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L a  creciente complejidad del quehacer científico requiere cada vez más 
de una práctica colectiva que permita, por medio de seminarios o talleres, 
realizar con mayor eficacia la construcción del conocimiento social. Estos 
estilos de trabajo al tiempo que estimulan la formación de nuevos investi
gadores, abren la posibilidad de formar grupos consolidados de investigación 
y de continuar sistemáticamente el estudio de temáticas específicas.

La política exterior de México-, desafíos en los ochenta constituye un 
claro ejemplo de esta modalidad, pues es el resultado de la actividad desa
rrollada al interior del Seminario de Política Exterior de México en el 
Departamento de Política Internacional del Centro de Investigación y Do
cencia Económica (C.I.D.E.), que reúne por un lado, la vasta experiencia 
que en la indagación de la política exterior de México ha acumulado Olga 
Pellicer y, por otro, el empeño de jóvenes investigadores como: María 
Rosa García, Guadalupe González, Gabriel Rosenzweig, Federico Salas y 
María Celia Toro; además de la colaboración de Rosario Green y Marcela 
Serrato.

El contenido de este libro reviste gran interés, debido a que en años re
cientes la práctica de la política exterior mexicana ha pasado a ejercer una 
influencia en la realidad mundial que ha propiciado varios y distintos in
tentos de explicación y caracterización. En efecto, el papel de México en 
la economía internacional como productor petrolero y sujeto de crédito 
financiero, aunado a su participación en los foros internacionales sobre 
cooperación y desarme y sobre todo las acciones efectuadas en el ámbito 
regional centroamericano, constituyen muestras de un incremento cuantita
tivo y cualitativo de la actuación internacional del país.

Paralelamente a la evolución antes descrita, en los dos últimos años otro 
proceso acabaría llamando poderosamente la atención: la precipitación de 
la crisis estructural de la formación social mexicana, manifestada desde 
fines de la década de los sesenta, que había sido por última vez relativa
mente paliada en 1976 gracias a los recursos petroleros. De esta manera, 
política exterior y agudización de la crisis, son temas que desde entonces 
quedarían necesariamente interrelacionados en muchos de los análisis que a 
propósito de México se llevan a cabo.

La cuestión principal sobre la que giran las consideraciones de los distin
tos ensayos compendiados en el presente volumen versa en tomo a las 
posibilidades que, en el contexto de la precipitación de la crisis, existen 
para mantener los lincamientos que han caracterizado a la actual política 
exterior mexicana. A fin de esclarecer este interrogante, en los distintos tra
bajos aquí reseñados se abordan problemas específicos, los que son con
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cébidos como verdaderos desafíos para la continuidad de la política exterior 
en la década de los ochenta.

El tratamiento de estos desafíos que afectan la política exterior de Mé
xico, lo inicia el ensayo de Guadalupe González quien hace consideraciones 
relativas a si la actual dimensión internacional adquirida por México permite 
la caracterización del país como potencia media. Al aplicar la categoría de 
potencia media al análisis del caso mexicano, la autora busca pautas para 
encontrar las bases internas que sustentan la política exterior mexicana.

Dicha búsqueda plantea el problema sobre cuáles —de entre todos los re
cursos, capacidades y elementos conformantes del poder nacional—, son 
los que han incidido de manera más fuerte para el logro de una mayor 
influencia internacional. El problema se intenta resolver al poner mayor 
énfasis en los instrumentos políticos (estabilidad política, desarrollo institu
cional, experiencia diplomática, etcétera).

La perspectiva existente en torno a la continuidad de la política exterior 
de México, sobre todo a raíz de la precipitación de la crisis estructural me
xicana, es sin duda otro aspecto importante tratado en este trabajo. Guada
lupe González, identifica dos tipos de interpretaciones al respecto: 1) la 
posibilidad de que México se retraiga a una relación bilateral como lo hizo 
en 1976 y 2) la necesidad de establecer una relación mecánica y propor
cional entre la situación económica del país y la formulación de su política 
exterior. La autora acaba ciñéndose a esta última alternativa.

La importancia de este esfuerzo por ubicar el concepto de potencia media 
y aplicarlo al caso mexicano, reviste interés aunque resulta poco apropiado 
como base para trazar el camino que lleve a comprender más amplia y 
profundamente el carácter y situación actual de la posición de México en 
la realidad mundial y del papel que su política exterior debe tener. Por 
otro lado, las relaciones México-Estados Unidos constituyen un tema al 
que se le concede bastante relevancia en el libro; esto no es fortuito, dada 
la importancia objetiva que tiene la interrelación con el vecino del norte 
para cualquier consideración sobre la política exterior de México.

La agudización de la crisis mexicana ha generado en Estados Unidos 
una serie de espectativas sobre el destino a mediano plazo de sus intereses 
en la economía dé su vecino del sur, y el futuro de la estabilidad política 
del país con el que se comparte una extensa frontera, poseedor además de 
ricos yacimientos petrolíferos. Olga Pellicer hace un interesante trata
miento sobre la forma en que la crisis nacional ha sido percibida en Estados 
Unidos y a las políticas ya tomadas ante ésta, repasando los distintos ámbitos 
afectados por tales políticas de donde sobresalen: el comercio, los problemas 
financieros y los hidrocarburos.

En el ámbito del comercio Mexico-Estados Unidos, María Celia Toro 
plantea la incógnita: ¿hasta qué punto las características esenciales de la 
relación comercial mexicana-norteamericana permitirán la realización de la 
serie de objetivos trazados para el sector externo mexicano por el actual
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régimen. Según sean las distintas capacidades al interior de los diferentes 
sectores y ramas de la economía norteamericana se irán marcando las 
actitudes ante el comercio con México, donde es posible que próximamente 
se presenten numerosos conflictos aislados en tales relaciones. Al tratar las 
ideas que en Estados Unidos dominan la elaboración de la poli tica de 
comercio internacional, la autora llega a la conclusión de que el propósito 
principal de la política comercial norteamericana es ampliar los mercados 
para sus productos y, paralelamente, disminuir el ingreso a sus mercados 
de mercancías que sean competitivas con respecto a sus sectores y ramas 
menos productivos y por ende vulnerables a tal competencia, en particular 
si se trata de mercancías provenientes de las formaciones sociales relativa
mente más industrializadas del llamado “Tercer Mundo” que no han entrado 
a acuerdos comerciales tipo de los suscritos con el GA'IT.

Respecto a los problemas financieros propiciados al agudizarse la crisis, y 
debido a la importancia concedida desde la particular óptica estatal de la 
problemática, la maniobrabilidad en diversos sectores básicos del país se ha 
visto afectada al relacionarse con el arreglo que al conflicto financiero se 
está dando. Marcela Serrato toca una de estas situaciones; analiza los 
acuerdos de venta de petróleo a cambio de financiamiento que han sido 
elaborados a la fecha.

Otro es el plano en que se ubican algunos aspectos de las relaciones Mé- 
xico-Estados Unidos como lo son las cuestiones migratorias y el uso compar
tido de los recursos acuíferos. La difícil situación de la economía norte
americana —con su consiguiente alto índice de desempleo, entre otros fac
tores—, ha consolidado la existencia de un ambiente restriccionista en am
plios sectores de la sociedad norteamericana en tomo a la inmigración. Rosa 
María Acevedo propone en su trabajo la posibilidad de que las modifica
ciones a hacer a corto plazo en las leyes estadunidenses sobre inmigración 
afecten a los trabajadores mexicanos que laboran en Estados Unidos. Ade
más repasa los principales planteamientos que en torno a las políticas mi
gratorias se han suscitado en los últimos años para llegar al análisis del 
Proyecto Simpson-Mazzoli, extrayendo importantes conclusiones acerca del 
mismo. Otro punto interesante de este tema es el conjunto de reacciones 
que se han dado y que deberán darse por parte del gobimo mexicano ante 
los probables cambios en la política de migración norteamericana.

El último de los temas en tomo a aspectos de las relaciones México- 
Estados Unidos es tratado por Federico Salas, quien realiza una caracteriza
ción interesante de la frontera, más allá de las definiciones estrictas. Una 
de las características particulares de los problemas fronterizos, es que muchas 
veces éstos no son resueltos específicamente, sino con base en consideraciones 
sobre el marco de las relaciones globales entre ambos países y el interés 
por mantener los aspectos favorables de la interrelación. En el caso de los 
recursos acuíferos fronterizos (en especial los subterráneos), destaca la im
portancia que éstos tienen para el desarrollo presente y futuro de la región,
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por lo que el autor llama la atención sobre —tomando en cuenta la ma
nera actual en que son utilizados— la urgencia de elaborar mecanismos que 
regulen su explotación y distribución. Pero la elaboración de los mecanismos 
anteriormente referidos se enfrenta a numerosos obstáculos, entre los cuales 
destacan la existencia de distintas doctrinas legales acerca de la utilización 
del líquido, la diversidad de intereses, la presencia de varias agencias regu- 
latorias y de estructuras jurídico-políticas en ambos lados de la frontera.

Capítulo aparte merecen los aspectos relevantes de la política exterior 
mexicana en el ámbito de las relaciones mexicano-centroamericanas. Hasta 
antes de 1979, éstas habían estado limitadas a fallidos intentos por incre
mentar el volumen del intercambio comercial. Sin embargo, a  partir de 
esa fecha Centroamérica se convirtió en uno de los aspectos claves de la 
política exterior mexicana. Gabriel Rosenzweig aporta elementos necesarios 
para razonar sobre esta cuestión y hace consideraciones necesarios para 
razonar sobre esta cuestión y hace consideraciones relativas al viraje ex
perimentado en la política exterior y sobre las probabilidades de que la acción 
de México hacia Centroamérica se mantenga en cuanto a sus lincamientos 
básicos y escala de cooperación económica, pese a la crisis y a las presiones 
tanto internas como externas.

Finalmente, la diplomacia multilateral mexicana es la última de las cues
tiones relevantes de la política exterior mexicana estudiados en este libro. 
En su ensayo, Rosario Green trata particularmente las causas relacionadas 
con el aumento de la participación que México ha obtenido en el Diálogo 
Norte-Sur y los factores que incidieron sobre el papel específico cumplido por 
el país durante la Conferencia de Cancún.

Los trabajos reseñados forman un conjunto muy variado de temas y 
perspectivas, cuya importancia ameritaría un comentario más amplio. Sin 
embargo, en esta nota sólo se apuntarán algunas consideraciones:

Es clara la existencia de bases internas que sustentan la política exterior 
y le permiten una autonomía relativa con respecto al ámbito estructural, 
particularmente las cuestiones económicas. No obstante, un análisis más es
pecífico sobre la forma en que las relaciones económicas internacionales del 
país se han desarrollado bastaría para percatarse que los efectos de la crisis 
y la política adoptada por el Estado para enfrentarla tiende a debilitar las 
posibilidades económicas de México ante el mercado internacional. Las 
relaciones económicas internacionales no pueden ser un elemento aislado de 
la política exterior; por el contrario, deberían estar íntimamente ligadas a 
su formulación y sería muy grave que se generara una disociación en el 
carácter que ambas políticas poseen.

La “crisis” es una crisis estructural. Debido a la actual política económica 
es probable que sólo sea paliada en los aspectos del equilibrio financiero 
controlable, índices de precios, tipo de cambio, etcétera. Pero los graves 
rezagos padecidos por la formación social mexicana como aquellos dados en 
el área de la alimentación básica, salud, educación y vivienda así como
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en la manera en que la matriz económica-social responde a las necesidades 
económicas de las mayorías y al grado de participación de éstas en la 
formulación del “proyecto nacional” , permanecerán presentes en la realidad 
y, por supuesto, la afectarán. Al interior del país ya se dejan oir voces 
que pugnan por una disminución en la cooperación económica externa 
asumida por el país, en especial con Centroamérica y el Caribe. Hasta la 
fecha la cooperación se ha mantenido, sin embargo un agravamiento mayor 
de la situación interna pondría en duda la validez de la continuación de la 
ayuda externa mexicana.

Esas cuestiones también representan desafíos para la política exterior 
mexicana de la década de los ochenta y los estudiosos de esta temática no 
pueden postergar por más tiempo la necesidad de discutirlos.

♦
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