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E l objetivo del libro se expresa, en lo fundamental, 
en su título mismo: la búsqueda de enfoques para 

el análisis de la política exterior de México en el pe
riodo de posguerra fría. Desde el inicio del libro, sus 
compiladoras, Olga Pellicer y Celia Toro, nos alertan 
sobre el alcance parcial de este esfuerzo colectivo al re
ferirse a la tarea, aún pendiente entre nosotros, de ela
borar marcos analíticos derivados de la propia experien
cia internacional de México. Sin embargo, me parece 
que el mérito principal del documento es encaminamos 
precisamente en esa dirección, porque condensa gran 
parte de los postulados teóricos que han sostenido, hasta 
ahora., el análisis de la política exterior de México, y de 
los cítales Arturo Boija da amplia—aunque no exhaus
tiva— cuenta en el primer artículo del libro: “Enfoques 
para el estudio de la política exterior de México: evolu
ción y perspectivas”, incluyendo desde luego la men
ción de algunos de los trabajos presentes en el mismo.

Resulta difícil no coincidir en que varias cuestiones 
teóricas aún no han sido abordadas, y que la explicación 
de una compleja política exterior, como lo es la de nues
tro país, reclama seguir avanzando en la discusión teó
rica. En esta obra se dejan claramente asentadas algunas 
de las limitaciones para el caso mexicano que tienen en
foques teóricos surgidos en otras partes del mundo. Sea 
la poderosa perspectiva de la interdependencia com
pleja, acotada en su alcance explicativo para el caso de 
la relación de México con Estados Unidos, como en el
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artículo de Celia Toro “Narcotráfico: lo que la interde
pendencia no nos explicó”; sea la gran parcialidad que, 
como enfoque sistémico, presenta el reciente “libera
lismo institucional” relativizado por Rafael Fernández 
de Castro en su artículo “Perspectivas teóricas en los 
estudios de la relación México-Estados Unidos: el caso 
de la cooperación intergubemamental”.

Quizá la resistencia del caso mexicano a un solo (y 
además externo) molde teórico, se deba principalmente 
al status tan peculiar que presenta nuestro país en lo 
internacional; esto es algo que Enrique Berruga resume 
en su artículo “Prospectiva y planeación en las relacio
nes internacionales”, con la noción de país “bisagra” 
para ilustrar la dualidad mexicana como país en desarro
llo y potencia emergente. Una dualidad que se ajusta de 
acuerdo con el área temática que se considere, y que en 
el esquema teórico utilizado por Jorge Chabat en su tra
bajo “La nueva agenda internacional y la política exte
rior mexicana”, equivale aposeer una agenda de “coexis
tencia conflictiva” entre nuevos y viejos temas, y que 
pisa el terreno del “centro industrializado e interdepen- 
diente”, pero que no abandona el espacio de una “peri
feria empobrecida y no interdependiente”.

Sin embargo, me parece que el fondo de esa dualidad 
no es nuevo y que más bien ha sido algo que en este pe
riodo de nueva globalización y posguerra fría parece 
observarse con mayor nitidez y con ciertos rasgos no
vedosos. Habría que insertar en ese marco una de las 
dualidades centrales de la política exterior de México 
que en la coyuntura actual ha quedado, por decirlo así, 
a la intemperie y, si se quiere, se ha agudizado. Me re
fiero al encauzamiento mexicano del nacionalismo y la 
defensa de la soberanía que históricamente ha coexis
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tido, a veces también conflictivamente, con la depen
dencia estructural de México en su inevitable filiación 
al capitalismo internacional.

Esta dualidad de fondo es expresada en términos de 
la dificultad para reconciliar el crecimiento económico 
interno con la defensa de la autonomía frente al exterior 
en el ensayo “El dilema entre crecimiento y autonomía: 
reforma económica y reestructuración de la política ex
terior en México”, que Blanca Heredia presenta en el 
libro. Con una amplia riqueza conceptual, la autora 
ahonda en lo que percibe como un creciente conflicto 
entre política económica y política exterior en México 
a partir de los años ochenta. Sin embargo, también en es
te caso se habla de algo sustancialmente nuevo y, en 
consecuencia, se tiende a subestimar el peso que ese con
flicto llegó a tener en el pasado. Más allá de los rasgos 
novedosos e importantes que le han imprimido la glo- 
balización y el proceso de apertura mexicano, la contra
dicción entre autonomía y crecimiento parece haber 
tenido también periodos importantes de conflicto a lo 
largo de la historia, al menos del México posrevolucio
nario inmediato, como en el marcado por el apoyo a 
movimientos revolucionarios en Centroamérica duran
te la posrevolución mexicana inmediata, o el transcurri
do a partir del triunfo de la Revolución Cubana.

La parte del análisis histórico de la política exterior 
mexicana no sólo posee una valía muy vigente, sino 
amerita ser rescatada y ampliada con mayor decisión en 
los análisis actuales. Se trata de toda una vertiente (sos
layada por cierto en la clasificación de enfoques que 
nos ofrece Arturo Boija en el libro) que incluiría valio
sos trabajos de prominentes autores, como Daniel Cosío 
Villegas, Olga Pellicer, Lorenzo Meyer, Luis Quintani- 
11a, Jorge Alberto Lozoya, entre varios más.

Por otro lado, quizás puedan encontrarse nuevas ru
tas analíticas para el estudio de la política exterior de Mé
xico profundizando en el ámbito de la economía política, 
como lo ha hecho Blanca Heredia, pero también parece 
necesario hacerlo desde la ciencia política. El conflicto 
entre autonomía y crecimiento tal vez puede enmarcarse 
dentro de corrientes analíticas que han visto al Estado 
mexicano posrevolucionario con una naturaleza con
tradictoria: entre un origen nacionalista y popular, por 
un lado; y un compromiso fundamental con la lógica 
capitalista, por el otro. En todo caso, cualquiera que sea 
la línea específica de estudio, el análisis del Estado y del 
sistema político abre una pauta soslayada por varios de 
los más destacados enfoques basados en el realismo, la 
interdependencia o el liberalismo institucional.

En el libro se incluye un muy cuidadoso análisis so
bre “La participación de actores nuevos y tradicionales 
en las relaciones internacionales de México”, a cargo 
de Blanca Torres, en el que se busca avanzar en el estu
dio de viejos y nuevos actores políticos que, además del 
Estado, participan crecientemente en las relaciones in
ternacionales de México. Este trabajo es, sin duda, 
pionero en un enfoque cuya trascendencia ha aumenta
do junto con los cambios recientes dentro del sistema y 
el régimen políticos mexicanos. Entre otras cosas, es 
importante destacar una de las conclusiones de la auto
ra en el sentido de que en la nueva orientación del mo
delo económico mexicano sean quizás los empresarios 
y no el Estado, como en el pasado, los que marchen al 
frente de la estrategia de diversificación.

Este punto crucial en tomo a la diversificación pue
de servir para llegar a la conclusión de estas notas, re
firiéndose sobre todo a los ensayos de Enrique Berruga 
“Prospectiva y planeación en las relaciones internacio
nales”, y de José Luis León “México y el mundo del fu
turo; cinco posibles escenarios”, que en un ejercicio de 
prospectiva cierran el libro. Sea como un país de la 
“periferia privilegiada”, como lo denomina León, o co
mo una “potencia emergente”, como lo quiere Berruga, 
México tiene ante sí la alternativa de diversificación de 
sus relaciones exteriores, la cual, entre otras cosas, im
plicaría un fortalecimiento de su propia autonomía, al 
menos en lo que concierne a la relación con Estados 
Unidos. Bien como una acción impulsada por el nuevo 
peso de actores internos, como lo anota Blanca Torres, 
bien como una estrategia de Estado, como lo propone 
Enrique Berruga, la diversificación puede encontrar re
novadas posibilidades en el actual esquema internacio
nal con una muy probable tendencia al multipolarismo. 
Los nuevos espacios y oportunidades, junto con los de
safíos, que ha abierto la posguerra fría, podrían permitir 
un nuevo afianzamiento mexicano al capitalismo inter
nacional, aunque con un contenido de atención social 
como lo sugiere José Luis León. En ese nuevo afianza
miento que podría ampliar los márgenes de crecimiento 
interno, México tendría la oportunidad de desarrollar 
nuevos vínculos y alianzas estratégicas, que a su vez 
ampliarían los márgenes propios de su autonomía como 
nación.
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