En el condado de Maricopa, cuya población en las cárceles excede la capacidad de alojamiento, se
ha vuelto famosa la “ciudad de las tiendas de campaña” o Tent City, donde
se mezclan a los criminales ordinarios y aquellos que también son catalogados como tales, por su situación migratoria.
Particularmente impactante resulta el proceso conocido como Operación Streamline, del cual poco se escucha hablar en México. Dicho proceso
se lleva a cabo en una corte federal estadounidense; comenzó en Estados
Unidos en 2005 y en el caso de Tucson en enero de 2008. Tan sólo entre el
14 de enero y el 10 de junio, 5 187 indocumentados fueron enjuiciados
bajo esta iniciativa que establece sanciones de hasta 180 días de cárcel (y
multas que pueden alcanzar los cinco mil dólares en caso de resultar culpables) a inmigrantes en la frontera de Arizona, dijo José González, vocero de
la Patrulla Fronteriza del sector Tucson (León, 2009). González afirma que
un promedio de 75 indocumentados son procesados diariamente en su sector. De acuerdo con él, tan sólo en el sector Tucsón, que abarca 90% de la
frontera de Arizona, se arresta diariamente un promedio de mil inmigrantes indocumentados. Las condiciones del llamado “proceso”, que en realidad es un juicio masivo llevado a cabo en apenas una hora, ha sido
severamente cuestionado por activistas, defensores de los derechos humanos e incluso, por los propios defensores públicos de oficio, como Bob
Hirsch, defensor público por el condado de Pima. Hirsch cuestionó el hecho de que en una hora los inmigrantes son procesados y sentenciados, y
que muchos de ellos sólo tienen la oportunidad de hablar con su abogado
minutos antes de la audiencia; advierte: “como abogado puedo decir no
puedes hacer mucho por tu defendido cuando al mismo tiempo representas
a otras 20 personas” (León, 2009).
Resulta impactante atestiguar que los “criminales” son esposados de manos y pies y están atados de la cintura. Lo único que en realidad los separa de
las imágenes de los presos talibanes en Guantánamo son las capuchas. El día
que me tocó presenciar el proceso, 69 de los 70 indocumentados que fueron
enjuiciados en tan sólo 58 minutos eran mexicanos, una inmensa mayoría
campesinos, indígenas provenientes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Las protestas por la criminalización del migrante mexicano no sólo vienen
de activistas o defensores de derechos humanos, sino de la propia Cancillería
mexicana. El director de Protección a Mexicanos en el Extranjero, Daniel
Hernández Joseph, afirmó que uno de los retos principales a enfrentar es la
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creciente criminalización de los migrantes, tanto en el trato cotidiano como
en leyes y normas que se aplican en Estados Unidos (Garduño y Zamarrita,
2009). “Estamos ante un fenómeno que no ha tenido precedente con esta
energía, con esta fuerza y esta combinación de políticas públicas y actitudes
sociales dirigidas contra nuestra población”, indicó Hernández Joseph. Continuó: “cuando la autoridad, con gran bombo y platillo hace una redada y le
dice a toda la sociedad estadounidense ‘atrape a 500 ladrones de identidad
de ciudadanos americanos’, lo que está promoviendo es la imagen de que el
indocumentado es un criminal” (Garduño y Zamarrita, 2009). Resulta claro
pues que dentro del lenguaje que se está normalizando en Arizona y en el
resto de Estados Unidos se ha estigmatizado de forma sistemática al inmigrante que carece de documentos como un criminal. Para operacionalizar
dicha criminalización el siguiente dato es concluyente: de acuerdo con el
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas
en inglés), en 2008 fueron deportados 97 133 “migrantes criminales”, de los
cuales, 73% eran mexicanos (Garduño y Zamarrita, 2009).
Podemos concluir el presente apartado con la siguiente aseveración: si
bien es cierto que las fisuras en materia de seguridad son menos obvias que
en los dos casos que veremos a continuación, es innegable que éstas existen
dentro del supuesto monolito-unitario, el Estado.

la frontera entendida desde la percepción
de los actores no gubernamentales
Si dentro de las instancias gubernamentales no existe un interés o aproximación unitaria hacia la política fronteriza, en el caso de los actores no
gubernamentales el espectro de intereses, razonamientos morales y objetivos es aún más diverso. Sin embargo, algo tienen en común: para los actores no gubernamentales existe una incapacidad estatal, sea por abuso,
omisión o tergiversación, de las funciones desempeñadas.
Las violaciones de derechos y extra-limitaciones de las agencias gubernamentales deben alarmar en ambos lados de la frontera, si no por humanismo, por lo menos por un egoísmo racional. Un ejemplo de violaciones
sufridas por ciudadanos estadounidenses, y justificado en la política migratoria, es el de Isabel García, quien tiene familiares en Texas. Ella explica la
razón por la que los visita poco: “no me gusta ir a visitarlos porque para

nuevas aproximaciones a la frontera

| 229

llegar tengo que pasar cuatro retenes dentro del mismo territorio de Estados Unidos. Es una violación a la Cuarta Enmienda, aunque la Corte Suprema diga que no”.17
Por lo que toca a las repercusiones para los inmigrantes, la lista es bastante extensa. Destacan por su crueldad las siguientes: a) la propuesta 100
(finalmente no aprobada) que hubiera permitido que los indocumentados
fueran detenidos sin derecho a fianza; b) la propuesta 102 que niega la reparación de derechos a indocumentados en caso de una demanda por daños a su propiedad o en caso de ser golpeado por un conductor ebrio;18
c) la propuesta 300, otro ejemplo que dificulta la capacidad de asimilarse a
la sociedad receptora, la cual no sólo niega el acceso a los inmigrantes ilegales a los programas de alfabetización para adultos y otra variedad de
servicios sociales con financiamiento público; más aún, si alguien que estudia la preparatoria en Arziona, sin documentación legal y se gana una beca,
o desea pagar colegiatura para residentes estatales, simplemente no se puede, asegura Isabel García, y d) la propuesta 103 que confirma el inglés
como idioma oficial en el estado de Arizona y de lo cual se desprende que
la conducción de cualquier negocio, debe ser llevada en éste. Al respecto,
Isabel García afirma: “es realmente curioso que argumenten que el inglés
nos unirá más, mientras en otras propuestas [como la 300] niegan el derecho a clases para aprender inglés”. Lo más grave para Isabel García es que
las leyes son incubadas en Arizona y posteriormente aplicadas gradualmente en el resto del país.
Para Florencio Zaragoza, presidente de Fundación México, la realidad
de la política migratoria estadounidense es la de una política francamente
hipócrita, la cual resumió de la siguiente forma: “vete, pero pásale”. Coincide con Isabel García en que Arizona se ha convertido en el laboratorio
anti-inmigrante a emular por el resto del país. Al igual que Isabel García,
asevera que es dramático y triste ver que niños y jóvenes que han vivido y
crecido en Arizona no puedan ir a la universidad como resultado del endurecimiento de las leyes anti-inmigrantes. Zaragoza comenta que aun cuan-

17
“Triste ser galardonada por defender los derechos humanos: Isabel García”, Radio La
Nueva República, 19 de diciembre de 2008 [http://www.radio.larnr.org/?p=3496], fecha de
consulta: 16 de diciembre de 2009.
18
Véanse ambas propuestas en J.D. Wallace, “Anti-illegal immigration propositions get
thumbs-up”, en el portal Americans for Legal Immigration, 10 de noviembre de 2006 [http://
www.alipac.us/article1668.html], fecha de consulta: 16 de diciembre de 2009.
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do los jóvenes se las ingenien para conseguir acceso legal a la universidad,
tienen que pagar la colegiatura de no-residentes, la cual es aproximadamente tres veces superior a la del residente del estado. Zaragoza afirma que
tan sólo en Arizona, anualmente hay cinco mil graduados de la preparatoria en cuya preparación el estado llevó a cabo una significativa inversión
para que luego no puedan acceder a la universidad y se conviertan frecuentemente en un problema social.19
Por lo que toca a la política deliberada del estado de Arizona de truncar
la educación universitaria de los hijos de los inmigrantes ilegales al concluir
la preparatoria (misma que ya se explicó anteriormente), Florencio Zaragoza considera que lo peor que se puede hacer es cruzarse de brazos y simplemente enojarse por la injusticia, reclamando al sistema. Por lo anterior,
Fundación México, otra ONG, trata de hacer algo al respecto para cambiar
esta realidad mediante campañas de procuración de fondos para el otorgamiento de becas y la promoción de programas alternativos de educación.
Una acción concreta de Fundación México fue suscribir un acuerdo, el 16
de junio de 2007, con la Arizona Border Rights Foundation con el fin de
crear el Fondo Educativo “Fundación México”,20 ejemplo de una organización no gubernamental, basada en Arizona, pero que cuenta con miembros,
voluntarios y patrocinio no vinculado a los habitantes circunscritos dentro
de un Estado-nación determinado.
Como ya hemos dicho, una visión integral de la frontera, poswestfaliana, resulta limitada en caso de no tomar en cuenta a actores no-estatales.
Desde luego esto sucede cuando nos quedamos con la visión de que la dinámica fronteriza es algo que cae bajo la regulación y competencia del
poder soberano, del monopolio estatal. En ambos lados de la frontera se
puede encontrar un cúmulo de organizaciones e individuos preocupados
por la situación de violencia, muerte y degradación humana vivida en la
frontera desde inicios de la década de 1990.
En Arizona, una de estas organizaciones es Humane Borders. Entre 20002008 dicha organización no gubernamental ha visto pasar más de diez mil
voluntarios, lo cual es un signo de esperanza y de que el fervor y clima criminalizador del inmigrante no es un fenómeno generalizado. Los cientos de
19
Entrevista a Florencio Zaragoza, el 10 de marzo de 2009 en la Universidad de Arizona
en Tucson.
20
Para mayor información sobre el fondo concreto y en general sobre el funcionamiento
de la fundación, véase página electrónica de la Fundación México [http://www.fundacionmexico.org], fecha de consulta: 16 de diciembre de 2009).
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participantes locales en este programa de auxilio se han encargado de montar una plausible y encomiable red de apoyo, en la cual participan individuos,
iglesias, organizaciones de derechos humanos, patrocinadores corporativos,
grupos de defensa legal y el Gobierno del Condado de Pima.
El programa tiene como objetivo clave evitar el derroche de recursos
administrativos, lo cual es importante destacar, ya que muchos proyectos
en México, por los altos costos administrativos, estamos acostumbrados a
que desgasten las buenas intenciones.
En el caso de Humane Borders, la mayor parte del dinero se utiliza en la
adquisición de vehículos y en estaciones de abastecimiento de agua enclavados en puntos estratégicos del cruce fronterizo. Muy poco es lo que se
destina a la administración y a la promoción del programa. Es claro que
para esta plausible organización lo primordial es el gasto en el vital líquido,
el cual se vuelve más valioso en las condiciones del desierto. Humane Borders no se contenta con dotar de agua a los migrantes, sino que ha incursionado en las siguientes áreas: discursos públicos, debates nacionales y
debates locales. Para esta organización, la muerte deliberada es simplemente inadmisible, por lo que parte de sus actividades se enfoca en facilitar
transporte a periodistas interesados en dar a conocer esta “muerte deliberada” que se da en el desierto de Arizona. Actualmente, produce los llamados
“mapas de la muerte” para dar a conocer la magnitud de la tragedia en la
zona fronteriza.
Desde luego la frontera por definición implica una multiplicidad de intereses, visiones y posturas políticas. Por lo mismo, en sentido opuesto a las
acciones de la organización, existen grupos conservadores entre los cuales
destacan los Minutemen, quienes a raíz de los sucesos del 11 de septiembre,
pero sobre todo a partir de las protestas de hispanos en 2005, se han organizado para disuadir las travesías de indocumentados por la frontera de
Estados Unidos y México. Karl Tucker comenta que grupos anti-inmigrantes se han dado a la tarea de disparar con armas de fuego a los barriles de
agua puestos por Humane Borders, inutilizándolos. Esta ha sido una de las
vías que han encontrado para manifestar su inconformidad con los programas de dicha organización.21

21
Charla con Karl Tucker, miembro de Humane Borders, sostenida el 10 de marzo de
2009 en la sala Santa Rita de la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona.
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La acción de los actores de la sociedad civil no está limitada a un lado de
la frontera. Por lo que toca al lado mexicano, se puede mencionar la existencia de albergues religiosos en Altar, Sonora, “puerto” de encuentro entre
coyotes y migrantes en el tramo final de la larga travesía hacia Estados
Unidos. Dicho albergue es apoyado por la iglesia de Altar, y en éste encuentran apoyo tanto los migrantes que están camino a Estados Unidos, como
los que han sido recientemente deportados. Permanecen en tal refugio por
espacio de dos a tres días. El encargado del refugio comenta que uno de los
principales problemas que confrontan es que los coyotes se hacen pasar
por migrantes y ahí aprovechan para enrolar a éstos en sus redes. El albergue proporciona atención médica básica, agua, alimento, baño y un dormitorio limpio y digno para los migrantes en tránsito. La manutención de las
instalaciones está a cargo de donantes de diversas iglesias. El propósito
central del albergue es atender dignamente a los migrantes, al tiempo que
se les informa sobre los peligros que implica el cruce e intentar en consecuencia persuadirlos de no continuar con la expedición.22
La alarma, que indiscutiblemente se ha activado en ambos lados de la
frontera, entre individuos y agrupaciones, cuya preocupación es la seguridad
y la dignidad humana, y no la seguridad estatal-territorial, es mejor entendida al atestiguar la realidad que se vive en la frontera. Hay un hecho perfectamente constatable en la frontera entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora:
el ganado es binacional y cruza “impunemente” y sin inspecciones fitosanitarias.23 Tristemente no se puede decir lo mismo de los seres humanos, quienes
resultan ser los grandes perdedores dentro de la ecuación fronteriza derivada
de la nueva agenda de seguridad nacional en América del Norte.

el costo humano de la frontera
Considero prudente recuperar las palabras de Karl Tucker de Humane
Borders: “Lo único que sé como ciudadano estadounidense, es que la gente
estaba muriendo en mi patio trasero. Es por esto que empecé como voluntario en Humane Borders”.24
Entrevista con el encargado de un refugio en Altar, Sonora, el 12 de marzo de 2009.
Se cuenta con fotos tomadas el 12 de marzo de 2009. Dichas fotos pueden ser solicitadas a la siguiente dirección electrónica: danorve@gmail.com
24
Charla con Karl Tucker, miembro de Humane Borders, sostenida el 10 de marzo de
2009 en la sala Santa Rita de la Universidad de Arizona en Tucson, Arizona.
22
23
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El condado de Pima ha logrado ser otro de los entes gubernamentales
que ha roto con el mito del Estado-nación racional, unitario y monolítico.
Bruce Anderson, director del Centro Forense de la oficina del Condado de
Pima, ayuda a entender la forma en que la tecnología ha hecho posible
contar con datos mucho más confiables sobre lo que significa la muerte en
el desierto (Anderson, 2008:8-15).
Bruce Anderson afirma que por medio del uso de registros antemortem y
postmortem se ha identificado que la mayoría de las muertes ocurre en un
rango de 50 millas en relación con la línea fronteriza. Los restos de las víctimas son identificados por medio de una amplísima gama de señales y/o técnicas, entre ellas: credencial para votar, actas de nacimiento o matrimonio,
tatuajes, dentadura, íconos religiosos, teléfonos, dinero y marcas de ropa.
La mayor parte de las víctimas fronterizas son encontradas sobre caminos que van hacia el norte del estado, así como en corredores remotos del
desierto (Anderson, 2009). Bruce Anderson afirma: “la mayoría, si no es
que todos los identificados, son inmigrantes. ¿De dónde? No sabemos. Lo
que es un hecho es que la mayoría son mexicanos” (Anderson, 2009).
Bruce Anderson establece con claridad que a menos que se identifique de
forma definitiva la identidad de la persona, no puede aparecer en el listado
oficial de víctimas, por lo que los identificados oficialmente tan sólo es un
pequeño porcentaje del total de fatalidades que ocurren en la frontera. Teniendo en cuenta lo anterior, señala que en las dos primeras semanas de
2009 se habían ya confirmado 26 muertes. Apoyado en la base de datos,
Bruce Anderson contrastó las cifras de mediados de la década de 1980 con
las actuales. Se puede apreciar un incremento significativo. Entre 1985 y
1998, el promedio de muertes anuales confirmadas era de 19. Para 2001
fueron 75; 147 en 2002; 156 en 2003; 170 en 2004; 196 en 2005; 175 en
2006; 218 en 2007; y 169 en 2008. Tan sólo entre 2001-2008 se han confirmado 1 306 muertes. De éstas, en 916 casos se cuenta con la identidad de la
persona; 390 no se han logrado identificar plenamente (Anderson, 2009).
Anderson reflexiona en cuanto a las aseveraciones políticas de su país, en
las que frecuentemente se ha demonizado o criminalizado al indocumentado.
Al respecto señala: “la gente no lleva armas, turbantes ni cosas para volar
edificios, sino cosas que uno empaca generalmente: teléfonos, libretas, fotografías”. De hecho, señala que las pertenencias inofensivas, como lo son escapularios, imágenes de santos locales, etcétera, en no pocos casos ayudan a
saber de dónde pudo haber venido el inmigrante. La idea que tienen en el
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condado de Pima es construir una base nacional llamada National Missing
and Udentified Persons System (NamUS) (Anderson, 2009).
Para finalizar el apartado, recupero la máxima del reverendo Robin Hoover, fundador de Humane Borders: “Debemos quitar la muerte de la ecuación migratoria” (Ufford-Chase, 2004).

la frontera entendida desde la óptica
de los negocios, tanto lícitos como ilícitos
Es evidente que existe un desfase entre la retórica, la legislación y las acciones
concretas en la frontera. A pesar de que la lógica política fomenta la proliferación del discurso proteccionista, la realidad jurídica criminaliza al inmigrante, sobre todo al mexicano, las realidades y requerimientos de la economía
hacen que se juegue a la atracción cuando hay necesidades, y a la repulsión
durante el tiempo electoral, o bien, cuando hay crisis.
En palabras de Raquel Rubio-Goldsmith, profesora del Centro de Investigación Mexicano-Americano de la Universidad de Arizona: “la puerta
siempre había estado abierta a lo que significaba el trabajo barato. Hasta
mediados de los noventa, durante la temporada agrícola se abría la frontera; al concluir la misma, llegaba el servicio migratorio a ‘corregirla’” ( Rubio-Goldsmith, 2009).

la frontera y los negocios lícitos
Es un hecho indiscutible que la política de control y administración fronteriza, así como la de seguridad nacional estadounidense, entra en un claro
choque de intereses con los requerimientos que exige una economía sana.
No obstante su filiación como republicano, el senador Rusell Jones entiende que la misma ecuación demográfica de Arizona hace que, a pesar de
todas las restricciones y dificultades que florecen y que han interrumpido la
armonía de “la zona”, la realidad es que la fuerza de trabajo, que envejece
rápidamente (en el caso de la agricultura la edad promedio es superior a los
40 años), hace que se siga requiriendo al inmigrante. En casos como Yuma,
60% de la población es hispana, mientras que 80% de la matrícula escolar
también lo es. Para Jones, es evidente la paradoja de Arizona: “a pesar de
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que el comercio y el turismo de Arizona es altamente dependiente de los
mexicanos, Arizona paradójicamente continúa erigiendo barreras”.25
Desde la perspectiva de Judith Gans, directora del Programa para Política Migratoria del Centro Udall de la Universidad de Arizona, está claro
que el fenómeno migratorio resulta benéfico para las comunidades de origen, aliviando el problema de la pobreza, al reducir los números de desempleados, además de generar remesas; pero también redunda en beneficio
para las comunidades receptoras. Precisamente en estos beneficios es en lo
que centra su trabajo Gans. Ella afirma que es un hecho comprobable que
uno de cada dos nuevos trabajadores desde 1990 es inmigrante, lo cual
habla de la dependencia y de la necesidad de la economía estadounidense
de éstos. Lo anterior resulta obvio al ver los dramáticos cambios demográficos en tan sólo una década. Entre 1990 y 2000 la población nativa en
Arizona creció 32%; mientras tanto, en el mismo periodo la población inmigrante creció 143% (85% en el caso de los naturalizados y 180% en el
caso de los no-ciudadanos).26 La economía estadounidense tiene otro problema estructural: tan sólo 6.6%27 de la población estadounidense no
cuenta con la preparatoria terminada, lo cual hace que las expectativas salariales y de un trabajo socialmente reconocido y prestigioso esté dentro de
las consideraciones subjetivas de la fuerza de trabajo del país. Sin embargo,
como toda economía, alguien debe llenar las vacantes en aquellos trabajos
que no son ni bien remunerados ni socialmente codiciados. Para eso existen
los inmigrantes, en cuyo caso, 29% no tiene la preparatoria terminada,28 lo
cual los condena a estancarse y tener que ocupar los trabajos indeseables.
Judith Gans afirma que siempre existen las siguientes preguntas en Estados Unidos a la hora del debate migratorio: ¿es buena la migración para la
economía?, ¿cómo cambian los salarios, las ganancias y los impuestos con
y sin los inmigrantes?

25
Entrevista sostenida con el representante estatal republicano por el distrito 24 de Arizona, Russell L. Jones, el 9 de marzo de 2009 en el centro de conferencias Wells Fargo en
Phoenix, Arizona.
26
Véanse Censos de 1990 y 2000, en Gans (2007:9).
27
En el caso de Arizona, sólo 4% de los nativos no tiene educación a nivel preparatoria,
y sólo 10% no tienen la preparatoria terminada. Véase Gans (2007:12).
28
En el caso de los inmigrantes, 32% no tiene ningún tipo de educación preparatoria y
19% no la tiene terminada; la situación es todavía más dramática en el caso de los no-ciudadanos: 38% de éstos no tiene ningún tipo de educación preparatoria y 21% no la tiene terminada. Véase Gans (2007:12).
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Los resultados de los trabajos de investigación, según Gans, arrojan las
siguientes realidades: los migrantes son una fuente de extrema importancia
para nutrir el sector laboral de bajos salarios de acuerdo con los hallazgos
de Gans. Los migrantes representan 14% de la fuerza laboral total de Arizona. A pesar de ser tan sólo 14% de la fuerza laboral estatal, representan una
mayoría clara en la agricultura (59%), la industria restaurantera (22%), la
silvicultura, la construcción (22%)29 la manufactura (35% de la de alimentos y 46% de la textil), y servicios diversos.30 El impacto productivo también
ilustra los beneficios que traen los inmigrantes a la economía de Arizona: en
2004 tenían un impacto en la economía de Arizona de alrededor de 44 mil
millones de dólares (15 mil millones de dólares en el caso de los naturalizados y 29 mil millones de dólares por lo que toca a los no-ciudadanos) (Gans,
2007:12).
Ahora, entendidos como consumidores, también el impacto de los inmigrantes es positivo según Gans. El gasto de los inmigrantes naturalizados
en 2004 era de 6.1 mil millones de dólares, lo cual ayudaba a generar unos
39 mil empleos de tiempo completo; en el caso de los no-ciudadanos, su
gasto era de 4.4 mil millones de dólares, lo cual posibilitaba la generación
de unos 28 mil empleos de tiempo completo (Gans, 2007:12).
Gans va a los escenarios posibles: reducir la fuerza laboral en 15%.
¿Cuál sería la consecuencia? En agricultura se perderían 600 millones de
dólares anuales; en el caso de la construcción las pérdidas serían aún más
notorias: unos 6.6 mil millones de dólares en pérdidas para la economía; la
industria manufacturera perdería por su parte unos 3.8 mil millones de dólares, y el sector de los servicios perdería unos 2.5 mil millones de dólares. Las
pérdidas fiscales directas para el estado al combinar los cuatro sectores serían de aproximadamente 555 millones de dólares (Gans, 2007:5-6). El impacto fiscal por impuestos pagados por inmigrantes, así como los servicios
que éstos usan también son medibles. Para la investigadora es indiscutible
que los inmigrantes pagan más impuestos que los servicios que en realidad
usan, pues difícilmente tienen acceso a ellos. Adicionalmente, cada año las
29
Esto en cuanto al total del sector. Ahora, si dividimos el sector de la construcción en el
caso de la albañilería y la colocación de pisos, los inmigrantes representan entre 35 y 41% de
la fuerza laboral. Véase Gans (2007:4).
30
Los inmigrantes representan 35% de la fuerza de trabajo en servicio a edificios; 51%
en jardinería y paisaje; 38% en mantenimiento de edificios; 23% en restaurantes y servicios
alimenticios y 33% de la ayuda a hogares privados. Véase Gans (2007:5).
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regulaciones hacen que los magros servicios a los que tienen acceso se reduzcan aún más. Algunos datos que ilustran lo anterior son: los impuestos generados en Arizona por los inmigrantes son de 2.36 mil millones de dólares
anuales; por su parte, lo que utilizan en servicios asciende a 1.42 mil millones
de dólares anuales,31 lo cual representa 940 millones de dólares de superávit
fiscal para el estado de Arizona (Gans, 2007:3). La realidad detrás de tal ganancia para la Hacienda es que, mientras la mayor parte de los nativos y
naturalizados cuenta con un seguro médico, la enorme mayoría de los nociudadanos no tiene un seguro médico.
Gans presenta la siguiente conclusión al buscar ganadores y perdedores:
los consumidores se benefician, los trabajadores compitiendo pierden, los
trabajadores complementarios se benefician, los migrantes se benefician y
los contribuyentes tienen impactos mixtos (Gans, 2007:3).
Por su parte, Maricela Solís de Kester, directora ejecutiva de la Cámara
de Comercio Hispana de Tucson, advierte que no existe tal cosa como una
Arizona a favor o en contra de los inmigrantes, sino que esto varía de un
sector a otro. Por ejemplo, en el sector turismo se está a favor de un programa de trabajadores visitantes, pues se parte de la realidad de una relación simbiótica. Desde la perspectiva de su institución, el hispano, ya no
como inmigrante sino como consumidor, es muy relevante. El visitante
mexicano gasta un millón de dólares diarios en Arizona durante la época
navideña (León, 2008). Solís de Kester asevera que a finales de 2008, varios
comerciantes concordaban ante el impacto positivo de las compras de los
mexicanos en la temporada de ventas de fin de año, la cual se anticipaba
sería negativa dada la crisis económica imperante: “el cliente mexicano nos
salvó la Navidad”.
En lo que toca a información de noviembre de 2009, la Cámara Hispana
de Comercio de Tucson preparó un informe sobre el mercado hispano que
Judith Gans divide los costos de la siguiente forma: Arizona gasta 540 millones de dólares en educación especial para no angloparlantes; en educación, se reportan en el estado
150 millones de dólares de costos no-compensados por cuidados médicos por parte de los
inmigrantes, es decir, 32% del total de dichos costos. De éstos, 150 millones de dólares en
“mala deuda” incurridos por inmigrantes, 140 millones son generados por inmigrantes nociudadanos. En el caso del sistema de salud estatal (AHCCS), el costo incurrido por los inmigrantes fue de 640 millones de dólares, de los cuales 480 eran atribuibles a los no-ciudadanos.
Por último, en el caso de la procuración de justicia, el costo de encarcelamiento de los inmigrantes era de 91 millones de dólares, de los cuales 89 millones eran atribuibles a los no-ciudadanos. Todas las cifras son de 2004. Véase Gans (2007:3).
31
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informaba el papel que el hispano tendría en la recuperación económica. Se
destaca que éstos participan con un gasto total de 31 mil millones de dólares, que representan casi dos millones de la población del estado y que representan 86% de la matrícula escolar nueva entre 1998 y 2008 (Pérez,
2009). Lo que también resulta claro es que la propensión al consumo del
hispano es mayor al del resto de la población, no obstante ser uno de los
grupos más vulnerable ante la crisis. Louis Olivas, profesor emérito de la
Universidad Estatal de Arizona, afirma que el poder de compra de los hispanos crece tres veces más rápido que el de la población general en Arizona y
en el país (Beard, 2009). En 2008, las compras por parte de los latinos en
Arizona alcanzaron los 28 mil millones de dólares; en 2009, no obstante la
fuerte crisis, alcanzaron los 31 mil millones de dólares. Las proyecciones de
Olivas estiman que en cuatro años alcanzará los 48 mil millones de dólares
(Beard, 2009). El poder de compra de los hispanos en todo el país alcanza los
951 mil millones de dólares y para el próximo año se estima llegará a la cifra
de un billón de dólares (un trillón en inglés) según Olivas (Beard, 2009).
Contrario a la imagen del latino pobre, el informe “Datos 2009: Focus
on Arizona’s Hispanic Market” asegura que, en Arizona, cerca de dos de
cada cinco negocios de propiedad hispana cuenta con un solo propietario y
67% son propiedad de una familia. Más aún, más de la tercera parte de los
negocios de propiedad hispana cuenta con ingresos anuales de más de 500
mil dólares, siendo el ingreso medio de estos propietarios de 76 400 dólares
anuales (Beard, 2009).
Por su parte, Felipe García, vicepresidente de Asuntos Comunitarios y
Marketing de México del Buró de Convenciones y Visitantes de Tucson,
considera que el mexicano en lugar de ser hostigado debe ser apreciado en
la zona fronteriza. Destaca que “a pesar de la crisis y de la alza del precio
del dólar, el comercio en Tucson no ha decaído el promedio de ingreso
anual que dejan los mexicanos en esa ciudad, la cual asciende a más de 960
millones de dólares” (Grijalva, 2009). En 2001 el turista mexicano reportaba ingresos a Tucson por 280.2 millones de dólares anuales (Fischer, 2009).
Por lo que toca a Arizona, como estado, el visitante mexicano gasta 7.3
millones de dólares diarios en tiendas, restaurantes, hoteles y otros negocios. Esto representa un incremento del 213% en relación con 2001 (Fischer, 2009). Felipe García aseguró que en materia política están trabajando
en el tema de inmigración, pues las autoridades estadounidenses se están
poniendo muy estrictas y si ven a un “mexicano” lo quieren llevar a migración, por lo que se busca que no sean tan estrictos, para darle más tranqui-

nuevas aproximaciones a la frontera

| 239

lidad a quienes visitan Tucson (Grijalva, 2009). Felipe García habla de otra
realidad: generalmente se considera que México busca atraer inversiones
estadounidenses. La realidad que él vive todos los días es una de la cual
muy poca conciencia se tiene: la realidad inversa –un Tucson que desea y
necesita la inversión de los mexicanos. Felipe García advierte que, por
ejemplo, la firma mexicana La Costeña vende mil millones de dólares anuales en Estados Unidos. No sólo tiene ventas en Estados Unidos, sino que ya
produce en dicho país, a través de su subsidiaria estadounidense Arizona
Canning Co.32
La propuesta presentada ante los legisladores por parte del Buró de
Convenciones y Visitantes de Tucson fue extender la frontera: de las 25
millas actuales hasta las 75 millas en que se permite transitar a los mexicanos hacia el interior de Arizona para que, mientras se protege la integridad
del país, se siga contando con los beneficios que representan México y los
mexicanos (Grijalva, 2009). Felipe García considera que donde hay crisis
debe haber una respuesta que abra oportunidades. En el caso de los mexicanos, cuyo gasto por la crisis se esperaría que se redujera, dañando a la
economía de Tucson, García explica algunas de las contramedidas adoptadas. Dijo que están en pláticas con empresas de Boston y otros estados para
que envíen a Tucson la mercancía que están sacando por el cambio de temporada, por lo que se está logrando ofrecer descuentos del 50 al 70% en
algunas tiendas de Tucson. Añadió que este tipo de oportunidades llama
mucho la atención de los visitantes y hace que a pesar de lo caro del dólar,
les siga conviniendo ir de compras a Estados Unidos (Grijalva, 2009). García considera que, a pesar de los muros y el creciente número de efectivos
de la Patrulla Fronteriza, etcétera, la situación en la frontera no cambiará
drásticamente, ya que “siempre la ley, en cualquier parte del mundo, es
cuestión de economía. Su aplicación también lo es. Si aplicamos la ley se
corren riesgos, por eso en ocasiones se opta por hacer un análisis costo-beneficio y entonces se procede en consecuencia”.33
Por otra parte, dentro de la economía “lícita”, en este caso con la particularidad de ser una perfecta mezcla de coparticipación público-privada,
tenemos el florecimiento de negocios que sólo han podido crecer y florecer
Véase “Mexican consultae in Tucson: building links between Tucson business people
and Mexico”, pp. 5-6 [http://faculty.miis.edu/usmx/pdfs/tucsonmexicotradeandbusines.pdf[,
fecha de consulta: 17 de diciembre de 2009.
33
Entrevista a Felipe Gracía el 11 de marzo de 2009.
32
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aprovechando la legislación racista y restrictiva hacia el inmigrante. Hablamos del negocio de impartición de justicia de forma integral. Raquel Rubio-Goldsmith lo define de la siguiente manera: la barda fronteriza no sólo
es “un monumento a la división”, sino está lejos de brindar una solución;
paralelamente, ha sido un gran y jugoso generador de negocios innovadores al servicio de las personas que prestan servicios migratorios (RubioGoldsmith, 2009). A la sombra de las nuevas legislaciones [y de la barda]
han florecido enormes negocios privados, encargados de la logística de la
detención y la captura [durante la fase punitiva del proceso migratorio].34
Claro ejemplo de lo anterior lo representa Operación Streamline, y el negocio carcelario que de ésta se desprende.
Apenas en el año 2000, la industria carcelaria tenía más de mil millones
de dólares en deudas, además de violar sus acuerdos crediticios existentes.
Corrections Corporation of America (CCA), una de las compañías correccionales más grandes de Estados Unidos, vio sus acciones desplomarse en
93% y Business Week notaba que “los días de gloria de la industria de la
corrección podrían haber pasado a la historia” (Fernandes, 2007).
Todo cambió con los ataques del 11 de septiembre, afirma Deepa Fernandes. El gobierno comenzó a apuntar a los no-ciudadanos, llevando a
cabo arrestos masivos en las comunidades de inmigrantes. Se incrementaron las persecuciones de aquellos indocumentados, y en general se usó la
ley migratoria para retener a la gente con el fin de adjudicarles cargos criminales terroristas (Fernandes, 2007).
Actualmente el gobierno invoca razones de seguridad nacional para barrer con los inmigrantes y encarcelar a un número sin precedente de inmigrantes afirma Fernandes. Con esto, la industria carcelaría está en clara
expansión. Como resultado del 11 de septiembre, los inmigrantes se han
convertido en el sector que más rápido crece dentro de las cárceles estadounidenses. Durante el año fiscal 2005, más de 350 mil inmigrantes pasaron
por las cortes. “Una porción creciente de ellos no cometieron crimen alguno en Estados Unidos (53% en comparación con 37% en 2001), a pesar de
que oficiales de la adminsitración Bush habían señalado como prioritaria
la deportación de criminales, según el Denver Post (Fernandes, 2007). La
administración de las prisiones se ha convertido en una actividad sumamente rentable. Lo mismo sucedía con muchos abogados, supuestamente
defensores de los 70 criminales que trabajan en Operación Streamline.
34

Los corchetes son míos.
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En el caso específico de Arizona, en la comunidad de Florence existe un
complejo correccional que consiste de unas 300 instalaciones que proveen
servicios para el encarcelamiento de inmigrantes. La estancia promedio de
un inmigrante antes de su deportación es de 42.5 días. El costo diario cobrado al estado por detenido es de 85 dólares, lo cual representa 3 612.50
dólares por persona durante su estadía. En 2003 DHS mantenía en custodia
a 231 500 detenidos; para tal fin presupuestaba 1.3 mil millones de dólares. Desde 2001 el presupuesto del DHS destinado a este fin ha aumentado.
Tan sólo en 2003, 50 millones de dólares fueron destinados a la construcción de cárceles para inmigrantes (Fernandes, 2007).
Para el segundo trimestre de 2005, CCA anunciaba que sus ingresos habían crecido 3% en relación con el año anterior. CCA calcula que sus erogaciones por convicto son de 28.89 dólares diarios, lo cual representa una
ganancia diaria de 50.26 dólares por detenido (Fernandes, 2007).
El jefe de finanzas de CCA, Irving Lingo, comentaba durante una conferencia de la compañía en 2006: “el negocio es bueno para CCA, y entre más
gente amontonemos en las prisiones mejor se pone. Como lo saben, con los
primeros cien prisioneros en una cárcel perdemos dinero, y con los últimos
cien ganamos mucho” (Fernandes, 2007). Las prisiones tienen grandes ventajas en comparación con otras corporaciones: ahorran mucho dinero por
concepto laboral, que sería ilegal en otras circunstancias. Los trabajos que
asumen los convictos pagan muy poco, pero en el caso de los convictos nociudadanos pagan peor aún. Debido a que las regulaciones de DHS estipulan que los prisioneros no-ciudadanos no pueden ganar más de un dólar
diario, la compañía tiene acceso a intendentes, trabajadores de mantenimiento, limpiadores, personal de cocina, plomeros, etcétera, prácticamente
sin costo (Fernandes, 2007).

la frontera y los negocios ilícitos
Así como las restricciones fronterizas han generado pérdidas y sufrimiento
humano en la región fronteriza, también han permitido que una serie de negocios florezca. Dichas restricciones han aumentado la rentabilidad de los
negocios ilícitos, los cuales al tener que encontrar mecanismos novedosos
para el contrabando de personas, armas, mercancías, también han encarecido el transporte y la internación de sus “productos” a Estados Unidos.
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El representante demócrata de Arizona, Jorge García, comentaba que el
problema que preocupa a México en los últimos años, el de la violencia
desenfrenada, era difícil de combatir, pues no es de carácter tecnológico.
Las armas pueden ser detectadas al cruzar la frontera y así detener el contrabando. El verdadero problema es el poder de cabildeo que ejerce la National Rifle Association (NRA), que a fin de cuentas permite que florezca
ese negocio, mismo que se ha vuelto trasnacional.35
Otro personaje que labora para el Estado, Cameron Holmes, subprocurador general de Justicia de Arizona, revelaba que entre 2005-2007, el tráfico
de armas de fuego se ha duplicado. Paralelamente se ha suscitado un aumento dramático en la violencia en ambos lados de la frontera. Esto es una consecuencia lógica del mercado de la migración ilegal, valuado en unos dos mil
millones de dólares. Dicho mercado implica, entre otras cosas, transmisores
de dinero, concesionarias de vehículos automotores usados, agentes de viajes, agentes de rentas residenciales y vendedores de armas.
El enorme poder e impunidad de la que goza el negocio ilícito también es
admitida por representantes del Grupo Beta en Sasabe. El encargado explica
que ellos tienen como consigna máxima no entorpecer la actividad de coyotes ni de narcotraficantes, pues sólo así pueden existir y dar servicios a los
inmigrantes. Explica de forma inequívoca que su labor es la de proteger y
defender los derechos humanos de los inmigrantes, pero no la de denunciar
las actividades de grupos criminales que los victiman. Por lo mismo, los integrantes del Grupo Beta no tienen facultades policiacas ni portan armas.36
Podemos afirmar que las nuevas políticas migratorias, aunado a las
cambiantes condiciones demográficas, así como la interdependencia creciente de ambas economías son un caldo de cultivo ideal que desemboca en
una simbiosis entre los negocios de los coyotes, de los enganchadores y del
narco. Es indiscutible que el negocio ilícito es redondo, que hay muchos
beneficiarios en ambos lados de la frontera, y que se da una creciente explotación del ser humano basado en el endurecimiento de la política migratoria. Paradójicamente, con las crecientes restricciones migratorias, es el
negocio lícito el que tiene una mayor posibilidad de verse en apuros.

Entrevista sostenida con el senador estatal de Arizona, Jorge García, el 9 de marzo de
2009 en el centro de conferencias Wells Fargo en Phoenix, Arizona.
36
Entrevista con miembros del Grupo Beta en Sasabe, Sonora el 12 de marzo de 2009.
35
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propuesta
México ha transitado, según Jorge Durand, por cinco etapas en su relación
migratoria con Estados Unidos: 1) a principios del siglo XX, trataba de disuadir la migración de su población hacia Estados Unidos; 2) durante y
después de la Segunda Guerra Mundial, una política de negociación centrada en el programa Bracero; 3) en las décadas de 1970 y 1980 se caracterizó
por una política de laissez-faire, o también llamada por Manuel García y
Griego como “la política de no tener política”( García y Verea 1988:147);
4) en la década de 1990, una política de control de daños, y 5) actualmente,
una política de responsabilidad compartida (Durand, 2004).
En realidad, si bien es cierto que la reciente aproximación mexicana
parece tener eco dentro de la administración Obama, como quedó manifestado durante la visita de Hillary Clinton a México,37 considero que no
basta con declarar y aceptar que la situación de crisis y violencia en la frontera es una que debe abordarse de forma conjunta. La realidad es que el
compromiso intergubernamental no habla de revertir el fenómeno de la
criminalización del mexicano, ni de acabar con las redadas persecutorias,
ni de cómo acabar con los juicios sumarios que represente Operación Streamline, por citar un caso concreto.
El gran problema es que en lugar de permitir mayor autonomía a la
“zona”, las decisiones que determinan la vida de millones de personas en
la frontera quieren seguir siendo adoptadas desde los centros políticos de
los países, mismos que carecen de las vivencias cotidianas que hacen que
“la zona” tenga su propia lógica y sus necesidades muy concretas y diferentes a las del interior de ambos países.
México debe entender que para cambiar la situación de sus migrantes la
estrategia también debe hacerlo. Si bien es cierto que los contactos intergubernamentales son importantes y la promoción de una reforma migratoria
comprehensiva es altamente deseable, la forma de lograr cambios significativos en la legislación estadounidense no se puede limitara a la presión o
peticiones interestatales. Existen elementos suficientes para pensar en una
posibilidad real de cambio, si no en el corto plazo, en el mediano.
En realidad, la postura de responsabilidad compartida planteada por Hillary Clinton no
es una para abordar de forma integral y de raíz la situación fronteriza, sino que está circunscrita al tráfico de drogas y los negocios derivados de éste. Véase “‘Responsabilidad compartida’
admitió Clinton en México”, La Jornadanet, 26 de marzo de 2009 [http://www.lajornadanet.
com/diario/archivo/2009/marzo/26/7.html], fecha de consulta: 17 de diciembre de 2009.
37
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De acuerdo con un reporte del Pew Hispanic Center, en 2008 había 12.7
millones de mexicanos (nacidos en México) en Estados Unidos. Los mexicanos en la actualidad representan 32% de los inmigrantes estadounidenses. De los 11.9 millones de inmigrantes no-autorizados, los mexicanos
representan 59%. Más aún, ningún otro país en el planeta tiene un número
total de inmigrantes como el de mexicanos que hay en Estados Unidos.38
Precisamente la cambiante demografía estadounidense debe ser clave en la
nueva estrategia de negociación de México frente a Estados Unidos. La juventud de los mexicanos, el bajo nivel académico39 y su poder como consumidor40 hace del inmigrante mexicano uno sumamente poderoso dentro de
“una sociedad de mercado”.
Independientemente de la retórica anti-mexicana y anti-inmigrante en el
país, el hecho de que sectores clave de la economía, como la construcción,
la agricultura y varios sectores dentro de los servicios sean altamente dependientes del arduo trabajo físico y mal remunerado del inmigrante mexicano, le da una importante carta negociadora. Si a esto aunamos su poder
de compra,41 y la presencia de millones de mexicanos en estados muy poblados y poderosos económicamente, las acciones que el gobierno estadounidense está dispuesto y puede adoptar de forma realista contra el
inmigrante mexicano son mínimas.
Más aún, en una economía global, en la que las nacientes potencias económicas, como lo son los países del BRIC, pueden manejar costos de producción más bajos que los de los europeos, japoneses y estadounidenses,
contar con una mano de obra nutrida y estable es vital para mantener la
competitividad del producto hecho en Estados Unidos.
38
Datos proporcionados por el PEW Hispanic Center. Véase “Mexican immigrants in the
United status, 2008”, Fact Sheet, 15 de abril de 2009.
39
El 61% de los inmigrantes mexicanos no tienen la preparatoria terminada, lo cual los
hace débiles en el mercado laboral competitivo; sin embargo, esa debilidad los pone en una
situación de fortaleza y de dependencia de la economía respecto de sus habilidades y su fuerza de trabajo, “indeseable” para muchos otros sectores de la población. Datos proporcionados por el PEW Hispanic Center. Véase “Mexican immigrants in the United status, 2008”,
Fact Sheet, 15 de abril de 2009, p. 4.
40
Como ya mencionamos, el poder de compra del consumidor hispano ronda el billón de
dólares anuales (un trillón en inglés).
41
Para entender lo que significa el mercado hispano en Estados Unidos basta decir que el
monto gastado anualmente por los hispanos equivale aproximadamente al PIB combinado
de Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia y Guatemala, o bien es similar al PIB combinado de Sudáfrica, Irlanda, Portugal y República Checa. Datos del Fondo Monetario Internacional, 2008.
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El célebre Albert Einstein decía que “locura es hacer siempre lo mismo,
y esperar resultados diferentes.” En el caso de la relación México-Estados
Unidos, si el camino del diálogo intergubernamental y las promesas de las
diferentes administraciones de impulsar una nueva reforma migratoria no
ha dado resultados, es hora de que México explore nuevas rutas para lograr los cambios esperados.
Considero que dado el poderío demográfico de la diáspora mexicana,
dada la capacidad de consumo en un país donde el consumidor es un ente
de presión que no puede ser ignorado y tomando en cuenta la necesidad
estructural de la economía estadounidense respecto de la mano de obra del
inmigrante mexicano, es tiempo de analizar la viabilidad de promover
abiertamente la creación de un poderoso lobby mexicano, así como existen
lobbies de otras minorías y que resultan ser bastante efectivos. Eso por lo
que toca a la vía institucional.
Paralelo a la vía institucional, que desde luego busca cambiar las leyes en
Estados Unidos, también ha llegado la hora de que México fomente una
nueva imagen y diseñe su política migratoria hacia Estados Unidos, ya no
sólo desde una postura de reclamo de daños y de respeto a sus migrantes.
Desafortunadamente, la migración de origen mexicano se salió de control.
En estos momentos, tal infortunio se ha convertido en una fortaleza y capacidad real para transformar la condición del inmigrante, de uno que ocupa los resquicios laborales indeseados por la población del país receptor, a
una en la cual el inmigrante, al llevar consigo su cultura, su lengua, sus
costumbre y sus hábitos de consumo, abre ya no sólo nichos comerciales
sino que cuenta con un país de facto dentro de otro país soberano.
La existencia de un subpaís dentro de Estados Unidos hace que se pueda
pensar en la construcción de un mercado subnacional, mercado que dadas
las diferencias de ingresos entre lo que el inmigrante percibía en su país de
origen y lo que percibe en Estados Unidos, da no sólo para pensar ya en el
inmigrante como una fuente de remesas para México, sino como una fuente de inversión y de consumo, tanto en su país de origen como en el país
receptor.
Desde luego, dada la existencia de fuertes canales trasnacionales de comunicación, culturales, de reunificación familiar y económicos, se puede
pensar en que la comunidad mexicana puede salir de ese estado parcialmente real, parcialmente subjetivo de dependencia.
Por lo tanto, la nueva estrategia del gobierno mexicano debe dejar de
poner sus mayores expectativas en cambios iniciados por el gobierno esta-
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dounidense; lo que sí puede y debe hacer es ir tejiendo redes y desde luego
impulsar decididamente todos aquellos esfuerzos por preservar la cultura,
la lengua y los vínculos “nacionales” para poder apoyar los negocios y las
inversiones en territorio mexicano de la actual diáspora, así como fomentar la penetración del mercado espontáneo mexicano que ha surgido en
Estados Unidos, mercado que a pesar de ser de una tercera parte del mercado nacional mexicano en suelo mexicano, cuenta con un poder de compra mayor al del total del mercado nacional.

conclusiones
La problemática fronteriza ha sido explicada desde la visión de diversos
actores estatales y no-estatales. Es claro que existen ganadores y perdedores, algunas veces deliberados, otras tantas de forma casuística por la dinámica que se vive en la frontera.
Lo interesante, viendo hacia el futuro, es tratar de entender si la restrictividad de la región fronteriza se profundizará hasta desembocar en la implementación de ideas como las del ex representante republicano, Newt
Gringrich, creando una especie de fortress America; o si podemos pensar
en que las nuevas realidades demográficas y los requerimientos de una economía global pueden conducir a una inesperada y poco factible, pero quizá
deseada integración en América del Norte. Precisamente al respecto, vale la
pena recuperar las palabras del representante de Arziona, Russell L. Jones:
La resistencia a una integración más profunda no sólo proviene del lado
estadounidense, sino que es montada en ambos lados de la frontera. Paradójicamente, no es la zona fronteriza ni de uno ni del otro lado la que se opone. Las zonas internas de ambos países son las que se resisten, pues
simplemente no entienden el fenómeno de “la zona”.42

Para Jones, personajes controversiales como el legislador local Russell
Pierce, o el sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, personifican el
odio contra México, odio que para ellos resulta muy conveniente en el pla42
Entrevista sostenida con el representante estatal republicano por el distrito 24 de Arizona, Russell L. Jones, el 9 de marzo de 2009 en el centro de conferencias Wells Fargo en
Phoenix, Arizona.
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no político. No obstante la postura que han capitalizado muchos hombres
de Estado, como hemos podido ver, el sector de los negocios lícitos ha sido
superado por la realidad, una realidad que genera juegos de suma variable
para la mayor parte de los actores económicos involucrados. Corresponde
precisamente a las diferentes unidades económicas conformarse en grupos
de intereses que logren un cambio de actitud hacia el fenómeno de la migración y pugnar por la aceptación y el reconocimiento del mexicano.
A los activistas y defensores de los derechos humanos les corresponde
continuar con la lucha reivindicatoria de la dignidad humana, independientemente del pasaporte del que sean portadores los inmigrantes. Asimismo,
deberán vigilar que el discurso y premisas globalizadoras esté en tono con
las realidades que se viven en “la zona”. Especial énfasis debe ponerse en la
inviabilidad de la “discriminación por nacionalidad”. En realidad, en una
era en la que abundan los estudios sobre la ciudadanía global, sobre el multiculturalismo y la pluralidad de la sociedad mundial, y sobre la desaparición creciente o la franca irrelevancia del Estado-nación, la nacionalidad del
inmigrante, y no sus cualidades sigan determinando la posibilidad de un individuo para acceder a un futuro más promisorio. Es claro que si el célebre
balserito Elián González hubiera sido portador de un pasaporte mexicano o
guatemalteco, hubiera sido más bien Alien González, uno de los millones de
inmigrantes anónimos que habitan en la oscuridad de la sociedad estadounidense. Estos grupos de activistas deberán pugnar por la primacía de los derechos inalienables del ser humano. Es inadmisible lo que mencionamos
anteriormente: incluso el ganado es binacional y cruza “impunemente” y sin
inspecciones fitosanitarias.
El fin de este trabajo es comunicar el siguiente mensaje: la frontera es
más que una línea divisoria entre dos jurisdicciones y entre dos naciones;
es más que la línea que marca la ruptura económica entre dos economías
absolutamente asimétricas. La frontera tiene una lógica propia, distinta a la
de los tomadores de decisiones en los centros, aquellos en Washington, DC
y el Distrito Federal. Estos tomadores de decisiones siguen administrando y
controlando las fronteras desde entendimientos y categorías de análisis tradicionales, aquellos desprendidos del orden internacional westfaliano. La
frontera, compleja y dinámica, resulta ser, no un plano cartesiano de dos
dimensiones, sino un complejo caleidoscopio tridimensional, repleto de ganadores y perdedores en ambos lados.
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La trayectoria neoliberal
hacia la norteamericanización de la política
económica de México
Ricardo M. Buzo de la Peña

D

urante el último cuarto del siglo XX, la economía mundial experimentó la crisis del paradigma keynesiano y la adopción de estrategias neoliberales de política económica. La intervención estatal
a favor del bienestar, que se había aplicado durante gran parte de la Posguerra, propició el proceso de industrialización de las principales economías del mundo subdesarrollado, particularmente las de América Latina.
Esta tendencia imperó hasta la crisis energética en la década de 1970, que
afectó en forma severa a las economías, hoy denominadas emergentes, destacando entre ellas la mexicana.
Aunque la orientación económica, basada en un Estado intervencionista,
se desgastó internamente debido a sus propias inconsistencias, se exacerbó
hacia el exterior ante las turbulencias del mercado petrolero y el impacto
desencadenante con que contaminó al orden financiero mundial. La crisis
resultante del endeudamiento externo que propició, a partir de la década de
1980, influyó en el colapso del Estado benefactor que coincidió, en el ámbito
global, con el derrumbe del socialismo real. Los desafíos que implicaron estos sucesos estimularon el surgimiento de un cambio de paradigma, promovido mundialmente por los organismos económicos internacionales, influidos
por el gobierno estadounidense que, bajo los principios de un liberalismo
renovado, pregonados desde el Consenso de Washington, afectó en primera
instancia al sistema comercial internacional.
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El impacto del neoliberalismo reencausó las estrategias de integración en
que se habían empeñado las economías latinoamericanas, transformando la
naturaleza del proyecto integrador, que habían recorrido desde la década de
1960. Desde una perspectiva basada en estrategias proteccionistas, se transitó abruptamente hacia la aceptación indiscriminada del mercado libre, como
la nueva condición del bienestar y el éxito de la política económica.
El análisis del tránsito del proteccionismo a la apertura económica, experimentado por México, es central para comprender el carácter definitorio de su vinculación comercial con el exterior. En las próximas líneas se
plantea el entorno en que se da el cambio de modelo de desarrollo económico en México. Posteriormente se presentan sus experiencias en dos etapas: primero se revisa el curso del proteccionismo y posteriormente se
analiza su crisis y las razones e implicaciones de la adopción de la estrategia
de liberalización económica.
En este trabajo se asume que el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (tlcan) constituye para México el marco de integración a Estados Unidos, que determina no sólo la orientación de su política comercial
sino los rasgos que acotan su política económica.

la experiencia proteccionista en méxico
Desde el último cuarto del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, las
economías de los principales países de América Latina procuraron el crecimiento, apoyado en las exportaciones, dando así nacimiento a su estructura industrial. Sin embargo, la ruptura de los flujos comerciales durante las
dos guerras mundiales, junto con la inestabilidad de la Posguerra, condenó
a su fin la estrategia del crecimiento basado en las exportaciones (BulmerThomas, 2000).
La estrategia que México adoptó para liberalizar su economía, a partir de
la década de 1980, quedó marcada por su adhesión al Acuerdo General
de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986 y al TLCAN
en 1994. Aunque ambos eventos marquen el curso elegido por enfrentar los
retos de su modernización económica, por el sendero de estrategias neoliberales, como respuesta al colapso de su modelo de desarrollo anterior, sus
implicaciones marcaron el perfil de la política económica de su adopción del
neoliberalismo.
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Después de los intentos fallidos de modernización, durante el gobierno de
Porfirio Díaz, a principios del siglo XX –que intentó liberalizar la economía
adoptando una estrategia extremadamente desnacionalizadora y concentradora de la riqueza, que concluyera con el periodo marcado por la Revolución,
que se exacerba y se torna más sangrienta entre 1914 y 1917–, la clase empresarial mexicana mantuvo la capacidad de actuar con un amplio margen de
libertad, hasta mediados de la década de 1930 (Villarreal, 1988:31-37).
A partir del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el poder –inspirado en la reivindicación de los principios nacionalistas de la Revolución– gira
en torno a una estrategia de poder unipartidista, que hace de la élite gobernante la institución política protagónica durante el resto del siglo XX.
En un clima políticamente autoritario y de firme inspiración nacionalista,
los primeros gobiernos priistas, a partir de Manuel Ávila Camacho (19401946), gobernaron asesorados por los líderes empresariales, quienes siempre
fueron consultados ante la adopción de cualquier decisión que afectara sus
intereses. Tan estrecha fue esta relación que la clase empresarial disfrutó de
un tácito poder de veto, además de beneficiarse con la transferencia de ingresos cuantiosos, generados por las barreras a las importaciones y los subsidios, bajo los auspicios de la industrialización basada en la sustitución de
importaciones (ISI). Los voluminosos ingresos de tal origen propiciaron el
apoyo tácito, aunque no siempre explícito, del sector empresarial al gobierno mexicano (Villarreal, 1988:97-102).
La estructura corporativa del empresariado mexicano aglutinó, desde la
década de 1930, a las agrupaciones de todo tipo de empresas, en torno a
diversas corporaciones o cámaras de empresarios, con el propósito de contrarrestar la fuerza de las asociaciones gremiales del ámbito laboral de
obreros y campesinos. El poder que desplegaron fue fundamental en las
décadas venideras. Durante la década de 1970, cuando sus relaciones con
el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) se tensan, a un grado extremo,
deciden unificarse en un foro ampliado, denominado Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que representaría a los intereses privados durante
las fricciones que la política económica en curso les provocaba.
La relación entre el Estado y los empresarios se moldeó y se mantuvo
dentro del marco del proceso de la política de sustitución de importaciones
(ISI), que caracterizó a la economía durante casi cuarenta años. Como le
ocurriera al resto de América Latina que adoptó el mismo modelo de desarrollo, el gobierno mexicano la asumió como una estrategia atractiva a
corto plazo, aunque implicaba severas limitaciones en el largo plazo. La ISI
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resultó tentadora políticamente porque le proporcionó a una influyente
minoría de empresas tecnológicamente rezagadas, los medios para modernizar sus plantas, a pesar de ofrecer condiciones no competitivas en el ámbito del mercado internacional
La ISI representó una reminiscencia distorsionada del argumento proteccionista de la industria naciente. Sin embargo, la principal diferencia entre
esta justificación del proteccionismo y el representado por la ISI radica en el
periodo de su aplicación, pues se le adopta como una necesaria medicina
proteccionista de corto o mediano plazo y no se incrusta, como ocurrió con
la ISI, como una condición estructural de la industrialización y el comercio
exterior (Lusztig, 2004:78-84).
Con la influencia de la ISI, el Estado pudo controlar a las empresas manipulando a la oferta de la protección las importaciones. La ISI no contempló una estrategia de resultados concluyentes del plan de desarrollo que
implicaba, pues planteaba en sí misma un círculo vicioso y perverso que,
lejos de participar en la construcción del andamiaje necesario para la construcción de una economía moderna, debido a la protección que implicaba,
representó parte de la superestructura (Lustig, 1992:14-27).
El sendero que se adoptó desde la ISI recorrió tres fases bien definidas.
La primera se centró en el surgimiento de industrias dedicadas a la producción de bienes de consumo durables para el mercado nacional. Se les respaldó con subsidios y con un vasto acceso al capital, a través de la banca de
desarrollo de propiedad estatal y de otros mecanismos crediticios apoyados por el Estado.
El rápido crecimiento económico generado por la primera fase, le dio un
fuerte estímulo a la inversión y creó incentivos para la expansión del sector
industrial. Surge así la segunda fase, consistente en la producción de insumos o de materias primas, sobre todo industriales. Se distinguió por registrar las tasas de crecimiento más altas de la historia económica de México,
de más del 6% anual, rebasando los niveles alcanzados por el resto de los
países de América Latina durante el periodo de 1950 a 1972 (Urquidi,
2005:135-140). Pero la bonanza que este periodo ofreció se sostenía sobre
bases frágiles, pues el potencial para el crecimiento económico, más allá del
mercado interno, era muy limitado, y el paso a la tercera fase, que se dedicaría a la sustitución de la fabricación de bienes de capital, se vio frustrado
por el colapso mismo del modelo en que la ISI se apoyó, en un mercado
interno cada vez más precario.
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Una de las principales causas de la debilidad de la ISI fue que giraba en
torno a las importaciones de bienes producidos con tecnología obsoleta, lo
que le impedía a la industria nacional lanzar al mercado productos con
calidad de exportación, conforme a los estándares del mercado mundial.
En lugar de ello, la preocupación central consistió en explotar nichos de
mercado creados en forma artificial. Semejante incoherencia motivó que el
potencial del crecimiento se agotara y que las utilidades de las empresas
decayeran, deprimiéndose por consecuencia las inversiones.
La perversa tendencia antes descrita desató otros efectos, tales como que
las condiciones productivas de la industria se volvieran obsoletas, propiciando la declinación de las tasas de crecimiento, la elevación del desempleo y
crecientes déficit en la balanza comercial. Estos rasgos decepcionantes del
paisaje económico de México, se tornaron aún más deprimentes porque el
Estado tuvo que apoyar, con sus ingresos, a una enorme cantidad de empresas que se hicieron dependientes de los ingresos suministrados por fondos
públicos para poder sobrevivir (Weintraub, 1988:27-28).
La decepción de la incapacidad para adoptar la tercera fase, consistente
en la producción interna de bienes de capital, coincidió históricamente con
la manifestación de los primeros signos de descomposición del modelo,
durante el sexenio de Echeverría. Aunque el proceso de declinación de la ISI
se agravó en las décadas de 1970 y 1980, fue el resultado de un proceso
que se venía arrastrando desde mucho antes.
Un importante componente que le dio sustento a la estrategia definida
por la ISI, fue la adopción de planes de desarrollo específicos para determinadas industrias o empresas, que deberían propiciar la producción manufacturera a partir de programas de desarrollo industrial, interesados en la
producción nacional. Con este esquema, el desarrollo de dichos planes incluiría una generosa dotación de medidas de protección, sobre todo contra
las importaciones, préstamos subsidiados para ciertos sectores que incorporaran insumos nacionales y objetivos claros de exportación, acceso preferente a contactos gubernamentales y limitados privilegios de importaciones
libres de impuestos. El acceso al mercado nacional se restringió a ciertos
sectores para garantizar el reparto de parcelas y la participación en el mercado para las empresas existentes (Lustig, 1992:25-26).
El agotamiento de la ISI obedeció a varias causas, entre las que destacan
las siguientes. La primera fue que cuando el ritmo de crecimiento de la
economía empezó a disminuir, el gobierno decidió involucrarse más, como
cuando el gobierno de Echeverría sextuplicó el déficit fiscal. La segunda
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causa fue que la mayor intervención estatal creó un clima de antagonismo
entre la comunidad empresarial y el gobierno, y la tercera se desprende de
la crisis energética que propició el incremento de precios del petróleo y las
turbulencias de inestabilidad y deuda que generó.

de la crisis del proteccionismo a la apertura
La crisis del endeudamiento externo de la década de 1980 favoreció la liberalización comercial iniciada en esa década pero profundizada en la de
1990. Los complejos problemas que desafiaron a los gobiernos de Echeverría, José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988),
moldearon la tendencia hacia la apertura económica, que se iniciara a partir del ámbito de la política comercial. La crisis forzó al Estado y a las empresas a llevar a cabo cambios radicales, circunscritos en la ortodoxia
preconizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y más tarde el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT,
por sus siglas en inglés).
El colapso financiero de 1982 fue el resultado de la descomposición de
la ISI. Aunque los efectos de su agotamiento eran latentes durante la década
de 1970, se agudizarían sus inconsistencias desde principios de la de 1980.
Los síntomas del desgaste del viejo esquema proteccionista eran diversos.
El déficit fiscal era enorme, la deuda pública externa creció de un nivel
promedio de 218.7 millones de dólares en 1954-1972 a casi 21 mil millones de dólares en 1976 (Zedillo, 1985:103-105). La inflación que había
sido benigna durante el periodo de la ISI, se desbordó alcanzando una tasa
promedio de 17% entre 1973 y 1975. Para 1976 las menguantes reservas
del Banco de México crearon una severa presión bajista contra el peso,
arrastrándolo a una aguda devaluación que ese año fue de casi 40%. La
declinación de la producción industrial, la fuga de capitales y la inflación
que les acompañó motivaron la solicitud de un préstamo al FMI a fines de
1976 (Lustig, 1992:24-27).
Los descubrimientos petrolíferos posteriores a 1976 le permitieron a
México suavizar su posición deudora con el FMI, aunque ello no implicó la
superación de la crisis subyacente. Sin embargo, el gobierno y los grandes
empresarios se dejaron llevar por un optimismo sin límites ante los supuestos presagios de bonanza que la riqueza petrolera prometía. A pesar del
desafortunado historial de la trayectoria de inestabilidad de los precios de
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las materias primas, el gobierno mexicano se dejó contagiar de la euforia
alcista y utilizó los ingresos del petróleo para incrementar su gasto público,
en lugar de emplearlo para aminorar los problemas estructurales que presentaba la economía mexicana.
De la feria de las ilusiones de bonanza duradera, el capital extranjero no
quedó fuera y fuertes sumas de recursos financieros incrementaron la deuda
externa. Como resultado de estas tendencias, se generó además una voluminosa deuda pública externa y una aguda sobrevaluación del peso que dejó al
país vulnerable a una profunda crisis. A pesar del desajuste del valor del peso,
en 1980 la inflación alcanzó 30% (Wyman, 1983:57-59).
La política económica, entonces adoptada, no le proporcionó al país un
blindaje adecuado. Aunque a finales de la década de 1970 el auge petrolero
todavía impactaba, la administración de López Portillo procuró reestructurar la economía sin contemplar mecanismos o instrumentos a favor de la
apertura económica (Roett, 1993:108-110). Entre 1979 y 1980 el gobierno
de Washington invitó al mexicano a adherirse al GATT, la respuesta negativa fue el resultado de la presión de los intereses de las empresas no competitivas, beneficiarias de un nicho de mercado amurallado por medidas
proteccionistas.
El ingreso de México al GATT en 1980 o en 1981 no hubiera significado
un cambio histórico en su economía, pues para 1981 los ingresos petroleros de 14 mil millones de dólares resultaron 6 mil millones de dólares inferiores a los que se habían proyectado. La caída afectó desde luego a la
balanza de pagos del gobierno, contribuyendo a que el déficit público se
elevara a casi 15% del PIB (Wyman, 1983:101-102). Pese a tan negativa
tendencia, los gastos del gobierno continuaron creciendo, hasta alcanzar
42.2% del PIB (Newell y Rubio, 1984:111-112).
La sobrevaluación del peso en 1981 propició un severo déficit comercial
de las exportaciones no petroleras. Para recuperarse de la escasez de divisas, el gobierno no reparó en incrementar la deuda externa, que en una
gran proporción fue contratada a corto plazo en bancos estadounidenses,
en momentos en que el capital extranjero se encarecía, ante la elevación de
las tasas de interés a escala mundial.
En febrero de 1982 el peso se devaluó 67%, generándose fuga de capitales e inflación. La contratación de créditos a corto plazo y la necesidad de
hacerles frente ocurría en un ambiente de escasez de recursos externos. En
agosto de 1982, con el peso bajo fuerte presión, el gobierno anunció otra
devaluación y para septiembre el cierre del mercado cambiario, para prote-
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ger a la economía preservando las reservas del Banco de México. En forma
dramática, el gobierno de México le informó a la Reserva Federal estadounidense que se vería forzado a declararse en suspensión de pagos, pues era
urgente reestructurar su deuda externa. López Portillo anunció entonces la
nacionalización del sistema bancario y la imposición de controles cambiarios (Zedillo, 1985:70-71). Como resultado de esta secuela de la crisis financiera, se disparó la inflación entre septiembre y noviembre de 1982 a
103.6% sobre la registrada en el periodo de junio a agosto (Newell y Rubio, 1984:116-120).
La crisis de 1982 limitó severamente las opciones de política económica
de México, entre sus principales efectos destaca que haya obligado al gobierno a revisar su apoyo a las empresas ineficientes, llegando al extremo
de decidir desincorporarlas del gasto público. Asimismo, los subsidios a la
industria fueron eliminados, no precisamente porque se hubiera decidido
que habían cumplido su función, sino porque el Estado ya no podía seguir
apoyando a las empresas beneficiarias. De esta forma, las empresas tuvieron que acostumbrarse a ajustarse a un ambiente económico menos cómodo, pues ningún esfuerzo de cabildeo podía restaurar los niveles de recursos
financieros suministrados por el Estado, disfrutados antes de la crisis.
Cuando los precios del petróleo declinaron, el crecimiento basado en las
exportaciones, y ya no más en las importaciones, se volvió cada vez más
atractivo. Sin embargo, las condiciones de la cobertura financiera del desarrollo económico cambiaron. Para hacerle frente a la solicitud de respaldo
financiero del gobierno mexicano, tanto el FMI como el BM, y los banqueros privados, condicionaron su apoyo al apego de México a la ortodoxia
de su política económica, como un prerrequisito sine qua non para el otorgamiento de préstamos de emergencia.
Tanto el BM como el FMI y el gobierno estadounidense se aseguraron de
que el gobierno de De la Madrid pusiera menos atención al ciclo político de
los negocios y más a los prerrequisitos de la recuperación económica. En
noviembre de 1982 se alcanzó un acuerdo con el FMI, conforme al cual
México se comprometió a eliminar el control de cambios y reducir su deuda pública. Asimismo, se acordó mantener una estricta vigilancia sobre el
proceso de reforma, insistiendo no sólo en la aplicación de la reforma fiscal
sino en la desregulación, la privatización, la eliminación del control de precios y la liberalización del comercio y la inversión extranjera. Estos compromisos quedaron reforzados por la aplicación de la condicionalidad
cruzada entre el BM y el FMI, que acordaron que ninguna de las dos institu-
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ciones prestaría dinero, a menos que quedaran satisfechas las especificaciones o condiciones de ambas (Cypher, 1990:20-21).
El sexenio de De la Madrid se apegó fielmente a los lineamientos pactados
con el FMI. De las reformas que de ahí emanaron, destaca que el presupuesto
federal se haya disparado desde un déficit operativo de 7.3% en 1982 a un
superávit de 4.2% en 1983. Por otra parte, el gasto público en capital cayó
de 12.9% del PIB en 1981 a 5.5% en 1987 (Weintraub, 1988:100-101). Asimismo, en 1983 México duplicó la proporción de importaciones exentas de
aranceles del 21 al 42%, y para 1985 las licencias de importación fueron
eliminadas en casi 60% de la clasificación oficial de importaciones, al mismo
tiempo que el porcentaje del valor de las importaciones sujeto a licencias
cayó de 85% en 1981 a 37% en 1985 y a 31% en 1986 (1994:53-54). Puede
afirmarse que, en gran parte, la reducción de licencias de importación implicó el desmantelamiento de los planes de desarrollo industrial.
Los efectos de las reformas en el corto plazo no resultaron positivos. La
inflación se disparó más allá de lo proyectado y la tendencia a la liberalización comercial combinada con la caída de los precios del petróleo exacerbó
el problema de la balanza de pagos (Corneius, 1986:123-124). La agudización de la crisis animó al gobierno a reforzar el compromiso de De la Madrid de exponer a la economía mexicana a los avatares de las fuerzas del
mercado internacional (De María y Campos, 1987:58-59).
Para 1986 México ingresa por fin al GATT, bajo cuya influencia se agilizaron muchas reformas. En 1987 se suspendieron los subsidios a las exportaciones y se suscribieron los acuerdos de la Ronda Tokio, sobre las barreras
no arancelarias, al tiempo que se rebasaban los estándares de liberalización
arancelaria propuestas por el GATT y el BM, como condición de sus préstamos a México. El arancel nominal promedio cayó a 16% y el 90% de las
importaciones estuvo exento de las licencias de importación (Weintraub,
1988:90-91).
A pesar de la profundización del compromiso del gobierno con las reformas para liberalizar la economía, las condiciones económicas se siguieron
deteriorando en 1986 y 1987. Los precios del petróleo se desplomaron y el
crack de la Bolsa de 1987 agudizó los índices de pobreza. El PIB cayó en
1987 y la inflación promedio casi 132% (Lustig, 1992:39-43). Se estimuló
entonces la adopción del Pacto de Solidaridad Económica (PSE) en diciembre de 1987, que constituyó un acuerdo neocorporativo entre el Estado y
los líderes de los sectores agrícola, industrial, empresarial, obrero y campe-
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sino para estabilizar la economía a partir del control de salarios y precios y
de restricciones fiscales y monetarias.
El PSE y el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, establecido durante el gobierno de Salinas, dio resultados rápidos. La inflación
cayó en 1989, promediando 20% anual. La inversión privada creció 11%
y se reestructuró el perfil exportador. En 1982, las manufacturas participaron con 14% del total de las exportaciones, cifra que se elevó a 55% en
1989 (Villarreal, 1988:100-101).
Las reformas neoliberales se intensificaron bajo el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994). A principios de la década de 1990, las licencias de importación habían sido eliminadas, excepto en los bienes agrícolas y en los de la
industria automotriz, siendo menores al 2% de las importaciones.
Los logros del gobierno de Salinas, en el sendero hacia la liberalización
económica, se vieron afectados por la preocupación de su gobierno por legitimarse, tras emerger de un proceso electoral cuestionado. Con el fin de
recuperar clientela política entre las clases sociales más pobres, el gobierno
puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), destinando para apoyarlo, en 1991, 44% del presupuesto federal programable
(Camp, 1989:56-57).
Debido a la necesidad de recabar recursos para fondear sus actividades,
incluyendo el financiamiento al Pronasol, y mejorar las condiciones financieras de su administración y del país, para así preservar el cultivo del electorado que no lo había apoyado claramente, Salinas se inclinó por favorecer
la iniciativa de suscribir el TLCAN, pues resultaba crítico, ya que hizo más
sólidas las condiciones financieras del país, pues estimuló la inversión nacional y extranjera en la economía mexicana.
Desde la inspiración inicial de lograr un comercio más libre con Estados
Unidos, en 1992 se decidió apoyar al TLCAN, a pesar de que entre 1989 y
1992, Salinas y su gobierno se oponían a la formación de un bloque comercial norteamericano, bajo las presiones económicas sufridas por México y
el apremio de Estados Unidos en incursionar en nuevas modalidades de liberalización comercial; ante la pérdida relativa de su presencia suprema en
los mercados mundiales, más allá de su tradicional unilateralismo y de las
complejas y poco pragmáticas opciones que ofrece el multilateralismo,
México –gobernado por una élite política, en grado cada vez más acusado,
favorable a los intrereses estadounidenses, durante los gobiernos de Salinas, Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012)– aceptó adherirse al TLCAN y, a partir de la plataforma
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que ello implica, apoyar estrategias más amplias de liberalización económica y particularmente comercial a escala internacional, como es el caso fallido del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Cuando los primeros dos sexenios del siglo XXI llegan, bajo un signo no
priista pero neoliberal, se advierte la condición ineludible del escenario determinante de las relaciones económicas entre México y Estados Unidos
que desempeña el TLCAN. Aunque la de Fox fue la segunda administración
presidencial que se sometió a la influencia del Tratado, en la más significativa de las relaciones de México con el exterior, conviene reflexionar sobre
las características de dicho convenio para entender las razones de su condición de eje de los nexos económicos de México con su principal socio comercial y financiero.
Mediante el TLCAN, México se involucra en el primer pacto que describe el inicio del sendero seguido por Estados Unidos en la alternativa regionalista, ante las rivalidades de la economía internacional de un mundo
organizado en forma de bloques.

la inserción de méxico
al bloque comercial norteamericano
El camino de la incorporación de México al bloque económico emergente
en América del Norte, después de la suscripción del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, fue el resultado inercial de un proceso de aproximaciones sucesivas que se gestó en el fracaso de su modelo
de comercio exterior proteccionista. La trayectoria de la orientación aperturista de la economía mexicana, que culmina con la inserción de México
al TLCAN, se originó con la crisis del endeudamiento externo que estallara
a principios de la década de 1980. Se hizo entonces evidente la inviabilidad
de sus políticas de protección industrial y de crecimiento hacia adentro. El
desengaño de la orientación asumida ocurre en el ocaso del sexenio del
presidente López Portillo.
Las administraciones de los presidentes que le sucedieron (De la Madrid,
Salinas, Zedillo, Fox y Calderón) intentaron revertir la crisis, adoptando
como modelo económico el impulso del dinamismo del mercado externo y
del crecimiento hacia afuera. Se pretendió paliar las secuelas de las inconsistencias de la economía mexicana mediante un acercamiento inusitado a
los intereses de la política económica exterior de Estados Unidos.
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Al menguar su aguda dependencia del mercado petrolero y enfrentar
con cambios estructurales la crisis de su deuda externa, México emprendió
reformas económicas que privilegiaron la acción del mercado, centradas en
nuevos enfoques de política cambiaria y comercial; se pretendía fortalecer
las exportaciones no petroleras y combatir la sobrevaluación del peso. El
país se volvió exportador mayoritario de manufacturas. Mientras diversificaba y liberalizaba la composición de sus flujos de comercio, amplió la
participación de éste en el PIB e intensificó la concentración de sus transacciones en Estados Unidos. A mayor acercamiento bilateral se ocasionó mayor fricción mutua. Se hacía imperativo diseñar mecanismos ágiles y
equitativos de cooperación y consulta para preservar la estabilidad y una
intensidad armoniosa de los intercambios mutuos.
Los antecedentes más inmediatos del TLCAN datan de casi 40 años de
automarginación de México en el GATT (de 1948 a 1986). Antes de la existencia del GATT, en 1943, México y Estados Unidos se otorgaron el trato
de nación más favorecida (NMF). Hasta 1980 se mantuvo mutuamente dicho régimen comercial, pero cuando en marzo de ese año México decide
mantenerse fuera del GATT pierde la condición de NMF en materia de subsidios e impuestos compensatorios por parte de Estados Unidos. Dicha decisión unilateral precipitó la búsqueda de mecanismos de consulta sobre
disputas comerciales.
Ante las fricciones de la discriminación, Estados Unidos propone un
Acuerdo Bilateral de Consulta y Notificación de Cuestiones Comerciales
en 1980 que México rechaza. En junio de 1981 ambos países acuerdan
establecer la Comisión Bilateral de carácter global de las relaciones exteriores de las dos naciones y la Comisión Conjunta de Comercio (CCC). Se esperaba contar con un mecanismo formal de consulta en cuestiones
comerciales para garantizar la estabilidad y expansión del comercio mutuo. Las áreas neurálgicas de interés bilateral fueron las industrias automotriz, textil, petroquímica, el transporte, la agricultura, la informática, los
subsidios y la propiedad intelectual.
El antecedente más inmediato del TLCAN fue el Acuerdo Marco en Materia de Comercio e Inversión entre México y Estados Unido. En sus orígenes, se esperaba que tuviese alcances más ambiciosos que los del comercio
y la inversión, incorporando temas fundamentales de las transacciones mutuas, tales como aranceles, barreras no arancelarias, inversión extranjera
directa, servicios y protección a la propiedad intelectual. En suma, los tópicos prioritarios de estrategia de la política comercial estadounidense, pre-
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sentes tanto en su propia legislatura comercial como en la agenda de
negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Sin embargo, diversos sucesos retrasaron y adelgazaron la concreción y cobertura de los tópicos inicialmente negociados. La mayor dislocación cronológica y temática se
debió al terremoto de la Ciudad de México en septiembre de 1985 y al ingreso de México al GATT en agosto de 1986.
La incorporación de México al GATT implicó que muchas de las cuestiones álgidas contenidas en el Acuerdo Marco quedaran satisfechas en el
ámbito de su membresía, a pesar de la impaciencia y escepticismo de Estados Unidos en los buenos oficios del máximo foro multilateral de comercio. Al ser crucial su recomendación como socio principal de su comercio,
el ingreso de México al GATT fue la consecuencia de negociaciones bilaterales muy complicadas entre ambos países.
En el rigor impuesto a México por la presión de Estados Unidos al integrarse al GATT, se vislumbraban las expectativas de futuros acuerdos comerciales por celebrarse con Washington. En el ámbito multilateral,
relativamente sombrío de un GATT empantanado en la Ronda Uruguay, el
Acuerdo Marco prometía servir de útil sucedáneo bilateral, que implicaba
el reconocimiento tácito a la integración de ambas economías, ofreciéndosele a México un acceso seguro y estable a su mercado principal y a Estados Unidos la creciente y consistente apertura a sus inversiones en el
territorio contiguo de un socio comercial abundante en mano de obra y
con participación ascendente en su comercio. Con la suscripción de este
convenio bilateral, las economías involucradas de ambos países crearían
mecanismos de transparencia y predictibilidad, indispensables para garantizar la expansión de sus vínculos económicos, de comercio e inversión.
Tanto el Entendimiento sobre Subsidios y Derechos Compensatorios
como el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión fueron los principales instrumentos de política económica internacional que acercaron a México a su
disposición de acelerar su integración económica con sus vecinos norteños,
y específicamente con Estados Unidos. El proceso de formación de bloques
de comercio, que se hiciera dramático con la decisión de los países de la Comunidad Europea, que desde el Tratado de Maastricht se denominan debido
a notables cambios cualitativos de sus mecanismos de asociación, como
Unión Europea, que constituye una unión económica supranacional, siendo
un auténtico bloque económico que desde 2002 acuña para 12 países industrializados una moneda común como es el euro, y de los países sudamericanos que desde 1990 se empeñan en la creación del Mercado Común del Sur
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o Mercosur, así como el ímpetu de las economías asiáticas que lideran un
mecanismo sui generis de liberación comercial en la cuenca del Pacífico y las
débiles perspectivas de expansión de las corrientes alternativas a las norteamericanas de comercio e inversión, motivaron a México a consolidar sus
vínculos comerciales y financieros hacia esa región, su espacio geopolítico y
geoeconómico natural.
Después de revisar el curso del TLCAN y de las causas que lo motivaron,
conviene advertir que por el peso de la economía de Estados Unidos en la
de México, su mera existencia implica el “contrato matrimonial” de las
“relaciones de amasiato” que, por necesidad, ha debido mantener la economía mexicana con la de su vecino septentrional.
La adhesión de México al mercado concertado de América del Norte
condiciona las acciones del Estado mexicano en materia de política comercial externa y de la ineludible influencia que ésta ejerce en el conjunto de su
política económica. Se fijan normas y criterios de acción con el compromiso internacional de su cumplimiento y se participa como primer peldaño
del proyecto hemisférico que Estados Unidos contemplaba en el ALCA.
Al revisar las agendas económicas de los gobiernos de Obama y Calderón, se advierte la impronta del peso de Estados Unidos en su asimétrica
relación con México. Bajo la pretensión de establecer un Nuevo Enfoque
de la Relación con América del Norte, Calderón destaca como los principales temas de la relación bilateral, los siguientes: comercio, migración, seguridad, procuración de justicia, agua, medio ambiente, energía y educación.
De todos ellos, los de mayor significado económico inmediato son los referentes al comercio, la migración y la energía.
En materia comercial hace alusión a la conversión de México en potencia exportadora. No subrayó la obviedad del peso de Estados Unidos en el
comercio exterior del país, cuyos vínculos con México son responsables de
que ese país sea el origen y destino de más del 80% de las transacciones
comerciales de México con el exterior. Tomando en cuenta esa condición
definitoria, se debe apreciar el relieve del comercio exterior mexicano, que
se hace dramático cuando se advierte que desde 2001, el país es el séptimo
exportador mundial, si se considera a la Unión Europea como unidad nacional, pues exportó 158.4 mil millones de dólares. Al contar con una red
de 10 tratados de libre comercio y cinco acuerdos de complementación
económica, la economía mexicana dispone de acceso preferencial a sus exportaciones en 34 países de tres continentes (entre los que destacan los
países de América del norte y particularmente Estados Unidos) donde radi-
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ca un mercado potencial de más de mil millones de consumidores, que generan más de la mitad del PIB mundial (24 billones de dólares).
Los sectores que más se han favorecido de la red de comercio concertado son el automotriz y el eléctrico-electrónico que en 2008 y de enero a
junio de 2009 comprendió más del 52% de las exportaciones totales.
Desde una perspectiva normativa, los gobiernos panistas han destacado
que los tratados, en su ámbito de competencia, han permitido utilizar mecanismos ágiles y expeditos para la solución de aspectos técnicos y de controversias comerciales y de instrumentación de los compromisos adquiridos
a favor de los intercambios de bienes y servicios.
Las exportaciones mexicanas a los países con los que se dispone de tratados y acuerdos comerciales se han visto triplicadas desde su suscripción,
pasando de 51 886.1 millones de dólares en 1993 a 160 762.5 en 2007.
Para enero-junio de 2009 las exportaciones sumaron 79.9 mil millones de
dólares, 2.4% más que las del mismo periodo de 2002.
Las exportaciones mexicanas a los países socios de acuerdos comerciales
de libre comercio en 2002 totalizaron 155 130 millones de dólares, lo que
contrasta con un volumen de importaciones de 134 687 millones de dólares. Así, se advierte un superávit en la balanza comercial de 20 mil millones
de dólares. Para el primer semestre de 2008, las exportaciones a esos países
fueron de 76 877 millones de dólares, 2.4% más que lo alcanzado en el
mismo periodo de 2007.
El total del comercio exterior mexicano registra en el periodo de enero
junio de 2007, exportaciones totales por casi 80 mil millones de dólares,
2.4% superiores a las del primer semestre de 2006. Durante ese periodo,
las exportaciones mexicanas al mercado de Estados Unidos fueron equivalentes al 11.2% del total de importaciones de ese país.
Un aspecto particularmente preocupante de la relación con Estados Unidos que, desde Bush hijo hasta Obama ha sido destacado, es el referente a la
Ley de Bioterrorismo, que el presidente Bush hijo aprobó en junio de 2002
y que establece medidas para la prevención de ataques terroristas a través de
la cadena de abasto de alimentos, agua y fármacos. Esta disposición de la
política comercial estadounidense, además de reflejar el estado paranoico de
alerta que ese país vive desde septiembre de 2001, implica el riesgo de levantar una berrera no arancelaria adicional a las del rico arsenal proteccionista
del que dispone, otorgando poderes altamente discrecionales a los inspectores de la Food and Drug Administration para inspeccionar embarques “sospechosos” hacia ese país.
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Resulta positivo reconocer que el gobierno admitió haber iniciado gestiones para la revisión y acotamiento de dicha disposición ante las instancias permanentes del TLCAN y de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), a pesar de que las autoridades comerciales estadounidenses aún no
define los términos de esta normatividad.
En lo referente a la migración habrá que reconocerle a las administraciones panistas de Fox y Calderón su empeño por lograr un acuerdo, cuyos intentos tormentosos de negociación se han visto eclipsados por los conflictos
terroristas que desde 2001 someten al gobierno de Estados Unidos a un clima de paranoia que está perjudicando al comercio y los flujos de inversión
mundial y recientemente por la racha xenofóbica, expresada por el gobierno
del estado de Arizona. En virtud de que la migración involucra al tráfico
humano, cabe esperar que el desasosiego y la xenofobia que propicia actitudes racistas se filtren en las decisiones que adopte Washington ante tan álgida
cuestión, lastimando en forma notable uno de los temas más sensibles de la
agenda bilateral de la relaciones de México con ese país.
Como parte de los tímidos y, todavía muy remotos, avances en materia
migratoria, en el Informe se incluyó un sendo apartado dedicado al Fortalecimiento de Nuestra Capacidad para Defender y Promover los Derechos
de los Mexicanos en el Extranjero. Dentro de lo más destacable de su texto,
sobresale la insistencia ante las autoridades estadounidenses para que se
preserven los derechos humanos de los mexicanos que se internan en territorio estadounidense, lo que se ha traducido por ejemplo en el logro de la
matrícula consular que es reconocida como documento de identificación
en 32 estados de ese país, dándole seguridad jurídica a los portadores para
obtener licencias de conducir y realizar con seguridad y de manera económica operaciones bancarias que pueden implicar el envío de fondos a sus
familias en México.
La energía es, junto a la migración, un tema de enorme relevancia por su
carácter estratégico desde la perspectiva del sector externo; aunque no se
mencionaran con claridad sus impactos externos, se hizo insistente la alusión al compromiso formal de preservar en manos públicas el control de las
instituciones responsables del suministro energético. No obstante este reiterado énfasis oficial por no privatizar ni a Petróleos Mexicanos (Pemex) ni
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni a la extinta Compañía de
Luz y Fuerza del Centro, los gobiernos mexicanos han insistido en la necesidad de fórmulas adecuadas de mayor inversión en el sector que previsiblemente tendrá origen privado y eventualmente extranjero.
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conclusiones sobre las consecuencias de la mayor
vinculación norteamericana de méxico
Al intentar establecer un juicio sobre la forma como México ha asumido su
condición norteamericana, como socio del TLCAN, se advierten las siguientes consideraciones:
1. El TLCAN y los demás tratados de libre comercio y otros convenios de
liberalización comercial son asumidos por el presidente de manera pasiva. Se notan tendencias desafortunadas de continuar sin chistar con los
términos convenidos. Cuando el gobierno se enfrenta a la presión de
revisión del capítulo agropecuario, se parapeta con la apología de las
virtudes de lo pactado, en beneficio de los agricultores medianos y grandes capaces de enfrentar al mercado del norte, y con la amenaza del
riesgo de remontar un proceso renegociador ante el peligro de que socave la firmeza de rubros en los que no le fue tan mal a México como
aparentemente ocurrió con el sector energético.
2. El TLCAN transcurre en la deriva de la ausencia de una política industrial
auténtica que vaya más allá de las propuestas ramplonas del autoempleo
“changarrero”. La industria maquiladora que fuera el ejemplo de las
virtudes de nuestra eficiente inserción al mercado estadounidense padece una crisis cada vez menos discreta y silenciosa ante la amenaza amarilla de China y de otras potencias comerciales e industriales del Pacífico
asiático.
3. La política monetaria obsesionada con el indudable control inflacionario se ha traducido en una peligrosa sobrevaluación del peso mexicano
que no parece ser un expediente idóneo de apoyo real a la actividad
exportadora.
4. La histeria antiterrorista del gobierno de Bush amenaza con descarrilar
la armonía relativa de la economía mundial, afectando en sus desplantes paranoicos a sus vecinos contiguos, sobre todo a México, cuyas condiciones socioeconómicas pueden ser percibidas con lamentables dejos
racistas, atropellándose y soslayándose cualquier posible discusión bilateral serena sobre la migración y el mercado laboral.
5. Además del terrorismo, el narcotráfico constituye otro elemento de inseguridad en cuyo combate se suelen infiltrar disposiciones proteccionistas que
desalientan los flujos de comercio y de transporte a escala binacional.
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6. El TLCAN está convirtiendo a México en la principal cabeza de playa de
la estrategia comercial y hegemónica estadounidense expresada a partir
del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas.
La dependencia de México de la economía estadounidense es la de mayor trascendencia cuantitativa y cualitativa. Para comprenderla y ponderarla a plenitud, es indispensable tomar en consideración al TLCAN que,
aunque no afecta a todas las transacciones que vinculan a los dos países,
influye decisivamente en el desempeño de su sector externo, teniendo un
mayor impacto para México, debido a la abrumadora dependencia de su
vinculación con Estados Unidos. Con el propósito de analizar el contexto
en el que se determinan los nexos económicos de ambos países, resulta indispensable y enriquecedor examinar el estado que guarda dicho convenio
y el grado de su vitalidad. En atención a lo ya expuesto, a continuación se
revisan los rasgos generales que definen la presencia del TLCAN en el comercio binacional y la forma como su funcionamiento ha impactado en
México.
Los tratados comerciales no operan en el vacío, el aprovechamiento de
las oportunidades que les brindan a sus suscriptores depende de las condiciones de la política macroeconómica y de la estabilidad política de los países sobre los que sus condiciones imperan. A este respecto, en lo que atañe al
TLCAN, puede afirmarse que los tres socios que lo pactaron tuvieron que
enfrentarse a inquietantes turbulencias, durante la primera década de su vigencia. México encaró dificultades financieras durante los inicios de su ejercicio, en los años críticos de la crisis financiera de 1994 y 1995 del famoso
“error de diciembre”, lo que significó un duro reto para la futura alianza
regional norteamericana.
Para Estados Unidos, la paranoia de inseguridad, que se generó tras los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, implicó un proceso de
endurecimiento de su propensión hacia la integración externa de su economía, encareciendo y entorpeciendo la celeridad y la fluidez de las transacciones entre los miembros del TLCAN. Esta situación amenaza con
recrudecerse, cuando de hecho la secuela posterrorismo apenas comienza.
La determinación estadounidense de amurallar su frontera con México
ilustra esta tendencia, que aleja aún más a la de suyo remota perspectiva de
liberalización de la mano de obra en América del Norte, circunstancia ajena a los objetivos del Tratado pero hipotéticamente previsible en el largo
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plazo, en un escenario de genuina liberalización paulatina de todas las manifestaciones del mercado.
Como todo tratado comercial,1 el TLCAN es la consecuencia de 14 meses
de un proceso de negociaciones complejas, al interior de cada país norteamericano y entre sus tres miembros. El texto que lo contiene incluye más de 100
páginas de reglas restrictivas de origen, particularmente en el caso de los textiles, la industria del vestido y los productos automotrices. Como resultado
de lo acordado, México mantuvo su monopolio de la empresa estatal Pemex,
que es en sí un símbolo de su soberanía nacional y su principal fuente de recursos fiscales. El libre comercio agrícola entre Estados Unidos y México se
prolongó a 15 años para la mayor parte de sus productos más sensible y, por
su parte, continuó la exclusión de importantes productos agrícolas entre Estados Unidos y Canadá.
Quienes apoyan al libre comercio minimizan, en sus críticas, los rasgos
proteccionistas del TLCAN, considerándolos como el precio a pagar por el
convenio. Sus principales detractores gozaron de mayor audiencia en Estados Unidos, argumentando que el Tratado causaría una peligrosa succión
de recursos de capital y mano de obra de ese país hacia México, al tiempo
que haría peligrar la soberanía estadounidense. Los grupos ambientalistas
le achacaron a México la pretensión de querer convertirse en un paraíso de
desechos y contaminantes.
Cuando el TLCAN se encontraba en la antesala de su aprobación, por
parte del Congreso estadounidense, de cuya aceptación dependía su virtual
instauración, el presidente William Clinton, presionado por sectores muy
críticos de su país, logró la aceptación mexicana y canadiense para que se
le anexaran acuerdos paralelos, que hicieran referencia a la atención de su
impacto en los ámbitos ambiental y laboral, así como darle mayor precisión y consistencia al proceso para agilizar las importaciones. Mediante
esta presión, se le incorporaron al documento los Tratados de Cooperación
Ambiental y Laboral de América del Norte y un anexo, que hace más específico el mecanismo de salvaguardas del TLCAN. Como consecuencia de
estos apéndices, se instituyeron instancias de cooperación en los ámbitos
ecológico y laboral, que respondían a las aprehensiones de los detractores
estadounidenses más moderados del Tratado.
Conviene recordar que el TLCAN es en realidad un Tratado que se propone la regulariación conducente a la liberalización de los flujos comerciales y de inversión entre los tres países de América del Norte.
1
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Como consecuencia de la crisis del 11 de septiembre, Estados Unidos
negoció dos acuerdos bilaterales, denominados: Fronteras Inteligentes y el
Plan de Acción de Sociedad Fronteriza con Canadá y México respectivamente. Estas iniciativas se diseñaron para mejorar la seguridad y minimizar
los retrasos en los cruces binacionales. Se concibieron como instrumentos
cuyo operación se monta sobre la aplicación del TLCAN. Sin embargo, su
ajuste no es inmediato, toda vez que las estructuras básicas de las inspecciones fronterizas, cuyos objetivos son recabar impuestos y detectar contrabando no se han adaptado aun a su nueva tarea de combate al terrorismo.
Aun se mantienen en proceso de adaptación para sus nuevas funciones, que
deben incluir la seguridad estadounidense. Intentos adicionales pero sumamente obstructores de la movilidad económica amenazan con ser instalados. Tal es el caso de la muralla fronteriza de 1 200 kilometros a lo largo de
la frontera entre Estados Unidos y México.
A pesar de la peculiaridad de las circunstancias que han rodeado al TLCAN, la atención a sus objetivos reporta indudables resultados que implican un mayor grado de integración e interdependencia entre las tres
economías que lo han suscrito. Las metas anunciadas en los postulados del
documento suscrito son:
1. Promover el comercio y la inversión,
2. Incrementar el empleo y mejorar las condiciones laborales
3. Proveer un marco para la conducción del comercio trilateral y para la
atención de desacuerdos
4. Fortalecer y aplicar condiciones ambientales y laborales que respeten al
medio ambiente y a los derechos de los trabajadores
5. Promover la cooperación trilateral, regional y multilateral para expandir y aprovechar los beneficios del Tratado.
El desempeño del TLCAN se ha traducido en su capacidad de promoción
del crecimiento económico estimulando la competencias en los mercados
nacionales de los países participantes y promoviendo la inversión, tanto la
proveniente de ellos mismos como de la ajena al bloque. Las empresas de
América del Norte se han visto incentivadas con el Tratado, volviéndose
muchas de ellas más eficientes y productivas. Su reestructuración ha aprovechado las economías de escala y la especialización intraindustrial. El comercio México-Estados Unidos ha crecido al doble del que Estados Unidos
ha mantenido fuera del bloque norteamericano y la inversión extranjera en
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México se ha incrementado tanto con la participación norteamericana
como del resto del mundo.
Las economías de Canadá y de Estados Unidos se han desempeñado con
éxito durante la vigencia del TLCAN, creciendo a una tasa promedio anual
de 3.3 y 3.6% respectivamente, de 1994 a 2005. El crecimiento de la economía mexicana ha resultado desalentador, ya que lo hizo a una tasa anual
de 2.7%, a pesar de la aguda recesión de la crisis del peso de 1995, siendo
ésta una tasa inferior a su potencial. El impacto del TLCAN en las economías de América del Norte debe ponderarse, pues no puede achacársele al
Tratado la total responsabilidad de lo ocurrido a las economías de los países participantes.
El TLCAN ha alcanzado la meta principal de los acuerdos comerciales,
combatiendo y disminuyendo las barreras al comercio y la inversión, que
consiste en generar las oportunidades conducentes a esa meta. No es función de los tratados garantizar los flujos comerciales o generar nuevas inversiones. El desempeño de bloques comerciales, como el de América del
Norte, puede verse influido por acuerdos como el TLCAN pero sin que ello
minimice el peso del escenario fundamental para que ello suceda, que depende de los beneficios de acertadas políticas macroeconómicas, una fuerza laboral flexible, una mayor capacitación de sus integrantes y el uso
efectivo de las tecnologías de la información.
Si se considera que el propósito del TLCAN ha sido reducir las barreras
al comercio y la inversión puede valorarse como positiva su influencia en la
relación entre los países que lo integran. Ha creado un ambiente comercial
más libre en América del Norte pero esta valiosa influencia resulta insuficiente si no se acompaña de un marco que haga propicio el aprovechamiento de su potencial, como pudiera ser una gobernabilidad aceptable,
una infraestructura adecuada y una mejoría en el ámbito educativo. A partir del TLCAN se está construyendo un bloque para el cual México no cuenta con condiciones que le permitan romper muchas de las inercias que
multiplican las asimetrías de la región en que se encuentra inserto.
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Inversión extranjera directa
y política exterior en México, 1910-2010
María Antonia Correa Serrano
Armando Rodríguez Luna

L

a política exterior de México ha estado determinada por el manejo
pragmático que los gobiernos posrevolucionarios han realizado
tanto del nacionalismo como de la relación con Estados Unidos.
Esta forma de ejecutar la política exterior responde a tres determinantes, la
política, la económica y la geográfica. Particularmente, las asimetrías en los
niveles de desarrollo entre ambos países delinearon la relación bilateral,
desde entonces.
En México se partía de la tesis de que para lograr la independencia política era necesario el desarrollo económico, por lo que no se restringía el
acceso a la inversión extranjera e incluso se estimulaba a fin de adaptarla al
nuevo juego de la política mexicana bajo la dirección del gobierno revolucionario. Esta forma de concebir el desarrollo económico con un fuerte
componente del sector externo, sobre todo de la inversión extranjera directa (IED), con la ausencia de políticas de protección y estímulo a la inversión
nacional, tuvo sus limitantes, ya que lejos de lograr una independencia política, se fue perfilando desde entonces una mayor dependencia económica
que redujo el margen de maniobra del gobierno mexicano en torno a su
política exterior.
No obstante, la administración de Lázaro Cárdenas es una excepción,
siendo ésta de mayor nacionalismo en México, donde las necesidades estadounidenses de hidrocarburos en plena preguerra, favorecieron la actua-
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ción del gobierno en cuanto a la fuerte etapa de nacionalización de sectores
económicos, entonces en manos de corporativos trasnacionales.
El objetivo de este trabajo es analizar el papel que va a tener la IED estadounidense en el proyecto de desarrollo económico y, en esa medida, en la
ejecución de la política exterior de México. Al analizar esta relación se observa que si bien la IED no influye directamente en la acción internacional
del país, sí lo hace indirectamente a través de la dependencia económica
estructural que genera en la relación de México con Estados Unidos. El
resultado ha sido una mayor orientación en la relación bilateral en detrimento de la política exterior hacia los países de América Latina.
En este sentido, el trabajo está estructurado a partir de tres etapas que
expresan esta relación entre IED, dependencia económica y política exterior. En la primera parte se analiza la época posrevolucionaria donde se da
un reacomodo y recomposición de la IED, conformada por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, prevaleciendo esta última en función de la necesidad
del reconocimiento político del gobierno mexicano. En la segunda etapa se
revisa del cardenismo al modelo de sustitución de importaciones (ISI), donde después de un periodo de nacionalizaciones se estimula la IED estadounidense como motor de la industrialización que el propio modelo
demandaba, al mismo tiempo que México tiene un mayor acercamiento a
la región latinoamericana debido a que se compartían los principios de
autodeterminación y la búsqueda de mayor independencia. En una tercera
parte se examinan las políticas de IED y su papel en el comportamiento de
las exportaciones mexicanas, desde el modelo exportador hasta nuestros
días, donde igualmente se observa cómo la relación bilateral ha adquirido
una dinámica propia dejando sólo márgenes de acción diplomática para la
política exterior.

etapa posrevolucionaria.
intereses de estados unidos y política exterior
La institucionalización de la Revolución Mexicana marcó las pautas para la
reorganización de las fuerzas políticas, económicas y sociales del Estado. Sin
embargo, la penetración de las corporaciones estadounidenses y europeas en
los principales sectores de la economía mexicana desde fines del siglo XIX,
establecieron límites políticos y económicos al proyecto de nación emanado
de la Constitución de 1917. Estados Unidos desplegó con mayor éxito una

inversión extranjera directa y política exterior en méxico 1910-2010

| 275

política expansionista de sus valores e intereses utilizando su poder económico y militar, es decir, actuando como un país hegemón, aunque todavía con
alcances regionales en Centroamérica y el Caribe (Gilpin, 2002:77).
Entre 1890 y 1911 se dio una expansión del capital de Gran Bretaña,
Francia y Alemania aunada a la de Estados Unidos principalmente a través
de las empresas de sociedad anónima en los sectores de hidrocarburos,
minería, comercio, ferrocarriles, financiero y de servicios públicos orientando la economía mexicana hacia la exportación y dejando la agricultura
en manos mayoritariamente de los hacendados y latifundistas mexicanos.
Además, Estados Unidos ejercía una participación importante en la inversión de cartera mediante el control de títulos de deuda exterior, lo que
aumentaba su influencia en la economía mexicana por sobre los países europeos. Se hicieron además cambios en el Código de Comercio, el cual eliminó cargos fiscales que obstaculizaban el comercio legal; adicionalmente
el Código de Minería de 1892 declaró que la propiedad del terreno otorgaba el carácter de perpetuidad de los hidrocarburos y el carbón contenidos
en el subsuelo a menos que fueran de oro, plata o cobre.
Después de la guerra de Estados Unidos con España en 1898, sus nuevas
posiciones en el Caribe le abren la perspectiva geopolítica hacia toda América Latina afirmando la Doctrina Monroe por la vía militar y pronto por
la comercial y financiera, estas dos últimas apoyadas por aquellos trusts
que exigían la revitalización del mercado interno. De igual forma, la convergencia del capitalismo industrial con el financiero y su lógica expansiva,
convirtieron a México en una zona estratégica para sus intereses económicos, favorecidos por la estabilidad política de la época del porfiriato.
Para Charles Arthur Connant, el exceso de oferta de capital que experimentaba Estados Unidos después de 1898, se basaba en la concentración
de éste por parte de los trusts. Por tanto, era importante la especialización de
las corporaciones en sus funciones productivas, diversificando y sistematizando sus inversiones, lo que implicó la fusión y organización del capitalismo industrial con el capitalismo financiero.
Esta racionalidad corporativa no podría desarrollarse sin la vinculación
con el Estado. “Que los directorios de los trusts nutran los mandos políticos del país (los secretarios del Tesoro Charles S. Fairchild y Lyman Gage o
el secretario de Guerra Elihu Root o los gobernadores coloniales Charles
H. Allen de Puerto Rico) ilustran la interrelación de lo privado y lo público
que se traduce en modernidad y eficiencia” (Orozco, 1992:80). De esta
manera se articulan la expansión del mercado con los enclaves militares y
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los intereses de los capitales estadounidenses ahora ya trasnacionales, anclados mediante la idea del excepcionalismo norteamericano con el interés
nacional.
Por su parte, la Revolución Mexicana puso a prueba la política internacional de Estados Unidos y sus consideraciones sobre seguridad nacional.
Entre 1910 y 1917 la principal preocupación del gobierno estadounidense
era estabilizar al país, mediante la intervención política por medio de sus
embajadores, negociando con los principales actores de la revolución. Al
mismo tiempo presionaba por la vía diplomática condicionando el reconocimiento de los gobiernos de Madero, Huerta y Carranza, incluso llegando
a la intervención militar de 1914 en Veracruz y la de 1916 en Chihuahua.
Esta posición frente a los problemas de México y la perspectiva geopolítica
estadounidense tuvo un giro importante después del llamado telegrama
Zimmerman.1 El telegrama fue interceptado por los servicios de inteligencia británicos y después enviado a estadounidenses, lo que propició que
estos últimos cambiaran su postura y se acercaran al gobierno de Carranza
con el objetivo de discutir la aplicación del artículo 27 constitucional.
Este hecho marcó el inicio de las nuevas relaciones entre México y Estados Unidos después de 1910, debido a que se articularon los intereses nacionales estadounidenses, bajo modalidades económico-corporativas, con
los nuevos gobiernos revolucionarios mexicanos, quienes a partir de entonces tuvieron que actuar pragmáticamente en términos del equilibrio entre
el proyecto nacional y la relación bilateral. Este objetivo no entraba en
conflicto con los intereses de la nueva élite política debido a que, por un
lado, buscaban el desarrollo del capitalismo en el país (Córdova, 1973) y,
por otro, se proponía la modernización de la dependencia, desde un enfoque jurídico y por tanto reformista.
En el ámbito regional latinoamericano, el país intentó desplegar una
política exterior que le abriera márgenes de acción ante las nuevas condiciones político-económicas. Un ejemplo de ello es la relación con Centroamérica, la que se llevó a cabo por vías oficiales y no oficiales. Entre 1916
y 1922 México apoyó la unificación centroamericana mediante negociaciones diplomáticas e incluso militares con los gobiernos de Costa Rica,
Honduras, El Salvador y, en 1920, con Guatemala. El objetivo primordial
Mediante el telegrama Zimmerman el gobierno alemán planteaba a México la posibilidad de recuperar los territorios perdidos en 1848 a cambio de permitirle utilizar su territorio
para desde ahí atacar a Estados Unidos
1
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era oponerse al tratado Bryan-Chamorro, que consistía en el permiso por
parte de Nicaragua para que Estados Unidos construyera un canal interoceánico, además de establecer una base naval en el Golfo de Fonseca. Con
el fin de salvaguardar la integridad territorial del pueblo nicaragüense, los
gobiernos de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, buscaron a través de
acuerdos entre cancillerías, la concreción de la República Federal Centroamericana a pesar de la oposición de Guatemala y Estados Unidos.
Desde la concepción mexicana, la unión centroamericana le permitiría,
primero, “contar con un aliado en el istmo que le permitiera influir en las
decisiones tomadas en el área; segundo, continuar con su labor diplomática
de buscar aliados en la región centroamericana [y] encerrar entre dos frentes al gobierno guatemalteco de Estrada Cabrera en caso de que apoyara a
Estados Unidos en una invasión a México” (Serrano, 1996:853).

las corporaciones estadounidenses
y el pragmatismo político posrevolucionario
El nuevo juego de la política interior mexicana requería de dos cosas, primero la imperiosa necesidad de obtener el reconocimiento diplomático de
Estados Unidos, con lo cual se obtendría acceso a préstamos internacionales para iniciar la reconstrucción económica que tanto necesitaba el país,
así como garantizar que el gobierno norteamericano no apoyaría a grupos
contrarrevolucionarios que buscaran tomar el poder. De esto se desprende
lo segundo, el no afectar a las empresas petroleras estadounidenses principalmente, aunque también británicas, con la aplicación del artículo 27
constitucional. A partir de los Convenios de Bucareli, en 1923, se logró
conciliar esas necesidades, donde quedó plasmada la petición estadounidense de la no retroactividad de las disposiciones del artículo 27 de la
Constitución y el pago inmediato, en efectivo, de bienes de propiedad extranjera que se expropiaran por las autoridades mexicanas, a cambio de
otorgar el reconocimiento al gobierno de Álvaro Obregón. Así, se fueron
delineando las directrices que tendría tanto la IED en México como la política exterior del gobierno mexicano.
De esta forma, la economía mexicana estaba dominada por los capitales
extranjeros a pesar de haber transcurrido más de tres lustros de la Constitución de 1917. Las inversiones extranjeras eran en su mayor parte filiales
de grandes corporativos estadounidenses y europeos, representaban 77%
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del total de la inversión en el país. Se concentraban principalmente en el
sector energético: petróleo y electricidad,2 y sólo una empresa estadounidense, American Smelting, controlaba la extracción del carbón mineral.
Por su parte, la minería estaba en poder de tres grandes monopolios mineros de Estados Unidos que controlaban 90% de la producción minera
(American Smelting, American Metal Co. y Anaconda Copper).
En telecomunicaciones el dominio era absoluto: el cable estaba bajo el
control de la firma norteamericana (Western Unión); el teléfono por dos
firmas una con capital sueco-estadounidense (Ericsson) y la Mexicana de
Teléfonos subsidiada por los Estados Unidos. Igualmente pasaba con el
transporte marítimo, donde el servicio estaba en poder de dos líneas extranjeras en su totalidad.3
Por su parte, la industria se empieza a desarrollar a partir de los capitales estadounidenses y es la industria automotriz una de las primeras en establecerse en 1925, con la instalación de la planta armadora de Ford Motor
Co., después las plantas de General Motors y Chrysler Corporation. Igualmente se establece la industria de autopartes con la producción de llantas
controlada por empresas estadounidenses, al igual que las industrias del
hierro y acero, la industria química con las empresas de Du Pont y la American Smelting.4

2
La empresa anglo-holandesa (Royal Dutch), a través de la compañía mexicana de petróleo (El Águila) controlaba 60% de la producción nacional, y otras dos estadounidenses otro
35%. Electricidad: dos grandes monopolios, uno con capital canadiense-europeo y otro estadounidense, manejaban 90% de la industria generadora de energía eléctrica en el país.
3
El transporte ferroviario era atendido por dos empresas mexicanas que mantenían el
control del 95% (Ferrocarriles Nacionales de México 51% capital mexicano y Ferrocarril
Sud Pacífico con capital extranjero); mientras que el transporte aéreo estaba dominado por
la empresa estadounidense Pan American World Airways (Ceceña, 1970).
4
Las empresas europeas seguían manteniendo el control en el comercio con empresas
como Palacio de Hierro, el Puerto de Liverpool, El Centro Mercantil, La Francia Marítima y
París Londres. En la industria, los europeos mantenían el control en la industria de papel con
las empresas Papel de San Rafael y la fábrica de Papel de Loreto y Peña Pobre, los textiles
eran controlados por los franceses y los españoles, mientras que los bancos y las aseguradoras seguían en manos de los británicos (Ceceña, 1970).
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entre el nacionalismo económico y la dependencia externa
Después de la revolución, la situación del país era casi la misma, las empresas extranjeras dominaban las actividades principales de la economía del
país, tal como se vio en el apartado anterior; mientras en el campo, el latifundio impedía el desarrollo agropecuario, lo que frenaba el progreso del
país. Desde su llegada al poder, el presidente Lázaro Cárdenas adoptó una
política de cambios estructurales que transformaría la situación del campo
con la Reforma Agraria, además de una política de nacionalizaciones siendo la petrolera la de mayor trascendencia.
Por primera vez el gobierno mexicano tomó medidas eficaces para rescatar la riqueza nacional de manos de los monopolios extranjeros. El efecto
de estas políticas fue la reducción de las inversiones extranjeras a 42%
para 1940. No obstante, la deuda exterior se había incrementado, no por
la generación de nuevos créditos sino como resultado de las expropiaciones
petroleras y agrarias, por la nacionalización de los ferrocarriles y por las
reclamaciones de daños causados en la lucha amada. Este fue el saldo de
una etapa de auge revolucionario, nacionalista y antilatinfundista. Por lo
que, una vez concluido este periodo, se inició el viraje hacia la mayor dependencia económica del país (Ceceña, 1970:124).
Sin embargo, el nacionalismo económico del periodo cardenista tuvo su
correlato político con la consolidación del Estado a partir de la creación
del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) durante la presidencia de
Lázaro Cárdenas en 1938. Con el apoyo del ejército, Cárdenas alentó la
organización del sector obrero y campesino para eliminar al grupo político
de Plutarco Elías Calles. La creación de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se
convirtieron en el eje troncal de la nueva organización del Estado a partir
del PRM (Meyer, 2000).
Las circunstancias nacionales e internacionales permitieron que se llevara a cabo la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. La inminencia
de la Segunda Guerra Mundial hizo que el gobierno estadounidense modificara el apoyo que daba a las empresas petroleras y dio a México una importancia geoestratégica en función de su vecindad y del llamado “oro
negro”. Es decir, el petróleo se convirtió en símbolo de nacionalismo, soberanía y seguridad nacional a partir de ese momento.
Al mismo tiempo que Cárdenas aprovechaba las circunstancias que la
geopolítica internacional le presentaba, mantenía la posición de México
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apegada al derecho internacional, como lo demuestran las instrucciones de
Cárdenas al representante de México ante la Sociedad de Naciones, Isidro
Fabela:
En términos generales, México ha sido y debe seguir siendo un país de principios cuya fuerza consiste en su derecho y en el respeto a los derechos ajenos. Consecuentemente, la representación de México en Ginebra deberá ser
intransigente en el cumplimiento de los pactos suscritos, en el respeto a la
moral y al Derecho Internacional y especificaciones en el puntual cumplimiento del pacto de la Sociedad de las Naciones (Serrano, 1981:84-85).

El brillante análisis de Fabela quedó plasmado en la carta enviada por él
al presidente Cárdenas el 7 de agosto de 1939:
En caso de guerra europea los Estados que permanecieron fieles al Pacto de
la Liga, se verían obligados a decretar sanciones contra el agresor o los agresores. En esa eventualidad, si México guarda su misma posición actual,
¿tendría que conducirse en la misma forma en que se condujo cuando la
Asamblea decretó las sanciones contra Italia con motivo de la conquista de
Etiopía?, ¿cuáles serían las consecuencias de esta actitud? Serían inmediatas
en el sentido de tener que suspender, al declararse la guerra, nuestro comercio de petróleo con Alemania, Italia y el Japón; y como según parece dichos
Estados nos consumen ahora –después del boicot decretado por la Gran
Bretaña, Francia y otros países en contra de nuestro petróleo– una buena
cantidad de él, resultaría que nuestra economía quedaría quebrantada desde
luego. ¿Pero el quebrantamiento duraría? Evidentemente no, porque entonces las mismas potencias democráticas que han sido nuestras principales
enemigas en la cuestión del petróleo, serían las primeras, por su propio beneficio, en solicitar todo el petróleo que México pudiera proporcionarles
(Serrano, 1981:249).

Bajo estas consideraciones de política internacional y el contexto de política interna, Cárdenas tomó la decisión de llevar a cabo una estrategia que
incluyera los intereses nacionales e internacionales de México, lo cual expresó en los siguientes términos:
Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en
la República y que necesitan de paz y la dinámica de los combustibles para
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el trabajo. La misma soberanía de la Nación quedaría expuesta a simples
maniobras del capital extranjero que, olvidando que previamente se ha
constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir
los mandatos y las obligaciones que le imponen las autoridades del propio
país (Mirón, 1988:251).

Estos factores de política interna, aunados al desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial, establecieron las bases para una nueva relación política y
económica con Estados Unidos. Para este país, lo más importante era tener
un México estable y para ello “era indispensable no corroer una de las supuestas bases insustituibles de esa vecindad: la legitimidad que le daba su
nacionalismo basado en la independencia relativa frente a Estados Unidos”
(Meyer, 2000:928).5 Económicamente, la dependencia comercial y financiera de México no cambió en el fondo, ya que los principales inversionistas extranjeros continuaron siendo estadounidenses y fueron importantes
para llevar a cabo el modelo económico de sustitución de importaciones.

Importancia de la inversión extranjera directa en el proceso
de industrialización en México 1940-1975
El gobierno estadounidense tenía dos objetivos durante la guerra y posterior a ella: 1) elevar al máximo el esfuerzo para ganar la guerra, con el
menor costo posible para ellos y 2) sentar las bases para asegurar la expansión comercial y financiera de las grandes empresas estadounidenses en la
posguerra.
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial y con el cambio de gobierno en
nuestro país comenzó una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Estados
Unidos y sus empresas manejaron en el discurso que era mejor seguir una
política de amistad y cooperación verdadera con México, porque el nazifascismo los había hecho conscientes que era un error tratar de dominar y
explotar a pueblos débiles. En realidad la única diferencia era la forma, los
instrumentos y la intensidad, ya que la esencia y el contenido siguieron
5
Por su parte, Sergio Aguayo afirma que “en 1927 se dieron los primeros acuerdos con el
gobierno de Washington y se creó un entendimiento mutuo que permitió a México diferir
públicamente de Estados Unidos en algunos asuntos (la mayoría de las veces de importancia
secundaria)” (Aguayo, 2001:101).
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siendo los mismos que caracterizaron el periodo anterior a la guerra (Ceceña, 1970:125), por lo que la cooperación siempre quedó en entredicho.
Entre 1940 y 1945 se generó el ambiente propicio para resolver problemas antiguos entre ambos países.
En 1941 se suscribió el Acuerdo General México-Estados Unidos que finiquitó las reclamaciones que se remontaban a 1869. A este documento le siguieron, en 1942, el Acuerdo de Braceros, el Convenio de Deuda, el Tratado
Comercial y el Convenio Consular y en 1944 el Tratado de Distribución de
Aguas de Ríos (Zínser, 1989:72).

Profundizando en el plano económico, se firmó un tratado de cooperación con México, que aseguraba los suministros de materiales bélicos y
otros productos en condiciones favorables, mediante un tipo de cambio fijo
(4.85 pesos por dólar). Igualmente se dio comienzo a una política de penetración económica estadounidense; a partir del ingreso de inversiones privadas de grandes corporativos, a la vez que se complementaban con fuertes
créditos otorgados directamente por agencias del gobierno estadounidense
o por organismos internacionales, siendo éstos los instrumentos más utilizados en la posguerra. Sin embargo, fue la entrada de IED, “el instrumento
esencial de penetración y dominio norteamericano de nuestro país” (Ceceña, 1970:127).
Irónicamente, la entrada de IED a la economía mexicana en el periodo de
1940 a 1976 se realiza en el contexto del modelo ISI, que buscaba la industrialización del país bajo la expansión del mercado interno a fin de romper
con la dependencia del exterior en términos del acceso a tecnología y al
abastecimiento de bienes de capital.6 Al mismo tiempo, se pretendía una
mayor competitividad de la producción de bienes manufacturados que lleEl proceso de sustitución de importaciones en México se desarrolló en tres fases: la primera transcurrió entre el inicio de la década de 1930 y los primeros años de la posguerra, un periodo en el que las restricciones casi absolutas del comercio exterior conducirían directamente
a la producción interna de bienes de consumo que no se podían importar. Ello modificó el esquema de producción primaria y dio lugar a estructuras de producción industrial. Estas industrias sustituyen el sector primario exportador como sector dinámico de la economía y su
expansión se facilita porque producen bienes de consumo. Esta es la fase de sustitución fácil de
las importaciones apoyada básicamente en la adopción de medidas proteccionistas. La segunda
fase de sustitución de importaciones transcurre entre finales de la década de 1950 e inicios de
la de 1960 (1957-1970), denominada crecimiento con estabilidad. Se caracteriza por un crecimiento del sector externo que facilita la importación de bienes de capital no sólo para la im6
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vara a una reducción de la dependencia de las materias primas en el sector
exportador.
Se establecieron políticas proteccionistas para sustituir importaciones
bajo el argumento de la “industria infante”, según el cual se recomienda
establecer en un primer momento medidas de protección tales como tarifas
y restricciones cuantitativas a las importaciones, de tal manera que las nuevas empresas pudieran subsistir a partir de una producción con costos por
encima de los mundiales.7 Esta política se complementó con la Ley de Fomento de Industrias de la Transformación de 1946, que ampliaba la protección dada a la clasificación industrial y otorgaba subsidios fiscales al
ampliar los periodos de exención de impuestos de 5 a 10 años. La ley contemplaba cinco tipos de industrias; nuevas, necesarias, fundamentales, de
importancia económica y otras.8
De igual manera, el modelo ISI buscaba contrarrestar las tendencias de
deterioro de los términos de intercambio en el mercado mundial y disminuir la dependencia con las etapas expansivas o recesivas de la economía
estadounidense. “Los efectos más notables de tal influencia se dieron durante la Gran Depresión de la década de 1930, la expansión de la Segunda
Guerra Mundial, la recaída de la posguerra, la relativa estabilidad de la
década de 1960 y el menor crecimiento de la primera mitad de la de 1970”
(Ramírez de la O., 1980:31).

plantación y modernización del sector industrial sino también para su diversificación. Así, en
esta etapa se produce un cambio estructural en el comercio internacional. En las exportaciones,
la participación de las manufacturas se incrementó significativamente, mientras que los productos agrícolas y minerales disminuyen su participación relativa. En lo referente a las importaciones, las de bienes de capital se incrementaron en forma muy rápida, en tanto que los bienes
de consumo se redujeron gradualmente. La tercera fase (1971-1976) caracterizada por el aumento de la propensión media a importar y de la dependencia de las fuentes extranjeras para
abastecernos de bienes de capital. El comportamiento de la balanza comercial en este periodo
marca una tendencia de un crecimiento de las importaciones –especialmente de bienes de capital, lo que lleva a un estancamiento de dicho proceso generado por el estrangulamiento en la
disponibilidad de capital.
7
Sin embargo, este argumento justifica la protección sólo por un periodo corto. Si el
tiempo se prolonga, que fue lo que sucedió en el caso mexicano, se generan ganancias a los
productores nacionales por encima de las competitivas (Ramírez de la O., 1986).
8
En 1955 se da un cambio en la orientación de la política comercial al aparecer las licencias, las cuotas y los permisos previos de importación como instrumentos adicionales de
protección. Estos instrumentos desplazaron al arancel a un segundo plano, como regulador
de las compras del país en el exterior.

284 |

maría antonia correa • armando rodríguez

En este modelo, el Estado no sólo asumió la función de gestor de la política industrial, sino que además se convirtió en un agente productivo activo para generar la infraestructura que el proceso de industrialización
demandaba. Esta participación estatal contribuyó a que después de la Segunda Guerra Mundial la IED cambiara de orientación, al pasar de los
sectores primarios a los de la industria de transformación y al comercio.
Se otorgaron concesiones a la IED a fin de atraer empresas, sobre todo de
Estados Unidos, que garantizaran el financiamiento, el uso de la tecnología,
la mercadotecnia y las técnicas gerenciales. Sin embargo, las empresas extranjeras aprovecharon la protección arancelaria y fiscal especializándose
en la producción de bienes de consumo y no en las industrias de bienes intermedios y de capital como se esperaba, por lo que muchas inversiones
sólo se limitaron a la compra de empresas nacionales ya establecidas.
Durante el modelo ISI, la IED creció a tasas anuales promedio de 7.5%,9
consolidándose el posicionamiento de Estados Unidos como principal inversionista. En 1940, Estados Unidos mantenía el control del 63.7% del
total de la IED en México y ya en 1955 mantenía el 71.1, principalmente en
el sector industrial. Que junto con el comercio fueron los más importantes
para la IED en el modelo ISI (Cuadro 1).
Otro elemento que desvió la IED al sector manufacturero fue la política de
nacionalización de industrias estratégicas del periodo cardenista. La extracción de minerales quedó reservada para ser explotada por la industria minera nacional, salvo excepciones, donde la explotación de estos recursos
requería de paquetes tecnológicos no disponibles por el capital nacional.
Por otro lado, no hay que olvidar que el desarrollo tecnológico que se da
a escala mundial trae como consecuencia una fuerte sustitución de materias primas de origen natural por aquellas de origen sintético. Por tanto, se
dio una caída a escala mundial de la demanda de estos productos, misma
que define el comportamiento que va a tener la IED en los sectores económicos. En consecuencia, la participación de la IED en la minería se redujo
de 16.6 a 2.20% entre 1960 y 1982.

9
Durante el régimen del general Manuel Ávila Camacho (1940-46) se incrementó en
promedio 6.5% anual, en el siguiente sexenio de Miguel Alemán (1946-1952) fue de 4.2%,
durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) de 12.1%, en el sexenio de Adolfo
López Mateos (1958-1964) fue de 6.8% y, finalmente, en los cuatro primeros años de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) de 7.6% (Ceceña, 1970).
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Cuadro 1
Inversión extranjera directa en México por actividad
económica en el modelo ISI (porcentajes)
Actividad /Años
Electricidad, gas y agua
Transporte y comunicación
Minería
Industria
Comercio
Agricultura y ganadería
Petróleo
Construcción
Otras
Total

1939

1955

1959

1960

32
31
26
6
3
1
0
0
0
100

22
6
19
34
13
2
2
1
1
100

19
2
17
43
15
1
1
1
2
100

1
3
16
56
18
2
2
1
2
100

Fuente: Ceceña (1973:135).

Al final del modelo ISI se observa un crecimiento de la IED en todas las
industrias tradicionales y la incursión en otras divisiones dentro de la industria manufacturera, destacando las siguientes: construcción de maquinaria
de transporte, construcción de maquinaria y equipo, construcción de maquinaria eléctrica, fabricación de productos metálicos y producción de materiales no metálicos (Cuadro 2). Sin embargo, la mayor parte de la producción,
tanto de las empresas nacionales como de las extranjeras, estuvo enfocada al
mercado interno, sólo 5% de la producción de las empresas extranjeras fue
destinado a las exportaciones. Esta situación evidenció los efectos de un
modelo de sustitución de importaciones que aseguraba un mercado cautivo
interno a partir de una fuerte política de protección.
En la década de 1960, ante el debilitamiento del modelo de sustitución
de importaciones, se intenta una diversificación de los estímulos de fomento directo a la industrialización. Los nuevos instrumentos buscaban el fortalecimiento de la economía nacional por medio del fomento de las
exportaciones. El objetivo era lograr un ajuste del comercio exterior que
eliminara el persistente déficit que la balanza comercial experimentaba desde inicios de la década de 1950, por lo que se consideró a la IED como un
pilar necesario para lograr dicho fortalecimiento.

286 |

maría antonia correa • armando rodríguez

Cuadro 2
Tasas medias de crecimiento de la ied, 1960-1979
1960/65 1965/70 1970/75 1975/79
Alimentos
Bebidas
Tabacos
Textiles y vestido
Calzado
Madera y corcho
Papel y productos de papel
Imprenta y editoriales
Cuero y productos de cuero
Producción de caucho
Ind. Química
Prod. Minerales no metálicos
Ind. Metálicos básicos
Fab. Prod. Metálicos
Construcción maquinaria
Const. Maquinaria eléctrica
Const. Maquinaria de trans.
Manufacturas diversas

14.24
9.82
23.68
4.34
43.44
20.20
20.52
40.60
n.d.
4.40
11.30
13.24
8.70
23.08
26.68
11.92
35.68
4.52

11.18
23.24
3.24
17.68
18.54
56.78
3.18
8.18
n.d.
6.46
11.32
4.58
10.58
14.14
32.96
19.16
6.70
40.48

17.72
17.42
28.86
21.72
n.d.
17.72
14.10
n.d.
n.d.
17.82
26.36
26.34
12.62
19.96
18.18
20.82
24.38
18.74

24.30
24.70
24.30
20.53
24.40
21.57
19.72
19.65
n.d.
n.d.
20.65
26.70
24.55
29.10
29.15
29.10
29.10
n.d.

Fuente: Secofi, Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencias de Tecnología, 1980.

En 1973, se expide la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. En el espíritu de esta ley estaba terminar con la
facultad del Ejecutivo de ser la instancia de decisión sobre la participación
del capital extranjero en la economía nacional. Sin embargo, lejos de acabar con dichas atribuciones, la ley otorgó legitimidad constitucional a la
Comisión y le concedió el carácter discrecional en cuanto a la aprobación
de nuevas inversiones. Sin embargo, dada la forma de funcionamiento del
gobierno de México, esta discrecionalidad fue depositada indirectamente
en el Ejecutivo. Esto se manifiesta claramente en la facilidad con la cual se
hizo de lado la reglamentación de 49% capital extranjero y 51% capital
nacional en la propiedad de las empresas. El carácter discrecional de la ley
llevó a las diferentes administraciones a aprobar proyectos que rebasaban
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con mucho la reglamentación en el porcentaje del capital extranjero, con el
argumento de la necesidad de incrementar el flujo de capital extranjero.
En síntesis, el periodo comprendido entre la década de 1940 y los primeros años de 1970, se caracterizó por bajos niveles de inflación y altas tasas
de crecimiento. La inflación anual promedio fue de 3.8%, mientras que el
PIB real creció de 6 a 7% por año. La política económica se caracterizó por
una situación de déficit público, sobrevaluación del tipo de cambio, lo que
acrecentó el déficit comercial y a nivel macroeconómico, una política industrial proteccionista, con un alto grado de intervencionismo estatal. Es
en este contexto económico en el cual México desarrolló un pragmatismo
en su política exterior, y el caso del régimen cubano de Fidel Castro entre
1962 y 1964 así lo demuestra.
Se ha mencionado mucho acerca de la posición de México en la Octava
Reunión de Consulta de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
1962 convocada en Punta del Este, Uruguay para tratar “las amenazas a la
paz continental” que fundamentalmente buscaba la expulsión de la Cuba
Socialista del organismo, esto en plena “crisis de los misiles”. En esta reunión México votó en contra de la expulsión del gobierno isleño que proponía la sexta resolución. Sin embargo, desde una perspectiva que oscila entre
el realismo político y el derecho internacional, es decir, pragmática, México
sí apoyó el bloqueo a la isla, al mismo tiempo que la delegación mexicana,
junto con Brasil y Bolivia, introdujo una reserva señalando que ello no debía
ser interpretado como una justificación para invadir o atacar Cuba.
En otras palabras, México decidió no ir a esta discusión de carácter político y, en cambio, orientó su argumentación en el ámbito jurídico. El
puente entre estas dos direcciones lo estableció el canciller mexicano Manuel Tello Baurraud, quien días antes de la reunión declaró que “existe una
incompatibilidad entre la pertenencia a la Organización de Estados Americanos y una profesión política marxista-leninista” (Ojeda, 1976:102).
En relación con la Novena Reunión de Consulta de la OEA en Washington en 1964, donde se buscó que los Estados miembros rompieran relaciones diplomáticas con Cuba, México también votó en contra juzgándola
atentatoria contra la soberanía de los Estados. En esa ocasión, el entonces
canciller José Gorostiza señaló días antes que México se opondría a cualquier imposición de sanciones que resultara de la reunión, sin embargo,
avanzaba que “16 gobiernos americanos, en ejercicio de su soberanía, han
puesto fin a sus relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno cubano. Conforme al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuyas
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estipulaciones regirán a la consulta, el voto afirmativo de 14 Estados bastaría para decretar la ruptura como medida colectiva” (Ojeda, 1976:104).
Sin duda, México mostró coherencia diplomática al defender oficialmente los principios de no intervención, respeto de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, pero también desarrolló cierto pragmatismo político
porque la relación con Cuba resultaba de gran importancia para la política
interna. En este sentido, en la misma medida en que el respeto al cuerpo
doctrinal de la política exterior generaba legitimidad al gobierno de Adolfo
López Mateos también le permitió mantener un acuerdo con las fuerzas
políticas de la izquierda dentro del país, al mismo tiempo que desarrollaba
un entendimiento político con el régimen de Fidel Castro para que éste no
apoyara movimientos guerrilleros socialistas en México. Una muestra de ese
entendimiento fue el silencio de Castro durante y después de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

inversión extranjera directa y política exterior.
del modelo exportador hasta 2010
A partir de la segunda mitad de la década de 1970 la política industrial se
orientó a fomentar las exportaciones, continuando paralelamente, con el
modelo de sustitución de importaciones en sectores clave para el logro de
una mayor integración industrial. El descubrimiento de yacimientos ricos
en petróleo en la zona de Campeche facilitó a México, por un lado la continuación del modelo ISI, aun y cuando en otros países de América Latina,
éste había llegado a su fin. Por otro lado, le abrió márgenes de acción a la
política exterior particularmente en Centroamérica.
Sin embargo, la crisis de la década de 1980 generada por la caída en el
precio internacional del petróleo y el alza sin precedentes de las tasas de interés en los mercados financieros, agravaron los problemas estructurales de la
economía lo que obligó a dar prioridad a la estabilización macroeconómica.
De igual forma terminó con el activismo de la política mexicana en relación
con los conflictos civiles en Centroamérica. En este contexto, empiezan a tener influencia los postulados neoclásicos en los círculos de decisión política.
De esta forma, las nuevas directrices de la política económica orientaron
el crecimiento económico mediante las exportaciones al mercado mundial,
que tuvo como base una política de apertura al comercio y a la inversión.
Se da comienzo a un modelo neoliberal, cuyo resultado ha sido un creci-
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miento de las exportaciones manufactureras, ligadas al incremento de la IED
y a la maquila, dándose una transformación del sector exportador10 mexicano que se hace más evidente a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por lo que esta etapa se puede caracterizar por: a)
mayor integración económica y política a la economía estadounidense, b)
institucionalización de la integración vía el TLCAN, c) una superposición de
la política comercial sobre la política exterior y, d) mayor participación de la
clase empresarial, tanto en el TLCAN como en el seno de Asociación para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Esta forma de integración económica llevó al gobierno mexicano a realizar diversas modificaciones a la Constitución de 1917 y a crear una Nueva Ley de Inversiones Extranjeras en 1993, con el fin de hacer compatible
la legislación interna con la Ley de Comercio de Estados Unidos, lo que se
verá plasmado en la normatividad del TLCAN, sobre todo en los capítulos
de inversión y propiedad intelectual, capítulos XI y XVII, respectivamente.
El capítulo XI, sobre inversión en el TLCAN, otorgó a las empresas de los
países miembros la facultad de demandar al Estado, si alguna disposición
gubernamental incidía en la pérdida de sus ganancias. La inclusión de principios como el Trato mutuo, trato nacional, cláusula de nación más favorecida y requisitos de desempeño, han tenido efectos negativos no sólo sobre
la planta productiva, sino que lesionan la soberanía nacional.
Por un lado, La cláusula de nación más favorecida asegura los beneficios
a las empresas de la región ya que cualquier beneficio adicional que se
otorgue a empresas no miembros del TLCAN, se hará extensiva a éstas. Por
otro lado, a través de los requisitos de desempeño no se puede exigir a las
empresas extranjeras de la región TLCAN que las exportaciones que realicen tengan un cierto grado de integración nacional, en lugar de ello, las
reglas de origen establecieron el grado de integración regional, lo cual erosiona los encadenamientos “hacia atrás” en la planta productiva nacional.
Igualmente, la cláusula del trato nacional, abrió desde entonces, la posibilidad de penetración en sectores hasta entonces protegidos en México,
como el energético, ya que al aceptarse la participación de la inversión pri-

10
La manufactura pasa de 14.6% del total de las exportaciones en 1982, a 83.9% en 1993
y alrededor del 87% en 2009. Por su parte, la maquila pasa de una participación del 34% del
total de las exportaciones en 1990 a 46% en 2009 (Banco de México, varios años).
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vada en este sector, en automático, a partir de esta cláusula, la IED puede
invertir en este sector (Correa, 2007).
Por su parte, el capítulo XVII del Tratado, referente a Propiedad Intelectual, fue más allá de lo negociado a nivel multilateral en los Acuerdos sobre
Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el comercio (ADPIC),
aprobados en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC). A
diferencia de éstos, el TLCAN aprueba las patentes a la vida vegetal, con lo
cual las empresas pueden apropiarse del conocimiento herbolario tradicional de los pueblos indígenas, con fines médicos. En la práctica esto significa
que un conocimiento ancestral pasa a ser propiedad de las empresas transnacionales y el uso del mismo implica el pago de la patente a la empresa,
además de la pérdida de libertad para los individuos que violen dichas disposiciones.

Comportamiento de la inversión extranjera directa
y el proceso de apertura
El proceso de apertura de la IED, se ve obstaculizado por la crisis de endeudamiento de la economía mexicana11 que tuvo su mayor impacto entre
1982 y 1987, con lo cual el dinamismo de las inversiones extranjeras del
periodo 1975-1982, también se ve interrumpido. La IED acumulada en
1982 es de 10,786.4 millones de dólares, seis años después ésta se ha duplicado.12 Sin embargo, el mayor dinamismo se observa con la puesta en marcha del TLCAN, donde el acumulado de IED pasa de 42 374.8 millones
dólares en 1993 a alrededor de 310 mil millones de dólares en 2009, concentrándose principalmente en el sector servicios13 (Secretaría de Economía, varios años).
11
La deuda externa de México pasó de 4 mil millones de dólares en 1970 a casi 20 mil
millones en 1976, hasta ubicarse en cerca de los 100 mil millones al final de la administración de José López Portillo en 1982.
12
Un elemento importante en el incremento de la IED fue el papel que desempeñó la venta de deuda por inversión mediante swaps (canje). Este crecimiento se refleja, sobre todo, en
la industria de transformación, misma que en 1984 concentra 10 213.3 millones de dólares
y alcanza los 16 718.5 millones de dólares en 1988 del total de la IED acumulada.
13
En este periodo se observa una mayor concentración de la IED en el sector de los servicios y una reducción porcentual en el sector manufacturero. El de los servicios representó
7.9% en 1980, y 34.70% en 1993. Mientras que la manufactura pasa de 77.33% en 1980 a
47% en 1993.
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Sin embargo, la apertura y liberalización de la economía en un período
tan corto han sido la causa y efecto de la profundización de los desequilibrios
estructurales. Por un lado, la carencia de una programación gradual y selectiva de las ramas de la actividad económica, capaces de enfrentar la competencia internacional, ocasionó que la entrada de IED se realizara a partir de
compra de empresas, por lo que no hubo un efecto positivo en la generación
de empleo. Por otro lado, no hubo una política de estímulo a la inversión en
el sector de bienes intermedios a fin de lograr encadenamientos hacia atrás
de la planta productiva.
Esta ausencia de política industrial y la apreciación del tipo de cambio
tuvieron efectos negativos en la balanza comercial y en la planta productiva, profundizando la dependencia de la actividad económica nacional al
mercado externo, lo cual se hizo evidente en la crisis de 1994. Así, la segunda mitad de los noventa estuvo caracterizada por: a) crisis e inestabilidad
económica; b) crecimiento constante de la IED vía adquisición, fusión de
empresas; así como una mayor inversión en la industria maquiladora.
En el periodo 1994-2010, la IED ha crecido a una tasa promedio de 35%
anual,14 manteniéndose la tendencia hacia la terciarización, sobre todo, en
la capital del país.15 El origen de la IED sigue siendo primordialmente estadounidense, aun y cuando en términos relativos el porcentaje ha disminuido debido a la participación de otros países en la IED total, atraídos por el
efecto TLCAN y la nueva legislación sobre inversión extranjera directa que,
a diferencia de la anterior, sólo dejó protegidos el sector energético, la petroquímica básica y los transportes.16
Esta mayor integración económica de México con Estados Unidos estimuló un proceso de repliegue de la política exterior mexicana, lo que a su
14
A partir de 1995 Secofi y el Banco de México modificaron la metodología en la presentación de las cifras, por lo que las estadísticas de IED contemplan tanto la IED efectivamente
realizada, más el valor de las importaciones de activo fijo por parte de las maquiladoras. Ello
no permite que las cifras en los diferentes periodos sean comparables.
15
Mientras que otras regiones como la frontera norte tienen una tendencia o una mayor
industrialización por la industria maquiladora de exportación.
16
La IED de Estados Unidos en el periodo 1994- 2010 se ubica en 57% del total, mientras
la IED de España representa 12.16 y otros países, sobre todo industrializados, mantienen
22%, donde destaca Holanda en los servicios financieros. El sector servicios es el de mayor
captación en los últimos cinco años y en la manufactura la IED se ubica principalmente en
productos metálicos con 48%, porcentaje que se explica por el crecimiento de la industria
eléctrico-electrónica y la automotriz, le sigue la producción de alimentos, bebidas y tabaco,
con 18% y productos químicos y derivados del petróleo.
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vez influyó en la pérdida del papel político que México había desempeñado
en la región latinoamericana. Ello en un contexto de crisis económica interna y de endeudamiento externo, tanto con organismos internacionales,
como con la banca internacional.
Existe una relación directa entre períodos de auge económico en México
con un mayor activismo político internacional e incluso de oposición a los
intereses de Estados Unidos, como se reflejó en los posicionamientos que
tuvo el país frente a los conflictos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Durante el tránsito de la década de los años setenta hacia los ochenta México tuvo que enfrentar con un enfoque distinto la crisis política en Centroamérica. Este enfoque radicaba en que la mencionada crisis representaba
una amenaza a la seguridad nacional17 del país y por tanto, el despliegue de
la política exterior tendría que adoptar posiciones políticas además de las
jurídicas tradicionales.
En 1978 México enfrió sus relaciones diplomáticas con el gobierno nicaragüense de Anastasio Somoza al mismo tiempo que permitía la realización de actividades de apoyo internacional al Frente Sanidinista de
Liberación Nacional (FSLN) en nuestro territorio. Hacia junio de 1979, en
la XVIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la
OEA, el entonces secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, califica al gobierno de Somoza de genocida, dictador tiránico y flagrante violador de derechos humanos; al mismo tiempo realiza una defensa del
movimiento insurgente señalando que “el pueblo de Nicaragua no ha hecho sino ejercer el sagrado derecho a la rebelión contra la tiranía, al igual
que lo hizo el pueblo mexicano hace setenta años”.18
En el mismo discurso, México se opuso a la propuesta estadunidense de
conformar una Fuerza Interamericana de Paz a través de la OEA que interviniera en Nicaragua para restablecer la paz. La interpretación mexicana
del conflicto en ese país consideraba que la oposición a Somoza era total y
17
Desde la perspectiva mexicana, la amenaza a su seguridad nacional –que representaba
la crisis centroamericana– se basaba principalmente en el fuerte movimiento de refugiados
con las implicaciones económicas y sociales que ello conlleva, además del potencial desarrollo de un conflicto armado con la intervención de potencias extranjeras en su frontera sur.
18
De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del presidente José López Portillo, el
gobierno de México dio por concluidas oficialmente sus relaciones con el de Somoza el 20 de
mayo de 1979, “debido a la violación masiva de Derechos Humanos [...] y a las agresiones
bélicas indiscriminadas de que era víctima desde el año pasado la población civil” (Benítez y
Córdova, 1989:38).
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que la rebelión armada, aún cuando era legítima, sólo era un elemento del
cuadro.
La OEA no puede ni legal, ni política, ni moralmente, intervenir en este asunto puramente interno de Nicaragua [...] Por ello estamos categóricamente
en contra. Por razones de principio y prácticas, de que la OEA intervenga en
cualquier forma en la lucha interna de Nicaragua y en su proceso político
(Benítez y Córdova, 1989:36).

Además, el discurso mexicano se oponía totalmente a la todavía vigente
estrategia estadunidense de “disuasión múltiple”. Para el caso de Nicaragua
y Honduras la estrategia se tornó más virulenta con la llegada de Ronald
Reagan a la Casa Blanca y de John Dimitri Negroponte como embajador
estadunidense a Honduras entre 1981 y 1985. Casi un mes más tarde de la
reunión de la OEA los sandinistas se impusieron al ejército somocista e inmediatamente recibieron apoyo político y económico de México. Esto se puede
observar principalmente a través del Pacto de San José (1980), donde Nicaragua fue el país más beneficiado de este acuerdo junto con Costa Rica.
Casi de forma paralela al desarrollo del conflicto nicaragüense, en El
Salvador y Guatemala surgen otros movimientos revolucionarios. En el
caso de El Salvador, el conflicto estalló en 1980 cuando el Partido Demócrata Cristiano firma un nuevo pacto para dirigir el país. A la par surgen
las dos fuerzas que dirigieron el movimiento armado de resistencia: Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Frente Democrático
Revolucionario (FDR).
Para el caso de Guatemala, desde 1979 se inicia un movimiento armado
que es enfrentado por el gobierno a través de una política de genocidio. Esta
política generó una serie de movimientos de refugiados que impactaron directamente a la frontera con México y fundamentalmente en Chiapas. Esto
implicó que el gobierno mexicano ubicara la situación guatemalteca en términos de seguridad nacional. La consideración principal era que podría extenderse el movimiento insurgente a Chiapas en función de la similitud en
los bajos niveles de vida de la población chiapaneca con relación a la guatemalteca.
Mientras el gobierno mexicano emprende una política de asistencia a los
refugiados guatemaltecos con el aval de las Naciones Unidas, el gobierno
de Guatemala no sólo eleva el nivel de virulencia en su discurso sino que
además ordena la persecución militar de refugiados en territorio mexicano.
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El discurso antimexicano se extiende a Costa Rica y Honduras fundamentándose en las políticas mexicanas de apoyo a los refugiados guatemaltecos, el Pacto de San José y el comunicado franco-mexicano con relación a
la situación en El Salvador, todo lo cual, distancia más a México de los
países centroamericanos.
En 1981, el secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia Claude Chaysson emitieron un
comunicado en el que proponían reconocer la representatividad de los frentes revolucionarios FMLN y FDR. Si bien al principio la declaración conjunta
generó antipatías a México entre los países latinoamericanos, esta reacción
se revirtió cuando quedó claro que México buscaba la continuación del diálogo, la negociación de paz en El Salvador y que se firmaran tratados de no
agresión entre Nicaragua-Estados Unidos y Nicaragua-Vecinos.
Este llamado activismo de la política exterior mexicana –que también
incluyó la firma con Venezuela del Pacto de San José para proveer de petróleo a países de Centroamérica y el Caribe a precios por debajo del marcado
y acceso a créditos con tasas igualmente bajas– se fundamentaba económicamente en el auge petrolero generado por el descubrimiento de ricos yacimientos de petróleo en la zona de Campeche. Sin embargo para fines de
1981 comenzó a registrarse un exceso de oferta en el mercado del petróleo
mundial, una reducción del consumo, se descubrieron nuevas reservas petrolíferas tanto en el Mar del Norte como en Alaska –ambos descubrimientos
en beneficio de las llamadas siete hermanas,19 así como el mantenimiento de
altos niveles de producción en Arabia Saudita. Todo esto tuvo efectos negativos para la política económica y monetaria del país que no sólo se reflejó
en la devaluación de la moneda y el incremento de la deuda, sino que además terminó con el activismo en política exterior que el gobierno de López
Portillo desarrolló en su administración, con cierto enfoque realista.
No obstante, todavía a mediados de la década de 1980, México mantuvo
una participación activa en los problemas de América Latina para el mantenimiento de la paz, donde reafirma su postura de no intervención. La diferencia radicó en que ahora se compartió la aventura política con países
latinoamericanos a través del Grupo Contadora, constituido por Venezuela,
Colombia, Panamá. Los esfuerzos de este grupo se centraron en promover el
diálogo, así como la cooperación política y económica en la región. Ello

19

Exxon, Mobil, Gulf, Socal, Texaco, Shell y British Petroleum.
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significó la confrontación con las políticas intervencionistas de Estados Unidos, pese a que en el plano comercial había un mayor acercamiento.
En julio de 1985 se agregaron al esfuerzo de Contadora Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, para la construcción de un frente regional que buscaba
vincular intereses políticos con los económicos, principalmente el de la renegociación de la deuda externa (Flores, 1994:186). Ya un año antes se había
conformado el Consenso de Cartagena integrado por Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela. Sin embargo, a pesar de que llamaron la atención de
los acreedores, la renegociación de la deuda se realizó de forma separada.
Si bien es cierto que México se vio obligado a dar un giro menos internacional a su política exterior, también lo es que no sólo fue capaz de continuar desarrollando una política exterior activa a nivel subregional, sino
que además impulsó niveles de cooperación política en América Latina que
no se habían observado por lo menos en las dos décadas pasadas. Es decir,
pragmáticamente, y con cierto éxito, regresó de su enfoque mayoritariamente político a uno de índole diplomático y jurídico.

Política exterior en el contexto de la posguerra fría
e integración económica
El fin de la Guerra Fría implicó para México un realineamiento de su política exterior con Estados Unidos y una mayor integración económica que
culminó en la institucionalización de la relación bilateral mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo que el rumbo de la
política exterior de México, estaría desde entonces, delimitado por el nuevo contexto internacional y bilateral.
No obstante, México intentó desarrollar una política de colaboración
con Centroamérica durante y después de los procesos de paz en la década
de 1990, como contrapeso a la política bilateral con Estados Unidos. Para
esto, diseñó mecanismos de cooperación política, económica y cultural, ya
no sólo por el hecho de mantener su frontera sur estable y en paz, sino para
enfrentar amenazas como el narcotráfico y el tráfico de armas (Bermúdez,
2001:171). Sin embargo, este intento se vio eclipsado por la política comercial que desarrolló Estados Unidos hacia la región.
Con los Mecanismos de Tuxtla se establecieron parámetros de cooperación que colocaban como eje central el desarrollo económico y social como
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el mejor medio para enfrentar y mitigar los problemas de seguridad en la
región. En la primera reunión de Diálogo y Concertación realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en 1991, México propuso avanzar en dos objetivos:
liberalización de las relaciones comerciales y la cooperación en áreas como
la educativo-cultural y técnico-científica.
En esta primera reunión participaron Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Para el segundo encuentro, realizado en 1996,
en San José de Costa Rica, se incorporaron Belice y Panamá, adoptándose
el concepto de “asociación privilegiada”.20 Para finalizar, en 1998 se llevó a
cabo la última reunión Cumbre de estos mecanismos en San Salvador, El
Salvador, enfatizando la asociación privilegiada para impulsar posiciones
comunes en reuniones con la Unión Europea, en Cumbres como la Iberoamericana y de la Américas, así como en temas como la reforma de la ONU,
particularmente al Consejo de Seguridad y al fortalecimiento y renovación
de la Organización de Estados Americanos (Bermúdez, 2001:173-176).
Esta serie de acuerdos políticos fueron consolidados con acuerdos comerciales que México firmó, primero con Costa Rica (1995) y Nicaragua
(1998) y después con El Salvador, Guatemala y Honduras (2001). Así, al
finalizar la década de 1990, México parecía tener asegurada una posición
de liderazgo entre estos países. Sin embargo, el devenir de la región centroamericana giró hacia un mayor acercamiento con Estados Unidos por la
vía de la atomización del istmo.
Este giro en el escenario regional de posguerra fría, permite la acción de
actores internacionales, que si bien antes estaban presentes, no ejercían un
papel directo en las negociaciones interestatales. “El énfasis de la política
exterior recae en la acción de los gobiernos; sus políticas no se explican por
situaciones de poder o dominación sino por el efecto que sobre ellas tiene el
complejo entretejido de instituciones que va desde las Comisiones Binacionales hasta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pasando
por la multiplicidad de comités, grupos de alto nivel, encuentros presidenciales, entre otros” (Fernández de Castro, 2002:9), e incluso por un consejo
empresarial, tal y como se ha visto en los últimos cinco años de este siglo.
Para el caso de México, esto se plasma en la Alianza para la Seguridad y
Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la cual fue creada en 2005 y

20
Se establecen tres áreas de interés común: combate al narcotráfico, migración y tráfico
ilegal de armas.
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tiene como objetivos promover el crecimiento económico, la competitividad y la seguridad de la región de Norteamérica con un enfoque trilateral,
pero orientado principalmente a liberar de amenazas terroristas a los flujos
migratorios y al comercio de bienes en general. Establece una vinculación
entre prosperidad y seguridad entendiendo por la primera crecimiento económico a través de productividad y competitividad.
Las negociaciones de ASPAN remiten al capitulado del TLCAN, pero éstas
se dan en el Consejo de Competitividad de América del Norte, conformado
por empresarios, lo cual les otorga legitimidad en la negociación trilateral
además de poder de decisión sobre los cambios en materia de comercio e
inversión aprobados en el tratado (Correa, 2009).
[De manera implícita] El TLCAN implicó un compromiso entre gobiernos y
grupos oligopólicos que veían en la integración una palanca importante
para ampliar sus mercados y zonas de operación e influencia, así como para
maximizar sus beneficios. En lo fundamental ese compromiso fue impulsado por los grupos y empresas más globalizadas del capital financiero de
Estados Unidos, así como por los grupos y empresas más poderosos de Canadá y México (Guillén, 2007:24-25).

La estrategia de seguridad del Department of Homeland Security21 y la
ASPAN convergen por medio de la instrumentación de tecnología para salvaguardar las fronteras bajo el concepto de Smart Borders, así como la
cooperación en inteligencia (Ramos, 2004:159). Con la primera se propone eficientar los flujos de bienes y personas a través de carreteras, ferrocarriles y vías aéreas en un marco de seguridad contra acciones terroristas en
una frontera que tiene 3 152 kilómetros, con cerca de 250 millones de cruces peatonales anuales y un comercio bilateral en alrededor de los 300 mil
millones de dólares anuales (Creel, 2004).

El departamento fue creado en 2003 a través de la Homeland Security Act 2002 del 19
de noviembre del mismo año. La Estrategia se concentra en cuatro campos críticos: 1) inteligencia y advertencia; 2) seguridad de las fronteras y transporte; 3) contraterrorismo interno,
protección de la infraestructura crítica, defensa de ataques catastróficos y; 4) preparación y
respuesta a emergencias. Los tres primeros se enfocan primariamente en prevenir los ataques
terroristas y el último en reducir los puntos vulnerables de ese país para finalmente minimizar los daños y proceder a la recuperación de los ataques que lleguen a ocurrir. National
Strategy for Homeland Security, Homeland Security Council, octubre de 2007.
21

298 |

maría antonia correa • armando rodríguez

Frente a la puesta en marcha de la ASPAN, existe coincidencia en que
para México significa una oportunidad para actualizar sus diseños estratégicos, así como para volver más eficiente su aparato de seguridad nacional
(Benítez y Rodríguez, 2006:25). Para avanzar en esto, es fundamental definir la relación con Estados Unidos y aún antes, definir la forma en que se
proyectará a México hacia el exterior, en donde no puede haber por un
lado el divorcio hoy existente entre una política exterior de principios y
una política comercial de intereses, la primera comprometida con la “ética
universal del derecho internacional” y la segunda con los criterios económicos y de seguridad de Estados Unidos. El consenso al interior de la clase
política aunque imprescindible, ya no es suficiente, los compromisos actuales requieren también del acuerdo y la negociación con la clase empresarial
y la sociedad civil.

conclusiones
Durante el siglo que hemos revisado se puede constatar la importancia de la
IED en la relación de dependencia económica de México con Estados Unidos y en ese sentido, la influencia que ejerce sobre las decisiones en materia
de política exterior del país. La forma de penetración de la IED estadounidense en sectores estratégicos para el proyecto de desarrollo nacional puesto
en marcha por los gobiernos posrevolucionarios, sentó las bases para un
crecimiento económico vinculado a la economía estadounidense, en lugar
de un desarrollo en los términos de soberanía nacional que proyectó la
Constitución de 1917. De esta forma, las condiciones político-económicas
de la relación bilateral han obligado a los gobiernos mexicanos a desarrollar
una política exterior pragmática fincada en el derecho internacional.
El nacionalismo revolucionario se fincó sobre la base de la soberanía de
los recursos naturales, particularmente el petróleo, así como en la presencia
dominante del Estado en las relaciones economía-política-sociedad. Paralelamente, desarrolló el mercado interno con el apoyo de la IED estadounidense, lo cual generó un crecimiento económico sostenido por cerca de 40
años. Lejos de ser una contradicción ideológica, las necesidades materiales
de México y la vecindad geográfica con la potencia del periodo de guerra
fría, demandaron al gobierno mexicano el complejo equilibrio de la relación entre soberanía y crecimiento económico.
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Por otro lado, la guerra fría y la dependencia económica hacia Estados
Unidos fueron los elementos para que la relación más importante de México fuera con ese país, dejando de lado cualquier intento relevante por influir en la política regional o internacional que no fuera a través del derecho
internacional y el multilateralismo, con la clara excepción de Centroamérica. Es decir, los espacios de acción internacional del país se restringieron a
temas como la no intervención o la autodeterminación de los pueblos, especialmente en foros como Naciones Unidas y en menor medida de la Organización de Estados Americanos. Este tipo de política exterior funcionó
como un instrumento para generar la legitimidad interna necesaria que le
permitió a México manejar un discurso soberanista al interior al mismo
tiempo que avanzaba la vinculación de la economía nacional con la estadounidense impulsada por la inversión extranjera directa.
Este estado de cosas se mantuvo hasta principios de los años ochenta,
cuando se transitó del modelo de sustitución de importaciones al modelo
exportador. Esto significó cambios importantes tanto en la relación económica como en la política exterior, porque si bien la apertura económica de
esta década no se planteaba exclusivamente con Estados Unidos, en la
práctica derivó en una mayor integración con este país dada la evolución
histórica de la relación bilateral.
El término de la guerra fría y la conformación de bloques económicos
regionales que le siguió, fueron el contexto en el cual México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, institucionalizando de esta
forma el proceso económico y de inversiones de las décadas anteriores. El
efecto sobre la política exterior fue negativo, porque por un lado, ésta se
vio relegada por una política comercial que dirigió las relaciones del país
con el mundo. Por otro lado, la relación con Estados Unidos adquirió nuevas características y por tanto, una inclusión de temas comunes en la agenda de la relación bilateral como reglas de origen, propiedad intelectual,
servicios financieros, nuevas formas de regulación de la IED, migración,
narcotráfico y más recientemente seguridad y fronteras.
En los últimos veinte años la política exterior de México ha dejado de
lado gradualmente cuestiones importantes propias de las nuevas características del sistema internacional como la reforma de Naciones Unidas, las
nuevas dimensiones de la seguridad internacional, la defensa efectiva de los
intereses nacionales en áreas como el mercado de trabajo, la migración de
indocumentados, el medio ambiente, la educación y la cultura, temas en los
cuales los gobiernos y las instituciones enfrentan con desventajas el proceso
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de globalización. Si bien el aspecto económico mantiene un lugar estratégico en la posguerra fría y posterior al 11 de septiembre de 2001, no se pueden dejar de lado en la negociación internacional temas tan importantes de
la agenda global de los países industrializados y en las propias relaciones
bilaterales, como la defensa de derechos humanos a los trabajadores, la
exigencia de trato privilegiado en temas financieros, la apertura en transferencia de tecnología, la defensa del medio ambiente y otros que tienen que
ver con la aspiración de convergencia de las naciones atrasadas con las más
desarrolladas.
Una de las interrogantes que quedan pendientes para el futuro de México
es, hasta qué punto se pueden desarrollar márgenes de acción internacionales, sin que ello se contraponga con el proceso de integración económica con
Estados Unidos y los intereses regionales que subyacen a éste.
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