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La política exterior de México y la crisis actual

R o s e n d o  C a s a s o l a  R .*

Introducción

Por mucho tiempo el estudio de la política exterior se concibió erróneamente 
como una actividad científica desvinculada de las demás disciplinas histórico- 
sociales, desarrollada y entendida por un pequeño grupo de “ iniciados8’. 
Sin embargo, la crisis múltiple por la cual atraviesa el país ha provocado 
entre los investigadores de las Ciencias Sociales la certidumbre y preocupa
ción por encontrar hipótesis explicativas que concatenen las diversas esferas 
de la vida política y social, incluyendo desde luego la esfera de la política 
exterior.

Producto de lo anterior es el hecho de la proliferación en los últimos 
años de publicaciones y centros de investigación abocados a  los problemas 
del conocimiento de la realidad internacional, en general, y de la Política 
Exterior de México, en particular.1 Pero no todos los intentos por esclarecer 
la política exterior han culminado en resultados que aclaren objetivamente 
el problema. Pensamos que la explicación a  este hecho debe buscarse en el 
camino recorrido por el estudio de la política exterior de México, y podría 
sintetizarse en los enfoques utilizados para analizar dicha problemática.

Un primer enfoque sería aquel escrutador de los fundamentos de la 
política exterior mexicana a partir de ciertos principios del derecho inter
nacional (no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pací
fica de controversias), con su contrapartida en situaciones históricas vividas 
por México como país independiente (lucha de independencia, intervencio
nes extranjeras, disputas territoriales, etcétera).2

Existe otra corriente avanzada al entendimiento de la política exterior 
a  partir del análisis del proceso de conformación del Estado mexicano. Según

*  Investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales, UNAM.

1 Dentro de las publicaciones podemos citar: Foro Internacional, del Colegio de 
México; Relaciones Internacionales del Centro de Relaciones Internacionales de la 
FCPS; Informe Relaciones México-Estados Unidos del CEESTEM ; Carta de Polí
tica Exterior del CIDE.

2 Macamo, Manuel y Heyer, Lorenzo, “ L a ciencia política en México” , en Las 
ciencias sociales en México, México, El Colegio de México, 1979, p. 36.
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este enfoque el comportamiento externo de México habría pasado por tres 
etapas fundamentales correspondientes a  tres momentos básicos en el desa
rrollo del Estado mexicano: Independencia, Reforma y Revolución. Res
pecto a la última etapa se intentaba explicar la conducta exterior de México 
a  partir de la consolidación de los gobiernos posrevolucionarios y de sus 
diversas crisis.8

Un último enfoque a  considerar es el desarrollo por Mario Ojeda y 
Olga Pellices, quienes a través de sus Investigaciones han buscado una ex
plicación más integral y racional de la Política Exterior de México.4 Estos 
trabajos se distinguen de los anteriores porque a  pesar de su eclectisismo, to
man en cuenta “ tanto las condiciones estructurales del país como el ámbito 
internacional en que se desarrollan” .5

Sin embargo, los enfoques antes descritos presentan limitaciones muy 
importantes. Los juristas reducen la explicación de la política externa del 
país a principios del derecho internacional, como si éstos fueran inmutables 
y tuvieran una existencia propia.

Por su parte, guienes buscan la causa última de la Política Exterior en el 
desarrollo del Estado, han caído en una visión del Estado mexicano como un 
ente monolítico —sui generts— opuesto incluso a la propia burguesía. Esta 
posición teórica —sostenida incluso por sectores de izquierda— considera 
que en realidad el estado es la alternativa del desarrollo económico y social 
del país, abandonando un verdadero análisis clasista explicativo del com
portamiento contradictorio de la Política Exterior Mexicana.®

Finalmente, los trabajos de Pellicer y de Ojeda presentan el inconveniente 
de no explicitar sus conceptos utilizados y de partir de un marco multidisci- 
plinario que no jerarquiza las categorías de análisis.

Ante este panorama empiezan a  surgir intentos reivindicativos de la 
teorización de la política exterior bajo una perspectiva totalizadora alimen
tada por el análisis dialéctico de los elementos endógenos y exógenos, que 
determinan su existencia.

LA PO LITICA E X T E R IO R  DE M EXICO  
EN LA COYUNTURA ACTUAL.

En la actualidad, tanto en el sector oficial como en diversos círculos in
telectuales y aún partidos de oposición se maneja la tesis de que México

*  Ojeda Gómez, Mario, Alcances y limites de la política exterior de México, 
México, El Colegio de México, 1976, pp. 3-9.

4 Pellicer, Olga, L a política exterior de México, realidad y perspectivas, México, 
El Colegio de México, 1972, y Ojeda Gómez, Mario, op. cit.

5 Romero Castilla, Alfredo, “Visión retrospectiva, alcances y perspectivas de las 
relaciones entre México y Japón” , presentado en el Simposio sobre Las relaciones 
México*Japón de la posguerra a los ochenta, México, 16-18 de marzo, 1983, p. 4.

c Véase, Tello Macías, Carlos, y Cordera, Rolando, La disputa por la nación, 
México, Siglo X X I Eds. 1979.
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mantendrá su política exterior “ progresista” , sobre todo hacia Centroamérica, 
a  pesar de las condiciones adversas generadas por la crisis y las presiones 
de Estados Unidos para cambiar dicha política.

Por lo contrario, en el presente trabajo se sostiene que la Política Exterior 
de México no ha sido un proceso lineal; ha pasado por diversas etapas y 
mutaciones condicionadas por modalidades adoptadas en su momento por 
el proyecto de desarrollo capitalista y por las circunstancias externas.

En estas circunstancias, el principal problema para la Política Exterior 
mexicana será conciliar la trayectoria sostenida durante los últimos 10 años, 
con las condiciones de la actual crisis económica, presuponiendo un mayor 
reforzamiento de la dependencia hacia Estados Unidos en los campos fi
nanciero, comercial y energético y, en el interior, un resquebrajamiento del 
“ consenso”  que hasta ahora parecía haber respaldado la actuación interna
cional del estado mexicano.

El anterior planteamiento se fundamenta con el examen de los siguientes 
hechos:

1. Las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y 
por los círculos financieros norteamericanos no sólo tendrán efectos internos, 
además necesariamente influirán de modo adverso en el “activismo*' de la 
Política Exterior Mexicana.

2. El manejo de las exportaciones petroleras lejos de haber favorecido 
la independencia económica y política del país ha llevado a  un mayor 
estrechamiento de la dependencia estratégica hacia Estados Unidos. Los 
hechos culminantes de ésta contradicción han sido la política de producción 
de PEM EX ausente del derrumbamiento de los precios del crudo, y que 
México se haya convertido en el primer exportador de hidrocarburos a 
Estados Unidos.

3. Salvo el caso de Centroamérica, México no ha desarrollado una política 
verdaderamente activa hacia otras áreas del llamado Tercer Mundo. Esto 
se manifiesta en la negativa de México para formar parte de los Países 
No Alineados y en cierta forma en su posición ante la OPEP.

4. Finalmente, a  raíz de la crisis económica y de hegemonía política co
mienza a  agrietarse el “ consenso”  de respaldo a las acciones internacionales 
del Estado mexicano. Lo anterior se descubre con la campaña desorrollada 
por algunos voceros de la burguesía, el PAN, articulistas y algunos medios 
de difusión en el sentido de que el Estado debe abandonar su política “pro
gresista” hacia Centroamérica.

LA DEPENDENCIA HACIA LO S ESTADOS UNIDOS.

Dentro del cuadro de las relaciones exteriores de México, las relativas a 
Estados Unidos constituyen el principal centro de interés. Esto no es fortuito, 
en simples términos obedece a la circunstancia de ser vecinos de la principal
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potencia económica, política y militar del mundo, con todas las Implicaciones 
que este hecho presupone.

Con una frontera de más de 3 000 kilómetros con Estados Unidos, nuestro 
país ha conocido la mayor dependencia que puede establecerse entre un 
país subdesarrollado y otro superdesarrollado. Concretamente, dicha depen
dencia se ha traducido en los siguientes hechos.

El promedio de exportaciones e importaciones de México hacia y desde 
Estados Unidos ha girado, por lo menos en los últimos 40 años, alrededor 
de un porcentaje del 65%, aminorando en algunos periodos y aumentando 
en otros.7 Lo anterior significa que, dentro del marco general de la de
pendencia hacia Norteamérica, México ocupa el primer lugar en relación a 
los demás países de América Latina, siendo en este momento el tercer 
cliente mundial para las exportaciones de Estados Unidos.

En lo referente a las inversiones directas de Estados Unidos en México, 
éstas han representado una porción preponderante frente a las provenientes 
de otros países capitalistas. De esta forma, del total de Inversiones extran
jeras en el país, más del 80% son norteamericanas, por lo cual la depen
dencia en este renglón es más alta a la relacionada al comercio. A este 
respecto, Olga Pellicer señala que “ sí México fue un campo atractivo para 
las exportaciones norteamericanas, no lo fue menos para la expansión de 
las inversiones directas. A partir de 1977, éstas experimentaron uno de los 
aumentos más importantes en la historia reciente del país” .8

Podemos afirmar que el problema de la deuda es el hecho que más ha 
puesto de relieve la gravedad de la crisis por la cual atravieza el país. 
Partiendo de una tesis según la cual el endeudamiento externo debía ser 
visto como un pivote del desarrollo capitalista, los dirigentes del país im
pulsaron una política de deuda cuya culminación fue la catástrofe ya por 
todos conocida.

En términos generales la deuda pública externa de México pasó de 3 511 
millones de dólares en 1969 a 83 mil millones en 1982. Debe aclararse que 
tan sólo del segundo semestre de 1981 al segundo de 1982 la deuda pública 
pasó de 50 mil millones de dólares a  más de 80 mil millones.9

Para paliar los efectos de la crisis financiera derivada del desajuste externo 
de la economía y de la creciente deuda externa del país —la mayor en el 
mundo actualmente—, el gobierno mexicano debió recurrir en 1982 al auxi
lio del Fondo Monetario Internacional. Las condiciones desprendidas de tal 
ayuda son de sobra conocidas, baste mencionar que los hechos concretos se

7 Ojeda Gómez, Mario, “El perfil internacional de México en 1980” , en El 
perfil de México en 1980, Vol. 3, México, Siglo X X I Eds., pp. 304-305.

8 Pellicer, Olga, La política exterior de México, desafíos en los ochenta, México, 
CIDE, 1983, p. 90.

8 Green, Rosario, “ Deuda pública externa y dependencia” en La política exte
rior de México, realidad y perspectivas, op. cit., p. 58.
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traducen en una contracción del papel del Estado en la economía y una 
consecuente privatización de los asuntos políticos y económicos del país.

Sin embargo, el F.M.I. representa, sobre todo, los intereses y la orienta
ción de las finanzas norteamericanas a nivel mundial. En este sentido, siendo 
el gobierno y los banqueros de Estados Unidos los principales acreedores de 
México, resulta natural que las presiones para cambiar la política exterior, 
del país, sobre todo hacia Centroamérica, tendrán su basamento en el hecho 
mencionado.

A nuestro modo de ver, el manejo del petróleo a partir de 1977 es otro 
de los elementos explicativos en gran parte, de la situación crítica sufrida 
actualmente por el país, y que tuvo como uno de sus efectos principales el 
reforzamiento de la dependencia económica y político-estratégica hacia Es
tados Unidos.

No obstante el discurso oficial siempre sostuvo que la riqueza petrolera 
estaría orientada a la búsqueda del desarrollo autónomo del país y su manejo 
tendría una orientación independiente y nacionalista, la realidad fue otra. 
Así, cuando en 1977 se evidenció, a partir de informaciones de satélites de 
observación norteamericanos, la existencia de grandes yacimientos de petróleo 
en el Golfo de México, Estados Unidos comenzó a ver en su vecino una 
fuente importante de abastecimiento energético alternativo a las viscicitudes 
de los exportadores del Golfo Pérsico.

Documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa, del Departamento 
de Estado y de la CIA, empezaron a destacar la importancia estratégica de 
las reservas petroleras mexicanas para cualquier contingencia militar y eco
nómica de Estados Unidos.10 En abril de 1979, el secretario de Estado ad
junto para Asuntos Económicos, Julius Katz, señaló que “ la adquisición del 
petróleo mexicano constituye una de las prioridades para la estrategia ener
gética global norteamericana” . Paradójicamente, voceros oficiales del gobier
no mexicano afirmaban un cambio en la posición de México: de una rela
tiva debilidad a una posición de fuerza originada del interés por el petróleo 
mexicano.

Sin embargo, los hechos no fueron tan óptimos como las declaraciones 
oficiales, esto se reflejaba en serias contradicciones de la política petrolera. 
Así, mientras PEM EX señalaba en enero de 1980, que el aumento de los 
clientes y la baja porcentual de ventas a Estados Unidos eran parte de la 
política de diversificación en la venta de crudo mexicano, la Secretaria de 
Programación y Presupuesto informaba, en el mismo mes, que el 86.8% 
de las exportaciones de crudo se destinaban a Estados Unidos.11

10 Saxe-Fernández, John, “ México-Estados Unidos Hoy” El Día, íestimonios y 
documentos, 21 de abril de 1983. También los diversos artículos sobre el tema pu
blicados por Heberto Castillo en Proceso.

11 González Olvera, Pedro y Cid Capetillo, Ileana, “ Cronología de política ex
terior de México” , 1 de enero al 30 de junio de 1980, Relaciones Internacionales, 
No. 28, UNAM , FCPS.
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Para 1982, México se había convertido en el principal abastecedor de 
petróleo de Estados Unidos, desplazando a Arabia Saudita, con la particu
laridad de que las variaciones en los porcentajes de petróleo pesado y ligero 
se tradujeron en precios menores a los de la OPEP. Si tomamos en cuenta 
que a fines de 1982 se concretó la venta a futuro por mil millones de dólares 
al Departamento de Energía de Estados Unidos y la adquisición de préstamos 
por 3.8 mil millones de dólares con base en ventas futuras de petróleo, 
entonces debemos esperar un proceso creciente de relaciones especiales con 
el vecino país del norte.12

Ante esta situación, posiblemente la política progresista mexicana hacia 
Centroamérica y el Caribe enfrentará presiones muy fuertes de los Estados 
Unidos. En 1983, México se encuentra más débil que en 1976, más aún 
si tomamos en cuenta que la principal carta de negociación —el petróleo—, 
ha sido perdida sobre todo a raíz de la debacle de los precios de los 
hidrocarburos a la cual México con tanto ahínco contribuyó. Igualmente, 
nuestra extraordinaria deuda, por ahora alrededor de los 90 mil millones de 
dólares junto con un crec imiento cero de la economía, constituyen elementos 
que obviamente le restarán poder de negociación a México frente a los 
Estados Unidos.

EL “ CONSENSO” DE LA POLITICA EX TER IO R  MEXICANA

“ Si hay algún rubro de política cuya continuidad destaque a través de los 
gobiernos revolucionarios es precisamente el de la política exterior. Hemos 
formado en México con base en nuestra experiencia histórica y nuestra 
filosofía política un cuerpo de doctrina que apoya todos y cada uno de 
los actos de nuestra política exterior” .13

La anterior declaración hecha por De la Madrid durante su campaña 
presidencial denota un hecho inobjetable: la gran estabilidad de las rela
ciones exteriores del Estado mexicano, sobre todo en la llamada época 
posrevolucionaria. Sin embargo, para comprender la “ continuidad” y esta
bilidad de la política exterior mexicana es necesario analizar el proceso por 
medio del cual la clase o las clases dominantes del país, han logrado con
solidar su hegemonía económica y política. En este sentido, el papel fun
damental desempeñado por el Estado en la dirección de la economía me
xicana y en el desarrollo del capitalismo en México, explica la fuer/a del 
gobierno para conducir su política hacia el exterior.

A su vez, la hegemonía política impuesta por la clase dirigente, basada

12 CIEN , No. 34, publicación del Centro de Información y Estudios Nacionale*, 
México, enero de 1983, pp. 4-5.

13 De la Madrid, Miguel, “ Pronunciamientos de campaña” , De la política exterior, 
Documentos 2, PRI, p. 24.
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en el control y manipulación de obreros y campesinos así como de la 
constitución de un formidable aparato corporativo llamado PRI, presupone 
un gran alineamiento, acrítico por supuesto, de los diversos sectores sociales 
frente a  la política exterior del estado mexicano.14

Sin embargo, el proceso hegemónico presenta diversas rupturas refleja
das en el proyecto de política exterior en un momento dado. Así, la crisis 
política de 1968 con la llegada de Echeverría al poder, en su culminación 
tuvo como salida una “apertura’’ democrática traducida hacia el exterior 
en una política “tercermundista” y en la búsqueda de nuevos mercados.15

También la política “activista” hacia el exterior del gobierno de López 
Portillo, obedeció a las condiciones del modelo de “ desarrollo acelerado” 
basado en la reaparición de México como potencia petrolera.10

El consenso creado alrededor de la política exterior mexicana, por lo 
menos en los dos últimos sexenios, ha sido tan fuerte que podría parecer 
que el Estado mexicano constituye su propia vanguardia en sus relaciones 
con el exterior. Su posición “progresista” frente a Cuba, y Nicaragua, a 
problemas como el del desarme, entre otros, así parece demostrarlo. De 
esta manera, diversos sectores de la sociedad —partidos políticos, sindicatos, 
asociaciones profesionales— se han limitado a apoyar las acciones de política 
exterior del estado.

Sólo en casos excepcionales como la polémica en tomo al posible ingreso 
de México al G A TT y la construcción del gasoducto hacia el sur de Es
tados Unidos, provocaron una verdadera toma de posición por parte de 
algunos partidos políticos (PRT} PCM, PM T), sindicatos, asociaciones pro
fesionales y hasta personalidades intelectuales.

No obstante, la actual crisis económica en lo político traducida en un 
sisma de liderazgo ideológico, necesariamente afectará al “ consenso”  de la 
política exterior. De esta forma es muy sintomática la gestación de una 
campaña en contra de la posición de México hacia Nicaragua y El Salvador. 
Dicha campaña está por ahora lidereada por algunos grupos empresariales, 
el PAN y algunos editorialistas quienes, vía diversos medios de comunicación, 
hacen un llamado a enderezar la crítica hacia el régimen “ totalitario” de 
Nicaragua y la “ conjura” soviético-cubana en Centroamérica.17

Puede esperarse que ante la recomposición del bloque dominante en el 
poder, entre otras cosas implicará una reprivatización de las funciones del 
Estado, las presiones internas para el abandono de México a  ciertas posicio
nes de política exterior se volverán cada vez más fuertes y organizadas.

14 López Villafañe, Víctor, “Hegemonía Económica y hegemonía Política en Mé
xico” , Convención Anual del ISA, México 5-9 de abril de 1983 (mimeo).

15 Basáñez, Miguel, La lucha por la hegemonía en México, México, Siglo X X I 
Eds., 2a. ed., 1982, p. 11.

18 Pellicer, Olga, “Política exterior, la nueva vecindad” , Nexos, No. 50, febrero 
de 1982, p. 21.

17 Véase, Excélsior, 14 y 18 de abril de 1983.
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CONSIDERACIONES FIN A LES

Mantener la posición hacia Centroamérica constituye, hoy, el reto más im
portante para la política exterior mexicana. Los voceros oficiales del go
bierno insisten en que México no replegará su política en el área. Igualmente, 
distintos sectores de opinión manejan la misma tesis, aduciendo que proseguir 
con la política progresista hacia América Central significa defender la 
propia soberanía nacional frente a las presiones norteamericanas.

Sin embargo, debemos señalar que la posición de México ante otros sec
tores internacionales revela una gran contradicción, poniendo en entredicho 
su carácter “ progresista” . Tal es el caso de la política seguida hacia la OPEP 
y el Movimiento de Países no Alineados.

De esta forma, el papel jugado por México como productor independiente 
de petróleo y su negativa a formar parte de la OPEP, constituyeron un 
factor importante de la caída del precio del petróleo y del debilitamiento 
de una de las organizaciones genuinamente tercermundistas.

En lo respectivo a la política seguida por México frente al Movimiento 
de Países no Alineados, llama la atención su negativa a integrarse a dicha 
agrupación, sosteniendo la tesis de que ser miembro del Movimiento signifi
caría ir en contra de la indepedencia de la política exterior mexicana.

Solamente en las dos últimas cumbres (La Habana, 1981 y Nueva Delhi, 
1983), México ha adoptado una posición más activa, no obstante, sólo ha 
participado como observador.

Ante este panorama, todas las condiciones actuales permiten adelantar que 
las relaciones con Estados Unidos seguirán siendo el problema más impor
tante de la política exterior, con la variante de que las presiones de dicho 
país hacia México serán más fuertes por la coyuntura de la crisis actual.

Para poder mantener su política hacia Centroamérica y poder negociar 
son Estados Unidos, México deberá buscar el apoyo de otros países y 
organizaciones internacionales. En este sentido, México deberá mantener el 
bloque formado por Colombia, Panamá y Venezuela para buscar una salida 
negociada a la crisis centroamericana, así como desplegar una política par- 
ticipativa frente al Movimiento de Países no Alineados y la OPEP.

En el plano interno, la crisis económica y de liderazgo ideológico que 
aqueja al país, incidirá en la posición de diversos sectores de la sociedad 
ante la política de México hacia Centroamérica, reforzando las posiciones 
anticomunistas y pragmáticas.


