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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.
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Es por lo anterior que el gobierno de Miguel de la Madrid debe desarro* 
llar una política exterior dinámica e independiente en materia de comercio 
exterior, para conseguir las diversas necesarias e imprescindibles a  nuestro 
modelo de desarrollo económico. Pero en materia de política internacional 
deberá volver a su pasividad internacional, a  fin de no contrariar a  ninguno 
de sus acreedores.

La política exterior de México durante el mandato de Miguel de la Ma
drid debe orientarse fundamentalmente a contrarrestar el déficit comercial, 
el endeudamiento externo y la dependencia económica y política del exterior.

EL DEFICIT COMERCIAL Y EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
El déficit comercial de México se debe, principalmente, a que para “hacer 
frente a un crecimiento inusitado, las empresas públicas basaron sus progra
mas de inversión y expansión en las importaciones, en un momento en que 
nuestras exportaciones de materias primas (60.5 por ciento del total) vieron 
disminuir sus precios en el mercado internacional’’.2 Entre 1980-1981 se 
redujo el precio del café en un 16 por ciento; el del algodón en rama en 
12 por ciento; el del cobre en 51 por ciento y el de la plata en 75 por ciento. 
Pero lo más destacado fue la baja en el precio del petróleo en el primer 
semestre de 1981, hecho que implicó una reducción del orden de 5,000 mi
llones de dólares para nuestra cuenta corriente.3

Déficit de la balanza de cuenta corriente (millones de dólares). .
Año Déficit
1977 1596
1978 2 693
1979 4 876
1980 6 761
1981 11 705
1982 9114

F u e n t e : José López Portillo. Sexto Informe de Gobierno. Sector de Política 
Económica, México, Sept. 1982.

Como puede verse el mayor déficit se registró en 1981, donde para cubrir 
el faltante del ingreso petrolero se tuvo que recurrir a la concertación de

2 Vid. Miguel de la Madrid, Pensamiento Político, México, No. 4, 1* de marzo 
de 1982, pp. 251-252.3 Cfr. J. López Portillo, “Sexto informe de gobierno”, Sector Político Económico, 
México, septiembrbe, 1982.
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créditos externos a muy corto plazo y con altas tasas de interés, los cuales 
—al vencerse a mediados de 1982— ocasionaron la crisis de financiamiento 
exterior y la paralización de la economía.

Al cubrir los déficits con créditos provenientes del exterior se provocó un 
circulo vicioso de endeudamiento, alcanzando la deuda la magnitud de 
85,000 naílones de dólares, lo que provocará que en 1983 se pague por 
servicio de la misma, una parte superior al 10 por ciento del Producto In 
terno Bruto, equivalente al 29 por ciento del gasto neto de amortización.4 
Esta situación se hace más crítica con la devaluación causada por los movi
mientos especulativos en contra de nuestra moneda y el control de cambios 
establecido paia evitar la total fuga de capitales.

POLITICA ECONOMICA
Al acceder Miguel de la Madrid al poder, la situación nacional e íntema- 
cionl obligaban al gobierno a buscar fórmulas de solución consecuentes en 
lo anterior, y en relación recíproca con el exterior.

Ya desde su campaña presidencial Miguel de la Madrid se había referido 
a la necesidad de vincular la economía nacional con la internacional, racio
nalizar la protección y las importaciones, diversificar y apoyar con programas 
permanentes las exportaciones, instrumentar una estrategia internacional de 
comercio exterior y estimular, en coordinación con otros instrumentos de 
política, el desarrollo de franjas fronterizas y zonas libras.5

— Para lograr estos objetivos se plantea la necesidad de diseñar una polí
tica de racionalización de las importaciones, en donde se las limite a los 
bienes de capital necesarios al proceso de industrialización y se anulen las 
importaciones de consumo.6

—  También se celebra un acuerdo para la sustitución de importaciones 
entre la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y cinco de las ma
yores compañías paraestatales, así como con los diferentes centros de inves
tigación industrial, para implantar un plan de cooperación que promueva 
la sustitución de importaciones, de equipos, de componentes y de refac
ciones.7

-—En cuanto a  las exportaciones, se abrirán nuevos mercados3 siendo los

* Vid. Miguel de la Madrid,  "Griteríos generales de politica económica para 
1983”, Comercio Exterior, México, Vol. 32, No. XII, Diciembre 1982, p. 1287-92.

5 Vid. Miguel de la Madrid. Pensamiento Político, México, Vol. 1, 1976-1981, 
p. 222.

6 Vid. Miguel de la Madrid, Discurso pronunciado en la reunión nacional de 
consulta popular para la planeación sobre comercio exterior, 19 de marzo de 1982.

7 Cfr. Mercado de valores. México, año XLII, No. 4, noviembre 22 de 1982.
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países en desarrollo un campo fértil que reportará beneficios recíprocos, pues 
el intercambio comercial entre estas naciones ha crecido a un ritmo mayor, en 
comparación con el sostenido con los países desarrollados.

— Además, se atenderá especialmente a la infraestructura de transportes, 
portuaria, ferroviaria y de almacenaje. En este sentido se optimizarán los 
servicios de financiamíento y de seguros, en apoyo a los exportadores.8

—  Se diversificarán las exportaciones ya que México no puede ser un país 
petrolizado, por lo cual deberá desarrollar más la estructura diversificada de 
su producción y sus recursos naturales. Ya que si bien el petróleo significó 
un elemento de Incremento del poder negociador de México, tanto en lo 
interno (los excedentes petroleros dieron la capacidad de autofinanciamiento 
del gasto público) como en lo externo (permitieron la realización de acuer
dos ventajosos) en un momento dado se convirtió en arma de dos filos: 
aparte del poder de negociación que concede al país productor, también pue
de ser elemento de discordia e incidir en graves presiones ejercidas por par
te de las potencias hegemónicas.9

— Se fortalecerán los mecanismos de integración nacional de las fronteras 
mediante la interrelación de ciudades aisladas desarrollando vías de comuni
cación, el establecimiento de un plan de autosuficiencia alimentaria, una in
dustria que compre insumos mexicanos, para satisfacer necesidades locáles 
y nacionales.

— La actividad de las maquiladoras es importante para la región fronteri
za, dado el empleo que generan; sin embargo, su marcada dependencia del 
mercado externo los liga débilmente a la evolución económica nacional y 
genera incertidumbre en su crecimiento y permanencia, por depender de 
centros de decisión externa.10

— Dado que el turismo es actualmente la segunda actividad económica en 
la captación de divisas para el equilibrio de la balanza de pagos, se plantea 
una política de propulsión de nuevos polos de desarrollo, en donde además 
de áreas turísticas se proporcionarán servicios urbanos de bienestar social.11 
Se trata de una operación simultánea de inversión pública y privada, y de 
ampliación de los servicios municipales, buscando la creación de circuitos 
amplios y no de desarrollos aislados.

Con la pérdida de solvencia internacional y el agrietamiento de las bases 
económicas de la política exterior independiente, se ha hipotecado el futuro 
económico y político del país. Como lo demuestra la carta de intención im

8 Vid. Miguel de la Madrid, Discurso pronunciado en la reunión nacional de 
consulta popular para la planeación sobre Comercio Exterior, 19 de marzo de 1982.

9 Vid. Ojeda, M., op. cit., p. 63.
10 Vid. Miguel de la Madrid, Reunión de síntesis sobre el tema prioridades na- 

dónales: la frontera norte en el desarrollo nacional, 14 de abril, 1982.
11 Miguel de la Madrid, Reunión nacional de consulta popular para la planea- 

ción sobre Turismo, Cancún, Quintana Roo, 13 de marzo de 1982.
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puesta por el FMI para el otorgamiento de un préstamo que sería el equi
valente al 450 por ciento de la cuota de México en este organismo (3,900 
millones de dólares), bajo el primer tramo de crédito, en el marco de un 
acuerdo de facilidad ampliada en el lapso de tres años.

Para la aceptación de este apoyo se suscribió una carta de intención donde 
se especificó la política económica a seguir y se propusieron reuniones en 
1983, en 1984 y en 1985 entre el Fondo y México, para la instrumentación 
de medidas de ajuste de la política económica nacional.12 Además, si se 
analiza el crédito otorgado a México en los últimos 10 años se notará un 
aumento de la dependencia frente a los bancos privados que exigen mayores 
tasas de interés y mejores garantías que los Organismos Internacionales.13

Uno de los objetivos del actual gobierno es diversificar la dependencia 
financiera frente a los bancos americanos, buscando nuevas fuentes de cré
dito en el mercado internacional, como lo demuestra el reciente viaje del 
secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, para la obtención de créditos en 
Europa y Japón.

ASPECTOS POLITICOS CON EL EXTERIOR

Debe considerarse que México ha desarrollado gradualmente una serie de 
principios e interpretaciones del Derecho Internacional que, al ser aplicados 
constantemente, crean un marco doctrinal de referencia que da constancia y 
continuidad a  su Política Exterior.14

Esta reiteración de principios e interpretaciones se considera como una 
estrategia defensiva a corto y largo plazo; actúa como elemento decisivo en 
la capacidad de negociación de México ante el exterior. Así, los pilares de 
esta Política Exterior continúan siendo la no intervención, el respeto a  la 
soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos.

El origen del sostenimiento del principio de no intervención en los asuntos 
internos de un país, por parte de uno o más estados extranjeros, tuvo su 
prueba de fuego en 1964, cuando en la novena Reunión de Consulta de la 
OEA, celebrada en Washigton, México vetó en contra de la resolución que 
pretendía romper relaciones con Cuba. Este principio nos proporcionó una 
mayor independencia relativa frente a la política exterior norteamericana en 
el Hemisferio, aun cuando México ha sido el país que ha estado expuesto

12 C/r. Carta de intención de México al FMI, El Mercado de Valores, Nacional 
Financiera, México, Año XLII, No. 47, 22 de marzo, 1982, p. 1206.

13 Vid. Green, Rosario, “Bancarización de la economía mundial”, “Deuda ex
terna del tercer mundo y NOEI”, en Cooperación Internacional. ¿Diálogo o Con
frontación?, México, CEESTEM, 1981, pp. 26-31.

14 Vid. M. Ojeda. Alcances, límites de la política exterior de México, El Colegio 
de México, pp. 100-106.
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a la intervención de Estados Unidos en mayor grado. Así, México ha ejercido 
el principio de no intervención como el principal instrumento para limitar 
a Estados Unidos en el ejercicio de su poder de influencia y de intervención. 
El gobierno de Washington ha aceptado esta presión sin represalias graves 
para el país, considerando que no es más que un proceso altamente prede
cible, que viene a fortalecer la estabilidad política interna de México.15

La defensa del respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de 
los pueblos ha sido ejercida por México, principalmente en los casos de 
intervención de fuerzas armadas en América Latina, ya sea en República 
Dominicana, Guatemala o El Salvador. Así, México con posterioridad al 
incidente de la Dominicana, buscó un equilibrio a la hegemonía ejercida 
por Estados Unidos en la OEA al sostener la supremacía de la ONU frente 
a los Organismos Regionales.1*

El presidente Miguel de la Madrid, siguiendo esta tradición, ha declarado 
que serán objetivos de su Política Exterior luchar por el “ ...D erecho de 
los pueblos de autodeterminarse políticamente, de escoger su propio destino. 
No queremos exportar nuestro modelo político, creemos en el respeto recí
proco de las naciones. Por ello nos preocupa mucho la tensión internacional 
del área del Caribe y Centroamérica.. .  No intervendremos en los asuntos 
internos de los países. Pero sí tendremos una actitud permanente para bus
car soluciones pacíficas y constructivas a sus conflictos internos. . . ” En 
los principios anteriores se basa la defensa del Derecho de Autodetermina
ción del pueblo de Nicaragua.17

Al comenzar la década de los setenta y ante la nueva estructura multi- 
polar mundial, la política exterior mexicana se enfocaría en la diplomacia 
multilateral y los planteamientos del Tercer Mundo.

La nueva política exterior lucha por la constitución de un orden econó
mico internacional más justo y equitativo. Su logro más importante fue la 
aprobación del proyecto mexicano sobre la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, el 12 de diciembre de 1974, en Asambla Ple- 
naria de la ONU (Resolución 3281-XXIX). Es la Carta un instrumento 
concebido para la defensa de la soberanía económica de los países en desa
rrollo y la regulación de las relaciones económicas internacionales sobre 
bases de mayor equidad y justicia.18

Por lo que corresponde al actual presidente, éste ha declarado “ . . .  nues
tra política de cooperación y solidaridad se plantea, en términos de com
promiso con la defensa de los intereses que compartimos con los países en 
desarrollo”. “La creciente interdependencia de la economía mundial enfren-

15 Conwell, Smith, The Interamerican System,  Londres, Oxford University Press, 
1966, p. 55.18 Vid. M. Ojeda, op. cit., pp. 50-53.

17 Cfr. Miguel de la Madrid, Pensamiento político, Vol. IV, México, PRI, 1982, 
pp. 271-273.

18 Cfr. O N U  Crónica Mensual, enero de 1975, pp. 82, 121*132.
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ta a los países a problemas comunes cuya solución debe basarse en la 
colaboración. Es evidente la urgencia de desarrollar una mayor cooperación 
internacional a todo» los niveles. Se hace imprescindible avanzar en las 
negociaciones entre países industrializados, en particular en los campos del 
comercio, de los alimentos, las materias primas, los energéticos, el sistema 
monetario internacional, el financiamiento para el desarrollo, a fin de co
rregir los graves desequilibrios del Sistema Económico Internacional e ins
taurar un orden mundial más justo y estable”.19

Se trata de reafirmar una nueva política activa, frente a la tradicional 
y esencialmente defensiva que mantenía al país en un aislamiento ajeno 
a los problemas de otras naciones.

El presidente en tumo sostiene que “El mundo enfrenta una realidad 
con alto grado de inestabilidad. México ocupa un lugar destacado en el 
concierto de las Naciones, gracias a sus recursos morales, políticos y eco
nómicos. No podemos, ni debemos sustraemos a la responsabilidad que 
como nación tenemos frente a la humanidad. El aislamiento o la indife
rencia no son posibles en nuestro tiempo y circunstancias’’.20

Como se apuntó en la parte introductoria del presente comentario, nues
tro sector financiero está estrangulado, dejándonos pocas posibilidades de 
acción internacional. Así, el área más dinámica de la Política Exterior para 
el siguiente sexenio será la del com ercio externo.

Es necesario subrayar que un país está expuesto a los vaivenes del mer
cado internacional, de acuerdo al grado de autosuficiencia o dependencia 
respecto al comercio exterior. Esta autosuficiencia está dada por varios 
factores, a saber: diversificación de la estructura del intercambio, principal
mente de las exportaciones, diversificación de mercados y diversificoción de 
fuentes de abastecimiento.

Con respecto a la estructura del intercambio, podemos observar que 
nuestras exportaciones se han concentrado en el petróleo, pasando del 16.7% 
en 1976 al 76.9% en 1982. Por otra parte nuestras exportaciones son diri
gidas a Estados Unidos en más del 60%, para 1982.21

Y en cuanto a la evolución de las fuentes de abastecimiento se puede 
percibir que en los últimos años se ha mantenido estable la dependencia de 
nuestro comercio de importación con Estados Unidos.

Con lo cual concluimos que la busqueda política de autosuficiencia en 
el comercio exterior la hemos ido perdiendo cada vez más, al concentrarnos 
en un sólo producto y en un sólo mercado.

Andrés Ventosa
19 Vid. Miguel de la Madrid, Discurso en la Primera Reunión de la Comisión 

de Asuntos Intemacinales, México, 7 de junio de 1982.
20 Vid. Ibidem.
21 Vid. “Sumario Estadístico”, Comermio Exterior, México, B.N.C.E., 1980-83.


