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Resumen

El ensayo tiene como objeio principal analizar la concepción y prin
cipales acciones en materia de política exterior del gobierno de 
Ernesto Zedillo, en un contexto de crisis económica. La premisa 
inicial tiene como punto de partida la reafirmación de la relación 
condicionante entre las salidas a la crisis económica actual, y la 
pérdida de la autonomía de la política exterior, relación que. en 
sexenios anteriores, a pesar de la igualmente critica situación eco
nómica. había permitido a la política exterior mantener cierta inde
pendencia. actividad y presencia, al menos en la región.

Introducción

A firmar que la crisis de la economía mexicana 
ha condicionado la capacidad de negociación 

de México con el exterior resulta una obviedad. El 
presidente Ernesto Zedillo optó por la “única” salida 
que, desde su perspectiva, permitiría controlar los 
desequilibrios que condujeron a la devaluación de la 
moneda, esto es, recurrir nuevamente a la política 
del salvamento financiero concretada en los présta
mos otorgados por el gobierno de Estados Unidos, 
el Fondo Monetario Internacional ( f m i )  y otras ins
tituciones internacionales.

Según la opinión del presidente Zedillo —reitera
da hasta el cansancio— las bases del modelo econó
mico vigente son adecuadas. Las reformas instru
mentadas desde el sexenio de Miguel de la Madrid y 
profundizadas por Carlos Salinas de Gortari son, des
de la perspectiva gubernamental, correctas. El pro-
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Abstract

The essay has as a main objective the conception and the principal 
actions about Zedillo's foreign policy in an economical crisis 
context. The starting point has the reassertion about a contributing 
factor relationship among the ways o f  the econom ical crisis 
howdays, and the lost o f  the autonomy o f  foreign policy.

Relationships that in last administrations and despite o f  the some 
economical situation, it had allowed to the foreign policy to keep a 
certain independence, activity and presence in the region at least.

blema sustantivo se reduce a caracterizar esta crisis 
desde la óptica de un inadecuado manejo de la polí
tica monetaria y cambiaría que, como afirmó en 1982 
ebentonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Her- 
zog, desembocó en un problema de caja, es decir, de 
insolvencia monetaria.

En lo fundamental, persiste una visión sesgada y 
unilateral no sólo de los factores que condujeron al 
estallido de esta crisis sino también de las bases en 
las cuales se ha sustentado el patrón de acumulación 
instrumentado en América Latina después de la lla
mada década perdida. Nuevamente, el estancamien
to .productivo ha sido considerado marginalmente y 
se ha puesto énfasis en la estabilización de los indi
cadores macroeconómicos.

Esta concepción está distante de ser una novedad. 
De hecho, con diferentes ritmos y variantes, ha pre
valecido por más de tres lustros. Sin embargo, en 
materia del binomio crisis económica y política ex
terior, se aprecia un cambio sustantivo en la forma 
de concebir el grado de condicionamiento que im
plica la llamada ayuda financiera internacional, así



México y el mundo

como la virtual abdicación a mantener márgenes de 
negociación en asuntos que han constituido impor
tantes capítulos de la agenda de la relación de Méxi
co con el exterior.

Como es posible comprobar, aún en periodos de 
crisis e instrumentación de programas de ajuste eco
nómico, el gobierno mexicano sostuvo una política 
exterior que, aunque denominada de “bajo perfil”, 
defendió posiciones autónomas con respecto a la vi
sión de Washington. En el sexenio de Miguel de la 
Madrid, por ejemplo, la cancillería mexicana no sólo 
promovió la formación del Grupo Contadora sino que 
mantuvo una abierta confrontación con Estados Uni
dos acerca de los orígenes y perspectivas de solu
ción del conflicto centroamericano. Este es un caso 
representativo de que, a pesar del condicionamiento 
económico con el exterior, se propiciaron y defen
dieron importantes espacios de negociación.

Actualmente, incluso el discurso gubernamental 
en materia de política exterior ha perdido sus tradi
cionales características retóricas para dar lugar a lo 
que Carlos Fuentes ha calificado como “diplomacia 
mendicante”. Un claro ejemplo de la poca importan
cia que Ernesto Zedillo otorga a la política exterior 
fue el mensaje a la nación del lo. de septiembre de 
1995, en el cual la relación de México con el exte
rior no mereció una sola mención. Para el presidente 
ese capítulo de la vida nacional no es prioritario. Pa
ralelamente, la cancillería parece haberse converti
do en una oficina adjunta de la Secretaría de Hacien
da. Temas como el derecho de asilo, la migración de 
trabajadores mexicanos, el narcotráfico, la seguridad 
nacional e incluso la tradicional posición de México 
hacia el desarme han sido objeto de un cambio que, 
en aras de procurar la recuperación económica con 
el concurso del gobierno de Washington, ha abdica
do a mantener los estrechos márgenes de autonomía 
de una política exterior cada vez más desdibujada.

El objetivo de este trabajo, como el enunciado lo 
indica, es analizar la concepción y principales ac
ciones en materia de política exterior en el primer 
año de gobierno de Ernesto Zedillo a la luz de las 
condicionantes generadas por la crisis económica.

La crisis: ¿subestimación, incertidumbre o error?

El primero de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, en su discurso de toma de posesión

de la Presidencia de la República, planteó a la na
ción un panorama económico plagado de optimismo 
en el futuro. No obstante que en su exposición en el 
Congreso de la Unión hizo particular énfasis en la 
“pobreza en la que viven millones de mexicanos” y 
a la que calificó como el lastre más doloroso de nues
tra historia”, el presidente, sin concesiones ni atisbos 
de duda, señaló:

Hoy, ante nosotros, se presenta una oportu
nidad sin precedente para conseguir el creci
miento económico que demanda la población. 
Además del mercado interno en expansión, con
tamos ahora con enormes mercados a los que 
tenemos acceso, gracias a las negociaciones 
comerciales celebradas con otros países. Los 
mexicanos sabremos aprovechar los acuer
dos establecidos para que contribuyan a gene
rar los empleos que necesitamos y elevar así el 
bienestar.1

El 9 de diciembre, en el documento “Criterios Ge
nerales de Política Económica para 1995”, Ernesto 
Zedillo reiteraba:

La política cambiaría mantendrá la banda de flo
tación establecida. En este marco la evolución 
de la paridad ha otorgado a las autoridades fi
nancieras un margen de maniobra para enfren
tar problemas transitorios que es compatible con 
la meta de inflación para 1995...2

10 días después el entonces secretario de Hacien
da, Jaime Serra Puche, anunciaba que las partes in
tegrantes del Pacto para el Bienestar, la Estabili
dad y el Crecimiento, habían acordado modificar la 
regla cambiaría vigente, determinando elevar en 53 
centavos de nuevos pesos (15 por ciento) el límite 
superior de la banda cambiaría y mantener en el fu
turo ese desliz.3 En diversas entrevistas radiofónicas, 
Serra Puche negaba que la m edida fuera una 
devaluación. En el boletín que más tarde se distri
buiría a los medios de comunicación, la posición del 
gobierno era contundente: el “deslizamiento del peso”

1 Reforma, 2 de diciembre de 1994.
2 lbidem, 21 de diciembre de 1994.
J ibid.
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se debía a la situación de inestabilidad por las ame
nazas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
“La línea era clara: responsabilizar al subcomandante 
Marcos y a los rebeldes de lo que estaba sucediendo 
en el ámbito económico”.4

Unas cuantas horas después, a las 23:00 horas del 
21 de diciembre, mediante otro boletín de las autori
dades financieras, se daba a conocer la decisión de 
que “la oferta y la demanda de divisas determinen li
bremente el tipo de cambio hasta que el mercado 
cambiario muestre condiciones de estabilidad”.5 Nin
gún dedo podía ya tapar el sol. El peso se devaluaba 
y la economía mexicana no resistía más los intentos 
por seguir ocultando lo evidente: el triunfalismo del 
proyecto modemizador de Carlos Salinas de Gortari 
se derrumbaba ante la realidad y estallaba la peor 
crisis conocida en el país en las últimas décadas.

La confusión y la incertidumbre se apoderaron del 
escenario nacional y comenzaron a aparecer las re
percusiones de la crisis mexicana en los mercados 
internacionales de capitales, especialmente en Amé
rica Latina. Había pasado poco más de un mes de 
que Ernesto Zedillo alabara públicamente a su ante
cesor como “un Presidente que gobernó con visión, 
que con inteligencia y patriotismo consiguió gran
des transformaciones y supo llevarlas a cabo con de
terminación” cuando, el 3 de enero de 1995, decla
raba: “El desarrollo de México exige reconocer, con 
todo realismo, que no constituimos un país rico, si
no una nación de graves necesidades y carencias”.6 
El avión supersónico hacia el Primer Mundo había 
fallado y aparecía en escena el ferrocarril del por- 
firiato.

Comenzaron entonces las explicaciones en tomo 
a las causas de la crisis. En el ámbito oficial se sos
tuvo la nada original y limitada perspectiva de que 
el problema era sólo de carácter financiero. Sin em
bargo, aún en el marco de esa interpretación hubo 
serias diferencias de opinión entre miembros del pro
pio gobierno así como con el expresidente Salinas 
de Gortari. Básicamente, fueron tres las argumenta
ciones que, en este sentido, se esgrimieron y que a 
continuación se describen.

4 Rossana Fuentes-Berain, “Crónicas del peso”. Reforma,■ 17 de
mayo. 1995.

' Ibidem. 22 de diciembre, 1994.
* Ibidem, 4 de enero, 1995.

La subestimación dei problema

De acuerdo con la visión del presidente Zedillo, la 
devaluación del peso mexicano “proviene principal
mente de un considerable déficit de la cuenta corrien
te, acumulado durante varios años, y financiado por 
capital privado a corto plazo. Ese déficit derivó en 
una alta vulnerabilidad de nuestra economía. El pro
blema se agudizó en especial ante el pronunciado 
ascenso de las tasas de interés externas y ante la zo
zobra causada por algunos sucesos políticos de vio
lencia que sufrió nuestro país durante 1994”.7

En otras palabras, se reconocía que la política 
monetaria fue excesivamente expansiva, situación 
que produjo una acumulación de deuda a corto plazo 
contratada a través de los Tesobonos. Se aceptaba 
así, haber dependido de los llamados capitales go
londrinos y no haber devaluado la moneda en el mo
mento oportuno. En lo que se refiere al déficit en 
cuenta corriente su monto ascendía en diciembre de 
1994 a 28 863 millones de dólares en tanto que la 
tenencia total del público en Tesobonos superaba li
geramente los 26 400 millones de dólares al 19 de 
diciembre.

Desde esta óptica, los acontecimientos políticos, 
en los cuales se incluyó implícitamente no sólo al 
levantamiento del e z l n  sino también a los asesina
tos políticos y, en general, a la situación de incerti
dumbre que prevaleció en el país en el año 1994, ju 
garon un papel secundario en la devaluación de la 
moneda. Lo primero que destaca en esta explicación 
es la evidente contradicción entre lo declarado por 
el presidente con la razón que dio en un primer mo
mento el secretario de Hacienda, quien responsabilizó 
directamente al conflicto armado en Chiapas de la 
devaluación. Parece poco menos que imposible acep
tar, en este sentido, que en poco menos de 15 días se 
haya producido un cambio tan drástico en la pers
pectiva presidencial. Entre otras razones, esta situa
ción abrió la puerta para que más tarde el expresi
dente Carlos Salinas argumentara que la devaluación 
se originó en el “error” de diciembre. En segundo 
lugar, se produjo una abierta contradicción con Mi
guel Mancera, gobernador del Banco de México, 
quien ubicó las causas de la devaluación en los pro
blemas de carácter político.

7 Ibid.
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Según palabras del presidente Zedillo “hubo una 
subestimación del problema y esa subestimación fue 
sumamente grave”. Esta explicación fue compartida 
por los principales organismos financieros interna
cionales.11

La ¡ncertidumbre

La segunda explicación, la que atribuye la devalua
ción al factor “incertidumbr«”, fue expuesta por el 
gobernador del Banco de México. Miguel Mancera 
Aguayo. Sostiene que, en lo fundamental, razones 
de orden político de carácter coyuntural fueron las 
que precipitaron la crisis.

Mediante un análisis de la evolución de las reser
vas internacionales del país, se pretendió demostrar 
que el clima de incertidumbre política registrado en 
1994 originó una pasiva fuga de capitales que pre
sionó a la devaluación.

Los hechos imprevisibles derivados del acon
tecer político y no una sobrevaluación de la 
moneda fueron la causa de la crisis. De finales 
de abril a mediados de noviembre de 1994 las 
reservas internacionales permanecieron aproxi
madamente estables. Esto implica que la com-

' “La crisis fue el resultado de diversos factores que se h ab ían  
acumulado a lo largo de los años, agravados por los sucesos políticos 
que se produjeron en 1994. Entre otros factores, cabe señalar la fuerte 
apreciación del tipo de cambio real entre 1989 y 1993, debido a que las 
autoridades consideraron prioritario reducir la inflación a niveles de un 
sólo dígito, objetivo que sí alcanzaron. Otros factores importantes fue
ron los grandes déficits en cuenta corriente que registraba el país, el des
censo del ahorro privado y el lento crecimicntode la inversión necesaria 
para aumentar la productividad. Al mismo tiempo, las subidas de las 
tasas de interés internacionales hicieron que la inversión en México 
resultara relativamente menos atractiva. En lo que respecta a la política, 
el pais se vio sacudido por la insurrección en Chiapas, en enero de 1994, 
y por dos asesinatos políticos. La principal causa de la crisis mexicana 
fue un insostenible déficit en la cuenta corriente, financiado con gran
des entradas de capital. ¿Cómo alcanzó el déficit en cuenta corriente un 
nivel tan elevado? Ello se  debió a la combinación de tres factores: el 
“éxito" de México, los desarrollos políticos y el exceso de confianza por 
parte de las autoridades. A comienzos de los años nov enta, a medida que 
se implemcntaban interesantes reformas y disminuía la inflación, la 
comunidad financiera internacional optó por tomar parte en el renaci
miento de la economía mexicana. Lo hizo mediante la inversión de re
cursos de  corto plazo en México. Este proceso se vio además estimulado 
por la disminución de las tasas de interés en Estados Unidos durante 
1993. l-sta entrada de capital ayudó a financiar un tremendo auge en el 
consumo privado y. en 1994, una extensión en los gastos del sector pú
blico". Hamo Mundial. América Latina y  la crisis mexicana: nuevos 
desafíos. Washington, junio de 1995.

binación de tipos de cambio y tasas de interés 
entonces vigentes indujeron a que la balanza 
de pagos se mantuviera en equilibrio en ese 
periodo. Así, las pérdidas de reservas sufridas 
durante 1994 estuvieron asociadas con la ocu
rrencia de actos delictivos y acontecimientos 
políticos desafortunados. No fueron consecuen
cia de la aplicación de una política monetaria 
expansionista.9

Por otra parte, según el propio Mancera “la exis
tencia de un déficit en cuenta corriente no es por sí 
misma, prueba de sobrevaluación del tipo de cam
bio. Es la expresión en las cuentas externas, de un 
exceso de inversión sobre el ahorro interno”.10 La 
argumentación del gobernador del Banco de México 
se apoyó en la evolución de las reservas internacio
nales durante 1994 cuya disminución se produjo bá
sicamente en cuatro momentos claves:

A finales de 1993 el país contaba con 25.3 mil 
millones de dólares. No obstante que el primero de 
enero de 1994 se inició el levantamiento armado en 
Chiapas, las reservas siguieron creciendo y al finali
zar febrero llegaban a poco más de 29 mil millones 
de dólares. A partir de ahí comenzó la caída. El Ban
co de México estimó que como producto del asesi
nato de Luis Donaldo Colosio, las reservas cayeron 
10.3 mil millones de dólares en un lapso de cuatro 
semanas; con la renuncia del secretario de goberna
ción, Jorge Carpizo, las reservas disminuyeron en 
2.9 mil millones de dólares quedando a finales de 
junio en poco más de 16 mil millones de dólares. El 
asesinato de Francisco Ruiz Massieu motivó un nue
vo descenso logrando estabilizarse posteriormente en 
17 mil millones de dólares; sin embargo, las decla
raciones y renuncia de Mario Ruiz Massieu signifi
caron una nueva caída de 3.7 mil millones de dóla
res. Las reservas cerraron en noviembre apenas en 
cerca de los 10 mil millones de dólares y finalmente 
las movilizaciones del e z l n  los primeros días de di
ciembre causaron una caída adicional de 1.5 mil mi
llones de dólares. En suma, da marzo a mediados de 
diciembre de 1994, las reservas se redujeron en 17

* Banco de México, “Exposición sobre la Política Monetaria”, Na
cional Financiera, El Mercado de Valores, núm. 1, enero de 1995; 
Francisco Vidal. “Las reservas, el PRI y e l EZLN” , Reforma, Enfoque. 
núm. 62, febrero 26, 1995.

10 Ibidcm.
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mil millones de dólares quedando en poco más de 
6 mil millones de dólares."

El error de diciembre

La versión del expresidente Carlos Salinas de Gortari, 
ampliamente difundida mediante una escandalosa 
supuesta huelga de hambre, atribuyó el estallido de 
la crisis a la errónea instrumentación de la devalua
ción por parte de la administración del presidente 
Ernesto Zedillo. El “error”, según Salinas, se produ
jo  entre el 20 y el 22 de diciembre cuando el gobier
no decidió, primero, ampliar la banda cambiaría en 
un 15.3 por ciento y un día después dejar flotar el 
tipo de cambio a la libre oferta y demanda. Cuando 
el día 20 se anunció que el tipo de cambio aumenta
ría de 3.47 a 4.00 por dólar se intensificaron las sali
das de capital y el tipo de cambio resultó insostenible. 
Estas medidas, según esta versión, le costaron al país 
alrededor de 15 mil millones de dólares: 4 mil millo
nes directamente de las reservas del país y otros
11 mil millones por la venta de Tesobonos efectua
das por el Banco Central. Sin embargo, según las ope
raciones públicas del Banco de México no existió 
esa venta de Tesobonos por 11 mil millones de dóla
res.

En su última aparición epistolar, el expresidente 
Salinas reiteró:

al entregar la presidencia, dejé problemas, sí: 
pero no heredé una crisis. Durante seis años se 
trabajó en el cambio y las reformas para lograr 
en todo 1994 tener inflación de sólo el 6 por 
ciento, crecer de manera positiva !os seis años 
de gobierno, y en cinco de ellos más rápido que 
la población; abatir la deuda externa e interna. 
Yo no bauticé al llamado “error de diciembre”; 
así le pusieron funcionarios de esta administra
ción en entrevista con periodistas extranjeros. 
Si pedí una aclaración sobre él, no fue para sos
layar mi responsabilidad sino para mostrar que 
una crisis tan profunda también se genera con 
errores y no sólo con problemas en lo que se 
recibió.13

11 IbiJem.
12 Samuel Garcia. Reforma. 2 de marzo. 1995.

Reforma. 4 de diciembre, 1995.

Difícilmente es sostenible lo que afirma Salinas 
de Gortari. Si él mismo reconoce que existe “una cri
sis tan profunda” es claro que ésta tampoco pudo ge
nerarse exclusivamente a partir de errores en la ins
trumentación de una devaluación. A pesar de todos 
los engaños de que han sido víctimas los mexicanos, 
diversos testimonios confirman que Carlos Salinas 
logró diferir la decisión de devaluar la moneda para 
terminar su mandato con posibilidades de seguir ac
tuando tanto a nivel nacional como internacional. 
Caro le ha costado al presidente Zedillo su decisión 
de no afrontar desde el primer día de su gobierno la 
inevitable ruptura con el expresidente. Ciertamente, 
no sólo debilitó sus propias posibilidades de asumir 
el poder en sentido estricto sino que abrió las puer
tas para que la incongruencia de sus declaraciones 
del lo. de diciembre con respecto a las de enero de 
1995. sembraran, entre otras cosas, una profunda falta 
de confianza y credibilidad en sus posteriores accio
nes de gobierno.

Crisis del modelo económico

Complicidad es la palabra que describe el trasfondo 
de lo ocurrido con el proyecto modernizador de Car
los Salinas de Gortari. Complicidad del grupo go
bernante, de los empresarios nacionales y extran
jeros, del gobierno de Estados Unidos y de los orga
nismos financieros internacionales. Complicidad, 
porque es imposible que una crisis que ha ocasiona
do una caída de siete por ciento en el P iß  en 1995 se 
haya generado en dos meses. Como afirma Pablo 
Ruiz Nápoles:

Al margen de análisis superficiales que atribu
yen la crisis a los problemas originados en C'hia- 
pas, o a las prácticas corruptas de gobiernos 
anteriores, las opiniones convergen en un diag
nóstico: hubo una mala administración econó
mica en el gobierno anterior que heredó un pro
blema al presente, lo que se combinó con 
errores propios de los nuevos administradores.14

En efecto, después de haber escuchado hasta el 
cansancio las loas al modelo económico que condu-

14 Pablo Ruiz Nápoles, “La crisis”. Enfoque, Reforma. 19 de marzo. 
1995.
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ciría a México a un éxito sólo comparable con el de 
las economías del sudeste asiático, los respetables 
hombres de negocios del FM1, del Banco Mundial, 
del Banco Interamericano de Desarrollo y los fun
cionarios de la administración de William Clinton, 
intentaron deslindarse de su corresponsabilidad en 
la crisis de la economía mexicana. A manera de ejem
plo baste citar algunas de las declaraciones que, en 
este sentido, se produjeron en los primeros meses de 
1995.

Según el FMI, se advirtió a las autoridades mexi
canas que persistía (antes de la devaluación) una si
tuación delicada en el país; el propio Michel Cam- 
dessus declaró que “el problema fundamental fue la 
vulnerabilidad de la balanza de pagos que empeoró 
al financiarse con más crédito a corto plazo y todo 
se complicó cuando los mercados financieros reac
cionaron con pánico ante la devaluación del peso’'.15 
El Banco Mundial, por su parte, criticó al expresi
dente Salinas por no haber realizado devaluaciones 
graduales en la moneda en el momento en que se 
necesitaba.16 Robert Rubín, secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, declaró que

el gobierno anterior ignoró advertencias de fun
cionarios estadunidenses de que tenía una si
tuación económica insostenible. En ese momen
to pudieron haber subido las tasas de interés o 
devaluado. Pero eran una nación soberana. Ellos 
tenían que hacer el juicio. El juicio que hicie
ron fue ignorar esas advertencias.17

Con toda razón. Lorenzo Meyer sostiene que

la sorpresa que han mostrado ciertos círculos 
norteamericanos ante la crisis que provocó en 
México el neoliberalismo salmista — el “neo- 
liberalismo real”— , se antoja un tanto hipócri
ta. Pareciera un intento por soslayar la parte de 
culpa que le corresponde al factor norteameri
cano, y echar toda la responsabilidad del de
sastre mexicano en el liderazgo local y dejar la 
carga del pago exclusivamente sobre los hom
bros de la sociedad mexicana.11

15 Reforma. 8 de febrero, 1995.
'* Ibidem, 13 de enero, 1995.
•’ Ibidem, 26 de marzo. 1996.
u Lorenzo Meyer, “La responsabilidad del factor norteamericano’’. 

Reforma, 30 de marzo, 1995.

En efecto, el mismo Meyer presenta un recuento 
de todos los premios y distinciones que recibió Car
los Salinas de Gortari en Estados Unidos sin olvidar, 
por supuesto, el apoyo que se le dio a su candidatura 
para la presidencia de la Organización Mundial de 
Comercio, aún después de la devaluación del peso 
mexicano.

En un documento elaborado por la oficina del se
nador republicano Alfonse D’Amato en el cual se 
analizan más de 2 mil hojas de informes del Depar
tamento del Tesoro y del Sistema de la Reserva Fe
deral sobre la crisis mexicana, queda asentado que 
Carlos Salinas solicitó a funcionarios estadunidenses 
hacer declaraciones favorables acerca de la forma 
en la cual las autoridades mexicanas estaban mane
jado la situación económica, cuyos primeros sínto
mas de crisis comenzaron a sentirse desde finales de 
enero de 1994. En ese informe— independientemente 
del uso partidista que el senador D’Amato le ha im
preso a la situación mexicana—  se evidencia que le
jos de haber sido tomadas por sorpresa, las autorida
des de Estados Unidos, incluido desde luego el 
presidente Clinton, sabían la gravedad de la situa
ción económica mexicana. Tres párrafos del citado 
informe son suficientes para avalar esta afirmación:

La evidencia disponible indica que el gobierno 
de Clinton no fue comunicativo sobre las con
diciones económicas de México en 1994. Hay 
numerosos ejemplos de funcionarios del gobier
no que expresaron apoyo a las políticas econó
micas de México. El 24 de marzo de 1994. el 
secretario (del Tesoro, Lloyd) Bentsen hizo una 
declaración en la que expresó “total confian
za de que México está en el camino correcto”. 
Ese mismo día, el presidente Clinton refirién
dose a México, afirmó que “las instituciones 
del país son fuertes en sus bases. Tienen un gran 
futuro y no esperamos ningún daño de largo 
plazo”.

A principios de noviembre de 1994, el em
bajador James Jones habló con un grupo de 
inversionistas y llamó “alarmistas” a los perio
distas que predijeron problemas financieros en 
México. En diciembre de 1994, en la Cumbre 
de las Américas, apenas semanas antes de la 
devaluación del peso, el presidente Clinton sa
ludó a México como un prototipo de un desa
rrollo económico exitoso.



Documentos internos del Tesoro revelan un 
cuadro muy diferente. Desde el 15 de febrero 
de 1994, un informe bisemanal sobre México 
advirtió: “Muchos analistas están preocupados 
porque la situación de la balanza de pagos de 
México puede ser frágil dada su gran depen
dencia en inversiones en portafolio, que son 
parcialmente volátiles”.1’

Estos ejemplos son pocos pero suficientes para re
chazar la versión de la “sorpresa” provocada por la 
crisis mexicana y mucho menos aceptar que el pro
blema se gestó en un par de meses.

Desde una perspectiva más amplia y tomando en 
consideración no sólo el caso mexicano, es compro
bable que las bases en las que se han sustentado las 
tan defendidas políticas ortodoxas en América Lati
na han tenido como objetivo fundamental mantener 
las garantías de un sistema financiero internacional 
que ha desechado la lógica de la economía producti
va en aras de reproducir dinero del dinero.

Es ampliamente conocido que después de la lla
mada década perdida, los gobiernos de la región la
tinoamericana pretendieron superar la crisis de los 
años ochenta justamente por la vía de la apertura co
mercial y financiera recurriendo de nueva cuenta a 
un creciente endeudamiento externo. Una y otra vez 
se repite el mismo fenómeno que, aunque se presen
ta con diferentes modalidades, parte de una misma 
concepción: ante la insuficiencia de recursos es ne
cesario recurrir al capital externo para poder crecer 
y. una vez que se haya logrado mantener una tasa de 
crecimiento sostenido, se contará con los recursos 
para pagar y alcanzar el desarrollo.

Desde 1993, la Comisión Económica para Amé
rica Latina ( c e p a l ) 20 advirtió que las corrientes de 
capitales externos para financiar la brecha entre im
portaciones y exportaciones comprometía el normal 
funcionamiento de las economías de la región debi
do a que una importante proporción de esos capita
les eran a corto plazo o habían ingresado con inten
ciones especulativas. En efecto, después de la crisis 
de la deuda externa se registró una importante lle
gada de capitales externos: de 1990 a 1994, América

'* Proceso, núm. 975. 10 de julio, 1995.
20 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panora

ma Económico de América Latina 1993, Santiago de Chile (ISSN 0251- 
2401).

Latina recibió un monto aproximado de 240 mil mi
llones de dólares, lo cual contrasta con los casi 9 mil 
millones que ingresaron en el periodo 1983-1989.-*

La mayoría de esos capitales se orientaron hacia 
la inversión financiera y de corto plazo en instrumen
tos tales como bonos o actividades bursátiles. Una 
parte reducida — menos del 25 por ciento en prome
dio—  se orientó hacia la inversión directa y aún ésta 
respondió en varios casos a las privatizaciones de 
empresas estatales.

Paralelamente, en esos mismos cinco años el dé
ficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 
la región fue de 155 mil millones de dólares. El au
mento en el déficit fue espectacular: pasó de cerca 
de 4 mil millones de dólares en 1990 a casi 50 mil 
millones en 1994. A México le correspondió casi el 
58 por ciento del total regional mientras que Argen
tina, Brasil y Venezuela cubrieron otro 36 por cien
to.22

Como señala un analista

la prioridad asignada a los objetivos moneta
rios y financieros acrecentó la vulnerabilidad 
externa de las economías de América Latina. 
El rezago en el tipo de cambio permitió dispo
ner de importaciones baratas para enfrentar las 
presiones inflacionarias y bajar el precio de 
las divisas para cumplir con los pagos exter
nos. Las altas tasas de inflación se redujeron 
pero la estabilidad de precios a final de cuentas 
se tradujo en una fuerte desaceleración de la 
producción.21

En efecto, en México como en el resto de Améri
ca Latina continúan persistiendo los gérmenes para 
el estallido de crisis recurrentes por una razón fun
damental: el modelo económico neoliberal no ha lo
grado —entre otras cosas, porque no está planteado 
en sus premisas—  resolver el principal problema, es 
decir, -sentar las bases para incentivar y consolidar 
un aparato productivo con posibilidades de real com
petencia en los mercados internacionales. Durante 
tres lustros, a partir del agotamiento del modelo 
sustitutivo de importaciones, se ha impuesto una con-

21 Ibidem, varios números.
22 Ibid.
25 Carlos M. Vi[as, América Latina en el Nuevo Ortlen Mundial. 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, unam, 
México, 1994, p. 20.
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cepción que bajo una pretendida liberalización eco
nómica y apertura comercial indiscriminada permi
tiría dinamizar la producción y sentar las bases para 
el crecimiento sostenido de la economía.

En México, el proceso de privatizaciones redujo 
el número de empresas públicas de 1 155 en 1982 a 
200 aproximadamente; desde 1984 hasta 1992 los 
ingresos provenientes de esas privatizaciones ascen
dieron a unos 20 mil millones de dólares a los que 
deben agregarse los ingresos de capitales que de 1990 
a 1994 sumaron 109 mil millones de dólares.24 Si bien 
es cierto que la composición de las exportaciones ha 
variado y aumentado de manera sustancial, el déficit 
en cuenta corriente ha sido permanente. Independien
temente de que aún se encuentra sin responder la pre
gunta acerca del uso que se le dieron a los capitales 
provenientes de la venta de empresas estatales, lo 
cierto es que durante el sexenio de Carlos Salinas de 
(iortari la economía mexicana recibió una impresio
nante afluencia de capitales que no lograron resol
ver el problema productivo del país.

Según el Banco Mundial

...la crisis de México se ha convertido en un 
llamado de atención no sólo para México sino 
para todos los países del ALC. La crisis ha puesto 
de manifiesto a los políticos, a los intelectuales 
y al público en general que hay tareas incon
clusas. La complacencia y el triunfalismo de 
algunos líderes de la región que se observaba 
hasta hace tan sólo unos meses ha dado paso a 
un periodo de reflexión y ha provocado un sen
tido de urgencia de cambio.25

Difícilmente se puede estar en desacuerdo con la 
aseveración anterior. Sin embargo, el triunfalismo y 
la complacencia no sólo fue de los líderes de la re
gión sino también y muy en especial de organismos 
como el Banco Mundial que a pesar de las eviden
cias del fracaso de las políticas neoliberales propo
nen ahora la “segunda generación” de reformas con
sistente en el “desarrollo de la capacidad institucional, 
la reforma del servicio civil y la modernización del 
sistema judicial”.26 En otras palabras, profundizar la

34 CFPAL, Panorama Económico de América Latina, vario s  núm e
ros.

Banco Mundial. América Latina..., op. cit., p. 1.
Ihidem.

apertura, la desregulación y la privatización así comc 
instrumentar políticas destinadas a aumentar la pro
ductividad entre las que se incluyan la desapariciór 
de los sindicatos y la contratación colectiva.

Existe, desde luego, otra perspectiva de los oríge
nes de la crisis y de las bases en las que debería sus
tentarse la reactivación productiva.

México vive nuevamente una crisis originadí 
en la parte más débil de su economía: el sectoi 
externo. El problema es de carácter estructura 
y en este sentido es el mismo de siempre. E. 
modelo económico neoliberal, seguido en los 
últimos doce años, en lugar de fortalecer la eco
nomía la ha vuelto más vulnerable y los resul
tados concretos de su aplicación son muy po
bres. En cambio, la apertura económica y \z 
desregulación han dañado gravemente la plan
ta industrial y, sobre todo, el empleo. Los efec
tos supuestamente benéficos de estas políticas 
no se han traducido en beneficios concretos para 
la población.27

En el Cuadro 1 puede observarse la evolución de 
las principales variables económicas de México en 
el periodo 1971-1994. Como lo demuestra Pablo Ruiz 
Nápoles, la política neoliberal ortodoxa lejos de me
jorar los indicadores macroeconómicos con respecto 
a los dos sexenios calificados de populistas, en su 
conjunto, muestran peores resultados.

Con respecto al año 1995, en el informe prelimi
nar de la economía mexicana elaborado por la CEPAL 
se asienta que

se atraviesa una crisis sin parangones en la his
toria reciente del país. En el conjunto del año 
se espera una caída del producto de por lo me
nos 5 por ciento, la duplicación de la tasa de 
desempleo abierto y una inflación cercana a 50 
por ciento, lo que redundaría en una caída del 
salario mínimo real superior a 20 por ciento.28

Sin duda alguna, el debate acerca de la crisis mexi
cana no se ha agotado. Sin embargo, lo que diflcil-

27 Pablo Ruiz Nápoles, La Crisis, op. cit.. p. 11.
“  CEPAL, Panorama Económico de México, 1995, octubre de 1995 

(LC/MEX/R.538).
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Cuadro 1 
Variables económicas básicas

1971- 1977- 1983- 
1976 1982 1988 

(Variaciones porcentuales)

1989-
1994

Producto Interno 
Bruto 

PIB real 
Crecimiento 

acumulado 34.4 43.5 1.1 19.4
Tasa anual 

promedio 5.1 6.2 0.2 3.0

índice de Precios 
al consumidor 

Crecimiento 
acumulado 104.3 374.9 5 046.9 162.3

Tasa anual 
promedio 12.8 29.7 92.9 17.4

Salario mínimo 
nominal 

Crecimiento 
acumulado 110.2 267.6 1 864.7 94.4

Tasa anual 
promedio 13.2 24.2 64.2 11.7

Tipo de cambio- 
pesos 23.2 270.8 3 912.6 140.0
por dólar

(Porcentaje del PIB)
I Déficit financiero
I sector público N.D. 9.9 11.4 0.6*

i Inversión bruta i
! fija 19.5 23.1 18.6 19.2 ¡

! (M illones de dólares)
Saldo cuenta

! corriente -14 815.3 -35 148.5 9 094.0 -104 788.8I __  _ ___________________ _
* Promedio 1989-92.
Fuente: Pablo Ruiz Nápolcs. “La Crisis”, Enfoque. Reforma. 19 de 
marzo de 1995.

mente se puede rebatir es que su profundidad ha co
locado a la nación en una posición de vulnerabilidad 
extrema frente al exterior, misma que se ha acrecen
tado con las acciones del gobierno de Ernesto Zedillo.

Crisis económica y política exterior

Para los gobiernos del México posrevolucionario, el 
exterior siempre constituyó un referente fundamen
tal para la vida nacional. Infinidad de analistas han 
hecho hincapié en la importancia de la continuidad 
de la política exterior así como en su carácter prin- 
cipista y juridicista. Sin embargo, de la misma for
ma en la que el proyecto modernizador del sexenio 
de Carlos Salinas produjo un conjunto de cambios 
estructurales en la economía también la tradicional 
política exterior del país sufrió un cambio cualitati
vo. En diversos estudios sobre el tema se ha hecho 
referencia al “activismo”, “economicismo” y “prag
matismo” que caracterizaron las acciones de Salinas 
de Gortari en esta materia. Sin negar que efectiva
mente esos fueron algunos de los rasgos que se im
primieron a la actuación internacional de México en 
el sexenio pasado, abordar el análisis exclusivamen
te desde esa perspectiva resulta a mi juicio limitado.

Las decisiones de la administración Salinas en 
materia de política exterior constituyeron, en primer 
lugar, una ruptura con la tradicional concepción que 
había guiado las relaciones internacionales del país. 
El discurso “primermundista” no sólo se confrontó 
con las acciones particulares de anteriores sexenios 
que hicieron énfasis bien en la tradición, en el 
tercermundismo o en una política exterior que buscó 
nichos y espacios de negociación: en las palabras y 
en los hechos significó la renuncia a una concepción 
de la ubicación de México en el contexto mundial y, 
en consecuencia, del tipo de relación que debería 
mantenerse con los principales centros de poder eco
nómico a nivel internacional.

La Firma del Tratado de Libre Comercio con Esta
dos Unidos y Canadá, la entrada de México a la Or
ganización de Cooperación y Desarrollo y a la Con
ferencia Económica de los Países Asiáticos no sólo 
fueron consecuencia o respuesta a la globalización 
económica y a la búsqueda de un nuevo tipo de 
inserción de México a la economía internacional. 
Fueron parte sustantiva de la decisión de modificar 
radicalmente un modelo de política exterior que. al 
igual que en el terreno de la economía, se consideró 
poco funcional para los propósitos del proyecto 
modernizador. Virtualmente se abandonaron las vie
jas alianzas con las naciones y con los movimientos 
internacionales reivindicativos de los países subde- 
sarrol lados para intentar formar parte — casi por de
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creto— del llamado Primer Mundo. La apertura eco
nómica y comercial, el esfuerzo dedicado a la pro
moción económica y comercial, el esfuerzo dedica
do a la promoción de una nueva imagen exitosa de 
México como modelo ejemplar para otras de las lla
madas economías emergentes y la presencia del pre
sidente en los foros económicos de los países cen
trales. formaron parte de una perspectiva que rebasó 
los objetivos de carácter económico.

A la llamada Reforma del Estado correspondió 
también una Reforma (con mayúsculas) de la políti
ca exterior. Elementos que fueron sustantivos en la 
relación de México con el exterior durante por lo 
menos cinco décadas —nacionalismo, reivindicación 
de las posiciones demandantes de mejores términos 
de intercambio para los países subdesarrollados, con
troles sobre el capital extranjero, e incluso la políti
ca de no intervención en los asuntos internos de otros 
países —fueron objeto de una redefmición profunda 
y determinaron, en gran medida, una herencia a la 
que difícilmente puede renunciar el gobierno de Er
nesto Zedillo.

Pieza fundamental de esa reforma de la política 
exterior fue la relación con Estados Unidos. El Tra
tado de Libre Comercio significó sólo una parte del 
proyecto integracionista con ese país. Fue, quizá, el 
símbolo más visible de un propósito que trascendía 
objetivos de carácter estrictamente comerciales. Car
los Salinas, incluso en las formas, rompió con una 
política exterior que siempre asumió el carácter de
pendiente de la economía mexicana con la estadu
nidense. pero que guardó celosamente —con mzyor 
o menor grado de conflicto— un espacio propio para 
actuar sobre todo en el ámbito regional y en los or
ganismos internacionales.

Este cambio profundo en el contenido de la polí
tica exterior mexicana ha constituido una de las con
dicionantes más importantes para el gobierno de Er
nesto Zedillo. Ciertamente es preciso diferenciar las 
acciones propias del actual presidente de la Repúbli
ca de las de su antecesor. Sin embargo, es evidente 
que tanto la política económica como la comercial y 
financiera instrumentadas durante el sexenio salinista 
lejos de otorgar mayores márgenes de autonomía para 
la toma de decisiones frente al exterior, condiciona
ron desde un primer momento las posibilidades de 
acción del actual gobierno.

Diversos analistas han estudiado las determinan
tes de una crisis económica sobre la política exte

rior. Para nadie es una novedad que en la medida et 
que las condiciones económicas son desfavorable: 
se incrementa la vulnerabilidad en las capacidades 
para negociar con el exterior. No obstante, la sitúa 
ción mexicana actual dista de ser coyuntural no sók 
por los costos de la crisis económica en el corto pía 
zo sino porque las bases en las que se ha sustentade 
la integración de la economía mexicana al mercadi 
internacional y, sobre todo, el papel que actualmen 
te juega México para los intereses regionales y mun 
diales de los Estados Unidos, implica necesariamen 
te redefinir los alcances y las posibilidades el ejercicic 
de la soberanía nacional.

Existe una abundante bibliografía acerca del pro
ceso de globalización económica y sus consecuen
cias sobre la soberanía de los Estados. Desde estu
dios particulares hasta análisis de carácter genera 
coinciden en que resulta obsoleto continuar analizan
do la realidad internacional y la función del Estadc 
desde la perspectiva histórica del Estado-nación. Ho> 
la cuestión de la soberanía nacional es motivo de in
tensos debates que lejos de aproximarse a su conclu
sión apenas inician lo que seguramente será uno de 
los grandes capítulos del próximo siglo. Incluso, al
gunos autores consideran que el mundo asiste al fir 
de la era de los Estados-naciones.2*'

No obstante que evidentemente es necesario par
tir de nuevas premisas para el análisis tanto de la rea
lidad internacional como del papel que habrán de 
jugar los Estados en el mundo de la globalizaciór 
económica, es pertinente delimitar que si bien esta 
parece irreversible, tampoco constituye una fatalidac 
que deba conducir inevitablemente a una integraciór 
desigual y a la desaparición de cualquier posibilidac 
de ejercer decisiones autónomas en materia econó
mica y política.

Carlos Salinas sostuvo un discurso que fue reba
sado por la realidad. La propuesta de fortalecer Is 
soberanía nacional mediante la Reforma del Estadc 
y la liberalización económica fracasó debido, entre 
otras razones, a que el proyecto de modernización se 
sometió a los tiempos y ambiciones sexenales sir 
tomar en consideración su carácter socialmente 
excluyente y fundamentado en experiencias cuyc 
éxito se fincó en el largo plazo.

”  Jean-Maric Guchenno. El fin de la democracia, México, Edicio
nes Paidós. 1995: Alain Mine., La nueva lüiatl Media. |-'spaña. Fidi- 
cioncs Temas ilc Hoy. 1993.

130



frS p g i  ... . . .  Gloria Abella Armengoí

Esa fue una herencia —aunque lo niegue Carlos 
Salinas__para el gobierno de Ernesto Zedillo. La eri
gís económica que estalló en diciembre de 1994 no 
se generó — como se ha analizado— exclusivamen
te en los errores obvios de las decisiones con respec
to a la devaluación. La crisis se originó por la com
binación de un conjunto de factores que tuvieron 
como eje central la desmedida suposición de que se 
pueden violentar los procesos económicos y políti
cos sin tomar en consideración sus posibilidades de 
concreción en el corto y mediano plazo.

Además — y esto fue una de las determinantes fun
damentales para el actual gobierno— la crisis se ins
cribió en el contexto de una política exterior que, con 
la pretensión de modernizarse, profundizó los hilos 
conductores de la dependencia económica, financie
ra y comercial con Estados Unidos. El modelo eco
nómico mexicano, al igual que fue considerado “el” 
ejemplo para las economías latinoamericanas, cuan
do entró en crisis no sólo se convirtió en la amenaza 
cercana para la seguridad nacional de Washington 
sino que constituyó un real peligro que podría con
denar al derrumbe del resto de las principales econo
mías de la región.

No todo, sin embargo, fue producto de la heren
cia del sexenio anterior para el gobierno de Ernesto 
Zedillo. En el primer año de su administración el pre
sidente ha demostrado su convicción de que el ma
nejo de la crisis y el futuro de la nación deben conti
nuar por el mismo camino trazado por su antecesor. 
El presidente Zedillo lejos de haber aprovechado el 
momento para redefinir el proyecto económico optó 
por la vía primero del engaño y, después, de la abdi
cación a cualquier posibilidad de negociación con el 
exterior.

Los motivos del paquete financiero

Sería motivo de otro articulo analizar la cantidad de 
declaraciones contradictorias o francamente increí
bles que se virtieron después del 21 de diciembre por 
parte de las autoridades mexicanas. Lo concreto es 
que el gobierno de Ernesto Zedillo recurrió nueva
mente a la que parece ser la única posibilidad que, 
en el estrecho horizonte de los mandatarios latinoa
mericanos, es viable: continuar recurriendo a los prés1- 
tamos internacionales para garantizar la seguridad de 
esos mismos prestamistas y sujetarse, como meno

res de edad, a los condicionamientos de los supues
tamente adultos.

Después de los fallidos intentos de William Clin
ton para convencer al Congreso de su país de la ne
cesidad de rescatar financieramente a la economía 
mexicana, el 31 de enero de 1995, el mandatario 
estadunidense, haciendo uso de sus facultades eje
cutivas anunció ante la Asociación Nacional de Go
bernadores:

he trabajado con otros países para preparar un 
nuevo paquete... éste consiste en 20 mil millo
nes de dólares procedentes del Fondo de 
Estabilización de Divisas, el cual puedo auto
rizar con una acción ejecutiva sin la aproba
ción del Congreso; 17.8 mil millones de dóla
res del Fondo M onetario Internacional; y 
adicionalmente, un crédito de corto plazo de 10 
mil millones de dólares del Banco Internacio
nal de Ajustes. Eso significa que, globalmente, 
pondremos en acción un plan mucho más agre
sivo que el que originalmente yo había propues
to por 40 mil millones de dólares.’11

La justificación de Clinton no deja lugar a dudas: 
no es un asunto ni de filantropía ni siquiera de carác
ter binacional. Señaló:

Esto es en el interés de Estados Unidos, con
trario a lo que algunos han dicho, no porque 
haya grandes intereses financieros en juego, 
sino porque hay miles de empleos, miles de 
millones de dólares de exportaciones estadu
nidenses en riesgo, un problema políticamente 
más grave de inmigración ilegal, la ampliación 
de la inestabilidad financiera a otros países de 
nuestro hemisferio, y además a otros países en 
desarrollo a través del mundo, y la posibilidad 
de un problema más serio de tráfico de narcóti
cos:31

Y por si lo anterior no fuera lo suficientemente 
claro, en otra declaración señaló:

La crisis financiera de México es un caso per
tinente. Se que no es popular decirlo esta no-

Época, núm. 192. 6 de febrero. 1995.
31 Iludan.



che, pero debemos actuar, no por el pueblo 
mexicano, sino por el bienestar de millones de 
norteamericanos cuya vida está ligada al bien
estar de México. Si queremos asegurar traba
jos norteamericanos, preservar exportaciones 
norteamericanas, salvaguardar las fronteras de 
Estados Unidos, entonces debemos aprobar el 
programa de estabilización y poner a México 
de nuevo en el camino. Ahora déjenme repetir. 
No es un préstamo, no es ayuda externa, no es 
asistencia.32

Contrariamente a la claridad de objetivos del pre
sidente norteamericano, Ernesto Zedillo, sin mediar 
siquiera una valoración de las posibilidades de ne
gociación que se abrían a partir justamente de que 
Estados Unidos estaba perfectamente enterado de lo 
que ocurría en la economía mexicana y fue, en esa 
medida, corresponsable del estallido de la crisis, sim
plemente asumió la que a final de cuentas resultó la 
posición más cómoda para el gobierno: aceptar cul
pas e hipotecar la escasa autonomía para establecer 
un programa que en el mediano plazo permitiera 
reactivar la economía para hacer frente a los com
promisos internacionales sin dañar de forma tan se
vera a ese pueblo mexicano que, como lo dijo públi
camente William Clinton, no le interesa al gobierno 
de Washington.

El presidente mexicano, en su mensaje del 31 de 
enero (1995) aseguró que “el paquete financiero sig
nifica que el problema de liquidez de la economía 
mexicana quedará plenamente superado” y reiteró

nuestro más sincero reconocimiento al señor 
William Clinton, presidente de Estados Unidos 
de Norteamérica, por la solidaridad y por el 
absoluto respeto que ha mostrado por el pue
blo y el gobierno de México.33

Como señaló Jorge Castañeda:

El paquete de los 40 000 millones de dólares 
es la consecuencia lógica y perversa de la 
improvisación y del pasmo. Fue diseñado en 
Washington, para proteger, como lo confesó el 
domingo 15 de enero el nuevo secretario nor-

Proceso, núm. 952, 30 de enero, 1995.
Reforma, lo. de febrero. 1995.

teamericano del Tesoro, Robert Rubin, los in
tereses de Estados Unidos, y ante todo las ga
nancias y la salud mental de los inversionistas 
de Wall Street. México paga tres veces por los 
recursos ofrecidos: una vez, mediante la prima 
de seguro de hasta 10 por ciento de los fondos 
utilizados, como compensación por la garantía 
brindada por la Reserva Federal; una segunda 
vez, a través de los intereses pagaderos sobre 
los nuevos préstamos contratados para reem
bolsar en dólares los 29,000 m illones de 
Tesobonos, garantizados por Estados Unidos y, 
una tercera vez, al comprometer los ingresos 
petroleros a futuro como garantía de la garan
tía. Si bien es poco probable que efectivamen
te tengamos que desembolsar esos ingresos, el 
hipotecarlos nos impide comprometer esos mis
mos ingresos para otros fines... Los tesoreros 
de los fondos y corredurías de Nueva York lo 
que hacían cuando invertían en valores mexi
canos y recibían rendimientos descomunales 
asumían un riesgo.34

El llamado paquete financiero para apoyar a la 
economía mexicana en realidad se suscribió para res
catar a los acreedores privados poseedores de los lla
mados Tesobonos y a la banca comercial mexicana 
que en enero de 1994 debía 22 mil millones de dóla
res a bancos estadunidenses.

Algunos bancos incurrieron en el llamado “ar
bitraje de tasas de interés” que se explica de 
esta manera: tomaron préstamos en dólares a 
una tasa de interés baja — entre 5 y 6 por cien
to—  y convertidos a pesos los prestaron en el 
mercado nacional a tasas del 24 al 28 por cien
to.35

El monto total del paquete financiero ascendió a
50 mil 759 millones de dólares distribuidos, por su 
fuente, de la siguiente forma: Fondo Monetario Inter
nacional, 17 mil 759 millones de dólares; gobierno 
de Estados Unidos, 20 mil millones; Banco de Pa
gos Internacionales, 10 mil millones, y la banca co
mercial internacional, 3 mil millones de dólares. Sus 
objetivos no dejan lugar a dudas de que la preocupa-

34 Proceso, 30 de enero, 1995, p. 27.
K Época, núm. 192, 6 de febrero, 1995.
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ción fundamental de los prestamistas y del gobierno 
mexicano fue evitar un colapso del sistema bancario 
y financiero cuyas repercusiones para el resto de 
América Latina y. en última instancia, para el pro
pio modelo económico impulsado por Estados Uni
dos hubiera constituido la última prueba del fracaso 
de las políticas instrumentadas en la región duran
te el último decenio. Los propósitos fueron los si
guientes:

1. Respaldar los vencimientos de tesobonos du
rante 1995, cuyo monto ascendía a 23 500 millones 
de dólares. Aproximadamente 14 000 millones de 
dólares estaban en manos de extranjeros.

2. Estabilizar el mercado financiero y cambiario.
3. Restablecer la confianza y la capacidad de pago 

de México.
4. Estabilizar la Bolsa Mexicana de Valores para 

atraer capitales externos.
5. Establecer la liquidez en el sistema financiero 

mexicano para aminorar la volatilidad de los mer
cados.

6. Transformar la deuda de corto plazo y de alto 
costo, en deuda de largo plazo y menor costo, lo que 
significa recursos para apoyar las bases de crecimien
to de México.1'1

En tan debatida carta de garantías suscrita por el 
gobierno mexicano con el estadunidense quedó es
tablecido el compromiso de depositar las cuentas por 
cobrar de Petróleos Mexicanos en un monto similar 
al de los vencimientos en una cuenta especial de la 
Reserva Federal (FED) de Estados Unidos; asimis
mo, se acordó que en caso de incumplimiento de pago 
por parte de México. Pemex ordenaría la transferen
cia de recursos de sus cuentas privadas en los ban
cos estadunidenses a la cuenta especial de la FED y 
en caso de que no hubiera fondos para cubrir esos 
vencimientos, la FED cobraría directamente las fac
turas de PKMEX.

La condicionalidad financiera: su repercusión 
en la política exterior

Si bien en todo momento las autoridades mexicanas 
negaron que el paquete de ayuda financiera incluye-

"■ “México y Estados Unidos acuerdan un paquete financiero". El 
Mercado de Valares. Nacional Financiera, abril, 1995, pp. 25-31 y 
¡■'poca. núm. 192. 6 de febrero. 1995.

ra condiciones políticas, los hechos confirman que, 
aún aceptando que en los compromisos firmados “la 
condicionalidad es estrictamente financiera”, la po
lítica exterior se ha reducido a un ejercicio de 
cabildeo económico con la clara atención de no cau
sarle problemas adicionales a William Clinton, es
pecialmente en un momento coyuntural marcado con 
la pugna con los republicanos y en vistas al proceso 
electoral de este año. Esto se ha reflejado claramen
te en varios de los temas de la agenda bilateral como 
son el problema migratorio, el narcotráfico y la apli
cación del TLC.

En lo que se refiere al asunto de la migración de 
trabajadores mexicanos, los republicanos han fincado 
una parte importante de su carrera por la presidencia 
en el asunto de la migración y, en gran medida, en el 
futuro de la relación con México. Partidarios de la 
abolición de los programas de acción afirmativa 
— los cuales ofrecen facilidades a las minorías étnicas 
y a las mujeres con base en criterios de raza y géne
ro— continúan impulsando su propósito de que se 
restrinjan los beneficios a los inmigrantes ilegales y 
se les nieguen a los documentados. Robert Dole, el 
favorito para conseguir la nominación presidencial, 
presentó ai Senado una ley para eliminar estos pro
gramas, en tanto que Pat Buchanan se comprometió 
a anular el Tratado de Libre Comercio con México.

William Clinton, entretanto, intenta navegar en
tre dos aguas. Por una parte, defiende algunos de los 
programas de acción afirmativa y, por la otra, como 
jefe de Estado continúa promoviendo una política 
antiinmigrante. En el discurso de Clinton, el tema de 
la migración es considerado como un problema 
de seguridad nacional y, con base en ello, ha dis
puesto un conjunto de medidas entre las que se en
cuentran la solicitud al Congreso de un presupuesto 
de 2 564 millones de dólares con objeto de apoyar al 
Servicio de Inmigración y Naturalización, lo cual 
representa un aumento de más de 500 millones; el 
reforzamiento de la patrulla fronteriza en Arizona; 
el aumento en el número de agentes e inspectores 
con objeto de verificar el estatus de los trabajadores 
en las empresas; la meta de triplicar el número de 
deportaciones y la asistencia del gobierno federal a 
los Estados reembolsándoles el costo del encarcela
miento de los ilegales.1'

■” Reforma, 7 de febrero, 1995 y Gloria Ahella, “Buscan candidato 
para la Casa Blanca", Siempre 14, 1995.
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Es claro que William Clinton intenta rebasar a sus 
oponentes republicanos con un discurso en el que se 
considera al problema migratorio como un asunto de 
seguridad nacional. Entretanto, el gobierno mexica
no continúa con una política de lobbies y no de Esta
do frente al problema. Cuando se debatía la multi- 
citada Propuesta 187, con la que el gobernador Peter 
Wilson obtuvo su reelección, la cancillería mexica
na parecía más dispuesta a disculpar a William 
Clinton, y a convencer a la opinión pública de que 
se trataba exclusivamente de un asunto de política 
interna norteamericana que a defender, aunque fue
ra en el discurso, a los trabajadores migratorios.

No obstante que la propia Secretaría de Relacio
nes Exteriores señala en un estudio que de 1993 a 
1994 los asesinatos de mexicanos que viven en Esta
dos Unidos crecieron en un 60 por ciento y las lesio
nes en un 20 por ciento, el canciller José Ángel Gurría 
en su comparecencia ante legisladores mexicanos38 
cuando se refirió a la citada propuesta 187, externó 
“su confianza en que la juez que ve el caso determi
ne su inconstitucionalidad” y dijo que “la mejor lu
cha se está dando en el mejor lugar: los tribunales 
estadunidenses”.3“'

Como era lógico de esperar, 1996 ha iniciado con 
un recrudecimiento de las políticas estadunidenses 
contra la migración de trabajadores mexicanos. Ló
gico, porque a pesar de que la Propuesta 187 fue de
clarada inconstitucional, William Clinton en medio 
de la disputa con los republicanos por el presupues
to así como de los escándalos personales, ha decidi
do utilizar el caso mexicano a su favor. En un comu
nicado conjunto de la secretaria de Justicia, Janet 
Reno y de la comisionada del Servicio de Inmigra
ción y Naturalización (S IN ), Doris Meissner, el 12 
de mayo pasado, se anunció la decisión del gobierno 
de Estados Unidos de desplegar efectivos de la Guar
dia Nacional para frenar el paso de ilegales hacia su 
territorio.40 Aunque la medida ha causado “gran sor
presa” en algunos funcionarios de la cancillería mexi
cana,41 lo cierto es que la llamada militarización de 
la frontera se ha dado desde 1991 cuando se anunció 
la colaboración de los militares con el SIN. En un

La Jornada. 13 do septiembre, 1995.
Vl Véase Gloria Abella, “Los ciclos del racismo”. Siempre, septiem

bre 28. 1995.
J" La Jornada. 13 de enero. 1996.
1,1 "Declaraciones del cónsul mexicano en Phoenix, Luis Cabrera'', 

en La Jornada. 13 de enero, 1996.

comunicado de la Secretaría de Relaciones Exterio
res de México turnado al gobierno de Washington a 
través del embajador James Jones, se señala que “esas 
decisiones contradicen el espíritu de buena vecindad 
y entendimiento en la relación con México” aunque 
“reconoce el derecho soberano de todos los países 
para legislar y aplicar sus leyes en la materia”.42

Junto con el tema de los trabajadores migratorios 
el asunto del narcotráfico ha evidenciado el grado 
de condicionalidad al que se ha sujetado el gobier
no de Ernesto Zedillo en la relación con Estados Uni
dos. El ejemplo más claro en este renglón fue la 
entrega de Juan García Abrego a las autoridades es
tadounidenses sin mediar ninguna fórmula que pre
servara, cuando menos a nivel de la imagen, una po
sición de autonomía frente a Washington.

En un comunicado de cuatro cuartillas, el secreta
rio de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, fun
damentó la decisión de expulsar a García Abrego con 
base en el artículo 33 de la Constitución. Es de co
nocimiento público que previamente existían órde
nes de aprehensión dictadas por jueces mexicanos 
en contra de este narcotraficante y, con base en ellas, 
se procedió a su captura. Como señala Víctor Flores 
Olea:

su detención exigía la consignación a los jue
ces mexicanos competentes, para que fuera juz
gado según la ley mexicana por presuntos deli
tos cometidos en territorio del Estado mexicano, 
independientemente de la nacionalidad del de
lincuente. Esto es lo que exige la Constitución 
de la República, esto es lo que dispone clara
mente el origen jurídico mexicano en el Título 
Primero, capítulo I, De las Garantías Individua
les (artículos del 1 al 29) y en el Capítulo IV 
del Título Tercero, Del Poder Judicial (artícu
los 94 al 107).43

En este sentido, la justificación del secretario de 
Gobernación con respecto a que se aplicó el artículo 
33 porque la Constitución esté por encima del Códi
go Penal ha sido también impecablemente rebatida 
por Flores Olea:

42 Reforma. 13 de enero. 1996.
4J Víctor Flores Olea. “Otra entrega de soberanía”. La./ornada. 8 de 

enero, 1996.
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Es suficiente ver la colocación del Articulo 33 
Constitucional, que integra el breve Capítulo
III. De los extranjeros, y que se ubica entre los 
Capítulos II. De los mexicanos, y el Capítulo
IV, De los Ciudadanos mexicanos, para esclare
cer el espíritu de este artículo. Y su letra: inme
diatamente después que el artículo establece la 
facultad discrecional del Poder Ejecutivo para 
“hacer abandonar el territorio nacional, inme
diatamente y sin necesidad de juicio previo, a 
todo extranjero cuya permanencia juzgue incon
veniente”, afirma: “Los extranjeros no podrán, 
de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos 
políticos del país”. Si revisa su biblioteca jurí
dica el secretario de Gobernación verá que en 
todas las interpretaciones de ese artículo la fa
cultad discrecional del Poder Ejecutivo se re
fiere a actividades o actos cometidos en el te
rreno de la política, no a delitos tipificados por 
la ley mexicana, porque entonces, evidentemen
te, se suspende la facultad discrecional del Eje
cutivo para imponerse el imperio de la Consti
tución en sus capítulos respectivos sobre el 
sistema judicial y la ley penal. El principio ele
mental: los delitos cometidos en un territorio 
serán perseguidos y juzgados en ese mismo 
territorio.44

El caso García Abrego demuestra, entre otras co
sas, el significado que tiene para Ernesto Zedillo la 
cooperación en materia de narcotráfico con Estados 
Unidos. No sólo se violó el orden jurídico mexicano 
sino que se hizo caso omiso a ios acuerdos vigentes 
entre ambos países, principalmente el Tratado de 
Extradición que señala:

cuando el individuo reclamado tuviera causa 
pendiente o hubiere sido condenado en la Re
pública por delito distinto del que motive la pe
tición formal de extradición y su entrega al Es
tado solicitante, si procediere, se diferirá hasta 
que haya sido decretada su libertad por resolu
ción definitiva.

En el anecdotario popular la entrega de García 
Abrego a las autoridades norteamericanas podrá ser 
explicada por cualquier circunstancia: negociaciones

JJ Ibitlem.

para que a cambio del narcotraficante se deporte a 
Mario Ruiz Massieu, lograr que el Congreso esta
dunidense certifique la excelente colaboración de 
México en el combate al narcotráfico, un argumento 
más para William Clinton en su campaña electoral o 
la más enigmática de las siempre socorridas argu
mentaciones: Razón de Estado. La pregunta es: ¿cuál 
Razón de Estado, la de Estados Unidos o la de Mé
xico?

En una versión difundida por el periódico Refor
ma se señaló que el presidente Zedillo en una reunión 
con legisladores de la Comisión Permanente del Con
greso. les informó que “ la expulsión del narcotrafi- 
cante Juan García Abrego fue por razones de seguri
dad nacional... (quien) podría montar un operativo 
en horas para desestabilizar al país” y reconoció que 
“México no tiene capacidad para enfrentar un pro
blema de tal magnitud”.45

Las declaraciones del presidente Zedillo son de 
extrema gravedad. Argumentar razones de seguridad 
nacional para entregar a las autoridades estadouni
denses a García Abrego sienta un precedente que in
cluso trasciende las posibles interpretaciones que 
puedan darse acerca de la pertinencia o no de la apli
cación del artículo 33 Constitucional. Si el gobierno 
mexicano acepta que no puede enfrentar a un narco- 
traficante —por poderoso que sea— en el caso hipo
tético de que se produjera una agresión armada por 
parte de otro Estado, evidentemente las posibilida
des de defensa serían nulas. ¿A qué papel reduce 
Ernesto Zedillo al ejército mexicano? ¿Qué acaso la 
soberanía se “recupera” frente al Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional —según sus propias decla
ración^ del 9 de febrero de 1995— y no ante el ex
terior? ¿Cuál es entonces la razón de ser del Estado?

Uno de los casos que podría atenuar lo que un 
editorialist r ha calificado como “diplomacia adulte
rada”,46 es la posición del gobierno mexicano res
pecto a Cuba. Señaló que aún en este caso, la política 
exterior mexicana debe ser analizada entre corche
tes y tomando en consideración un conjunto de fac
tores que en una primera lectura pueden pasar des
apercibidos. Si se atiende a las declaraciones del 
canciller José Ángel Gurría parecería que la tradi
cional posición de México no ha cambiado.

45 Reforma. 17 de enero. 19%.
*  Miguel Angel Granados Chapa. “Diplomacia adulterada". Refor

ma, 9 de enero. 1995.



La aprobación de la mal llamada Acta para la 
Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba 
podría significar una clara violación al Dere
cho Internacional y un precedente político in
aceptable para el resto del mundo...

...declaró el canciller en su intervención ante la Asam
blea General de Naciones Unidas e hizo un llamado 
al sentido de justicia, de equidad y de solidaridad in
ternacional del Congreso de los Estados Unidos para 
impedir la aprobación de la ley propuesta por el sena
dor republicano Jesse Helms.47 Hasta ahí todo pare
cería indicar que la posición de México no ha varia
do. Sin embargo, hay que añadir algunos matices.

Si se analiza con cuidado la evolución de las rela
ciones cubano-estadunidenses en los dos úkimos años 
-sobre todo a partir de la llamada crisis de los bal

seros— a pesar de que William Clinton mantiene 
prácticamente el mismo discurso hacia el régimen 
de Fidel Castro, en los hechos se ha registrado una 
serie de cambios significativos. El acuerdo migrato
rio del 2 de mayo de 1995 entre el gobierno de 
Washington y La Habana, por el cual 21 mil refu
giados en Ciuantánamo pudieron ingresar a Estados 
Unidos con el compromiso de Cuba de impedir un 
éxodo, representó un giro de 180 grados en la políti
ca de Clinton hacia la llamada comunidad cubano- 
estadunidense residente en Miami y una pieza im
portante para la reelección presidencial. El escándalo 
provocado por ese acuerdo puso en evidencia la dispu
ta que existe al interior de los círculos del poder que 
rodean a Clinton. Dennis Hays, quien había sido en
cargado de las negociaciones con el gobierno cuba
no. pidió su traslado fuera de todo asunto relaciona
do con la isla caribeña, en protesta por el acuerdo 
negociado en secreto entre el subsecretario de Esta
do. Petcr Tarnoff, y Ricardo Alarcón, presidente de 
la Asamblea Nacional de Cuba.4*

lis claro que William Clinton ha estado revalo
rando la importancia de contar con el voto de los 
cubano-estadunidenses — los cuales tradicionalmente 
constituyen una base electoral del Partido Republi
cano— . Fn ese sentido, el gobierno mexicano ha 
aprovechado la coyuntura para reafirmar su oposi
ción al bloqueo económico y a la ley Helms-Burton 
a la cual, según declaración del Embajador estadu

47 Ihidem.
4‘ Véase “('liba en la OI-.A". Siempre, 22 de junio, 1995.

nidense en México, James Jones, el “Gobierno que 
represento se opone”.49

Si se revisan otros temas de la agenda de la políti
ca exterior, se observa nuevamente que el gobierne 
mexicano ha renunciado en los hechos no sólo a la 
defensa de una tradición que le había merecido el 
respeto internacional sino que había demostrado una 
clara intencionalidad de mantener un grado de auto
nomía en sus relaciones con el exterior. Por ejem
plo, en materia de derecho de asilo, los casos del 
exdirigente guerrillero argentino Enrique Gorriarán 
Meló y la firma del Tratado de Extradición con Es
paña denotan claramente que el gobierno de Zedillo 
parte de una concepción radicalmente distinta a la 
que había prevalecido durante todo el periodo 
posrevolucionario. Ahora se equiparan las figuras del 
guerrillero, terrorista o perseguido político con la de 
delincuente común.

El caso de Gorriarán, en especial, constituye una 
clara evidencia de la forma en la que el gobierno 
mexicano no sólo ha variado en su política de asilo 
sino que ha sentado un precedente altamente riesgoso 
para el ejercicio de su autoridad en materia judicial 
en su propio territorio. El presidente Carlos Ménem 
con su habitual desparpajo para hacer declaraciones 
fue el primer encargado de evidenciar el grado de 
abdicación al que ha llegado el gobierno mexicano 
en esta materia. Sin mayores reparos, el mandatario 
argentino informó que 60 agentes de inteligencia de 
su país participaron en la búsqueda del fundador del 
Movimiento Todos por la Patria y asesino confeso 
de Anastasio Somoza.

La captura de Gorriarán fue un logro de esta 
administración y de todos aquellos que intervi
nieron, la Policía Federal y todos los organis
mos de seguridad, agregó Ménem.5“

Por su parte, la Secretaría de Gobernación, en un 
comunicado del 20 de octubre sostuvo que “ la de
tección, aseguramiento y expulsión del extranjero fue 
exclusivamente realizada por autoridades migratorias 
mexicanas”.51 Sin mediar un proceso judicial ni soli
citud de extradición, Gorriarán fue trasladado a Ar-

*' Reforma, 28de septiembre, 1995.
“  Proceso, núm. 9*)2. 6 de noviembre, 1995.
” Im  Jornada. 31 de octubre, 1995.
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gentina en una aeronave privada en vez de haberse 
utilizado una línea comercial. Fernando Petrella, 
vicecanciller argentino, dejó en claro que “México 
prestó la máxima colaboración para que este señor 
pudiera ser traído a Argentina”.52 Curiosamente, casi 
al mismo tiempo en que el canciller mexicano con
denaba ante la Asamblea General de Naciones Uni
das51 los intentos de aplicar extraterritorialmente las 
leyes de un Estado en perjuicio de ciudadanos de ter
ceros países (con referencia al caso de Estados Uni
dos y Cuba), las autoridades mexicanas inauguraban 
un nuevo capítulo de colaboración con los cuerpos 
de inteligencia argentinos que sin ninguna discreción 
actúan extraterritorialmente en México.

Consideraciones finales

Si se revisa la agenda y acciones de la administra
ción del presidente Zedillo en matéria de política 
exterior durante su primer año de gobierno puede 
concluirse que, al igual que en el manejo de la crisis 
económica, ha prevalecido una práctica nmediatista, 
carente de una visión global tanto de la historia como 
de la ubicación de México en el contexto mundial. 
El mensaje del presidente a la nación el lo. de sep
tiembre pasado lo demuestra claramente. La preocu
pación fundamental continúa centrada en demostrar 
a los Estados Unidos y a la comunidad financiera 
internacional que el gobierno mexicano seguirá cum
pliendo puntualmente los compromisos financieros 
y aplicando el programa económico recesivo reco
mendado por el Fondo Monetario Internacional.

La relación de México con el exterior se ha redu
cido. para el presidente de la República, a un meca
nismo para resolver la insolvencia financiera. La 
mención a la soberanía nacional en el mensaje a la 
nación parece haberse incluido como requisito o 
como uno más de los recursos retóricos del discurso. 
Carente de contenido, revela la ausencia de una con
cepción del significado de la política exterior como 
una de las tareas fundamentales del Estado.

Ln su primer año de gobierno, Ernesto Zedillo ha 
efectuado 11 viajes al exterior,54 tres de ellos a Esta-

l ’mccso. nñm. 992. (> de noviembre. 1995.
Reforma. 2X de septiembre. 1995.

'4 Del 9 ¡il 11 de diciembre de 1994 asistió a la Cumbre de las 
Amcricas. celebrada en Miami, Florida; en 1995 realizó las siguientes

dos Unidos. Especialmente importante fue la última 
visita a ese país, realizada en medio de los más ad
versos comentarios por parte de algunos de los con
gresistas más influyentes en la opinión pública.55 La 
abierta hostilidad de los republicanos, encabezados 
por Robert Dole y Newt Gingrich se debió, en gran 
medida, al clima político desencadenado por el pro
ceso electoral. Sin embargo, a pesar de que una se
mana antes del viaje del presidente Zedillo, se anun
ció que México pagaría por anticipado 700 millones 
de dólares de los 12 S00 millones de dólares del prés
tamo de emergencia recibido del gobierno estadu
nidense56 — con los evidentes propósitos .de intentar 
apuntalar la imagen de que se estaban cumpliendo 
con los compromisos contraídos y asi otorgarle a 
Clinton mayores argumentos en su defensa del pro
grama de rescate de la economía mexicana—  no se 
concretó la asistencia del mandatario mexicano al 
Congreso. Los pormenores de la visita pueden pare
cer anecdóticos pero no lo son. Reflejan, por una par
te, que el asunto de México seguirá constituyendo 
uno de los temas fundamentales del debate electoral 
estadunidense en 1996 y, por la otra, que el presi
dente Zedillo está dispuesto a aceptar cualquier con
dición que se le ponga por más humillante que ella 
resulte. Por ejemplo: los líderes del Congreso no asis
tieron a la Casa Blair — lugar de residencia de la co
mitiva mexicana—  sino que propusieron que fuera 
Ernesto Zedillo quien se reuniera con ellos en sus 
oficinas del Capitolio. En esa entrevista, Robert Dole 
criticó los resultados obtenidos por el TLC' “porque

giras internacionales el 5 de abril participó en la Convención Anual de 
la Asociación Americana de Editores de Periódicos en Dallas. Texas; 
del 17 al 8 de agosto asistió a la Reunión Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe sobre Comercio. 
Turismo y Transporte en Trinidad y Tobago: del 4 al 5 de septiembre 
participó en la IX Reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo 
de Río en Quito. Ecuador: del 10 al 12 de octubre asistió a la Quinta 
Cumbre Iberoamericana en San Carlos de Barilochc. Argentina; del 21 
al 22 de octubre asistió a la conmemoración del 50 aniversario de la 
Organización de Naciones Unidas y del 18 al 19 de noviembre asistió 
a la Tercera Reunión Cumbre de Lideres del Consejo Económico para 
Asia y el Pacifico (Al’EC) en Osaka. Japón: el 14 de enero de 1996 asistió 
a la toma de posesión del presidente de Guatemala. Alvaro Arzú: del 24 
de enero al 4 de febrero visitó España. Gran Bretaña. Italia y asistió al
Foro Económico Mundial en Davos. Suiza; del 13 al 17 de febrero visitó
Panamá y asistió a la Cumbre Tuxtla II en San José. Costa Rica: véase 
Epoca, 1995. edición especial, núm. 238, 25 de diciembre, 1995. y 
Reforma.

55 Kossana Fucntes-Berain. “Espera a Zedillo un Washington divi
dido", Reforma. 9 de octubre, 1995.

Reforma. 29 de septiembre, 1995.
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no se han visto todavía frutos”57 y aún cuando mani
festó su acuerdo general con el paquete de apoyo 
económico dejó abiertas puertas y ventanas para con
tinuar utilizando el caso mexicano en contra de 
William Clinton.

Por su parte, el presidente Zedillo en un encuen
tro con cerca de 2 mil empresarios mexicanos y nor
teamericanos declaró que “México reembolsará cada 
céntimo” del préstamo de los Estados Unidos, al que 
calificó como una "excelente inversión” para los nor
teamericanos y añadió que “no costará nada al con
tribuyente de Estados Unidos”.5* En esto último, des
de luego, tiene razón: le cuesta al contribuyente 
mexicano.

Las giras del presidente Zedillo a Europa y 
Centroamérica, efectuadas en febrero de este año, 
pueden ser interpretadas desde la perspectiva de la 
ya tradicional búsqueda —que no realización— de 
la diversificación de mercados. Las negociaciones 
para firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión 
Europea iniciadas en mayo de 1995, han encontrado 
serios obstáculos debido a la exigencia de los euro
peos de que exista un régimen plenamente democrá
tico en México. De ahí que Ernesto Zedillo no sólo 
continuó con su política del “buen vendedor" como 
lo calificó Jordi. Pujol, presidente de la Generalitat 
catalana, sino que también dedicó una parte impor
tante de sus discursos — sobre todo en España— a 
las cuestiones de carácter político.

El hecho de que haya sido precisamente en Espa
ña donde se hizo énfasis en el asunto de la democra
cia, reafirma que Felipe González se ha convertido 
en el interlocutor principal del gobierno mexicano en 
Europa. La razón de ello reside no sólo en el hecho 
de que ese es el país con el que mayores intercambios 
comerciales se realizan en el conjunto de ese bloque 
económico, sino porque la “colaboración” política 
ha tenido resultados concretos: la firma del Tratado 
de Extradición.

Las declaraciones de Ernesto Zedillo en el senti
do de que “estamos comprometidos las principales 
fuerzas políticas de México, para llegar, no a la tran
sición democrática, porque esa la hemos tenido du
rante mucho tiempo, sino para llegar ya, de manera 
definitiva, a lo que hemos dado en llamar la norma

Ibidem. 11 ile octubre. 1995. 

** Ihiitcm. 12 de octubre. I 995 .

138

lidad democrática”,59 no es una cuestión de interpre
tación teórica o una aportación al análisis de los pro
cesos de transición política en el mundo. El objetivo 
fue claro aunque sus resultados infructuosos: vender 
la imagen de un gobierno democrático, que a pesar de 
los problemas derivados del levantamiento del Ejér
cito Zapatista de Liberación Nacional y de los múlti
ples asuntos relacionados con las elecciones en algu
nos estados y las violaciones a los derechos humanos 
en otros, avanza en su reforma política. Señalo infruc
tuosos porque además de las críticas que tales decla
raciones produjeron en México, difícilmente se puede 
convencer a los europeos con discursos sui géneris. 
Quizá es por esta razón que Francia y Alemania no 
fueron incluidos en la gira por Europa. Parece que al 
igual que el canciller José Ángel Gurría considera que 
muchos congresistas estadounidenses no saben nada 
acerca de México, también supone que los europeos 
se encuentran en la misma condición. Seguramente 
las palabras del Papa Juan Pablo II no fueron previs
tas por los organizadores del viaje presidencial. Er
nesto Zedillo no tuvo más remedio que escuchar en 
pleno Vaticano que:

Ante un programa de estabilidad económica, co
rresponde a los poderes públicos buscar solu
ciones a mediano y largo plazo, procurando que 
los sectores más desprotegidos de la sociedad 
como son los de menos recursos económicos, 
los campesinos, los indígenas, los jóvenes y los 
desempleados, no carguen con la parte más gra
vosa de los reajustes económicos y así puedan 
vivir de manera más digna.

Añadió Juan Pablo II:

a pesar de los avances para fomentar un siste
ma político más democrático, el camino empren
dido por México debe afrontar muchos retos 
para consolidar un clima de convivencia pací
fica/’'1

Por lo que respecta a los otros temas abordados 
por el presidente Zedillo en Europa no hubo ninguna

Ibidem. 27 de enero. 1996. 
Ibidem. 2 de febrero, 1996.
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novedad: tanto en los paises visitados como en su in
tervención en el Foro Económico Mundial de Davos 
(Suiza), defendió la liberalización económica a ul
tranza y el programa de estabilización de la econo
mía mexicana. Prácticamente lo mismo ocurrió días 
después en la Cumbre Tuxtla II. realizada en San José. 
Costa Rica. En la Declaración Conjunta los pre
sidente coincidieron en que sólo mediante el cabal 
aprovechamiento de los instrumentos de liberalización 
existentes y en proceso de negociación se podrán for
talecer los intercambios comerciales y el flujo de in
versiones en la región"."1

En suma, una evaluación de la política exterior de 
la administración de Ernesto Zedillo en su primer año 
de gobierno comienza y termina en un punto: las 
condicionantes que la crisis económica ha impuesto 
y, sobre todo, la forma en la que se decidió enfren
tarla. Las acciones del presidente apuntan en dos di
recciones: subordinar las decisiones económicas, fi
nancieras y políticas al gobierno de Washington e

intentar vender el “éxito” del programa de ajuste para 
atraer nuevamente a los capitales del exterior.

Podría ser explicable que ante la crisis económica 
la política exterior fuera acotada en sus objetivos in
mediatos en aras de disminuir tensiones para inten
tar acortar los plazos para la recuperación económi
ca. Sin embargo, lo que hasta hoy revelan las acciones 
del gobierno de Ernesto Zedillo en materia de la re
lación de México con el exterior es que se ha renun
ciado a la posibilidad de negociar porque, entre otras 
razones, se parte de una perspectiva en la cual se asu
men culpas sin argum entar, por lo m enos, la 
corresponsabilidad obvia del gobierno de Estados 
Unidos y de los organismos financieros internacio
nales en la crisis económica. Por otra parte, carente 
de una concepción de la importancia que ha tenido y 
debería tener la política exterior, no sólo se ha des
preciado a la “tradición" sino que se ha abdicado a 
ejercer las más elementales atribuciones y obligacio
nes del Estado en sus relaciones con el exterior.

Ibidem. 17 de febrero. 1996.
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