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La naturaleza del Estado mexicano 
y su política exterior

A l e j a n d r o  C h a n o n a  B.':f

No es objetivo de este artículo discutir qué es el Estado mexicano ni mucho 
menos qué es el Estado en general. Como sabemos, esta polémica tiene 
una vigencia indiscutible, en ocasiones inducente a callejones sin salida.

Por otra parte, sabemos también de la existencia de pensadores sociales 
mexicanos que han intentado con mayor o menos éxito establecer cuál es 
la naturaleza del Estado mexicano. Sin embargo, todos concluyen en no 
poder reducirlos a una simple y llana definición so pena de caer en de- 
terminismos, entre los cuales los más comunes son dos:

1) Quienes conciben a éste con tal autonomía relativa que lo sitúan por 
encima de las clases sociales, ejerciendo sus tareas fundamentales de manera 
neutral.

2) Los que se concretan a  reducir al Estado, de m anera mecánica como 
un instrumento de la clase dominante.

La primera percepción es errónea, teórica y políticamente, por tal razón 
discrepamos de ella. La segunda es correcta en su apreciación inmediata, sin 
embargo, debe ser matizada. Pues si bien es cierto que el estado mexicano 
es en esencia burgués, esto no quiere decir que toda su actividad sea sólo 
para privilegiar a ultranza a la burguesía en detrimento de las pomposa
mente llamadas grandes masas.

Bajo esta perspectiva el objetivo de este artículo es plantear algunas re
flexiones críticas sobre la política exterior de México y su pertenencia integral 
y orgánica al proyecto nacional del Estado. Dicho proyecto nacional1 funda
mentalmente económico, político e ideológico, tiene como tareas fundam en
tales preservar el sistema. Lo cual sólo es posible a través de la hegemonía 
de dirección y dominación del Estado al interior de la formación social 
mexicana. En este sentido, la política exterior de México contribuye de 
m anera directa a la consolidación del proyecto nacional del Estado mexicano 
y por supuesto de su hegemonía.

* L icenciado en  R elaciones Internacionales, Investigador del Centro de R ela
ciones Internacionales, F .C.P.yS. U N A M .

1 Existe actualm ente una polém ica en torno a si el proyecto nacional  no es tan 
sólo un proyecto estatal. D ado los limites de este artículo no se abordará dicha 
polém ica y nos concretaremos a comprenderlo com o se define en términos generales.
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Para ilustrar dicha pertenencia revisaremos tanto la articulación del Estado 
con la clase dominante, como su actuación en política exterior en algunos 
casos.

Algunas reflexiones sobre la naturaleza del Estado mexicano

Para poder comprender mejor la naturaleza del Estado mexicano es nece
sario revisar sus relaciones con las clases sociales en general y con la clase 
dominante en particular. Nos interesan en especial las relaciones con la 
burguesía, pues la naturaleza del Estado mexicano, es decir, su sustrato 
capitalista se comprende mejor si lo concebimos como “ . . . e l  lugar de la 
unidad histórica de las clases dirigentes. . . ” ;2 en esta medida, se hace más 
clara la necesidad del análisis de las relaciones entre el Estado mexicano 
y la burguesía nacional. Los problemas internos de estas relaciones son, 
precisamente, la comprensión cabal de la dinámica y de los mecanismos 
concretos de estas relaciones, pues no es fácil determ inar la naturaleza y 
especifidad de las relaciones entre el Estado y la burguesía mexicana.

Estas relaciones se comprenden con más claridad si distinguimos que se 
caracterizan por periodos de cooperación y conflicto. En los periodos de 
cooperación, al parecer, funcionan como una sola entidad, por el contrario 
cuando se dan momentos de conflicto se pueden diferenciar uno de la otra. 
De esta manera, como señala Salvador Cordera, “ las relaciones entre el 
Estado y la burguesía en los últimos diez años presentan grandes variaciones, 
desde el conflicto abierto, como ocurrió con los tres últimos años del go
bierno del presidente Echeverría, hasta la cooperación más estrecha como 
(fue) el caso de los tres últimos años del gobierno del presidente José López 
Portillo” .3

La posibilidad para que se dé uno u otro momento gira en torno a un 
problema muy concreto: el debate entre la burguesía y el Estado mexicano 
sobre las características principales del proyecto nacional “coyuntural” a 
seguir, teniendo especial énfasis el acuerdo sobre el modelo económico. De 
esto se desprende que la causa más relevante quizás sea el debate perm anen
te para establecer un acuerdo sobre el proyecto nacional y en particular 
sobre la dimensión económica.

Este problema está referido a un proceso muy particular generado durante 
el último decenio. Bajo el régimen de Luis Echeverría sucedió, posiblemente, 
un fenómeno en la historia de la vida social de la nación nunca antes visto:

2 Carlos M aya, “El concepto del Estado en los cuadernos de la cárcel” , Cua
dernos Políticos, N o. 33, ju lio -septiem bre de 1982, p. 9. Citado de A ntonio Gramsci, 
Cuaderno 25, N ota 5.

3 Salvador Cordera, et al., “El estado y la burguesía en la década de 1970” , 
El Estado Mexicano,  ed. N ueva Im agen /C IE S A S , M éxico, 1982, p. 65.
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“la burguesía mexicana creció económicamente como nunca antes (o sea, 
sus ganancias fueron las mayores de todos los tiempos), aumentó su grado 
de concentración monopolista y consolidó su posición dominante a lo largo 
y ancho del país*'.4

Esto significó que ". . .  políticamente la burguesía alcanzó en ese sexenio 
[Echeverría] una contextura organizativa más acabada. Encabezada cons
picuamente por su flanco derecho residente en Monterrey, la burguesía 
mtexicana especialmente su sector monopolista ‘nacional’ y directamente 
vinculado con el imperialismo, emprendió batallas políticas de gran enver
gadura que terminaron espectacularmente con motivo de la huelga (parcial
mente fracasada) de comerciantes e industriales organizada a nivel nacional 
como protesta a las expropiaciones del Yaqui. Como corolario de esto orgá
nicamente creó el Consejo Coordinador Empresarial en 1975 (CCE), orga
nismo integrado por los diligentes de las siguientes agrupaciones: Confede
ración de Cámaras de Industria (CONCAMIN), Confederación de Cámara» de Comercio (CONCANACO), Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Asociación de Banqueros de México, Consejo 
Mexicano de hombres de negocios y Asociación Mexicana de Instituciones 
dé Seguro. La Cámara de la Industria de la Transformación no participó (CONACINTRA)

La conducta adoptada a partir de este momento sólo nos hace más clara la ambivalencia de las relaciones entre la burguesía y el Estado mexicano; 
es decir, “por una parte lo ve como su gran protector, y por otra, protesta 
a&te la ‘competencia desleal’ que le hace en algunos territorios claves se [escucha] con insistencia que el estado debe ceder al capital privado muchos de loe sectores hoy en sus manos [1976]”.® Todo este conflicto e^ sin «m*- 
burgo, negociable, pues gira en tomo —cono ya planteamos— al problema db la tema de decisiones, sobre todo en el terreno de la economía.

Ahora bien, el problema no reside en el conflicto sino en los derroteros 
seguidos, pues “por primera vez desde hace 60 años, la burguesía juega con la idea de cambiar al sistema político que la engendró, la vio nacer y ía 
mantuvo como su privilegiada”.*

Esto parece plantear que la burguesía actual, de los años ochenta, se ha 
venido reorganizando sobre la base de un proyecto político propio, lo cual 
¡xa. generado mayores tensiones con el Estado mexicano. En otros términos 
al parecer la burguesía nacional está dispuesta a negociar y «definir sus 
lalaciones de poder con el Estado.
* En la actualidad es sorprendente la continuidad tenida por este proceso

4 Manuel Aguilar Mora, El Bonapartismo Mexicano, ed. Juan Pablos, Vol. I, 
México, 1982, p. 174.

8 Ibidem , p. 176.
* Ibidem , p. 177.
7 Ibidem , p. 178.
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desatado hace aproximadamente un decenio y que puede resumirse en los 
siguientes términos: el “despertar político” de la burguesía mexicana pretende 
rivalizar con la hegemonía política del Estado mexicano.

En efecto, durante el primer semestre de 1983, iniciado el régimen de 
Miguel de la Madvld Hurtado, 1« posición empresarial se ha ido haciendo 
más rígida con respecto a la afirmada participación estatal en la economía 
Las centrales empresariales han cuestionado la rectoría económica del Esta
do, y aún más han hablado de organizarse con más intensidad para defender 
sus intereses. Así por ejemplo, el lo. de febrero de 1983 Castelo Parada, 
miembro prominente de la COPARMEX, dijo que la formación de un 
partido político empresarial es hipotética, pero los integrantes del sector 
pueden afiliarse a agrupaciones defensoras de “un ordenamiento político 
y social más acorde a (SIC) la realidad”.8

Esta afirmación puede y debe contener el punto de vista de algunos sec
tores —quizás los más radicales— de la burguesía nacional...  ello haría 
creer que ese partido existe ya como proyecto.. .°

Dicha conjetura es, en resumidas cuentas, una posible respuesta a ese 
cuestionamiento, y podría traducirse en una creciente oposición al Plan 
Nacional de Desarrollo del presidente Miguel de la Madrid.

Sin embargo, la iniciativa más palpable de COPARMEX frente a la 
intervención del estado en la economía ha sido el proyecto lanzado de un 
acuerdo Obrero-Patronal hecho en agosto de 198310 y parece apuntar hacia 
una estratégica muy concreta: “La campaña de la COPARMEX no per
sigue sólo burdos objetivos ideológicos; es también un proyecto político 
orientado a medir hasta qué punto puede prescindir el capital de la me
diación gubernamental en su relación con la fuerza de trabajo. .. Así como 
los empresarios se han lanzado a fondo contra la intervención del Estado 
en la economía, a pesar de que ésta es, en definitiva, funcional a sus in
tereses, así también parecen dispuestos a debilitar los estrechos nexos de 
sindicatos y gobierno para forzar una reestructuración del sistema social 
existente en el país, no obstante los beneficios que les ha reportado”.11

Así pues, esta campaña de la burguesía se ha hecho manifiesta tanto 
desde su máxima cúpula (Consejo Coordinador Empresarial) como desde

8 Rodolfo Peña, UNO M AS UNO, lo . de febrero de 1983. Véase también las 
declaraciones en este mismo sentido hechas por Mario Hernández Maytorena presi
dente del Consejo Empresarial en Mexicali, B.C., quien dijo: “Para ser escuchado 
con mayor respeto por el gobierno, el sector empresarial, con el tiempo, integrará 
un partido político en el que participen todas las personas que no estén de acuerdo 
con quienes detentan el poder”, UNO M AS UNO, 27 abril de 1983.

* Ibidem, UNO M AS UNO.
10 UNO M AS UN O, 10 de agosto de 1983. Se hace el anuncio de la firma 

de un “Pacto de Solidaridad Obrero-Patronal”, representados por el Congreso del 
Trabajo y la CONCAMIN respectivamente. En este acuerdo se comprometen a 
tener “Prudencia y moderación en el alza de precios y salarios”.

11 Carlos Pereyra, UNO M AS UNO, 11 de febrero de 1983.
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las diferentes agrupaciones de menor rango. Por el ejemplo, y siguiendo 
la linea de oposición, el presidente de la CONCANACO, Emilio Goicochea 
Luna, declaró que la iniciativa privada “nunca antes había tenido tantas 
dificultades para comunicarse con el gobierno’', sin embargo, planteó la 
esperanza de que el Estado no incrementaría su intervención afirmando: 
“se nos ha prometido no estatizar a la sociedad mexicana porque esto sería 
totalitarismo”.12

Bajo estas circunstancias, claramente las críticas contra el Estado mexicano 
ponen de manifiesto un hecho concreto: La burguesía es dogmática en 
tanto no comprenda — como aparentemente lo muestra— la imprescindible 
participación estatal en la economía y persista en cuestionar esta política* 
Y sin olvidar que es la burguesía la máxima beneficiaría de dicha inter
vención.

Para ilustrar con más ejemplos esta actitud tan radical basta observar las 
declaraciones hechas por la CONCANACO. Esta organización empresarial 
se opuso a la rectoría económica del Estado por considerarla restrictiva a la 
libertad. Esta posición la hicieron explícita en un documento oficial entregado 
al presidente Miguel de la Madrid en mayo de 1983, planteando que: 
‘así como el Estado no debe conjuntar la actividad política y económica, 

los organismos empresariales no aspiran al ejercicio del gobierno, por lo 
que las Cámaras de Comercio no estarán al servicio de fines electorales y 
partidistas”. —Y agregan— “El derecho a la propiedad es inherente a la 
a la naturaleza humana. El Estado puede regular, cuando así convenga al 
bien común; pero nunca anular el derecho a la información” .13

Estas declaraciones —contradictorias en algunos momentos con otras que 
“suponen” aceptar dicha rectoría— tienen como corolario toda una campaña 
empresarial manifestada en un planteamiento de tácticas tales como: un 
partido empresarial, campañas publicitarias, apoyo a partidos de oposición 
al PRI— pero desde luego de derecha—14 alianzas obrero-patronales, etcétera.

Todo esto parece apuntar hacia un posible y más agudo enfrentamiento 
entre la burguesía y el Estado mexicano en el curso de este sexenio; por 
ello será sumamente importante el apoyo popular que pueda obtener el Es
tado pues este es y será su único sostén dentro de la nación.

Del planteamiento anterior podemos resumir que “ . . .  el eje central del 
enfrentamiento no es precisamente la cuestión de si el Estado debe intervenir 
en el terreno económico, sino la cuestión de quién va a aplicar y sobre 
todo dirigir el proyecto económico, principalmente definiendo el sentido, 
ritmo e intensidad de esa intervención”.15 Aunque debe destacarse que pese

i* UNO M AS UNO, 16 de febrero de 1983.
«  UNO M AS UNO, 23 de mayo de 1983.
14 Octavio Rodríguez Araujo, UNO M AS UNO, 29 de abril de 1983.

15 América Saldívar, Ideología y política del estado mexicano 1970-1976, ed. Siglo 
X X I, México, 1981, p. 16.
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a la rivalidad presentada por la burguesía, el papel rector del Estado en 
la economía se ha venido incrementando y se ha afianzado en el presente; 
toda vez que el estado debe ejercer su proyecto nacional hegemónico pues 
es el único que a través de su hegemonía puede cohesionar al resto de la 
sociedad mexicana, en otros términos; hoy día la única entidad social que 
puede garantizar la continuidad del sistema es el Estado.

Esta continuidad le plantea al Estado mexicano una doble problemática r 
por una parte, conservar su legitimidad para emerger como representante 
del bien común y el interés general y, por la otra, debe crear las condiciones 
favorables para la acumulación interna de eapital.

Bajo estos términos el Estado tiene la gran tarea de rediseñar permanente
mente las características del proyecto nacional, que garanticen su longevidad. 
Así, por ejemplo, si observamos el papel social del Estado mexicano durante 
el último decenio nos encontramos con un Estado protector y paliador —tal 
como ya se mencionó— y ejerciendo sus tareas fundamentales.

En efecto, pese a la dura crisis económica donde entró el sistema capita
lista mundial a partir de 1974, el Estado mexicano impidió que esto se 
reflejara de manera inmediata en la estructura económica mexicana. Este 
fenómeno era solamente una medida retardataria de los efectos de dicha 
crisis en la economía nacional. De tal manera, hacia 1976 —dos años más. 
tarde— el país entra en crisis económica por lo que debe devaluar su 
moneda en dos ocasiones (agosto y noviembre de 1976) en aras de ajustar 
su balanza de pagos.

Esta medida devaluatoria se vio acompañada de otras más que destaca» 
el papel jugado por el Estado mexicano en el patrón de acumulación interna 
de capital. Así, en 1975-76 el monto de la inversión pública superó a la 
privada; quintuplicó el crédito agropecuario, duplicó la producción siderúr
gica, etcétera.16

Esta intervención anticíclica del Estado fue el factor clave de la neutrali
zación de los efectos de la recesión en 197517 Sin embargo, es necesario 
destacar que el costo-beneficio del Estado mexicano sobreprotector de la 
economía por las medidas tomadas, ha sido el permanente y creciente en
deudamiento con el exterior. Lo anterior pone de manifiesto, entre otros 
problemas, la debilidad del sector externo de la economía, área que desde 
luego es competencia de la política exterior pese a que el Estado pretenda 
desagregar los contenidos económicos de dicha política. Dado que se supone 
esto produce una mayor flexibilidad a propósito de su carácter progresista.

En este artículo tendremos siempre presente que una concepción totaliza
dora de política exterior no puede olvidar los problemas económicos. Esto 
quedará más claro posteriormente cuando se toque el punto de su papel como

11 Mario Ramón Beteta, exsecretario de Hacienda, Excélsior, México, 12 de no
viembre de 1976. Citado por Manuel Aguilar Mora, El Bonapartismo Mexicano, ed_ 
Juan Pablos, México, 1982, p. 167.

17 Ibidem , p. 167.
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instrumento de acumulación de capital. Sólo basta agregar que estas tareas, 
fundamentalmente del Estado mexicanOj busca materializarlas a través de au 
proyecto nacional, del cual es parte e instrumento la política exterior.

LEGITIMIDAD, ACUMULACION Y POLITICA EXTERIOR.
Uno de los razgos fundamentales del Estado mexicano para ejercer su 
proyecto hegemónico nacional es su legitimidad. Esta situación la logra bási
camente a través de su hegemonía ideológica y política al interior de la 
formación social mexicana.

La política exterior no es ajena a este proceso, por el contrario se en
cuentra articulada con la legitimidad del Estado. Este problema ha sido 
abordado por dos corrientes fundamentales, por llamarlas de alguna manera:

a) La primera corriente son las interpretaciones desprendidas de la visión 
oficial de la burocracia política del país. Esta burocracia concibe a la po
lítica exterior de México como un instrumento de legitimidad del Estado 
con respecto a la comunidad internacional; es decir, conciben a nuestra 
política exterior “progresista” como un instrumento para salvaguardar nues
tra independencia y soberanía nacional. Lo cual entraña desde luego, ade
más del supuesto respeto internacional, la adhesión del conjunto de la 
sociedad a dicha política exterior.

b) La segunda corriente la podemos denominar no-oficial y está com
puesta por estudiosos de lo internacional y en particular de la política ex
terior como un instrumento que sirve para legitimar al Estado mexicano, sin 
embargo, esto lo hacen de una manera tímida y algunas veces poco compro
metida y crítica. Así, por ejemplo, se puede considerar cuando hablamos 
de la legitimidad del Estado que: “En el nivel ideológico, el mecanismo que 
ha asegurado la estabilidad sociopolítica interna ha sido el de la exaltación 
del nacionalismo y de la ideología reformista de la revolución mexicana, en 
este sentido, la política exterior ha sido utilizada como un instrumento de 
legitimación interna.1*

¿A qué se refiere esta instrumentación de la política exterior? Pues bien, 
la  política ̂  exteriac, “progresista’ ’ de México tiene e l . compromiso de con
tribuir a la estabilidad político-social interna de la nación y, desde luego,, 
i" la seguridad nacional. En ese sentido, la política exterior busca también 
la adhesión de los diferentes grupos y clases sociales al proyecto histórico - 
der Estado y de la clase dominante que es el desarrollo económico y social 
capitalista.

18 Guadalupe González, et al., “Incertidumbres de una potencia media regional: las nuevas dimensiones de la política exterior mexicana”, La política exterior de  
México: desafíos en los ochenta, ed. CIDE, México, 1983, p. 48 (subrayado nuestro).
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Ahora bien, es importante destacar de manera más amplia el papel de 
instrumento de legitimación de la política exterior. En ese sentido, el pro
blema de la frontera sur puede en gran medida ilustrarnos la importancia, 
en la actualidad, de la política exterior de México concebida como una 
fuente más de la hegemonía social del Estado y desde luego como un ele
mento establilizador de la misma; si bien es cierto que no es el único 
instrumento, no podemos negar la importancia creciente adquirida por dicha 
política en el proyecto global del Estado mexicano.

En el presente momento, la frontera sur se ha hecho “importante” ; 
debido a la vecindad geográfica con los movimientos de liberación centro
americanos, esto afecta de cualquier forma la percepción mexicana tradicio
nal de la región y en particular de su vecino inmediato: Guatemala.1® En 
ese sentido la reacción más profunda y significativa ha sido la reactivación 
en la política exterior de México del concepto de seguridad nacional,20 
tema desde luego relacionado de manera directa con la legitimación del 
grupo gobernante.

Los efectos de la revolución guatemalteca iniciados con el éxodo de 
refugiados guatemaltecos a territorio nacional (se calculaban en más de 
30000 en el estado de Chiapas)21 no han dejado de preocupar a algunos 
círculos gubernamentales y, desde luego, a fracciones radicales de derecha 
en México, los cuales han manifestado su preocupación por los aconteci
mientos en la frontera sur y que encierra una alerta más profunda sobre 
los posibles acontecimientos y consecuencias del triunfo de la revolución 
popular en el vecino país. En vista de que la política exterior mexicana 
hacia Centroamérica no interesa tanto por su apoyo abierto a tales luchas 
sino por su manejo desde la dimensión interna del país, será crucial la 
capacidad que manifieste el Estado mexicano para mantener el control po
lítico sobre las regiones posiblemente afectadas por los movimientos de li
beración nacional, en particular el guatemalteco vía la frontera sur. Ante 
esto, cabe esperar que sea fundamental para la legitimidad del grupo go
bernante mexicano el manejo de la frontera y de su política exterior hacia 
Guatemala y, desde luego, sus negociaciones con Estados Unidos, país que 
presiona para darle un giro más radical al concepto de seguridad nacional 
de la política exterior de México.22

Esta visión nuestra de la política exterior como un instrumento de legiti-
19 Cfr. Sergio Aguayo, Alberto Cabril, “El evangelio del Genocidio”, Nexos, No. 

66, México, junio de 1983, p. 35-41, Adolfo Aguilar Zinzer, et a l ,  “México y la 
crisis guatemalteca”, Centroamérica Futuro y opciones, ed. F.C.E., México, 1983, p. 
138-181.

20 Cfr. Olga Pellicer de Brody, “La seguridad nacional en México”, Cuadernos 
Políticos,  No. 27, ed. Era, México, enero-marzo 1981, pp. 23-24.

21 Cfr. Sergio Aguayo, op. cit., y Adolfo Aguilar, op. cit.
22 Cfr. Olga Pellicer de Brody, et al., “La buena vecindad en los momentos di

fíciles: México y Estados Unidos en 1982”, La política exterior de México: desafíos 
en los ochenta, ed. CIDE, México, 1983, pp. 83-116.
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mación del proyecto nacional del Estado tiene como contraparte que sea 
también un instrumento de acumulación de capital.

Así por ejemplo, el boom petrolero significó, para el Estado, ampliar su 
capacidad de negociación internacional con respecto a los canales de crédito 
y a la atracción de recursos para ampliar la base productiva del país. Con 
el petróleo se planteó una dimensión económica en la política exterior 
encaminada a expandir la red de relaciones comerciales, energéticas y fi
nancieras para sacar al país de la crisis económica desatada en 1976. Hoy 
día, ante el fracaso de la petrolización de la economía, la dimensión econó
mica de la política exterior, es decir, su papel como instrumento de 
acumulación de capital debe ser redefinido dada la actual crisis económica 
del país.

Esta doble dimensión del quehacer político externo de México nos da 
pie a la siguiente definición del mismo: la política exterior de México es 
un instrumento de legitimación política e Ideológica y de acumulación 
de capital deí proyecto nacional del Estado mexicano. A la luz de esta 
definición deben hacerse las siguientes consideraciones:

a) La llamada política exterior “progresista5’ no es motivada únicamente 
para preservar la independencia y soberanía nacional, aún menos por el 
derecho irrestricto de la emancipación de los pueblos centroamericanos sino 
está ligada orgánicamente a la legitimidad del proyecto nacional del Estado 
mexicano.

b) La dimensión económica de la política exterior, su papel como ins
trumento de acumulación de capital, se está forzando en la “redefinición” 
de los términos de la dependencia exterior del país, particularmente con 
Estados Unidos.

c) Para mayor comprensión de la actual política exterior de México 
es necesario revisar los avances del proyecto nacional, pues de ellos dependen 
en gran medida los contenidos inmediatos de su actuación. Así, por ejemplo, 
la comprensión de la actual política exterior hacia el área centroamericana 
es más objetiva si entendemos que no solamente responde al respeto a las 
luchas de liberación nacional, sino además a las necesidades crecientes del 
Estado mexicano de mantener su estabilidad político-social y a su redefini
ción del modelo económico vigente.

CONCLUSION
La única posibilidad de comprender la política exterior mexicana es a 
partir de concebirla como parte integral y orgánica del proyecto nacional 
del Estado mexicano. Este proyecto le asigna a la política exterior sus 
tareas fundamentales de legitimación política e ideológica, y de acumulación 
de capital; tareas, a su vez, elementos definitorios de ésta.

Es necesario que la actual política exterior “progresista” no sufra des
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calabros por una exigencia norteamericana de un repligue a propósito de la 
actual política de contención en la región. Sin embargo los criterios de 
análisis de este proceso no deben quedarse en el nivel de la escala inter
nacional, sino debe abordarse a la política exterior de México desde la 
escala nacional, pues es este el espacio de su génesis.

Cualquier intento por comprender a la política exterior de México nos 
lleva al polémico tema del Estado mexicano y su naturaleza que tiene como 
uno de sus principales ejes la articulación de éste con la burguesía nacional. 
Sin embargo, el esfuerzo requiere desentrañar la dialéctica de ésta relación, 
pues por la falta de información la concebimos en términos muchas veces 
especulativos. Como un “cabildeo” obligado, como conciliábulos entre ambas 
entidades para determinar los derroteros nacionales. En este sentido, la 
política exterior parece desprenderse de estos “encuentros” entre el Estado 
y la burguesía. Lo que sí nos queda claro es que la política exterior no 
escapa a su carácter burgués y es claro su papel en el proyecto global .del Estado.


