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Notas y Comentarios

¿ES REALMENTE PROGRESISTA LA POLITICA EXTERIOR  
DE M EXICO?

Nada más oportuno decidir que la política exterior de México fuera el tema 
central del V III Coloquio Internacional de Primavera, evento organizado 
año con año por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El análisis hecho en el Coloquio, 
sobre la política exterior de México se imponía por varias razones: en prin
cipio, por la importancia de las relaciones con el exterior -—económicas, po
líticas, financieras, culturales, etcétera; pero sobre todo se imponía por el 
importante papel desempeñado por México en los últimos años en foros in
ternacionales y en procesos de liberación nacional del área Centroamericana. 
Por si fuera poco, a lo anterior se agrega la trascendencia del estudio de la 
politica exterior de cara a la actual crisis económica del país y al deterioro 
de las condiciones del sistema político mexicano, todo ello a la luz del peso 
que el aparato del Estado quiere otorgarle al factor internacional en la crisis 
estructural sufrida por toda la formación social mexicana.

Por otra parte, se ha vuelto imperativo analizar la política exterior de 
México y los tópicos ligados con ella, desde un ángulo que guarde buena 
distancia con los enfoques predominantes hasta ahora, enfoques en los cua
les el neutralismo y la superficialidad son su principal característica. Se está 
intentando así, una reflexión critica, política, es decir clasista, de la política 
exterior, que destierre para siempre los lugares comunes aceptados en la 
mayoría de los casos en forma apriorística.

Un ejemplo de estos lugares comunes, manejado acríticamente, es la idea 
de que la política exterior de México se ha caracterizado por su indepen
dencia y progresismo, concepto no nuevo y aceptado incluso, por los sectores 
“democráticos” o de la “izquierda” de la sociedad mexicana.

Esta visión ideologizada de la política exterior de México, que está siendo 
difundida por los medios de comunicación masiva y asimilada sin digerir por 
agrupaciones políticas de izquierda, centro y derecha, se vincula íntimamente 
al manejo político-ideológico que el Estado trata de darle al nacionalismo 
mexicano; ese nacionalismo mexicano proveniente de profundas ralees histó
ricas. cuyo sustento es la revolución mexicana y por todo ello no puede com
prendérsele desligándolo de la estructura social del país.

Pues bien, el Estado mexicano ha transformado el nacionalismo en un 
requisito ideológico para lograr la “unidad nacional” y esa misma utiliza



94

ción ideológica lo ha preñado de su principal limitación: su naturaleza anti
democrática fincada en una visión pasiva del pueblo. Por este motivo y a 
pesar de tratar de ser presentado como multiclasista o supraclasista, el na
cionalismo mexicano pregonado por los regímenes del Partido Revoluciona
rio Institucional en el fondo resulta profundamente clasista, en su sentido 
ideológico-político.

La vinculación del nacionalismo, hoy rebautizado como nacionalismo revo
lucionario, con la política exterior ha producido un nuevo nacionalismo (tes- 
tinado no hacia afuera3 como la lógica lo reclamaría, sino hacia adentro; es 
decir, el nacionalismo mexicano expresado en la política exterior del Estado 
no se dirige al ámbito internacional, aun cuando demagógicamente se utilice 
así en los discursos pronunciados en los foros internacionales, sino tiene como 
objetivo legitimar un cierto consenso en tomo a la actuación estatal y como 
destinatario a la sociedad mexicana.

De lo expuesto hasta aquí no debería concluirse, de ninguna manera, que 
el Estado mexicano es Incapaz de dirigir una política internacional digna, 
independiente y realmente progresista} en el sentido más humanitario y social 
del progreso. A lo largo de la historia postrevolucionaria, la política inter
nacional de México ha asestado duros golpes a la reacción, asumiendo una 
digna postura ante la guerra civil en España rompiendo relaciones diplomá
ticas con el régimen genocida de Augusto Pinochet en Chile, oponiéndose al 
boicot económico impuesto a Cuba y manteniendo relaciones diplomáticas 
con su gobierno, y en los últimos años, apoyando la revolución nicaragüense.

Pero el reconocimiento de la existencia de estos aciertos en la conducción 
de la política exterior no debería convertirse en adhesión de los estudiosos a 
las posturas estatales. Desgraciadamente han sido más los especialistas que 
le siguen el juego al régimen en turno a la hora de explicarse el comporta
miento internacional del Estado mexicano. Por lo general, tales especialistas, 
parten de la tesis de que la creciente “interdependencia” entre México y 
Estados Unidos obliga al Estado mexicano a practicar una política exterior 
cautelosa, definida bajo los conceptos de “buena vecindad’’, “trato preferen
cia)', “diplomacia creativa”, “negociación casuística”, y a tener como ob
jetivo último lograr un mayor margen de autonomía,1 esto implica concebir 
a los participantes de la política internacional (Estados, naciones) como uni
dades monolíticas alejadas de estructuras de clase específicas.

Recordemos que a lo largo de la historia de México, sobre todo en el 
siglo XIX, el país sufrió diversas intervenciones extranjeras y considerables 
pérdidas territoriales sin ser enfrentadas hasta el presente siglo gracias, en 
buena parte, al fortalecimiento del sistema político mexicano. Esto influyó 
considerablemente en la conformación de la nación mexicana tal y como lo 
conocemos hoy día.

1 Víctor Batta y Rodrigo Rodríguez, “Insurgencia y proyecto nacional”, Coyun
tura, Núm. 3-4, marzo, 1982, ed. Centro de Estudios Latinoamericanos, FCP y S, 
UNAM.
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Esta misma historia de presiones e intervenciones internacionales, princi
palmente por parte de Estados Unidos, es a justificación de los principios ma
nejados por el Estado mexicano en su política exterior (no intervención, 
autodeterminación, solución pacífica de conflictos, etcétera). No obstante, 
a menudo se ha confundido la defensa de estos principios internacionales con 
los objetivos de la política exterior de México, siendo que tales principios 
constituyen, en esencia, parte de los elementos conformantes de la diplo
macia mexicana, entendida como el instrumento o el mecanismo de la ac
ción internacional del Estado mexicano.

Quizá el principal problema se refiere a los objetivos de la política exterior 
de México, a su jerarquización y al manejo hecho por el Estado. Parece no 
haber duda de que el logro de la seguridad nacional constituye el máximo 
objetivo de la política exterior, aun cuando éste se desdoble en el manteni
miento de la soberanía y el aumento de nuestra independencia. En virtud 
de la vecindad geográfica y del grado de integración de la economía me
xicana al sistema capitalista mundial, obviamente el análisis de este aspecto 
debe realizarse frente a la política de Estados Unidos.

Sin embargo, a menudo se han identificado los objetivos del Estado con los 
de la nación en su conjunto, argumentándose una plena coincidencia entre 
los intereses estatales y los de las clases y grupos sociales componentes de la 
formación nacional mexicana en su conjunto. Por una parte se ha pretendido 
una plena identificación e integración con la economía, cultura y modo de 
vida norteamericano a espaldas de las clases subalternas, las cuales histórica* 
mente se han caracterizado por su nacionalismo antinorteamericano. Pero 
al mismo tiempo, también se ha manejado el enfrentamiento con Estados 
Unidos, aun cuando éste sea más verbal que real, contrariando ciertos in
tereses de algunos sectores de la burguesía mexicana.

En este punto, debe quedar claro que la política exterior de México la 
realiza el Estado a través de sus funcionarios y en concordancia con su na
turaleza clasista; o ¿acaso el carácter clasista del Estado mexicano se desva
nece en sus funciones exteriores? Obviamente, no. También debe puntuali
zarse que el conjunto de las relaciones internacionales de México —comer
ciales, financieras, tecnológicas, turísticas, migratorias, culturales, etcétera— 
no son siempre de naturaleza estatal aunque presenten a menudo una di
mensión política.

Otra cuestión trascendental no debe soslayarse: ¿la política exterior del 
Estado mexicano juega una función específica en el proceso de dominación 
y explotación de las clases subalternas de la sociedad mexicana? La res
puesta a ésta interrogante tiene mucho que ver con lo expresado líneas arriba 
sobre el problema del nacionalismo. Ciertamente las clases que ejercen el 
poder a menudo lo hacen en nombre de la “unidad nacional”, concepto sepul
tado por profundas desigualdades sociales. Más que en ningún otro momento, 
en fases históricas críticas, como el que actualmente aqueja al país, la ideo
logía dominante prefiere hablar de unidad nacional antes que de lucha de
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clases, negando la existencia de contradicciones y actuando en nombre de 
intereses no siempre y no mecánicamente coincidentes con los intereses de las 
mayorías nacionales.

Por eso mismo resulta altamente preocupante que los sectores democrá
ticos del país estén haciendo el juego tan abiertamente a la postura guber
namental con relación a la política exterior. Preocupa que los principales 
partidos y agrupaciones políticas de izquierda de México no hayan hecho aún 
un análisis serio, profundo, de las implicaciones de ciertas medidas de política 
exterior calificadas de progresistas. La lógica más elemental señala que el 
progreso, desde la óptica de cualquier partido, autonombrado marxista, con
sistiría en avanzar hacia el socialismo y en impulsar y apoyar a los movi
mientos en ese sentido.

Sin duda el reconocimiento como “fuerza política representativa5 del 
Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí 
por la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, hecho por los gobier
nos de México y Francia, representó una medida positiva, de apoyo, a la 
revolución salvadoreña que le dió una sustentación internacianal impor
tante. En el mismo sentido realmente progresista se ubica el apoyo mexicano 
a  la revolución sandinista, concretizando en acciones que van desde la ayuda 
político-diplomática contra el régimen dictatorial de Somoza, hasta los con
venios comerciales y financieros para ayudar a resolver los problemas econó
micos nicaragüenses en los primeros años de la revolución. Según datos ana
lizados en la ponencia “México: Política Exterior y Expansión Económica 
en Centroamérica” presentada en el V III Coloquio Internacional, “entre 
1979 y 1981, México hizo donaciones en efectivo y en especie por 39 millones 
509 mil dólares y préstamos de 73 millones de dólares a Nicaragua.. . y ha 
donado equipos para la perforación de posos geotérmicos”.

Además, el gobierno mexicano instaló en Nicaragua la empresa FERTICA, 
“ha asesorado y servido de aval a Nicaragua en la renegociación de su 
deuda externa” y en marzo de 1982 garantizó a la banca internacional, su 
aval para una solicitud de crédito por 130 millones de dólares en favor de 
Nicaragua.

“En 1980 se suscribió el acuerdo mexicano-nicaragüense para crear la 
empresa mixta productora Forestal de Noroeste de Nicaragua, SÂ  con un 
capital inicial de 2 millones de dólares y con un 49 por ciento de la parte 
mexicana. En 1981 se firmó un protocolo para la creación de una empresa 
mixta de producción de granos básicos en Nicaragua, con 49 por ciento de 
participación mexicana y asistencia técnica completa”.2

Estas posturas mexicanas hacia Centroamérica plantean varias cuestiones 
de gran trascendencia y están rodeadas por profundas contradicciones. En

2 México: política exterior y expansión económica en Centroamérica, ponencia 
presentada en el VIII Coloquio Internacional de Primavera, 22-23 de mayo de 1983 
(en mimeógrafo).
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primer lugar, tales acciones progresistas chocan, en apariencia, con el con
junto de posturas políticas del Estado mexicano, marcadamente antidemo
cráticas y reaccionarias.

Estas cuestiones, son planteadas y resueltas por Amaldo Córdova de la 
siguiente manera: “¿Por qué un Estado como el nuestro es, a la vez, un 
Estado autoritario y mantiene una política exterior progresista aún revolu
cionaria? Es autoritario porque su poder se funda, históricamente, en una 
alianza con la clase obrera organizada que se convirtió (la alianza) en un 
dominio absoluto de los trabajadores al incorporar, al sistema político, sus 
organizaciones de clase; su política exterior es progresista porque una de las 
condiciones que la clase obrera planteó al Estado de la Revolución Mexicana 
fue que cumpliera con el programa nacionalista de la Revolución, resca
tando las riquezas nacionales en manos de los imperialistas y apoyara las 
causas de los pueblos del mundo que, como el nuestro, se encontraban en 
lucha con los países imperialistas’’.8

De este planteamiento se desprende que el Estado mexicano es represivo 
y autoritario en “lo interno”, y progresista y “aún revolucionario” en su 
política exterior, porque contrajo un “compromiso histórico” cuando el mo
vimiento obrero le impuso como condición para apoyarlo que a su vez im
pulsara las luchas de los pueblos del mundo. Así de sencillo.

En el fondo, lo anterior es un reflejo del descuido en donde se ha mante
nido el estudio riguroso de la política exterior del Estado mexicano, pero 
sobre todo lo difícil que resulta analizar críticamente algo tan generalmente 
aceptado como intachable, incluso por los medios académicos y políticos de
mocráticos.

Así, se ha mantenido la tesis de que durante los regímenes de Luis Eche
verría, José López Portillo y Miguel de la Madrid (de hecho desde la época 
postrevolucionaria) México ha desarrollado una política exterior intachable, 
a pesar de los “errores” cometidos por el gobierno en tumo en su actuación 
“interna”. Bajo esta óptica es común encontrar profundos análisis y fuertes 
críticas sobre la problemática “interna” del país —represión, marginalidad, 
desempleo, desigualdad social, en suma, dominación y explotación— pero al 
mismo tiempo es común el consenso sobre la intachable política exterior 
progresista del Estado mexicano.

Tal maniqueismo en el análisis niega la estrecha vinculación existente 
entre fenómenos internos y externos, elude el hecho de que el país se ubica 
en el sistema capitalista mundial, que juega un papel determinado en la 
división internacional del trabajo, que todo esto influye en la especificidad 
de la formación social mexicana y en la naturaleza de su Estado, y, sobre 
todo, que las políticas “internas” e internacional (la política a secas) son 
expresiones unitarias de un determinado estado de organización de la socie

8 Política Exterior y  Movimiento de Masas en México, ponencia presentada en el 
V III Coloquio Internacional de Primavera, 22-23 de mayo de 1983 (en mimeógrafo).
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dad capitalista nacional y más estrictamente corresponden al actual carácter 
de clase del Estado mexicano.

Un análisis más riguroso fue el presentado por la profesora Sofía Méndez 
Villarreal,4 al examinar la vinculación entre cuestiones políticas y econó
micas. La economista partió de la idea de que “el grado de coordinación 
existente entre política exterior, política económica y el tipo de relaciones 
económicas internacionales, influye sobre el logro de los objetivos de seguridad 
nacional y soberanía’*.

En el caso de México, como en el de otros países subdesarrollados, la 
experiencia señala que la política exterior muestra un alto grado de autono
mía con respecto a las políticas económicas, hecho que ha contribuido a ca
lificar a las cuestiones económicas como “los límites” de la diplomacia 
mexicana.

Desde este punto de vista, es urgente buscar las congruencias o contra
dicciones presentes entre la política económica (interna y externa) y la 
política exterior, pues la historia señala que no puede haber autodetermina
ción política real sino se cuenta con autodeterminación económica plena. 
“La verdad es que no ha habido una correspondencia entre las orienta
ciones de la política exterior y el tipo de relaciones económicas que se han 
promovido’’.

Esta 110 correspondencia, esta contradicción, se encuentra presente en la 
política exterior de México hacia la región centroamericana. Es un hecho 
evidente que en el fondo de la crisis centroamericana se encuentra el de
rrumbe del modelo económico agroexportador y, sobre todo, la crisis de las 
dictaduras de la zona, así como evidentemente el acuerdo de San José5 se 
encaminó a contribuir a la modernización de estas economías, hecho que en 
nada superó el modelo de dominación y explotación sufrido por los pueblos 
centroamericanos, ni redujo la dependencia, ni la transnacionalización de 
estas formaciones nacionales. ¿Cómo puede calificarse la postura de un 
gobierno que apoya diplomáticamente a las organizaciones político-militares 
combatientes contra la dictadura genocida salvadoreña, pero al mismo tiempo 
entrega petróleo barato y a crédito a esa misma dictadura? La política ex
terior que combine tan encontradas iniciativas puede ser todo, menos “revo
lucionaria o progresista”.

4 Las Bases del Estado, la Sociedad Civil y  la Política Exterior, ponencia, VIII 
Coloquio Internacional de Primavera (en mimeógrafo).

5 Según el convenio, México y Venezuela se comprometen a surtir el petróleo 
de importación de las naciones de América Central y el Caribe, destinando entre 
ambos 160 000 barriles por día. £1 30% de la venta será a crédito por cinco años 
e intereses de 4%, y, en caso de que esos recursos de crédito se orienten al desarrollo 
económico, los plazos se alargarán a veinte año y la tasa de interés descenderá 
al 2%. Los beneficiados con el acuerdo son: Barbados, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Dominicana. £1 acuerdo fue 
recientemente renegociado.
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Un intento por buscar una explicación más objetiva de la politica exterior 
de México hacia Centroamérica se presenta en el artículo de Miguel A. 
Rivera Ríos, donde pretende buscar las bases materiales de esa política. “En 
contra de la posición apologética o de la visión estrecha, es preciso asumir 
un criterio objetivo que intente delimitar los fenómenos subyacentes que dan 
vida y explican esa nueva política exterior”. Para Rivera, la política exterior 
de México hacia Centroamérica representa la consecuencia necesaria de las 
tendencias fundamentales del capitalismo mexicano y pretende contribuir 
a una nueva inserción de México en el proceso de reorganización de la 
economía mundial.6 El trabajo contiene un riguroso análisis del papel jugado 
por la política exterior de México en el proceso de acumulación, reproduc
ción y concentración de capital y en el supuesto expansionismo económico 
hacia Centroamérica. Sin embargo, el estudio deviene profundamente reduc
cionista y esquemático al expicar la política exterior de México como una 
“consecuencia necesaria” de factores económicos. La clásica visión arquitec
tónica del marxismo en donde la política está determinada por la llamada 
base económica.

El análisis de la política exterior de México debe realizarse desde una 
visión más integral que ubique la naturaleza del Estado mexicano, descubra 
su conexión con la estructura social del país y clarifique las contradicciones 
presentadas entre la política exterior y la política económica interna y ex
terna. Sólo de esta forma podrá descubrirse el verdadero carácter de la 
política exterior “progresista” de México. Por que, ¿es realmente progresista 
una política impulsora de una salida negociada de la crisis centroamericana?, 
una salida que, si bien detendría los peligros de una guerra internacional en 
la zona, difícilmente contribuiría a fomentar un cambio de tipo socialista 
para los pueblos centroamericanos.

Tal política podrá ser calificada, cuando mucho, de pacificadora, pues la 
máxima contribución de esta salida negociada es la formación de un “go
bierno de unidad nacional” o “frente democrático’’ en El Salvador, que ob
viamente dejará intacto al ejército represor, a la oligarquía explotadora, en 
suma a toda la estructura de explotación y dominación que padecen los 
pueblos centroamericanos.

De hecho el llamado a los países del área centroamericana “para que 
a través del diálogo y la negociación se reduzcan las tensiones y se establez
can las bases para un clima permanente de convivencia pacífica y de respeto 
mutuo entre los Estados”,7 es la expresión político-diplomática de la contra
revolución, combinadas con la estrategia intervencionista y militarista nor
teamericana implementada a través de la ayuda a la Junta Salvadoreña y 
los mercenarios antisandinistas. “No solo el imperialismo y las dictaduras

6 “La política exterior de México: expansionismo y demagogia”, en Teoría y  
política, México, Núm. 5, julio-septiembre de 1981, Ed. Juan Pablos Editor, pp. 
57-77.7 Declaración Constitutiva del Grupo Contadora (enero, 1983).
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centroamericanas miran con horror el avance de las fuerzas guerrilleras en 
£1 Salvador. También las burguesías latinoamericanas, sobre todo las de los 
países circunvecinos, saben que una insurrección triunfante de las masas sal
vadoreñas ampliarían todavía más los horizontes de la revolución, poniendo 
en peligro su dominación”,8 y los mismos cimientos del sistema capitalista 
en la región.

Si las gestiones diplomáticas del grupo Contadora han logrado evitar, hasta 
donde ha sido posible, que el imperialismo intervenga militarmente en 
forma directa en Centroamérica, es porque los gobiernos de México, Vene
zuela, Panamá y Colombia saben que la intervención norteamericana pro
vocaría un profundo movimiento antimperialista a nivel regional y quizá 
continental con posibilidad de generar la radicalización de los procesos re
volucionarios de la zona. Bajo esta óptica ¿es realmente progresista la polí
tica exterior de México?

V íctor  B a tta  F o n  se c a *

COMENTARIOS A LA POLITICA EXTERIOR DE 
MIGUEL DE LA MADRID
La idea fundamental para la realización de los presentes comentarios a la 
política exterior de Miguel de la Madrid es la siguiente: dado que el país 
se halla inmerso en un círculo vicioso de endeudamiento externo y su sol
vencia internacional está en entredicho, se han agrietado las bases econó
micas de la política exterior independiente.

Así, al tener qu£ solicitar al extranjero la ampliación y la recalendariza- 
ción de la deuda externa aceptar un programa de estabilización y expedir 
una carta de intención al FMI, México ha reducido su poder de negociación.

El hecho de convertirse en exportador de petróleo durante la crisis, limitó 
en alto grado el poder de negociación que le hubiera dado el energético en 
circunstancias de desahogo financiero. Esto fue debido a que sólo se buscó, 
por un lado, contar con las divisas suficientes para romper el cuello de 
botella derivado del déficit comercial y, por otro, cumplir con el límite 
impuesto por el Fondo.1

8 Cuauhtémoc Ruiz, “Grupo de Contadora: cuenta regresiva en la revolución”, 
en Alternativa Socialista, México, núm. 1, junio-julio, 1983, pp. 17-22.

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

1 Vid Ojeda, M. “El poder negociador del petróleo: el caso de México”, Foro In
ternacional, México, Vol. XXI, No. 1, julio-septiembre, 1983, p. 51.


