
¿Entre el fin de la historia y el inicio de una nueva era? 
III Foro Nacional de Política Exterior

Consuelo Dávila Pérez *

Con el título ¿Entre el fin de la historia y el inicio de 
una nueva era?, el III Foro sobre Política Exterior de 
México, organizado por el Centro de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, tuvo lugar los días 22, 23 y 
24 de enero de 1991, en el Auditorio de la 
Coordinación de Humanidades.

A fin de incitar realmente al debate —de ahí el 
título polémico del evento— se extendió invitación 
a los más diversos sectores de la sociedad nacional 
que tienen una opinión en torno a la política exterior 
mexicana actual. De tal suerte que se dieron cita, 
durante los tres días del encuentro, profesores e 
investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, funcionarios de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y de la de Comercio, profesores de El 
Colegio de México, periodistas especializados de 
El financiero y El Día, dirigentes empresariales de la 
Asociación Nacional de Importadores y Expor
tadores de la República Mexicana y del Comité 
Mexicano para el Consejo Económico de la Cuenca 
del Pacífico, representantes del sindicato del Banco 
de Comercio Exterior, del Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución 
Democrática.

Los temas que se discutieron en el evento abar
caron los límites y horizontes de la soberanía 
nacional y la proyección de la política exterior 
m exicana ante el proceso denominado de 
globalización económica, los grandes temas de la
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política exterior, la actitud de México frente a los 
procesos de integración regional, las ineludibles 
relaciones entre México y Estados Unidos —mar
cadas por la negociación del Acuerdo de Libre 
Comercio— , y el papel que desempeña actual
mente México en el mundo contemporáneo.

La conferencia magistral

Impartida por la embajadora Olga Pellicer, se refirió 
esencialmente al escenario internacional que 
enfrenta hoy en día México. Aseguró que se vis
lumbra una nueva era caracterizada, en primer 
lugar, por una serie de cambios en las alianzas y 
mecanismos de concertación internacionales; en 
segundo, por el surgimiento de nuevos temas en la 
agenda internacional y, finalmente, por el cues- 
tionamiento de los mecanismos destinados a con
servar la paz y la seguridad internacionales.

Como evidencias del replanteamiento de las 
alianzas y los mecanismos de concertación, 
mencionó la tendencia que presenta la votación de 
los diferentes bloques de países en las Naciones 
Unidas. Por ejemplo, señaló que los países de 
Europa del Este, que tradicionalmente adoptaban 
posiciones cercanas al Grupo de los 77, ahora coin
ciden con los países occidentales. La Unión 
Soviética, por su parte, deja de actuar como elemen
to de contrapeso en el Consejo de Seguridad, al 
mismo tiempo que se fortalece la participación de 
los países de la Comunidad Económica Europea que 
tienen una mayor incidencia en el curso de los 
acontecimientos mundiales. Y por último, evidenció 
la ineficacia de los mecanismos de concertación de 
los países menos favorecidos, como el Movimiento 
de los Países No Alineados y el Grupo de los 77, que



dejan de tener un peso en las decisiones mundiales 
al no poder articular posiciones comunes. Este es
cenario —afirmó la embajadora Pellicer— plantea 
el reto de actualizar los objetivos y las estrategias de 
concertación internacional.

En relación con los temas que componen la 
agenda internacional, señaló que nos encontramos 
con el surgimiento de tópicos que pueden caracte
rizarse como globales o transnacionales y cuya 
solución no puede darse más que de una manera 
integral y coordinada a nivel internacional. Como 
ejemplos, mencionó el medio ambiente y su nece
saria vinculación con el desarrollo y el narcotráfico, 
que no puede entenderse sin tomar en cuenta que 
existe un problema tanto de oferta como de con
sumo. Dar solución a este tipo de problemas, señaló 
Olga Pellicer, supone tener una visión integral de 
todos sus elementos componentes.

Finalmente, se refirió al debate existente en torno 
al papel de la Organización de las Naciones Unidas 
como mecanismo encargado de velar por la paz y 
la seguridad internacional. Al respecto observó que 
es un error juzgar únicamente a la organización por 
su actuación en el reciente conflicto del Golfo 
Pérsico, desconociendo su papel a lo largo de los 
años en la solución de otros problemas regionales. 
Enfatizó que no se puede soslayar que el organismo 
internacional no es una entidad independiente de 
los Estados miembros y que por lo tanto, refleja sus 
intereses y también la correlación de fuerzas exis
tentes. En este sentido, insistió en que la ONU 
constituye el único foro a nivel mundial y que, lejos 
de descalificarlo, se debería trabajar conjuntamente 
para que su Carta se adecúe a los nuevos re
querimientos internacionales.

Soberanía nacional y globalízación.
Nuevos enfoques para la interpretación de la 
política exterior de México

Así denominada, la primera sesión del Foro, el 
profesor Leonel Pereznieto reflexionó sobre el con
cepto de soberanía desde el punto de vista, jurídico 
clásico, para después referirse a la manera como se 
incluyó el concepto en la Constitución de 1917, 
y proceder a comparar su significado original con 
el que se percibe actualmente. En este sentido, el 
profesor Pereznieto sostuvo que existe un abandono 
en la ¡dea de soberanía, tal y como la establecía el 
Congreso Constituyente.

En la misma mesa, la profesora Cecilia Imaz, 
quien también es asesora en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, se refirió al escenario inter
nacional como aquel caracterizado por una serie de 
elementos como la globalización, la distensión, la 
multipolaridad y la ampliación de la brecha entre

países pobres y ricos. Estos marcan —aseguró— el 
inicio de una nueva época.

El profesor Pedro González Olvera, por su parte, 
hizo una reconstrucción de la manera como se ha 
realizado el estudio de la política exterior en 
México. Destacó, en primer lugar, la ausencia casi 
total de análisis teóricos sobre la política exterior y, 
en segundo, el retraso con que se efectuaron las 
primeras investigaciones acerca de la acción inter
nacional de nuestro país, lo que coincide con las 
características tradicionales de nuestra política ex
terior, calificada como "cautelosa y defensiva" hasta 
antes de los años setenta. A partir de ese momento, 
los cambios en el escenario mundial y en la práctica 
de la política exterior mexicana, —agregó González 
Olvera— provocaron un verdadero auge en el es
tudio de la política exterior, en donde prevalecía 
fundamentalmente la aplicación de categorías mar- 
xistas. Sin embargo, también proliferaron los análisis 
enmarcados en la óptica del realismo político como 
respuesta al peligro que percibían algunos políticos 
con motivo del distanciamiento de México y la gran 
potencia deJ norte, sobre todo a partir de ciertas 
posturas hacia América Central.

Actualmente México se encuentra —concluyó el 
profesor— ante un nuevo escenario internacional 
caracterizado por la existencia de un unipolarismo 
militar, un multipolarismo económico y por la 
formación de alianzas económicas que, junto con 
las transformaciones internas, incitan cambios for
zados en la concepción de la soberanía nacional. 
Ante este panorama y dado que el marxismo no 
tiene la fuerza de antaño, predominan los análisis 
realistas de la política exterior mexicana.

En la misma mesa, el profesor Carlos Rico 
presentó una interesante perspectiva de los cambios 
que se perfilan en el ámbito internacional, entre los 
cuales destacó la creciente contradicción entre la 
globalización y el proteccionismo regional. Señaló 
asimismo que, a diferencia de los años setenta, 
cuando el proceso de globalización económica 
dejaba sentir sus primeras manifestaciones, y hacía 
pensar en el cuestionamiento de la existencia futura 
de los Estados y en la crisis de la soberanía, en el 
presente observamos que la instancia estatal sigue 
siendo fundamental para garantizar la existencia de 
los actores económicos. En otro orden de ¡deas, el 
profesor Rico apuntó que la negociación del Acuer
do de Ubre Comercio con los Estados Unidos, 
demuestra que México ha tomado la decisión de 
jugar un papel en la globalización. Sin embargo, 
reconoce que existen amenazas para la soberanía 
nacional como la aplicación extraterritorial de la 
legislación norteam ericana en cuestión de 
narcotráfico.



Los grandes temas de la política exterior de 
México

En la segunda sesión, el profesor Manuel Millor 
Mauri señaló que la inserción dinámica del país en 
la nueva geopolítica mundial, convierte a México 
en un puente entre sur y norte (América Latina y 
Estados Unidos), así como entre los dos océanos 
(Asia y Europa). Al mismo tiempo que la relación con 
los Estados Unidos se convierte en la prioridad 
fundamental de la política exterior mexicana.

Esta realidad, observó el profesor Millor, hace 
imperiosa la necesidad de que México se incluya en 
espacios regionales como lo ha venido haciendo 
en el Grupo de Río, el Grupo de los Tres, y más 
recientemente en América Central, tal y como se 
demostró en la reunión de presidentes cen
troamericanos en Chiapas.

Además, indicó que se presentan otras tendencias 
de la política exterior como la d¡versificación cre
ciente y progresiva de las relaciones exteriores, el 
apego estricto al derecho internacional, la búsqueda 
del equilibrio económico internacional a través de 
acciones multilaterales que contrarrestan el protec
cionismo y la deuda externa, la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo, y por último, el problema 
del medio ambiente.

Por otra parte, el profesor Luis González Souza 
afirmó que los grandes temas de la política exterior 
mexicana actual se encuentran estrechamente 
ligados al proyecto de nación que tiene el gobierno 
en turno. Señaló que pueden distinguirse seis temas 
fundamentales cuyas implicaciones y desafíos son 
esenciales para la política exterior mexicana:

En la reinserción de México en un mundo en 
plena remodelación, destacó la presencia de dos 
vertientes contradictorias como son la globalización 
económica e ideológica por un lado y la confirmación 
de bloques por el otro, que marcan la necesidad de 
una renovación teórica y conceptual. En este con
texto, observó que la política exterior de México 
debe activarse, e incluso hiperactivarse, debido a 
que sus temas se van estrechando hacia la relación 
con los Estados Unidos.

En relación con los problemas de la guerra y la 
paz, mencionó la necesidad de que México reactive 
el movimiento por la paz en los organismos inter
nacionales y en mecanismos como el Grupo de los 
Seis, pero desde una óptica integral, es decir, vin
culando la paz con el desarrollo, la democracia y la 
soberanía.

La problemática del desarrollo, desde su punto 
de vista, engloba el choque y la síntesis del nuevo 
orden jurídico internacional en las Naciones Unidas 
y el nuevo orden económico internacional que 
llevan a cabo las potencias. Destacó que el nuevo

orden económico neoliberal tiende a profundizar 
las bases estructurales de la crisis económica porque 
amplía la brecha existente entre el norte y el sur, así 
como entre las oligarquías nacionales y el pueblo. 
De este modo, afirmó que el camino que México 
debe retomar es la búsqueda de la cooperación 
sur-sur pues, a pesar de las inclinaciones recientes 
de la política exterior, México sigue perteneciendo 
al sur. Para ello, agregó, primero debe México 
concientizarse y luego buscar aliados.

Por otra parte, González Souza señaló que sin 
democracia global, cualquier nuevo orden 
económico carecerá de sentido. Advirtió que existe 
una necesidad de democratización a nivel inter
nacional que choca con el proceso denominado de 
globalización política, el cual atenta contra la 
soberanía en la medida en que tiene claros impactos 
nacionales. Asimismo, precisó que el neorrealismo 
no puede sino considerarse como la antidemocracia 
a nivel internacional.

La soberanía —subrayó el profesor— constituye 
el factor número uno para poder hablar de un 
proceso de democratización a nivel internacional. 
Sin embargo, la tendencia que se aprecia actual
mente va, en sentido co n trario , hacia la 
desnacionalización de países como México. De ahí 
que surja la necesidad de replantearse el concepto 
de soberanía y definir cuál es el mejor proyecto para 
nuestro país. El gobierno mexicano ha definido una 
política de cuatro pies, es decir, integrarse hacia 
Estados Unidos, Europa, Cuenca del Pacífico y 
América Latina, pero en realidad existe un marcado 
predominio de la relación con los Estados Unidos. 
En este sentido, México debe fortalecer las bases de 
su negociación, principalmente con Estados Unidos 
y exigir, por ejemplo, un trato diferenciado en el 
Acuerdo de Ubre Comercio.

Por últim o, González Souza, subrayó la 
necesidad de definir el tipo de modernización de 
que se trata y su costo. Demostró que con esta 
política se pretende acercar a México al primer 
mundo, sin importar las tradiciones de su política ex
terior. Asimismo se otorga primacía a la política 
económica sobre la diplomática y se aprecia una 
profundización en el manejo sectorial de la política 
exterior. Como consecuencia, se advierte un 
debilitamiento de la política exterior mexicana, 
manifiesta en la negociación del Acuerdo de Libre 
Comercio con Estados Unidos y en el bajo perfil de 
la integración con América Latina. Afirmó que se 
trata de una política exterior mercantilista y de corto 
plazo, que sustituye a una política de mayor alcance. 
En esta perspectiva, el profesor González Souza 
insistió en la conveniencia de llevar a cabo una 
modernización menos ambiciosa pero más acorde 
con nuestras necesidades.



A su vez, el embajador Luis Wybo Alfaro señaló 
que México se ha convertido en un punto de con
tacto entre el norte y el sur. Sin embargo, en razón 
de la abrumadora asimetría que existe con Estados 
Unidos, no puede hablarse de integración sino de 
manera artificial. En cambio, hacia el sur sí puede 
pensarse en una integración natural. Destacó asimis
mo que la base de la relación de México con el 
exterior, como país soberano, se encuentra en 
el respeto a los principios, las tradiciones y el pres
tigio internacional, y que es del interés prioritario de 
México, el reconocimiento de lo que representa 
como nación y del entorno cercano en donde se 
ubica, en primer lugar América Latina y, en segundo 
lugar, Estados Unidos.

La participación de México en los procesos de 
integración regional

La tercera sesión se abrió con la intervención del 
doctor Modesto Seara Vázquez, quien se refirió a la 
crisis que atraviesa actualmente la sociedad inter
nacional. Las causas se encuentran —argumentó— 
en la aceleración y profundización de las transfor
maciones mundiales, entre las que destaca el 
proceso de globalización económica y sus efectos 
en la acentuación de la interdependencia, las gran
des migraciones masivas y la mayor movilidad social, 
que obligan a una restructuración de la sociedad 
internacional, sobretodo en lo que concierne a la 
soberanía de los Estados. En este mundo de cambios 
profundos, concluyó Seara Vázquez, el reto para 
los países es la integración debido a que los Estados 
nacionales ya no son capaces de alcanzar sus ob
jetivos de manera individual y el aislamiento, en las 
circunstancias contemporáneas, constituye un 
suicidio en razón de la pérdida del progreso y el 
desarrollo.

El profesor Humberto Simoneen, representante 
de la Asociación Nacional de Importadores y Expor
tadores de la República Mexicana (AN/fRM), se 
refirió a la participación de México en el Acuerdo 
de Ubre Comercio. Indicó que la decisión de entrar 
a negociarlo se debe a una serie de razones técnicas, 
entre las que destacan el agotamiento del modelo 
de crecimiento hacia adentro, las limitaciones para 
sostener el aparato exportador y revertir el sesgo 
antiexportador y la importancia adquirida por el 
comercio exterior como instrumento fundamental 
de apoyo para el crecimiento económico.

Por otro lado, añadió Simoneen que el precio que 
tendría que pagar México por quedar fuera del 
Acuerdo de Libre Comercio, en las condiciones 
presentes, sería el aislamiento, además de que no 
podría depender comercialmente de las escasas 
posibilidades que puede ofrecer el Sistema

Generalizado de Preferencias. Es preciso considerar 
que, para una economía de corte liberal como la 
actual, la seguridad de acceso a sus exportaciones 
no sólo es necesaria sino vital.

No obstante — puntualizó el representante de 
ANIERM— no es posible valorar aún los beneficios 
o perjuicios de la decisión del gobierno mexicano 
de negociar un acuerdo de esta naturaleza. En 
cambio, si se puede advertir ahora, que son los 
sectores productivos quienes tienen la respon
sabilidad y la obligación de precisar los elementos 
que deben considerarse para que realmente nos 
beneficie. Los aspectos prioritarios para la 
negociación, hasta el momento, son — âgregó— el 
reconocim iento  expreso del proceso de 
liberalización iniciado por México desde 1983, así 
como su carácter de nación en desarrollo, a fin de 
que pueda recibir un trato diferenciado y no 
recíproco en el otorgamiento de las preferencias.

En la misma mesa participaron también el 
profesor Javier Zarco, quien se refirió a las relaciones 
de México con la Comunidad Económica Europea; 
el empresario Ricardo Rosas Herrera, miembro del 
Comité Mexicano para el Consejo Económico de la 
Cuenca del Pacífico, quien observó que el Acuerdo 
con los Estados Unidos constituye la prioridad 
número uno para México, que será más atractivo 
para las naciones de la Cuenca del Pacífico a partir 
de su aprobación; y la subdirectora de El Día, 
Magdalena Galindo, quien indicó que la Iniciativa 
para las Américas Jel presidente Bush, es la 
estrategia idónea para que los Estados Unidos 
puedan competir con los otros bloques de 
integración que se están gestando en el mundo, 
como la Comunidad Económica Europea y la Cuen
ca del Pacífico.

Las relaciones México- Estados Unidos 
¿Interdependencia o subordinación?

En la cuarta sesión, la representante de la Unidad 
de Negociación del Acuerdo de Libre Comercio de 
la Secretaría de Comercio, Norma Ramírez, aseveró 
que el Acuerdo está pensado como el instrumento 
dóneo para eliminar las barreras que existen actual
mente para productos mexicanos, como textiles, 
siderúrgicos, agropecuarios, e incluso el atún. El 
mecanismo —agregó— es parte del cambio estruc
tural que ha vivido el país én los últimos años y es 
esultado de un proceso de acercamiento a los 

Estados Unidos manifiesto a través de otros in
strumentos como el Acuerdo Marco y los referentes 
a textiles y siderúrgicos.

Además, señaló que es factible pensar en la firma 
del Acuerdo si se toma en cuenta que la relación 
comercial bilateral se ha mantenido estable en los



últimos años, logrando un crecimiento anual del 
veinticuatro por ciento entre 1989 y 1991, alcan
zando la cifra de 52 millones de dólares. Aseguró 
también que México se ha convertido en el tercer 
socio comercial de la gran potencia.

Por último, precisó que los límites del Acuerdo se 
encuentran en la propia Constitución y que 
quedarán excluidos del mismo sectores como el 
petróleo, la petroquímica básica, los ferrocarriles, la 
electricidad y los telégrafos. Concluyó Norma 
Ramírez afirmando que un Acuerdo trilateral 
incrementará la capacidad del mercado, ya que 
la diferencia en la dotación de los factores de la 
producción, hará que la zona sea mas competitivas 
en el exterior.

En otro orden de ¡deas, Raymundo Rivapalacio, 
periodista de El financiero, sostuvo que lo que dis
tingue nuestra relación con Estados Unidos es el 
fortalecimiento del bilateralismo y la subordinación 
del proyecto económico a ese país. Ello cobra sen
tido, argüyó el analista, si advertimos los puntos en 
que el gobierno mexicano ha concentrado su 
atención: la desregulación del mercado, la 
privatización de empresas públicas, la integración al 
mercado mundial, la consolidación del libre mer
cado y la promoción a la inversión extranjera; todos 
ellos elementos de acercamiento hacia el vecino 
país. Empero, en realidad lo obtenido es la 
injertación de México a la economía estadunidense 
que se refleja no solamente en la política 
económica, sino también en el cambio de la política 
exterior mexicana, que puede ilustrarse, por 
ejemplo, al haber cedido a la llamada "persecución 
caliente" en el terreno del narcotráfico, o en la 
variación del voto mexicano en la ONU en relación 
con la cuestión palestina. El resultado de tal cambio 
es la pérdida de credibilidad y prestigio inter
nacional de México.

El objetivo de este acercamiento económico y 
político a los Estados Unidos es la obtención de 
ventajas comerciales y financieras, sin embargo, los 
inversionistas extranjeros no tendrán confianza 
mientras no se modifique la Constitución política de 
México, pues consideran que las leyes reglamen
tarias no son suficiente garantía.

En relación con la negociación del Acuerdo de 
Ubre Comercio, indicó que México no toma en 
cuenta los plazos que establece el Congreso es
tadunidense, ni tampoco los procesos políticos en 
ese país y el peso que pueden llegar a tener los 
demócratas en un momento determinado. Por otro 
lado, agregó que México abrió su comercio y ahora 
espera reciprocidad, sin embargo aseveró que eso 
no es posible porque no se puede llegar a una mesa 
de negociaciones sin tener elementos de intercam

bio. Concluyó criticando la falta de oficio político 
en el pragmatismo diplomático.

En su turno, el profesor Arturo Ortiz coincidió en 
la apreciación de que se han cedido de antemano 
los elementos mas importantes para la negociación 
del Acuerdo de Libre Comercio. Aseguró que de 
hecho el petróleo se está negociando, aun sin estar 
en el Acuerdo.

Al igual convino en que se liberalizó unilateral
mente la economía y ahora no se puede esperar 
reciprocidad. Previno que las perspectivas de la 
negociación no pueden ser muy optimistas y que, 
dada la importancia del Acuerdo para el futuro del 
país, se hace imprescindible dar a conocer los 
términos de la negociación a la sociedad.

En su turno, el profesor Eduardo Roldan 
manifestó que el Acuerdo de Libre Comercio no 
debe considerarse, de ninguna manera, como la 
panacea de todos los problemas mexicanos, a lo 
sumo —indicó— debe verse como una opción para 
tratar de eliminar barreras proteccionistas para 
nuestros productos. Complementó que existen ac
tualmente barreras para la importación de fun
gicidas, leche de cabra, escobas de mijo, fresas, 
cinescopios, entre otros que hacen impostergable 
el establecimiento de un marco legal que regule el 
comercio con los Estados Unidos.

Sin embargo, añadió que es necesario analizar los 
acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos 
con otros países como Israel, Australia y Nueva 
Zelandia, y sobre todo Canadá, para que con base 
en esas experiencias se incluyan ciertos elementos 
técnicos importantes en la negociación con Estados 
Unidos. Tal es el caso de una cláusula sobre 
renegociación, para poder adaptar el Acuerdo a 
nuevas condiciones. Asimismo —enfatizó Roldán— 
es importante realizar una negociación global y no 
sólo comercial.

Estamos a tiempo —concluyó— de obtener un 
buen Acuerdo, sin perder de vista que lo técnico va 
a devenir en problema político en el último momen
to. La guerra del Golfo Pérsico demuestra que lo 
comercial no esta aislado de otros sectores. Sin 
embargo, no se puede negociar sin persuadir a la 
mayoría de los sectores. Es necesario convencer y 
no vencer a la opinión pública.

En la misma mesa participó la profesora Irene 
Zea, quien calificó al Acuerdo de Libre Comercio 
como el resultado de una súplica de México a los 
Estados Unidos.

¿Un nuevo papel para México en el mundo?

Durante la quinta y última sesión, el embajador 
Alfredo Pérez Bravo, aludiendo al título del evento, 
señaló que la historia tendrá su fin hasta que el



hombre desaparezca, debido a que es su objeto de 
estudio. Presenciamos —afirmó— solamente el 
término de un capítulo en las relaciones inter
nacionales en razón de las grandes transformaciones 
mundiales. De modo que nos encontramos en una 
etapa de transición hacia una nueva era donde 
México debe adoptar un nuevo papel, hacia el cual 
se dirige la política exterior.

Agregó que México mantiene un iiderazgo en la 
escena internacional; tiene una presencia activa en 
las distintas regiones; adopta una actitud solidaria 
con naciones menos avanzadas y hace esfuerzos por 
evitar que se confunda la cooperación internacional 
con la dominación económica. Sin embargo, 
aseveró Pérez Bravo, en el presente es necesario que 
la política exterior se nutra de las ideas y la 
participación de los distintos sectores de la sociedad. 
Por lo tanto, el nuevo papel de México debe ser 
responsabilidad de todos los mexicanos.

En la misma mesa, el investigador y exsub
secretario de Relaciones Exteriores, Ricardo Valero, 
sostuvo que no se puede negar la necesidad de 
redefinir el papel de México en el mundo, hasta 
ahora, el gobierno lo ha hecho sólo de manera 
acrítica y subordinada. Subrayó la excesiva conside
ración de los factores económicos en las decisiones 
de la acción internacional de México, como se ha 
manifestado con el problema de la deuda, de cuya 
negociación ha dependido nuestra posición frente 
a problemas fundamentales en diversos momentos. 
El abandono de Contadora o la actitud frente a 
la situación panameña, dan muestra de la 
subordinación de la política exterior ante los factores 
económicos.

El representante del Partido de la Revolución 
Democrática concluyó que debe ser una prioridad 
de la política exterior la búsqueda de alternativas 
para contrarrestar la dependencia con los Estados 
Unidos, más que preocuparse por la inserción de 
México en la globalización.

Por otra parte, el representante del Partido 
Revolucionario Institucional, Miguel Angel Orozco, 
señaló que es cierto que existe una identidad cul

tural con América Latina, pero que los mecanismos 
de integración y unidad latinoamericanos se han 
agotado. Por ello resulta más natural el acercamien
to de México a los Estados Unidos, con quien 
tenemos el setenta por ciento de nuestro comercio.

En relación a la actitud de México frente al 
conflicto del Golfo Pérsico, habló el profesor Zidane 
Zeraoui, quien afirmó que la crisis del Golfo hizo 
patente la contradicción de la política exterior. 
Mencionó tan sólo dos hechos: el anuncio del 
presidente Salinas de que México estaría en 
disposición de enviar tropas al Pérsico, y su posterior 
decisión de mantenerse neutral frente a! conflicto. 
Esto se explica —aseguró Zeraoui—, si conside
ramos que la política modernizadora del gobierno 
mexicano ha resquebrajado las bases nacionalistas 
de la política exterior. Es decir, que ésta responde a 
la lógica del proceso modernizador y se refleja 
también en el intento por acelerar las negociaciones 
del Acuerdo de Ubre Comercio.

Para cerrar la mesa, el dirigente sindical del Banco 
de Comercio Exterior, Vicente Villamar, manifestó 
que se ha ideologizado demasiado el sentido de la 
transición, y se ha convertido en un paradigma el 
unirse al carro del "nuevo hegemón", pensando que 
de otra manera no se tendrán más perspectivas a 
nivel internacional en el futuro. Sin embargo, insistió 
en que existen otras que habrían de tomar en cuenta 
como podría ser el dinamismo adquirido por Japón 
o por la Comunidad Económica Europea.

Aseveró que es claro pero también grave, que 
México se alinie a los Estados Unidos y que úni
camente vea hacia el norte, lo cual ha arrojado ya 
las primeras consecuencias como la falta de 
credibilidad por parte de América Latina.

Señaló que existe una nueva concientización de 
la sociedad mexicana en torno a las cuestiones 
internacionales pero que, hasta el momento, ningún 
grupo social n partido político ha sido capaz de 
presentar alternativas viables para la posición inter
nacional de México y aceptó que, por ejemplo, el 
sindicalismo no ha tomado una posición en relación 
con el Acuerdo de Ubre Comercio.


