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México y sus instrumentos de negociación 
Internacional

R o berto  P e ñ a  G u e r r e r o *

INTRODUCCION
Es común aceptar como válida la hipótesis de que la política exterior de 
México pasó de una postura pasiva, sostenida de 1940 a 1970, hacia una 
posición activa, iniciada en 1971 con el régimen presidencial de Luis Eche
verría y prevalece hasta la fecha. Esta hipótesis general, en esencia, sólo toma 
en cuenta el aspecto puramente diplomático formal de la acción política 
externa del país, pues el “paso” de la postura pasiva a la activa no fue 
producto de cambios estructurales económico-políticos internos, sino se debió 
a la iniciativa política del gobierno, en particular por el Ejecutivo Federal, 
ante la agudización de la dependencia externa y las manifestaciones de la 
crisis económica interna.

La promoción de la política exterior activa tampoco fue producto de una 
estrategia definida de negociación internacional de México. De hecho con
sideramos que México nunca ha contado con una estrategia global en su 
política exterior, conjugadora de la actividad político-diplomática con las 
negociaciones económicas externas y contemple, además, objetivos concretos 
a alcanzar.

La carencia de una estrategia global operativa se debe en gran medida 
a la falta de instrumentos reales de poder en las negociaciones económicas 
externas de México, que le permitan una mayor capacidad de maniobra 
política para contrarrestar la subordinación tradicional existente en sus 
relaciones estructurales con sus principales socios económicos y comerciales.

La carencia de una estrategia global no significa la inexistencia de intentos 
serios por elaborarla. En la administración de José López Portillo se reali
zaron algunos intentos para definir una estrategia de política exterior, cuyos 
rasgos generales quedaron plasmados en el Plan Global de Desarrollo 1980- 
1982. Asimismo, en el actual régimen existe un interés particular por definir 
una estrategia operativa, para lo cual se le ha asignado en el nuevo Plan 
de Desarrollo 1983-1988, un apartado significativo a la política exterior y 
negociaciones económicas Internacionales.

* Investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Cien
cias Politicas y Sociales de la UNAM.
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Sin embargo, en los dos planes aludidos hay un vacío en cuanto a instru
mentos reales de negociación económica internacional; esto crea duda sobre 
la operatividad e implementación de la estrategia a seguir. En los planes 
se señalan objetivos, metas y pretensiones, pero no se hacen explícitos los 
mecanismos para lograrlos. De ahí que la estrategia se quede en una simple 
manifestación de deseo, sin trascender y determinar la acción externa del 
país en las negociaciones internacionales.

El presente ensayo se conforma de cuatro apartados. En el primero se 
presentan algunas reflexiones sobre la negociación internacional, a partir 
cíe la relación entre política exterior, diplomacia y negociación internacio
nal. En el segundo apartado se realiza una crítica a la caracterización formal 
de la política exterior de México. En el tercero se definen los alcances de 
los instrumentos de negociación internacional de México, centrándose en el 
caso del petróleo. En el cuarto apartado se plantea, a manera de conclu
sión, la necesidad de redefinir los instrumentos de negociación con los que 
cuenta actualmente México.

I. REFLEXIONES SOBRE LA NEGOCIACION INTERNACIONAL
Llama la atención de todos los estudiosos e interesados de la disciplina de 
las Relaciones Internacionales, que en la gran mayoría de las definiciones 
sobre el fenómeno de la política exterior, se soslaye o no se haga referencia 
explícita, a que el fundamento empírico realizador de la existencia de di
cho fenómeno es, propiamente, la necesidad de negociación entre Estados, 
respecto a infinidad de asuntos o situaciones que condicionan y/o determinan 
las relaciones entre ellos.

Podría parecer ocioso destacar la importancia de la negociación interna
cional cuando se hace referencia a la política exterior, por el hecho de que 
ésta se identifica con el aspecto general de la diplomacia; la cual, a su 
vez, se concibe en términos de negociación entre Estados. Según la defini
ción clásica de Harold Nicolson, tomada del Diccionario Inglés de Oxford, 
“la diplomacia es el manejo de las relaciones internacionales mediante la 
negociación”.1 Esta apreciación ha conducido a usar el término de diplo
macia como sinónimo de negociación y viceversa.

Sin embargo, hacer hincapié en la importancia de la negociación inter
nacional cuando se habla de la política exterior, nos permite rescatar, ade
más de los aspectos generales característicos de la definición formal de tal 
política, las múltiples determinaciones, endógenas y exógenas, contenida por 
la propia dinámica del accionar de las relaciones externas de cualquier 
país.

1 Harold Nicolson, La Diplomacia, Traduc. Adolfo Alvarez, Ed. Fondo de Cul
tura Económica, Breviarios No. 3 (4a. Ed.), México, 1967, p. 14.
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La negociación internacional da por supuesto la existencia de situaciones 
conducentes a establecer “contactos” y “canales” entre dos o más Estados 
para lograr acuerdos sobre relaciones internacionales. Comúnmente se ha 
manejado la concepción de que la negociación es un medio de la diploma
cia, el cual busca lograr un acuerdo entre intereses contrapuestos sustenta
dos o definidos por los Estados. Al respecto, Henry Kissinger señala que, 
“en su acepción clásica, la diplomacia consiste en aproximar los puntos 
de vista divergentes por el lado de la negociación”.2

De acuerdo a estos planteamientos, la negociación siempre se presenta en 
situaciones de conflicto entre intereses y puntos de vista divergentes. Tal 
apreciación se fundamenta principalmente en la perspectiva de una sociedad 
internacional anárquica, en “estado de naturaleza”, carente de un gobierno 
mundial, por lo cual la negociación es el único medio al que pueden recurrir 
los Estados en sus relaciones externas.3

Pero no obstante que con la negociación se pretenden aproximar puntos 
divergentes o “equilibrar51 intereses contrapuestos, ésta no se debe encasillar 
únicamente a situaciones de conflicto de intereses, pues existen situaciones 
de negociación no derivadas de conflicto alguno, sino como respuesta a 
intenciones de acercamiento y cooperación internacional entre los Estados. 
Ejemplo de esto último, son la infinidad de acciones de cooperación promo
vidos en los últimos doce años por la política exterior de México.

Al margen de que la negociación se derive de situaciones de conflicto 
de intereses o de un mayor acercamiento entre los Estados, siempre está, 
por un lado, determinada por diferentes niveles de correlación de fuerzas 
internacionales existentes en un momento dado entre las partes negociadoras 
y, por otro lado, condicionada por el manejo de la situación negociadora 
hecha por los diplomáticos o representantes oficiales de los Estados parti
cipantes. Cabe destacar, sobre este último aspecto, que la elección y for
mación del negociador o diplomático es un factor indiscutiblemente impor
tante en las relaciones internacionales.

Ahora bien, la negociación internacional no es un fin en sí misma, sino 
un medio necesario de la política exterior de cualquier Estado. Marcel 
Merle, retomando lo descrito en el Diccionario Diplomático Francés, editado 
entre las dos guerras mundiales, señala: “La negociación es la razón de se** 
no solamente del agente diplomático en tanto jefe de la misión, sino de 
toda la diplomacia en sí y de todas las otras formas de la acción oficial 
de un diplomático que le son subordinadas”.4

En este sentido, la negociación como medio de política exterior y esencia 
de la diplomacia y del diplomático, conforma el contexto real dentro del

2 Citado en Marcel Merle, “De la négociation”, en Pouvoirs No. 15, Revue 
Francaise D’études Constitutionnelles et Politiques, Francia, 1980, p. 6.

3 Cfr, Dominique Moise, “De la négociation internationale”, en Pouvoirs, No. 15, 
ob. cit., p. 31.

4 Marcel Merle, op. cit., p. 5.
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cual un Estado conduce sus relaciones con otros. La conducción de las 
relaciones en el ámbito de las negociaciones, implica considerar los elemen
tos o, más explícitamente, los instrumentos con los cuales cuenta un país 
en el proceso de negociaciones donde se encuentra inmersa su política 
exterior.

Los instrumentos de negociación internacional son muy variados y van 
desde la utilización de las normas del Derecho Internacional Público, hasta 
la amenaza de la aplicación de la fuerza bélica, pasando por toda la gama 
de instrumentos económicos, políticos, sociales, ideológicos y culturales, que 
los Estados pueden utilizar en un momento dado.

En los instrumentos de negociación internacional con los que cuenta un 
país, radica la capacidad y fuerza de su política exterior. Pero los instru
mentos no por sí solos generan el poder diplomático de un Estado. Este po
der es producto de la “traducción” y manejo político de factores económicos, 
políticos, militares, culturales, etcétera, que posee un Estado. Asimismo, los 
instrumentos de negociación para convertirse en verdaderos elementos de po
der diplomático, deben concebirse como medios viables para alcanzar ob
jetivos y fines precisos en la conducción de las relaciones externas de un 
país.

De tal forma, se consideran como instrumentos de negociación interna
cional, todos aquellos elementos, objetivos y subjetivos, internos y externos, 
utilizados por un Estado en sus relaciones externas. Y son los tipos de instru
mentos y la forma de utilizarlos y manejarlos, lo que determina la estrate
gia a seguir en las negociaciones y, por ende, la capacidad política-diplo
mática de los Estados.

II. LIMITACIONES DE LA CARACTERIZACIÓN FORMAL 
DE LA POLITICA EXTERIOR DE MÉXICO

Es común encontrarse en ciertos estudios que han intentado caracterizar a 
la política exterior de México, con la afirmación de que el nacionalismo se 
ha convertido en la base de una postura externa defensiva, cuyos objetivos 
son resguardar los “intereses nacionales” ; preservar y afirmar la soberanía 
nacional; y mantener la independencia jurídico-formal y la integridad terri
torial.

Por profundas razones históricas, la política exterior de México se ha 
sustentado en ciertos principios como el de la autodeterminación, la no 
intervención, el respeto a la soberanía nacional y la independencia de los 
pueblos; además de apegarse al Derecho Internacional. De acuerdo a ésto, 
es fácil deducir que la política exterior ha sido de corte totalmente defensivo, 
al margen de los diferentes momentos de pasividad o actividad adoptada por 
la política exterior en diversos periodos históricos.
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Cabe aquí hacer una observación muy particular, referente tanto a la 
caracterización formal hecha tradicionalmente de la política exterior de 
México, como al papel otorgado al espectro del nacionalismo en las ac
tividades y posturas tomadas por la política externa desde el inicio del 
periodo postrevolucionario.

En relación al primer aspecto es común aceptar que la política exterior 
pasó de una postura pasiva, de 1940 a 1970 (la cual se movía a partir de 
políticas de respuestas ante determinadas situaciones internacionales), hacia 
una política activa iniciada con el régimen de Luis Echeverría, mantenién
dose hasta la fecha, y caracterizada por acciones e iniciativas propias, ro
busteciendo la participación e imagen internacional de México.

Esta caracterización global y formal, en esencia sólo toma en cuenta 
el aspecto puramente diplomático de la acción política externa. Se pasó de 
la postura pasiva a la activa, no como producto de cambios estructurales 
económico-políticos internos, sino por iniciativa política de la burocracia 
gobernante (en particular por el Ejecutivo Federal), con pretensión de 
buscar soluciones funcionales a ciertos problemas estructurales internos, me
diante una negociación de la dependencia con Estados Unidos, a través de 
Iniciativas y políticas progresistas “autónomas” hacia el exterior, pero man
teniendo a nivel interno las condiciones de dominación tradicionales.

En lo tocante al espectro del nacionalismo en la política exterior, desde 
1917 se le otorgó a éste un lugar relevante en el discurso político oficial del 
Estado mexicano. Los principios de la política exterior y el apego al Derecho 
Internacional se han manejado como instrumentos de negociación interna
cional, y asimismo delineado el perfil histórico del discurso político externo 
del gobierno, cuyo fundamento nacionalista (con excepción de las nacionali
zaciones efectuadas durante el cardenismo) ha servido para marcar sim
plemente una imagen diplomática limitada a declaraciones, sin trascender 
en los hechos a la búsqueda de soluciones prácticas de problemas propia
mente nacionales, muchos de los cuales han surgido y otros agudizados por 
la dependencia estructural que padece el país.

De los dos aspectos anteriores se deduce que la caracterización de la 
actividad exterior del Estado mexicano, se ha reducido solamente a la 
explicación del accionar político-diplomático, ya sea pasivo o activo, o a 
la simple referencia de la imagen nacionalista de la política exterior. Esta 
caracterización no puede desecharse por su limitación formal, debido a que 
en la realidad, en la práctica política de México, se ha esteriotipado a la 
Política Exterior, asignándole sólo una función de “juego” diplomático tra
dicional.5

5 El papel tradicional asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores es de 
función diplomática y consular. Con la Reforma Administrativa se ha reforzado 
su papel de coordinación de todos los asuntos, bilaterales o multilaterales, que im
pliquen contactos con el exterior, pero sólo en términos de dicha coordinación, sin
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Pero en términos reales, a la política exterior le corresponde no nada 
más el protocolo y la acción diplomática, también todo aquello proveniente 
del exterior, ya sea estimulado o no desde el interior, condiciona o determina 
las estructuras económicas y político-sociales del país.

En este sentido, aceptamos como válida la tesis gramsciana, de que la 
actividad exterior de cada Estado se caracteriza principalmente, por el grado 
de importancia que para la vida económica inmediata del país representan 
las relaciones internacionales.8 Sin embargo, en el caso de la política exterior 
de México se ha soslayado el papel real jugado por las relaciones internacio
nales del país en el desarrollo económico interno; las cuales condicionan la 
dependencia estructural padecida, así como la subordinación económica a 
los centros hegemónicos del capitalismo, en particular a Estados Unidos.

De lo anterior se deduce que el papel de la política exterior, en términos 
de acción diplomática, se ha separado superficialmente (pues en esencia 
no es posible) de la actividad externa de la economía mexicana, como si 
fueran dos momentos diferentes de las relaciones internacionales del país. 
Este hecho se debe principalmente a las contradicciones existentes en el 
seno de la propia política interna, la cual, al determinar la política exterior, 
traslada hacia esta última dichas contradicciones, adquiriendo su matiz par
ticular por el ámbito endógeno-exógeno donde se mueven.

Los principios de la política exterior, históricamente convertidos en su 
piedra angular, han servido para delinear una imagen nacionalista hacia el 
exterior, pero hacia adentro del país no ha tenido ninguna incidencia en 
la promoción de un desarrollo autónomo e independiente de las estructuras 
económicas. Esta contradicción se inscribe tanto en la separación artificial 
hecha a la política exterior (entendida como simple actividad diplomática) 
de las relaciones económicas externas del país, como en el papel concreto 
jugado en el incremento de la dependencia económica del país.

La imagen nacionalista se ha manejado indistintamente en los periodos 
de pasividad y actividad de la política exterior, reajustándose, según el 
caso, a los intereses del gobierno sexenal que la promueve. A su vez, el 
manejo del nacionalismo ha servido para explicar o justificar la postura 
pasiva o activa de la actividad externa. Por ejemplo, Jorge Castañeda, an
terior Secretario de Relaciones Exteriores explicaba, en 1956, que la política 
pasiva se debía al propio nacionalismo: “Las causas del desinterés general 
por las cuestiones internacionales podría resumirse en una frase: México 
vive un momento de acentuado nacionalismo. Desde la Revolución Mexi
cana, iniciada en 1910, se viene realizando en todos los aspectos de la vida

tener capacida de decisión en aspectos que no sean puramente “diplomáticos” y con
sulares.

6 Cfr. Antonio Gramsci, La política y el estado moderno, Ed. Península, Traduc 
Jordi Solé-Ture, España, 1971, p. 107.
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nacional una especie de introspección nacional. El país empieza a cobrar 
conciencia de sí mismo, de sus potencialidades y de sus limitaciones”.7

Mario Ojeda acepta como válida esta idea para explicar la postura pasiva 
sostenida hasta 1970. Sin embargo, él mismo propone, cuando establece 
las etapas de la política exterior, que de 1945 a 1970, etapa fundamental 
de la postura pasiva, la política exterior desempeñó como primera función 
“el más cómodo papel de gestora externa del crecimiento económico del 
país”.8

De las dos citas anteriores se puede concluir, por un lado, que la política 
pasiva fue únicamente en términos de falta de iniciativa diplomática y de 
desinterés por las cuestiones internacionales, causa atribuida al nacionalismo; 
pero, por otro lado, este nacionalismo, determinante de la propia postura 
pasiva, no influyó de ninguna manera en promover un desarrollo económico 
autónomo en ese “papel cómodo” asignado a la política exterior como ges
tora externa del crecimiento económico del país. Esto último es obvio, pues 
el nacionalismo oficial de la política exterior solamente se maneja en el 
discurso diplomático, sin incidir ni influir en las relaciones económicas ex
ternas del país. Por el contrario, ese nacionalismo “causa” de la postura 
pasiva, permitió la consolidación de las nuevas formas de dependencia eco
nómica estructural que se padece actualmente.

En síntesis, el “papel pasivo” impuesto a la política exterior, como pro
motora externa del crecimiento económico, fue en realidad muy “activo” si 
se le considera la impulsora de las bases estructurales contemporáneas de la 
dependencia económica del país y, aún más, si se toma en cuenta su 
participación en el arraigo de un nacionalismo dependiente, que pone en 
entredicho la propia concepción de la soberanía nacional.

Asimismo, la falta de correspondencia histórica entre los principios tradi
cionales de la política exterior y la promoción externa de un crecimiento 
económico dependiente, refleja la defensa de un nacionalismo retórico, pues 
no existe una base económica estructural propiamente nacional que lo 
respalde.

Si bien, en el periodo pasivo la imagen nacionalista de la política exterior 
se circunscribía a no comprometer al país, o comprometerlo lo menos posible, 
en la política internacional, esa misma imagen se va a manejar en el 
nuevo periodo activo, iniciado con el sexenio de Luis Echeverría en 1971, 
conformándose en el principio fundamental de la acción exterior del Estado 
mexicano.

La variante de una política “nacionalista activa” en las relaciones inter
nacionales del país, tuvo la posibilidad de implementarse por la conjugación

7 Jorge Castañeda, México y el orden internacional, Ed. El Colegio de México, 
México, 1956, p. 14.8 Mario Ojeda, Alcances y limitaciones de la política exterior de México, Ed. El 
Colegio de México, México, 1976, p. 5.
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de varios factores. En primer lugar, el deterioro de las condiciones económico- 
sociales internas, obligó al gobierno a buscar canales para poder recuperar 
su legitimidad. El resquebrajamiento de las relaciones Estado-Sociedad Civil, 
fruto de los sucesos de 1968, hizo necesario al régimen echeverrista implantar 
nuevas formas de trato con los amplios sectores sociales llenos de descontento. 
Se inició así una política reformista de “apertura”, también extendida a la 
política exterior. En segundo lugar, el deterioro de la economía mexicana, 
vía balanza de pagos deficitaria, obligaba a intentar una diversificación en 
los mercados internacionales, para tratar de obtener mayores divisas.®

De tal forma, ante el debilitamiento de la economía y la agudización de 
la dependencia, en el contexto general de la crisis económica y política del 
país, Echeverría inicia una política exterior activa, retomando los princi
pios tradicionales que la sustentan, e intentando por primera vez la renego
ciación de la dependencia, mediante un nuevo contenido de reformismos 
nacionalistas, pero limitado de acción dentro de los parámetros fijados por el 
propio Estado pequeño-burgués; es decir, bajo el proyecto político de la 
clase dominante.

Con el activado reformismo nacionalista interior, el apoyo de una larga 
tradición y experiencia retórica en política exterior y un marco internacional 
más propicio, debido a la distensión, el Estado mexicano pudo tomar ini
ciativas durante el régimen de Echeverría, como la Carta de los Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados; la creación del SELA; promover una 
política “tercermundista”, estrechando relaciones multifacéticas con gobier
nos de América Latina, Africa y Asia; acercamiento con los gobiernos social- 
demócratas y los países socialistas; iniciar relaciones oficiales, políticas y 
económicas, con China, Rumania, la R.D.A, Hungría y más de cincuenta 
países del “Tercer Mundo” ; reconocer a los gobiernos de Vietnam y del 
MPL angoleño y criticar duramente a la OEA y al gobierno norteamericano. 
Toda esta febril actividad, se realizó sin dejar de promover la rápida entrada 
al país del capital monopolista internacional, tanto en la forma de inversiones 
extranjeras indirectas como en las inversiones directas asociadas al capital privado y estatal.10

III. ALCANCES DE LOS INSTRUMENTOS DE NEGOCIACION 
INTERNACIONAL DE MEXICO: EL CASO DEL PETROLEO.

Durante la administración de López Portillo, la política exterior “activa” 
se vio fortalecida por el auge de la riqueza petrolera del país, presentada 
en un momento álgido de la crisis económica nacional e internacional. Con

9 Cfr. Olga Pellicer, “Tercermundismo del capitalismo mexicano: ideología y rea
lidad”, en Cuadernos Políticos No. 3, enero-marzo de 1975, México, p. 53.

10 Cfr. Femando Carmona, “El marco internacional y la realidad nacional de 
hoy”, en Estrategia, No. 10, México, 1976, pp. 28-29.
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el respaldo que significaba ser un país productor y exportador de hidnv 
carburos en la situación de “crisis” energética internacional prevaleciente 
en la segunda mitad de la década pasada, López Portillo promovió iniciati
vas —siguiendo el camino forjado por Echeverría— como la propuesta del 
Plan Mundial de Energéticos ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas; el incremento de las relaciones con los movimientos tercermundista: 
de los Países No Alineados y el Grupo de los 77; la promoción junto con 
Venezuela del Plan de San José para suministrar petróleo a los países cari
beños y centroamericanos en condiciones de venta y crédito muy favorable 
para esa región; y, lo más relevante, su apoyo a los movimientos de libera
ción nacional de Nicaragua y El Salvador, así como al gobierno cubano.

Dentro de estas iniciativas hay dos aspectos que cabe destacar. El primero 
es la influencia directa de la riqueza petrolera en el accionar de la polí
tica exterior, en especial en lo referente al sector externo de la economía 
mexicana. El segundo es el manejo de los principios tradicionales de la 
política exterior, en particular el de autodeterminación y no intervención 
—mediados por el “nacionalismo activo”—, en defensa de los procesos revo
lucionarios de los pueblos de la cuenca del Caribe, utilizados como preven
tivos de una postura de autodefensa ante las manifestaciones agresivas de 
Estados Unidos en la región.

La venta masiva de petróleo al exterior durante los primeros tres años 
del sexenio de López Portillo, generó una onda expansiva de la economía 
nacional, en un momento de recesión económica generalizada internacional. 
El crecimiento sostenido de la economía mexicana de 1978 a 1981, en base 
a la exportación de hidrocarburos y al endeudamiento externo, creó la 
espectativa en el grupo gobernante para promover una estrategia de nego
ciación internacional, cuyo instrumento principal sería la riqueza petrolera, 
subordinando a ésta otros instrumentos como la capacidad de compra del 
sector público y el volumen general de las importaciones que realizaba el 
país.

El instrumento de negociación clave era la venta de petróleo. Así, en 
1980 se inició una ofensiva diplomática para mejorar las relaciones de 
México con aquellos países considerados como proveedores de bienes de 
capital y tecnología requeridos por el “crecimiento” acelerado por donde 
atravezaba la economía del país. Quedó claro que, a partir del “poder 
negociador” concedido por el petróleo, México esperaba obtener verdaderos 
“paquetes” de colaboración económica. En otras palabras, la venta de pe
tróleo a países industrializados iría acompañada del apoyo por parte de 
éstos, a los proyectos prioritarios del desarrollo económico de México, me
diante coinversiones, asistencia técnica, financiamiento, etcétera.11

11 Cf. Olga Pellicer de Brody, “Nuevas modalidades de las relaciones económicas 
México-Estados Unidos y resurgimiento de la idea de relación especial”, Memoria 
del Primer Encuentro de las Relaciones Económicas México-Estados Unidos, Tomo 2, 
Guanajuato, México, 1981, p. 662.



54

Sin embargo, las iniciativas de México por condicionar la venta de pe
tróleo a la “negociación en paquete” con sus principales socios económicos 
y comerciales, no obtuvieron respuestas concretas, por lo cual se diluyó la 
capacidad del petróleo como un instrumento operativo de poder en las 
negociaciones económicas internacionales del país. Al respecto, cabe realizar 
algunas reflexiones sobre los alcances de la riqueza petrolera como instru
mento clave de la estrategia de negociación internacional de México.

Al inicio del gobierno de López Portillo se afirmaba por diferentes me
dios, oficiales y privados, políticos y académicos, que el poder de negociación 
internacional de nuestro país se incrementaría considerablemente con el 
auge de su riqueza en hidrocarburos, en un momento álgido de la llamada 
“crisis energética” mundial. Cuatro años después, en diciembre de 1980, 
la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial dio a conocer 
el Programa Nacional de Energía, donde se reitera que las exportaciones de 
hidrocarburos deben convertirse en el instrumento rector de las negociaciones 
económicas internacionales del país. El Programa define los siguientes ob
jetivos: diversificar por países el comercio exterior mexicano; absorber tec
nologías modernas; desarrollar más rápidamente la fabricación en el país 
de bienes de capital; tener acceso a nuevos mercados para al exportación de 
manufacturas; y lograr mejores condiciones de financiamiento.

A más de dos años de la publicación del Programa de Energía, los avan
ces para lograr estos objetivos han sido bastante limitados, y en algunos 
casos totalmente nulos.

La estrechez de la política petrolera, derivada de las determinantes en
dógenas de la situación actual de México y las propias presiones exógenas 
generadas por la crisis económica mundial, ha conducido al gobierno a 
adoptar una postura utilitarista, circunscrita a la producción y exportación 
masiva de hidrocarburos, principal limitante a la posibilidad de convertir 
este recurso en un factor real de poder en las negociacioness internacionales 
del país.

Las opciones políticas seguidas se centran fundamentalmente en tres:
a) Utilizar las ganancias de la venta de petróleo y gas en el exterior 

para solucionar ciertos problemas endémicos de la estructura socioeconómica 
de México; política dirigida a resolver desequilibrios externos de la econo
mía y a cubrir déficits mediante la importación de todo tipo de bienes, 
posponiendo la utilización de la riqueza petrolera como pivote para promo
ver el desarrollo económico y cambios estructurales internos.

b) Optimizar los proyectos de exploración y producción de PEMEX, con 
el fin de acrecentar los excedentes de exportación de hidrocarburos. Esta 
medida tiende a incrementar las inversiones necesarias de la industria petro
lera para cumplir con sus programas de ventas y exportación.

c) Mejorar el poder de negociación de México en sus relaciones interna
cionales. El actual gobierno está consciente de que la riqueza de hidro
carburos debe ser considerada como una renta política y un instrumento
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de poder en las negociaciones económicas y comerciales con los países clientes 
o desean adquirir petróleo y gas mexicanos, principalmente con Estados 
Unidos y las demás naciones capitalistas desarrolladas. Pero a la fecha no 
se ha podido implementar ninguna forma de acción concreta en política 
exterior con estos países, demostrando con resultados prácticos y positivos, 
la real utilización del poder político otorgada a México por su riqueza 
petrolera.

En sí, la utilización de los hidrocarburos como instrumento de poder en 
las negociaciones internacionales, tiene como premisa elemental los propios 
excedentes de petróleo y gas. Es decir, si el gobierno utiliza el poder de su 
riqueza petrolera ante sus principales socios comerciales, por el hecho de 
promover la producción y exportación masiva de sus hidrocarburos.

Obviamente, el gobierno ha intentado condicionar la venta de hidrocar
buros al extranjero, mediante la negociación “en paquete” de asuntos de 
interés a tratar con sus contrapartes. Se ha buscado negociar la venta de 
petróleo y gas junto a la de otros productos de exportación, o condicionar 
la venta de hidrocarburos para que sus principales socios comerciales realicen 
inversiones o coinversiones en México para estimular el desarrollo industrial.

Ninguna de estas medidas ha prosperado, aunque para algunos la segunda 
sí ha tenido ciertos resultados. Pero el hecho del aumento de las inversiones 
y coinversiones extranjeras en México, no se debe a un triunfo de las ne
gociaciones internacionales de nuestro país respaldadas por el poder político 
de la venta de hidrocarburos, sino a las propias circunstancias ofrecidas por 
nuestro mercado interno en “expansión” ; con toda la implicación del “auge 
petrolero” y las magníficas perspectivas de negocios para las transnacionales, 
al establecer filiales en un mercado potencial seguro y cautivo, a lo que se 
agrega el proteccionismo concedido por el propio gobierno.

La falta de efectividad en la utilización de la riqueza petrolera como un 
factor de poder político en las negociaciones internacionales del país, se debe, 
en grandes rasgos, a lo siguiente:

1) Por un lado, México ha definido su desarrollo económico a mediano 
plazo en base a la venta masiva de sus hidrocarburos al extranjero, limitando 
de entrada el aprovechamiento de este recurso como renta política. La misma 
política económica seguida a partir del petróleo, maniata el poder político 
atribuido a los hidrocarburos mexicanos. Simplemente recuérdese la preocu
pación generada en todos los niveles socio-económicos del país por la 
decisión de Francia de reducir sus importaciones de petróleo mexicano, y 
la propia baja del precio de exportación de los hidrocarburos hace unos 
meses. De tal forma, se venderá petróleo y gas al extranjero, aunque los 
países compradores no respondan a los supuestos condicionantes que el go
bierno ha querido imponer a la exportación.

2) Por otro lado, la propia empresa que controla la política petrolera, 
Petróleos Mexicanos, se ha mantenido renuente a aceptar una política integral 
económica y de comercio exterior, favorable a la puesta en práctica de una 
real extrategia internacional de México, basada en los hidrocarburos. Esto



56

último podría parecer exagerado, pero debe ser un aspectos a considerar 
muy seriamente, porque PEMEX no ha permitido injerencias de las depen
dencias del Ejecutivo Federal encargadas de integrar, coordinar y delinear 
las estrategias de política económica y comercial; ello lo ha convertido 
en un verdadero obstáculo para redefinir la política petrolera y racionalizar 
una nueva estrategia de negociación internacional, que responda a las. 
necesidades globales de la actual sociedad mexicana.

A MANERA DE CONCLUSION: REDEFINICION 
DE LOS INSTRUMENTOS DE NEGOCIACION.
Las implicaciones económicas estructurales y administrativas internas donde- 
se encuentra inmersa la política petrolera de México, ha conducido a des
aprovechar la riqueza en hidrocarburos como instrumento de poder en las 
negociaciones internacionales. Esto no significa que la industria petrolera del 
país deje de ser el centro rector de la economía nacional; pero sí implica 
la necesidad de redefinir los instrumentos de negociación económica inter
nacional, de acuerdo a una nueva estrategia global y operativa de política, 
exterior.

La nueva estrategia debe delinearse a partir, por un lado, de las deter
minantes endógenas de la crisis económica del país y la agudización de la 
dependencia y, por otro lado, de las condiciones exógenas de la recesió» 
económica internacional y sus efectos consecuentes en las relaciones de Mé
xico con sus principales socios económicos y comerciales.

El contexto económico internacional de los últimos dos años, ,ha reducida 
el margen de maniobra de la política de negociaciones económicas del país- 
El efecto conjunto de la recesión generalizada del capitalismo, la baja en» 
los precios internacionales del petróleo y otras materias primas, el impacto 
depresivo sobre el nivel de las importaciones, las políticas comerciales res
trictivas adoptadas por los principales clientes de México, y los programas; 
de ajuste económico de los países industrializados, ha creado condiciones 
desfavorables para las relaciones económicas y comerciales internacionales.

Ante tales espectativas, se requiere la elaboración de una estrategia inte
gral de política exterior, tendiente a fortalecer la capacidad diplomática, me
diante la redefinición de instrumentos concretos de negociación internacional,, 
operativos, medibles y ponderables en las acciones externas del país.

Perq la redefinición de los instrumentos de negociación debe ser congruen
te con el reajuste general de la política exterior, el cual dará lugar a la 
formalización real de una nueva estrategia de negociación internacional. Al* 
respecto, si se pretende definir una estrategia integral, deberá adoptar eh 
principio de globalidad, para dar un tratamiento conjunto (tanto en las. 
negociaciones bilaterales como multilaterales) a los diversos sectores parti
cipantes en las negociaciones económicas internacionales.
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Sin embargo, este principio de globalidad, debe contemplar orgánicamente 
los problemas concernientes al comercio exterior, finanzas internacionales, de* 
sarrollo industrial, tecnología, inversiones extranjeras, turismo, etcétera, sólo 
podrá tener viabilidad si hay una reestructuración administrativa interna que 
permita coordinar y unificar objetivos y criterios de todas las dependencias 
del sector público inmiscuidas en las negociaciones internacionales.

A la fecha, el Gobierno de México carece de una coordinación y planea- 
ción de las actividades económicas externas. Cada una de las Secretarías de 
Estado maneja unilateralmente los asuntos internacionales que consideran 
de su competencia, esto ha generado la negociación parcial de acuerdos fi
nanciero-monetarios, comerciales, tecnológicos, etcétera. Asimismo, la falta de 
coordinación se refleja en las propias industrias y empresas paraestatales, las 
cuales han mantenido una autonomía en sus negociaciones con el exterior, 
como es el caso ya señalado de PEMEX, empresa que maneja el recurso eco
nómico más importante del país, sin permitir la intervención, en sus acuer
dos internacionales, de las dependencias encargadas de su control.

Sólo a partir de una real coordinación y planeación de las actividades 
económicas externas del país, se podrán redefinir y aprovechar los instru
mentos de negociación internacional de la nueva estrategia de política ex
terior. Así pues la redefinición de los instrumentos se centraría en lo si
guiente:

— Hidrocarburos. No obstante que actualmente el mercado mundial del 
petróleo se encuentra en una situación de sobre oferta, este recurso sigue 
manteniendo su carácter estratégico, por lo cual el suministro garantizado 
de este energético es un objetivo clave para los países importadores netos, 
desarrollados y subdesarrollados. Por ello, la riqueza petrolera de México 
mantiene sus potencialidades para convertirse realmente en el instrumento 
de negociación internacional más importante del país.

Si bien, la administración de Miguel de la Madrid le ha asignado a las 
ventas de petróleo y gas un papel específico en el pago de los intereses de 
la cuantiosa deuda externa heredada del gobierno de López Portillo, no 
significa limitar el papel que pueden jugar las exportaciones de hidrocar
buros en las negociaciones económicas globales.

En este sentido, se deben promover la celebración de contratos de venta 
de petróleo a largo plazo, garantizado el suministro a la parte compra
dora, pero sujetos a una “negociación en paquete” que contemple otros 
productos de exportación, de preferencia manufacturas, así como la cele
bración de convenios de transferencia de tecnología, de cooperación téc
nica, etcétera.
— Capacidad de importación del sector público. Las adquisiciones realiza
das en el exterior por empresas y entidades del gobierno, ha adquirido 
en los últimos años una importancia relevante dentro de las importaciones 
totales del país (y se espera un mayor dinamismo ante la política de con
trol de cambios), por ello se considera que mediante la programación de
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las compras extemas del sector público, se puedan consolidar “paquetes 
de demanda” que incrementen la capacidad de negociación, y se puedan 
condicionar las importaciones a la celebración de convenios de cooperación 
de toda índole favorables a los proyectos económicos y comerciales del 
país.
Aunado a la redefinición de estos dos instrumentos viables de negociación 

internacional, es conveniente promover mecanismos ad-hoc que permitan 
dinamizar las relaciones comerciales del país. Estos mecanismos se centra
rían en la concertación de acuerdos de intercambio compensado en valor, 
como los protocolos celebrados con algunos países miembros del Consejo 
de Ayuda Mutua Económica, y en acuerdos de trueque en forma de pro
ductos. Estos mecanismos ayudarían a superar el problema de escasez de 
divisas que atraviesa la economía nacional.

Por último, se debe considerar que la utilización y manejo de los instru
mentos y mecanismos de negociación debe de adecuarse al ámbito de nego
ciaciones concretas, distinguiendo los ámbitos bilaterales y multilaterales en 
donde se desarrollan las relaciones económicas externas del país. Asimismo, 
el manejo de los instrumentos debe contemplar las dimensiones diferentes 
presentadas tanto por las relaciones con los países desarrollados, principal
mente con Estados Unidos, como los países subdesarrollados, fundamental
mente con los latinoamericanos.


