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L as vertiginosas transformaciones que han carac
terizado a la sociedad internacional en los últi

mos años exigen un m ayor compromiso de nuestro 
país para la elaboración de una política exterior certe
ra y coherente, ya que una nación que ignore lo que 
quiere y puede obtener de cada país, cada región y 
cada organismo internacional, está condenada a man
tener relaciones sin contenido ni rumbo.

En virtud de esta necesidad, la diplomacia m exi
cana debe someterse a un proceso evolutivo, en don
de considere todas las oportunidades del exterior en 
beneficio del país, explore las diversas regiones y 
utilice exhaustivam ente todos los recursos de que 
disponga en consecución de sus objetivos.

Ante todos estos requerimientos el embajador José 
Juan de Olloqui plantea un diseño de política exte
rior que ha denom inado “diplomacia total” y hacien
do uso de esta propuesta, conduce al lector de una 
manera notablem ente fluida hacia una gama de re
flexiones sobre los ingredientes de la misma y la 
necesidad de su puesta en práctica. Todas estas re
flexiones son frutos de su labor como diplomático 
interesado en m axim izar beneficios y evitar en lo 
posible errores que en el caso de la política exterior 
son particularm ente graves.

Para que la diplomacia adquiera este carácter “to
talizador” sugiere tomar en cuenta dos principios rec
tores: independencia y diversificación. Contrario a
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lo que podría parecer, ambos conceptos no se contra
ponen, por el contrario, guían la política exterior, ya 
que dentro de la diplomacia total se debe tom ar con
ciencia de que México es capaz de diversificarse, sus
tentándose en la reciprocidad de relaciones al poder 
dem andar acciones de aquellos con los que se m an
tienen lazos, siendo selectivo al evitar abrirse de una 
manera indiscriminada y mediante un proceso gradual 
basado en la constancia pero no por ello impetuoso.

Es importante la propuesta de participación mexi
cana en el ámbito internacional con base en una “po
lítica de abanico”, la cual considera toda la gama de 
relaciones, desde la dimensión del Atlántico Norte 
(Norteam érica y Europa), hasta las relaciones con 
aquellos países con que el océano, la situación de 
potencia media o la cultura plurirracial nos une.

Olloqui dem uestra con am plitud la importancia 
que tiene para nuestro país la relación con Estados 
Unidos y Europa. La delicada relación, la Unión 
Americana nuestro principal socio comercial con sus 
ventajas y desventajas que exigen nuevas tácticas de 
negociación; y la relación con Europa, nuestro se
gundo socio comercial y nuestra carta más fuerte para 
evitar la dependencia absoluta de Estados Unidos, a 
través de tres vertientes: con la Unión Europea, con 
los países neutrales y con los países ex-socialistas 
anteriormente afiliados al C 'Ó M E C O M  y al Pacto de 
Varsovia. El autor considera que estas tres europas 
son la opción económica y política de contrapeso a 
la dependencia con Estados Unidos y un elemento 
primordial en la aplicación de una “política de aba
nico”, es decir, una política de diversificación.



En la parte final de su análisis de la “política de 
abanico” se trata por un lado la participación mexica
na en los organismos multilaterales, definiendo como 
deben renovarse y aprovecharse los espacios de nego
ciación disponibles, maximizando beneficios y mi
nimizando costos; y, por otro, la indispensable parti
cipación activa de recursos humanos (denominados 
por el autor como los agentes de la diplomacia total) 
con capacidad y habilidad suficientes para hacer fren
te a las exigencias del nuevo milenio en todos los fo
ros internacionales asuntos que ya se contempla en 
la nueva Ley Orgánica. Hoy más que nunca es de suma 
importancia la preparación de los diplomáticos y so
bre todo, una coordinación estricta y objetiva que 
reclame a los funcionarios resultados prontos y con
cretos. En este contexto, propone un diseño de polí

tica exterior que no entre en conflicto con nuestros 
principios básicos, que promuevan la fortaleza eco
nómica y ofrezca un m ayor grado de autonomía.

Por último, el autor considera que

la “diplomacia total” debe coadyuvar básica
mente a la construcción de un México que pro
porcione justicia social, es decir, a la consecu
ción de oportunidades de progreso personal > 
social que garanticen la soberanía nacional y e 
respeto de la comunidad internacional. Esa es 
la labor de la diplomacia de finales del presen
te siglo y vísperas del nuevo milenio, una di
plomacia donde sólo los resultados cuentan > 
sólo el éxito se respeta.


