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Notas y Comentarios

PENSAMIENTOS SOBRE LA VISITA DE CARTER A MÉXICO
A mediados de diciembre de 1978, el Washington Post dio a conocer a la 
opinión pública el ahora ya famoso Memorándum núm. 41, documento cla
sificado que analiza dentro de un marco teórico de mutua dependencia las 
relaciones del Norte del Hemisferio Occidental, principalmente las de Es
tados Unidos y México. El documento no sólo describe el estado actual de las 
relaciones bilaterales de estos dos países, sino que enumera los diferentes esce
narios del futuro proceso de interdependencia mexicano-norteamericano. Po
siblemente la parte más interesante del mencionado memorándum es aquella 
que marca los límites y el espacio de las conversaciones que habrá de soste
ner el presidente Carter con su contraparte mexicana. Así, se señala que Es
tados Unidos debe de reconsiderar su política tradicional hacia México, 
dándole el status de potencia petrolera mundial, lo cual ameritaría un nuevo 
trato preferencial o una “nueva relación especial”. Sea lo que fuese, las pre
tensiones norteamericanas quedan descritas en el documento, como que Mé
xico puede proveer el 30 por ciento de las necesidades de importación de 
este país para mediados de los ochentas, llegando en 1990 a la producción de 
10 millones de barriles al día. Sigue el documento argumentando que, a cam
bio de lograr la cooperación mexicana en este renglón, la Unión Americana 
debe considerar darle a México cierto trato preferencial en materia de co
mercio y de emigración.

Es obvio que el hecho de que se haya descubierto el documento a la lu2 
pública tiene un significado político. Posiblemente, dentro del área domés
tica de Estados Unidos, éste tenía la función de empezar a acumular apoyo 
civil para la futura visita del Presidente a México, también se podría argu
mentar que su función era dejar ver al público de este país las contradiccio
nes que existen dentro del aparato burocrático en Washington y la dificultad 
de articular una política que a todo mundo deje conforme en sus inte
reses hacia México. Pero sea cual fuese la interpretación que se le pueda dar 
al documento en el área doméstica estadounidense, la función del documento 
en el ámbito internacional era advertir a México, sin necesidad de pasar por 
Tlaltelolco, de las pretensiones del Ejecutivo Federal estadounidense y la se
riedad de su visita; en pocas palabras, se le informaba a México, dos meses 
y medio antes del arribo de Carter, que estuviera preparado para dar res
puesta, de alguna u otra manera, a lo que cada día es más crucial para este 
país: la cuestión del petróleo.

La visita de Carter a México,, sin lugar a dudas, tiene un significado pocas 
veces visto en la historia de las relaciones bilaterales de los dos Estados. Po
siblemente, el único momento parecido en la historia de los Regímenes de la 
Revolución ha sido aquel en el que Estados LTnidos, urgido de la coopera
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ción mexicana para la defensa hemisférica, aceptaba las condiciones mexi
canas en materia el compensación por la industria petrolera recién expro
piada (1939-1942). En aquellos momentos, el advenimiento del conflicto 
bélico con las naciones del Eje daba a Cárdenas el momento propicio para 
llegar a la mesa de negociaciones con Washington con una elevada capacidad 
de regateo. La cooperación mexicana era crucial para una efectiva defensa 
hemisférica y„ de hecho, Roosevelt no podía sacrificar su política del “Buen 
vecino” en estas condiciones, a pesar de lo que a todas luces era el mal ejem
plo del principio de expropiación en el hemisferio. Por su parte, el genio 
político de los líderes mexicanos los llevó a entender la lógica de los aconte
cimientos nacionales e internacionales, aprovechando el momento y llevando 
hasta sus últimas consecuencias la defensa del principio de soberanía que 
encaraba la decisión de la expropiación de 1938. Así, una vez superado el 
conflicto que ésta planteó, México entró en completa colaboración con Es
tados Unidos, no sólo en la estrategia hemisférica, sino con la participación 
(aunque modesta) de efectivos en el campo de batalla y la presencia masiva 
de mexicanos en los trabajos agrícolas e industriales de ese país.

Con una gran visión del proceso político, los líderes políticos mexicanos, 
entendieron que tanto el entreguismo, por medio de brindar su cooperación 
sin ningún tratado que sentara definitivamente las bases de la expropiación, 
como el antagonismo directo, por medio de mantener a México como país 
neutral en la contienda mundial, serían un gran error histórico, ya que no se 
volvería a presentar la oportunidad, al menos en mucho tiempo, de tener a 
Estados Unidos tan agobiado y necesitado como en este momento.

El Carter que llegará a México a mediados de febrero de 1979 no es el 
mismo que recibió a nuestro Presidente en la Casa Blanca, a principios de 
1977. En la medida que la administración de Carter ha transcurrido, la 
vulnerabilidad norteamericana en energéticos, lejos de aminorarse se ha in
crementado. Hace menos de dos años se creía que con la aplicación de me
didas reguladoras de tipo federal, la creación del Departamento de Energía 
y un adecuado enfoque al conflicto del Cercano Oriente, Estados Unidos 
tendría el tiempo de su lado para desarrollar una estrategia por medio de la 
cual, poco a poco, aseguraría nuevas fuentes de abastecimiento que lo libe
rarían de la rígida dependencia que caracterizaba su existencia con las na
ciones del mundo árabe. En este momento, México figuraba en las miras 
de los estadistas, analistas e intelectuales de este país como un futuro aliado, 
que por sus grandes problemas económicos (desequilibrio crítico en la balan
za de pagos, endeudamiento crónico, vínculos trasnacionales en su cuerpo em
presarial y, en general, crónica dependencia) accedería a las pretensiones de 
Estados Unidos sin tener que pagar por esto grandes concesiones.

Esta visión optimista de la administración de Carter pronto hubo de cam
biar al observarse que la aplicación de medidas para la regulación del con
sumo interno de energía se enfrentaba a todo tipo de obstáculos, ya que en 
verdad la economía y la sociedad en general en Estados Unidos parecen una 
esponja y nada parece parar el incremento de las importaciones de petróleo;
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lo que empezó con un 20 por ciento de suministros exteriores pronto se con
virtió en 32 por ciento, llegando al 38 por ciento y esperándose que para 
principios de los años ochenta sea del 44 a 49 por ciento. El problema que en
frenta este país a este nivel es muy serio, ya que no se trata de pensar sola
mente en opciones ante esta realidad, sino de legislarlas y realizarlas ante 
limitantes estructurales que van desde un Congreso dividido por intereses 
dispares, como son los intereses de Estados productores vis a vis de los es
tados consumidores, hasta la manera como está organizado el aparato pro
ductivo en general, que hacen muy difícil, casi imposible, el establecimiento 
de mecanismos de control y de planeación por parte del Estado.

En lo que respecta al ámbito internacional, la situación de la administra
ción de Cárter es posiblemente más difícil. El optimismo que reinó a prin
cipios de este gobierno radicaba en considerar que desarrollando un enfo
que diferente al kissingeriano en el cercano Oriente, Estados Unidos podría 
contar con una región fuera de conflicto, en donde a pesar de que los países 
productores de petróleo siguieran organizados bajo un cartel (OPEP), és
tos no alterarían las suministros de energéticos drásticamente, ya que la ad
ministración de Cárter buscaría establecer una paz duradera en la zona, eli
minando el antagonismo que mantenía la cohesión y el activismo del mundo 
árabe. Así, rompiendo con la diplomacia velada de Kissinger en el área que, 
en pocas palabras, buscaba la amistad árabe sin comprometerse a terminar 
con el conflicto, el nuevo Presidente buscó bases más realistas en una paz 
duradera, que le permitieran un escenario más previsible, aunque tuviera que 
sacrificar parte de sus compromisos con sus aliados del área. De aquí que 
Cárter haya puesto toda su credibilidad política en las conversaciones de 
Campo David. Sin embargo, en contra de lo que se esperaba, la reticencia 
israelí en estos meses de conversaciones muestra que los acuerdos de paz lle
varán mucho tiempo y causarán muchos problemas a Estados Unidos antes 
de que puedan ser un hecho, si algún día lo son. Mientras esto pasa, la po
sición del presidente Sadat es cada día más débil, y la oposición que desde 
el principio encontró en los otros países del mundo árabe es cada vez más 
recia. Sea lo que fuese, lejos de que las iniciativas egipcio-israelíes hayan ge
nerado calma en el área, los productores de petróleo se apresuran a cerrar 
filas y a presionar por medio del aumento relativamente rápido del precio 
del petróleo, como muestra de su independencia y oposición a las conver
saciones de paz.

Otro elemento determinante para Estados Unidos es la actual situación en 
Irán. Los estadistas norteamericanos siempre tomaron como constantes dos 
elementos de su política general de energéticos: el volumen de producción 
petrolera de los mayores países exportadores no tendría ningún cambio deci
sivo y, por deducción lógica, no habría ningún movimiento drástico en el 
equilibrio de poder en el área. Los acontecimientos en Irán mostraron rá
pidamente la fragilidad de ambas premisas. Aparte del valor simbólico que 
el proceso iraní tiene para los movimientos democráticos del mundo en des
arrollo, los acontecimientos en este país indican que el nuevo gobierno civil



80

tenderá a descomprometerse de la red de compromisos contraídos por el Sha. 
En realidad no se trata solamente de la posible reducción de las exportaciones 
de petróleo que el nuevo gobierno civil decida, que ya de por sí es alarmante 
para la Unión Americana, sino del cambio en la correlación de fuerzas den
tro de las filas de la OPEP a favor de la corriente más reivindicativa y el po
siblemente aún más serio rompimiento de la estrategia de contención esta
dounidense en el área.

Así, la crisis de Irán es un elemento de mayor importancia en la reformu
lación de la política exterior de Estados Unidos en estos momentos. Se trata 
obviamente de sustituir, tanto como sea posible,, el petróleo que tradicional
mente exportaba el gobierno del Sha. La dependencia estadounidense de esta 
fuente es seria; durante los últimos años el 65 por ciento de la producción 
iraní se exportaba a la Unión Americana, lo cual representapa el 9 por ciento 
de las importaciones totales de petróleo de este país. Pero más importante 
aún5 desde el punto de vista global, es que el Irán del Sha fungía como el 
mayor abastecedor de Israel. Para el pueblo judío, tan importantes son los 
armamentos norteamericanos como lo es el petróleo de Irán, en el caso de 
una contienda. Aún no se conoce la nueva política petrolera del gobierno 
civil iraní y a cuánto llegará la reducción de sus exportaciones a la Unión 
Americana, lo que sí se sabe es que el nuevo gobierno no respetará el com
promiso del Sha con Israel; sólo a unos días del inicio del nuevo orden ya se 
indica su voluntad de boicotear el petróleo enviado a Israel. Por otro lado, 
no se sabe cuál será la nueva política concreta del nuevo gobierno en la 
OPEP; pero el ala conservadora del cartel ha perdido un importante aliado.

Aunada a la importancia estratégica del petróleo iraní está su importancia 
militar. Irán juega un papel mayor en la estrategia norteamericana de con
tención en el área. Los recientes acontecimientos parecen que no habrá un 
cambio importante en las lealtades y definiciones del cuerpo militar iraní en 
relación al Occidente, sin embargo, la nueva realidad sí indica que el ejér
cito iraní no estará tan presto a resguardar, si fuese necesario, los intereses 
de los aliados de Estados Unidos en el área. Esta movilidad internacional ha 
llevado a las fuentes diplomáticas y de inteligencia israelí a elaborar un im
pactante argumento acerca de la inevitabilidad de una mayor confrontación 
Árabe-Israelí a principios de los años ochenta. La situación se complica aún 
más para Estados Unidos, considerando que para estas fechas la diplomacia 
soviética estará tan deseosa de conseguir la cooperación árabe para resolver 
su propia escasez interna. Sea lo que fuese, las posibilidades de conflicto en el 
cercano Oriente son mayores ahora que nunca antes durante la adminis
tración de Cárter. Fuera de existir un equilibrio en el área, se viven momen
tos de inseguridad; en lugar de que Estados Unidos haya disminuido su 
vulnerabilidad, la ha aumentado. Así que el Cárter que se presenta a Méxi
co es distinto de aquel de comienzos de 1977, ya que ahora es un Presidente 
urgido de la cooperación mexicana.

Esta dinámica internacional es la que condiciona y, hasta cierto punto, 
limita el poder negociador norteamericano en estos momentos. De que Cárter
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consiga la cooperación mexicana no solamente depende que Estados Unidos 
disminuya su vulnerabilidad y, de hecho, fragilidad en este renglón, sino tam
bién que este país tenga un mayor margen de tolerancia frente a la dinámica 
política del Cercano Oriente y a las consecuencias de los acontecimientos ira
níes en el equilibrio de poder en el área. Sea lo que fuese, el energético me
xicano tiene ahora una importancia mayor. En realidad, el coloso del norte 
sólo tiene a la vista la opción mexicana; si quiere resolver su escasez interna 
y aumentar su capacidad de negociación en los otros escenarios mundiales 
debe de llegar a un acuerdo con México. De aquí nace la capacidad de 
maniobra y, de hecho, de regateo que tiene nuestro país en estos momentos.

Ahora bien, de la habilidad política mexicana para entender la lógica de 
los recientes acontecimientos internacionales y elaborar una agenda de nego
ciaciones objetiva, dependerá que nuestro país dé una respuesta apropiada a 
las pretensiones norteamericanas. En realidad, se trata de explotar el momen
to, pero de una manera realista. Es obvio a todas luces que la posición mexi
cana no puede estar basada ni en el entreguismo político, por más de que lo 
sugieran los intelectuales alarmistas y algunos grupos prácticamente antina
cionales, ni en un radicalismo que nos lleve a un antagonismo directo con 
Estados Unidos, ya que esto sería ignorar la asimetría en poder que guarda 
nuestro país con la superpotencia, así como la capacidad de represalias de 
ésta, por medios directos o indirectos, en momentos en que nuestro sistema 
experimenta amplias transformaciones.

Así, lo que se antoja más importante es definir como interés nacional 
las áreas que son cruciales para el mantenimiento de nuestra vida soberana 
y el crecimiento de nuestra economía. En términos generales, podríamos sin
tetizar que nuestra preocupación fundamental radica en la manera como 
nuestra economía está vinculada al mercado mundial, especialmente al es
tadounidense. Si para Estados Unidos lo más importante es conseguir la 
cooperación mexicana en materia de energéticos, para México, cambiar la si
tuación y los parámetros de su dependencia crucial.
f  Siguiendo la lógica de este argumento subrayamos que en las próximas 
conversaciones López Portillo-Cárter el petróleo es sólo uno de los amplios 
temas que deberán ser considerados, y los cuales, desde el punto de vista me
xicano, deberán ser indivisibles (no estamos sugiriendo con esto la negocia
ción en paquete, ya que esto necesitaría estar analizado al nivel de las tácti
cas que México debería seguir). Al tema del petróleo se deben de unir fun
damentalmente los amplios temas que han condicionado la industrialización 
y el desarrollo mexicano; pero para que México pueda aminorar la asimetría 
en sus relaciones con la potencia norteña no deberá supeditar su política 
petrolera, a nivel internacional, al logro de concesiones en materia de po
lítica económica, comercial y financiera. Así, la cooperación mexicana en 
materia de energéticos con Estados Unidos quedaría condicionada a que la 
®l|ión Americana observara de una manera general, y en formas específicas, 
las necesidades de desarrollo del pueblo mexicano. El compromiso mexicano 
de cooperación, planteado de esta manera, dejaría de estar definido como un
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vínculo más de dependencia, para convertirse en un medio, en una palanca, 
capaz de modificar nuestra relación estructural con el mercado vecino.

Con base en estos planteamientos, podemos señalar lo siguiente:
Primero. Que la cooperación mexicana en materia de energéticos quedaría 

condicionada a que Estados Unidos observara la discreción del gobierno me
xicano en sus políticas de precios en los energéticos, una paulatina pero cre
ciente tendencia al procesamiento y refinamiento del crudo dentro de las 
fronteras nacionales, así como su completa comercialización.

Segundo. Estados Unidos debe de modificar sus políticas arancelarias con 
México. Este punto viene dentro de la agenda del Presidente de Estados Uni
dos, buscando fundamentalmente dar preferencia a los productos agropecua
rios de invierno mexicanos para que complementen la oferta de los mercados 
sureños de la Unión Americana, así como algunos productos de escasa ela
boración industrial como textiles, zapatos, etcétera. Aceptar esta visión esta
dounidense en sus futuras políticas comerciales es condenar los principios de 
industrialización de los gobiernos de la Revolución, ya que en términos con
cretos significaría condicionar la economía nacional a una especialización in
ternacional en estos renglones. Este aspecto particular de dichas relaciones 
bilaterales es crucial ya que de cambiar esta política comercial dependerá 
que nuestra economía no quede encajonada estructuralmente como exporta
dor de materias primas y productos de baja elaboración industrial. El Eje
cutivo norteamericano tiene un poder discrecional en esta materia antes de 
pasar su análisis al Congreso. México debe de explotar esta facultad del 
presidente Carter, así como su discreción, las que en poco tiempo serán con
cesiones arancelarias renegociables, como lo fueron las que unieron a Wash
ington con Taiwán.

Tercero. También de crucial importancia para nuestro país es la práctica 
de las empresas trasnacionales de la Unión Americana en México. En con
creto, se trata de que las trasnacionales cambien su tradicional orientación de 
producir solamente para nuestro mercado interno. Se debe negociar que las 
empresas norteamericanas en suelo nacional observen como regla una polí
tica agresiva de exportaciones. Para el gobierno mexicano es de fundamental 
importancia lograr una diversificación rápida y efectiva, y muchas de estas 
empresas, a diferencia de las nacionales, están en mejor posición de hacerlo 
por el momento. Podría argumentarse en este punto que esto es un asunto 
fuera del alcance de las autoridades norteamericanas, y sí lo es en ciertos ni
veles, pero en otros el apoyo tradicional que Washington le brinda a estas 
empresas dificulta al gobierno mexicano la aplicación de nuevas reglas del 
juego. Por tal motivo, lograr que Washington se descomprometa a este nivel 
del apoyo a sus empresas es altamente valioso, no sólo para este punto, sino 
también para las leyes de inversión y transferencia de tecnología que se apro
baron durante la pasada administración mexicana.

Cuarto. Es bien sabido que diferentes organismos de la Unión Americana 
y, últimamente, el propio Congreso han sugerido la preparación de paquetes 
de ayuda económica para el desarrollo rural mexicano. Tradicionalmente el
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gobierno mexicano ha rehusado todo tipo de ayuda bilateral por los com
promisos políticos que por lo general ésta, trae consigo. Sin embargo, por el 
otro lado, sería erróneo ignorar las necesidades de financiamiento blando que 
tenemos para este tipo de proyectos, por lo que sería importante hacer uso 
de la influencia de Estados Unidos en los organismos de carácter multila
teral (especialmente el Banco Mundial, por medio de la AID, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo), para que México se convirtiera en mayor re
ceptor de programas de asistencia económica y financiamiento masivo para 
el desarrollo del agro y de la industria de mano de obra intensiva.

Quinto. Posiblemente como punto menos importante en la agenda mexi
cana deba figurar el problema de la inmigración mexicana al país del Norte. 
Aunque recientemente se ha tratado de ligar este problema a las exportacio
nes de petróleo, este tipo de enfoque es muy peligroso para el punto de vista 
mexicano. En realidad se trata de mezclar dentro de un mismo paquete dos 
fenómenos de naturaleza completamente distinta. Mientras que la emigra
ción es un problema provocado por el desequilibrio estructural en los nive
les de subsistencia, empleo y desarrollo en los dos países, y en cuanto tal, 
está fuera de la capacidad de control por parte de los dos gobiernos, el pe
tróleo es algo tangible, que figura en la capacidad política de ambos Estados. 
Cambiar petróleo por emigración es suponer que la inmigración es algo que 
se pueda mediar, controlar, canjear, etcétera, lo cual ya ahora es obvio que no 
es así. Sin embargo, podría argumentarse que por las presiones de la po
blación, para nuestro país sería conveniente exportar, permanente o transi
toriamente, mano de obra. La validez de este argumento es cierta, empero su 
valor real como elemento de negociación no es previsible y de ninguna ma
nera tiene un valor estratégico tan importante como las exportaciones de 
petróleo.

A manera de conclusión, podemos señalar que si la capacidad energética 
mexicana se utiliza dentro de una lógica, en la cual, las exportaciones masi
vas de petróleo se convierten en un instrumentó, en una palanca, que rede- 
finan las condiciones estructurales de dependencia que guarda nuestro país 
con el vecino del Norte, se estará utilizando la capacidad máxima del poder 
negociador mexicano. Prácticamenté los recientes acontecimientos en Irán y, 
en general, la situación en el “Cercano Oriente” le dan a México la coyun
tura iñtemacional adecuada para presionar seriamente en los puntos antes 
enumerados, en las próximas conversaciones de febrero. Sin embargo, debe
mos de entender objetivamente el presente momento político, no es que las 
relaciones de poder entre nuestro país y la Unión Americana hayan cambiado, 
ya que esto no ha pasado realmente, lo que ha cambiado como consecuencia 
de los procesos descritos es la capacidad de regateo o de negociación mexi
cana; y es por eso que ahora debemos de ir a la mesa de negociaciones de
mandando, a cambio de nuestra cooperación, concesiones cruciales para res
guardar el futuro desarrollo económico del país y su soberanía política.

I sid r o  S e p u l v e d a  G.


