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Resumen

El artículo analiza el contexto actual en el que se desarrolla la política 
exterior de México y las alternativas que ésta tiene. El autor señala que el 
escenario internacional se transformó radicalmente tras el fin de la pugna 
Este-Oeste pero persisten las desigualdades y las injusticias en el mundo. 
Ante este panorama, destaca que el gobierno mexicano tiene ante si, al 
menos, tres opciones: a) mantener la inercia de la política actual; b) cam
biar radicalmente el rumbo o c) establecer con claridad los intereses y las 
metas nacionales para evaluar las consecuencias de la disciplina neoliberal 
seguida hasta ahora. Finalmente, señala que México debe buscar que su 
política exterior sea legítima y atienda en realidad a las necesidades de la 
nación.

Abstract

The artiele analyzcs thc currcnt contcxt in which Mexico’s forcign policy 
is dcveloped. The author argües that after Coid W ar’s end thc intcma- 
tional scene was transformed in a radical way, but despite this fact still 
persist inequalitics and injusticcs. In view o f this situation, Mcxican go- 
vemment has, at least, three options: a) keep thc currcnt policy; b) changc 
its way or c) cstablish in a clcar way national interests and goals in order 
to evalúate thc conscquenccs o f neoliberal policy. Finally, he points that 
México must try to legitimizc its forcign policy and that it attends to 
nation’s ncccssitics.

ES murado incierto

El mundo ya no es el mismo y sin embargo todo 
sigue igual. Al desmontarse la pugna ideológica 

política y económica entre el Este y el Oeste ante el co
lapso del primero, prácticamente no se vieron afecta
das las relaciones de poder a nivel hegemónico: Esta
dos Unidos-Rusia, ni las de índole política, económica 
o social: desarrollo-subdesarrollo, dominio-sumisión, 
explotación-servidumbre entre los países industrializa
dos y los no industrializados; es más, éstas últimas, que 
estaban en pleno apogeo cuando tuvieron lugar los 
acontecimientos en la antigua Unión Soviética y Euro
pa del Este derivados de los afanes reformistas de Gor- 
bachov, no han dejado de exacerbarse y, por lo tanto,
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de empeorar para los países en desarrollo, como lo de
muestra el incremento acelerado de su deuda extema, 
de los niveles de pobreza, de desempleo, inseguridad, 
inflación e inestabilidad financiera, entre otros indi
cadores de atraso y hasta de involución del desarrollo 
humano.

Igualmente, la organización internacional sigue sien
do parte esencial de la estructura mundial del poder y 
por consiguiente un útilísimo y eficaz instrumento al 
servicio de las superpotencias y los países más avanza
dos, que se han servido de ella para mantener sus ven
tajosas relaciones y sostener firmemente su posición 
de dominio, expandiendo y aplicando inflexiblemente 
la modalidad ideológica imperante en casi todo el orbe 
del capitalismo moderno: el neoliberalismo.

Este sistema no pretende ni ha logrado en ninguna 
parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, un re
parto más justo y equitativo de la riqueza; por el con
trario, sólo ha incrementado las desigualdades e injus
ticias, produciendo unos cuantos nuevos ricos entre
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oportunistas audaces y enriqueciendo aún más a los 
grandes empresarios voraces e insaciables, así como a 
muchos funcionarios públicos y nuevos magos de las 
finanzas.

Por otra parte, el neoliberalismo económico, que es 
la cara inhumana del liberalismo, no crea ni desarrolla 
una verdadera cultura universal, sino que a través de la 
mundialización, difunde e impone los aspectos menos 
enaltecedores de la forma de vida estadunidense, sa- 
cralizada sin pudor por las altas burguesías y burocra
cias locales, por encima de las costumbres, tradiciones 
y los más caros valores y principios autóctonos.

Asimismo, la mundialización del neoliberalismo es 
una estrategia promovida e impulsada por Estados Uni
dos, seguido por los países capitalistas desarrollados, 
tendiente a hacer más segura y eficiente la explotación 
de los recursos naturales y humanos mundiales por 
medio de la recaudación de la división internacional 
del hombre, del trabajo, de los bienes, de los medios de 
producción y de sus beneficios.

El neoliberalismo parte del dogma de que el mundo 
es un enorme mercado y, haciendo abstracción de las 
enormes asimetrías de toda índole existentes entre per
sonas y países, postula o proscribe la libre competen
cia indiscriminada; sin embargo, contradictoriamente 
bajo su amparo, los principales países desarrollados 
están construyendo murallas alrededor de vastas re
giones del mundo a las que consideran su “coto de caza 
guardado”, donde pretenden seguir ejerciendo su do
minación exclusiva.

Estados Unidos, seguido primero por Canadá, inicia 
con México, por medio del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCA N ), lo que gusta en llamar 
intencionalmente el “hemisferio occidental”: el avan
ce hacia el Mercado Común Americano; Rusia se afa
na en construir con sus antiguos camaradas de la Unión 
Soviética la Comunidad de Estados Independientes 
(C E l) y trata de reanimar sus vínculos con Europa del 
Este, cada vez más desilusionada por los calamitosos 
resultados de su abrupta inserción en la economía de 
libre mercado, en la que ha quedado atrapada. Europa 
Occidental continúa la constitución de la Unión Euro
pea y prosigue, bajo el influjo principal de Alemania y 
Francia materializado en los tratados de Maastricht 
y Amsterdam, su avance hacia el mercado único y la 
moneda común, cuya extensión hacia el Este de Euro
pa se proyecta iniciar en breve, a la vez que con la re
visión de la IV Convención de Lomé (U E-A CP) y su po
sible y pronta sustitución por otro mecanismo más

eficiente, marca la ascendencia de los Estados euro
peos sobre las antiguas colonias en África, el Caribe y 
el Pacífico. En tanto que Japón, en cambio, discípulo 
ejemplar en la segunda posguerra, al igual que Alema
nia Federal, de la “democracia estadunidense”, bajo 
cuyo consentimiento, protección y tolerancia extrema 
ha amasado una colosal fortuna, busca infructuosa
mente su propia liga y empalizada en los mercados del 
amplio y extenso frente de la Cuenca del Pacífico, don
de compite en forma dispersa, como en la Segunda 
Guerra Mundial, principalmente con Estados Unidos, 
su vital patrocinador, además de China, Reino Unido, 
Francia y Australia.

Esto sucede al mismo tiempo en el ámbito político 
y militar, así es como Estados Unidos mantiene su in
fluencia preponderante en la renovada “alianza atlán
tica” con sus imprescindibles bases y contingentes de 
tropas “aliadas”, con la decisión de imponerla como la 
organización garante de la paz y seguridad en Europa; 
en Japón, donde aún ocupa numerosas islas y mantiene 
tropas e importantes bases y arsenales militares disua
sivos; en el Pacífico, con sus territorios “estratégicos”, 
y en el Mediterráneo, el índico y otras partes del mun
do, con sus numerosas bases y formidables flotas y 
“fuerzas de despliegue rápido”.

Por su parte, Rusia, al continuar con la pesada e in- 
tricada tarea de transformar su economía centralizada 
en una economía de libre mercado, induce a sus veci
nos más cercanos, por un lado Belarús y por otro Chi
na, Azerbaiyán, Kirguistán y Tayikistán, a participar 
en sus ajustes geopolíticos y de seguridad, exhibiendo 
su papel de superpotencia que heredó junto con el 
arsenal nuclear de la Unión Soviética casi intacto, ataja 
a la OTAN, promoviendo su transformación y codirec- 
ción, mientras contiene la pronta incorporación de sus 
aliados del extinto Pacto de Varsovia.

De igual manera, las superpotencias y los países 
desarrollados ejercen un monopolio mundial casi abso
luto en la nueva revolución del conocimiento, del desa
rrollo científico y sus aplicaciones tecnológicas, prin
cipalmente en los campos de la electrónica, la robótica, 
la biotecnología, los materiales avanzados, la fibra óp
tica, la investigación espacial, las comunicaciones in
ternacionales (transportes y telecomunicaciones), así 
como en lo concerniente a la supercarretera de la in
formación.1 Pocos países en desarrollo inciden de ma-

1 Convergencia tecnológica entre telecomunicaciones, informática, 
productos de información y comunicación colectiva. Torben Krogh,
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ñera notoria, al menos en algún aspecto, como genera
dores de este componente cada vez más significativo 
del poder,2 que incluso califica a su factor esencial que 
sigue siendo el militar.

Además, mientras la mayoría de los países del mun
do, incluyendo a los desarrollados, siguen pugnando 
por su industrialización, Estados Unidos y en cierto 
grado Rusia y algunos otros países avanzados, transi
tan ya hacia la constitución de economías de servicios 
y la desindustrialización.3

Las opciones de México

Ante este problemático panorama —el gobierno de— 
México tiene ante sí al menos tres caminos:

a) Mantener la inercia de la política actual —auto- 
calificada pomposa y eufemísticamente de pragmáti
ca—, dependiente fundamentalmente de factores exter
nos septentrionales, cuidando de manera escrupulosa 
que nuestras políticas en curso no entren en colisión 
con las estadunidenses o sean consideradas inamistosas 
por el gran vecino, tolerando inmutable e impasible, 
con las “protestas” de rigor, y con ello propiciando su 
mantenimiento y acentuación de todo tipo de actos 
vejatorios contra nuestro país y/o nuestros connacio
nales, cometidos permanentemente en forma abierta o 
subrepticia, incluso en nuestro propio territorio, sin 
consideración alguna a la “buena vecindad”, ni respeto 
al derecho internacional y a las normas específicas que 
rigen las relaciones entre ambos países, y al mismo 
tiempo soslayando o minimizando la deplorable situa
ción en la que vive la gran mayoría de la población del 
país, así como su persistente e incontenible deterioro, 
y aplacando de manera despreocupada e insensible las 
crecientes manifestaciones internas de sufrimiento e 
insatisfacción de amplios sectores de la misma.

b) Cambiar radicalmente el rumbo, repudiando en 
una forma drástica todas las políticas actuales y com

“L' UNESCO ct les inforoutes: un virage á prendre” en Sources UNESCO, 
París, Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science ct la 
Culture, núm. 75, diciembre de 1995-cncro de 1996, p. 7.

2 Vcasc Edmundo Hemández-Vcla S., Diccionario de Política Inter
nacional, México, Porrúa, 4a. cd„ 1996, pp. 421-422.

1 Robcrt Rowthom y Raman Ramaswamy, Deindustrialization: Cau
ses and¡mplications, Washington, International Monctary Fund.Working 
Paper núm. 42, julio de 1997. Document f m i  w p/ 97/42, julio de 1997, 
fm i ;  “La désindustrialisation, consequencc naturellc de la croissancc”, 
FMI Bulletin, Washington, Fond Monctairc International,vol. 26, núms. 
13-14, julio de 1997, p. 215.

prometiéndose ya sea de nueva cuenta en sendas re
corridas poco exitosas o en otras desconocidas e im- 
predecibles, salvo en el casi improbable caso de que se 
partiera de un plan alternativo novedoso pero espe- 
ranzador.

c) Establecer de manera clara cuáles son los intere
ses y las metas nacionales, sobre cuya base proceder a 
una profunda revisión de los resultados y consecuen
cias de nuestra mansa disciplina neoliberal, identifi
cando clara y objetivamente los beneficios logrados y 
los perjuicios sufridos en los últimos casi seis lustros, 
en las diversas esferas y aspectos de la vida nacional, 
así como sus tendencias efectivas a corto, mediano y 
largo plazos; evaluar la conveniencia, así como la via
bilidad de efectuar correcciones y ajustes de acuerdo a 
nuestras necesidades, capacidades y potencialidades 
reales y determinarlos, prepararlos y ponerlos en prác
tica;

Para poder optar sería imprescindible que en el ám
bito interno se corrigiera el tratamiento, y por lo tanto 
el pronóstico, de los graves y ya crónicos males que 
padece el país, cuyo diagnóstico confirmamos cada día 
pero nos resistimos a aceptar y a asumir con dignidad, 
decisión y firmeza. Así, por más grandes que sean las 
culpas ajenas, nunca lo serán tanto como nuestra in
sensibilidad, irresponsabilidad e indolencia.

Asimismo, evaluar mejor nuestras importantes po
tencialidades de acción en la arena internacional, siem
pre subestimadas y desaprovechadas, y calcular más 
objetivamente la dimensión, significado y factibilidad 
de las posibles consecuencias o “castigos” que su prác
tica pudiera entrañar, las cuales suelen exagerar nues
tros gobiernos, yendo casi siempre mucho más allá de 
lo que espera la parte inducente, sobre todo cuando se 
trata de Estados Unidos, además de preparar inteligen
te y firmemente su resistencia y neutralización.

En el ámbito internacional sería necesario rectificar 
el diagnóstico sobre los procesos de cambio que se 
están desarrollando en la sociedad internacional, y con 
ello considerar que el colapso del socialismo en ejerci
cio se debió fundamentalmente a causas intrínsecas, es 
decir, a vicios y distorsiones en su propia aplicación. 
Que el capitalismo no triunfó, sino que sobrevive gra
cias a la subordinación y explotación de países como 
el nuestro, en espera de hacer su autoevaluación y auto
crítica y, en dado caso, de corregirse y mejorarse.

Que un país como México no puede ufanarse del fal
so triunfo del capitalismo porque ningún pueblo puede 
sentirse orgulloso de ser expoliado, de ser un instru



mentó para el progreso de otro a costa del suyo propio, 
de ver escamoteados los beneficios de su esfuerzo, de 
estar sumido en la impotencia y el conformismo. Ni 
sus gobernantes pueden engañar permanentemente a 
la población y a sí mismos, haciendo creer que siendo 
cómplices sumisos del poderoso comparte.su posición 
y privilegios.

Que nuestras relaciones internacionales no son sólo 
las que estipula el TLCAN, porque van más allá de Esta
dos Unidos y se extienden a todo el planeta, ni única
mente comerciales, porque la sociedad internacional 
es mucho más que un gran mercado. Las relaciones hu
manas son cada día más diversas, variadas, complejas 
e intensas en todos los órdenes de la vida, alimentando 
sensiblemente, multiplicando y haciendo más comple
ja la natural interdependencia de las naciones y con 
ello la mundialización de todos los fenómenos y proce
sos locales o regionales que se contrapone a la locali
zación o especificación exclusiva, pero en el cual de
bemos participar como verdaderos protagonistas y no 
sólo como observadores pasivos o autómatas, lastimo
sas réplicas en proceso de estilos o modos de vida aje
nos, autoerigidos en paradigmas “globales”.

Que México se ha caracterizado por una conducta 
internacional generalmente digna y decorosa que le ha 
valido la consideración y el respeto de la comunidad 
internacional y cuya inercia persiste a pesar de los ti
tubeos e inconsistencias o inflexibles desaciertos de 
los últimos regímenes.

Que nuestra destacada política de búsqueda de la 
paz por medios pacíficos, de solidaridad internacional, 
de respeto a la soberanía de las naciones y la no in
jerencia en los asuntos internos, son sólo una muestra 
de ambas situaciones. Así, nuestros esfuerzos en ma
teria de desarme y control de armamento no parecen 
haber dado muestras de vacilación, aunque no siempre 
sean completamente venturosos, como en el asunto de 
la reciente extensión indefinida del Tratado sobre la 
No Proliferación de las Armas Nucleares ( t n p ) ,  que 
México razonablemente supeditaba a mayores com
promisos de los países nucleares.4

4 Organización de las Naciones Unidas, “Conferencia de Examen del 
Tratado de No Proliferación decidió la extensión indefinida del TNP”  en 
Boletín, Lima, Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en 
América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, año 7, núm. 2, junio de
1995, p. 2, y DFAT, “Extensión o f Nuclear Non-Proliferation Pact: a 
Major Win for Australia” en Peace and Disarmament News, Canberra, 
Department o f Forcign Affairs and Trade, septiembre de 1995, p. 5.

La política exterior de México y sus opciones

Consideramos que la política exterior es:

el conjunto de políticas, decisiones y acciones 
que integran un cuerpo de doctrina coherente y 
consistente, basada en principios claros, sólidos 
e inmutables, forjados a través de su evolución y 
experiencia histórica; permanentemente enrique
cido y mejorado; por el que cada Estado u otro 
actor o sujeto de la sociedad internacional define 
su conducta y establece metas y cursos de acción 
en todos los campos y cuestiones que trascienden 
sus fronteras o que pueden repercutir al interior 
de las suyas; y que es aplicado sistemáticamente 
con el objeto de encauzar y aprovechar el entorno 
internacional para el mejor cumplimiento de los 
objetivos trazados en aras del bien general de la 
nación y de su desarrollo mesurable, así como de 
la búsqueda del mantenimiento de relaciones ar
moniosas con el exterior.5

Por ello, es necesario que la política exterior exista 
verdaderamente como tal, como un cuerpo de doctri
na definida, con todos los componentes mencionados, 
que establezca bases, rangos y prioridades de aplica
ción sistemática firme y de manera permanente, y que 
esté dotada de los medios y recursos para llevarla a ca
bo, así como de los mecanismos necesarios para revi
sar, evaluar y corregir periódicamente su aplicación en 
función de las metas establecidas y alcanzadas, ade
más de los nuevos sucesos y desafíos internacionales.

Asimismo, la primera función de la política exterior 
es su acción de carácter preventivo, no precisamente 
defensivo, que implica, entre otras cosas, el abando
no del pragmatismo, con el que se califica en nuestro 
caso a la acostumbrada actitud expectante de lo que 
acontezca en el ámbito externo, para posteriormente 
tratar de adecuarse y acomodarse a los hechos y situa
ciones que en él se vayan suscitando.

En esta materia, la política exterior adquiere una im
portancia clave en la oportuna obtención de toda la in
formación mundial que se requiera, muy especialmen
te de los países y asuntos más sensibles así como su 
serio, concienzudo y responsable análisis y la elabora
ción o formulación de las congruentes propuestas so
bre los mejores y más convenientes cursos de acción

5 Edmundo Hemández-Vela S., op. cit., p. 425.



que de éste se deriven, imprescindibles para que el jefe 
del Ejecutivo pueda tomar las decisiones apropiadas 
tanto en materia exterior, como respecto a toda la polí
tica nacional en su conjunto.

Los principios básicos de la política exterior de 
México constituyen un conjunto de normas fundamen
tales, interdependientes, emanadas de su vivencia his
tórica, que expresan los más significativos intereses de 
la nación y que han alcanzado preeminencia universal, 
por lo que México rige permanentemente su conducta 
en las relaciones internacionales, demandando al mis
mo tiempo, su recíproco respeto y cumplimiento, y es
tán claramente enunciados en nuestra Constitución 
Política:6

a) la autodeterminación de los pueblos;
b) la no intervención;
c) la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 

en las relaciones internacionales;
d) la igualdad jurídica de los Estados;
e) la cooperación internacional para el desarrollo y
f) la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
A estos principios rectores se suman “otros precep

tos que la tradición de nuestra política exterior ha con
sagrado y cuya vigencia es indiscutible”:7

a) la defensa de los derechos humanos;
b) la soberanía sobre los recursos naturales;
c) la defensa y práctica del derecho de asilo;
d) la búsqueda y práctica del derecho de asilo;
e) la búsqueda de una justicia económica interna

cional;
f) el respeto al pluralismo ideológico;
g) la búsqueda de una práctica democrática en la 

toma de decisiones en la comunidad internacional y
h) la solidaridad latinoamericana.
Estos preceptos no deben ser invocados y reiterados 

a cada oportunidad sólo por costumbre o inercia, sino 
que deben ser efectivamente la base de nuestro com
portamiento interno y externo, así como de nuestras 
más firmes exigencias de reciprocidad en nuestras re
laciones internacionales, muy en particular con nues
tros colindantes.

6 Según la última reforma a la fracción x del artículo 89 de la Cons
titución Política de México, en vigor desde el 12 de mayo de 1988. Véase 
Secretaría de Gobernación, Diario Oficial, México, 11 de mayo de 1988, 
p. 3.

7 Femando Solana, Principios y  objetivos de la política exterior de
México, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Textos de política 
exterior, núm. 2, marzo de 1989, pp. 4-5.

Los fundamentos de nuestra política exterior están 
consolidados, por lo que es incongruente que cada go
bierno en tumo pretenda revisarlos y reinterpretarlos 
para justificar sus alineamientos políticios o su inac
ción, considerando arbitrariamente que los intereses 
de los grupos privilegiados son los de toda la nación y 
asumiendo su particular percepción de la realidad del 
país y del mundo.

Cada gobierno está obligado a establecer, de mane
ra clara y precisa, cuáles serán sus objetivos generales 
en cada campo o cuestión específica del ámbito exter
no que debamos aprovechar, cuidar o precavemos y 
establecer la orientación y contenido de los mismos en 
cada caso, así como la forma y los medios como pre
tende realizarlos.

En el caso de México, en el Plan Nacional de Desa
rrollo 1995-2000 (PND ) encontramos expuestos de 
manera general los principios rectores que deben orien
tar la política exterior del presente régimen,8 así como 
los objetivos que pretende alcanzar la política exterior 
del actual gobierno; sin embargo, al cotejarlos con el 
desempeño real, parecen más bien un conjunto de bue
nos propósitos o deseos.

En cuanto a los propósitos enunciados de manera 
breve en la introducción, es obvio que la multiplica
ción de los contactos con el exterior no significan per 
se una activa política exterior, en tanto no se defienda 
firme y eficazmente nuestra posición en las relaciones 
internacionales y en los foros multilaterales y no se sal
vaguarden los legítimos intereses del pueblo de Mé
xico.

Tampoco hay evidencias, hasta ahora, de que el ac
tual gobierno haya ejercido con éxito una diplomacia 
que busque aprovechar las oportunidades en beneficio 
de los mexicanos, defendiendo sus legítimos intereses 
en el exterior, y que consolide el entendimiento, el in
tercambio y la cooperación con naciones a las que nos 
unen lazos de amistad.

Por lo que respecta a los objetivos generales, po
demos señalar que el fortalecimiento de la soberanía, 
principio rector de la política exterior y la política de 
seguridad nacional, no se logra, como tampoco se ga
rantiza la seguridad nacional ni se hace valer nuestra 
estatura política ni el peso económico de México frente

8 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Plan Nacional de Desarro
llo 1995-2000, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1995, 
pp. x-16.



a los centros de la economía mundial ni en los foros 
multilaterales, contrayendo más deudas, enajenando o 
hipotecando y hasta rematando los recursos y bienes 
nacionales, dejando a la sociedad a merced de los capi
tales, empresas y gobiernos extranjeros.

Ante el creciente malestar e insatisfacción de la ma
yoría de la población, difícilmente podría asegurarse 
que la política nacional exterior respalda y refleja de 
manera efectiva los intereses del país en los consensos 
bilaterales, multilaterales y de cooperación.

Asimismo, la inercia propicia que se mantenga cier
to grado de defensa de la calidad de vida y de los dere
chos de los mexicanos que viven fuera del país, y que 
se alcancen “consensos” con Estados Unidos sobre la 
protección de los derechos humanos de los nacionales 
de un país en el otro, con pírricos efectos prácticos que 
ninguna confianza pueden causar a quienes se aventu
ran hacia el norte en busca de mejores condiciones de 
vida o de la mera supervivencia ante la falta de opor
tunidades en su propia tierra.

Tampoco se pueden promover posiciones interna
cionales sobre la base de la corresponsabilidad blan
diendo una “prudente” tolerancia, en lo que nos toca o 
afecta, de las calamidades mundiales: inestabilidad fi
nanciera, comercio obstaculizado, cultivo de la pobre
za, gruesos flujos de migrantes y refugiados, democra
cia electorera, creciente inseguridad pública, violación 
masiva de los derechos humanos, narcoconsumo, te
rrorismo de Estado y acción ecocida.

La integridad territorial, del espacio aéreo y de los 
mares territoriales y patrimoniales del país, requerida 
para garantizar la seguridad nacional de México, sólo 
puede preservarse con apego a la ley y a los tratados y 
acuerdos internacionales, cuando éstos han sido debi
damente ratificados por ambas partes. Por lo tanto, un 
indudable avance en esta materia se ha logrado con la 
reciente ratificación por Estados Unidos del Tratado 
sobre Límites Marítimos en el Golfo de México de 
1978, aunque lo haya hecho debido, en primer lugar, a 
las presiones políticas ejercidas por las portentosas 
empresas petroleras, ávidas y ya capaces de explotar 
los yacimientos petroleros fronterizos que superaron 
a las que habían largamente desplegado en su contra 
ciertos grupos y empresas mineraleras, y no precisa
mente en respuesta a las corteses peticiones de infor
mación sobre el particular que la cancillería mexicana 
había formulado al gobierno estadunidense, que con 
seguridad no lo indujeron a ratificar dicho tratado y 
menos lo harán a cumplirlo.

Tampoco se puede asegurar en todo momento la 
vigencia del estado de derecho en el territorio nacional 
y vigilar nuestras fronteras, respetuosos siempre de los 
derechos humanos de las personas frente a organiza
ciones criminales internacionales, el tráfico ilegal de 
armas y personas y la explotación ilegal de nuestros re
cursos marinos, cuyos centros de mando y principa
les bases de negocios se encuentran en el país vecino 
donde son conocidos, tolerados y hasta auspiciados 
en aras de las libertades individuales, aunque éstas no 
sean igualmente reconocidas fuera de sus linderos; ni 
permitiendo la injerencia en el ámbito nacional presun
tamente para luchar contra ellos, de autoridades judi
ciales y cuerpos militares extranjeros, en clara convi
vencia con funcionarios nacionales.

Es incongruente que para actualizar la planeación 
estratégica del ejército, la fuerza aérea y la armada, 
modernizar y consolidar sus capacidades militares, 
operativas, de espionaje y técnicas de respuesta inme
diata a emergencias y desastres, fortalecer el resguardo 
de las instalaciones vitales del país o para asegurar la 
unidad de criterios en el combate a las amenzas moder
nas a la seguridad nacional: el narcotráfico, el lavado 
de dinero, el tráfico ilegal de armas y el terrorismo, sea 
necesario “coordinar” políticas y acciones castrenses y 
enviar a ciertos grupos de militares y civiles así como 
de la polícía judicial a ser preparados y entrenados en 
otro país, y abierta o solapadamente permitir en el 
nuestro actividades extranjeras o conjuntas.

Mientras las “alianzas estratégicas” sobre temas en 
común con las grandes naciones emergentes con un de
sarrollo comparable al de México, como el Grupo de 
Río o el Grupo de los Tres, no tomen acciones sustan
ciales, más allá de la retórica, en defensa de sus inte
reses, éstas no pueden significar verdaderas respuestas 
internacionales a los desafíos de la mundialización y 
los grandes problemas de nuestro tiempo.

En lo referente a nuestros objetivos en América del 
Norte, nadie puede poner en duda que las relaciones 
con Estados Unidos son abrumadoras para México; no 
obstante, las recientes reuniones (Interparlamentaria 
xxxvm y de la Comisión Binacional xv) sólo testifi
can la ridicula “bilateralización” de la ya existente pro
fusión de pláticas y discursos paralelos sobre un núme
ro creciente de temas, de los que “prudentemente” se 
soslayan algunos esenciales como los concernientes al 
Tratado sobre las Fronteras Marítimas en el Golfo de 
México, la demarcación de las zonas aún no definidas 
y la explotación de los recursos adyacentes, mientras se



suavizan otros como la lucha contra el gran consumo, 
producción y tráfico de drogas en lo que constituye el 
mayor mercado del mundo en la materia, y de manera 
notable las inamistosas y hostiles campañas y acciones 
xenofóbicas antimexicanas en Estados Unidos que se 
han agudizado en el estado de California, además de la 
creación de nuevos grupos de expertos que las estudien 
y, dentro de “un nuevo entendimiento”, la elaboración 
de algunos acuerdos marco como los relativos a la de
fensa de los derechos humanos de los migrantes, el trá
fico de armas, el lavado de dinero, la lucha sanitaria, la 
protección del entorno, etcétera.

Los excesos estadunidenses, evidentemente crecien
tes y caracterizados por incontables hechos y acciones 
injustificables e inaceptables para cualquier Estado, no 
sólo no han ameritado hasta ahora el reconocimiento 
por parte del país vecino de que su naturaleza es im
propia de las “buenas relaciones” entre vecinos respe
tuosos y de que por lo tanto incurren en responsabili
dad internacional, y menos aún su reconocimiento de 
que son violatorias del derecho internacional vigente y 
deben ser suspendidas y reparadas, sino que éste ha 
asegurado, de forma prepotente, que continuará ejecu
tándolas. Entre ellas podemos señalar la aplicación ex
traterritorial de sus leyes, la intensificación del desa
rrollo de numerosas y diversas políticas, campañas y 
leyes antimexicanas, la aplicación discriminatoria de 
sus leyes en contra de inmigrantes mexicanos y en fa
vor de delincuentes estadunidenses, la militarización, 
materialización y electronización de la frontera, el se
cuestro de ciudadanos mexicanos efectuado en nuestro 
territorio por agentes estadunidenses y su traslado a 
Estados Unidos, la detención y el registro de naves 
mexicanas en aguas nacionales por guardacostas del 
país norteño, la persistente incursión en nuestro país 
de agentes estadunidenses en el ejercicio de operacio
nes encubiertas tendientes a inducir acciones delictivas, 
el incumplimiento de numerosas cláusulas de tratados 
internacionales como el t l c a n  y hasta la, por lo menos 
descortés, prolongada inexistencia de un embajador 
estadunidense.

Los embates estadunidenses no pueden ser conte
nidos por una resistencia pasiva, conformista y resignada 
por lo que están empezando a surgir signos alentadores 
en nuestra política exterior, impropios del disimulo y el 
“pragmatismo” tradicionales que han curtido nuestro 
estoicismo que raya en masoquismo, haciendo, o más 
bien tratando de hacer oir ante los oídos deliberada
mente sordos de nuestra contraparte, algunas protestas

y reclamaciones oficiales, todavía no acompañadas o 
seguidas de las imprescindibles medidas de retorsión 
que les den credibilidad y efectividad en defensa de 
nuestra soberanía y nuestros intereses nacionales.

La táctica de mantener la inercia de nuestras relacio
nes con Estados Unidos y animarla en ocasiones, es ca
da vez más inoperante, ya que su deterioro es constante 
y casi siempre en nuestro perjuicio, por lo que es ur
gente explorar nuevas vías, medios y modos de acción 
sin temer que Estados Unidos se inquiete o incomode. 
Justamente la inmensidad, complejidad e intensidad 
de esta convivencia reclaman una postura más acorde 
con nuestros requerimientos y potencialidades, la ge- 
nuina renovación de nuestra política exterior sólo alu
dida en el p n d .

Frente a la magnitud de las relaciones con Estados 
Unidos, nuestro falso “socio”, se plantea la diversifica- 
ción de las relaciones con el mundo como una estrate
gia necesaria; sin embargo, entre las principales metas 
para las demás regiones, a partir de Centroamérica y el 
Caribe se consideran de manera aún más general: se
guir impulsando el libre comercio, promover la solu
ción pacífica de los conflictos, intensificar las consul
tas políticas y asegurar que la cooperación promueva 
objetivos de beneficio mutuo. De nuevo la inercia nos 
lleva a señalar el interés especial hacia Guatemala y 
Cuba.

Entre las estrategias y acciones para esta diversifi- 
cación se reitera la estrecha vinculación con España, 
que no fue, como algunos suponían, un factor propicia
torio y decisivo de la firma de un amplio acuerdo con 
la Unión Europea. También se alude a la acentuación 
de los vínculos económicos y el diálogo político con 
cada Estado miembro de la Unión Europea, los países 
de Europa Oriental y Rusia, los del Pacífico asiático y 
China, la creación de nuevos mecanismos de consulta 
con las naciones de la o c d e  y otros países de importan
cia estratégica (la cual nunca se explica en qué consis
te), fortaleciendo en especial a las comisiones mixtas 
y binacionales existentes, promoviendo la formación 
de otras y explorando las potencialidades de África y 
el sudoeste de Asia.

Estados Unidos es nuestro factótum, pero no esta
mos construyendo ningún contrapeso; además, es pro
bable que estas generalizaciones hayan sido propicia
das por el conocimiento de que no sólo Europa nos ve 
con recelo y desconfianza por estar demasiado supedi
tados a Estados Unidos, aunque no por ello no están 
interesados en diversificar sus propias relaciones.



El listado y su contenido no es nuevo, ni al parecer 
se han evaluado suficientemente la ingente necesidad 
de la diversificación ni los potenciales beneficios de 
incrementar de manera efectiva las relaciones de toda 
índole con otros países y del uso de otras fórmulas más 
rendidoras con los tradicionales.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo asigna 
un papel privilegiado a la política exterior en materia 
de cooperación técnica, científica, educativa y cultural 
para cumplir objetivos específicos como la promoción 
del prestigio de México y la difusión de la riqueza de 
sus culturas, la diversidad de su pueblo y la creatividad 
de su gente, atraer recursos para ampliar los esfuerzos 
productivos, etcétera. Este conocido discurso es reba
tido en los hechos por los magros recursos dedicados 
efectivamente a estos rubros, en comparación con los 
mayores esfuerzos de países industrializados y aun con 
los de un desarrollo similar al nuestro.

En el mismo tenor es de destacarse un conjunto de 
programas tendientes a afianzar los vínculos culturales 
y los nexos con las comunidades mexicanas y de as
cendencia mexicana en el exterior, conectados a la ini
ciativa “Nación Mexicana”, que sería encomiable si en 
realidad constituyera una política permanente.

Tal vez una forma más eficaz de promover los inte
reses nacionales y para establecer mejores equilibrios 
y responsabilidades entre los Estados y asegurarle a 
México su lugar en el ámbito internacional, además de 
participar en procesos de pacificación a través del diá
logo y construir consensos amplios y viables en favor 
de temas siempre sensibles para nuestro país, sería im
pulsar la reestructuración de los órganos y sistemas de 
decisión de los organismos internacionales, tanto po
líticos como económicos, asumiendo un papel prota- 
gónico, en particular en el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas, donde México debería buscar y con
seguir un asiento permanente.

Observaciones finales

Es menester tener en cuenta que la política exterior es 
parte de la política general de la nación y al mismo 
tiempo causa y efecto de la política interna, a la que fa
cilita, impulsa y respalda permanentemente, por lo que 
la política exterior corresponde a las orientaciones y 
tendencias de cada gobierno.

No es de esperar que un país débil tenga una ani
mada política exterior, excepto para satisfacer los de
signios de sus tutores; en cambio, una política exterior 
firme y vigorosa es propia de un Estado que forja cada 
día su destino, consolidando sus logros históricos, co
rrigiendo sus yerros y omisiones y mejorando su de
sempeño.

Sólo un Estado-nación con plena salud puede aspi
rar a cooperar, coordinarse y avanzar verdaderamente 
por el camino de la integración con sus similares; los 
demás sucumbirán de manera progresiva ante el emba
te de los fuertes, por los que serán absorbidos. Esta es 
una de las razones del resurgimiento de los nacionalis
mos por doquier, unos tratando de dominar a los demás 
y otros resistiendo y subsistiendo.

México no busca ni pretende sojuzgar a ningún país, 
pero tampoco debe dejar que otros decidan su futuro 
o lo influyan en un sentido negativo. Por tan especial 
motivo, nuestros gobiernos deben escuchar y atender 
las demandas de su pueblo y procurar primordialmente 
su más cabal restablecimiento y superación; con tal fin, 
una legítima política exterior firme y vigorosa es un re
curso indispensable.


